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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está encaminado a indagar la influencia que 

tienen las relaciones interpersonales en la rotación del personal administrativo del 

Área de Supply Chain de una empresa privada del sector farmacéutico de la 

ciudad de Quito. 

Esta problemática a través de los años ha ido tomando fuerza alrededor del 

mundo, sin embargo existen países como el Ecuador que todavía no comprende la 

importancia de crear un buen clima laboral para sus colaboradores donde las 

relaciones interpersonales son un factor clave. Crear un clima laboral adecuado no 

solo beneficia a los colaboradores, sino además mejora el nivel de desempeño 

laboral y por ende reduce los niveles de rotación del personal.  

Es por ello que surge la necesidad de investigar cómo son las relaciones 

interpersonales dentro de dicho departamento, el cual tiene el índice más alto de 

rotación de personal de la empresa.  

El desarrollo de esta investigación se realizará de manera no experimental, donde 

se recogerá información por medio de encuestas, brindando datos cuantitativos 

para poder correlacionar los resultados obtenidos y entender como al tipo de 

relaciones interpersonales está influyendo en la rotación del personal del área.  

En base a los resultados obtenidos y a la revisión de fuentes bibliográficas sobre 

estrategias de intervención antes planteadas, se realizarán posibles propuestas 

para mejorar las relaciones interpersonales y que de esta manera reduzca el nivel 

de rotación de personal dentro del departamento de Supply Chain y de la 

organización en general.  

Palabras claves: relaciones interpersonales, clima laboral, rotación de personal, 

desempeño organizacional y productividad. 

 



 

ABSTRACT 

The present research project is focused on investigating the influence that 

interpersonal relationships have in the rotation of administrative personnel of the 

Supply Chain Area of a private enterprise in the pharmaceutical sector in the city of 

Quito.  

This issue has strengthen itself throughout the last years around the world, 

however, there are still several countries, such as Ecuador, where the relevance of 

this subject is still not well understood regarding the importance of creating an 

adequate labour environment for their collaborators, where interpersonal 

relationships are a key factor. Creating a suitable labour environment does not only 

benefit the collaborators, but it also improves the level of work performance, and 

thus, reduces the levels of personnel rotation.  

Due to this, there is now the necessity of researching how interpersonal 

relationships are within the Supply Chain Department.  

The development of this research will be done in an experimental way, where 

information will be gathered through surveys, sharing quantitative data in order to 

correlate the obtained results. As a consequence, this will have an outcome 

regarding the understanding of how interpersonal relationships influences in the 

personnel rotation in the Supply Chain Department.  

Based on the results acquired and the review of bibliographic sources regarding 

intervention strategies previously mentioned, possible approaches will be stated in 

order to improve interpersonal relationships, and as a consequence, the level of 

personnel rotation reduces within the Supply Chain Department and in the whole 

organization.  

Keywords: interpersonal relationships, labour environment, personnel rotation, 

organizational performance, productivity. 
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1. Introducción 

 “El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias 

químicas: si hay cualquier reacción ambas se transformaran”  

- Carl Jung 

Siglos atrás en diferentes escenarios bélicos como la revolución industrial y la 

crisis del petróleo en España, empezaron a crearse distintas jerarquías donde 

surgía la necesidad de direccionar grupos de personas para cumplir objetivos y 

metas impuestas por sus gobernantes, lo que dio paso a la gestión del capital 

humano, una gestión que desde un inicio no velaba por los intereses y 

necesidades de la gente, lo cual con el paso del tiempo ha ido cambiando 

paulatinamente (Porret, 2014, p.p. 57-60). 

A lo largo de los años se demostró que el capital humano es esencial en todo tipo 

de empresas, siendo el único recurso capaz de manejar los procesos de una 

compañía, mediante la dirección y coordinación de los demás recursos logrando 

realizar un trabajo de calidad, el cual permitirá que la empresa se desarrolle de 

manera estable y eficaz, evidenciando que enfocarse en los trabajadores es 

imprescindible para el bien de toda organización (Porret, 2014, p.p. 78-81). 

Existen diferentes estrategias y maneras de motivar y procurar el bienestar de los 

colaboradores de una organización, sin embargo uno de los principales factores 

de motivación es un clima laboral adecuado dentro del espacio de trabajo, el cual 

depende de diferentes factores. Dentro de esta investigación se enfatizará en el 

factor de las relaciones interpersonales, haciendo referencia a como todas las 

personas dentro de una empresa interactúan con el propósito de crear reglas que 

guíen las relaciones de trabajo (Trebilcock, 2000, p.12). 

El estudio acerca del clima laboral y las relaciones interpersonales no solo 

beneficia a los colaboradores sino que además mejora el funcionamiento de la 
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organización, debido a que cuando un colaborador se siente a gusto con su 

trabajo su desempeño se verá directamente influenciado, lo que se demostrara en 

el aumento de la productividad del empleado, y en el caso de no entirse a gusto su 

eficacia y eficiencia se irán reduciendo paulatinamente, generando que los 

procesos a realizar no se cumplan de manera adecuada y por ende no exista 

calidad en el producto final (Ramírez, 2014, p. 3).  

Existen ciertos factores que anteceden la salida de un colaborador de la empresa, 

como lo es el absentismo laboral, el cual hace referencia a la ausencia o 

abandono del puesto de trabajo mientras el trabajador todavía es parte de la 

organización, lo cual conlleva a que la organización decida despedir a los 

trabajadores con este tipo de conductas, generando el aumento de rotación de 

personal (Veloso, 2015, p.36). 

Diferentes países han logrado que sus gobiernos creen diferentes planes 

estratégicos para salvaguardar el clima laboral en las organizaciones de su país; 

es así que en España el Ministerio de Empleo y Seguridad Social creó la 

Declaración de Luxemburgo, donde se postula la creación de Buenas prácticas 

para mejorar el bienestar laboral de las empresas; de esta manera el gobierno 

obliga a todas las organizaciones del país a integrar los principios básicos de la 

promoción de la salud de sus trabajadores (Ramírez, 2014, p. 10). Otro ejemplo 

claro a seguir es Perú, donde el Ministerio de Salud creó un documento técnico 

sobre la Metodología para el Estudio del Clima Organizacional, permitiendo a las 

entidades de salud establecer y desarrollar acciones pertinentes sobre la calidad 

de clima laboral, con el fin de mejorar sus procesos, resultados, clima 

organizacional y la satisfacción de los usuarios internos y externos de la compañía 

(Ministerio de Salud Pública, 2009, p.p. 5-9). 

A pesar de los estudios que se nombraron con anterioridad, la importancia de 

trabajar en las relaciones interpersonales y el clima laboral no es comprendida en 

su totalidad, debido a la falta de creación de proyectos por parte del gobierno 
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ecuatoriano para combatir esta problemática la cual afecta a todo el país, ya que 

tanto las organizaciones públicas como privadas aportan a la economía del país, y 

si dichas organizaciones no cuentan con un recurso humano motivado para la 

realización de su trabajo la productividad no será la correcta y por ende los 

ingresos se verán afectados. 

Diferentes expertos en el tema como Lorena Pastor y Eddy Troya explican que 

solo el 10 % de las organizaciones en el Ecuador han tomado conciencia de la 

importancia de mejorar el clima laboral y las relaciones interpersonales de sus 

colaboradores, demostrando que existe un gran camino por recorrer para que la 

empresas del país gestionen el capital humano de manera apropiada, ya que es 

un elemento primordial y clave para el desarrollo de la empresa, permitiendo 

direccionar, coordinar, motivar y satisfacer las necesidades de los colaboradores, 

quienes podrán realizarán un trabajo de calidad, el cual permitirá que la empresa 

se desarrolle de manera estable y eficaz (Revista Líderes, 2016, párr. 11). 

Es así que tras todos los acontecimientos relatados con anterioridad, se 

demuestra la importancia de indagar la influencia que tienen las relaciones 

interpersonales en la rotación del personal. 

2. Formulación del problema y justificación 

A través de la siguiente investigación se busca entender cómo las relaciones 

interpersonales pueden influir de manera positiva o negativa en la rotación del 

personal del área de Supply Chain de una empresa privada del sector 

farmacéutico de la ciudad de Quito. 

Siglos atrás desde la revolución industrial, la crisis del petróleo en España, 

diferentes disputas bélicas y escenarios alrededor del mundo, se crearon 

jerarquías donde ciertas personas gestionaban un grupo de individuos para 

cumplir los objetivos, por lo que empezó a surgir la gestión del capital humano, la 

cual en un inicio no velaba por los intereses y necesidades de las personas, sin 
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embargo con el paso del tiempo esto ha ido cambiando paulatinamente (Porret, 

2014, p.p. 57-60). 

La problemática radica en que actualmente es muy común que en una 

organización no existan factores organizacionales que generen un clima laboral 

apropiado para sus trabajadores, ocasionado inestabilidad o bajas en el 

desempeño de sus actividades diarias, este tipo de situaciones se ven reflejadas 

en la rotación del personal y por ende en el desempeño laboral y productividad de 

la organización (Arteaga, 2014, p. 18).  

A lo largo de los años se ha demostrado que el capital humano dentro de una 

organización es básico e imprescindible, ya que permite direccionar, coordinar, 

motivar y satisfacer las necesidades de los colaboradores, quienes podrán 

realizarán un trabajo de calidad, el cual permitirá que la empresa se desarrolle de 

manera estable y eficaz. Al mismo tiempo, cuando existe una gestión de personal 

inadecuada, esta influye directamente en los niveles de rotación del personal y por 

ende en el desempeño laboral, impidiendo el crecimiento de la empresa 

(Hernández, 2011, p.p. 57-60). 

