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Introducción 

 

En la actualidad, las prácticas de contratación de algunas empresas de producción de 

alimentos procesados en Colombia incluyen la vinculación de personal idóneo en las áreas 

operativas solo por breves periodos de tiempo, y en muchas ocasiones sin la posibilidad de 

prórroga.  

Estas empresas acuden con frecuencia, entre otras formas de contratación, al uso de la 

empleabilidad temporal, que implican menos riesgos legales y económicos menor para estas, 

pero suponen una rotación constante de personal, lo que podría tener incidencia directa en la 

productividad, pues en muchas ocasiones solo se permite la contratación de la persona una sola 

vez por un periodo de tiempo determinado. Caso que se desea abordar en esta investigación. 

Al respecto, no se pueden desconocer las cifras que aporta la Asociación Colombiana de 

Empresas de Servicios Temporales (Acoset), según las cuales el servicio temporal aporta al 

mercado colombiano un 6,3 % de la empleabilidad nacional anual, lo que puede explicarse como 

una medida a la que las empresas recurren para enfrentar el contexto económico actual, 

caracterizado por diversas crisis financieras, y que las ha llevado a que se tomen diversas 

decisiones para que la economía y las empresas se adapten a las nuevas realidades.  

En efecto, en Colombia, entre muchas de estas medidas adoptadas, se han aprobado distintas 

reformas laborales que cambiaron las condiciones contractuales de vinculación laboral, como la 

Ley 50 de 1990. Como consecuencia, se presenta más atractiva para una empresa la contratación 

de trabajadores temporales en lugar de la formalización mediante contratos indefinidos, debido a 

la mayor flexibilidad que las primeras formas tienen y su menor costo a la hora de liquidarlos. 

Adicional a esto, este tipo de vinculación implica no solo menores salarios y beneficios 
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económicos, sino también escasos costos en reclutamiento, selección e indemnizaciones por 

despido (Allan, 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante estudiar si dicha modalidad de contratación, con 

el componente adicional de ser por una única vez, genera falencias productivas y, en caso de 

encontrarlas, ahondar en las soluciones que permitan enfrentar el daño o, por lo menos, mitigarlo 

para mantener una base sólida de personal que garantice estabilizar la operación, aprovechar la 

experiencia adquirida y mantener la curva de aprendizaje y, en retorno, asegurar la estabilidad 

laboral de los colaboradores con altos indicadores de eficiencia, y que les permita mejorar sus 

condiciones contractuales y su permanencia en la organización.  

Por lo anterior, para desarrollar este trabajo se tendrán en cuenta una serie de mecanismos con 

los que se pretende alcanzar los objetivos de la investigación. Dentro de estos mecanismos, se 

destaca un enfoque empírico mediante la realización de entrevistas grupales, a través de un grupo 

focal y una encuesta dirigidas al personal de la planta de producción de Jugos California. El  

material obtenido, se  estudiará bajo un estilo interpretativo que permitirá conocer las realidades 

de la situación planteada y sugerir posibles alternativas. 

 

1. Descripción del contexto organizacional 

 

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial, conformado por capitales de diferentes países, 

entre los cuales se encuentra Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. La 

empresa ingresó al mercado lácteo colombiano en 2004 a través de la adquisición de Algarra S.A., 

lo que le permitió consolidarse como una de las empresas líderes de la producción de alimentos 

lácteos en el país. En marzo de 2014, la compañía compra Jugos California y Lechesan, con la 
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intención de aumentar su presencia en diferentes mercados, al ser esta una gran oportunidad para 

consolidarse en el mercado nacional. 

Por esta razón, en el lanzamiento en Colombia, la compañía entró a hacer parte del mercado lácteo 

con 70 nuevos productos, a fin de reabastecer la oferta y llegar a un posicionamiento líder en la 

industria. Es así como el core business de la compañía es el procesamiento y comercialización de 

leche y Jugos Néctar, por lo que cuenta con tres plantas de producción en Colombia ubicadas en 

Cogua, Simijaca y Barranquilla y hace presencia con tres puntos de acopios ubicados en Simijaca, 

Tuta y Cogua. A su vez, la compañía tiene proyectada la apertura de dos acopios más que se 

ubicarán en Carmen de Viboral y Tunja. Hasta la fecha, se generan 700 empleos directos y más de 

900 empleos indirectos, vinculados laboralmente mediante distintos tipos de contrato. 
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2. Proceso de Investigación 

 

2.1. Justificación 

Esta investigación pretende estudiar un problema que trasciende de la esfera empresarial a la 

social e individual y que, por lo mismo, genera un notable interés desde la perspectiva 

académica. En efecto, este trabajo implica analizar una situación que, aparentemente, incide en 

los niveles de informalidad laboral, por lo que reviste una clara importancia para comprender las 

cifras de desempleo y empleabilidad en el país, al buscar identificar el nexo entre el uso masivo 

del contrato temporal y su incidencia sobre la estabilidad laboral.  

No puede desconocerse, entre otras cosas, que dentro de los objetivos y líneas de trabajo del 

actual Gobierno Nacional, se destaca su compromiso por la formalización del trabajo, así como 

por lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, como señala la Ley 

1955 de 2019, en su artículo 3, Pactos del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se hace claro 

que “Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los 

colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las 

actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el 

campo” (pág. 1). 

Además, este trabajo de investigación se alinea y enmarca dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados por la Organización de Naciones Unidas (2015), 

específicamente con los propósitos señalados en el ODS número 8 (Trabajo decente y 

crecimiento económico), en el cual se promueve el trabajo y crecimiento económico al establecer 

que  
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La disminución de la productividad laboral y aumento de las tasas de desempleo 

influyen negativamente en el nivel de vida y los salarios. Para conseguir el desarrollo 

económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que 

las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía. (párr. 29). 

Por otro lado, el tema de investigación genera significativos aportes tanto para la figura del 

trabajador como para la del empleador pues, frente al primero, permite visualizar una 

problemática que le impide contar con estabilidad laboral y herramientas para el mejoramiento 

de su calidad de vida, y frente al empleador, en tanto que contribuye al cumplimiento de los 

indicadores de productividad permitiéndole contar con los mejores talentos, capacitados y 

entrenados que podrán garantizar la estabilidad de los procesos.  

 A su vez, la presente investigación representa significativas ventajas desde la perspectiva 

académica, ya que, por un lado, permite analizar  un componente tanto empresarial como 

individual, por lo que con su estudio se está cumpliendo con el objetivo de impactar 

positivamente en problemas reales y vigentes que afectan a la población trabajadora y a las 

organizaciones; por otro, se está abordando una temática que cuenta con pocos antecedentes y 

literatura; y, por último, el estudio brindará una propuesta de vinculación laboral al Grupo 

Gloria, que presente elementos de juicio sólidos para una contratación de personal concienzuda, 

que repercutirá en el crecimiento y cumplimiento de los objetivos corporativos.   

2.2. Planteamiento y Formulación del problema de investigación 

Inicialmente, debe destacarse que el tema de la contratación temporal se ha abordado en distintas 

investigaciones y estudios que han analizado sus efectos sobre los resultados empresariales, 

mostrando consecuencias, tanto positivas como negativas (Reche, 2003). 
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Sin embargo, dichos enfoques no han sido enfáticos en demostrar los efectos específicos que la 

vinculación a término fijo y por breves periodos de tiempo ha generado en las empresas de 

industrias de alimentos procesados, específicamente en el impacto en la productividad y en los 

costos invisibles que genera la capacitación constante del personal. Por otro lado, tampoco han 

analizado las consecuencias de la temporalidad en este tipo de industrias cuando se restringe su 

contratación a una única vez, como lo pretende estudiar esta investigación.  

Otro aspecto fundamental que no puede desconocerse, son las investigaciones que, en alguna 

medida, defienden el uso de la temporalidad, al considerar que no se generaría efectos negativos, 

como lo afirman diversos autores. (Broschak & Davis-Blake, 2006a; Cardon, 2003, Díaz-Mayans 

& Sánchez, 2004) cuyas posiciones serán abordadas en el desarrollo del trabajo de investigación.  

Además, se debe tener en cuenta que las empresas suelen segmentar la fuerza de trabajo, 

empleando al mismo tiempo distintas prácticas en áreas de gestión humana para la vinculación de 

sus diferentes grupos de empleados. La estrategia más habitual es la existencia de trabajadores 

directos e indirectos (Boudreau & Ramstad, 2007). La combinación de estos dos tipos de 

trabajadores se ha considerado una de las estrategias más efectivas, teniendo como objetivo alinear 

las prácticas de contratación con la aportación esperada de cada grupo de trabajadores en búsqueda 

de un retorno exitoso como compañía. 

No obstante, desde la perspectiva de la compañía, la no prórroga de contratos puede estar 

generando un impacto directamente en los indicadores de producción y la eficiencia. Por otra parte, 

visto desde el trabajador, puede existir un impacto financiero y emocional generado por no poder 

vincularse directamente a la organización, afectando el clima laboral, bajando desempeño y 

productividad, situación que, además, podría perjudicar comercialmente a la marca empleadora, 

pues por la alta rotación puede considerarse insegura contractual y laboralmente.  
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En ese sentido, la pérdida de personal capacitado para las labores operativas conlleva a la empresa 

a costear nuevo talento, formarlo, invertir capacitaciones, acercarlo a la cultura organizacional que, 

con el pasar del lapso de tiempo del contrato temporal, se pierde, para volver a iniciar el proceso 

mencionado con otro trabajador. Esto sugiere analizar las consecuencias e impactos directos para 

la organización. 

Por tanto, el estudio se encaminó a hacer una investigación basada en las condiciones actuales de 

contratación del Grupo Gloria Colombia, específicamente en Jugos California, en la que, luego de 

estudiar los planteamientos mencionados y de señalar los efectos de la contratación temporal por 

una única vez en su proceso de producción, concluya con una propuesta de vinculación laboral 

que resulte apropiada para aportar al crecimiento y cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 

2.2.1. Objetivo General 

     Analizar las implicaciones del contrato temporal en el indicador de asertividad de inventarios 

del área logística de la planta de producción en empresas industriales de alimentos procesados, 

concretamente, en Jugos California. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Describir los principales modelos de contratación en empresas de producción de consumo 

masivo. 

 Identificar las consecuencias de la rotación constante de personal en cargos operativos del 

área logística, caso jugos california.               
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 Identificar los aspectos psicosociales que viven los empleados del área logística frente al 

modelo de contratación actual vigente en Jugos California. 

 Proponer un programa para la contratación de empleados que mejore los indicadores de 

Asertividad de inventarios del área de logística de la planta de producción de Jugos 

California. 

2.3. Metodología 

Con base en Sanabria (2016) sin método no hay investigación, no existiría conocimiento científico. 

Sin embargo, una vez se logre establecer de manera adecuada, la metodología pasa a un segundo 

plano y se inicia la creación del verdadero conocimiento científico buscado en la investigación. El 

término de metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales 

empleados para el logro de los objetivos; sin importar el tipo de ciencia aplicada, el método será 

el mismo para cualquier investigación. 

 

2.3.1. Estilo de Investigación: Interpretativo 

Esta investigación se orientó bajo el método interpretativo, debido a la naturaleza de los datos que 

se irán obteniendo bajo los principios de la investigación cualitativa. En efecto, se realizó una 

recolección de datos que permitió conocer las realidades del objeto de estudio, las características 

propias de cada persona, cómo piensan y sus motivaciones, permitiendo encontrar el conocimiento 

de singularidades o individualidades. Se buscó la objetividad a través del diálogo y el consenso. 

Al respecto, Mendízábal (2017), menciona que  

La ciencia requiere del trabajo interpretativo que le da la hermenéutica para poder llegar a la 

elucidación de la verdad, la cual no necesariamente está manifestada meramente en las ciencias 
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exactas. También las ciencias humanas sobre todo requieren de un trabajo interpretativo para poder 

llegar a la comprensión del sujeto, de sus relaciones con los otros y del conocimiento de la 

naturaleza. (pág, 22). 

Mauricio Beuchot, citado en Mendizábal (2017), propone este método hermenéutico para la 

elucidación, subrayando enfáticamente una teoría de la verdad como correspondencia con la 

realidad. La hermenéutica analógica permite este análisis de la verdad para evitar ver esta como 

un corresponder unívocamente a un estado de cosas o a un hecho, sino como la apertura de un 

mundo multívoco. La experiencia hermenéutica nos abre un panorama más amplio de la verdad, 

lo que nos lleva a una comprensión más clara tanto en las ciencias exactas como en las ciencias 

humanas. 

 

2.3.2. Enfoque de investigación: Cualitativo 

Esta investigación se realizó bajo el enfoque de investigación cualitativa, el cual no busca 

explicaciones sino generar interpretaciones. En la recolección de información se podrá dar una 

interpretación de significados que permita construir el conocimiento gracias al comportamiento 

entre el grupo de personas implicadas y su conducta observable. 

En palabras de Martínez (2006), la investigación cualitativa   

Se trata del estudio de un todo integrado que constituye una unidad de análisis y que hace que algo 

sea lo que es: una persona, una entidad social, empresarial, etc.; la investigación cualitativa trata 

de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. (pág, 128). 

El conocimiento científico hace necesario conocer los diferentes enfoques en el campo de la 

investigación, entre otros el modelo interpretativo, el cual emplea el enfoque metodológico 
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cualitativo, centrando su interés en destacar el punto de vista de los directamente implicados en 

los problemas del objeto de estudio, sus significados y procesos subjetivos. La investigación a 

partir del enfoque metodológico cualitativo implica ser sensible a los impactos del proceso de 

observación e interpretación en todas las etapas del proceso de investigación y en la conformación 

del informe escrito. Por eso, la reflexividad constituye un elemento clave en la producción de 

investigación cualitativa de alta calidad de reflexión del investigador mismo y sobre la 

investigación. 

 

2.3.3. Temporalidad: Transversal 

Esta investigación pretende ser vista en un periodo especifico de tiempo, por esta razón se utilizará 

la temporalidad trasversal, la cual se lleva a cabo con el mismo conjunto de variables durante un 

cierto periodo de tiempo. El estudio se realiza en una sola instancia, a diferencia de los estudios 

longitudinales, donde las variables pueden cambiar durante el periodo de investigación. Un estudio 

transversal es básicamente un estudio que captura las opiniones de un grupo de personas en un 

momento específico. Estas investigaciones se utilizan para determinar lo que sucede en tiempo 

real, en un momento determinado (Silva, 2014). 

 

2.3.4. Procedimientos: Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 
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como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades (Márquez, 2008). 

 

2.3.5. Modos: Deductivo 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento 

que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos).  

Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o, dicho 

de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. La presente investigación empleó la teoría 

deductiva para conocer la realidad (Jiménez & Tejada, 2007) de las implicaciones psicosociales 

para los trabajadores y las dificultades que acarrea para la eficiencia en la producción de Jugos 

California a partir de la contratación temporal. 

 

2.3.6. Tipos: Explicativa 

La presente investigación fue de tipo explicativo, pues no solo describe el problema o fenómeno 

observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. En 

otras palabras, el tipo explicativo permitió la interpretación de la realidad o la explicación del por 

qué y para qué del objeto de estudio, a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria 

y el “¿Cómo? de la investigación descriptiva. 
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2.3.7. Aproximaciones: Empírica 

La investigación empírica se refiere a cualquier investigación fundada en la experimentación u 

observación, conducida generalmente a responder una pregunta específica o hipótesis. La palabra 

empírica significa que la información es obtenida mediante experiencia, observación y/o 

experimentación. En el método científico, la palabra “empírica” se refiere al uso de una hipótesis 

que pueda ser testeada usando la observación y experimentación; toda evidencia debe ser empírica, 

con lo cual supone que debe estar basada en evidencia (Jiménez & Tejada, 2007). 

 

2.3.8. Aproximación de la Investigación: Trabajo de campo empírico 

Para esta investigación se realizó trabajo de campo, el cual permitió, bajo cierto conjunto de 

acciones, obtener de forma directa los datos de las fuentes primarias, como lo son las entrevistas 

en el área de Logística de la empresa Jugos California donde se encuentran los datos con los cuales 

se desarrolló la investigación. 

En este orden, la investigación de campo, que se refiere a los métodos de investigación 

comúnmente llamados observación participante, observación directa y estudio de caso, entrega 

datos cualitativos que pueden entenderse como  

Observaciones que no se reducen fácilmente a números, esto no quiere decir que la investigación 

de campo no sirva para recopilar datos cuantitativos: por ejemplo, registrar la cantidad de 

relaciones de cierta clase especificada en el campo. La investigación de campo es a un tiempo muy 

antigua y muy nueva en las ciencias sociales. La observación de campo difiere de otros modelos 

de observación en que no es una mera actividad de recopilación de datos. (Babbie, 2000, pág. 258). 

 

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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2.3.9. Diseño de Investigación: No experimental 

En esta investigación el fenómeno no se puede manipular ni recrear; las variables se estudian tal 

como ocurren. Es por ello que, al tener los resultados de encuestas y grupo focal aplicado, se 

expondrá resultados sin alterar sus contenidos y forma, ya que estos son los hallazgos que permiten 

entender la investigación.  

 

2.3.10.  Método de Investigación: Estudio de Caso 

Un estudio de caso es un examen ideográfico de un solo individuo, grupo o sociedad (Babbie, 

2000). Para esta investigación se pondrá como ejemplo la influencia de los modelos de 

contratación en los indicadores del área de logística de la planta de producción de empresas 

industriales de alimentos procesados, caso: Jugos California. 

