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RESUMEN 

La presente investigación analiza cuales son las variables que generan un impacto 

directo en la rotación de personal en las empresas de servicios farmacéuticos, y postula 

la implementación del liderazgo participativo, como una herramienta fundamental para 

mitigar dichos niveles de rotación. 

Para lograrlo, correlaciona las principales causas de la rotación de personal con los 

conceptos fundamentales del liderazgo participativo; establece planes de acción 

derivados de esta correlación y plantea los esquemas de seguimiento y comunicación al 

interior de la compañía para garantizar su correcta implementación y resultado   

Palabras clave: Liderazgo participativo, rotación de personal, equipo de trabajo, 

comunicación, plan dinámico 
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ABSTRACT 

This research analyzes the variables which are generating a direct impact on the staff 

turnover in Pharmaceutical Services companies, and postulates the implementation of 

Participatory Leadership, as a key to mitigating these levels of rotation. 

To achieve this, it correlates the main causes of staff turnover with the fundamental 

concepts of Participatory Leadership; establishes action plans regarding this correlation 

and raises follow up schemes and communication within the company to ensure proper 

implementation and results 

Keywords: Participative leadership, turnover, teamwork, communication, dynamic plan 
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INTRODUCCION 

En la actualidad son muchos los factores que preocupan a las compañías, diferentes 

tipos de recursos son necesarios para desarrollar las operaciones y mayormente, los 

recursos financieros y físicos son los que priorizan las empresas. Los entornos 

cambiantes en la actualidad exigen que las empresas y sus líderes piensen de manera 

estratégica en cómo adaptarse constantemente al mercado. 

Es por esta razón que priorizar un solo recurso, o pensar en sus empresas como una 

maquinaria de producir dinero; son graves errores que las empresas no pueden 

permitirse 

Con esto en mente, debemos definir al recurso humano como uno de los recursos más 

importantes para las compañías (sino el más importante), no solo porque constituyen la 

mano de obra directa o indirecta de las operaciones regulares de las compañías, sino 

porque representan mes a mes financieramente, uno de los gastos más representativos 

de las mismas. 

Es por esto que cobra importancia, la calidad del recurso humano dentro de las 

empresas, no solo contar con él, sino preservarlo, motivarlo, entenderlo y hacerlo 

participe del rumbo que toman las actividades de las compañías. 

Tal y como lo trata el portal web (Glynn, 2012), en uno de sus reportes sobre el costo de 

los procesos de contratación; en el mundo de los negocios, un índice alto de rotación de 

personal puede ser un problema significativo. La investigación económica sugiere que, 

para algunas industrias, encontrar, capacitar y contratar a un reemplazo adecuado puede 

costar hasta una quinta parte del salario anual de un empleado. Los índices de rotación 

de personal demasiado altos representan un gasto considerable para la compañía que 

no puede recuperarse; no solo en dinero, sino en esfuerzo y desenfoque estratégico. 

Y es que después de cada desvinculación de un miembro del equipo de trabajo, a parte 

de los impactos económicos, se presentan un sin número de costos ocultos que afectan 

a los procesos, como demora en los bienes y servicios ofertados, tiempos de inducción, 

perdida de las curvas de aprendizaje que da la práctica y la ejecución cotidiana de las 
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actividades, entre otros; costos ocultos que no son fácilmente dimensionales 

económicamente hablando, pero si comprometen las ofertas de valor de las compañías. 

Si bien es cierto, que la rotación de personal es un índice que siempre debe considerarse 

dentro de la gestión de los equipos de trabajo, es responsabilidad de los niveles medios 

y altos de dirección de las empresas, minimizar esta rotación de manera directa. Y es 

acá donde el Liderazgo y sus diferentes estilos juegan un papel de gran importancia. 

Es el liderazgo una de las piezas claves para crear equipos de trabajo efectivos, 

motivados y altamente comprometidos.  

Que los equipos de trabajo sepan que forman parte de algo importante y que su trabajo 

es valioso y permite crecer a la compañía y por consecuencia a sí mismos, es una de las 

premisas principales del Liderazgo Participativo. 

El desarrollo de las presente investigación, busca mostrar cuales son las principales 

variables que generan la rotación de personal y como el liderazgo participativo puede 

constituirse en un factor clave para disminuir dicha rotación.  
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Pregunta Científica de la Investigación 

¿Cuáles son los procesos que inciden directamente en la rotación de personal y como 

implementar el liderazgo participativo como factor determinante para su disminución? 