Una de las principales maneras de motivar a los colaboradores de una 

organización, es que en el espacio laboral donde trabajan exista un adecuado 

clima laboral, el cual según Gan & Triginé en el 2012 lo definen como el conjunto 

de cualidades, atributos o propiedades que posee un ambiente o lugar de trabajo 

específico, estas cualidades pueden ser percibidas o experimentadas por los 

colaboradores influyendo considerablemente sobre su conducta (Gan & Triginé, 

2012, p.76). De manera que este factor influirá significativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores dentro de la organización. 

Existen diferentes estudios que demuestran la gran influencia del clima 

organizacional sobre el desempeño laboral de los colaboradores, uno de ellos es 

el estudio sobre “El clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis 

cuantitativo riguroso de su relación”, el cual dice que: 
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“Uno de los factores que influyen sobre la satisfacción laboral es el clima 

organizacional, un conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo que 

son percibidos por las personas que trabajan en ella e influencian su motivación y 

comportamiento. Estas variables se relacionan con el bienestar de las personas en 

su trabajo, su calidad de vida laboral y, en consecuencia, afectan su desempeño. 

En la actualidad, el interés por el impacto positivo en la productividad que se 

genera a través del mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, orienta 

hacia los procesos que determinan los comportamientos organizacionales” 

(Manosalvas, Manosalvas y Nieves, 2015, párr. 7). 

Esto demuestra la importante relación que tiene el clima laboral sobre el 

desempeño laboral de los colaboradores, ya que si un empleado siente 

satisfacción en su puesto como con sus compañeros de trabajo, este podrá 

realizar un trabajo eficaz y eficiente, lo cual no solo ayudará a la organización, sino 

también al colaborador en diferentes aspectos tanto laborales como personales.  

Generar un clima laboral adecuado depende de diferentes factores, sin embargo 

dentro de esta investigación se enfatizará en el factor de las relaciones 

interpersonales, el cual hace referencia a como los trabajadores y los 

representantes de una empresa establecen reglas que guíen las relaciones de 

trabajo (Trebilcock, 2000, p.12). Dichas relaciones se adquiere a través de 

experiencias obtenidas en con sus jefes, pares y subordinados, dentro de la 

organización es importante permitir que le comunicación entre los colaboradores 

sea constante para que así se puedan crear relaciones interpersonales sanas, 

aprovechando los medios que se tienen actualmente como redes sociales pero sin 

quitarle importancia a la comunicación frente a frente donde el lenguaje no verbal 

pueda ser percibido, permitiendo generar buenas relaciones dentro del ámbito 

laboral. 

Es importante observar la relación entre las relaciones laborales y la rotación del 

personal, ya que estas residen en el tipo de comportamiento que posee un 

trabajador depende de las percepciones que tenga sobre la interacción y otra serie 

de experiencias que hayan tenido con sus colaboradores y su empresa, es por eso 
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que el Clima Organizacional es el reflejo entre las características personales y 

organizacionales de una empresa. Muchas organizaciones todavía no reconocen 

la necesidad de trabajar en este tema por lo que pueden tener consecuencias 

negativas como la alta rotación de personal la cual genera un bajo desempeño 

laboral dentro de las organizaciones, afectando a la productividad de la empresa. 

(Hernández, 2011, p.p. 78). 

Dentro del sector farmacéutico no se ha realizado mayor cantidad de estudios en 

cuanto al clima laboral y la rotación de personal, sin embargo Chaparro, Guzmán, 

Naizaque, Ortiz y Jiménez, en el 2015, realizaron el estudio sobre “Factores que 

originan la rotación del personal auxiliar de odontología” en Colombia, donde se 

concluyó que el ámbito laboral es un espacio donde se pasa la mayor parte del 

día, por lo que es imprescindible que exista una adecuada integración entre 

compañeros de trabajo para que se pueda existir motivación en el personal, 

además explican que las relaciones laborales adecuadas se genera cuando se 

reconoce las ideas de una persona por parte del grupo, por lo que es importante 

conocer la personalidad de los trabajadores de la organización. Este estudio 

permitió conocer que cuando no existe una adecuada relación entre 

colaboradores, estos suelen buscar nuevas expectativas laborales, aumentando la 

rotación del personal en la organización (Chaparro, Guzmán, Naizaque, Ortiz & 

Jiménez, 2015, p.p. 7-15). 

Es claro que dentro de todo grupo de trabajo se generen relaciones 

interpersonales que afectan de manera positiva o negativa al clima laboral, sin 

embargo a lo largo de estos últimos años se ha dejado de lado la importancia de 

trabajar para mejorar la satisfacción del empleado dentro de la organización, sin 

tomar en cuenta que esto afecta directamente al desempeño laboral de la misma. 

El propósito de esta investigación es demostrar como las relaciones laborales en 

el que se desenvuelve un grupo de trabajo afecta a la rotación de personal, es así 

que cuando un trabajador se encuentra desmotivado, empieza a generar 
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incertidumbre en sí mismo perjudicando su rendimiento e incluso el abandono de 

su puesto de trabajo, lo cual perjudica tanto a los trabajadores como a la 

productividad de la organización. Esta investigación se dirige al sector 

farmacéutico debido a que en los últimos años este tipo de industria ha generado 

un aporte al país de 164 millones en el 2012 y 203 millones los primeros ocho 

meses del 2015, además de producir varias fuentes de empleo para la población 

ecuatoriana, demostrando que es relevante contribuir a este tipo de 

organizaciones a mejorar su productividad (Asociación de laboratorios 

farmacéuticos ecuatorianos, 2013, p.3). La organización donde se lleva a cabo la 

investigación está posicionada en el ranking de las mejores 35 empresas dentro 

del Ecuador, evidenciándose la necesidad de trabajar con la satisfacción de sus 

colaboradores, ya que si ellos la organización pierda su recurso más importante 

para cumplir sus metas y objetivos. La organización cuenta con 562 empleados, 

44 en Cuenca, 130 en Guayaquil y 388 en Quito, durante el año 2016 el 

porcentaje de rotación a nivel nacional fue de 3 %, siendo Quito la ciudad con 

mayor rotación de personal, y el 2% de este se genera por solo un departamento 

de la organización, generando una problemática digna de estudio (Anónimo, 

2017).  

Realizar un proyecto para fomentar las relaciones laborales dentro de una 

organización depende de varios factores, donde el principal es analizar el cómo 

son las relaciones laborales dentro de la organización para así poder determinar 

los objetivos que se desean alcanzar, que actividades se deben realizar, cómo se 

desarrollarán dichas actividades (Vega, Urra & Bernales, 2010, p.27). 

3. Pregunta de Investigación 

¿Cómo las relaciones laborales influyen en la rotación del personal del Área de 

Supply Chain en una empresa privada del sector farmacéutico en la ciudad de 

Quito? 
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4. Objetivos  

4.1. Objetivo general 

Indagar la influencia que tienen las relaciones interpersonales en la 

rotación del personal administrativo del Área de Supply Chain de una 

empresa privada del sector farmacéutico de la ciudad de Quito. 

4.2. Objetivos específicos 

▪ Analizar la calidad de las relaciones interpersonales de los 

colaboradores del área. 

▪ Identificar la relevancia de la calidad de las relaciones 

interpersonales en los colaboradores del área.  

▪ Verificar si las relaciones interpersonales influyen en la 

rotación del personal del área. 

5. Marco teórico  

Toda empresa se desarrolla y crece gracias a diferentes elementos que la 

conforman, una parte importante de toda organización es el personal con el que 

cuenta, ya que sin este recurso sería imposible el cumplimiento de las diferentes 

tareas, actividades, procesos que una compañía debe realizar para mantenerse en 

pie, cuando dichos componentes de la organización trabajan conjunta y 

adecuadamente, la compañía puede cumplir con las metas y objetivos trazadas 

inicialmente (Delfini, 2014, p. 67).  

Para poder abordar y entender la problemática de la presente investigación, es 

correcto definir y conocer los conceptos, mediante los cuales se desarrollará. 

5.1. Clima Laboral  

El clima laboral se remonta a la década de los años 30 donde Kurt Lewin habló 

acerca de la atmósfera organizacional y explicó que es la necesidad de dar cuenta 
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de los fenómenos globales, de manera simple, para permitir un mejoramiento 

organizacional, es así como Lewin citado en Ganga explica que: 

“A partir de la creación de climas para la experimentación de grupos, demostró 

que las diferencias conductuales o de comportamiento que había observado en 

ellos, correspondía más bien a las diferencias de atmósferas o climas, a partir de 

estos estudios nace la inquietud de incorporar el concepto de “clima” al mundo 

organizacional, para poder explicar las interacciones entre la organización y el 

individuo, y su relación con la motivación del personal y su efecto en la 

productividad de la organización” (Ganga, 2015, párr. 8).  

Mientras que en 1955, Francis Cornell habla sobre el término “percepciones” 

dentro del tema de clima laboral, el cual permite entender como los colaboradores 

se sienten dentro de su trabajo (Citado en Ganga, 2015, párr.11). 

Es importante conocer que este término se utilizó por primera vez por Gellerman 

en 1960, donde afirmaba que el comportamiento de un colaborador está 

influenciado por la percepción que tiene sobre el medio de trabajo y el ambiente 

que le rodea, teniendo un papel importante en la adaptación al sistema laboral 

(Citado en Gómez, 2004, p.98).  

Por otro lado Chiavenato, explica que este factor constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica y el ambiente laboral de cada 

organización, las cuales pueden ser influidas por diferentes factores estructurales 

o sociales como el tipo de organización, políticas, reglamentos, entre otros (2009, 

p.85). 

