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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Clima Organizacional 

y Rotación de Personal. El objetivo fundamental es determinar si el clima organizacional 

influye en la rotación de personal en el personal operativo de la empresa FARMAENLACE. 

La hipótesis plantea demostrar que el clima organizacional influye en la rotación de personal 

del personal operativo. El fundamento teórico: se lo realizó con los criterios del Humanista 

Chiavenato, que menciona el clima organizacional como ambiente que se genera en la 

empresa y el empleado que se orienta a la búsqueda de los objetivos tanto personales como 

los organizacionales y para aquello, utiliza varias estrategias individuales con el fin de 

conseguirlos. Investigación de tipo correlacional con un enfoque mixto y un diseño no 

experimental. La conclusión general dice que, en esta empresa el clima organizacional no 

influye en la rotación de personal; con la recomendación de investigar cuales otros factores, 

influyen en los altos índices de rotación de personal operativo de la empresa. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Investigation project on Industrial Psychology, specifically organizational environment and 

employee turnover. The main objective is organizational climate and its influence on 

operative staff turnover of FARMAENLACE pharmacies. The hypothesis states that 

organizational environment influences staff turnover of 80 employees. The theoretical 

foundation is done on the Humanist approach of Chiavenato, who states that organizational 

environment is the atmosphere generated in the company and the employee who is oriented 

to the search of both personal and organizational goals and, for doing this, uses several 

individual strategies in order to reach them. Co-relational investigation with a mixed 

approach and a non-experimental design 

 

THEMATIC CATEGORIES: 

 

PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

 

SECONDARY: ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 

STAFF TURNOVER 

 

DESCRIPTORS: 

ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT STAFF TURNOVER, COMPANY’S FORM 

“FARMAENLACE” 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA - PICHINCHA - QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica es un sector dedicado a la fabricación y preparación de productos 

químicos para la prevención o tratamiento de las enfermedades. Algunas empresas realizan 

tareas de investigación y desarrollo farmacéutico con el fin de introducir nuevos tratamientos 

mejorados. Si se produce la aprobación final se concede la autorización para utilizarlos en 

condiciones determinadas, en su gran mayoría de los países se conceden patentes para los 

medicamentos o fármacos recientemente desarrollados o modificados, por periodos de unos 

15 años a partir de la fecha de autorización. Ecuador es uno de los países exponentes en 

fabricación de medicamentos por eso cuando hablamos de Farmaenlace es una empresa a 

nivel nacional en la cual trabajan un gran número de personas por eso se ha estudiado el 

clima organizacional y su influencia en la rotación de personal de los empleados operativos 

de las farmacias. 

 

La empresa Farmaenlace trabaja permanentemente en la incorporación de personal 

calificado que permita mantener un conocimiento solido de medicamentos y una buena 

atención al cliente, en este afán, hay que tomar en cuenta que en su mayoría los empleados 

sufren lo que se denomina clima organizacional, es decir, que los trabajadores no están de 

acuerdo con los horarios rotativos, los descuentos, en ocasiones alejarse de su familia para 

viajar a otra provincia la cual le brinda un trabajo. 

 

Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan a trabajar con frecuencia y 

suelen renunciar. Palma (1999, p.25). 

 

“Los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo, porque se consideran bien 

pagados o bien tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden 

más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratados, atascados en 
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tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son 

los que rinden menos, es decir, son los más improductivos.” (Peiro, 1996) 

 

Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel 

(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos 

conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de producción 

secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos dosificados, 

como pastillas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones para inyección, 

óvulos y supositorios. (Bateman, 1999) 

 

Están sujetos a una variedad de leyes y reglamentos con respecto a las patentes, las pruebas 

y la comercialización de los fármacos. La industria farmacéutica es actualmente uno de los 

sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo, lo cual produce al mismo 

tiempo elogios por sus contribuciones a la salud, y controversias por sus políticas de 

marketing y campañas para influir en los gobiernos, con el fin de aumentar los precios, 

extender sus patentes y con ello sus beneficios empresariales 

 

La inversión en salud ha crecido sostenidamente durante las últimas décadas, situación 

común a los diferentes países, y que refleja, en general, un mejoramiento en las condiciones 

de vida, un mayor nivel de ingresos, mayor educación, cambios en los hábitos de vida y un 

envejecimiento de la población. 

 

El crecimiento del país en el año 2010 fue de un 3,6% que puede ser considerado positivo y 

estable, pero bajo comparado con los otros países de la región. El dólar americano, se ha 

mantenido como la moneda de circulación oficial, pero frente al euro ha tenido una tasa de 

cambio promedio de 1.46 (dólar por cada euro). El sector salud a Julio del año 2011 
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comparado a julio del 2010 ha tenido un crecimiento del 13% debido ciertos proyectos 

sociales impulsados por el gobierno.  

 

En este escenario el negocio farmacéutico ha sido altamente competitivo y se ha concentrado 

en cadenas de farmacias y distribuidores. Dentro de este marco la venta del mercado 

farmacéutico de enero a Julio del año 2011 ha crecido un 13,2 % (que se estima que al 

finalizar el año 2011 alcance unos USD $ 1100.000.000 aproximadamente), principalmente 

por nuevos productos de laboratorios latinoamericanos, dándose un precio promedio por 

medicamento de $4.6 equivalente a un crecimiento del 5% en relación al año 2010, 

especialmente debido al precio de nuevos productos. 

 

Es importante considerar que los precios están congelados desde el año 2003 y se ha dado 

una gran penetración de los productos genéricos, ya sean los de marca o los  

 

Llamados genéricos puros (que son lo que se los identifica con la Denominación Común 

Internacional DCI) 

 

Entre las fortalezas para que el mercado farmacéutico se mantenga y se desarrolle podemos 

resaltar tres aspectos importantes. El primero, ha sido mantener el dólar como moneda local 

lo que ha permitido inversión a mediano y largo plazo. El segundo aspecto son las remesas 

de los emigrantes en el año 2010 que permitieron acceder a la compra de productos, y el 

tercer aspecto es haber mantenido los acuerdos comerciales con Estados Unidos que incluso 

fueron extendidos hasta la actualidad. Pero, así como existen fortalezas, también existen 

debilidades. Entre estas podemos citar los altos niveles de corrupción, la baja estrepitosa de 

los precios del petróleo, la inflación anual del 3,33% al año 2014, el decrecimiento de la 

remesas de los compatriotas del exterior afectados por la por la crisis mundial , la restricción 

de precios de las medicinas, disminuyendo el margen de utilidad debido al aumento gradual 
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de los insumos que en su mayoría son importados, las ventas en fronteras tanto norte como 

sur, el conflicto con Colombia que si bien es cierto fue superado a nivel comercial aun afecta 

la relación entre ambos países y una nueva constitución y marco legal, que puede ser motivo 

de algunas controversias. (OMS, 2010) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la empresa Farmaenlace, existen diferentes tipos de cargos, entre ellos: Administrador 

Master, Administrador Senior, Administrador Junior, Jefe de Local, Dependiente Master, 

Dependiente Senior, Dependiente Junior, Asistente Senior, Asistente Junior. 

 

Pero en varias de las farmacias Económicas y Medicity, específicamente en el sector de 

Quito, se ha estado presentando en el último año un elevado índice de rotación de personal 

y la de mismo no es mayor a un año y esto se ve reflejado en los cargos, Asistente Junior y 

Asistente Senior. 

 

Se han presentado inconformidades de parte del personal de estas farmacias, por diversos 

temas, como: oportunidad para ascender, rotación en los horarios de trabajo, poco 

direccionamiento de las tareas a realizar, malas relaciones con los compañeros de trabajo, 

llamados de atención sin justificación razonable, descuentos injustificados en su roll de 

pagos. 

 

Debido que todos los factores antes mencionados, tienen alguna relación con él, clima 

organizacional, el problema de investigación es: 

 

¿Cómo incide el clima organizacional en la rotación de personal operativo en las 

farmacias de FARMAENLACE?” ¿Durante el período de abril – agosto de 2015? 
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Preguntas  

 

 ¿El clima organizacional produce Rotación de Personal en los empleados en el área 

de farmacia de la empresa Farmaenlace? 

 ¿Existe el adecuado clima organizacional en los empleados de la empresa 

Farmaenlace? 

 ¿Por qué se da la rotación de personal en el área de farmacia de la empresa 

Farmaenlace? 