 

2.3.11.  Técnicas de Investigación:  

Las técnicas de investigación utilizadas para este estudio fueron las encuestas, grupos focales, y el 

análisis documental. Schatzman & Stauss (1973) citado por Valles (2007), menciona que, en el 

campo, el investigador considera toda conversación entre él y otros como formas de encuestas. El 

investigador encuentra innumerables ocasiones dentro y fuera de escena, para hacer preguntas 

sobre cosas vistas y oídas, las conversaciones pueden durar sólo unos pocos segundos o minutos, 

pero puede conducir a oportunidades de sesiones más extensas. 

Por otra parte, para Hamui-Sutton & Varela-Ruiz (2013) el grupo focal es una Técnica que consiste 

en un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para la obtención de datos cualitativos.  
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A su vez, la técnica de análisis documental, consistió en tomar documentos históricos de la 

organización para ordenarlos y clasificarlos con el fin de convertirlos en información de carácter 

institucional o académico.  

Las técnicas mencionadas fueron aplicadas al personal del área de logística de la empresa Jugos 

California, logrando identificar, al interior de la población temporal menor a un año, su percepción 

frente al modelo de contratación existente actualmente en la compañía, y cuáles consecuencias 

consideran pueden generar estos tipos de contratación en los indicadores de producción. 

 

2.3.12.  Medios de Análisis 

La necesidad de contar con una herramienta adecuada para la investigación estadística, conllevó a 

realizar un estudio detallado de los programas con mayor aplicación en estos campos, además se 

debe considerar para la implementación de estos, los recursos físicos para un desempeño eficaz. 

Las herramientas estadísticas permitieron el almacenaje y recuperación de la información, así 

como la modificación de datos, reportes y análisis estadísticos (Gallardo de Parada & Moreno, 

1999). En este orden, la presente investigación hizo uso del programa ofimático Microsoft Excel, 

por cuanto permite de manera concreta y sencilla recolectar la información estadística, producto 

de la aplicación de las encuestas, y hacer su respectivo análisis e interpretación.  

Por su parte, los resultados cualitativos, producto de las entrevistas practicadas, se analizaron con 

el software NVivo 12, con el cual se codificaron los cuerpos textuales obtenidos. 

2.4. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación pueden ser adaptados de investigaciones ya validadas o ser 

creados por el investigador, los cuales requerirán ser validados y aceptados por expertos en 
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investigación y en el tema Abordado. Dichos instrumentos pueden ser: test, cuestionarios, 

entrevistas, historias de vida etc. (Jiménez & Tejada, 2007).  

Buscando identificar los efectos de la rotación de personal y la implicación en los indicadores de 

productividad y con el ánimo de facilitar la recolección de la información, se estructuro una 

encuesta y se determinó desarrollar un grupo focal para conocer los sentires y opiniones de esta 

misma población.  

Para esta investigación, se aplicaron encuestas en físico al personal del área de logística de la 

empresa Jugos California, y con ellos también se realizó un grupo focal. Tanto los formatos y 

preguntas de las encuestas como del grupo focal, fueron validados por expertos tanto en 

vinculación laboral como en investigación cualitativa.  

2.5. Población y Muestra 

La población que se abordó para la recolección de información, corresponde al personal del 

área de logística de la empresa Jugos California bajo el cargo de auxiliares de producto terminado. 

Para determinar la muestra se hizo uso de la técnica de muestreo probabilístico, que posibilitó 

seleccionar una muestra aleatoria simple, donde se garantizó que todos los individuos que 

componen la población blanco de la investigación, tuvieran la misma oportunidad de ser incluidos 

en la muestra. Para este caso, del 100% de la población objeto de estudio, se obtuvo una muestra 

de 23 personas bajo el cargo de auxiliar producto terminado.  
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3. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

3.1. Proceso de contratación en Gestión Humana 

La entrada al nuevo milenio trajo consigo reformas laborales acompañadas de crisis sociales y 

económicas, lo cual llevó a que las empresas nacionales buscasen reducir sus costos y optar por 

bajar la inversión en el capital humano, observándose nuevas alianzas de empresas para lograr 

mantenerse e incursionar en otros mercados. Es así como la gestión humana debe asumir nuevas 

formas de relaciones laborales (Saldarriaga, 2008) donde se evidencien nuevas tendencias en áreas 

de talento humano referentes a la vinculación de personal, designando responsabilidades de 

contratación a temporales y outsourcing, desfavoreciendo los términos en la generación de 

estabilidad laboral para los trabajadores. Según Chiavenato (2011), se encuentran empresas que 

han variado su forma de vinculación laboral, restringiendo la vinculación bajo parámetros estrictos 

que impiden mantener el capital humano, obligando a que se presente alta rotación en áreas 

técnicas como en las de producción. Los contratos por prestación de servicios se muestran como 

una alternativa laboral que utilizan las empresas con el objeto de adaptarse de manera eficiente a 

los agentes de cambio que produce la globalización, como citan Juliao et al. (2014). La 

flexibilización laboral se muestra como una alternativa óptima para balancear el riesgo en la 

empresa y permite concentrar el recurso humano diversificado en áreas estratégicas u operativas 

respondiendo a la necesidad de una organización frente al talento humano fuerte en habilidades y 

otras donde solo se requiere mano de obra.  Esta designación de responsabilidad de contratación 

de personal, no permite a estos empleados acceder a una vinculación en la que, realmente, se les 

garantice que todos sus derechos serán respetados, así como también se les priva de todos los 
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beneficios que impliquen tener un contrato directo con la organización para la cual han sido 

enviados, agregando que la mayoría de estos contratos garantizan una estabilidad laboral precaria. 

3.2. Modelos de contratación y estabilidad laboral 

En la modalidad de empleo se enmarcan todos los tipos de contrato laboral, por los cuales una 

persona es vinculada a una organización y obtiene el carácter de empleado, recibiendo a cambio 

de su trabajo un salario y beneficios que son conocidos como prestaciones sociales.  

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo colombiano (Art. 22, 2011), un “contrato de 

trabajo es todo aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 

persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y 

mediante remuneración”. En la actualidad, en el Código Sustantivo de Trabajo (Decreto 3743 de 

1950, 2000) existen diversos tipos de contratación laboral dentro de los que se destacan:  

 “Contrato a término Fijo: Es un contrato laboral que tiene un límite temporal 

especificado de manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo 

en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año (código sustantivo del 

trabajo, Cap. IV, 2020). 

 Contrato a término indefinido: El contrato a término indefinido es aquel que no tiene 

estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, 

cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, 

o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por 

escrito o de forma verbal. (código sustantivo del trabajo, Cap. IV, 2020). 

 Contrato de Obra o labor: El contrato es por una labor específica y termina en el 

momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos 

de construcción y de universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su 
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labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de 

beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. 

(código sustantivo del trabajo, Cap. IV, 2020). 

 Contrato Civil por prestación de Servicios: Este tipo de contrato se celebra de manera 

bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor 

específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni 

obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. (código sustantivo del trabajo, Cap. 

IV, 2020).  

 Contrato Temporal, ocasional o accidental: Según el Código Sustantivo del Trabajo, se 

define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, como aquel trabajo de corta duración 

y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del 

empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el 

contratante.  (código sustantivo del trabajo, Cap. IV, 2020). 

En lo que respecta a esta investigación, se enfatizó en el contrato obra labor (temporal).  

La estabilidad en el empleo a lo largo de la historia de las relaciones de trabajo se ha convertido 

en una de las grandes conquistas a alcanzar por parte de la clase trabajadora. Dicha estabilidad se 

ha visto afectada por consecuencia de la flexibilización laboral, que ha obligado al legislador a 

crear nuevas formas de contratación que afectan los intereses de los trabajadores.  

Pero también es cierto que la situación económica que se vive en la actualidad impone serios 

obstáculos a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo, lo que dificulta la contratación 

indefinida de personal, dejando la puerta abierta a la contratación a término fijo, que permite, de 

manera temporal, satisfacer las necesidades básicas del trabajador (Rojas, 2003).  
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Como se mencionó anteriormente, los contratos por prestación de servicios o temporales han sido 

considerados como una opción laboral válida que muchas empresas implementan con la pretensión 

de adaptarse en forma eficiente a los cambios que exige la globalización. Es inevitable que exista 

un alto grado de flexibilización laboral que lleve a los directivos organizacionales a balancear el 

riesgo para la compañía, mediante la estrategia de concentrar el talento humano en las áreas 

estratégicas y operativas, aprovechando las fuentes de ventaja competitiva.  

Esto conlleva a que muchas empresas relacionen la estabilidad laboral con altos gastos de 

indemnización por despido, al parecer prefiriendo la reducción del pago de indemnizaciones. Al 

respecto, Saavedra Chanduvi & Maruyama Sasaki (2000) hablan sobre la evidencia en el 

incremento de la modalidad de contratos por temporal y de la informalización de las relaciones 

laborales como forma de eludir los costos de despido. Esto evidencia una reducción marcada en la 

duración media del empleo y un incremento de la rotación de trabajadores; dicha reducción en la 

duración laboral y el incremento en la rotación se atribuyen a la utilización de contratos temporales. 

Para una compañía, manejar una alta rotación de personal significa pérdidas cruciales, pues las 

actividades que se desencadenan, una vez presentada la rotación, tienen un impacto negativo, 

llevando a un malgasto en los activos de la compañía, conocidos como gastos ocultos dado que no 

son percibidos de inmediato, lo cual no quiere decir que no existan. Actividades tales como 

procesos de selección para cubrir las vacantes existentes, inducción corporativa y de puesto de 

trabajo para el desarrollo de las actividades diarias, significan para la empresa recursos 

económicos, tiempo de colaboradores para entrenar a sus nuevos compañeros, uso de las 

instalaciones para estas tareas de capacitación, tiempos muertos de la operación, incumplimiento 

de compromisos laborales, entre otras dificultades.  
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Según Roldán (2014), el contrato por obra o labor es uno de los contratos más usuales dentro del 

ámbito laboral colombiano, ya que es una figura que permite la contratación para determinada 

actividad o servicio, con unas condiciones legales especificas desarrolladas por diferentes 

operadores jurídicos.  

La utilización de contratos temporales puede generar efectos paradójicos sobre la productividad 

laboral, puesto que por un lado son beneficiosos al mejorar la flexibilidad productiva y reducir los 

costes laborales, pero también son costosos ya que dificultan la participación e integración de los 

trabajadores en la empresa.  

En este contexto, los outsourcing o agencias exteriores, contratan bajo la modalidad de empleo a 

trabajadores que desempeñen labores específicas en otras organizaciones, como puede ser en 

procesos productivos, operaciones logísticas, capacitación entre otros. En estos casos, si bien los 

trabajadores son vinculados en empresas terceras, desarrollan sus actividades y sus vínculos en la 

empresa contratante, estableciendo importantes relaciones con la misma y con los demás 

trabajadores, lo que propicia un mayor conocimiento de sus operaciones (Vesga Rodríguez, 2011).  

En este orden, cada persona en la relación con su trabajo vive una experiencia particular y única, 

la que a su vez está mediada por las características de su contrato o forma de vinculación con la 

organización para la cual trabaja. Las formas de contratación determinan para el trabajador 

condiciones particulares propias de cada modalidad que son percibidas de diferente manera, 

dependiendo de las consecuencias para la persona y las características propias del contrato. Así, 

en una misma organización, si bien varios trabajadores pueden tener las mismas responsabilidades 

en función de un puesto de trabajo determinado, las diferencias en el contrato laboral pueden 

determinar condiciones de estabilidad, remuneración y Seguridad Social diferentes, según el 

contrato laboral celebrado con su empresa vinculada.  
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 Lo anterior conduce a inferir que el éxito de las empresas depende en mantener empleados 

enfocados y vinculados dentro de la estrategia empresarial, lo que se logra si se mantiene a los 

trabajadores satisfechos, de modo que sientan orgullo y que tengan sentido de pertenencia hacia la 

empresa, lo que está directamente vinculado con la lealtad de los trabajadores y con garantizarles 

una estabilidad por buenos resultados, de lo que se deriva en un aumento de los beneficios en doble 

vía. 

 Arando et al. (2014) mencionan que los trabajadores temporales ofrecen cierta flexibilidad a las 

empresas para poder adaptarse a los cambios económicos. Existen estudios que afirman que 

características de los trabajadores como menor experiencia en la empresa y peor formación, o la 

actitud, que en muchos casos e presenta como falta de motivación y falta de sentido de pertenencia, 

influyen negativamente en la productividad de las empresas. Es decir, existen argumentos en 

contra de la temporalidad de los trabajadores, sin dejar de mencionar los mayores costos en 

supervisión y poca familiaridad que una persona temporal siente frente a los procesos de la 

organización, generando unos costos ocultos (Kalleberg, 2001). 

También las elevadas tasas de trabajo temporal pueden reducir la productividad (Roca-Puig et al., 

2008), y puede desmejorar la inversión realizada en formación, perdiendo así, innovación y 

generando entorpecimiento en el desarrollo (Altuzarra y Serrano, 2010). Por todo lo anterior, la no 

retención del capital humano se considera una fórmula inadecuada para aquellos trabajadores cuya 

contribución a la empresa es estratégica, o cuyos conocimientos y cualificación son valiosos y 

escasos. 

En este contexto, debería ser un compromiso por parte de la empresa, por un lado, retener el mejor 

talento, aquel que demuestre alto compromiso y mayor productividad en su labor, y por el otro, 
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generar una vinculación mucho más duradera y estable que retribuya las características 

mencionadas anteriormente (Becker, 2009). 

Esto requeriría que áreas de relaciones laborales y de gestión humana, replantearan la manera de 

retención de personal, generando una inversión un poco más elevada, sin desconocer que el reto 

de las organizaciones se encuentra en perdurar la relación laboral con los trabajadores más 

eficientes a fin de optimizar su productividad, incluso manteniendo el apoyo en momentos en que 

presenten situaciones personales complejas, mostrando solidaridad con la situación padecida y 

llevando el vínculo empresa-colaborador a un aspecto que no se limite al ámbito contractual. 

Según la guía de clasificación nacional e internacional desarrollada por el Great Place to Work 

Institute, que estableció los parámetros de medición de los empleados teniendo en cuenta aquellos 

que en organizaciones han invertido en capacitación y formación, las empresas deben convertirse 

en espacios que generen confianza y coherencia con su misión y visión, lugares donde los 

colaboradores sientan orgullo con su trabajo y se garantice un ambiente laboral sano y propicio en 

el que se tejen buenas relaciones. 

Así las cosas, la verdadera naturaleza de la visión y misión se lleva a cabo mediante empleados 

eficientes y productivos. Por el contrario, la insatisfacción de los empleados impacta directamente 

en los resultados operativos. No puede perderse de vista que los empleados que se encuentran 

motivados, con actitud positiva y comprometidos con sus trabajos y responsabilidades, están 

menos predispuestos a abandonar la empresa porque su vinculación es mucho más estable. Por lo 

anterior, puede resultar más costoso recibir nuevos empleados que prorrogar los contratos de los 

colaboradores idóneos. 

Lo anterior evidencia la relación entre el compromiso de los trabajadores y otros aspectos claves 

como la eficiencia, la productividad, la seguridad, la capacitación y retención, la satisfacción que 
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sienten al trabajar y pertenecer a una empresa que está comprometida con su crecimiento y 

estabilidad.  

Ante esto, la regularización por parte del Estado se hace necesaria con el fin de dar un mejor 

manejo al uso de los contratos de trabajo, en especial el contrato obra –labor (temporal) principal 

fuente de la alta rotación de personal en las empresas, la inseguridad e inestabilidad de los 

trabajadores colombianos. 

En suma, es menester que el Estado apoye el desarrollo de la economía, para el fortalecimiento de 

las empresas, pero también velando por garantizar contratos que permitan tener estabilidad y 

calidad de vida a las personas, ya que al fin son ellos la fuerza productiva de los sectores 

económicos. 

3.3. Productividad 

La productividad es un concepto que se refiere a la relación entre la cantidad de productos 

obtenidos mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su producción. La 

productividad determina la capacidad de un sistema productivo y el grado en que los recursos 

empleados en el proceso productivo sean aprovechados. Mayor productividad, utilizando los 

mismos recursos, permite mayor rentabilidad a la empresa. 

En este orden, la productividad de la compañía puede verse afectada por la rotación laboral de 

diferentes formas. Un trabajador que deje la empresa conlleva abrir un proceso de selección para 

encontrar a la persona ideal para su puesto. Este proceso puede tardar días, semanas o hasta meses 

dependiendo de la eficiencia de la estrategia de reclutamiento, y, por lo tanto, el ritmo de trabajo 

puede bajar. Adicional, la persona que ocupe el puesto tendrá que pasar por una curva de 

aprendizaje que puede ser al menos de tres meses para cargos operativos, para que pueda vincularse 
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con las actividades y la dinámica, así que dependiendo de sus funciones esto restará productividad 

los primeros días de la incorporación.  

Un trabajador nuevo requerirá de capacitación y tiempo para adaptarse y lograr ser eficiente en sus 

tareas. Usualmente se confiaría que un colaborador debe tener un tiempo prudente de capacitación 

para recibir y entender sus funciones, sin embargo, esto muchas veces no ocurre, ya que las 

empresas para los casos operativos no hacen empalmes de estos niveles.   