El clima laboral es un conjunto de percepciones, suposiciones, creencias, valores 

y normas que comparten los colaboradores de una empresa, donde las relaciones 

interpersonales, políticas, estilos de liderazgo son de gran importancia para la 

creación de un adecuado clima laboral (García & Ibarra, 2012, parr. 2-3). Es 

importante recordar que cada empresa maneja un tipo de clima laboral diferente, 
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sin embargo es importante que los colaboradores tengan una percepción positiva 

de su organización.  

Cada día se vuelve más importante trabajar sobre el clima laboral, ya que cuando 

existen casos de abusos, o violencia estos pueden dar como resultado pérdida de 

dinero para la empresa, ya que la productividad de dichos colaboradores 

disminuye o empieza a incrementar el nivel de rotación de personal lo cual 

involucra gastos para la compañía. Por otro lado al no existir un adecuado clima 

laboral los colaboradores no se comprometen con la empresa y por ende no 

desarrollan su trabajo al 100 % quitando valor a la organización. De esta manera 

se muestra la importancia de trabajar en el clima laboral de una organización ya 

que el trabajador entenderá la importancia de su trabajo y logrará el cumplimiento 

de la visión corporativa (Delfini, 2014, p.56).  

5.2. Relaciones Interpersonales 

Este tipo de relaciones se constituyen por dos o más personas, llegando a ser una 

parte esencial de la vida para el ser humano, tanto en el área familiar, laboral y 

social. El individuo obtiene importantes refuerzos gracias a sus relaciones 

interpersonales ya que favorecen su adaptación al entorno, en este caso a la 

organización donde trabaja. Las relaciones interpersonales, dentro de una 

empresa son de gran importancia puesto que permiten establecer y mantener 

relaciones adecuadas que permitan a los trabajadores desenvolverse con eficacia 

en el ámbito laboral. El tipo de relaciones que mantenemos con los demás, puede 

tener un resultado tanto positivo como negativo (Espitia, 2006, p.45).  

Es importante explicar que mejorar las relaciones laborales dentro de una 

organización no es un proceso sencillo ni breve, más bien es un proceso que toma 

tiempo, donde el progreso y los resultados se verán a largo plazo. 

Generar buenas relaciones laborales con los empleados y entre ellos mismos, en 

estos tiempos de crisis por la cual atraviesa toda Latinoamérica, es muy difícil 
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debido a que muchas organizaciones buscan realizar un trabajo con el menor 

número de personas posibles, lo que hace concebir al empleado como una 

herramienta productiva, es así que el colaborador empieza a tener incertidumbre 

en y se da un ambiente de inseguridad e inestabilidad al interior de las empresas, 

debido a que los empleados en vez de pensar en sacar adelante a la empresa, 

buscan competir con sus compañeros de trabajo para no ser despedidos, lo que 

crea desconcentración, mucha tensión y rivalidad entre colaboradores impidiendo 

crear buenas relaciones interpersonales y por consiguiente impide tener un buen 

desempeño dentro de la organización (OMS, 2010, p.55).  

Una de las condiciones más valoradas por los trabajadores, es que el lugar donde 

trabajan sea un ambiente de trabajo agradable, seguro y positivo, donde existan 

buenas relaciones entre colaboradores, tanto con los altos cargos de la empresa 

como con el resto de compañeros. Generar un buen clima laboral en base a las 

relaciones laborales de los colaboradores puede ser de gran ayuda para la 

organización ya que los empleados se sienten y a gusto dentro de la organización 

el desempeño de los mismos aumenta, lo cual beneficiara a la organización ya 

que sus empleados generan productividad a la organización (Vega, Botello, Rivera 

& Partido, 2008, p.38). 

Al momento en que la organización logra dar un buen clima cada persona se 

encargará de cubrir los objetivos personales y los de grupo llegando a generar 

productividad en la empresa, por otro lado se consigue fomentar una vinculación 

exitosa entre ambos, elevar la motivación mediante la satisfacción individual. 

Las relaciones humanas son primordiales en una organización, debido a que los 

colaboradores son los encargados de llevar a cabo los proyectos, comunicar ideas 

y compartir tiempo juntos, por lo que sin un clima laboral adecuado y un puesto de 

trabajo estable y placentero, puede repercutir en las relaciones laborales 

empleados lo que perjudica a la empresa, ya que son ellos quienes permiten que 

la empresa sea o no productiva (Borzellino, Mirabal & Barrios, 2015, p. 39).  
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Las relaciones que la compañía fomenta a que los empleados crean entre ellos 

son de gran importancia, ya que esta puede ayudar a la resolución de conflictos 

que la empresa presente, ya que si los empleados trabajan conjuntamente se 

puede buscar soluciones más rápidas y eficaces.  

Existen diferentes modelos de clima laboral que permiten entender los factores 

que lo influyen directamente; por ejemplo Gibson y Colbs en el 2013 explican el 

clima tiene una relación directa con la conducta humana, estructura y los procesos 

de organización y esto a su vez genera un impacto directo en el desempeño ya 

sea a nivel individual, grupal u organizacional, esta teoría permite afirmar que al 

ser las relaciones interpersonales parte del clima laboral este afectará 

directamente al desempeño de los colaboradores hasta el punto de generar la 

renuncia de los mismos (Citado por Williams, 2013, p.33). Otro modelo a tomar en 

cuenta es el de Evan, quien propone un modelo de clima organizacional en el cual 

concibe a la organización como un sistema abierto, donde existen influencias 

externas e internas que determinan el clima dentro de la misma, generando 

repercusiones sobre el clima de la empresa (Citado por Williams, 2013, p.35). Es 

claro que el clima laboral se ve afectado por diferentes factores como la 

motivación monetaria, no monetaria, herramientas de trabajo, normativas de la 

empresa y muchos más, sin embargo estas pierden valor al no ser respaldadas 

por la satisfacción del personal, ya que sin esta los colaboradores preferirán 

apartarse de un ambiente que no les aporta en su crecimiento tanto personal 

como profesional. 

5.3. Rotación del Personal 

Como se ha podido constatar el desempeño laboral está estructurado por 

diferentes factores, uno de ellos es la rotación de personal, el cual hace referencia 

al cambio de empleados en una empresa, es decir cuando el personal sale de la 

compañía, esta salida puede ser voluntaria o involuntaria, la primera hace 

referencia a que los propios empleados deciden concluir su relación laboral con la 

http://definicion.de/empresa
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organización y la involuntaria, que hace referencia a la inconformidad del 

empleado por salir de la organización, esta se puede dar por distintas causas, 

ausentismo por parte del colaborador, un bajo o inadecuado desempeño de su 

trabajo entre otras. Dentro de esta investigación nos enfocaremos en la salida del 

personal de manera voluntaria, ya que esta se ve afectada directamente por el tipo 

de clima laboral que posee la empresa (Varela, 2006, p.189).  

Existen ciertos factores que anteceden la salida de un colaborador de la empresa, 

como lo es el absentismo laboral, el cual a la ausencia o abandono del puesto de 

trabajo, una ausencia temporal mientras el trabajador todavía es parte de la 

organización, sin embargo lleva a que la organización tome medidas de despido 

contra ese tipo de conductas y se genere nuevamente la rotación de personal.  

Ya que la problemática a estudiar dentro de esta investigación puede darse por 

diferentes factores y tener efectos que repercuten negativamente en la 

organización, es importante abarcar los siguientes temas. 

5.4. Desempeño organizacional  

Es importante empezar con la historia de cómo surgió dicho factor, el término 

desempeño laboral nace con Harold Koontz y Cyril    Donnell quienes estudiaban 

la medición y corrección del trabajo de los empleados para asegurar que cumplen 

con los planes y procesos delegados (1983, p.30). Luego de algunos años Harper 

y Lynch plantean que el desempeño laboral es el nivel de rendimiento de los 

empleados de una organización, y que es un factor que debe ser considerado par 

una revisión de resultados, dando pie a la evaluación de desempeño dentro de las 

organizaciones (1992, p. 23).  

En este orden de ideas podría decirse que el desempeño laboral dentro de las 

organizaciones es aquel que se refiere a lo que hace el trabajador y no solo a lo 

que sabe hacer, por lo tanto es importante entender que existen aspectos 

esenciales tales como las aptitudes, la eficiencia, calidad y productividad con la 
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que un colaborador desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 

determinado, y por otro lado el comportamiento y la disciplina con la que realizan 

su trabajo. Por otro lado Milkovich y Boudrem, consideran otra serie de 

características individuales que afectan al desempeño laboral es la aptitud y 

actitud que una persona posee para realizar su trabajo dentro de la organización, 

esto hace que se conciban comportamientos que pueden afectar resultados y los 

cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. Es en el 

desempeño laboral donde el trabajador comprende que las competencias que 

posee son de gran importancia tanto para su desarrollo laboral como para la 

organización, debido a que les permite contribuir y alcanzar los resultados que 

esperan, en base a lo que la empresa solicita (1994, p.54). 

El desempeño del personal es de gran importancia para la compañía ya que esta 

aportará positiva o negativamente a la productividad de la misma, ya que si el 

personal no se encuentra conforme con su área de trabajo su eficacia y eficiencia 

irá reduciendo paulatinamente, generando que los procesos a realizar no se 

cumplan de manera adecuada y por ende no exista calidad en el producto final. 

Esto evidencia nuevamente la importancia de trabajar para el bien de los 

colaboradores, ya que son ellos los clientes internos, que permitirán generar los 

objetivos y metas que tiene planteada la organización.  

5.5. Productividad 

Según Roberto Carro y Diego González en su libro Productividad y Competitividad 

explican que la productividad es la mejora de un proceso de producción, donde se 

compara la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de servicios 

producidos, sin embargo el término productividad también se acopla al término de 

rendimiento de los empleados, deduciendo que una persona es productiva cuando 

logran obtener el máximo de productos en determinado tiempo. 