 ¿Los empleados del área de farmacia sienten como positivos los beneficios y el apoyo 

por parte la empresa Farmaenlace? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Demostrar la influencia del clima organizacional en la rotación del personal operativo en el 

área de farmacia de la empresa FARMAENLACE. 

 

Específicos    

 

 Evaluar el clima organizacional de la empresa FARMAENLACE para conocer su 

relación con la rotación de personal. 

 Medir la rotación de personal para conocer su relación con el clima organizacional. 

 Establecer la posible incidencia del clima organizacional en la rotación de personal. 

 

Justificación e importancia 

 

La satisfacción laboral es la conformidad que se evidencia una persona relacionada 

directamente con su trabajo y el entorno en el que se desarrolla laboralmente está 

determinada por varios factores como las actividades que realizan para ejecutar su trabajo, 

la importancia que este representa para la organización, la independencia del trabador para 
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realizar sus actividades, la retroalimentación sobre su efectividad, además de las garantías 

que el ambiente laboral le brindan para desarrollarse profesionalmente. 

 

Siendo la satisfacción laboral de gran importancia para una eficiencia organización ya que 

la organización está conformada por personas y su bienestar garantiza parte de la 

productividad. 

 

FARMAENLACE es una empresa que cuenta con un desarrollo organizacional constante, 

esta investigación es de mucho interés ya que permitirá enfatizar en los satisfacción laboral 

tomando en cuenta la motivación que pueden llegar a tener en los empleados su participación 

y opinión sobre ciertas condiciones laborales beneficiando a la organización a disminuir 

problemas como la rotación de personal mejorando aspectos en cuanto a costos de 

entrenamiento, inducción, productividad y desempeño del personal. 

 

Esta investigación es factible de llevarse a cabo para el desarrollo de la misma ya que cuenta 

con el apoyo de los colaboradores y el gerente de la misma. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o internas y son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan en ese medio 

ambiente, Para de desarrollar  el tema de clima organizacional podemos mencionar que 

estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, tácticas y puntos ciegos, es 

muy importante identificar a las personas en la organización cuyas actitudes son importantes. 

Ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en el que se desenvuelve.   

 

1.1 Definición de Clima Organizacional 

 

El Clima Organizacional es un factor indispensable en el buen funcionamiento de la 

organización porque del sentir del personal en su puesto de trabajo dependerá los resultados 

que éste produzca. Griker Orgemer, define al Clima Organizacional como: “Un estado de 

opinión que los profesionales de una determinada organización mantienen acerca de un 

conjunto de variables que se definen por su importancia e influencia en la configuración de 

la calidad de vida laboral” (ORGEMER, 2007). 

 

Otro aporte que facilita la comprensión del Clima Organizacional es el dado por Guizar “El 

Clima Organizacional de una entidad es el resultado de la aplicación y desarrollo 

organizacional de un sistema; que desde el punto de vista sistémico y con un enfoque amplio 

del mismo nos conduce a un análisis del Desarrollo Organizacional de los sistemas sociales” 

(Guizar Rafael, 2004). 
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Con base a las definiciones anteriores se llegó a concluir que el Clima Organizacional es el 

estado de ánimo que tiene el personal que trabaja en una empresa y que repercute en su forma 

de actuar en su puesto de trabajo. 

 

Para este tema de investigación, es de suma importancia entender el Clima Organizacional, 

puesto que, como lo dice Gonçalves “El conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más 

de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información se basa en la 

comprobación de que el clima organizacional influye en el comportamiento observable de 

los trabajadores a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan 

los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros” (Gonçalves, 2010). 

 

1.2 Importancia  

 

 La importancia del Clima Organizacional nace de lo mencionado anteriormente, debido a 

que el personal que se encuentra en un buen ambiente laboral podrá dar mejores resultados, 

que aquel que no tiene las condiciones adecuadas. La investigación del Clima 

Organizacional que se utiliza en la empresa Farmaenlace se manejó una herramienta que 

permitió extraer información sobre como el personal percibe el ambiente, como se identifica 

con la organización pudiendo determinar a partir de las respuestas el estado de ánimo del 

personal para poder trabajar en lo que es necesario hacer para corregirlo o modificarlo. 

 

1.3 Tipos de Clima Organizacional  

 

Toda empresa tiene un tipo de Clima Organizacional que predomina, el mismo que se vivirá 

dentro de la empresa con sus procesos y con su personal. Varios autores han investigado 



9 

 

sobre este tema siendo uno de los principales Rensis Likert (Likert citado por Brunet, 1987), 

quien clasifica al Clima Organizacional en: 

 

1.3.1 Clima Autoritario. 

 

Autoritario Explotador. - No hay seguridad en el personal y se percibe un clima de 

inseguridad. Las decisiones son solo tomadas por los jefes y no se escucha al personal. Existe 

solo una comunicación vertical en la empresa. Esto se encuentra dentro de éste tipo de clima, 

conclusión que parte de la entrevista preliminar mantenida con los directivos de la empresa, 

mismos que justifican este tipo de clima debido al crecimiento acelerado que ha tenido la 

empresa, teniendo ellos que tomar decisiones sin participar con el resto del personal para 

que la empresa siga su curso; pudiendo ser esto posiblemente por su miedo a perder el poder 

y el control sobre la empresa. 

 

Autoritario Paternalista. - Existe confianza en los empleados, se les da recompensa por el 

buen trabajo y se les sanciona cuando no cumplen lo planificado. Los empleados perciben 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

 

1.3.2 Clima Participativo. 

 

Participativo Consultivo. - Se tiene confianza por parte de los supervisores hacia los 

empleados, dejándoles que ellos puedan tomar decisiones; existe delegación de funciones. 

Participativo en Grupo. - Existe confianza por parte de los directivos hacia su personal, la 

toma de decisiones busca integrar y la comunicación fluye perfectamente 

 

1.4 Características del Clima Organizacional 

 

El Clima Organizacional está influenciado por la cultura que se vive dentro de cada empresa 

y esta influye directamente en el comportamiento de los miembros de la organización. Por 

tal motivo las características del clima que se vive en la organización van a depender 
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directamente de cada, debido a que la situación geográfica, la ubicación, el pensamiento de 

la gente, el nivel social, etc., formaran el ambiente organizacional. 

 

1.5 Desarrollo Organizacional 

 

1.5.1 Definición  

 

La organización desde su inicio, parte de la unión de personas que se juntan para alcanzar 

un fin común, de ahí surge la importancia de que con el paso del tiempo debe existir un 

desarrollo empresarial que buscará la efectividad organizacional y potenciar a su capital 

humano. 

 

Diferentes autores han analizado el Desarrollo Organizacional y lo han definido de distintas 

formas, es así que: 

 

Para L. French y C. Bell, “El Desarrollo Organizacional es la disciplina de las ciencias de la 

conducta aplicadas, dedicadas a mejorar las organizaciones y a las personas que trabajan en 

ellas mediante el uso de la teoría y la práctica de un cambio planificado” (L French y Cecil 

Bell, 1995).  

 

Para Robbins, “El Desarrollo Organizacional es un conjunto de intervenciones del cambio 

planeado sustentado en valores humanistas democráticos que buscan mejorar la efectividad 

organizacional y el bienestar del empleado” (Robbins, 1999). Para Beckhard, “Es un 

Esfuerzo planeado que abarca toda la organización administrativa desde arriba para 

aumentar la eficiencia y salud de las organizaciones a través de intervenciones planeadas de 

los procesos organizacionales, empleando conocimientos de las ciencias del 

comportamiento” (Beckhard, 1973). 

 

En conclusión, se define al Desarrollo Organizacional como la agrupación de instrumentos 

que permiten el mejoramiento organizacional a partir de los instrumentos de Diagnóstico, 
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donde uno de ellas es el Diagnóstico de Clima Organizacional. Estos instrumentos permiten 

lograr un cambio global en la organización, proceso que se quiere obtener con la 

investigación en la empresa Farmaenlace. 

 

1.5.2 Valores del Desarrollo Organizacional  

 

Al ser una ciencia de la disciplina de la conducta, el tener valores que marquen su práctica, 

facilitará su aplicación (Rafael Guizar, 2004), entre los valores principales están 

 

 Respeto por los trabajadores. -  Se considera a todas las personas, como lo más 

importante de la empresa, los apoya y se les trata con dignidad y respeto. 

 Confianza y apoyo. - Se busca la organización eficaz y saludable caracterizada por 

la confianza, autenticidad, franqueza y clima de apoyo. 