Objetivo General 

Analizar los procesos que inciden en la rotación de personal e implementar el liderazgo 

participativo para gestionar equipos de trabajo eficientes y comprometidos. 

Objetivos Específicos 

 Establecer las variables que se correlacionan entre la percepción del clima 

organizacional y la construcción del concepto Liderazgo Participativo; 

identificando los tópicos que afectan directamente uno al otro. 

 Definir planes de trabajo conjuntos entre todos los miembros de los equipos, cuya 

prioridad debe estar enfocada en el fortalecimiento de los conceptos del liderazgo 

frente a las necesidades de cada rol. 

 Definir esquemas de medición periódica y retroalimentación sobre la ejecución de 

los planes de acción. Debe existir una comunicación permanente en la difusión de 

los avances y temas cumplidos durante la ejecución de los planes de acción. 
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ROTACION DE PERSONAL Y LIDERAZGO PARTICIPATIVO 

En el análisis del problema planteado la primera definición que es necesario llevar a 

cabo, es la estimación de las variables que intervienen en los conceptos clave de nuestro 

problema: Clima organizacional como factor primordial de la rotación de personal, y la 

construcción del concepto de liderazgo participativo. 

Al revisar estos conceptos en una compañía del sector farmacéutico es posible identificar 

los siguientes componentes:  

Variables que afectan el clima organizacional y la rotación de personal: 

 Planes de incentivos y formación profesional 

Se constituye bajo este esquema, la necesidad de diseñar, difundir e implementar planes 

de incentivos y formación profesional que permitan a los colaboradores tener acceso de 

manera equitativa a oportunidades de crecimiento formativo y reconocimiento. 

Los planes de incentivos en el sector farmacéutico pueden incluir desde bonificaciones 

por la gestión comercial realizada, hasta beneficios integrales diseñados por el 

departamento de Gestión Humana. 

Algunos incentivos por la gestión comercial tras cumplir con un presupuesto de ventas, 

incluyen bonificaciones donde debe existir una distribución equitativa mediante montos 

establecidos con antelación para todo el personal de las droguerías. Se pueden manejar 

incentivos económicos sobre la venta de productos específicos. Inclusive se puede 

plantear reconocimientos para quienes incrementen sus ventas por droguería 

desarrollando estrategias creativas alineadas dentro de los planteamientos corporativos.  

Los beneficios e incentivos diferentes a la gestión comercial, deben caracterizarse por 

ser inclusivos, equitativos para todos los miembros de los equipos y solo variables en 

función al mérito o esfuerzo del colaborador para alcanzarlos. Estos beneficios pueden 

ser bonificaciones anuales cuya base este determinada por el desempeño o la 

antigüedad en la compañía, obsequios en días especiales (navidad, día de la madre, del 

padre, día de los niños, entre otros); auxilios o bonificaciones extralegales (auxilios de 

matrimonio, subsidios de alimentación, auxilios educativos entre otros). 
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Tal y como lo cita el libro relacionado a cómo incentivar a los empleados por John G. 

Fisher (Fisher, 2005), construir un plan de beneficios, debe contar con un establecimiento 

de objetivos, una definición (revisión) de los puestos de trabajo, un diseño y selección de 

incentivos, una asignación presupuestal y un plan de comunicación a los participantes 

dentro del plan de beneficios.  

 Desarrollo de carrera 

Una de las variables de mayor impacto en el control de rotación de personal es poder 

brindar a los colaboradores un plan de carrera, definiendo plan de carrera como lo cita 

Wayne y Noe “es el Proceso continuo por el cual un individuo establece sus metas de 

carrera e identifica los medios para alcanzarlas. Las carreras individuales y las 

necesidades organizacionales no son cosas separadas ni diferentes. Las empresas 

deben ayudar a los empleados en la planeación de su carrera para que se puedan 

satisfacer las necesidades de ambos.” (Wayne, 2014) 

Se trata de darles la oportunidad de lograr beneficios no tangibles de reconocimiento y 

superación como factores de motivación. Se debe recompensar a los empleados 

excepcionalmente inteligentes, habilidosos y que se esfuerzan al aumentar 

gradualmente sus responsabilidades y darles cargos más importantes. Un empleado que 

asciende desde un puesto de nivel básico hasta desempeñar una función de gerente 

tiene muchas más probabilidades de ser leal con la empresa que uno que ha realizado 

el mismo trabajo durante años a pesar de su duro esfuerzo. 

 Reinducción a la compañía 

La mayoría de equipos de trabajo desconocen cuáles son sus derechos y deberes como 

colaboradores; más aún, desconocen beneficios, canales de comunicación, entre otros. 