La productividad suele relacionarse con máquinas y equipos es decir 

características técnicas, siendo estas las encargadas del volumen total de bienes 

https://www.ecured.cu/Disciplina
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producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa 

producción, sin embargo es necesario e importante explicar que la productividad 

depende específicamente del recurso humano ya que son ellos quienes realizan la 

mano de obra y quienes dirigen todo el proceso de producción, siendo así los 

responsables de la productividad de la empresa (Robbins & Coulter ,2005, p.34). 

Por otro lado Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan 

la productividad en la empresa se determinan por: 

 Recursos Humanos: Se considera como el factor 

determinante de la productividad, ya que es de gran influencia y éste 

dirige a los demás factores.  

 Maquinaria y Equipo: Es fundamental tomar en cuenta el 

estado de la maquinaria, la calidad y la correcta utilización del 

equipo.  

 Organización del Trabajo: En este factor intervienen la 

estructuración y rediseño de los puestos de trabajo, que se 

determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo (Fietman, 

p.36). 

Luego de entender conceptos claves que permitirán el desarrollo de esta 

investigación, es increíble ver como las relaciones humanas pueden repercutir a la 

parte financiera de la empresa y de esa manera a la sostenibilidad a largo plazo 

de del negocio, y cómo contribuyen a que la empresa sea líder o no dentro del 

mercado, es por eso que muchas empresas en la actualidad deciden optar por 

cuidar el bienestar de los trabajadores ya que son ellos quienes permiten el 

desarrollo eficaz de la organización, teniendo como resultado, que el buen clima 

laboral logre elevar e incrementar la productividad de los empleados (Borzellino, 

Mirabal & Barrios, 2015, p. 46). 
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Todo lo dicho anteriormente se puede verificar con un estudio realizado por 

Francisco Barroso, sobre la Calidad de vida laboral vs. Rotación, ausentismo y 

productividad de los colaboradores de 103 empresas en Mérida, Yucatán; esta 

investigación se desarrolló en base a una metodología con un enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental transversal. Los 

principales hallazgos de esta investigación es que las relaciones entre 

compañeros aporta un 49 % a la satisfacción de los colaboradores con su trabajo, 

es decir esto ayuda a que el nivel de rotación disminuye, concluyendo que el 

incremento en los esfuerzos de la calidad de vida laboral se relaciona 

directamente con un nivel mayor de productividad, y en consecuencia un nivel 

menor rotación y menor ausentismo dentro de la empresa (2012, p. 11). 

Por otra parte, en una investigación sobre la “Importancia e Influencia de las 

Relaciones Interpersonales en el Desempeño Docente”, logró comprobar que las 

relaciones interpersonales en óptimas condiciones aumenta el grado de 

satisfacción laboral, dentro del estudio se mostraba que existe un 75% de 

satisfacción con la calidad de relaciones entre los compañeros de trabajo, lo cual 

ayuda a un buen desarrollo profesional, que la calidad del trabajo sea excelente y 

por ende no exista rotación de personal a causa de malas relaciones dentro del 

trabajo (Ávila, Ortega, & Serna, 2011, p.21). De esta manera se puede evidenciar 

que el Clima Laboral influye directamente en la satisfacción y productividad de una 

compañía, evidenciando nuevamente la importancia de trabajar en el recurso 

humano. 

Muchos trabajadores alrededor del mundo creen que para sentirse feliz y 

productivo en su trabajo es esencial establecer buenas relaciones con sus 

colegas, lo cual se evidencia en el estudio acerca de las “Relaciones en el 

trabajo”, el cual permitió promover las buenas relaciones interpersonales tanto con 

personal subordinado, pares y con personas en altos mandos, debido a que esto 

promovió un ambiente adecuado mejorando la productividad, por tanto se 

demuestra que las condiciones positivas permiten que los empleados se sientan 
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mucho más confiados al momento de compartir con sus compañeros de trabajo 

(Veloso, 2015, p.36). 

Es importante y necesario analizar cómo diferentes actividades que el área de 

Talento Humano puede implementar y fomentar la productividad de la 

organización. 

6. Hipótesis  

6.1. Formulación de Hipótesis  

● Las inadecuadas relaciones interpersonales aumentan el nivel de 

rotación de los trabajadores del área de Supply Chain.  

7. Metodología del estudio  

7.1. Enfoque, alcance y tipo de diseño 

Esta investigación se realizara con un enfoque de tipo cuantitativo, puesto que se 

busca obtener y analizar la mayor cantidad de datos con el fin de tener una mejor 

comprensión de la problemática. Utilizar este enfoque permitirá la identificar la 

relación de influencia que tiene cada una de las variables a través de los 

resultados obtenidos tanto de los niveles de rotación de personal como de las 

encuestas de salida aplicadas por la organización como también de los datos 

arrojados en la Encuesta sobre la rotación de personal. Este proceso permitirá 

obtener información relevante y de confianza contribuyendo a la veracidad de esta 

investigación. (Ver anexo 1) 

El alcance que se manejará en la investigación será correlacional ya que se 

pretende conocer la relación que existe entre dos variables que son: las relaciones 

interpersonales (variable independiente) y la rotación de personal (variable 

dependiente). Este tipo de alcance permite observar y analizar cómo es que estas 

dos variables se relacionan entre si y cuál es el grado de relación existente, por lo 
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que en un principio se estudiarán las variables por separado hasta conocer la 

dinámica de cada una, y finalmente se analizara la relación entre éstas 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 93). 

Por último, el diseño de esta investigación será no experimental ya que en ningún 

momento se manipulará de manera intencional una variable independiente para 

ver su efecto sobre una variable dependiente, lo que se pretende realizar por 

medio de este tipo de diseño es observar y estudiar la problemática en su contexto 

natural, es decir conocer la dinámica de las variables en el contexto en el que se 

desarrollan las actividades cotidianas sin manipular ninguna de las dos 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 153). 

Al tener toda la información se podrá realizar un análisis de los datos tanto para 

así poder establecer si existe una relación de influencia entre las variables. 

7.2. Muestreo / Participantes 

La empresa farmacéutica en la cual se realizará la investigación cuenta con 330 

colaboradores, sin embargo dicha investigación se realizará solo en el Área de 

Supply Chain, la cual cuenta con 12 trabajadores. 

Se realizará dos tipos de muestreo, para el enfoque cuantitativo se solicitará a la 

organización los resultados del test de clima laboral y del desempeño laboral de 

toda el área. 

La muestra ha sido establecida en base a los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 
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Tabla 1 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Trabajar o haber trabajado 

tiempo completo en la empresa 

Personal directivo (Jefes) 

Trabajar o haber trabajado en el 

área de Supply Chain  

Estar en vacaciones 

Trabajar o haber trabajado por 

un periodo mayor a 6 meses en la 

compañía 

Periodo de maternidad 

 

7.3. Recolección de datos / Herramientas a utilizar 

El primer dato cuantitativo que se obtendrá en esta investigación es el porcentaje 

de rotación, realizado en base a indicadores de rotación que hace la empresa año 

tras año, basándose en la siguiente fórmula: 

▪ Bajas por mes / # empleados = X % de rotación mensual 

multiplicado por 12 meses = # de bajas al año de un total X de 

empleados = % de rotación anual. 

La organización aplica esta fórmula en cada uno de los departamentos, 

permitiendo constatar que el 2 % de rotación total de la empresa fue generado por 

el departamento de Supply Chain.  

(Anónimo, 2017) 
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El siguiente dato cuantitativo será recolectado por medio de un modelo de 

encuesta realizado por el investigador, para corroborar que esta herramienta será 

factible y ayudará a obtener los datos necesarios, esta se basará en un formato de 

encuesta de clima laboral de la empresa la cual se realizó con la ayudad de la 

consultora Evaluar – Ecuador, la encuesta será basada solo con las preguntas 

afines al factor de relaciones interpersonales, las cuales servirán de guía para 

indagar a fondo la temática a tratar (Ver Anexo 2). Además al ser una herramienta 

modificada es necesario sea validada por personas expertas en el tema, en este 

caso será validada por docentes de la Universidad de las Américas. Esta 

herramienta tiene como propósito identificar si las relaciones laborales influyen 

directamente en la rotación, para de esta manera poder afirmar que al momento 

en que un factor del clima laboral decae el desempeño laboral y por ende aumenta 

la rotación del mismo sea de manera involuntaria o voluntaria como ya se explicó 

con anterioridad. 

Para corroborar que las herramientas que evalúan clima laboral son factibles y 

ayudan a obtener datos reales y necesarios, se puede mencionar que esta 

herramienta varía dependiendo de cada autor y cada organización ya que el 

contexto siempre varía, sin embargo hay estudios que demuestran que dicha 

herramienta es de gran ayuda como lo explica el Consorcio de Organizaciones 

Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), 

donde se muestra que la encuesta de clima permite conocer diferentes 

percepciones que son claves para entender cómo el colaborador se siente dentro 

de la empresa satisfacción y así poder conocer la situación real de la misma 

(2009, p.19). (Ver Anexos 3) 

7. 4. Pre-validación  

El instrumento a utilizar es válido y fiable, puesto que cuentan con un guión o 

protocolo de preguntas, basado en dos herramientas creadas por Evaluar una 

consultora de recursos humanos, la cual evalúa diferentes aspectos de las 
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organizaciones como el clima laboral, así como también se ha basado en el 

cuestionario realizado por el estudio acerca Factores que original la rotación de 

Personal en Colombia, permitiendo la recopilación de información precisa y 

detallada. 