  En este punto, se esperaría que la estabilidad y motivación de una persona debieran ser altas, 

dado que está cubriendo una necesidad laboral y podrá tener la estabilidad que busca. No obstante, 

esto va cambiando con el paso de los días, alejándolo de la concentración natural que debería tener 

y mostrando un rendimiento bajo que no permite cumplir satisfactoriamente los objetivos 

propuestos. El sentido de pertenencia deja de tener valor cuando los errores y la poca estabilidad 

laboral advierten que vendrán nuevos cambios y el vencimiento de los términos contractuales 

establecidos (Benavides Montaño, 2015). 

Los nuevos trabajadores al desarrollar sus actividades encontrarán complicaciones donde es 

posible que no realicen sus actividades en la empresa de la manera esperada, y la baja efectividad 

que esto acarrea complicará el cumplimiento de los objetivos, en este caso de la productividad 

buscada por el empleador.  

Adicional a lo mencionado, es importante resaltar que una alta rotación puede afectar la cultura 

laboral, ya que, al perder un compañero, se puede generar un ambiente de inestabilidad o 

nerviosismo. En un equipo de trabajo cuando falta uno de sus miembros resulta difícil volver a 

retomar el ritmo y el ambiente de trabajo previos; es inevitable que se produzca un cambio. 

Además, también se ve afectada la percepción de los trabajadores frente a la cultura de la empresa 
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y cómo esta es percibida desde afuera, afectando negativamente la marca empleadora (Escalante, 

2018). 

Según Broschak y Davis-Blake (2006b), es importante conocer el impacto que puede generar la 

presencia de trabajadores temporales en la organización y la no renovación de sus contratos, 

generando la rotación mencionada anteriormente. ¿Podría esto influir en los comportamientos de 

los trabajadores que están vinculados de manera directa y a su vez repercutir en la productividad? 

No es posible afirmarlo, sin embargo, se debe considerar si el recurso temporal incide 

negativamente en los comportamientos y actitudes de los empleados, generando incidencias en el 

clima organizacional y, a su vez, llevando a pensar que la empresa está poco comprometida con 

sus trabajadores y que la relación existente es únicamente un intercambio económico, y no la suma 

de los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de un objetivo supremo al cual todos desean llegar y 

sea de beneficio general. 

El efecto de rotación de personal por contratación temporal puede llegar a perjudicar el crecimiento 

de la productividad, según explican Jimeno y Toharia (1992), citados por                                       Arando 

et al. (2014), quienes afirman que los trabajadores con contrato temporal son menos productivos 

que los fijos, bien por sus características intrínsecas (si son menos capaces), bien por su actitud (si 

se esfuerzan menos). Alternativamente, podría darse un comportamiento distinto de las empresas 

con respecto a los dos tipos de trabajadores. Ambas diferencias podrían estar relacionadas con el 

aumento de la rotación laboral. Dada la alta rotación existente, la relación laboral es corta y por 

ende se puede afectar la actitud que tanto la empresa como el trabajador tengan hacia el puesto de 

trabajo. Esto posiblemente generaría un efecto sobre los trabajadores de esforzarse menos y ser, 

por tanto, menos productivos (Bentolina & Dolado, 1993). 
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Sin embargo, puede existir un efecto contrario dado que la reacción positiva del trabajador puede 

ser inversa: esforzarse más para demostrar una alta productividad y aumentar así su probabilidad 

de adquirir el status de empleado fijo. 

El estilo de contratación en el cual se utilizan estos dos tipos de empleados de manera simultánea 

se debe a algunas ventajas que pueden ofrecer. En particular, las cualidades que una empresa busca 

en el empleado permanente son su lealtad, compromiso con la organización y una alta 

productividad. A su vez, el recurso de la temporalidad ofrece una mejor gestión de la capacidad 

instalada y la reducción de los costos laborales (Kalleberg, 2001).  

No obstante, debe considerarse el impacto que generan en la productividad factores como los que 

se han venido mencionando: alta rotación, una percepción equivocada del empleador y por ende 

de la organización, afectación en el clima organizacional debido a que no se da la oportunidad de 

permitir el paso directo de los trabajadores que tienen el mérito para esto, quienes perciben que 

aun cuando dé lo mejor de sí, se esfuercen y cumplan con los objetivos de la organización, su 

contratación no perdurará (Boudreau & Ramstad 2007). La incertidumbre que se genera en el 

trabajador al no brindársele estabilidad laboral, conllevaría a falta de compromiso, así como poca 

lealtad y responsabilidad en su trabajo, donde lo último a lo que le preste importancia sea a la 

productividad de la empresa. 

3.4. Rotación de Personal 

Durante las últimas décadas, con la globalización de los mercados, las empresas buscan 

alternativas para ser más rentables y competitivas. Para lograr este propósito, las decisiones 

tomadas afectan directamente a las formas de producción, exigiendo mayores niveles de calidad y 

menores costes; es así que deben subcontratar personal, flexibilizando la estructura de costos.  En 

Colombia, la subcontratación de personal se ha desarrollado a través de varias modalidades como 
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la contratación por medio de empresas temporales o las cooperativas de trabajo asociado (poco 

utilizadas), modelo de contratación que se encuentra bajo el anglicismo de Outsourcing. Sin 

importar su denominación, sigue siendo subcontratación de mano de obra.  

Un estudio realizado por Bersin by Deloitte reveló que los costos asociados con el proceso de 

reemplazar a un trabajador de un cargo medio (sumando valor de la contratación, proceso de 

entrevistas, capacitación, costos de oportunidad, y tiempo de inactividad por la vacante) le pueden 

significar a la empresa hasta el 400% del salario mensual (Estrada, 2018). 

Las causas asociadas a la rotación de personal son múltiples y reflejan el poco conocimiento de 

los factores que motivan a que los empleados decidan permanecer o retirarse de la empresa, o a 

que la misma empresa tome la decisión de culminar su obra labor. Los gastos generados por la 

rotación se pueden cuantificar desde antes de la salida formal del trabajador, ya que su 

productividad, su compromiso y sus resultados se ven disminuidos. Hay que tener claro que, si 

bien las causas de la rotación son variadas, las que se deben considerar como prioritarias, son 

aquellas que dependen de las condiciones laborales, por ejemplo, condiciones de trabajo, clima 

laboral, compensación entre otros (Escalante, 2018). 

El ambiente interno que se presente en el trabajo varía de acuerdo a las condiciones laborales 

existentes, entre las que se encuentran los trabajos por prestación de servicios o las modalidades 

de outsourcing. Este tipo de contratación tiene como objetivo concentrar los esfuerzos 

empresariales en la especialización de la compañía, dejando en manos de empresas subcontratistas 

las labores que no son consideradas indispensables o que no agregan valor a la compañía. Sin 

embargo, estas afirmaciones tienen muchos detractores ya que las personas que trabajan bajo esta 

modalidad no están sujetas a una dirección estratégica basada en funciones, sino que está soportada 

en disminución de costos (Juliao et al., 2014). 
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Es crucial conocer la relación que existe entre la subcontratación y la motivación que tienen los 

trabajadores al estar vinculados por medio de contratos temporales. De acuerdo con Bustamante 

& Restrepo (2010), aparentemente el tener una vinculación laboral genera motivación positiva, sin 

embargo, esto puede darse como producto de una esperanza que tienen los trabajadores 

subcontratados de pasar directamente por la compañía. Esto hace que se tenga la idea de que estar 

vinculado por la empresa temporal es positivo, ya que tienen la cercanía y confianza de hacer un 

buen trabajo para ser reconocidos por la empresa a la cual presta el servicio. Los empleados 

temporales pueden ser trabajadores altamente motivados, ya que muchas empresas eligen a sus 

trabajadores directos entre los temporales que cumplan con las políticas y el rendimiento que la 

empresa espera de ellos. Pueden ser seleccionados de acuerdo al potencial profesional para 

desarrollar una carrera dentro de la empresa que considere tiene posibilidades de crecer. ¿Pero qué 

pasa cuando la persona se esfuerza mostrando sus competencias y actitudes y aun así la empresa 

no retiene el capital humano que ya cuenta con una curva de aprendizaje importante para el 

proceso?  

La gestión de personal se torna compleja cuando existe esta figura de subcontratación y se espera 

motivación por parte de los empleados. Desde el punto de vista de los costos, se evidencia un 

ahorro directo a la hora de subcontratar al personal, pero es complejo lograr medir el retorno sobre 

la inversión en cuanto a lo que cada empleado contratado temporalmente aporta al proceso 

asignado. No se logra evidenciar si su nivel de motivación está relacionado directamente con la 

pertenencia que siente por la empresa temporal que lo contrata o por la organización a la cual 

presta sus servicios. Existe una idea arraigada en los colaboradores contratados temporalmente de 

lograr alcanzar su vinculación directa en la empresa a la cual le presta sus servicios y poder acceder 

a la tan anhelada estabilidad laboral y al uso igualitario de beneficios que tiene el que es directo 



 34 

de una organización. Es en este punto donde la organización es un símbolo importante para los 

trabajadores que sueñan vincularse de forma directa para proyectar en el largo plazo las esperanzas 

y las ilusiones que se verán materializadas en un acto simbólico que se conoce como un contrato 

formal de trabajo. Mientras esto no ocurre existe una cierta desilusión que sin duda opaca el 

entusiasmo del trabajador (Bustamante & Restrepo, 2010).  

Cuando las empresas acuden a la subcontratación de personal para lograr disminuir sus costos 

laborales, no se hace conciencia de la afectación que esta decisión genera sobre la contribución 

que reciben los trabajadores. En el corto plazo se puede evidenciar los beneficios y el retorno que 

se logra con mano de obra tercerizada, favoreciendo positivamente a la empresa; pero en el 

mediano y largo plazo, los costos ocultos de tener trabajadores desmotivados, sin compromiso 

laboral, ni sentido de pertenencia puede impedir que los colaboradores contribuyan de forma 

genuina a alcanzar los objetivos que la organización esperaría.  

Al no tener una estabilidad laboral que garantice calidad de vida, se siente el miedo y la 

incertidumbre, dado un contrato flexible que puede darse por terminado en cualquier momento 

cuando la empresa no los requiera o por errores cometidos. La subcontratación puede afectar el 

sentido de pertenencia de los trabajadores, desencadenando desmotivación en estos. Estos efectos 

de no reconocimiento pueden afectar la productividad laboral. 

Dicha desmotivación puede ser una de las causas que conllevan a la rotación de personal, ya que 

esta puede generar un impacto negativo frente a la productividad, la reputación y la estabilidad 

comercial de una organización. El mal uso de los contratos por obra o labor desarrolla lo que se 

puede conocer como “rotación de personal”. Al respecto, los autores Davis K., y Newstron W. 

(2002) mencionan que la “Rotación de personal es la proporción de empleados que sale de una 

compañía en determinado o periodo, por lo general de un año" (pág. 253). 
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En suma, puede argumentarse que la contratación temporal puede afectar a los trabajadores, así 

como tener consecuencias de impacto en una organización y en sus resultados. 

3.5. Aspectos Psicosociales 

Existe una serie de factores que pueden generar cambios en el estado anímico, comportamental o 

social de una persona que se encuentra contratada a través de un outsourcing; sin embargo, para 

muchas compañías es mucho más importante tener controlados los riesgos mecánicos o físicos que 

un colaborador pueda llegar a sufrir dentro de sus instalaciones debido a la operación en la que 

labora, que las dificultades psicosociales que puedan estar atravesando a causa del contrato 

temporal. No obstante, esto, con el constante cambio de políticas y la globalización de las 

compañías, han brindado mucho sentido y valor a prácticas diferentes de cuidado y protección con 

el fin de proponer mejor calidad de vida, salud y bienestar; todo esto contribuyendo al fin último 

de productividad y mayor rendimiento laboral.  

Si bien, en esta investigación se abordaron otras variables, se consideró importante, de manera 

trasversal, poder detectar aspectos psicosociales generados en los colaboradores por la política de 

contratación que aborda este documento. Tales aspectos pueden llegar a influir en la satisfacción 

o no en el trabajo, afectando de alguna manera su salud física o psicológica, ante la tensión o 

preocupación de no tener claridad frente a su futuro laboral (Pieró, 2004). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2013) plantea que “Los riesgos psicosociales 

son condiciones y circunstancias de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés”. Algunos aspectos psicosociales 

pueden llegar a generar reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, y del comportamiento a 

ciertos aspectos a los que se vean expuestos en su ambiente laboral o en la organización. Las 

personas pueden llegar a sentir alguno de estos aspectos cuando sienten que existe un desequilibrio 
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entre lo que se le pide hacer frente a los recursos que la organización puede llegar a brindarle. En 

este caso se le pedirá compromiso y lealtad, aún bajo el factor de riesgo de pérdida de empleo y su 

inestabilidad laboral, máxime cuando está cerca al cumplimiento de su contrato laboral con la 

organización. Algunas investigaciones aseguran que si el colaborador está expuesto a sucesos que 

desencadenen aspectos psicosociales, la forma de trabajar empieza a incidir en el desarrollo de sus 

funciones y la actitud con la que toma la labor. Según explica Fernández (2013), enfrentarse a una 

jornada laboral demanda concentración, un alto compromiso acompañado con objetivos de 

productividad y una sobrecarga laboral, llegando en algún momento a generar efectos negativos 

sobre la salud, bien sea física o mental del colaborador. Es por esto, que se considera importante 

dentro de esta investigación, conocer los aspectos psicosociales que los colaboradores mencionen 

en el ejercicio de grupo focal donde podrán expresar sentimientos, sensaciones y temores que 

genera la desvinculación laboral y lo que para ellos implica el no poder contar con un contrato 

laboral directo garante de mejores posibilidades.  

3.6. Indicadores de Productividad de Jugos California 

Las características de los entornos competitivos en los que se mueven las organizaciones 

empresariales en la mayoría de los sectores industriales han cambiado sustancialmente en los 

últimos años. La globalización de las industrias, la presencia de nuevas potencias comerciales, la 

mayor sofisticación de las exigencias de los clientes, los avances tecnológicos, la necesidad de 

controlar, de medir, de evaluar, etc., son algunas de las causas que obligan a las organizaciones 

empresariales a desarrollar sus actividades en entornos mucho más competitivos y dinámicos que 

en el pasado (Estupiñán, 2005). Así, para medir el desempeño de una organización o área 

específica, se debe contar con indicadores de productividad, permitiendo cuantificar la labor que 
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se pretende medir, llevando a tomar decisiones preventivas o correctivas a tiempo (Rodríguez & 

Gómez, 1991).  

Con la revisión de los indicadores se pueden cambiar prácticas o adoptar nuevas, en función de las 

necesidades que se lleguen a presentar. En la organización Jugos California, en su área logística, 

actualmente se manejan 5 indicadores de control y seguimiento del proceso, las cuales se 

relacionan y explican a continuación: 

 Asertividad de Inventarios 

Este indicador consiste en la precisión de registros de inventarios en una medida de cuán lejos o 

cerca se encuentra la información disponible en el sistema de la realidad física. Si hay errores, 

estos podrían originarse en la fase de los registros (error en digitación), en la fase física (ubicación 

errada del producto en estantería) o puede presentarse en las dos fases. La unidad de medida de 

este indicador de asertividad de inventario puede ser tanto en dinero como en unidades (Torres, 

2015). 

Al control de inventarios, también conocido como de asertividad, se le atribuye a la actividad de 

aprovisionamiento, compra, almacenamiento, control, movimiento, manipulación y 

estandarización de los bienes o productos de la compañía; para este estudio es el alistamiento de 

los productos distribuidos por la compañía. El principal objetivo de conocer y manejar de manera 

acertada este indicador, consiste en reducir los costos y generar eficiencia en el movimiento y 

manejo de los productos en todas sus etapas  (Echeverría, 2012).  

Los inventarios son bienes tangibles o materias primas cuya existencia (stock) se encuentran 

disponibles para la venta y su posterior comercialización. En el caso de Jugos California se habla 

de productos terminados, bienes transformados y listos para su venta.   
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Dentro de las políticas de inventario existen unos lineamientos frente a la cantidad del mismo que 

se debe mantener, determinándose los procedimientos y los controles relacionados con la 

administración del inventario. Se considera una buena administración del inventario cuando hay 

un nivel de inventario óptimo para satisfacer la demanda de los clientes, y existe una alta rotación 

de los inventarios (Echeverría, 2012).  

 Nivel de Servicio 

Este indicador consiste en la precisión de registros de inventarios en una medida de cuán lejos o 

cerca se encuentra la información disponible en el sistema de la realidad física. Si hay errores, 

estos podrían originarse en la fase de los registros (error en digitación) en la fase física (ubicación 

errada del producto en estantería) o puede presentarse en las dos fases. La unidad de medida de 

este indicador de asertividad de inventario puede ser tanto en dinero como en unidades. (Torres, 

2015). 

 Rotación de Personal 

La inestabilidad laboral, causada por la alta rotación de personal en una organización, puede verse 

reflejada en sus procesos y el avance de la misma. A esta rotación es preciso hacerle seguimiento, 

midiendo la entrada y salida de personas vinculadas a la organización; si la salida se da en altos 

índices, la productividad y eficiencia de la organización podrá verse afectada (Pillajo, 2013). 

 

 BPA 

Son un conjunto de normas mínimas obligatorias que deben tener las empresas en distribución de 

consumo masivo, a fin de cumplir los estándares exigidos frente a instalaciones, equipos y 

procedimientos, garantizando las características y propiedades de los productos e instalaciones. 

Las buenas prácticas de almacenamiento son la parte del sistema de aseguramiento de la calidad 
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que garantiza que el producto sea correcto y consistentemente almacenado, transportado y 

distribuido de acuerdo a estándares de calidad apropiado. 