Inclusive en una amplia mayoría desconocen todo el esquema estratégico de la 

compañía a la que pertenecen (misión, visión, mercados, valores corporativos, entre 

otros). 

Por esta razón es una necesidad, crear cronogramas de reinducción a la compañía, 

donde todos los miembros de la misma asistan y despejen las inquietudes relacionadas 

con su entorno laboral. 
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Deben también diseñar una estrategia de medios para llegar a todos los miembros de la 

compañía que por costos o disposición geográfica, tienen dificultad en el acceso a la 

información.    

 Empoderamiento 

El empoderamiento organizacional se refiere a los modos en que los empleados ayudan 

a los líderes a establecer políticas. A fin de que los trabajadores de todos los niveles de 

una empresa tengan alguna forma de poder, los gerentes deben compartir parte de su 

autoridad. En las organizaciones totalmente descentralizadas, los equipos de trabajo 

empoderados toman todas las decisiones, y sólo hay un pequeño equipo ejecutivo en la 

oficina central que coordina las unidades organizativas, tal y como lo cita el portal web 

http://www.ehowenespanol.com/ sobre el empoderamiento y desarrollo profesional. 

(Bianca, s.f.) 

Las compañías requieren fortalecer sus esquemas de empoderamiento real sin dejar de 

lado el control sobre los procesos. El correcto dimensionamiento de estos factores 

permitirá hacer sentir a los miembros del equipo, parte del desarrollo de la compañía. 

 Flujo de comunicación entre áreas de apoyo y los establecimientos 

farmacéuticos  

En la actualidad, el balance entre las áreas operativas y comerciales de las empresas y 

las áreas que les apoyan, tiende a verse afectado por un alto grado de desconocimiento 

de la complejidad de las labores que llevan a cabo cada uno. No se priorizan tareas o 

actividades durante la operación y el más afectado es el bien y/o servicio ofertado, el 

cual, en el backstage no tiene un soporte claro ni efectivo. 

Por tal razón se requiere de manera dinámica, revalidar los procesos de las compañías, 

los protocolos de respuesta y atención entre clientes internos, y la adecuada priorización 

de tareas en la operación diaria de las compañías. 

 

 

 

http://www.ehowenespanol.com/
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 Sobrecarga y estrés laboral 

En la actualidad en nuestro contexto, se asocian un sinnúmero de variables al concepto 

de Carga Laboral Excesiva, trayendo consigo, que la identificación de una causa raíz y 

el planteamiento de una posible solución para mitigarla sea difícil. 

Empecemos por definir que es la carga laboral, como lo cita Ricardo Chavarría Cosar, 

en la investigación sobre Medición de Carga Laboral en el portal https://www.scribd.com; 

La carga laboral o carga de trabajo se define como el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

Partiendo de este punto, todas las situaciones que afrontan los miembros del equipo son 

consideradas una carga laboral. (Torres, 2009) 

La sobrecarga laboral es una de las variables más representativas dentro de las causas 

por las cuales se da lugar a la rotación de personal. Adicional, conlleva otra serie de 

prácticas negativas que afectan el desempeño en las organizaciones y desmejoran 

sustancialmente el clima organizacional como lo son las horas extra forzadas, 

supervisores desorganizados, chismes, acoso, prejuicios, deficiente trabajo en equipo, 

abuso de los directivos y falta de sensibilidad, horarios inflexibles, entre otros. 

Mientras que muchas investigaciones y compañías en la actualidad coinciden en que 

algunos empleados son más susceptibles al estrés que otros, inclusive dentro de sus 

procesos de selección; se debe priorizar aún más en el mejoramiento, optimización o 

cambio de las condiciones negativas de trabajo que aumentan el estrés entre todos los 

empleados. Sin embargo, lo principal aquí es que la compañía sea consciente de la 

existencia de esa sobrecarga y estrés. Por medio de esta investigación, se presentan 

planes de acción que impactarían directamente en su reducción, mejorando así la 

productividad, compromiso y reduciendo la rotación de personal. 

Construcción del concepto de liderazgo participativo 

Al identificar los estilos de liderazgo encontraremos que en la actualidad se pueden 

identificar más de un tipo, y la forma en que se lleve a cabo, será un indicativo de que 

tan alcanzable será un objetivo para cualquier grupo de personas. En la práctica, puede 

existir un tipo de liderazgo casi por cada rasgo de personalidad del líder, complejidad del 
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proceso o problema que afronta; es por eso que los líderes deben ser cautos al optar por 

un estilo de liderazgo, teniendo en cuenta un contexto situacional.  