 Igualdad de poder. - si existe un manejo adecuado de liderazgo todas las personas 

buscaran el bien común entre todos los trabajadores y buscaran llegar a la meta 

organizacional 

 Confrontación. - es necesario enfrentan los problemas abiertamente, sin la 

necesidad de esconderlos  

 Participación. - es beneficioso para la organización que todos los empleados se 

involucren y se sientan comprometidos con la organización para buscar el fin común 

de todos los participantes  
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Figura 1.1 Características del desarrollo organizacional 

 

Fuente: (Douglas Urbaez, 2013) 
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TITULO II 

 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Este término, es la separación de personal entre una organización y su ambiente, es decir la 

desvinculación de personas que salen de la empresa por diferentes razones, la misma que se 

identifica por la entrada y salida de las personas a la empresa. Generalmente la rotación de 

personal se expresa a través, de cierto periodo de tiempo en el cual el transcurso la rotación 

se denota en índices mensuales o anuales, para permitir comparaciones dentro de la empresa 

que abarco un tiempo determinado. “La relación porcentual entre las admisiones y los retiros 

y el promedio de trabajadores que pertenecen a la organización en cierto período” 

(Chiavenato I., 1999). 

 

2.1 Definición de Rotación De Personal. 

 

El concepto de rotación de personal se usa para nombrar la salida de empleados en 

una organización. Se dice que el personal rota cuando los trabajadores se van de la empresa 

ya sea por diferentes razones son despedidos o los mismos renuncian y son sustituidos por 

otras personas los cuales cubren sus puestos y asumen sus funciones.   

 

Generalmente cuando se habla sobre la rotación de personal es negativa. Ya que 

los clientes o los proveedores de una empresa pueden experimentar desconfianza hacia una 

firma en la que sus trabajadores duran poco tiempo. Al haber una rotación de personal 

intensa, se hace difícil fortalecer el vínculo entre la compañía y los factores externos. 

 

Las desvinculaciones de los trabajadores tienen que ser equilibradas a través de nuevas 

admisiones para que se mantenga el nivel de recursos humanos en proporciones adecuadas 

para la operación del sistema. 

 

http://definicion.de/vinculo/
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La rotación de personal no es una causa, sino más bien un efecto, la consecuencia de ciertos 

fenómenos localizados interna o externamente en la organización sobre la actitud y el 

comportamiento de los trabajadores 

 

Dentro de los fenómenos externos podemos mencionar la situación de oferta y demanda de 

recursos Humanos en el mercado la situación económica, las oportunidades de empleo en el 

mercado de trabajo, etc. 

 

Dentro de los fenómenos internos que ocurren en la organización podemos mencionar: 

 

 La remuneración percibida por el trabajador 

 Los beneficios internos de la empresa 

 Las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la institución 

 Las relaciones interlaborales 

 La cultura organizacional 

 cursos de capacitación que sean proporcionados a los empleados 

 

El análisis situacional permite poner en práctica una efectiva y constante evaluación del 

funcionamiento de la política de recursos humanos desarrollada por la organización, en 

cuanto a los procedimientos de: 

 

- Reclutamiento y selección; 

- Integración de personal recién admitido 

- Remuneración 

- Beneficios sociales. 

- Entrenamiento. 

- Plan de carreras 

- Higiene y seguridad de trabajo 
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- Mantenimiento de disciplina y organización 

- Relaciones formales e informales con los empleados 

- Evaluación del desempeño. 

 

La evaluación de los resultados de la política de los recursos humanos de la organización 

Permite amplias posibilidades de ajuste en algunos aspectos o en todos ellos en conjunto. 

 

2.2 Tipos de la Rotación De Personal 

 

“El cese voluntario de pertenecer a una organización por un individuo que recibe 

compensación económica por participar en dicha organización “(Mobley, 1982). 

 

2.2.1 Rotación Interna 

 

Es aquella en la que los trabajadores no dejan la empresa, sino que cambian de puesto, pero 

dentro de la misma. Hay varios tipos. 

 

 Transferencia: es un traspaso de un cargo a otro, pero sin mayor sueldo ni 

mayor jerarquía. 

 Ascensos: es el cambio de cargo de un trabajador. Esto abarca un puesto y un 

salario mayor, 

 Promociones: es un incremento del sueldo, pero sin cambiar de cargo. 

 Descensos: cuando se pasa de un puesto de mayor importancia y salario a otro 

que supone características inferiores. 

 

2.2.2 Rotación Externa 

 

Se refiere a la entrada y salida de los trabajadores a la organización. Este tipo de rotación se 

da en casos como: 

 

o Oferta de un mejor trabajo 
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o La muerte del empleado 

o Jubilación 

o Incapacidad permanente 

o Despido 

o Mala selección 

 

2.3 Causas de la Rotación 

 

Una de las principales causas que genera rotación de personal en la organización es la 

insatisfacción laboral, si un trabajador recibe menos remuneración de la que él considera, se 

sentirá insatisfecho y por lo tanto buscará otro empleo. 

 

Otra razón es la relación entre el contenido de trabajo y el salario, si el colaborador ve que 

no hay relación entre ambos, tratará de buscar una solución ya sea dentro de la empresa o 

fuera. 

 

2.4 Índice de la Rotación  

 

El cálculo del índice de rotación de personal abarca las entradas y salidas de los trabajadores 

de la organización de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales. 

La ecuación para medir la rotación de personal es la siguiente:      

Índice de rotación de personal= (((A + D) /2) (100)) /PE 

 

En la cual:                                                     

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo considerada. 

EM = Es la media de colaboradores del área dentro del periodo considerado. Puede ser 

Obtenido por la suma de los colaboradores existentes en la iniciación y en la finalización del 

periodo, dividida para dos. 



17 

 

La rotación de personal expresa el porcentaje de los empleados que circulan sobre el número 

medio de empleados, en el área y en el periodo considerado. 

 

‘El índice de rotación ideal sería aquel que permitiera a la organización retener un personal 

de buena calidad, sustituyendo a aquel que presenta distorsiones de desempeño difíciles de 

ser corregidas dentro de un programa factible y económico. No hay un número que defina el 

índice ideal de rotación, sino una situación específica para cada organización en función de 

sus problemas y de la propia situación externa del mercado’’ (Chiavenato I., 2000) 

 

El exceso de rotación de personal se considera negativo, si los trabajadores se van 

voluntariamente, puede decir que el clima organizacional de la empresa sea negativo, su 

valoración de puestos es baja y por ende el sistema de remuneraciones, posiblemente no 

existe el liderazgo adecuado dentro de la empresa.  La falta de incentivos no económicos 

sino de carácter emocional en la cual el trabajador se sienta enlazado emocionalmente con 

la empresa, entre otras razones la rotación d personal tiene un costo económico y 

significativo. 

 

2.5 Determinación del Costo de la Rotación Del Personal 

 

Al momento que una persona entra a la organización ya forma parte de la política interna de 

la empresa ya que la misma demanda recursos. La inducción instrumentos que la empresa 

proporciona al nuevo colaborador, la contratación suele ser un proceso costoso por lo que 

mientras más se pueda detener a los trabajadores mucho mejor. 

 

La rotación de personal involucra una serie de costos primarios y secundarios. 

 

2.5.1 Costos Primarios de rotación de personal 

 

1. Costo de reclutamiento y selección: 
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o Gastos de reclutamiento 

o Gastos en anuncios de periódicos, material de reclutamiento, formularios. 

o Gastos de mantenimiento de la selección de servicios médicos 

o Gastos de selección  

2. Costos de registro y documentación: 

o Gastos de mantenimiento y documentación de personal, en formularios. 

o Costos de integración 

o Gastos de selección de entrenamiento, 

o Costo del tiempo del supervisor solicitante encargado de la inducción 

3. Costo de desvinculación: 

o Gastos de registro y documentación relativos al proceso de desvinculación 

del empleado. 

o Costo de la entrevista de desvinculación, tiempo del entrevistador aplicado a 

las entrevistas de desvinculación, costo de los formularios utilizados. 

o Costo de las indemnizaciones por el tiempo anterior 

o Costo del anticipo de pagos relacionados con vacaciones proporcionales 

o Reflejos de la producción 

 

2.5.2 Costos Secundarios 

 

Los costos secundarios de la rotación de personal se refieren a los gastos en la producción, 

a las actitudes que el personal tome por la rotación de personal, gastos extras por personal 

que se contrate para no dejar la vacante vacía. 