 Re-integro de fletes 

El precio que se debe pagar por el desplazamiento de carga que se desea trasportar. Este indicador 

se puede calcular con las variables: distancia que recorrerá la mercancía sobre el volumen 

trasportado (Distancia recorrida/Volumen trasportado). 

 

3.7. Influencia de la Rotación sobre el indicador de Asertividad de Inventarios 

Para esta investigación se tomaron dos indicadores a estudiar, el Indicador de Asertividad de 

Inventarios y la Rotación de Personal.  

Los beneficios de tener un inventario correctamente registrado y mover el producto tanto de 

entrada como de salida en el centro de distribución de Jugos California, permitirá mejorar todos 

los indicadores que en la actualidad miden el proceso logístico, ya que todos se encuentran 

estrechamente vinculados. Si no existe un asertividad de inventarios los pedidos no pueden ser 

distribuidos satisfactoriamente, se genera pérdida de tiempo a la hora de verificar la información 

y las búsquedas de los productos no encontrados generan costos de ineficiencia e insatisfacción a 

clientes, ya que, desde la recepción hasta la salida de la empresa, el asertividad se ve obstaculizada 

cuando el proceso de despacho de la mercancía se ve detenido por un mal almacenaje de inventario 

existente.  

Las causas de estas discrepancias pueden estar tanto en la tarea delegada para realizar inventarios 

como en la misma operación de la bodega. En la actualidad, en Jugos California, el personal 

operativo a cargo de la función de almacenaje, inventarios y despachos se compone de 23 

operarios, distribuidos en tres turnos diferentes, quienes deben garantizar el correcto almacenaje, 
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rotación y salida del producto. Bajo estas personas se encuentra la responsabilidad de garantizar 

el cumplimiento del indicador de asertividad de inventario, iniciando desde la digitalización de los 

códigos o referencias de producto entrante hasta la memorización de Sku (referencia de almacén) 

Este código único, asignado al producto para poder identificarlo, debe ser memorizado por el 

trabajador que desarrolla esta operación para que en el menor tiempo pueda reconocerlo, alistarlo 

y darle salida.  En la actualidad, en Jugos California se manejan 200 Sku lo que conlleva un tiempo 

aproximado de 3 a 4 meses conocer las referencias, colores y sabores de los productos, además de 

conocer la infraestructura de las bodegas de almacenamiento.  

Dicho esto, si al quinto mes donde el trabajador ya puede tener el control de su operación, dada la 

curva de aprendizaje adquirida, se esperaría que el indicador de asertividad de inventarios fuera 

positivo, debido a que se cuenta con el conocimiento necesario para hacer la operación en los 

tiempos esperados.  
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Instrumentos 

 

4.1.  Validación de Instrumentos   

Se hace la presentación de instrumentos que se pretendían aplicar a la muestra poblacional 

seleccionada. Antes de la aplicación, los instrumentos pasaron por una revisión de expertos, siendo 

tres profesionales quienes evaluaron los instrumentos basados en su amplio conocimiento y 

experiencia en el campo relacionado a la presente investigación.  

Los instrumentos fueron presentados por medio de una matriz llamada Formato de validación 

Expertos (ver Anexo 1), cumpliendo unas características de estructura para la facilidad de las 

observaciones, comentarios u correcciones. Cada experto aprobó a satisfacción los instrumentos 

presentados para su correspondiente aplicación.  En la Tabla 1, se relaciona información de 

expertos, junto con su campo de acción.  

Tabla 1 

Expertos Validadores de instrumentos 

EXPERTO CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Experto # 1 
Profesional en administración de empresas, MBA en Dirección y Administración de Empresas y candidato a Doctor en 
Administración Gerencial, con conocimientos y experiencia en empresas del sector de alimentos, así como en la dirección y 
coordinación de programas académicos, docencia universitaria de pregrado, posgrado e investigación.  

Experto # 2 
Profesional en Administración de Empresas. Dirección de áreas de gestión humana, consultoría organizacional y docencia 
universitaria.  
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Experto # 3 
Profesional en Administración de Empresas. Magíster en Dirección Contable y Financiera, y Magíster en Dirección Estratégica, 
especialidad en Gerencia. 

Fuente: construcción Propia 

 

4.1.1.  Encuesta  

El diseño de esta encuesta se basó principalmente en la construcción de un marco teórico donde 

determinaron las categorías pertinentes y de interés que fueran dando sentido a lo que se pretendía 

abordar, llegando así a determinar tres grandes categorías: Modelos de contratación, productividad 

y rotación de personal;  conformada por 30 afirmaciones bajo escala Likert, herramienta de 

medición que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado en las 

afirmaciones propuestas, las cuales fueron a su vez agrupadas en 10 variables de interés para esta 

investigación.  

En la Tabla 2, se presenta el diseño de matriz de donde se basó el instrumento aplicado a la 

población logística, fundamentado en categorías y variables (ver Anexo 2)  

Tabla 2  

Categorías y Variables desarrolladas para realizar la investigación   

CATEGORÍAS VARIABLES PREGUNTAS 

MODELOS DE 
CONTRATACIÓN 

Contratos 
Temporales 

Tener un contrato a término indefinido impacta positivamente su calidad de vida a diferencia 
de poseer una vinculación por medio de contrato temporal. 

El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral 
entre el empresario y el trabajador por un tiempo determinado. 

 tener un contrato temporal no genera ninguna posibilidad de crecimiento, estabilidad ni 
motivación en el talento humano, debido a que no determina garantías laborales. 

Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato temporal,  es  tener un buen 
desempeño,  para poder ser vinculado directamente por la empresa. 

La compañía cuenta actualmente con una política de contratación la cual consiste en no 
permitir la continuidad laboral una vez cumplido el año.  

Beneficios 

Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede disfrutar de todos los 
beneficios que esta ofrece. 

Al estar bajo contrato temporal, se cuenta con beneficios.  

Estabilidad Laboral La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad de vida.  
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CATEGORÍAS VARIABLES PREGUNTAS 

En el periodo para el cual fue contratado, se puede mostrar buen desempeño y aprendizaje, 
que será retribuido a la operación para la cual fue asignado.  

PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento Laboral 

Su experiencia y conocimiento en el proceso, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
la organización.  

El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en cuenta el buen desempeño de 
las personas para poder contratarlas directas. Esto generaría que el estado de ánimo y 
motivación fueran altos.  

Motivación 

El tener un contrato por una única vez por un periodo de 1 año, lo motiva para continuar 
trabajando en la organización.  

El buen desempeño y la productividad podrían permitir la vinculación directa con la compañía.  

Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la compañía pueda contratarlo de 
manera directa . 

Condiciones 
Laborales 

A pesar de No contar con los beneficios que se gozan al tener un contrato directo, está 
satisfecho con las condiciones de contratación bajo las cuales se encuentra en la actualidad.  

 Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una vinculación laboral directa 
con la compañía y si pudiera disfrutar las garantías de un contrato directo.  

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

Compromiso de 
Empleados 

En la compañía se presentan oportunidades para aplicar las habilidades y experiencia 
con la que se cuenta. Existen oportunidades de crecimiento.  

Se siente comprometido y vinculado con la empresa para la cual labora.  

La compañía está comprometida con su estabilidad y crecimiento profesional.  

Rotación 

En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable dentro de la 
compañía. 

Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con frecuencia cuenta con 
compañeros nuevos dentro de la operación.  

Inducción 

Al ingresar a la compañía se recibió la inducción corporativa necesaria para entender 
la misión y visión de la organización.  

El tiempo implementado en la inducción recibida fue el adecuado para las funciones 
que ingresaría a desarrollar en su nueva área de trabajo.  

los compañeros de operación están a cargo de la inducción de las nuevas personas, 
esto es correcto para que se entienda como funciona el proceso.  

El tiempo que se requiere para capacitar al nuevo auxiliar de producto terminado es el 
adecuado y bien distribuido para su formación.  

Se recibe constantemente capacitación y acompañamiento para llevar a cabo la labor 
desarrollada.  

Indicadores 

Es de conocimiento de todo el equipo operativo, los indicadores del área de logística 
bajo los cuales funciona la operación.  

Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la operación 
logística es el indicador de Asertividad de inventarios, bajo el cual se conocen las 
referencias o SKU (Referencia de Almacén) de los productos existentes.  

Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene establecido el área 
logística.  

 

 

Rotación 

En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable dentro de la 
compañía. 

Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con frecuencia cuenta con 
compañeros nuevos dentro de la operación.  

Inducción 

Al ingresar a la compañía se recibió la inducción corporativa necesaria para entender 
la misión y visión de la organización.  

El tiempo implementado en la inducción recibida fue el adecuado para las funciones 
que ingresaría a desarrollar en su nueva área de trabajo.  
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los compañeros de operación están a cargo de la inducción de las nuevas personas, 
esto es correcto para que se entienda como funciona el proceso.  

El tiempo que se requiere para capacitar al nuevo auxiliar de producto terminado es el 
adecuado y bien distribuido para su formación.  

Se recibe constantemente capacitación y acompañamiento para llevar a cabo la labor 
desarrollada.  

Indicadores 

Es de conocimiento de todo el equipo operativo, los indicadores del área de logística 
bajo los cuales funciona la operación.  

Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la operación 
logística es el indicador de Asertividad de inventarios, bajo el cual se conocen las 
referencias o SKU (Referencia de Almacén) de los productos existentes.  

Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene establecido el área 
logística.  

Fuente: Elaboración propia con base en Sanabria Rangel (2016)   

El desarrollo de la tabulación de la matriz de la aplicación del instrumento de medición se hizo 

basada en la escala Likert, utilizando cuatro criterios para poder determinar en qué punto estaban 

las respuestas de los encuestados.  

Se ajustó la escala Likert en rango de 1 a 4 para discriminar la apreciación de los encuestados, 

buscando que no se presentaran opciones de “imparcialidad” o “acomodación” de los encuestados 

en rangos medios que les permitiera evitar comprometerse con las respuestas planteadas, con lo 

cual se hubiera generado información poco determinante para establecer el sentir real de los 

colaboradores frente a cada categoría y variable que se deseaba abordar en el diseño de los 

instrumentos y el fin de los mismos. Cada afirmación contó con la siguiente estructura expuesta 

en la Tabla 3.  

Tabla 3.  

Estructura de la escala de valoración para la encuesta 

1 2 3 4 

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN  
DESACUERDO 

PARCIALMENTE  
DE ACUERDO 

TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los 4 criterios anteriormente mencionados están representados por un color y por un número, así:  

 Totalmente En Desacuerdo – Rojo- / 1 
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 Parcialmente En Desacuerdo – Naranja-/ 2  

 Parcialmente De Acuerdo – Amarillo / 3 

 Totalmente De Acuerdo – Verde / 4  

En la aplicación de la encuesta se le pidió a cada encuestado calificar o valorar de acuerdo con su 

apreciación personal, de acuerdo o desacuerdo. Se usó la escala Likert por considerarse la más 

adecuada teniendo en cuenta que esta  

Contempla un conjunto de respuestas que se utilizan como indicador de una variable subyacente, 

la actitud. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que las propiedades del indicador utilizado 

correspondan a las propiedades que se pueden suponer o postular y que pertenecen a la variable. 

Es decir, que el instrumento realmente mida lo que se desea medir… [Y para ello se usa]… la 

opinión como la expresión verbal de la actitud; no se puede acceder directamente a la observación 

de la actitud, pero la opinión verbal expresada por los sujetos puede servir de indicador de esta. Si 

se obtiene un indicio de la aceptación o rechazo de las opiniones, se está obteniendo indirectamente 

una medida de sus actitudes, independientemente de lo que esas personas “sientan en realidad” o 

de sus acciones. (Rave et al., 2005, pág 19 - 20). 

Una vez realizado esto, se plantearon las afirmaciones que integrarían la encuesta que sería 

aplicada a la población elegida para tal fin: auxiliares de producto terminado de la empresa Jugos 

California. Los primeros borradores fueron sometidos a validación de expertos como fue 

mencionado anteriormente.   

Una vez se validó el instrumento, se procedió a ajustar las afirmaciones dando claridad a algunas, 

acotando otras y eliminando las que se consideraban no brindaban claridad ni objetivo a la 

investigación planteada. Una vez atendidas las correcciones sugeridas, se dio vía libre al diseño 

del instrumento que se aplicó a la población objeto de la investigación (ver Anexo 3).  En la Tabla 
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4 se evidencian todas las preguntas de la encuesta, clasificadas de acuerdo a su correspondiente 

categoría.  

Tabla 4.  

Formato de Encuesta validada y lista para aplicación  

Sección 1. Categoría - Modelos de Contratación 

  

 PREGUNTA PUNTAJE 

1 
Tener un contrato a término indefinido impacta positivamente su calidad de vida a diferencia de poseer una 
vinculación por medio de contrato temporal.     

2 
El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y 
trabajador por un tiempo determinado.    

3 
Tener un contrato temporal no genera ninguna posibilidad de crecimiento, estabilidad ni motivación en el talento 
humano, debido a que no determina garantías laborales.   

4 
Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato temporal,  es  tener un buen desempeño,  para poder 
ser vinculado directamente por la empresa   

5 
La compañía cuenta actualmente con una política de contratación que consiste en no permitir la continuidad 
laboral una vez cumplido el año.    

6 Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede disfrutar de todos los beneficios que esta ofrece.  
  

7 Al estar bajo contrato temporal, se cuenta con beneficios.  
  

8 La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad de vida.  
  

9 
En el periodo para el cual fue contratado, se puede mostrar el buen desempeño y aprendizaje, que a su vez será 
retribuido a la operación para la cual fue asignado.    

 

Sección 2. Categoría – Productividad   

 
 

PREGUNTA 
PUNTAJE 

10 Su experiencia y conocimiento en el proceso, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la organización.  
  

11 
El rendimiento laboral y el conocimiento en el proceso es mucho mayor una vez se cumple el periodo de prueba y 
en la medida que avanza el tiempo.    

12 
El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en cuenta el buen desempeño de las personas para 
poder contratarlas directamente. Esto generaría que el estado de ánimo y motivación fueran altos.    

13 
El tener un contrato por una única vez por un periodo de 1 año, lo motiva para continuar trabajando en la 
organización.    

14 El buen desempeño y la productividad podrían permitir la vinculación directa con la compañía.  
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15 Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la compañía pueda contratarlo de manera directa  
  

16 
A pesar de no contar con los beneficios que se gozan al tener un contrato directo, está satisfecho con las 
condiciones de contratación bajo las cuales se encuentra en la actualidad.    

17 
Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una vinculación laboral directa con la compañía y así poder 
disfrutar las garantías de un contrato directo.    

 

Sección 3. Categoría – Rotación de Personal 

  

 PREGUNTA PUNTAJE 

18 
En la compañía se presentan oportunidades para aplicar las habilidades y experiencia con la que se cuenta. 
Existen oportunidades de crecimiento.    

19 Se siente comprometido y vinculado con la empresa para la cual labora.  
  

20 La compañía está comprometida con su estabilidad y crecimiento profesional.  
  

21 En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable dentro de la compañía 
  

22 
Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con frecuencia cuenta con compañeros nuevos dentro 
de la operación.    

23 
Al ingresar a la compañía se recibió la inducción corporativa necearía para entender la misión y visión de la 
organización.    

24 
El tiempo implementado en la inducción recibida fue el adecuado para las funciones que ingresaría a desarrollar 
en su nueva área de trabajo.    

25 
los compañeros de operación están a cargo de la inducción de las nuevas personas, esto es correcto para que 
se entienda como funciona el proceso.    

26 
El tiempo que se requiere para capacitar al nuevo auxiliar de producto terminado es el adecuado y bien distribuido 
para su formación.    

27 Se recibe constantemente capacitación y acompañamiento para llevar a cabo la labor desarrollada.  
  

28 
Es de conocimiento de todo el equipo operativo, los indicadores del área de logística bajo los cuales funciona la 
operación.    

29 
Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la operación logística es el indicador de 
Asertividad de inventarios, bajo el cual se conocen las referencias o SKU (Referencia de Almacén) de los 
productos existentes.  

  

30 Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene establecido el área logística.  
  

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2.  Grupo focal  

El diseño de este instrumento nace de la matriz utilizada para la creación del primer instrumento 

creado “encuestas”.  Se determina trabajar con las afirmaciones consideradas más relevantes y que 

podrán arrojar más información a la hora de convocar el grupo focal. Se trabajó bajo las tres 

categorías: modelos de contratación, productividad y rotación de personal y bajo las variables: 

Contratos temporales, estabilidad laboral, rendimiento laboral, motivación, rotación e indicadores. 

Se seleccionaron seis afirmaciones a conversar en este espacio focal.  

Esta técnica del grupo focal permite crear un espacio de opinión que permite recolectar sentires, 

vivencias, experiencias provocando información que permiten obtener datos cualitativos. Se 

podría considerar una entrevista grupal que se diferencia por una interacción entre el investigador 

y los participantes quienes manifiestan esporádica y libremente sus experiencias y creencias en el 

espacio de tiempo corto (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013). 

En la Tabla 5, se presenta el diseño de matriz de donde se basó el instrumento de grupo focal, 

aplicado a la población logística, fundamentado en categorías y variables de la encuesta (Ver 

Anexo 4).  

Tabla 5 

Formato validado y listo para realizar el Grupo Focal   

CATEGORÍAS VARIABLES PREGUNTAS 
GRUPO  
FOCAL 

MODELOS DE  
CONTRATACIÓN 

Contratos Temporales 

Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato temporal,  
es  tener un buen desempeño,  para poder ser vinculado directamente 
por la empresa 

x 

La compañía cuenta actualmente con una política de contratación la 
cual consiste en no permitir la continuidad laboral una vez cumplido el 
año.  

