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DESCRIPCIÓN: Estétrabajo de grado se basa en determinar las verdaderas 
causas por las cuales los funcionarios se retiran de la entidad y el impacto que 
esto genera económicamente; analizando cada una de las variables que 
intervienen dentro este proceso, logrando así plantear planes de acción frente al 
tema. 
 
METODOLOGÍA: En primer lugar, el estudio será de tipo descriptivo, ya que la 
información requerida para este trabajo se obtendrá por medio del indicador 
corporativo que maneja la organización, además de entrevistas realizadas a los 
funcionarios.  
 
Se usarán métodos como la observación, las entrevistas y el acompañamiento a 
los integrantes de la empresa para la recolección de toda la información necesaria.  
 



En segundo lugar se realizara un estudio de tipo analítico, en donde a partir de la 
información recolectada se plantearan soluciones viables para mitigar la rotación 
de personal en la organización  
 
CONCLUSIONES:  
 
El diagnóstico FODA en la Fiduprevisora brindó al área un panorama actual de la 
misma, las acciones que se deben poner en marcha para aprovechar las 
oportunidades y estar preparados para las amenazas; teniendo conciencia de sus 
fortalezas y de sus  debilidades. Adicionalmente la revisión de la encuesta de 
retiro de algunos funcionarios ayudo a identificar algunos factores por los cuales 
ellos se sentían inconformes con la entidad; logrando así que la entidad pueda 
tomar medidas correctivas y preventivas para su disminución.  
 
Con el total de 129 funcionarios encuestados se logró concluir que un 47% de las 

respuestas son inconformidad con los diferentes elementos que se manejan en la 

entidad. Los argumentos más relevantes que dan los funcionarios es que no ven 

posibilidades de ascenso, el cargo que ocupa en la entidad no está acorde con 

sus estudios académicos, y finalmente no consideran que haya una adecuada 

carga laboral 

Respecto a los costos que incurren la entidad en el ingreso y retiro de los 
funcionarios, el promedio mensual es de $1.846.433 lo que equivale a un 
promedio anual de $ 22.157.196, sin incluir el periodo de prueba y el 
entrenamiento en puesto de trabajo. Aunque para la fiduciaria estos costos no son 
elevados, hay que tener en cuenta que en los procesos de selección y 
contratación se generan en su mayoría reprocesos resulta difícil para la 
organización cubrir el puesto el puesto de la vacante y que el área se vea 
perjudicada por esta demora. 
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