 

Los gastos varían en cada empresa ya sea por las necesidades que la misma tenga o por 

consecuencias que haya dejado la vacante. El porcentaje de gastos se deriva de los 

instrumentos implementados en cada proceso y cada detalle que solicite la persona que 
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maneje la desvinculación de la persona y la empresa. Los reflejos profundos que la rotación 

elevada de recursos humanos puede traer no solo para la empresa, sino también para la 

comunidad y para el propio individuo. 

 

2.6 Consecuencias de la Rotación del Personal 

 

La rotación ocasiona la caída del salario real, lo que reduce el poder adquisitivo de los 

trabajadores. Se dificulta el crecimiento del mercado interno y el crecimiento de la economía 

interna de la empresa y por lo general afecta en proporción a las pequeñas y las medianas 

empresas que dependen primariamente de la capacidad de absorción del mercado interno 

afecta a la economía ya que se debe cancelar los acuerdos legales al momento de finalizar la 

relación laboral entre la compañía y el empleado. En algunos casos, las empresas no cuentan 

con este presupuesto y ésta debe realizar un desembolso que no estaba contemplado para 

evitar problemas legales 

 

A mediano y a largo plazo la rotación causa enormes perjuicios a la empresa, al mercado y 

a la economía como un todo, y principalmente al trabajador como individuo y en relación 

con su familia. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“El clima organizacional influye en la rotación de personal” 

Definición conceptual 

 

Clima Organizacional 

Griker Orgemer, define al Clima Organizacional como: “Un estado de opinión que los 

profesionales de una determinada organización mantienen acerca de un conjunto de variables 

que se definen por su importancia e influencia en la configuración de la calidad de vida 

laboral” (Orgemer, 2007). 

 

Rotación de Personal 

 Se define como: “La relación porcentual entre las admisiones y los retiros y el promedio de 

trabajadores que pertenecen a la organización en cierto período” (Idalberto Chiavenato 

1999). 

 

Definición operacional 

 

Identificación de variables 

Variable independiente: Clima Organizacional  

Variable dependiente: Rotación de Personal. 
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Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

Enfoque de la investigación 

 

Enfoque de esta investigación es cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación es descriptiva y correlacional; descriptiva porque describiremos al grupo 

de trabajadores de la empresa y mediremos la satisfacción laboral del mismo, y analizaremos 

la rotación del personal. Es correlacional porque buscaremos la relación entre el clima 

organizacional y la rotación de personal. 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independient

e  

Satisfacción 

Laboral  

Son las 

percepciones 

colectivas e 

individuales que 

tienen los 

trabajadores sobre 

su organización 

influenciadas por 

variables 

psicosociales, y 

laborales que 

repercuten sobre el 

comportamiento 

organizacional y la 

productividad 

empresarial. 

1.1 

Dimensiones 

de Clima 

Organizaciona

l. 

. 

 

Anzola, (2003) 

opina que el clima 

se refiere a las 

percepciones e 

interpretaciones 

relativamente 

permanentes que 

los individuos 

tienen con 

respecto a su 

organización, que 

a su vez influyen 

en la conducta de 

los trabajadores 

El nivel de 

clima 

organizacional

. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.2.  Clima 

organizacional 

general por 

turno  

 

La motivación 

intrínseca se 

refiere a la 

motivación que 

viene desde el 

interior de un 

individuo más que 

de cualquier 

recompensa 

externa o del 

exterior, como el 

dinero o las notas. 

El nivel de 

clima 

organizacional

. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.3.  Clima 

organizacional 

general por 

tipo del 

personal 

 

 

 

La motivación 

extrínseca se da 

cuando se trata de 

despertar el interés 

motivacional de la 

persona mediante 

recompensas 

externas, como el 

dinero, ascensos, 

etc.  

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

extrínseca. 

. Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 
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Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación es no Experimental. 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observar fenómenos tal 

y como se en su contexto natural para después analizarlos y no construya ninguna situación 

si no que se observan situaciones ya existentes. 

 

Descripción del procedimiento metodológico 

 

Aplicación de la encuesta de clima organizacional a los empleados de 

FARMAENLACE. 

Población y muestra 

 

POBLACIÓN: 600 

MUESTRA= 80 

Características de la población y muestra. 

Población de 600 empleados  

75% son mujeres y el 24% son hombres. 

50% son de la ciudad de Quito – Pichincha y el 50% son de otra provincia. 
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Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

1.- MÉTODOS: 

Cálculo del índice de la rotación de personal en la primera fase para diagnosticar la situación 

actual de los empleados. 

 

Evaluación de clima organizacional en la segunda fase para diagnosticar clima 

organizacional actual 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre clima organizacional y rotación de 

personal. 

 

Difundir los resultados de clima organizacional actual de la empresa para lograr el interés 

en las necesidades de aquellas personas que deciden abandonar su puesto de trabajo. 

 

2.- TÉCNICAS: 

Encuesta en la primera fase para diagnosticar clima organizacional actual de los empleados. 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional antes las 

supuestas razones por las que los empleados abandonan su puesto de trabajo. 

 

Socializar el resultado de clima organizacional de la empresa para obtener personal con alto 

índice de satisfacción laboral. 

 

3.- INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta sobre clima organizacional en la primera fase para diagnosticar la situación actual 

de los empleados. 
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Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre el clima organizacional y rotación de 

personal. 

 

Cálculo del índice de rotación de personal en el área de farmacia. 

 

Fases de la investigación de campo 

 

 PRIMERA FASE: Diagnóstico actual de los empleados del área de farmacias de 

FARMAENLACE. 

 SEGUNDA FASE: Diagnóstico de clima organizacional y cálculo del índice de 

rotación de personal. 

 TERCERA FASE: Determinar la relación existente entre clima organizacional y 

rotación de personal. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

FARMAENLACE 

 

INTRODUCCIÓN 

Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador, es una empresa dedicada a la 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos de primera 

necesidad.  

 

FARMACÉUTICA ESPINOSA:  

Ingresó en el mercado en 1981, inicialmente fueron distribuidores farmacéuticos, luego 

también crearon su punto de venta Difarmes y posteriormente la cadena de Farmacias 

Medicity. 

 

REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS: 

Actualmente Farmaenlace Cía. Ltda. es propietaria de las marcas: 

 Farmacias Económicas 

 Farmacias Medicity 

 Farmacias El Descuento 

 

Difarmes 

En cuanto al desarrollo de la empresa es importante destacar que ya en el año 2006 

Farmaenlace (fuente VISTAZO) ocupa el puesto 175 dentro de las 500 mejores empresas en 

el país y de acuerdo a la más reciente información disponible, la empresa se encuentra entre 

las 100 compañías más importantes del mercado ecuatoriano. 

 

Según la revista VISTAZO de Septiembre del 2013 está en la posición 103 y según el ranking 

anual de la revista Gestión de Junio del 2013, está en la posición 74. 
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La evolución de la organización mantiene de acuerdo a las necesidades que se presentan, ha 

permitido construir un complejo industrial dotado con tecnología de punta y que ha ido 

creciendo gracias a innovaciones, reinversión e investigación y que nos ha mantenido como 

líder en la generación de patentes y el desarrollo de ciencia y tecnología. 

 

Farmaenlace ofrece una gran cantidad de productos y servicios creados a la medida del 

requerimiento de nuestros clientes y respaldados por un sistema integrado de gestión de 

calidad; de ambiente; de salud y seguridad ocupacional que nos acredita trabajar bajo normas 

ISO 9001 - ISO 14001; OHSAS 18001 y el American Petroleum Institute, a través de la 

norma API Q, certifica a nuestra planta para la fabricación de conexiones roscadas, partes y 

piezas con los estándares internacionales requeridos. 

 

El principal interés es brindar a los clientes un soporte permanente en todos los proyectos 

que asumimos superando las expectativas de cada uno de ellos siendo pioneros en el 

consumo farmacéutico del Ecuador y brindando una atención personalizada a cada uno de 

los clientes fieles a la empresa  

 

DATOS GENERALES 

 

Servicios que presta la institución:  

Farmaenlace es una organización empresarial farmacéutica dedicada a comercializar 

productos que a nuestros clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y 

eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de 

crecimiento, fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador. 