Además dichas herramientas serán validadas por parte de los docentes de la 

carrera de Psicología Organizacional, quienes dominan el tema acerca del clima 

laboral y rotación de personal, siendo ellos quienes determinaran si las 

herramientas son factibles y viables para su aplicación. (Ver anexos 4-5) 

7.5. Procedimiento 

Antes de cualquier investigación es importante realizar un contacto inicial con la 

organización a investigar para explicar los propósitos y objetivos de la 

investigación. Posteriormente se convocará a una reunión con los representantes 

de la empresa con el fin de obtener la autorización de realizar dicha investigación, 

explicando el proceso que se debe realizar, en esta reunión se podrán aclarar los 

parámetros en los cuales se realizará la investigación. Luego se procederá a 

solicitar a la organización los niveles de rotación de los últimos años de toda la 

empresa, para conocer cuáles son los niveles de rotación del área de Supply 

Chain, además se solicitará las encuetas de salida del personal que renunció 

durante este periodo para entender los motivos de salida de la organización. 

Luego de revisar esta información se procederá a la aplicación de una encuesta 

semiestructurada con el personal del área de Supply Chain, dicha encuesta se 

realizará de manera personal en el lapso aproximado de 10 minutos por persona 

dentro de las instalaciones de la organización, esto ayudará a entender la cultura 

organizacional que tiene la compañía, y además se lograra hacer un primer 

acercamiento con los trabajadores del área de Supply Chain para poder 

explicarles lo que se va a realizar y cómo esta investigación puede ser beneficiosa 

para su bienestar dentro de la organización. 
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Luego de realizar las encuestas, se brindará un break a las personas que 

participen, como agradecimiento a su participación. Por último, se culminará con la 

devolución de resultados por medio de un informe que agrupe toda la información 

proporcionada por los colaboradores. 

7.6. Tipo de análisis  

Se realizará un análisis de tipo cuantitativo con el objetivo de organizar, sintetizar, 

dar estructura y significado a los datos de investigación. 

Al obtener los resultados de las encuestas se procederá a analizar las relaciones 

interpersonales que existen y entender como estas influyen directamente en la 

rotación del personal, así mismo las encuestas de salida permitirán entender cómo 

afectan las relaciones interpersonales en la rotación del personal, esto se realizara 

mediante de un programa de tratamiento de datos como el Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales (SPSS) el cual facilitará crear un archivo en forma 

estructurada y organizada para crear una base de datos que puede ser analizada 

con diversas técnicas estadísticas, además de brindar resultados descriptivos 

(IBM, 2016, párr. 1). Existen dos tipos de coeficientes que permitirán conocer el 

grado de asociación que existe entre las variables, el primero es la correlación de 

Pearson, la cual permite medir el grado de relación entre dos variables 

cuantitativas, siempre y cuando se cumplan los requisitos para un análisis 

paramétrico, por otro lado si el análisis no es paramétrico se deberá usar la 

correlación de Spearman, la cual permite medir la asociación lineal que utiliza los 

rangos de las variables para medir su relación (Castañeda, Cabrera, Navarro & 

Vries, 2010, p.16). 
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8. Viabilidad 

El presente proyecto es viable debido a que el acceso a los participantes es 

sencillo, puesto que se cuenta con el respaldo del Gerente de R.R.H.H, por lo que 

al momento de solicitar espacios, recursos y tiempo para realizar las encuestas no 

habría problema. 

La disponibilidad del tutor es adecuada al desarrollo del proyecto, puesto que las 

reuniones se las realizaron en el tiempo establecido y siempre estuvo dispuesto a 

resolver cualquier duda o inconveniente que se presentó durante la investigación. 

Por otra parte, una de las posibles limitaciones de la investigación, sería una 

inadecuada participación por partes del personal del área de Supply Chain, lo que 

podría afectar a los resultados de la investigación, es por ello que se recomienda 

explicar clara y detalladamente el significado y uso del consentimiento informado, 

para que las personas puedan expresar libre y abiertamente sus ideas, opiniones 

y percepciones. 

9. Aspectos Éticos 

9.1. Consentimiento informado  

Se utilizará un modelo de consentimiento informado donde los colaboradores 

quienes son mayores de edad, son informados del propósito del estudio, los 

riesgos y beneficios del mismo; y aceptan voluntariamente participar en la 

investigación (Ver Anexo 6). 

9.2. Tratamiento de la información  

Para garantizar la seguridad de los participantes se reemplazará sus nombres por 

códigos al momento de transcribir la información, la cual será confidencial y se 

utilizara sólo con fines académicos, garantizando la privacidad de cada uno de los 

participantes, siempre y cuando la información obtenida no genere daño. 
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Los participantes tienen el derecho de abandonar la investigación si así lo 

encuentran necesario, además de existir un conflicto de intereses la investigación 

será suspendida.  

Luego de obtener los resultados estos serán devueltos tanto al Gerente del Área 

de Talento Humano como al Jefe del área de Supply Chain, con la entrega del 

trabajo de investigación escrito y un informe detallado del proceso que se siguió 

con la investigación, con la finalidad de que esta información ayude a crear planes 

de intervención para mejorar el clima laboral dentro de la organización. 

9.3. Auto reflexividad  

La razón por la cual se escogió el tema de este proyecto es el interés que se tiene 

tanto por el bienestar psicológico de los colaboradores como por la prosperidad de 

la organización.  

Es importante aportar de alguna manera a la investigación y profundización de 

este tema, ya que como se mencionó con anterioridad dentro del Ecuador no 

existen estudios sobre la importancia del clima laboral y la repercusión que esta 

tiene sobre la rotación de personal. Muchas veces las grandes empresas no 

prestan la atención necesaria a sus colaboradores o a su bienestar, ya que aún 

tienen el pensamiento obsoleto en el que impera la producción sobre el bienestar, 

sin notar que mientras una persona se sienta más cómoda y satisfecha con la 

empresa, su lealtad a la empresa será mayor y la rotación disminuirá 

considerablemente. 

Dentro del tema a investigar existe un sesgo por mi parte como investigador, ya 

que creo que el clima laboral puede influir de manera tanto positiva como negativa 

en la productividad laboral de los trabajadores. En mi opinión, el hecho de que una 

empresa tenga un clima laboral alto o adecuado impulsa que las personas deseen 

continuar dentro de la organización lo cual mejorará la productividad de la misma. 
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9.4. Consecuencia de la investigación  

Esta investigación puede ocasionar que la empresa tome conciencia de la 

importancia de que el clima laboral mejore el bienestar de los trabajadores y que 

sepan cómo esta puede llegar a afectar en la productividad de los mismos; a partir 

de esta investigación se podrá tomar medidas correctivas y mejorar la cultura 

organizacional de la empresa. 

Por otro lado, puede que los resultados generen información importante para la 

compañía acerca de cómo se ha venido manejando el clima laboral de su empresa 

y si esta es la adecuada o es necesario trabajar en ella. 

Dicha investigación en un inicio también puede generar en los empleados cierta 

insatisfacción con la organización, ya que al compartir sus experiencias y 

vivencias recordarán constantemente factores organizacionales negativos, lo que 

puede afectar el rendimiento de los trabajadores y por ende la producción de la 

empresa, por lo que es necesario que durante la investigación constantemente se 

dé un feedback a los empleados el cual les recuerde que el estudio busca 

entender el clima laboral en el que se desenvuelven y que de esa manera se 

podrá mejorar su entorno laboral y por otro lado la organización contará con 

personal más productivo para su empresa. Además con la implementación de este 

proyecto dentro de la empresa existe la posibilidad de lograr que los empleados 

generen expectativas positivas hacia la empresa incrementando su satisfacción 

laboral y por ende mejorando su rendimiento y productividad dentro de la misma.  

Finalmente, con la información encontrada durante la investigación, se podrían 

realizar planes estratégicos que permitan mejorar el clima laboral de la empresa, y 

si la implementación de estos procesos genera cambios positivos se puede 

empezar a realizar difusiones de los planes creados para que de esta manera las 

empresas sepan cómo deben manejar su clima laboral y entiendan la importancia 

que tiene para la misma empresa como para el beneficio de los colaboradores. 
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9.5. Devolución de resultados 

La devolución de los resultados se la realizará mediante un informe detallado de la 

investigación, especificando las distintas percepciones, opiniones, 

recomendaciones e incluso proponiendo alternativas para solucionar esta 

problemática dentro de la Organización. Dicho informe se lo entregará al Gerente 

de Talento Humano y al Jefe del departamento de Supply Chain. 

9.6. Autorización para el uso de test 

Dentro de este estudio se realizarán dos herramientas basadas en el test de clima 

laboral que se realizó por parte del departamento de talento humano de la 

empresa con la ayuda de la consultora Evaluar –Ecuador, por lo que se debe 

solicitar la autorización para el uso de sus herramientas (Ver Anexo 7). 

9.7. Derechos de autor 

La propiedad intelectual de los trabajos de titulación pertenece a la Universidad.  

Los trabajos de titulación de los estudiantes de grado y posgrado podrán servir de 

insumo para otros proyectos de investigación de la Universidad. Los 

investigadores que utilicen total o parcialmente la información de un trabajo de 

investigación o titulación tendrán que reconocer los derechos de autor haciendo la 

mención correspondiente en los créditos de la investigación. 

10. Análisis de Estrategias de Intervención 

Alrededor del mundo se han realizado diferentes estrategias de intervención para 

la problemática propuesta, es por esa razón que dentro de este apartado se 

relacionarán algunos estudios y proyectos realizados para comprender la 

influencia de las relaciones interpersonales en la rotación del personal, además se 

analizará y comprenderá los tipos de estrategias e intervenciones que fueron 

utilizadas para obtener resultados favorables que lograron crear un adecuado 
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clima laboral, toda esta investigación permitirá acoplar y generar una intervención 

propia para el contexto ecuatoriano, ya que dentro del Ecuador no se han 

realizado grandes estudios ni intervenciones para esta problemática. 