Uno de los estilos de liderazgo que más puede contribuir a la disminución en la rotación 

de personal, es el liderazgo participativo en donde el término participación puede 

definirse como la influencia resultante del hecho de que una persona asuma un papel 

activo en el proceso de toma de decisiones, tal y como lo cita John P Kotter, en su libro 

sobre la labor de un líder: 

Todo liderazgo basado en el contexto participativo debe contar dentro de su esquema 

con las siguientes características:  

a. Facilitar la comunicación entre todos los miembros del equipo. 

b. No hacer distinciones y saber brindar a todos la misma información y atención. 

c. Capacidad de comprensión para entender lo que opinan los demás y saber 

escuchar sus dudas o problemas. 

d. Aceptar que los demás participen a la hora de tomar decisiones, con el objetivo 

de lograr las metas u objetivos trazados. 

e. Admitir que las demás propuestas de los miembros del equipo, pueden ser más 

acertadas que las que plantea el líder en un inicio. 

f. Motivar a todos de la misma manera, para hacer que estén enfocados en un 

objetivo. 

(Kotter, 1999) 



15 
 

 

Figura 1. Rasgos y ventajas del liderazgo participativo 

El Liderazgo participativo permite a los líderes de procesos crear en sus equipos de 

trabajo un alto grado de compromiso, calidad en la comunicación, empoderamiento; 

constituyéndose en una dinámica inclusiva para todo el equipo. 

 

Figura 2. Dificultades en el ejercicio del liderazgo participativo 

Una de las principales dificultades que presenta el liderazgo participativo es que la toma 

de decisiones involucra una gran cantidad de tiempo y los líderes deben actuar de 
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manera objetiva y con paciencia en el proceso de construcción de la decisión. Es 

responsable de enfocar constantemente a su equipo de trabajo para evitar opiniones que 

no contribuyen a la toma de la decisión y momentos en los que la calidad en la 

comunicación puede tornarse dispersa. Deben discernirse las ideas que son aplicables 

en términos de complejidad y costo.  
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PLANES DE ACCION PARA MINIMIZAR LA ROTACION DE PERSONAL 

Uno de los hallazgos durante la investigación en la compañía analizada fue el índice de 

rotación frente al total de la planta de personal operativa, expresado en la gráfica 1 y 2, 

en ellos puede observarse que la mayor rotación se presenta en el personal de atención 

comercial y servicio al usuario, llevando con esto un alto impacto en la calidad del servicio 

prestado y generando un alto sobre costo y esfuerzo en los procesos de selección y 

contratación.   

 

   

Grafico 1. Comportamiento promedio último trimestre de la planta de personal por 

tipo de cargo Fuente: Gestión Humana Cruz Verde. (Verde, 2016)  



18 
 

 

Grafico 2. Promedio de desvinculaciones en la planta de personal por tipo de cargo 

Fuente: Gestión Humana Cruz Verde. (Verde, 2016) 

 

Se evidencia que, en promedio mensualmente el 3,22% de la planta de personal 

operativo se ha desvinculado durante el trimestre comprendido entre febrero y abril de 

2016, con una media de 27 colaboradores mes. Este volumen ha generado un alto sobre 

costo en los procesos de selección de la compañía y ha afectado operativamente la labor 

comercial y asistencias de la compañía. 

Con esta información sobre el índice de rotación y tomando como base el análisis de 

variables que lo afectan directamente en desarrollo del capítulo anterior, se plantean dos 

planes de acción cuya implementación y ejecución permitirán, a través del tiempo 

minimizar el comportamiento negativo del indicador. 
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 Evaluación y ajuste de Procesos Operativos y Comerciales  

Identificar los procesos y procedimientos operativos y comerciales que se realizan en la 

actualidad en la compañía, y que a su vez generan una carga laborar representativa; con 

el fin de realizar una revisión minuciosa de sus actividades, componentes, tareas y 

niveles de intervención o actores de proceso.  

La prioridad es la optimización de las actividades y eliminar los reprocesos, consolidar 

tareas multidireccionales e unificar elementos que al integrarse, faciliten los flujos de 

información con el menor esfuerzo posible. 

En la compañía analizada, se identificaron que los procesos de mayor impacto son los 

de Aprovisionamiento, Informes Comerciales, Inventario, Cajas y flujos de medios de 

pago. 