Farmaenlace trabaja con alta eficiencia en la comercialización de productos y servicios para 

la salud y bienestar de los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, 

mejoramiento continuo, crecimiento del personal y rentabilidad de la empresa proyectándose 

al futuro.  
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Farmaenlace cuenta con un equipo de profesionales, en todas sus aéreas, personas 

capacitadas para el cargo encomendado por porte de la empresa, todos sus trabajadores se 

desenvuelven de acuerdo a sus capacidades y las necesidades adquiridas por parte de la 

empresa  

 

La organización tiene una amplia trayectoria en el campo farmacéutico, lo que ayuda a las 

facilidades de producción, y lo que permite diseñar y operar productos de los mismos a nivel 

nacional. 

 

Población que atiende: 

Farmaenlace trabaja con más de 3 compañías, privadas a nivel nacional (incluidas todas las 

provincias del Ecuador) la sede directa se encuentra en la ciudad de Quito, de las cuales son 

productos de la acertada administración que exige mantener procesos internos continuos para 

alcanzar la excelencia y estar siempre en la vanguardia en el desarrollo farmacéutico, 

económico y social en cada provincia en la que está presente nuestra compañía siempre 

respetando sus normas y legislaciones. 

 

Visión:  

Somos una organización empresarial dedicada a comercializar productos que a nuestros 

clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y eficiencia, buscando que 

la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de crecimiento, fomentando 

desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador.  

 

Misión: 

Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos y servicios para la salud 

y bienestar de los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, 

mejoramiento continuo, crecimiento del personal y rentabilidad de la empresa.  
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Valores: 

Honestidad: nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de 

nuestro marco de la franqueza y transferencia, tanto con la organización como consigo 

mismo.  

 

Eficiencia: utilizamos de forma adecuada los medios y los recursos con los que contamos, 

para alcanzar nuestros objetivos y metas prolongadas optimizando el uso de los recursos y 

el tiempo disponibles. 

 

Responsabilidad: entendemos como el cumplimiento de las funciones dentro de la 

autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. Asumimos 

y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. 

 

Lealtad: nuestros trabajadores trabajan en equipo demuestran compromiso y los valores de 

la empresa somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno de nosotros. 

 

Liderazgo: somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el 

trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados exitosos. 

 

Toma de decisión: entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro de la 

autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio de los demás, 

asumimos reconocemos las consecuencias de nuestras acciones.  

 

Excelencia en el servicio: satisfacemos continuamente las expectativas de nuestros 

clientes internos y externos con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 1. Beneficios 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: al parecer los beneficios que los trabajadores investigados, reciben en 

la empresa satisfacen sus necesidades, pues la mayoría refiere estar de acuerdo o en total 

acuerdo con ellos. 

 

 

 

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total
desacuerdo

21,4

47,3

22,3

8,9

BENEFICIOS
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Figura 2. Imagen de la organización 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: la imagen que los trabajadores tienen de la empresa y su proyección 

al exterior, según su criterio es muy positiva, pues la gran mayoría refiere estar de acuerdo 

o muy de acuerdo con ella. 

 

 

 

 

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total
desacuerdo

37,6

53,7

7,8

0,9

IMAGEN DE LA ORGANIZACION
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Figura 3. Crecimiento dentro de la organización 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede observar en el gráfico, la mayoría de trabajadores 

investigados considera que sus posibilidades de crecimiento dentro de la organización son 

muy buenas, pues ubican esta posibilidad entre de acuerdo y muy de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8

50,8

14,4

3
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Total acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

CRECIMIENTO DENTRO DE LA 
ORGANIZACION
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Figura 4. Condiciones de trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede apreciar en el gráfico, la inmensa mayoría de 

trabajadores califica positivamente las condiciones en las que desarrollan sus tareas, aspecto 

muy positivo para un buen desempeño y crecimiento empresarial.  

 

 

 

26,3

55,6

15,4

2,7

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo

CONDICIONES DE TRABAJO
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Figura 5. Remuneración 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: al parecer de lo que se observa en el gráfico, la mayoría de 

trabajadores se encuentran satisfechos con sus remuneraciones, lo que también resulta 

positivo para un buen rendimiento laboral. 

 

 

 

19,6

57,4

19,6

3,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Total acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

REMUNERACION
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Figura 6. Comunicación 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: los sistemas o formas de comunicación que se manejan en la empresa, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, satisfacen a los trabajadores pues la mayoría refieren 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con ellos. 

 

 

 

 

27

59

12,7
1,3

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo

COMUNICACION
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Figura 7. Trabajo en equipo 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: es muy destacable lo que muestra el gráfico respecto al trabajo en 

equipo existente en la empresa, la gran mayoría refiere estar de acuerdo o muy de acuerdo 

con ellos, aspecto muy positivo para lograr en buen desempeño y desarrollo empresarial. 

 

 

 

25,7

58,9

13,8

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Total acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

TRABAJO EN EQUIPO
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Figura 8. Orientación al servicio 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: la orientación al servicio, otro aspecto con el cual están muy de 

acuerdo la mayoría de investigados, esto es muy positivo pues la empresa es 

comercializadora de productos y este aspecto resulta fundamental para la productividad y 

buena imagen de la empresa. 

 

 

 

26,1

57,4

14,7

1,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Total acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

ORIENTACION AL SERVICIO
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Figura 9. Liderazgo y supervisión 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: según se puede apreciar en este gráfico, la gran mayoría de 

trabajadores investigados se encuentra satisfecha, con los estilos de liderazgo y supervisión 

que se manejan en la empresa. 

 

 

 

31,1

51,9

14,9

2,1

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo

LIDERAZGO Y SUPERVISION
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Figura 10.  Innovación y proactividad 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra otro aspecto positivo del clima organizacional de 

la empresa, pues la mayoría de trabajadores refiere que en sus labores si se estimula la 

innovación y pro actividad; este aspecto resulta muy positivo para lograr un buen desarrollo 

personal y empresarial. 

 

 

 

 

 

28,5

59,1

11,2 1,2

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo

INNOVACION Y PROACTIVIDAD
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Figura 11. Estrés y carga laboral 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: los niveles de estrés y carga laboral, al parecer, no constituyen un 

problema para los trabajadores investigados, pues los resultados muestran que la mayoría 

están de acuerdo o muy de acuerdo con ello. 

 

 

 

25,9

49,8

18,4

5,7

0 10 20 30 40 50 60

Total acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Total desacuerdo

ESTRES Y CARGA LABORAL
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Figura 12. Compromiso 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: el nivel de compromiso que los trabajadores tienen con la empresa, 

es el aspecto más positivamente evaluado, pues casi la totalidad de ellos, manifiestan estar 

de acuerdo o muy de acuerdo, en este sentido. 

 

 

 

 

 

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total
desacuerdo

61,1

36,6

2,1 0,2

COMPROMISO
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Figura 13.  Clima general 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra que la calificación dada por los trabajadores 

investigados al clima organizacional de la empresa, es muy positiva, pues manifiestan, en su 

gran mayoría estar de acuerdo a muy de acurdo con el clima laboral en que se desenvuelven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo

30,1

53,1

13,9

2,7

CLIMA GENERAL
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EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Figura 14. Rotación grupo 1 

 

Fuente: Registro de ingreso y salida de personal 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra que en general todos los meses del periodo 

evaluado, en este grupo de trabajadores, presentan altos niveles de rotación, a excepción del 

mes de mayo que presenta niveles aceptables de rotación de personal. 

 

 

 

20%
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21%

14%
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1
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Figura 15. Rotación grupo 2 

 

Fuente: Registro de ingreso y salida de personal 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra que, en este segundo grupo de evaluación, 

prácticamente todos los meses del período presentan altos niveles de rotación de personal, 

lo que aparte de resultar costoso para la empresa, afecta su productividad. 
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Figura 16. Rotación grupo 3 

 

Fuente: Registro de ingreso y salida de personal 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: en este tercer grupo de evaluación, en tres de los meses se presentan 

altos niveles de rotación de personal, en cambio en dos de los meses la rotación puede ser 

aceptable. 