Carlos Alcover de la Hera, Juan Antonio Moriano León, Amparo Osca Segovia y 

Gabriela Topa Cantisano, en su libro Psicología del Trabajo, explican que la 

calidad de relaciones interpersonales que existen dentro de la organización son un 

factor clave para para la continuidad del personal dentro de la empresa, por lo que 

consideran que promover las relaciones interpersonales positivas mediante la 

creación de estrategias de intervención, permitirá que dentro del espacio laboral 

se genere satisfacción vital, enriquecimiento, desarrollo y crecimiento laboral, 

generando la vinculación del personal con la organización y por ende la 

disminución de la rotación del personal dentro de la empresa (Alcover, Moriano, 

Osca & Topa, 2012, p. 56). 

 En diferentes países se han creado diferentes estrategias de intervención para el 

mejoramiento del clima laboral, el cual tiene como uno de sus factores esenciales 

las relaciones interpersonales dentro del área laboral.  

En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social creó la Declaración de 

Luxemburgo, la cual postula la creación de Buenas prácticas para mejorar el 

bienestar laboral en las empresas, comprometiendo a todas las organizaciones del 

país a imponer reglas para mejorar la salud ocupacional de sus trabajadores. Este 

plan de intervención que viene desde lo gubernamental busca desarrollar un clima 

laboral competente de conjugar una mezcla de factores relacionados, mediante 

programas de difusión de cultura preventiva y el bienestar laboral, 

recomendaciones para generar costumbres preventivas en la empresa, guías para 

la mejora de las condiciones de trabajo de los colaboradores, por otro lado las 

estrategias más efectivas son aquellas que alinean los objetivos de salud y 

bienestar laboral con los de productividad de la empresa, por lo que este proyecto 

además cuenta con información clave acerca del concepto de empresa saludable 
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y ¿cómo alcanzar las estrategias de gestión?, ¿en qué consisten los programas de 

bienestar laboral?¿cómo crear empresas saludables?, todo esto permite 

proporcionar herramientas básicas de trabajo para conseguir el avance en el 

bienestar laboral. El gobierno cree que la relación entre un buen clima laboral y 

una percepción positiva del mismo por parte de los trabajadores tiene un efecto 

positivo sobre la salud de las personas, tanto en términos de reducción de 

siniestralidad, como de ausencia de dolencias o enfermedades, incrementando su 

compromiso con la organización y por ende los niveles de rotación disminuirían 

(Ramírez, 2014, p. 3). 

Al realizar esta investigación en un país latinoamericano, es importante estudiar 

proyectos de prevención aplicados a un contexto similar para entender de mejor 

manera el tipo de proyectos que se pueden realizar dentro del Ecuador para 

mejorar el clima laboral dentro de las organizaciones.  

En Perú, de igual manera el Ministerio de Salud creó un documento técnico sobre 

la Metodología para el Estudio del Clima Organizacional, ya que las entidades de 

salud tienen la obligación de establecer y desarrollar acciones sobre calidad, con 

el fin de mejorar sus procesos, resultados, clima organizacional y la satisfacción 

de los usuarios internos y externos de la compañía. La finalidad de esta 

metodología es crear una cultura eficaz en las organizaciones de salud mediante 

la mejora del clima organizacional, mediante la implementación de una 

herramienta metodológica que oriente e impulse el desarrollo del clima 

organizacional, la creación y aplicación de dicha herramienta tuvo un proceso de 

cinco fases: creación, donde el Comité Técnico de Clima Organizacional con la 

participación de en equipo de expertos de diferentes instituciones usó la escala de 

Rensis Likert para crear la herramienta de evaluación, sensibilización, 

capacitación, aplicación y el informe de la fase de aplicación. Este procedimiento 

permitió conocer las percepciones del personal de la organización, respecto al 

Clima Organizacional. La creación de dicha herramienta permitió que en Perú las 

organizaciones que no realizaban un estudio sobre el clima laboral empiecen a 
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tomar conciencia de la problemática tanto para los colaboradores como para su 

productividad como compañía (Ministerio de Salud Pública, 2009, p.p. 5-9).  

Siguiendo la misma línea de estudio en la Universidad Católica Boliviana de La 

Paz - Bolivia, Claudia Espinosa y Ximena Pérez, realizaron un programa de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales, donde el facilitador 

buscaba lograr un adecuado manejo de conflicto donde este trabajo pretende 

crear herramientas que permitan trabajar en el conflicto entre colaboradores, ya 

que encontraron que existía un nivel bajo de comunicación entre el grupos de 

personas implicadas en la resolución del conflicto, conjuntamente este estudio 

buscaba promover en los trabajadores la toma de decisiones por ellos mismos, de 

esta manera pueda llegar a sus propias metas favoreciendo él como persona y no 

como un todo que es la organización, esta investigación utilizó 3 instrumentos 

claves para identificar y comprender los conflictos interpersonales de cada uno de 

los colaboradores, el primero fue el cuestionario de Autoanálisis: estilos de manejo 

de conflicto el cual permite entender los problemas que presenta cada uno de los 

participantes, la segunda herramienta fue el cuestionario de estilo interpersonal de 

Bowen que da a conocer el estilo interpersonal de cada uno de los colaboradores 

y por último se realizó un taller de capacitación centrado en la persona el cual está 

basado en las relaciones interpersonales y sus componentes, este taller cuenta 

con siete fases, donde cada fase tiene una duración de hora y media, una vez por 

semana, por lo que se requirió de un mes y tres semanas para concluir el proceso, 

luego de evaluaciones, análisis y comparaciones de los resultados previos y 

posteriores a la misma se pudo encontrar que se dieron cambios significativos en 

cómo se manejaban los diferentes tipos de conflictos evidenciando un cambio 

positivo (Espinoza & Peres, 2014, p.p. 5-15). Este estudio demuestra que al 

trabajar directamente con los colaboradores se puede mejorar su clima laboral ya 

que se logra entender qué es lo que necesitan, y mejorando su entorno su relación 

con la organización será positiva, lo que lograra un buen desempeño laboral y 

reduciendo los niveles de rotación de la organización.  
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Contextualizando el desarrollo de nuestra investigación en el Ecuador, Hilda Veloz 

propuso la Aplicación del coaching empresarial a nivel directivo para el 

mejoramiento del clima organizacional, ya que uno de los beneficios de esta 

herramienta es mejorar el clima y las relaciones de los colaboradores en la 

empresa, ya que con un buen proceso de coaching se puede generar un ambiente 

cordial y de apoyo en la empresa, incrementando la eficiencia por parte de los 

trabajadores y reduciendo el nivel de rotación de personal (Veloz, 2017, p.p. 55). 

Luego de la aplicación de diferentes encuestas de clima laboral y encuestas sobre 

el coach empresarial se realizó la planificación del proceso de coach empresarial, 

donde se ejecutaron planes de capacitación, planes de carrera y reconocimiento 

laboral. Por otro lado a través de reuniones se propuso evaluar el impacto de 

estos resultados versus los indicadores de rentabilidad y productividad, en donde 

el diseño de la propuesta de mejora define los objetivos por parte del coach 

interno seleccionado que busca conocer y aplicar nuevas técnicas para mejorar el 

clima organizacional, como dicho factor se ve influenciado por diferentes 

elementos es importante que dentro de esta mejora se realicen procesos que 

permitan mejorar el tipo de liderazgo aumentando las capacitaciones en cuanto a 

relaciones interpersonales, además es importante motivar al personal de manera 

adecuada y trabajar en la comunicación que es la base para que los 

colaboradores puedan relacionarse de mejor manera, es importante implementar 

dichos procesos con el fin de aumentar la satisfacción de los empleados y así 

lograr un aumento en el rendimiento de los colaboradores. El coaching 

empresarial permitió generar mejoras dentro de la organización, los colaboradores 

empezaron a mejorar sus relaciones interpersonales, empezaron a trabajar en 

equipo creando un mejor un clima laboral y de esa manera incrementaron su 

productividad. Introducir procesos de coaching para crear cambios en una 

organización, genera más confianza en la identificación de los coaches internos 

(directivos) ya que son ellos los que construirán un nuevo modelo de 

funcionamiento de la empresa, que permita el máximo desempeño en busca de un 

mejoramiento del clima organizacional (Veloz, 2017, p.p. 62-65). 
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Después de la revisión bibliográfica es pertinente proponer las siguientes 

estrategias de intervención adecuadas al contexto Ecuatoriano y a la empresa 

donde se realizará la investigación.  

Es importante mencionar que dentro del Ecuador no existen leyes generales ni 

propuestas o proyectos de implementación para mejorar el clima laboral o que 

impulsen y promuevan a las empresas incitar la creación de un adecuado clima 

laboral, es por ello que mi propuesta se dirige a la creación de herramientas que 

permitan evaluar el tipo de clima laboral que se tiene dentro de la organización, ya 

que al conocer la dinámica de las relaciones que se desarrollan dentro de la 

misma se podrá crear un plan estratégico de intervención enfocado en la 

necesidad de colaboradores del área de Supply Chain. 

Dentro del contexto ecuatoriano, el clima laboral empieza a ser tomado en cuenta 

tan solo en el 10 % de las organizaciones del país, sin embargo es un tema que 

empieza a tomar fuerza dentro del ámbito laboral, siendo así el momento preciso 

para empezar a trabajar con esta problemática, por lo que es importante crear una 

propuesta de prevención que permita impulsar la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones interpersonales dentro de cualquier departamento de la 

empresa (Revista Líderes, 2016, párr. 11). 