X 

Beneficios 
Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede 
disfrutar de todos los beneficios que esta ofrece. 

X 

Estabilidad Laboral 
La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad de 
vida.  

x 

PRODUCTIVIDAD Rendimiento Laboral 
El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en cuenta 
el buen desempeño de las personas para poder contratarlas directas. 
Esto generaría que el estado de ánimo y motivación fueran altos.  

X 
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Motivación 

El buen desempeño y la productividad podrían permitir la vinculación 
directa con la compañía.  

X 

Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la 
compañía pueda contratarlo de manera directa  

X 

Condiciones 
Laborales 

 Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una vinculación 
laboral directa con la compañía y si pudiera disfrutar las garantías de 
un contrato directo.  

X 

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

Rotación 

En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable 
dentro de la compañía 

X 

Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con 
frecuencia cuenta con compañeros nuevos dentro de la operación.  

X 

Indicadores 

Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la 
operación logística es el indicador de Asertividad de inventarios, bajo 
el cual se conocen las referencias o SKU (Referencia de Almacén) de 
los productos existentes.  

X 

Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene 
establecido el área logística.  

X 

Fuente: Elaboración propia con base en Sanabria Rangel (2016)   

 

4.1.3.  Base de Datos e históricos de la organización Jugos California  

Un tercer elemento para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados hallados en los dos 

primeros instrumentos presentados, consiste en las bases de datos facilitadas por la empresa objeto 

de la investigación, quien permitió la revisión de documentos históricos sobre la rotación de 

personal e históricos de tendencia en los indicadores de asertividad del área logística. Dicha base 

de datos consta de la temporalidad de tres años (2017-2018-2019). El cruce de esta información 

evidenció la marcada influencia de la rotación sobre el indicador objeto de nuestro análisis. Para 

no extender los resultados, se determinó trabajar con el último año (2019) para mostrar el análisis 

de los datos y el cruce que se menciona anteriormente. En la Tabla 6 puede evidenciarse el 

comportamiento del indicador de Rotación de Personal en relación con el de Asertividad de 

inventarios. 

Tabla 6 

Histórico 2019 de indicadores de Rotación de Personal Vs. Asertividad de Inventarios1  

                                                 
1 Datos expresados en porcentaje 
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MES 

 

META ROTACIÓN 

 

EJECUCIÓN ROTACIÓN 

 

META ASERTIVIDAD 

 

EJECUCIÓN ASERTIVIDAD 

         

  Enero 
 

20% 
 

20% 
 

42% 
 

38% 

  Febrero 
 

20% 
 

17% 
 

41% 
 

38% 

  Marzo 
 

20% 
 

18% 
 

38% 
 

37% 

  Abril 
 

20% 
 

19% 
 

39% 
 

38% 

  Mayo 
 

20% 
 

20% 
 

40% 
 

38% 

  Junio 
 

20% 
 

20% 
 

44% 
 

40% 

  Julio 
 

20% 
 

20% 
 

42% 
 

38% 

  Agosto 
 

20% 
 

18% 
 

33% 
 

29% 

  Septiembre 
 

20% 
 

17% 
 

39% 
 

35% 

  Octubre 
 

20% 
 

16% 
 

38% 
 

33% 

  Noviembre 
 

20% 
 

17% 
 

40% 
 

36% 

  Diciembre 
 

20% 
 

20% 
 

46% 
 

42% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.  Procesamiento de Datos  

La aplicación de la encuesta y el grupo focal, se hizo de manera presencial en las instalaciones de 

Jugos California, donde se entregaron físicamente las encuestas y se desarrolló el grupo focal junto 

a seis colaboradores del área logística bajo el cargo de auxiliares de producto terminado.  

 

4.2.1. Procesamiento de datos obtenidos con la Encuesta 

La tabulación de las respuestas se realizó alimentando una base de datos en el programa Microsoft 

Excel, creado y parametrizado bajo el formato condicional donde se crearon 4 reglas para resaltar 

las celdas En este caso, cada afirmación estaba determinada por un color, como se explica en la 

tabla 2. A partir del formato condicional, se asignó en las celdas correspondientes una formulación 

donde estuvieran los 4 números y los 4 colores para que al tabular, automáticamente Excel arrojara 

únicamente el color del criterio. En todo lo que se visualice en la tabulación de la encuesta se puede 

identificar, por ejemplo, que todo lo que este en color verde representa el criterio Totalmente de 
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acuerdo, las casillas amarillas a Parcialmente de acuerdo, las casillas naranjas a Parcialmente en 

desacuerdo y las casillas rojas en Totalmente en desacuerdo.  

Después de tener las encuestas tabuladas, y como resultado de un mapa de calor identificado, se 

da explicación numérica de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta a 

23 colaboradores y cada uno con sus 30 respuestas.  

En la Tabla 7 se puede observar la tabla de respuestas de la encuesta por cada encuestado en 

relación a cada afirmación que se le formuló, según un mapa de color. En este orden, el color de 

cada celda representará la posición del encuestado frente a la respectiva afirmación formulada, 

como puede observarse en la Tabla 7 (Ver Anexo 5).  

Tabla 7 

Tabla de respuestas de encuesta según mapa de calor 

CRITERIO VALOR 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 

 

RESULTADOS APLICACIÓN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
                               
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

ENCUESTADO Nº 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 2 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 

ENCUESTADO Nº 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 

ENCUESTADO Nº 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 5 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 7 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

ENCUESTADO Nº 8 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 9 4 4 3 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 10 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 

ENCUESTADO Nº 11 4 4 4 3 1 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 12 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 13 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 

ENCUESTADO Nº 14 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

ENCUESTADO Nº 15 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 16 4 4 3 4 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 

ENCUESTADO Nº 17 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ENCUESTADO Nº 18 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 

ENCUESTADO Nº 19 3 4 3 4 1 1 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 

ENCUESTADO Nº 20 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 

ENCUESTADO Nº 21 4 4 1 4 1 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 2 3 3 4 4 3 

ENCUESTADO Nº 22 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 23 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 

                               
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

                               
CONTESTA 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

NO CONTESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora se presenta una nueva tabla donde puede verse el número de encuestados que se ubicó en 

cada uno de los criterios (Totalmente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Parcialmente en 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo) por cada afirmación formulada. Por ejemplo: 20 personas 

se ubicaron en la primera afirmación como “Totalmente de acuerdo” mientras que 3 personas 

estuvieron “Parcialmente de acuerdo”. Otro ejemplo sería el siguiente: en la segunda afirmación 

21 personas están “Totalmente de acuerdo” y 2 personas “Parcialmente de acuerdo” y así 

sucesivamente. La Tabla 8 permite identificar el número de personas que respondieron según cada 

criterio en cada una de las 30 afirmaciones planteadas.  

 

Tabla 8 

Número de encuestados que se ubicaron en cada criterio por cada pregunta 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

TOTALMENTE 
 DE ACUERDO 

20 21 9 20 1 2 3 21 19 23 17 22 8 20 11 9 18 9 19 10 5 8 22 16 15 15 10 15 14 15 

PARCIALMENTE  
DE ACUERDO 

3 2 9 1 5 5 10 2 2 0 5 1 6 2 7 12 4 10 3 10 13 11 1 7 6 6 10 5 9 6 

PARCIALMENTE  
EN 

DESACUERDO 
0 0 4 1 4 4 7 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 3 0 2 2 3 0 0 2 2 3 3 0 1 

TOTALMENTE  
EN 

DESACUERDO 
0 0 1 1 13 12 3 0 2 0 1 0 6 0 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta misma información se expresa en términos porcentuales en la Tabla 9, donde, por ejemplo, 

en la primera afirmación el 87% de los encuestados estuvieron “Totalmente de acuerdo” mientras 

que el 13% “Parcialmente de acuerdo”. Se evidencia, de igual forma, que la encuesta fue 

contestada al 100%. 

 

 

Tabla 9 

 Porcentaje de personas que se ubicaron en cada criterio por cada pregunta 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, puede observarse la Tabla 10, en la que se evidencia, de una forma porcentual, la 

percepción de la población en general respecto a las afirmaciones basadas en la escala de 

satisfacción Likert. Por ejemplo, en la pregunta número Q10 tenemos que las 23 personas 

respondieron y el 100% de la población estuvo “Totalmente de acuerdo”. En la pregunta número 

Q21 se tiene que de las 23 personas que respondieron el 22 % está “Totalmente de acuerdo”, el 

57% está “Parcialmente de acuerdo”, el 9% está “Parcialmente en desacuerdo” y el 13% está 

“Totalmente en desacuerdo”. La lectura de esta tabla es horizontal.   

Tabla 10  

Porcentaje de percepción de cada pregunta 

       

PREGUNTA 
TOTAL  

RESPONDIDO 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO  % 

PARCIALMENTE 
DE  

ACUERDO % 

PARCIALMENTE 
EN  

DESACUERDO % 

TOTALMENTE EN  
DESACUERDO % 

TOTAL % 

Q1 23 87% 13% 0% 0% 100% 

Q2 23 91% 9% 0% 0% 100% 
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Q3 23 39% 39% 17% 4% 100% 

Q4 23 87% 4% 4% 4% 100% 

Q5 23 4% 22% 17% 57% 100% 

Q6 23 9% 22% 17% 52% 100% 

Q7 23 13% 43% 30% 13% 100% 

Q8 23 91% 9% 0% 0% 100% 

Q9 23 83% 9% 0% 9% 100% 

Q10 23 100% 0% 0% 0% 100% 

Q11 23 74% 22% 0% 4% 100% 

Q12 23 96% 4% 0% 0% 100% 

Q13 23 25% 26% 13% 36% 100% 

Q14 23 87% 9% 4% 0% 100% 

Q15 23 48% 30% 13% 9% 100% 

Q16 23 39% 52% 9% 0% 100% 

Q17 23 78% 17% 4% 0% 100% 

Q18 23 39% 43% 13% 4% 100% 

Q19 23 83% 13% 0% 4% 100% 

Q20 23 43% 43% 9% 4% 100% 

Q21 23 10% 22% 0% 68% 100% 

Q22 23 35% 48% 13% 4% 100% 

Q23 23 96% 4% 0% 0% 100% 

Q24 23 70% 30% 0% 0% 100% 

Q25 23 65% 26% 9% 0% 100% 

Q26 23 65% 26% 9% 0% 100% 

Q27 23 43% 43% 13% 0% 100% 

Q28 23 65% 22% 13% 0% 100% 

Q29 23 61% 39% 0% 0% 100% 

Q30 23 65% 26% 4% 4% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez tabulados los resultados obtenidos a partir del instrumento de encuesta, se graficaron, a 

partir de la información de la tabla 10, los resultados de cada una de las afirmaciones formuladas 

(leer de izquierda a derecha). Las gráficas arrojadas están ordenadas y clasificadas por las 3 

categorías bajo las cuales se ha estado trabajando esta investigación: Modelos de contratación, 

productividad y rotación de personal. Para ilustrarlo, a manera de ejemplo se tomó la afirmación 

5 (Q5) para ser graficada, como se observa en la Figura 1 (para observar los resultados graficados 

de cada afirmación sometida a la percepción de los encuestados, ver Anexo 6).  
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Figura 1 

Visualización Gráfica de los resultados porcentuales correspondientes a la afirmación 5 (Q5) 

(Sección 1: Modelos de contratación)  

 

Fuente: Elaboración propia  
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5. La compañía cuenta actualmente con una política de 
contratación que consiste en no permitir la continuidad laboral una 

vez cumplido el año. 
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4.2.2. Procesamiento de datos obtenidos con el Grupo Focal 

La sesión de grupo focal se desarrolló en las instalaciones de la compañía Jugos California, con el 

acompañamiento de 6 colaboradores del área logística bajo el cargo de auxiliares de producto 

terminado. El ejercicio inició con la divulgación del consentimiento informado el cual fue 

diligenciado y firmado por los colaboradores antes de iniciar el grupo focal (ver Anexo 8). Luego 

de esto, se realizó una introducción en la que se explicó el objetivo del grupo focal. Una vez se 

autorizó la grabación del espacio focal, se plantearon 6 afirmaciones (ver tabla 5), que se 

debatieron en un tiempo de 40 minutos, donde se pudieron conversar de manera abierta las 

consideraciones, opiniones y/o sentimientos que generaban esas afirmaciones.  

Finalizado el espacio de grupo focal, se transcribió, literal y textualmente, las entrevistas que se 

grabaron.  

El análisis e interpretación de los datos recogidos tras el ejercicio del grupo focal, se hizo a través 

del Software Nvivo12 que permite codificar y analizar grandes cuerpos de información cualitativa 

como imágenes, videos, audios y textos. El análisis realizado a través de este software tuvo como 

objetivo principal describir, comprender e interpretar un fenómeno presentado en su medio natural, 

como lo fue el grupo focal, que recogió la percepción y sentimientos existentes de los trabajadores 

alrededor del contrato temporal por una única vez en la empresa objeto de esta investigación.   La 

transcripción y análisis de la información a través del Software Nvivo12, puede observarse en el 

Anexo 7.  

A manera de ejemplo, en la Figura 2 puede observarse el fragmento de una de las conversaciones 

sostenidas durante la sesión del grupo focal; en esta se ilustra la manera en que se tomaron 

textualmente las apreciaciones, sensaciones y expectativas de los entrevistados en torno al contrato 

laboral a término fijo que tienen con Jugos California.  



 57 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Fragmento de conversación durante grupo focal  

 

Fuente: Elaboración propia   
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Análisis y discusión de resultados 

 

4.3. Análisis de la información obtenida 

La información obtenida, generó un sinfín de información que en muchos casos se presentaba 

desarticulada respecto a los objetivos específicos de esta investigación. De ahí que esta 

información se haya ordenado, clasificado, analizado e interpretado de acuerdo a los objetivos 

específicos 1, 2 y 3 de esta investigación.  

 

4.3.1. Objetivo Especifico 1. Describir los principales modelos de contratación en empresas 

de producción de consumo masivo 

Para dar respuesta a este objetivo específico, se realizó un análisis documental (ver Anexo 

9) en el cual se exploraron los modelos de contratación a la luz de las leyes vigentes 

nacionales y las bondades que se tienen al estar cobijado sobre los diferentes modelos de 

contratación. Bajo este tipo de análisis se indagó acerca de las prácticas que tienen algunas 

organizaciones a la hora de contratar a su personal, encontrando que, dadas las reformas y las 

crisis sociales y económicas, las empresas han optado por buscar un modelo de contratación 

que reduzca los costos y las inversiones en el capital humano para lograr ser una industria 

igual o de mayor competencia ante el mercado globalizado, que cada vez exige ser más 
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rentable y competitivo. Esta flexibilidad productiva reduce los costos laborales, sin embargo, 

también resultan costosos a corto plazo para la organización a la hora de la fuga de 

conocimiento y curvas de aprendizaje que fueron adquiridas luego de constantes errores 

traducidos en dinero para una compañía.  

 Es así como se exige a los departamentos de gestión humana ser también competitivos en 

sus modelos de contratación, minimizando los riesgos contractuales. Uno de los modelos de 

contratación, que de alguna manera reduce tales riesgos, suele ser la temporalización o 

tercerización ya que, a la hora de presentarse un riesgo contra la organización, serán estos 

empleadores intermediarios los que deberán atender y responder las novedades que pueden 

surgir ante una queja o pleito legal entablado por parte de un colaborador.  

Si bien estos tipos de contratación disminuyen los riesgos y compromisos legales y 

económicos de una organización frente a sus colaboradores, no menos cierto es que también 

estas figuras de vinculación laboral no garantizan que necesariamente la calidad de la 

producción ni esta misma se cumplan según lo esperado, pues si bien el empleado puede 

considerar que una posible vinculación directa e indefinida con la compañía puede depender 

de que mejore sus indicadores de producción, también puede suceder que el empleado llegue 

a percibir que si no tiene un contrato a término indefinido es debido a que su trabajo no es el 

esperado, lo que podría llevarlo a realizar sus actividades desmotivado, afectando sus 

indicadores de producción. A su vez, esta sensación de rechazo, afecta negativamente la 

calidad de vida del colaborador al comprender que una vez cumplan el tiempo de su contrato 

deberán iniciar nuevas búsquedas laborales y con esto pasar a un estado cesante, sumándose a 

las estadísticas de desempleo en el país.  
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En la encuesta realizada a los colaboradores (ver Anexo 6), se puede encontrar que en la 

afirmación 2 “La compañía cuenta actualmente con una política de contratación que consiste 

en no permitir la continuidad laboral una vez cumplido el año” (perteneciente a la categoría de 

modelos de contratación), el 57% de los encuestados se encuentran totalmente en desacuerdo 

con dicha afirmación, ya que esta política adoptada por la organización es aquella que, no solo 

da por finalizado el vínculo contractual, sino que impide la vinculación directa con la 

compañía. 