 

 

 

 

18%

21%
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1
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Figura 17. Rotación general del periodo 

 

Fuente: Registro de ingreso y salida de personal 

Responsable: Claudia Bermeo 

 

INTERPRETACIÓN: la evaluación de la rotación de personal, en todos los meses del 

período estudiado es muy alta, el nivel mínimo se presenta en el mes de mayo; esta realidad 

reflejada en el gráfico; resulta muy negativa para la empresa, pues requiere ingentes recursos 

económicos para contratación de nuevo personal y los trabajadores no realizan una carrera 

laboral en la empresa. 
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20,6

12,3
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 1  

 

Clima general 

 

CLIMA GENERAL   

  PORCENTAJE 

Total acuerdo 30,1 

De acuerdo 53,1 

En desacuerdo 13,9 

Total desacuerdo 2,7 

TOTAL 99,8 
 

 

 

Tabla 2 

 

Mes vs Rotación 

 

MES ROTACIÓN 

ENERO 15,6 

FEBRERO 14,6 

MARZO 20,6 

ABRIL 12,3 

MAYO 5,3 

TOTAL PROM. 13,6 

 

ANÁLISIS 

Al observar los resultados de la evaluación del clima organizacional, claramente observamos 

que esta es muy positiva, pues el 30,1% refiere estar muy de acurdo con el clima laboral, el 

53,1% está de acuerdo, el 13,9 en cambio se muestra en desacuerdo y apenas el 2,7% muestra 

un total desacuerdo con el clima organizacional. Esta es evidentemente una evaluación 

positiva del clima organizacional de la empresa. 

 

Al desglosar los resultados de la rotación de personal en el período de cinco meses evaluado, 

podemos observar que el mes con más alto índice de rotación es marzo con el 20,6%, le 
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siguen enero con 15,6%, febrero con 14,6%, abril con 12,3% y mayo con 5,3% se constituye 

el de más baja rotación, sin embargo, todos están sobre los niveles adecuados. 

 

Esto nos permite establecer que, si bien los niveles de rotación en la empresa son altos, esto 

no guarda relación o no es causado por el clima organizacional, ya que este es calificado 

muy positivamente por los trabajadores investigados, por lo que la hipótesis que dice: “El 

clima organizacional influye en la rotación de personal” no se ha comprobado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados sugieren que si bien los índices de rotación de personal, en el período 

de tiempo evaluado, son altos, estos no guardan relación ni son causados por el clima 

organizacional, el mismo que es calificado muy positivamente por los trabajadores 

de la empresa FARMAENLACE. 

 El análisis de los resultados permite, además, concluir que en la empresa deben 

existir otros factores ajenos al clima organizacional, que seguramente se encuentran 

influyendo en la presencia de los altos índices de rotación de personal que presenta 

la empresa. 

 Se concluye además que el clima organizacional al que se encuentran expuestos los 

trabajadores, es muy positivo, lo cual indudablemente favorece un buen desempeño 

y desarrollo personal de los trabajadores y, impulsa la productividad y buena imagen 

de la empresa FARMAENLACE. 

 Los altos índices de rotación de personal que presenta la empresa, resultan muy 

negativos para el desarrollo y productividad de la misma, ya que le significa grandes 

gastos para contratar y capacitar permanentemente nuevo personal, y afecta la 

productividad de la organización. 
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Recomendaciones 

 

 Es indispensable que la empresa investigue cuales son los factores que producen los 

altos índices de rotación de personal, para poder controlarlos, reducir gastos y 

mejorar el desempeño de su personal y la productividad de FARMAENLACE. 

 La empresa debe tratar de mantener y aún optimizar el clima organizacional; existen 

algunos factores del mismo que presentan ciertos porcentajes algo significativos con 

evaluación negativa por parte de los trabajadores, estos deben ser mejorados y los 

positivos, mantenidos y optimizados. 

 Es importante que la empresa evalúe al resto del personal de la empresa, con la 

finalidad de establecer si el clima percibido por el grupo de trabajadores investigado, 

tiene la misma valoración por otros grupos laborales; así se podrá tener una visión 

general de los factores positivos y negativos que presenta FARMAENLACE.   
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

MATRIZ PARA LA PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

2015 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Carrera: Psicología Industrial  

 

 

Línea de Investigación: Diagnóstico situacional de las organizaciones. 

 

 

Nombre del estudiante: Claudia Rebeca Bermeo Villacres  

 

 

Nombre del tutor: Msc. Luz Eidy Ortiz 
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1. TÍTULO 

 

El clima organizacional y su influencia en la rotación del personal operativo en las farmacias 

de FARMAENLACE. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La satisfacción laboral es la conformidad que se evidencia una persona relacionada 

directamente  con su trabajo y el entorno en el que se desarrolla laboralmente está 

determinada por varios factores como las actividades que realizan para ejecutar su trabajo, 

la importancia que este representa para la organización, la independencia del trabador para 

realizar sus actividades, la retroalimentación sobre su efectividad, además de las garantías 

que el ambiente laboral le brindan  para desarrollarse profesionalmente.  

 

Siendo la satisfacción laboral de gran importancia para una eficiencia organización ya que 

la organización está conformada por personas y su bienestar garantiza parte de la 

productividad. 

 

FARMAENLACE es una empresa que cuenta con un desarrollo organizacional constante, 

esta investigación es de mucho interés ya que permitirá enfatizar en los satisfacción laboral 

tomando en cuenta la motivación que pueden llegar a tener en los empleados su participación 

y opinión sobre ciertas condiciones laborales beneficiando a la organización a disminuir 

problemas como la rotación de personal mejorando aspectos en cuanto a costos de 

entrenamiento, inducción, productividad y desempeño del personal. 

 

Esta investigación es factible de llevarse a cabo para el desarrollo de la misma ya que cuenta 

con el apoyo de los colaboradores y el gerente de la misma. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Como el clima organizacional influye en la rotación del personal operativo del área de 

farmacia de la empresa FARMAENLACE. 

 

3.2 Preguntas    

¿Existe el clima organizacional en los empleados de la empresa FARMAENLACE? 

¿Por qué se da la rotación del personal operativo en el área de farmacia de la empresa 

FARMAENLACE? 

 

3.3Objetivos 

 

Objetivo general 

Demostrar la influencia del clima organizacional en la rotación del personal operativo en el 

área de farmacia de la empresa FARMAENLACE. 

 

Objetivo especifico 

1. Evaluar el clima organizacional de la empresa FARMAENLACE para conocer su 

relación con la rotación de personal. 

2. Medir la rotación de personal para conocer su relación con el clima organizacional. 

3. Establecer la posible incidencia del clima organizacional en la rotación de personal. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

Esta investigación se realizará en la empresa FARMAENLACE ubicada en Rafael Ramos 

e2-210 y Castelli en el sector de la Luz desde el 04 de enero hasta el 27 de mayo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Ésta investigación está basada en el posicionamiento de Chiavenato, (1992) el clima 

organizacional constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 

característica que existe en cada organización.  Asimismo, menciona que el concepto de 

clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, 

las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las 

actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o 

castigadas (factores sociales) 

 

4.2. Plan analítico: 

CAPITULO I 

2.- Clima Organizacional. 

2.1.- Definición de Clima Organizacional. 

2.2.- Dimensiones de Clima Organizacional 

2.3.- Clima organizacional general por turno  

2.4.- Clima organizacional general por tipo del personal 

 

CAPITULO II 

1.- Rotación de personal  

1.1.- Definición de rotación de personal 

1.2.- Índice de rotación de personal  

        1.2.1.- Entrada del personal a la empresa. 

         1.2.3.- Salida del personal de la empresa. 

1.3.- Diagnóstico de las causas de la rotación de personal. 
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4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de esta investigación es cuantitativo. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es descriptiva y correlacional; descriptiva porque describiremos al grupo 

de trabajadores de la empresa y mediremos la satisfacción laboral del mismo, y analizaremos 

la rotación del personal. Es correlacional porque buscaremos la relación entre el clima 

organizacional y la rotación de personal. 

 

6. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

6.1. Planteamiento de hipótesis 

“El clima organizacional influye en la rotación de personal” 

 

6.2. Identificación de variables 

Variable independiente: Clima Organizacional  

Variable dependiente: Rotación de Personal 

 

6.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Independiente  
Satisfacción 

Laboral  

Son las percepciones 

colectivas e 

individuales que 

tienen los 

trabajadores sobre su 

organización 

influenciadas por 

variables 

psicosociales, y 

laborales que 

repercuten sobre el 

comportamiento 

organizacional y la 

productividad 

empresarial. 

1.1 

Dimensiones de 

Clima 

Organizacional. 

. 

 

Anzola, (2003) opina 

que el clima se refiere 

a las percepciones e 

interpretaciones 

relativamente 

permanentes que los 

individuos tienen con 

respecto a su 

organización, que a 

su vez influyen en la 

conducta de los 

trabajadores 

El nivel de 

clima 

organizacional

. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 

2.2.  Clima 

organizacional 

general por 

turno  

 

La motivación 

intrínseca se refiere a 

la motivación que 

viene desde el interior 

de un individuo más 

que de cualquier 

recompensa externa o 

del exterior, como el 

dinero o las notas. 