El modelo de prevención debe dotar de espacios donde los colaboradores puedan 

reunirse además de su espacio de trabajo, como cafeterías o salones de juegos; 

otro aspecto importante para mejorar las relaciones laborales es tener una 

adecuada decoración del espacio físico, por lo que se podría implementar nuevos 

escritorios de trabajo sin separaciones donde los empleados interactúen 

motivando a que se genere un trabajo colaborativo y se puedan generar nuevas 

ideas, además se deben crear actividades extracurriculares, donde los 

colaboradores puedan relacionarse de manera cotidiana, permitiendo fomentar las 

relaciones interpersonales positivas.  
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Dentro de esta investigación se habla de la posibilidad que existe acerca de que 

las relaciones interpersonales estén incrementando el nivel de rotación del 

personal, por lo que además de crear una propuesta de prevención es necesario 

crear un proyecto de control y disminución de las malas relaciones interpersonales 

dentro de la empresa, es por ello que luego de la aplicación de las herramientas 

creadas por el investigador para conocer a fondo el tipo de relaciones 

interpersonales que hay en el área de Supply Chain. 

Se considera que el contexto laboral en el que el país se encuentra es necesario 

crear un proyecto de intervención personalizado para la empresa donde se realizó 

la investigación centrándose en el departamento de SupplyChain, hoy en día 

muchas organizaciones utilizan procesos de coaching para mejorar las relaciones 

interpersonales de sus colaboradores, por medio del Project Managment, una 

técnica que permite coordinar al equipo de trabajo y conseguir crear un ambiente 

laboral positivo que mejore el rendimiento de los trabajadores y la productividad de 

la empresa, esta intervención necesitara un tiempo de dos a tres horas por 

capacitación, dichas intervenciones permitirán que los colaboradores se integren 

con mayor facilidad a la dinámica de grupo, y además permitirán que el psicólogo 

entienda cuáles fueron los inicios de la problemática y si existen colaboradores 

que afectan a la creación de relaciones interpersonales positivas (Torres & Torres, 

2014, p.218).  

Estos dos tipos de intervención mejoran el clima laboral y las relaciones 

interpersonales entre los colaboradores, lo que permitirá disminuir el nivel de 

rotación del personal en el área de Supply Chain. 

Cabe recalcar que el plan de intervención dependerá y variará con los resultados 

obtenidos de las encuestas sobre el clima laboral y las relaciones interpersonales, 

donde la implicación del psicólogo a cargo del proyecto es primordial para 

comprender lo qué está sucediendo con las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores, el psicólogo debe estar presente durante el desarrollo e 
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implementación de todo el proceso ya que él posee las herramientas necesarias 

para comprender y trabajar directamente con los colaboradores, además es el 

psicólogo de esta investigación quien podrá encontrar la persona adecuada para 

hacerse cargo de la consultoría empresarial si la empresa lo requiere.  

En el caso de esta organización donde se llevó a cabo la investigación este 

departamento cuenta con altos niveles de rotación, por lo que se busca identificar 

si las relaciones interpersonales son las que están afectando a la rotación del 

mismo, por lo que el rol del investigador aquí es punto clave ya que es él quien 

debe lograr que la organización comprenda la importancia de trabajar en esta 

problemática que no solo afecta a sus colaboradores sino también a su 

productividad. 

Por último es imprescindible empezar a realizar proyectos que trabajen acerca de 

la importancia del clima laboral, para que el gobierno ecuatoriano tome en cuenta 

la necesidad de promover su apoyo en el tema como se ha dado en otros países 

del mundo. 

11. Cronograma  

Tabla 2 

Cronograma 

Descripción Actividades Responsables 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

S
1 

S
2 

S 
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Investigación 
sobre la 

problemática 
de temas 

como clima 
laboral, 

relaciones 

Revisión de 
literatura y fuentes 

bibliográficas de 
investigaciones 
realizadas en el 

país u otros países 

Investigador 
del proyecto 

x X                     
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interpersonal
es, 

desempeño 
organizacion
al y rotación 
de personal 

Investigación con 
expertos en el 

tema 

Investigador 
del proyecto 

x X                     

 
 

Acercamient
o con la 

organización 

Se hablará con la 
persona encargada 

de Recursos 
Humanos y se 

explicará el 
objetivo de la 
investigación  

Investigador 
del proyecto 

    x                   

Acercamiento con 
la organización 

para indagar sobre 
la problemática 

Investigador 
del proyecto 

    x                   

Proceso de 
solicitudes para la 

realización del 
proyecto 

Investigador 
del proyecto 

    x                   

Aceptación para la 
implementación 

del proyecto 

Representant
e  

de la 
Organización 

    x                   

Recolección 
de datos  

Creación y 
validación de la 

herramienta 

Investigador 
del proyecto 

      x                 

Aplicación de la 
encuesta 

Investigador 
del proyecto 

      x                 

 
 

Tratamiento 

Tabulación de las 
encuestas 

Investigador 
del proyecto 

        x               
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de la 
Información Codificación de la 

información y 
clasificación por 
categorías 

Investigador 
del proyecto 

          x             

Creación del árbol 
de problemas – 
comparación de 
resultados con la 
hipótesis 
planteada 

Investigador 
del proyecto 

          x             

Informe de 
resultados  

Investigador 
del proyecto 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

x 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Estrategias 
de 

intervención 
para la 

problemática 
planteada 

Investigación 
bibliográfica de 
estrategias de 
intervención ya 
realizadas en el 
país y en otros 
países 

Investigador 
del proyecto 

              x         

Creación de 
posibles planes de 
intervención para 
la problemática  

Investigador 
del proyecto y 
representante
s de la 
organización                 x       
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ANEXO 1 

 

             

ENCUESTA DE SALIDA  

  
 

Fecha:   Tipo de contrato: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en la compañía? 

  Menos de 6 meses 

  De 6 meses a 1 año 

  De 1 año a 3 años 

  De 3 años a 5 años 

  Más de 5 años 

¿Cuál o cuáles son sus motivos 
para dejar la compañía? (Por 
favor seleccione todos los 
casilleros que más proceden) 

  Puesto de trabajo (funciones, excesiva carga laboral, horario de trabajo) 

  Relación con el jefe inmediato 

  Ambiente de trabajo (compañeros, otras áreas) 

  Motivos personales (familia, estudios, cambio de residencia, salud) 

  Otro:  

Indique su grado de satisfacción en los siguientes aspectos de la compañía y sobre su puesto de trabajo en ella. 

ASPECTOS SATISFACTORIO 
INSATISFACTORI

O 

¿Cómo calificaría las condiciones de trabajo que le brindó la empresa? (lugar de trabajo, 
implementos, equipos, horarios y carga de trabajo) 

    

¿Cómo calificaría la relación que llevó con su jefe inmediato?     

¿Cómo evaluaría la supervisión y guía de su jefe inmediato?     

¿Cómo calificaría la capacitación que recibió para realizar sus tareas?(inducción específica 
a su cargo, instrucciones claras, acompañamiento de jefe y/o compañeros, funciones 
claras) 

    

¿Cómo consideraría el reconocimiento que obtuvo por su trabajo?     

¿Cómo calificaría el trabajo en Equipo en su área?     

¿Cómo calificaría la relación que llevó con sus compañeros?     

¿Cómo considera el Salario/ Sueldo recibido?     

¿Cómo evaluaría los beneficios e incentivo recibidos?     

¿Recomendaría a otra persona SI   Porque: 
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trabajar en la compañía? N
O 

  

Desea añadir algún comentario, sugerencia o información adicional sobre cualquier aspecto de su paso por la empresa 

 

Le agradecemos por dedicar unos minutos a completar esta encuesta 
La información obtenida sirve para entender los motivos de su retiro en la empresa.  

Sus respuestas son tratadas de forma CONFIDENCIAL y ANÓNIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

ANEXO 2 

TEST DE CLIMA LABORAL – EVALUAR 

Evaluación Administrativos 

Competencias Generales: 

1. Creatividad 

2. Proactividad  

3. Orientación al Servicio 

4. Orientación a Resultados 

5. Trabajo en Equipo 

6. Flexibilidad 

Competencias Específicas: 

7. Búsqueda de la información 

8. Autocontrol 

9. Desarrollo de relaciones interpersonales 

10. Habilidad Analítica 

CUESTIONARIO 

1. Creatividad 

● Busca soluciones en su trabajo sin que se lo indiquen.  

● Toma la iniciativa de emprender acciones que le den más efectividad a su 

cargo.  

● En actividades grupales aporta con ideas para el bien del departamento 

2. Proactividad 

● Antes de ejecutar una tarea laboral busca ayuda e información para un 

mejor resultado.  

● Realiza las actividades asignadas sin necesidad de supervisión. 

● Sugiere cambios y/o mejoras a los procesos de trabajo. 

 

3. Orientación al Servicio  

● Comprende las necesidades del cliente interno y/o externo 

● Trabaja para satisfacer los requerimientos del cliente interno y/o externo. 

● Brinda respuesta inmediata ante requerimientos o problemas del cliente 

interno y/o externo 

 



46 

4. Orientación a Resultados 

● Es persistente para lograr los resultados esperados, a pesar de los 

obstáculos que se presenten. 

● Busca diversas maneras de cumplir con los resultados.  

● Cumple con sus funciones en los tiempos previstos. 

5. Trabajo en Equipo 

● Alienta y fomenta el trabajo en equipo de su área 

● Favorece la comunicación entre compañeros y lo hace de manera cordial.  

● Colabora activamente en el equipo de trabajo.  

 

6. Flexibilidad 

 

● Se adapta con facilidad a los cambios. 

● Tiene apertura para comprender la posición de los demás.  

● Muestra buena actitud ante cambios repentinos. 