Aun a pesar de la política existente en la compañía sobre la vinculación laboral, donde una 

vez del tiempo pactado de labores el colaborador será desvinculado, en la afirmación 15 (ver 

Anexo 6) “Una vez cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la compañía pueda 

contratarlo de manera directa”, el 48% está totalmente de acuerdo y el 30% parcialmente de 

acuerdo ya que conocen esta regla, sin embargo, esperan la oportunidad que esta política 

pueda ser modificada.Así lo expresó uno de los colaboradores durante la sesión grupo focal, 

quien afirmó “yo trato de dar todo mi desempeño, trato de hacer el esfuerzo aun sabiendo si 

no es seguro el paso directo por la compañía, así se tenga un contrato a 1 año se debe dar lo 

mejor de uno y más sabiendo si existe una mínima posibilidad de pasar directo; se trata de 

dar al 100% de las capacidades que se tiene”. (Castillo, 2020) 

Por otro parte, los colaboradores consideran que el tener un contrato directo por la 

compañía permitiría darles garantías de estabilidad, y relacionan este tipo de vinculación con 

la mejoría de sus condiciones laborales y muchos de ellos lo asocian con bienestar y poder 

adquisitivo. El 78% de los encuestados se encuentra de acuerdo con que sus condiciones 

laborales mejorarían si su vinculación laboral fuera directa por la compañía, lo que les 

posibilitaría disfrutar las garantías que ofrece este tipo de contrato. Esto se puede evidenciar 
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en las declaraciones hechas por unos de los trabajadores durante la sesión del grupo focal, 

quien considera que “Cuando uno empieza a trabajar y tiene una estabilidad laboral, lo 

primero que se piensa es en adquirir vivienda. Cuando usted quiere eso, teniendo un contrato 

temporal, a usted nunca se lo van a dar. Un banco nunca le dará los créditos, ellos piensan: 

uy no, no tiene estabilidad laboral, cumple el año y no tendrá trabajo, se tendrá que 

embargar”. (Palacios, 2020). 

Al respecto, en la Figura 3 se presenta un árbol de palabras arrojado por el programa 

Nvivo12, el cual muestra las palabras que fueron usadas con mayor frecuencia durante el 

desarrollo del grupo focal. En este puede observarse que para los participantes el tipo de 

vinculación contractual que sostengan con la compañía juega un papel muy importante para 

su tranquilidad, ya que de este se desprende su estabilidad laboral. El árbol de palabras hace 

evidente que los colaboradores, al no contar con un contrato que les brinde mejores 

condiciones (como lo sería a término indefinido), sienten intranquilidad e incertidumbre, pues 

el contrato temporal les brinda pocas opciones de adquirir una estabilidad laboral y de 

bienestar, y se convierte en un obstáculo que trunca sus posibilidades de subsanar sus 

necesidades más vitales como adquirir vivienda, o aquellas con las que puedan acrecentar su 

capital cultural y social como realizar un viaje, comprar material bibliográfico o sencillamente 

mejorar el poder adquisitivo a la hora de pensar en comprar algo para su familia.  

Figura 3 

Árbol de palabras en el que se destaca el concepto Contrato   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, en la afirmación 6 de la encuesta de percepción (ver Anexo 6) “El tener un contrato 

por una única vez por un año, lo motiva para continuar trabajando en la organización”, en un 36%, 

los colaboradores dejan ver que se encuentran totalmente en desacuerdo ya que después de este 

tiempo consideran deberían permanecer en la compañía y aportar toda la curva de aprendizaje que 

ya han adquirido. No obstante, un 26% de los colaboradores adujo estar parcialmente de acuerdo 

con esta afirmación, respuesta que se corroboró durante la sesión del grupo focal, pues alguno de 

los participantes mencionó que, si bien no se encuentran contratados directamente por la compañía, 

y gozando de los beneficios que ofrece la misma, tienen un año de ingreso seguro, que ayudará a 

su economía y a la de sus familias. 
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4.3.2. Objetivo Especifico 2. Identificar las consecuencias de la rotación constante de 

personal en cargos operativos del área logística, caso Jugos California 

Para abordar este objetivo, se trabajaron datos históricos de la compañía de los años 2017, 

2018 y 2019 del Indicador de Asertividad de Inventario y del Indicador de Rotación de 

Personal, identificando los siguientes hallazgos: 

 Ejecución del Indicador de Asertividad en Jugos California 

 2017: Meta 42% -  Ejecutado 31%.  

 2018: Meta 33% - Ejecutado 27%. 

 2019: Meta 40% - Ejecutado 37% 

 Ejecución del Indicador de Rotación de Personal en Jugos California 

 2017: Meta 20% - Ejecutado 17% 

 2018: Meta 20% - Ejecutado 18%  

 2019: Meta 20% - Ejecutado 19% 

La rotación para el 2019 mostró que se si bien se presentaron cambios y vacantes, la operación se 

mantuvo estable dado el cubrimiento oportuno de las vacantes solicitadas. Esto hizo que se contara 

con los 23 colaboradores requeridos para la operación logística.  

Sin embargo, la afectación real de este indicador se puede ver a la luz de la operación, ya que el 

personal contratado cubrió la vacante, mas no cumplió con la experiencia, experticia y manejo 

requerido para hacer su labor sin errores.  Para el mes de enero del 2019 se contaba con el 20% 

del indicador de rotación, esto es, las 23 personas requeridas para la operación, sin embargo, en 

este mes el cumplimiento de asertividad de inventarios alcanzo en un 38% siendo la meta esperada 

un 42% (Ver Figura 4).  
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No se puede ignorar que la curva de aprendizaje es importante para poder ejecutar la operación; el 

conocimiento de los SKU, el reconocimiento de las facturas con sus respectivos códigos, el color 

de los productos que inicialmente parecen todos ser iguales, el no saber cómo rotar el producto 

entre otros muchos errores, conllevan a múltiples pérdidas en los primeros 4 meses para la 

empresa, reflejándose negativamente en el aspecto financiero y en la prestación del servicio al 

cliente.  

 

Figura 4 

Histórico 2019 de indicadores de Rotación de Personal Vs. Asertividad de Inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En promedio, durante el lapso de tiempo de enero a agosto de 2019, se contó con 20 personas 

ejecutando la operación. En estos 8 meses los trabajadores contratados lograron alcanzar su curva 

de aprendizaje en la operación permitiendo una buena capacidad productiva y de ejecución frente 

al indicador de asertividad de inventarios.  
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De septiembre a noviembre se presentaron renuncias voluntarias y finalización de contratos que 

cumplieron su anualidad sin opción de contratación. En este punto sucede la pérdida del personal 

capacitado, generando una fuga de talento y conocimiento, haciéndose evidente el impacto que 

esto produjo en el indicador de inventarios expuesto. 

En la afirmación 10 (ver Anexo 6) “Su experiencia y conocimiento en el proceso, contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos de la organización”, el 100% de la población logística a quien se le 

aplicó esta encuesta, se encuentra totalmente de acuerdo con esta afirmación, convencidos que la 

experiencia y conocimiento contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la organización, 

quienes afirman que mientras más tiempo están en la ejecución de sus labores, los errores 

disminuyen y cuentan con más herramientas para mitigar los que se puedan presentar. Así lo afirmó 

uno de los entrevistados quien adujo que “en mi caso he visto progresivamente la disminución de 

errores en el despacho y eso es al paso del tiempo; entre más tiempo haciendo [el quehacer] la 

labor se va aprendiendo. Al principio se cometen muchos errores, pero uno observa a los 

compañeros más antiguos y va aprendiendo cómo hacen ellos la labor”. 

La percepción que los colaboradores tienen de la rotación de personal en el área logística (ver 

Anexo 6) es de un 35% de total acuerdo con que con frecuencia se observan nuevos compañeros 

dentro de la operación, mientras que un 48% se encuentra parcialmente de acuerdo (afirmación 22 

de la encuesta de percepción), lo que se corroboró durante el grupo focal cuando los colaboradores 

adujeron percibir que la rotación es alta. Al respecto, uno de ellos argumentó que “sí, hay cierto 

tiempo donde se nota mucho cambio de personal. En cierto tiempo se ve mucha rotación”. 
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4.3.3. Objetivo específico 3. Identificar los aspectos psicosociales que viven los empleados del 

área logística frente al modelo de contratación actual vigente en Jugos California. 

Durante la sesión de grupo focal, se lograron identificar algunos aspectos psicosociales que viven 

los empleados del área de Logística frente a la decisión de la compañía de no renovar su contrato 

una vez cumplido el año de labores en la organización. Ante esto, se observaron muchos 

sentimientos de miedo, zozobra, ansiedad, entre otros. Esto lo explican Davis & Newstron (2002), 

quienes mencionan que la persona al no tener una estabilidad laboral que garantice su calidad de 

vida, siente miedo e incertidumbre, puesto que un contrato flexible puede darse por terminado en 

cualquier momento, bien sea porque la empresa ya no lo requiera dentro de su personal, o por 

errores que pueda cometer en la ejecución de sus labores, debido a que en el periodo de su contrato 

laboral no ha podido desarrollar todas las capacidades pertinentes para el cargo.  

A su vez, y como se ha mencionado, la subcontratación puede afectar el sentido de pertenencia de 

los trabajadores, desencadenando desmotivación de estos frente a sus laborales dentro de la 

compañía, lo que, a la postre, puede perjudicar su productividad laboral y, en consecuencia, la de 

la organización. Así se evidencia el testimonio de uno de los entrevistados durante el grupo focal, 

quien manifestó que “es un poco tedioso [el ser contratado comúnmente de manera temporal], ya 

he pasado por 4 contratos temporales y lamentablemente no hay cupos para pasar directos y 

prácticamente estoy pasando de lugar a lugar, pero estar directo por una compañía uno se siente 

más seguro laboralmente, emocionalmente. Cuando uno siente que se le está acabando el tiempo 

se entra en un estado de ansiedad y preocupación”.  

Las personas al encontrarse tan cerca a la finalización de su contrato empiezan a sentir un malestar 

en su bienestar personal, familiar y social dado que deben iniciar (y muchos de ellos, retornar a) 

su búsqueda laboral, y pensar de qué manera pueden continuar aportando ingresos para el 
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sostenimiento de las más básicas necesidades de sus familias, una vez terminen su contrato laboral. 

Así lo expresó uno de los colaboradores entrevistados, al indicar: “Yo estando tan cerca de 

terminar mi contrato laboral, a pocos 2 meses, siento zozobra. Yo busco una estabilidad laboral; 

[…] [con] un contrato directo se siente paz, tranquilidad”.  

Es imposible en este momento de cambio y de una nueva realidad en la que debemos vivir, ignorar 

las cifras de desempleo que está generando la crisis generada por la pandemia covid 19, en la que, 

según la revista Dinero (2020) en su artículo ¿Por qué Colombia tiene el desempleo más alto?, se 

explica que en Colombia en el mes de junio del año 2020 se calcula una tasa del desempleo del 

19,8% siendo considerado uno de los países con el mayor nivel en América Latina, y ser, además, 

uno de los países donde la pandemia ha generado el mayor impacto sobre el mercado laboral. Esto 

genera una gran zozobra no solo en las organizaciones sino en sus trabajadores, máxime si se 

encuentran próximas al vencimiento de sus contratos laborales, donde se encuentran sentimientos 

como: “Tengo incertidumbre, ¿qué pasará cuando salga, me quedo sin trabajo, que haré después 

de esto? Y adicional en un momento de pandemia. Si fueran en tiempos normales uno se mueve y 

lleva la hoja de vida a muchos lugares y aun así es difícil ahora con la situación actual se hace 

casi imposible”.  

En la Figura 5 puede observarse un árbol de palabras, diseñado a través del software Nvivo12, en 

el que se evidencia que las palabras y expresiones más frecuentes durante la sesión del grupo focal 

fueron el tiempo en la organización y como al ir cumpliéndose el tiempo del contrato laboral, si 

bien se adquiere más experiencia y la labor se hace sin mayores errores, también empieza a crecer 

la angustia, cambia el estado anímico generándose ansiedad y preocupación, volviendo la 

rotación de personal.  

Figura 5 
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Árbol de palabras en el que se destaca el concepto Tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia  

Ahora bien, el trabajo además de generar ingresos y una estabilidad financiera, también crea lazos 

de amistad y compañerismo entre los colaboradores e identidad de estos con la organización, lo 

que le permite a estar el posicionamiento paulatino de su marca. Esto indica que los colaboradores 

adquieren una experiencia importante, un vínculo emocional y un deseo unánime de estos: contar 

con un contrato directo y seguro.  

En la Figura 6 se presenta un árbol de palabras, diseñado a través del software NVivo12, en el que 

se reitera la necesidad de contar con un trabajo estable. 
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Figura 6 

Árbol de palabras en el que se destaca el concepto Trabajo   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así como existe en los colaboradores un sentimiento de zozobra y ansiedad por las dificultades 

que trae un contrato a término fijo y a través de un outsourcing, también persiste en ellos un 

sentimiento de agradecimiento por el aprendizaje que esta experiencia les deja y por la oportunidad 

laboral que la compañía les brinda. Es así como frente a la afirmación 18 (ver Anexo 6) “En la 

compañía se presentan oportunidades para aplicar las habilidades y experiencia con las que se 

cuenta. Existen oportunidades de crecimiento”, el 39% de colaboradores está totalmente de 

acuerdo con esta afirmación, lo que evidencia que la relación compañía – colaboradores, además 

de ser laboral, es de confianza y de sinergia. A su vez, el 43% de las personas encuestadas afirman 

estar parcialmente de acuerdo, ya que por el año de su vinculación adquieren más aprendizaje, 

además de que pueden aplicar la experiencia con la que cuentan. 

 No obstante, lo anterior, es posible inferir que las habilidades desarrolladas por los colaboradores 

en la prestación de sus servicios durante el tiempo de su contrato a término indefinido, serán luego 

aplicadas en otro lugar de trabajo, lo que pone de manifiesto el beneficio que podría traer para la 
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compañía el poder extender por más tiempo el contrato de estos colaboradores, o de ser posible, 

vincularlos de manera indefinida  

El 96% de la población encuestada en la afirmación 12 (ver Anexo 6) considera que la estabilidad 

laboral está relacionada directamente con la productividad y rendimiento laboral, y que esto 

evidencia una relación directa frente al estado anímico y motivacional de los colaboradores. Así 

se evidencia en una de las respuestas encontradas en el grupo focal realizada a los colaboradores 

del área logística, en la que se manifestó: “Yo estando tan cerca de terminar mi contrato laboral, 

a pocos 2 meses, siento zozobra. Yo busco una estabilidad laboral; […] [con] un contrato directo 

se siente paz, tranquilidad donde si no cometes ningún error te demoras el tiempo que uno desee 

o que la empresa quiera tenerlo ahí”. (Orozco, 2020). 

En la Figura 7 se encuentra que la relación laboral directa fue mencionada de manera reiterada, 

donde se evidencia que el tener un tipo de vinculación directa generaría paz y tranquilidad, y que 

la constante es lograr acceder a este tipo de contrato.  
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Figura 7  

Árbol de palabras en el que se destaca el concepto Directo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Discusión general alrededor del Objetivo General de la Investigación: Analizar las 

implicaciones del contrato temporal en el indicador de asertividad de inventarios 

del área logística de la planta de producción en empresas industriales de alimentos 

procesados, concretamente, en Jugos California 

Una vez analizados los datos cualitativos y cuantitativos, obtenidos a partir de los diversos 

instrumentos aplicados, se pretende realizar una triangulación de los mismos. En esta etapa se 

espera complementar e enriquecer la información derivada de los resultados hallados.  

Es así como en virtud del análisis documental se pueden conocer los modelos de contratación más 

usados en industrias y las garantías que cada modelo ofrece a la hora de ser aplicado, evidenciando 

que la flexibilidad laboral obtenida gracias al contrato temporal no siempre resulta conveniente ni 

rentable como se llegaría a pensar. Esta flexibilización conlleva a costos invisibles en el corto y 

mediano plazo, dado que la organización debe asumir los errores y la curva de aprendizaje que 

implica contar con nueva mano de obra cada año, sin mencionar el tiempo de inducción tanto del 
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nuevo colaborador como de los involucrados en capacitar esta nueva mano de obra, lo que acarrea 

para la organización gastos de dotación, capacitación y experticia adquirida durante el tiempo de 

contrato.  

Al estudiar los informes históricos de indicadores y rotación de personal, se evidencia que, si bien 

la organización ha cumplido con la contratación de las vacantes existentes y ha tratado de 

garantizar el total del headcount necesario en la operación logística, esto no ha dado garantía del 

cumplimiento de los indicadores y menos del inventario, el cual es el estudiado en esta 

investigación. De hecho, se observa en estos informes que el indicador de asertividad baja cada 

vez que se genera el cumplimiento del año laboral de uno o varios auxiliares de producción.  Lograr 

la curva de aprendizaje necesaria para minimizar errores, implica de tres a cuatro meses de 

adiestramiento lo cual garantizará siete meses de productividad y un último mes de zozobra por 

parte del colaborador a la hora de pensar en su finalización de contrato.  

Lo anterior se evidencia en las encuestas aplicadas a los veintitrés colaboradores que trabajan 

actualmente bajo el cargo de auxiliares de producto terminado, donde los colaboradores afirman 

que se mejoraría su estado de ánimo y motivación si se lograra contar con una estabilidad laboral 

al interior de Jugos California. Esto, a su vez, permitiría tener un mayor rendimiento laboral, dado 

que el desempeño se vería recompensado por parte de la organización al darles la oportunidad de 

la contratación directa.  

Los hallazgos obtenidos en el desarrollo del grupo focal permitieron evidenciar algunos aspectos 

psicosociales que refuerzan las implicaciones de la política de contratación existente para el área 

logística de Jugos california, ya que el mayor factor que incide en el cambio anímico y 

comportamental de los colaboradores, es precisamente el modelo de contratación bajo el cual se 

encuentran y con el cual no se puede aspirar a estar más de un año en la organización. Estos 
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aspectos psicosociales pueden llevar al colaborador a reaccionar de manera emocional, cognitiva 

o comportamental, en este caso bajando el desempeño a la hora del cumplimiento de su contrato. 