El nivel de 

clima 

organizacional

. 

Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN CONCEPTO INDICADOR ÍTEMS 

Dependiente  

Rotación 

de 

Personal  

Es la 

separación de 

personal entre 

una 

organización 

y su 

ambiente, 

esto significa 

que el 

intercambio 

de personas 

entre la 

organización 

se define por 

la cantidad de 

personas que 

ingresan en la 

organización 

y de las que 

salen de ella. 

1.2.- Índice de 

rotación de 

personal  

 

El cálculo de 

índice de 

rotación de 

personal se 

basa en la 

relación 

porcentual 

entre el 

volumen de 

entradas y 

salidas, y los 

recursos 

humanos 

disponibles en 

la 

organización 

durante cierto 

período. 

Porcentajes de 

entrada y 

salida del 

personal. 

Alto  

Medio  

Bajo 

1.3.- Entradas 

de Personal a 

la empresa. 

 

Proceso de 

contratación 

de personal 

luego de haber 

aprobado el 

proceso de 

selección.  

Porcentaje de 

personal 

contratado en 

la empresa. 

 

Alto  

Medio  

Bajo 

1.4.-Salida de 

personal de la 

empresa. 

 

Proceso de 

desvinculación 

de la empresa 

a las personas 

por razones 

propias o 

ajenas al 

trabajo. 

Porcentaje del 

personal 

desvinculado 

de la empresa. 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

 

2.3.  Clima 

organizacional 

general por tipo 

del personal 

 

 

 

La motivación 

extrínseca se da 

cuando se trata de 

despertar el interés 

motivacional de la 

persona mediante 

recompensas externas, 

como el dinero, 

ascensos, etc.  

El nivel de 

satisfacción 

laboral 

extrínseca. 

. Muy insatisfecho  

Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni insatisfecho ni 

insatisfecho  

Moderadamente 

satisfecho  

Satisfecho  

Muy satisfecho. 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no Experimental. 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, observar fenómenos tal 

y como se en su contexto natural para después analizarlos y no construya ninguna situación 

si no que se observan situaciones ya existentes. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Aplicación de la encuesta de clima organizacional a los empleados de 

FARMAENLACE. 

 

8.1 Población y muestra 

 

POBLACIÓN: 600 

MUESTRA= 80 

Características de la población y muestra. 

Población de 600 empleados  

75% son mujeres y el 24% son hombres. 

50% son de la ciudad de Quito – Pichincha y el 50% son de otra provincia. 
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9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

1.- MÉTODOS: 

Cálculo del índice de la rotación de personal en la primera fase para diagnosticar la situación 

actual de los empleados. 

 

Evaluación de clima organizacional en la segunda fase para diagnosticar clima 

organizacional actual 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre clima organizacional y rotación de 

personal. 

 

Difundir los resultados de clima organizacional actual de la empresa para lograr el interés 

en las necesidades de aquellas personas que deciden abandonar su puesto de trabajo. 

 

2.- TÉCNICAS: 

Encuesta en la primera fase para diagnosticar clima organizacional actual de los empleados. 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional antes las 

supuestas razones por las que los empleados abandonan su puesto de trabajo. 

 

Socializar el resultado de clima organizacional de la empresa para obtener personal con alto 

índice de satisfacción laboral. 

 

3.- INSTRUMENTOS: 

Encuesta sobre clima organizacional en la primera fase para diagnosticar la situación actual 

de los empleados. 

 



61 

 

Comparación entre los resultados de las evaluaciones de clima organizacional actuales con 

los del año anterior para determinar la relación entre el clima organizacional y rotación de 

personal. 

 

Cálculo del índice de rotación de personal en el área de farmacia. 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 PRIMERA FASE: Diagnóstico actual de los empleados del área de farmacias de 

FARMAENLACE. 

 SEGUNDA FASE: Diagnóstico de clima organizacional y cálculo del índice de 

rotación de personal. 

 TERCERA FASE: Determinar la relación existente entre clima organizacional y 

rotación de personal. 

 CUARTA FASE: Comprobar la influencia entre clima organizacional y la rotación 

de personal. 

 QUINTA FASE: Difundir los resultados de clima organizacional actual de la 

empresa para lograr el interés en la disminución de la rotación del personal. 

 

11.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 El plan debe ser construido tomando en cuenta los objetivos específicos y los 

resultados esperados de acuerdo a las variables de estudio. 

 

12. RESPONSABLES 

 Investigador: Claudia Rebeca Bermeo Villacres 

 Tutor de Investigación: Msc. Luz Eidy Ortiz 
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13. RECURSOS 

13.1. Recursos Materiales 

 60 Hojas a Cuadros  

 100 Hojas a Cuadros y 1L  

 100 Hojas a Cuadros 

 Cuadernos Universitario 100 Hojas a Cuadros  

 Carpeta Transparente  

 Marcadores BIC Tiza Liquida  

 Caja de Pinturas 12 Colores 

 Marcadores Pelikan 12 Colores  

 Goma Adhesiva PermaneteScotch  

 Tijera Milimetrica Escolar  

 Correctores BIC  

 Lapiz Normal  

 Portaminas 

 Grapas ALEX N° 10  

 Borrador Pelikan Blanco  

 Perfil 

 Sacapuntas Metálico Normal  

 Regla Plástica 30cm  

 Clip Alex Metálico 

 Clip Alex Mariposa  

 Resaltadores  

 Resma de Papel Copia  

 Cartulinas Varios Colores  
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 Sobre de Manila F3  

 Sobre de Manila F4  

 Sobre de Carta 20  

 Sobre de Oficio 20 

 Pliego de Cartulina Varios Colores  

 

13.2. Recursos Económicos 

 

 60 Hojas a Cuadros.................................$0.68  

 100 Hojas a Cuadros y 1L.......................$1.01  

 100 Hojas a Cuadros................................$0.65 

 Cuadernos Universitario 100 Hojas a Cuadros.................$1.58  

 Carpeta Transparente................................$0.71  

 Marcadores BIC Tiza Liquida..................$1.00   

 Caja de Pinturas 12 Colores......................$1.74   

 Marcadores Pelikan 12 Colores.................$2.31   

 Goma Adhesiva PermaneteScotch............$0.67   

 Tijera Milimetrica Escolar.........................$0.44    

 Correctores BIC.........................................$1.80   

 Lapiz Normal..............................................$0.25  

 Portaminas..................................................$0.90   

 Grapas ALEX N° 10..................................$1.00  

 Borrador Pelikan Blanco.............................$0.11  

 Perfil............................................................$0.45 

 Sacapuntas Metálico Normal.......................$0.28  

 Regla Plástica 30cm.....................................$0.30  

 Clip Alex Metálico.......................................$0.34  
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 Clip Alex Mariposa......................................$0.03  

 Resaltadores..................................................$0.81  

 Resma de Papel Copia..................................$3.80  

 Cartulinas Varios Colores............................$0.16  

 Sobre de Manila F3.......................................$0.10  

 Sobre de Manila F4.......................................$0.15  

 Sobre de Carta 20.........................................$0.04  

 Sobre de Oficio 20.........................................$0.03  

 Pliego de Cartulina Varios Colores...............$0.34  

 Memorys Kingston Flash 4Gb......................$20.00  

 Cable USB Impresora....................................$3.36  

 PC2 - USB.....................................................$2.80  

 Memoria RAM de 512Mb para Laptop.........$40.32  

 Cd con Funda.................................................$0.60  

 DVD con Funda.............................................$1.00  

Laptop………………………………………$600.00 

TOTAL: $690.00 

13.3 Recursos tecnológicos 

 Memorys Kingston Flash 4Gb 

 Cable USB Impresora 

 PC2 - USB 

 Memoria RAM de 512Mb para Laptop  

 Cd con Funda  

 DVD con Funda  

 Laptop 
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Presupuesto básico: $70 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Actividad/Fecha 
Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan 

de investigación. 
                                                

Desarrollo del marco 

teórico. 
                                                

Primera fase: 

Diagnóstico actual de 

los empleados del 

área de farmacias de 

FARMAENLACE 

                                                

Segunda fase: 

Diagnóstico de clima 

organizacional. 