Competencias Específicas: 

7. Búsqueda de la información 

 

¿Para recopilar información se dirige directamente a las personas 

involucradas? 

¿Busca varias fuentes para presentar información completa y detallada 

sobre un tema? 

 

8. Autocontrol 

 

¿Actúa con precisión y calma en toda circunstancia, aun en situaciones 

difíciles o de confrontación? 

¿Se mantiene al margen de situaciones de conflicto? 

 

9. Desarrollo de relaciones interpersonales 

¿Mantiene una actitud cordial y de respeto con sus compañeros y 

superiores? 

¿Se muestra amable con compañeros de otras áreas de la empresa? 

 

10. Habilidad Analítica (pensamiento estratégico) 

¿Organiza la información de forma adecuada para la presentación de 

informes, reportes y demás actividades? 
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¿Analiza la información que llega a sus manos e identifica inconsistencias? 

 
Planes de Acción: 

 
Revisar el Plan de Acción sugerido en la Evaluación de Desempeño del año 
anterior y coloque sus comentarios. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Comentarios 
 

 
 
En base a los resultados de la Evaluación de Desempeño de este periodo plantee: 
 

1. Plan de acción al colaborador. 
 

2. Capacitaciones sugeridas. 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ENCUESTA 

 

TEMA: RELACIONES INTERPERSONALES Y SU INFLUENCIA EN LA 

ROTACIÓN DE PERSONAL DE SUPPLY CHAIN 

Adaptación de los cuestionarios realizados por Evaluar y por el estudio realizado 

acerca de los factores que intervienen en la rotación de personal en Colombia. 

En el presente cuestionario se pretende obtener información sobre sus 

sentimientos, emociones, pensamientos y conductas relacionadas al trabajo. 

Además, se busca conocer las condiciones de su trabajo actual y establecer 

acciones para mejorar su nivel de satisfacción con el mismo. 

A continuación, va a encontrar una serie de afirmaciones acerca de su trabajo y 

sus sentimientos dentro del mismo. Para esto le pedimos responda a las mismas 

de la manera más sincera. Dentro de este cuestionario no existe respuestas 

correctas o incorrectas, su respuesta debe ser la que mejor exprese lo que usted 

siente en relación a su trabajo. Sea sincero/a al responder. La información 

obtenida con este cuestionario es totalmente confidencial y de uso exclusivamente 

académico, en ningún caso este documento estará accesible a terceros. 

Para responder marque con una X la alternativa (el número) que más se ajusta a 

su situación. 

ITEM SI NO 

¿Las relaciones interpersonales dentro del área de Supply Chain son 

adecuadas? 

 

  

¿Siente comodidad al trabajar con sus compañeros de trabajo? 
 

  

¿Las relaciones interpersonales dentro del grupo de trabajo le   
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afectan emocionalmente? 

 

¿Considera que las relaciones interpersonales son un motivo de 

renuncia? 

  

¿Creen que las relaciones interpersonales pueden mejorar?   

¿Considera que existen personas que afecten a la negativamente a 

la relaciones del grupo?  

 

  

¿Considera que es importante tener buenas relaciones 

interpersonales para sentirse cómodo dentro de su espacio laboral? 

 

  

¿El empleador da mayor importancia al trabajo que a la condición 

humana del trabajador? 
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ANEXO 4 

 

SOLICITUD PARA PREVALIDADORES DE HERRAMIENTA 

Docentes: 

● Mauricio Muñoz 

● Morayma Hinostrosa 

El proyecto de titulación, está encaminado analizar cómo influyen las relaciones 

interpersonales en la rotación del personal del área de Supply Chain. 

La empresa del sector farmacéutico de la ciudad de Quito, cuenta con 562 

empleados, 44 en Cuenca, 130 en Guayaquil y 388 en Quito, durante el año 2016 

el porcentaje de rotación a nivel nacional fue de 3 %, siendo Quito la ciudad con 

mayor rotación de personal, y el 2% de este se genera por solo un departamento 

de la organización 

La empresa farmacéutica en la cual se realizará la investigación cuenta con 330 

colaboradores, sin embargo dicha investigación se realizará solo en el Área de 

Supply Chain, la cual cuenta con 12 trabajadores. 

Se realizará dos tipos de muestreo, para el enfoque cuantitativo se solicitará a la 

organización los resultados del test de clima laboral y del desempeño laboral de 

toda el área. 

La muestra ha sido establecida en base a los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Trabajar o haber trabajado 

tiempo completo en la empresa 

Personal directivo (Jefes) 

Trabajar o haber trabajado en el 

área de Supply Chain  

Estar en vacaciones 
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Trabajar o haber trabajado por 

un periodo mayor a 6 meses en la 

compañía 

Periodo de maternidad 

 

La información se pretende recolectar mediante un modelo de encuesta realizado 

por el investigador, para corroborar que esta herramienta será factible y ayudará a 

obtener los datos necesarios, esta se basará en un formato de encuesta de clima 

laboral que la empresa, la encuesta será basada solo con las preguntas afines al 

factor de relaciones interpersonales, las cuales servirán de guía para indagar a 

fondo la temática a tratar.  

Estas herramientas son útiles, puesto que cuentan con un guión o protocolo de 

preguntas, basado en las herramientas con las que la organización evalúa el clima 

laboral, así como también se han realizado modificaciones y creado un protocolo 

de preguntas para obtener la información de forma precisa y detallada y de esta 

manera lograr que los participantes expresen sus diferentes percepciones. 

 



52 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ______________________________________________, he sido 

convocado/a para colaborar en el proyecto de investigación científica acerca 

de________________________________________  

Esta investigación se realiza previa a la obtención del título de Psicólogo 

Organizacional/Clínico de la carrera de psicología de la Universidad de las 

Américas.  

Mi participación en este estudio contempla una encuesta abierta de 

aproximadamente 10 minutos donde relate información pertinente a la de la 

investigación. Entiendo que la información que entregue en la encuesta abierta 

será absolutamente confidencial y solo conocida integralmente por el equipo de 

investigación a cargo de este estudio y el docente supervisor; el resguardo de mi 

anonimato será asegurado a partir de la modificación de nombres de personas y 

de toda otra información que emerja.  

Conozco que los resultados generados del estudio serán de dominio público, 

según lo que establece la ley orgánica de Educación Superior. 

Entiendo que es un deber ético de la investigadora reportar a los profesionales 

competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la salud e integridad 

física o psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 

He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto participar de este estudio  

____________________  

Firma participante  

C.I. ________________  

En ___________, al _________de_________ del 2017 
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ANEXO 7 

Para: Empresa XXXXX 

Presente.- 

Mi nombre es Michelle Garzón soy estudiante de psicología organizacional en la 

Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Al momento me encuentro 

realizando el proyecto de tesis para la obtención del título de psicólogo mención 

organizacional, el tema de mi investigación es: “Relaciones interpersonales y su 

influencia en la rotación de personal de Supply Chain”.  

Al realizar la revisión bibliográfica para mi investigación, tuve la oportunidad de 

familiarizarme con su trabajo, el mismo que me pareció realmente interesante, 

además de aportar de gran manera en el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

Ya que el afán de la misma es poder identificar cómo influyen las relaciones 

interpersonales en la rotación de personal de Supply Chain. Dado que el contexto 

en el que se desarrolla el Cuestionario para la evaluación del clima laboral y 

relaciones interpersonales es a nivel hispano y que, a través de las escalas 

presentadas en él, los colaboradores expresan los sentimientos, emociones, 

pensamientos y conductas relacionadas al trabajo, harán que la obtención de 

dichos datos se realice de manera óptima. 

Es por estas razones que me dirijo a usted con el afán de recibir su aprobación 

para utilizar y realizar las pertinentes adaptaciones del Test de Clima Laboral de 

acuerdo al contexto y las necesidades del proyecto de investigación, me es 

importante contar con este cuestionario en la investigación ya que, gracias a su 

alto nivel de validez y confiabilidad, se me permitiría contar con datos confiables y 

enriquecedores, que tendrán un gran peso en los resultados de la misma. 

Agradezco su atención 

Michelle Garzón  
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Para: Federico Villacis (fvillacis@evaluar.com) 

Presente.- 

Mi nombre es Michelle Garzón soy estudiante de psicología organizacional en la 

Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. Al momento me encuentro 

realizando el proyecto de tesis para la obtención del título de psicólogo mención 

organizacional, el tema de mi investigación es: “Relaciones interpersonales y su 

influencia en la rotación de personal de Supply Chain”.  

Al realizar la revisión bibliográfica para mi investigación, tuve la oportunidad de 

familiarizarme con su trabajo, el mismo que me pareció realmente interesante, 

además de aportar de gran manera en el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

Ya que el afán de la misma es poder identificar cómo influyen las relaciones 

interpersonales en la rotación de personal de Supply Chain. Dado que el contexto 

en el que se desarrolla el Cuestionario para la evaluación del clima laboral y 

relaciones interpersonales es a nivel hispano y que, a través de las escalas 

presentadas en él, los colaboradores expresan los sentimientos, emociones, 

pensamientos y conductas relacionadas al trabajo, harán que la obtención de 

dichos datos se realice de manera óptima. 

Es por estas razones que me dirijo a usted con el afán de recibir su aprobación 

para utilizar y realizar las pertinentes adaptaciones del Test de Clima Laboral de 

acuerdo al contexto y las necesidades del proyecto de investigación, me es 

importante contar con este cuestionario en la investigación ya que, gracias a su 

alto nivel de validez y confiabilidad, se me permitiría contar con datos confiables y 

enriquecedores, que tendrán un gran peso en los resultados de la misma. 

Agradezco su atención 

Michelle Garzón  

 



 
 
 