Unas de las respuestas dadas en el grupo focal por uno de los colaboradores fue “Me motivaría 

mucho más si existiera la posibilidad de pasar directo, tener un contrato a término indefinido, me 

permitiría tener mejores beneficios” ó “estando a dos meses de cumplir el contrato, siento 

zozobra, desearía poder tener un contrato directo que me brinde paz, tranquilidad. Pero 

actualmente tengo incertidumbre”. (Forero, 2020) 

 Con estos hallazgos se logra el objetivo general planteado, el cual pretendía analizar las 

implicaciones del contrato temporal en el indicador de asertividad del área logística y también se 

abordó esas implicaciones psicosociales producto de este modelo de contratación.  

 

         6. Propuesta de intervención  

 

Hoy en día para las organizaciones es de vital importancia conocer el estado de satisfacción de sus 

colaboradores y generar espacios y propuestas que permitan disminuir o retener los talentos que 

aportan al crecimiento y rentabilidad de la organización. Es por esto que nace el interés de entender 

los efectos que tiene la rotación de personal en los diferentes indicadores de productividad, que 

pueden llevar a una organización a tener unas pérdidas económicas importantes y afectar los 

procesos internos dada la perdida de intangibles como lo son las curvas de aprendizaje y la rotación 

de personal.  
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Según Chiavenato (2001) desde la administración de personal se debe adaptar un nuevo concepto 

de ver a los colaboradores como parte fundamental del negocio y no como simples recursos. Para 

ampliar esta idea se destacan tres aspectos fundamentales:  

a) Las personas como seres humanos diferentes entre sí, con una personalidad propia, con una 

historia y unas particularidades que lo caracterizan. Poseedores de conocimientos, 

habilidades y experiencia indispensables para administrar los recursos organizacionales de 

manera adecuada.  

b) Las personas no como meros recursos (humanos), sino como seres capaces de generar 

renovación, competitividad y desarrollo dentro de las organizaciones. Poseedoras de una 

fuerza capaz de permitir crecimiento y desarrollo personal. es decir, con impulso propio y 

no agentes estáticos.  

c) Las personas como socios de la organización, capaces de llevarla a la excelencia y 

crecimiento. En la calidad de socios de la organización, las personas invierten esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, compromiso, experiencia, etc… todo esto retribuido ya sea de 

manera salarial, crecimiento profesional, incentivos, estabilidad; si esto es bueno y 

sostenible, se aumenta la inversión. Las personas no son simples sujetos pasivos que 

pertenecen a una organización.  

Chiavenato (2001) menciona que las organizaciones deben crear condiciones y generar una 

influencia superior en sus colaboradores, ya que se requiere a las personas con las competencias 

necesarias para que acepten responsablemente los retos que impone el entorno y a su vez integre 

como suyos los valores, objetivos y propósito superior de la organización, llevándola a 

posicionarse frente a los competidores de su mismo entorno.   
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Dentro de las dinámicas organizacionales, un elemento que es de vital importancia es la rotación 

del capital humano, esta se define por el volumen de personas que ingresan en la organización y 

el de las que salen, es fundamental establecer las causas y efectos que conlleva la salida de este 

capital humano.   

Robbins (1998) considera que cuando existe satisfacción en el ambiente de trabajo se generan las 

condiciones favorables para que las personas trabajen positivamente demostrando un alto y buen 

desempeño laboral lo cual es el reflejo de una organización sana.  

Por lo anterior es importante para las áreas de talento humano, desarrollar acciones claras para 

lograr reducir la rotación de su personal y retener los talentos que enriquecen y aportan al negocio, 

permitiendo mostrar indicadores rentables para una organización.  

 

Es así, como de acuerdo a las necesidades actuales de la organización y basados en los hallazgos 

producto de la investigación realizada; se considera necesario la creación de una propuesta de 

intervención que contenga una solución a los modelos de contratación y retención de personal que 

hoy en día se aplican en Jugos California, logrando mejorar los procesos y la rentabilidad del 

negocio; garantizando no solo una estabilidad productiva para la compañía sino una estabilidad 

laboral para los colaboradores y sus familias.  

 

      6.1. Problema de Intervención 

La organización cuenta con una política de contratación que impide la vinculación directa de 

cargos operativos específicamente áreas logísticas, lo cual genera una pérdida de curvas de 

aprendizaje afectando directamente los indicadores de productividad y generando un clima de 

incertidumbre una vez cumplido el tiempo pactado de contratación.  
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      6.1.1. Objetivo General  

Diseñar un programa de retención de personal que permita vincular de manera directa a los mejores 

talentos que demuestren un desempeño alto y un aporte al cumplimiento de los indicadores 

establecidos en los procesos logísticos de Jugos California.  

 

      6.1.2.  Objetivos Específicos  

 

 Diseñar un modelo de Inducción efectiva con el fin de disminuir rotación y 

errores operacionales por medio de un “PLAN PADRINO”.  (acompañamiento 

a los nuevos ingresos por medio de un Colaborador experimentado). 

 Diseñar un Plan de incentivos que mejore la productividad operacional. 

 Aplicar evaluación de desempeño para determinar Colaboradores que pueden 

ocupar directamente la posición.  

 Proponer una contratación a término Fijo que permita seguir contando con los 

colaboradores de mejor desempeño laboral.   

 

6.1.3. Metodología 

 

Para lograr el cumplimiento de este plan de intervención se requiere presentar en diferentes fases 

a la organización donde se desplegaría de la siguiente manera:  

 Presentación del trabajo de grado y propuesta de intervención a la Gerencia de 

Gestión Humana.  
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 Presentación Comercial a la Gerencia General y equipo gerencial de cada área 

de la organización.  

 Presentación al equipo nacional Gestión Humana junto a los socios de negocio  

 Reunión y explicación a los líderes de los procesos logísticos a nivel nacional  

 Iniciar propuesta de intervención en 4 Fases: “PLAN PADRINO” – Plan 

Incentivos, Evaluación de desempeño e inicio de contratación fijo de personal.  

 Seguimiento y acompañamiento al programa propuesto.  

 Revisión de indicadores y cumplimientos del programa  

 

6.2. Matriz de intervención con indicadores 

 

A continuación, la Matriz de intervención que muestra cómo se dará alcance a los objetivos 

específicos desarrollando para esto una serie de actividades puntuales y medibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11.  Matriz de intervención  

ETAPAS RESULTADOS 
OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDAD META INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 

FASE 1  PLAN PADRINO  

 Diseñar un modelo 
de Inducción 

efectiva con el fin 
de disminuir 

rotación y errores 
operacionales por 

medio de un “PLAN 
PADRINO”.   

Diseño de Inducción donde se 
abarque los principales saberes 

que debe adquirir el nuevo 
colaborador para iniciar su labor. 
Con el fin que la persona logre 

adquirir el conocimiento y ejecutar 
correctamente la operación, se le 
asignara un "Padrino" quien será 
una persona con más tiempo en 
la operación (9-10 meses) quien 

acompañe y entrene al nuevo 
colaborador.  

Disminución de 
errores 

operacionales en 
los primeros 
meses de 

contratación.  

# Colaboradores 
nuevos/ # 

Colaboradores 
con 

acompañamiento 
plan padrino 

HRBP Gestión 
Humana y Jefe 

Logística  

Recurso con capacidad 
instalada  

Evaluar el plan 
Padrino 

trimestralmente 
identificando la 
efectividad del 

mismo  

Por medio de una evaluación 
aplicada trimestralmente al 

colaborador se logrará identificar 
que el conocimiento en su 

operación es claro y tiene las 
competencias para continuar en el 

cargo.  

Identificar 
falencias en los 

nuevos 
colaboradores en 

cuanto a 
conocimiento de 

los procesos, 
para reforzar sus 
competencias.  

# Colaboradores 
Nuevos en 

Operación / # 
Colaboradores 

Evaluados  

HRBP Gestión 
Humana y Jefe 

Logística  

Recurso con capacidad 
instalada  

FASE 2 PLAN INCENTIVOS  

Diseñar un Plan de 
incentivos que 

mejore la 
productividad 
operacional. 

Creación de un plan mensual de 
incentivos que estimule a los 

colaboradores al desarrollo de sus 
actividades disminuyendo errores 

operacionales, trabajando en equipo y 
disminuyendo tiempos muertos en la 

operación. Se pretende medir los 
indicadores más relevantes de la 

operación: Asertividad de inventarios, 
Consumidos, BPM (Buenas prácticas 

de Manipulación), BPA (Buenas 
prácticas de alistamiento).   

 
Mensualmente se hará entrega de 
unas estrellas recibidas por cada 

indicador ( valor de cada Estrella: 15 
mil pesos) se podrán acumular para 
luego poder redimirlas en diferentes 

opciones ( viajes, Estudios, 
Electrodomésticos)  

Incentivar a los 
colaboradores 
por medio de 
este plan para 
reducir errores 
operacionales y 
por otra parte 

beneficiarlos por 
medio de un plan 
de incentivos que 

les permita 
adquirir 

beneficios 
económicos.   

# indicadores 
evaluados/ # 
resultados al 

100% de cada 
indicador  

Equipo Gestión 
Humana y Equipo 
Jefatura Logística  

Aprox. 20´000.000 
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Reconocer 
Semestralmente al 
mejor Colaborador 
que haya logrado 

un 100% de 
cumplimiento en 
sus indicadores.  

Hacer una publicación semestral 
reconociendo el mejor 

Colaborador por medio de 
comunicaciones internas de la 
organización y un diploma de 
excelencia. Esto estimulara el 

buen trabajo y generara deseos 
de alcanzar los mejores 

resultados.  

Mejorar Clima 
organizacional, 

marca 
empleadora y 
estimular la 
excelencia 
operativa.  

# Cumplimiento 
Indicadores 

Semestrales/ # 
Colaboradores 
que logren el 

mejor promedio 
semestral  

HRBP Gestión 
Humana y Jefe 

Logística  
Aprox. 5´000.000 

FASE 3  EVALUACIÓN  

Aplicar evaluación 
de desempeño para 

determinar 
Colaboradores que 

pueden ocupar 
directamente la 

posición.  

Por medio de una Evaluación que 
conste de 3 partes: conocimientos 

de la operación/ Evaluación de 
Líder directo junto a GH y 

Resultados en indicadores; se 
determinara el paso directo a 

término Fijo inicialmente para los 
colaboradores que cumplan 
satisfactoriamente este filtro.     

Lograr contar 
con los mejores 
colaboradores 
que aporten 
experiencia, 

conocimiento y 
buenos 

resultados.  

# Colaboradores 
con vencimiento 
de contrato/ # 
Colaboradores 

ingresen Directos  

Coordinación 
planeación GH/ HRBP 

Gestión Humana y 
Jefe Logística  

Recurso con capacidad 
instalada  

FASE 4 CONTRATACIÓN  

Proponer una 
contratación a 

término Fijo que 
permita seguir 

contando con los 
colaboradores de 
mejor desempeño 

laboral.   

La contratación a término fijo 
permitiría brindar una mejor 

estabilidad y calidad de vida a los 
colaboradores y bajo esta figura la 
empresa puede seguir evaluando 
al colaborador en caso de requerir 
retirarlo dado que el contrato se 

renueva cada 3 meses en el 
primer año.  

Vinculación 
Directa que 

permita 
estabilidad 
laboral y 

estabilidad en la 
operación  

# Colaboradores 
con vencimiento 
de contrato/ # 
Colaboradores 

ingresen Directos  

Gerencia Gestión 
Humana/ 

Coordinación 
planeación GH/ HRBP 

Gestión Humana y 
Jefe Logística  

Aprox. 50´000.000 

 

Fuente: Elaboración Propia



7. Cronograma 

Tabla 12. Cronograma  

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Presentación del trabajo de grado 
y propuesta de intervención a la 
Gerencia de Gestión Humana.  

                        

Presentación Comercial a la 
Gerencia General y equipo 
gerencial de cada área de la 
organización.  

                        

Presentación al equipo nacional 
Gestión Humana junto a los 
socios de negocio  

                        

Reunión y explicación a los 
líderes de los procesos logísticos 
a nivel nacional  

                        

FASE 1                          

FASE 2                          

FASE 3                          

FASE 4                          

Seguimiento y acompañamiento 
al programa propuesto.  

                        

Revisión de indicadores y 
cumplimientos del programa  

                        

 

Fuente: Elaboración Propia  



8. Presupuesto 

Tabla 13. Ejecución presupuestal proyecto de intervención 

 

 
COSTOS DIRECTOS  

Etapas  Tiempo   Costos   
 

Fase 1 ( Diseño Modelo Inducción & plan padrino)  1 año   $            6.000.000   

Fase 2  ( Diseño Plan Incentivos)  1 año   $          25.000.000   

Fase 3 ( Evaluaciones de desempeño)  1 año   $            1.000.000   

Fase 4 ( contratación colaboradores)  1 a 2 años  $          50.000.000   

  
  

MATERIALES  

Evaluaciones  Trimestral y Semestral   $               300.000   

Lapiceros Trimestral y Semestral   $               100.000   

Papelería Varia  Trimestral y Semestral   $               300.000   

  
  

COSTOS INDIRECTOS  

Refrigerios Inducción  Anual   $            5.000.000   

Ancheta Bienvenida  Anual   $            7.000.000   

  
  

TOTAL    $          94.700.000   

 

Fuente: Elaboración Propia



Conclusiones 

 

Una vez desarrollado el marco teórico conceptual, en el que se abordaron estudios numerosos 

sobre contratación temporal y sus implicaciones, rotación de personal y efectos frente al impacto 

directo en resultados organizacionales, para este estudio puntualmente sobre indicadores 

correlacionados a la productividad.  

Se realizaron encuestas y acercamientos a la población objeto de estudio, con el fin de conocer 

percepciones, sentires y reacciones a la hora de culminar sus contratos laborales. La pretensión de 

este trabajo fue mostrar la importancia de la vinculación laboral con garantías, generando en doble 

vía un beneficio y crecimiento tanto para el colaborador como para la organización. 

 Algunos estudios se acercan a la intención de mostrar los peligros de la temporalidad sin embargo 

no han abordado lo que se pretendió en este documento, que es demostrar la pérdida de 

conocimiento calificado, sino el impacto directo en resultados organizacionales, sin mencionar las 

perdidas ocultas que genera la alta rotación de personal. En jugos california actualmente no se es 

consciente de los altos costos e implicaciones que conlleva cada año tener que dar por finalizados 

los contratos temporales, para volver a contratar personal que debe iniciar con la búsqueda de la 

curva de aprendizaje, pasando por errores traducidos en pérdidas económicas significativas. 

Dada la globalización, expansión de mercados y la gran necesidad que tienen muchas 

organizaciones para mantenerse siendo rentables y reducir sus costos para ser competitivas, la 

opción de la contratación temporal de trabajadores por parte de las empresas es comprensible, pero 

también lo es la necesidad que estas tienen de analizar las afectaciones negativas que este tipo de 

contratación deja en su producción, sin mencionar el perjuicio económico y psicosocial que trate 

para los trabajadores. Esto permite concluir que este estilo de contratación permite lograr los 
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objetivos organizacionales a corto plazo, alcanzando el crecimiento económico, pero generando 

en el largo plazo desempleo y afectación directamente en indicadores cruciales para el negocio. 

Por otro lado, aun cuando los colaboradores sean los idóneos para los cargos contratados y 

alcancen la curva de aprendizaje necesaria, los intereses organizacionales y falta de garantías para 

lograr la estabilidad cada día se alejan más. Las organizaciones en su interés de no generar sobre 

costos, refuerzos laborales y menor personal sindicalizado, evitan generar una vinculación directa 

con la compañía, lo cual implica incrementar sus gastos y asumir responsabilidades legales.  

Actualmente se presenta una nueva crisis resultado de la pandemia del covid 19 que está generando 

tazas de desempleo que superan las estadísticas pronosticadas. Es así como el Dane reveló un 

incremento en la tasa de desempleo del 21,4% respecto del mes de mayo del 2019, lo que equivale 

a 2,1 Millones de personas sin empleo (Portafolio, 2020).  

En el proceso de recolección de información, por medio de las encuestas y grupos focales, se 

obtuvo un material valioso procedente de percepciones y diálogos con los colaboradores que 

permitieron conocer sus realidades y dar una mirada diferente a la flexibilidad laboral, detrás de la 

producción y los resultados generados por un área de la organización. También se encuentran 

historias de vida, necesidades y miedos por la pérdida de una estabilidad laboral que se traduce en 

desempleo y necesidad.  

Usando el programa Nvivo12, Software que permitió dar forma e interpretación a los hallazgos 

cualitativos generados en esta investigación, se obtuvo la frecuencia de palabras con la que se 

identifican las más simbólicas y repetidas en el grupo focal como lo fueron: Compañía, trabajo, 

meses, beneficios.  