                                                

Tercera fase: 

Determinar la 

relación existente 

entre clima 

organizacional y la 

rotación de personal. 
                                                

Cuarta fase: 

Comprobar la 

influencia entre clima 

organizacional y la 

rotación de personal. 
                                                

Comprobación 

hipótesis 
                        

Presentación del 

informe final. 
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Anexo B. Cuestionarios 

 

                                                                              

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

POR FAVOR CALIFIQUE CADA FRASE MARCANDO CON UNA X, DE ACUERDO 

A LA SIGUIENTE ESCALA:  

4 TOTAL ACUERDO 

3 DE ACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

1 TOTAL 

DESACUERDO 

 

IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 

 1.- Conozco perfectamente bien como está organizada la empresa quienes son los 

directivos, quien depende de quién, que áreas existe entre otros.  

    

 2.- se perfectamente a que se dedica la empresa, quienes son los usuarios, a 

donde va y que pretende a lograr a mediano y largo plazo  

    

 3.- siempre estoy bien enterado de los reglamentos normas y políticas de la 

empresa 

    

CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 

 4.- En mi equipo cada persona sabe exactamente que se espera de ella en materia 

de trabajo, es decir sus funciones, tareas, objetivos, procedimientos, entre otros.  

    

 5.- Mi jefe (a) toma en cuenta mis opiniones para establecer los objetivos y metas 

de trabajo, es decir lo hacemos juntos  

    

 6.- Considero q he cumplido siempre con mis objetivos de trabajo, hasta en 

ocasiones los he mejorado 

    

CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 4 

 7.- Cuento con la información que necesito (oportunamente) con la realización 

eficiente y correcta de mi trabajo 

    

 8.- Cuento con el equipo y recursos necesarios para efectuar mi trabajo 

adecuadamente  

    

9.-Pienso que esta es una empresa que apoya el desarrollo y progreso de su 

personal en general.  

    

REMUNERACIÓN 1 2 3 4 

10.- Estoy satisfecho en la manera en la que la empresa estimula a su personal y 

reconoce los esfuerzos adicionales. 

    

NOMBRE………………………………………. 

LUGAR DE TRABAJO…………………………… 

GENERO; MASCULINO………………. FEMENINO…………. 

EDAD……………. AÑOS 
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11.- Mi jefe(a) reconoce los esfuerzos adicionales que hago en mi trabajo.     

12.- me parece efectivos los reconoci9mientos que la empresa otorga a su 

personal por experiencia, compromiso, puntualidad, entre otros.  

    

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 

 13.- Existe una comunicación suficientemente buena y respetuosa entre los 

miembros integrantes de equipo de trabajo  

    

 14.- Existe comunicación suficientemente buena entre las áreas     

 15.- la empresa mantiene a su personal enterada de forma directa y oportuna de 

todo aquello que lo puede afectar. 

    

 TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 

16.- El personal de mi equipo de mi área tiene metas comunes y realiza un trabajo 

de verdadero equipo para lograrlas  

    

 17.- existe coordinación de esfuerzos y colaboración entre todas las personas que 

integramos las áreas de la organización. 

    

 18.- Organización impulsa y ayuda suficientemente la formación de equipos de 

trabajo. 

    

ORIENTACIÓN AL SERVICIO 1 2 3 4 

 19.- Las personas con quienes me desarrollo en mi trabajo saben lo que es la 

calidad y cómo lograrla, además que contribuye para hacerlo 

    

 20.- la organización ha difundido de forma permanente y suficientemente bien 

entre el personal la idea de calidad y común lograrla además de mantener 

informados a todos de cómo vamos en este aspecto 

    

21.- El personal de la organización está convencido de la importancia de servir al 

cliente (interno y externo) y hace todo lo posible por lograrlo   

    

LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN  1 2 3 4 

22.- A mi jefe(a) lo que más le interesa son los resultados, es decir que las cosas 

se hagan.  

    

23.-A mi jefe(a) le preocupa y hace muchas cosas por mantener un buen ambiente 

de trabajo.  

    

24.- A mi jefe(a) siempre busca estimular el trabajo, y se preocupa por mi 

desarrollo personal y profesional 

    

 INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 1 2 3 4 

25.- Estoy satisfecho con la capacitación que me ha brindado la organización, 

para el buen desempeño de mi trabajo 

    

26.-Mi jefe(a) se preocupa mucho por mi capacitación y busca oportunidades para 

implementarla  

    

27.- Se toma en cuenta muis opiniones acerca de la capacitación que se de en la 

organización. 

    

ESTRÉS Y CARGA LABORAL  1 2 3 4 

28.- Pienso que los cambios son positivos me gusta colaborar para que se lleve a 

cabo sin problema. 

    

 29.- los cambios que ha tenido la organización ha producido resultados positivos     

 30.- Creo que la mayoría del personal de la organización está dispuesto a 

colaborar con los cambios que se requiere  

    

COMPROMISO 1 2 3 4 

 31.- Pienso que hay una buena comunicación entre las diferentes áreas de la 

organización 

    

 32.- Existen buenas relaciones de trabajo entre mi jefe(a) y yo.     

 33.- He observado que los diferentes directivos de la organización se llevan bien 

y colaboran entre si 
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Anexo C. Glosario técnico 

 

 Influencia: 

Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para 

intervenir en un negocio 

 Rotación: 

Variedad de siembras alternativas o simultáneas, para evitar que el terreno seagote 

en la    exclusiva alimentación de una sola especie vegetal. 

 Comprobar: Confirmar la veracidad o exactitud de algo. 

 Disposición: 

Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad 

 Correlacionar: Establecer una correlación o correspondencia entre dos o más cosas 

 Fabricación: Acción y efecto de fabricar. 

 Incorporación: Acción y efecto de incorporar o incorporarse 

 Frecuencia: Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. 

 Conformidad: igualdad, correspondencia de una cosa con otra. 

 Independencia: 

Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende deotro. 

 Modificar: Transformar o cambiar algo mudando alguna de sus características. 

 Preliminar: Que sirve de preámbulo o proemio para tratar sólidamente una materia 

 Delegación: 

que acuerda el poder legislativo en favor del Gobierno paraque este dicte normas c

on rango de ley mediante decreto legislativo. 

 Eficiencia: 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efectodeterminado 

 Sistemática: Que sigue o se ajusta a un sistema 
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 Porcentual: 

Dicho de una composición, de una distribución, etc.: Calculadas oexpresadas en ta

ntos por ciento 

 Desvinculación: Acción y efecto de desvincular 

 Comercialización:  Acción y efecto de comercializar. 

 Prolongado: Que se prolonga en el tiempo. 

 Mencionar: Hacer mención de alguien o algo. 

 Establecer: Dejar demostrado y firme un principio, una teoría, una idea, etc. 

 Decretar: Dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para ello: Resolver, 

decidir 

 Independencia: 

Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende deotro. 

 Entereza: Rectitud en la administración de justicia 

 Observancia: 

Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, unestat

uto o una regla. 

 Compilación: 

Obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas aparecidas antes porseparado 

o en otras obras. 

 Información: Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una 

persona para un empleo u honor. 

 Determinado: Que hace referencia a entidades identificables por los interlocutores. 

 Particular: Especial, extraordinario, o pocas veces visto en su línea. 

 Contraponer: Comparar o cotejar algo con otra cosa contraria o diversa. 

 Anteponer: Poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. 
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 Conformidad: Igualdad, correspondencia de una cosa con otra. 

 Aspecto: Apariencia de las personas y los objetos a la vista 

 Faceta: Cada una de las caras de un poliedro, especialmente de un cristal o de una 

piedra tallada 

 Considerar: Pensar sobre algo analizándolo con atención. 

 Basar: Apoyar una cosa en otra que sirve como base o punto de partida. 

 Partida: 

Registro o asiento de bautismo, confirmación, matrimonio o entierro, que seescribe

 en los libros de las parroquias o del registro civil. 

 Armado: Provisto de un instrumento o utensilio. 

 Artífice: Persona que ejecuta una obra con habilidad o destreza. 

 Conseguir: alcanzar, obtener o lograr lo que se pretende o desea. 

 Lograr: Conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea. 

 Variables: Inestable, inconstante y mudable. 

 Flexión:  Encorvamiento transitorio que experimenta un sólido elástico por la acci

ón de una fuerza que lo deforma. 

 Estrato: 

Conjunto de elementos que, con determinados caracteres comunes, se haintegrado 

con otros conjuntos previos o posteriores para la formación de una 

entidad o producto histórico, de una lengua 

 Espesor: Densidad o condensación de un fluido, un gas o una masa. 

 

 