 Indudablemente las personas generan un vínculo emocional con la compañía para la cual laboran, 

por lo que esperan que su esfuerzo y compromiso generen una retribución, más que económica, de 
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estabilidad y seguridad laboral. Los colaboradores del grupo focal manifestaron que al tener un 

contrato fijo o directo, tendrían para ellos y sus familias una estabilidad que les  permitirá mejorar 

su calidad de vida y poder soñar con adquisiciones básicas y necesarias como una vivienda, o 

sencillamente contar con los recursos básicos para suplir necesidades elementales como el pago 

de alquiler de vivienda, alimentación, pago de servicios públicos domiciliarios y transportes, y en 

esta misma línea, en un futuro cercano lograr satisfacer necesidades de orden cultural y social 

como viajar y compartir en familia unas vacaciones remuneradas, lo que es virtualmente imposible 

alcanzar estando contratado de manera temporal a un año. En la Figura 8 se evidencian las palabras 

más reiteradas por los entrevistados durante la sesión del grupo focal, donde es claro que para ellos 

es fundamental prestar sus servicios en la compañía (Jugos California), pero esperan que esta 

pueda ofrecerles una situación contractual diferente a la temporal que actualmente tienen, 

argumentando incluso que este tipo de contratación es un error para la misma compañía en el 

sentido que al tener que renovar constantemente al personal, el aprendizaje de la operación 

obtenido se perdería, lo que conlleva inevitablemente a perder tiempo valioso en capacitaciones a 

los empleados que se vayan contratando.  
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Figura 8 

Nube de palabras más significativas para los colaboradores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como gran conclusión, puede mencionarse que Jugos California en este momento debe plantearse 

la necesidad de retener el talento interno que existe dentro del negocio y generar nuevas garantías 

laborales que permita una estabilidad tanto para sus colaboradores del área logística como para la 

compañía en cuanto a sus tiempos, movimientos, recursos, curvas de aprendizaje y disminución 

de errores en operación; como se planteó en el objetivo general del presente estudio, en donde se 

buscaba analizar las implicaciones del contrato temporal.  

 

El poder plantear alternativas laborales abrirá la puerta para garantizar un modelo de contratación 

más justo, estable y socialmente responsable como lo invitan a desarrollar los objetivos de 

desarrollo sostenible, puntualmente el número ocho el cual vela por garantizar el trabajo decente, 

inclusivo y sostenible que permita crecimiento económico para todos. Es aquí donde el rol de áreas 
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como gestión humana es fundamental para trazar nuevas alternativas de contratación laboral y 

retención de personal calificado, así como buscar el equilibrio entre el bienestar social del 

empleado y los intereses económicos de la empresa, haciendo evidentes los efectos negativos que 

conlleva la alta rotación y las pocas garantías de estabilidad laboral. 

Es por esto que se plantea una propuesta de intervención dando respuesta a los principales 

hallazgos de la investigación, donde se pretende mostrar diferentes alternativas para conservar el 

capital humano garantizando su estabilidad y basado en esto, permitir alcanzar los objetivos 

esperados por la organización frente a su rentabilidad y estabilidad.  

 

Es crucial adoptar una postura ética frente al manejo de la vinculación temporal bajo la 

responsabilidad social que como empresa se tiene, brindando acompañamiento y caracterizando a 

la población trabajadora temporal, identificando sus necesidades y potencialidades haciéndolos 

parte integral de la estrategia del negocio.  
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Lista de Anexos 

 

3.8. Anexo 1. Validación de expertos 
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3.9. Anexo 2. Matriz Construcción encuestas 

CATEGORÍAS VARIABLES PREGUNTAS 

MODELOS DE 
CONTRATACIÓN 

Contratos 
Temporales 

Tener un contrato a término indefinido impacta positivamente su calidad de vida a diferencia 
de poseer una vinculación por medio de contrato temporal 

El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral 
entre el empresario y el trabajador por un tiempo determinado. 

 tener un contrato temporal no genera ninguna posibilidad de crecimiento, estabilidad ni 
motivación en el talento humano, debido a que no determina garantías laborales. 

Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato temporal,  es  tener un buen 
desempeño,  para poder ser vinculado directamente por la empresa 

La compañía cuenta actualmente con una política de contratación la cual consiste en no 
permitir la continuidad laboral una vez cumplido el año.  

Beneficios 

Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede disfrutar de todos los 
beneficios que esta ofrece. 

Al estar bajo contrato temporal, se cuenta con beneficios.  

Estabilidad Laboral 

La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad de vida.  

En el periodo para el cual fue contratado, se puede mostrar buen desempeño y aprendizaje, 
que será retribuido a la operación para la cual fue asignado.  

PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento Laboral 

Su experiencia y conocimiento en el proceso, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
la organización.  

El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en cuenta el buen desempeño de 
las personas para poder contratarlas directas. Esto generaría que el estado de ánimo y 
motivación fueran altos.  

Motivación 

El tener un contrato por una única vez por un periodo de 1 año, lo motiva para continuar 
trabajando en la organización.  

El buen desempeño y la productividad podrían permitir la vinculación directa con la compañía.  

Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la compañía pueda contratarlo de 
manera directa  

Condiciones 
Laborales 

A pesar de No contar con los beneficios que se gozan al tener un contrato directo, está 
satisfecho con las condiciones de contratación bajo las cuales se encuentra en la actualidad.  

 Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una vinculación laboral directa con la 
compañía y si pudiera disfrutar las garantías de un contrato directo.  

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

Compromiso de 
Empleados 

En la compañía se presentan oportunidades para aplicar las habilidades y experiencia con la 
que se cuenta. Existen oportunidades de crecimiento.  

Se siente comprometido y vinculado con la empresa para la cual labora.  

La compañía está comprometida con su estabilidad y crecimiento profesional.  

Rotación 

En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable dentro de la compañía 

Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con frecuencia cuenta con 
compañeros nuevos dentro de la operación.  

Inducción 

Al ingresar a la compañía se recibió la inducción corporativa necesaria para entender la misión 
y visión de la organización.  

El tiempo implementado en la inducción recibida fue el adecuado para las funciones que 
ingresaría a desarrollar en su nueva área de trabajo.  

los compañeros de operación están a cargo de la inducción de las nuevas personas, esto es 
correcto para que se entienda como funciona el proceso.  

El tiempo que se requiere para capacitar al nuevo auxiliar de producto terminado es el 
adecuado y bien distribuido para su formación.  
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Se recibe constantemente capacitación y acompañamiento para llevar a cabo la labor 
desarrollada.  

Indicadores 

Es de conocimiento de todo el equipo operativo, los indicadores del área de logística bajo los 
cuales funciona la operación.  

Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la operación logística es el 
indicador de Asertividad de inventarios, bajo el cual se conocen las referencias o SKU 
(Referencia de Almacén) de los productos existentes.  

Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene establecido el área logística.  
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3.10.  Anexo 3. Formato de Encuesta validada 
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3.11. Anexo 4. Matriz Construcción Grupo Focal  

CATEGORÍAS VARIABLES PREGUNTAS 
GRUPO  
FOCAL 

MODELOS DE  
CONTRATACIÓN 

Contratos Temporales 

Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato temporal,  es  
tener un buen desempeño,  para poder ser vinculado directamente por la 
empresa 

x 

La compañía cuenta actualmente con una política de contratación la cual 
consiste en no permitir la continuidad laboral una vez cumplido el año.  X 

Beneficios 
Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede disfrutar de 
todos los beneficios que esta ofrece. X 

Estabilidad Laboral La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad de vida.  x 

PRODUCTIVIDAD 

Rendimiento Laboral 
El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en cuenta el buen 
desempeño de las personas para poder contratarlas directas. Esto generaría 
que el estado de ánimo y motivación fueran altos.  

X 

Motivación 

El buen desempeño y la productividad podrían permitir la vinculación directa 
con la compañía.  X 

Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la compañía 
pueda contratarlo de manera directa  X 

Condiciones 
Laborales 

 Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una vinculación laboral 
directa con la compañía y si pudiera disfrutar las garantías de un contrato 
directo.  

X 

ROTACIÓN DE 
PERSONAL 

Rotación 

En los últimos meses el movimiento de personal ha estado estable dentro de 
la compañía X 

Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con frecuencia 
cuenta con compañeros nuevos dentro de la operación.  X 

Indicadores 

Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible para la operación 
logística es el indicador de Asertividad de inventarios, bajo el cual se conocen 
las referencias o SKU (Referencia de Almacén) de los productos existentes.  

X 

Su desempeño laboral es medido bajo los indicadores que tiene establecido el 
área logística.  X 
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3.12. Anexo 5. Tabla de respuestas de encuesta según mapa de color  

CRITERIO VALOR 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 

  

 

RESULTADOS APLICACIÓN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
                               
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

ENCUESTADO Nº 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 2 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 

ENCUESTADO Nº 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 

ENCUESTADO Nº 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 5 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 7 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

ENCUESTADO Nº 8 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 9 4 4 3 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 10 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 

ENCUESTADO Nº 11 4 4 4 3 1 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 12 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 13 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 

ENCUESTADO Nº 14 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

ENCUESTADO Nº 15 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 16 4 4 3 4 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 

ENCUESTADO Nº 17 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENCUESTADO Nº 18 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 

ENCUESTADO Nº 19 3 4 3 4 1 1 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 

ENCUESTADO Nº 20 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 

ENCUESTADO Nº 21 4 4 1 4 1 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 2 3 3 4 4 3 

ENCUESTADO Nº 22 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

ENCUESTADO Nº 23 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 

                               
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

                               
CONTESTA 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

NO CONTESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.13. Anexo 6. Gráficas de los resultados de la encuesta de percepción expresados en 

términos porcentuales  
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1. Tener un contrato a término indefinido impacta positivamente 
su calidad de vida a diferencia de poseer una vinculación por 

medio de contrato temporal.  
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2. El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el 
establecimiento de una relación laboral entre empresario y 

trabajador por un tiempo determinado.
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3. Tener un contrato temporal no genera ninguna posibilidad de 
crecimiento, estabilidad ni motivación en el talento humano, 

debido a que no determina garantías laborales.
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4. Una de las aspiraciones que se tiene estando bajo contrato 
temporal,  es  tener un buen desempeño,  para poder ser vinculado 

directamente por la empresa
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5. La compañía cuenta actualmente con una política de 
contratación que consiste en no permitir la continuidad laboral una 

vez cumplido el año. 
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6. Al no estar contratado de manera directa en la compañía, puede 
disfrutar de todos los beneficios que esta ofrece. 
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7. Al estar bajo contrato temporal, se cuenta con beneficios. 
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8. La estabilidad laboral es sinónimo de bienestar y mejor calidad 
de vida. 
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9. En el periodo para el cual fue contratado, se puede mostrar el 
buen desempeño y aprendizaje,  que a su vez será retribuído a la 

operación para la cual fue asignado. 
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10. Su experiencia y conocimiento en el proceso, contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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11. El rendimiento laboral y el conocimiento en el proceso es 
mucho mayor una vez se cumple el periodo de prueba y en la 

medida que avanza el tiempo. 
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12. El rendimiento laboral podría mejorar si la empresa tuviera en 
cuenta el buen desempeño de las personas para poder 

contratarlas directamente. Esto generaría que el estado de ánimo 
y motivación fueran altos. 
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13. El tener un contrato por una única vez por un periodo de 1 año, 
lo motiva para continuar trabajando en la organización. 
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14. El buen desempeño y la productividad podrían permitir la 
vinculación directa con la compañía. 
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15. Una vez se cumpla el tiempo pactado de la labor, confía que la 
compañía pueda contratarlo de manera directa 
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16. A pesar de no contar con los beneficios que se gozan al tener 
un contrato directo, está satisfecho con las condiciones de 
contratación bajo las cuales se encuentra en la actualidad. 
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17. Sus condiciones laborales podrían mejorar si tuviera una 
vinculación laboral directa con la compañía y así poder disfrutar las 

garantías de un contrato directo. 
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18. En la compañía se presentan oportunidades para aplicar las 
habilidades y experiencia con la que se cuenta. Existen 

oportunidades de crecimiento. 
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19. Se siente comprometido y vinculado con la empresa para la 
cual labora. 
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20. La compañía está comprometida con su estabilidad y 
crecimiento profesional. 
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21. En los últimos meses el movimiento de personal ha estado 
estable dentro de la compañía
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22. Existe una alta rotación de personal en su área de trabajo. Con 
frecuencia cuenta con compañeros nuevos dentro de la operación. 
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23. Al ingresar a la compañía se recibio la inducción coorporativa 
necesaría para entender la misión y visión de la organización. 
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24. El tiempo implementado en la inducción recibida fue el 
adecuado para las funciones que ingresaría a desarrollar en su 

nueva área de trabajo. 
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25. Los compañeros de operación están a cargo de la inducción de 
las nuevas personas, esto es correcto para que se entienda cómo 

funciona el proceso. 



 112 

 

 

 

65%

26%

9%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TOTALMENTE DE
ACUERDO  %

PARCIALMENTE DE
ACUERDO %

PARCIALMENTE EN
DESACUERDO %

TOTALMENTE EN
DESACUERDO %

26. El tiempo que se requiere para  capacitar al nuevo auxiliar de 
producto terminado es el adecuado y bien distribuído para su 

formación. 
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27. Se recibe constantemente capacitación y acompañiamiento 
para llevar a cabo la labor desarrollada. 
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28. Son de conocimiento de todo el equipo operativo los 
indicadores del área de logística bajo los cuales funciona la 

operación. 
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29. Uno de los indicadores de mayor importancia y más sensible 
para la operación logística es el indicador de Asertividad de 

inventarios, bajo el cual se conocen las referencias o SKU 
(Referencia de Almacén)  de los productos existentes. 
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30. Su desempeño laboral es  medido bajo los indicadores que 
tiene establecido el área  logística. 
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3.14. Anexo 7. Transcripción Grupo Focal  
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3.15. Anexo 8. Registro Asistencia Grupo Focal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.16. Anexo 9. Análisis documental 

ASPECTOS 
TEÓRICOS 

CENTRALES 
CATEGORÍAS VARIABLES ASPECTOS  REFERENCIA  

El impacto de 
la rotación es 
entendido 
como cambio 
de personal 
derivado de 
despidos 
masivos, 
cambio 
organizacional, 
modelo de 
contratación o 
política de 
contratación 
(a un año sin 
posibilidad de 
paso a directo) 
como es el 
caso de Jugos 
California. Es 
importante 
entender los 
aspectos y 
orígenes de 
estas políticas 
para evaluar 
riesgos no solo 
operacionales 
sino también 
reputacional. 

MODELOS DE        
CONTRATACIÓN 

Contratos 
Temporales 

Contrato de trabajo es todo aquel por el cual una persona natural se obliga 
a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 
continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 
remuneración. 

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

Contrato a término Fijo: “Es un contrato laboral que tiene un límite 
temporal especificado de manera clara en el contrato. Puede ser 
prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles el plazo 
pactado sea inferior a un año”. 

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

Contrato a término indefinido: “El contrato a término indefinido es aquel 
que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el 
empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la de la 
obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera 
explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de 
forma verbal”. 

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

Contrato de Obra o labor: “El contrato es por una labor específica y 
termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación 
es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios 
con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el 
periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y 
descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato 
laboral”. 

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

Contrato Temporal, ocasional o accidental: “Según el Código Sustantivo del 
Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, como aquel 
trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores 
distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene 
que ver con las labores propias que desarrolla el contratante”.  

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 

Contrato Civil por prestación de Servicios: “Este tipo de contrato se celebra 
de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) 
especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre 

Código Sustantivo Del Trabajo. Recuperado 
(actualización: 10 de junio de 2019). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado
/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
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ASPECTOS 
TEÓRICOS 

CENTRALES 
CATEGORÍAS VARIABLES ASPECTOS  REFERENCIA  

Es así como se 
pretende 
investigar con 
qué modelo de 
contrato se 
mitigan 
situaciones 
negativas 
como baja 
productividad 
e impacto en 
imagen 
corporativa 
para la 
organización. 
(Benavides 
Montaño, 
2015). 
 

las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar 
prestaciones sociales”. 

Dicha figura se desprende del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, 
en donde se define al contratista independiente como “(…) las personas 
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la 
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio 
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios 
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva.” 

Roldán, J. A. (2014). Regulación del contrato 
de prestación de servicios. La República. 
Recuperado 17 de Septiembre de 2014 

http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n
-del-contrato-de-prestaci%C3%B3n-de-

servicios_168926. 

Existe un contrato laboral que puede generar el mayor riesgo a la entidad y 
al trabajador. Dicho contrato es el de obra o labor que excede las 
condiciones básicas de este tipo de contrato, entendido como ya se ha 
mencionado, como aquel en el cual las funciones del trabajador se 
encuentran ligadas a la esencia del objeto social de la entidad y sin las 
cuales la empresa sufre traumatismos y está propensa a altos niveles de 
riesgo. 

Davis K., Newstron W. Comportamiento 
Humano en el trabajo. Editorial Mc Graw Hill. 

Undécima edición. Año 2002. Página 253. 

Estabilidad laboral y productividad en el Grupo Eroski/ los trabajadores 
temporales ofrecen cierta flexibilidad a las empresas para poder adaptarse 
a los cambios económicos, existen estudios que afirman que las 
características de estos (menos experiencia en la empresa, peor formación) 
o la actitud que en muchos casos presentan (falta de motivación, falta de 
sentido de pertenencia…) 

Arando, S., Gago, M., Jones, D. C., & Kato, T. 
(2014). Estabilidad laboral y productividad en 
el Grupo Eroski. REVESCO Revista de Estudios 

Cooperativos, 114, 35-58. 
https://doi.org/10.5209/rev_reve.2014.v114.

44290. 

El primer impacto que se ve a simple vista es la baja productividad del 
talento humano, un trabajador nuevo necesita de capacitación, tiempo y 
adaptación para lograr ser eficiente en sus tareas, conjuntamente los 
empalmes en las actividades son factores que le brindan al trabajador un 
panorama claro de su labor y para inconveniente no siempre se cuenta con 
este proceso ya que el personaje que desarrolló esta actividad ya no trabaja 
para la entidad. 

Arias Galicia, Víctor Heredia F. Administración 
de Recursos Humanos para el alto 

desempeño. 
Editorial Trillas.2006. México. Página 703. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sanabria Rangel (2016)   
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