Se debe establecer un comité multidisciplinario que revalide la ejecución de las 

actividades e identifique las oportunidades de mejora en los procesos mencionados. Los 

líderes del comité, deben garantizar que la construcción de los ajustes procedimentales 

sea participativa e involucre tanto a los requirentes o usuarios finales del proceso, como 

a los responsables de su ejecución.  

Con el fin de darle vigencia y presentar resultados de manera estructurada debe 

plantearse la presentación de resultados en el corto plazo sin superar en ningún caso los 

6 meses, tiempo en el que se debe revisar, detallar y optimizar cualquier proceso. Utilizar 

métodos como la Carta o Diagrama Gantt, básicamente, para visualizar las actividades, 

ya sean tareas o eventos, dentro de una línea de tiempo. (Project, s.f.) 

Pueden utilizarse metodologías de mejora como lean manufacturing, reingeniería de 

procesos, las 5 S´s, entre otros; como herramientas puristas de eliminación de 

desperdicios y reprocesos operativos (LeanSolutions , 2011); o implementar sistemas de 

gestión funcional de procesos como la teoría de Calidad Total como herramienta de 

mejoramiento. (Bernal, 2015). 
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 Plan de formación en liderazgo participativo y entorno organizacional. 

Sin lugar a dudas, tras el análisis de variables que intervienen en la rotación de personal, 

uno de los planes que mayor vigencia cobra es el diseño de un Plan de Formación, cuyo 

principal propósito es el desarrollo del concepto de Liderazgo participativo en todos los 

niveles de la compañía sin distinción. 

A pesar que los stakeholders, se encuentren en todos los niveles de la compañía, el 

sponsor principal de este plan de acción debe ser el departamento de gestión humana. 

La definición de los temas o tópicos matrices de capacitación debe ser liderada por 

gestión humana e incluir a parte del concepto de Liderazgo participativo, los esquemas 

de reinducción a la compañía, reconocimiento de los planes de beneficios e incentivos, 

dinámicas comerciales, entre otros.  

Además, el plan de formación debe ser dinámico y contar con la opinión recurrente de 

todos los miembros de los equipos de trabajo en todos los niveles de la compañía, en 

cuanto a la adición de nuevos temas de formación, capacitación y crecimiento, siendo 

así una forma más de hacer participativa la construcción de los planes para la compañía. 

El temario básico planteado por el departamento de gestión humana será al kickoff, del 

plan de formación y mensualmente deberá ajustarse con nuevo temario derivado de la 

dinámica citada anteriormente. 

Existen muchas metodologías para la elaboración de los planes de formación. En la 

compañía analizada a pesar de no encontrarse en cero desde este punto de vista, puede 

implementarse metodologías como presentada por el Ministerio de empleo y seguridad 

social del Gobierno de España. (España, 2015) 

 

 

 

 

 

Análisis de la situación de inicio o partida 

Diseño del plan de formación 

Gestión e implementación del plan 

Evaluación de resultados 

Resultado final y seguimiento 
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Figura 3. Metodología para el diseño del plan de formación. 

 

Al igual que el plan de Evaluación y ajuste de Procesos Operativos y Comerciales, 

pueden utilizarse métodos como la Carta o Diagrama Gantt, para visualizar las 

actividades y cumplimiento de los temas dentro del plan de formación, dentro de una 

línea de tiempo. (Project, s.f.). 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACION 

Como complemento a la implementación y puesta en marcha de los planes de acción 

mencionados, es necesario fortalecer las estrategias de comunicación mediante la 

formulación de un plan de comunicación. 

El plan de comunicación debe ser rentable, eficaz, consensuado, ajustado a las 

características de la compañía, económicamente viable, a corto y mediano plazo, con 

prioridades enfocadas al liderazgo participativo y evaluable en cuanto a su 

funcionamiento y resultado. 

Es de considerar que un plan de comunicación compromete a todos los componentes de 

la empresa y por tanto, una vez iniciada su implementación, debe ser dinámico y 

permanente a través del tiempo. El Plan de Comunicación compromete y a su vez genera 

necesidades que hasta su puesta en marcha no se percibirán. (Ribera, 2014) 

La compañía analizada posee un portal de información interna (intranet), mediante el 

cual se compartirán los avances de la implementación de los planes de acción al menos 

dos veces al mes. De igual manera se propone crear un boletín donde de manera 

mensual que contenga avances relacionados con los planes de acción. 

De esta manera se le realiza un seguimiento a los colaborares para que realicen todos 

los cursos de acuerdo a su perfil, y de este modo realizar una evaluación para mirar 

cuales son las debilidades y así de esto modo poder reforzarles y que de este modo 

todos los procesos se puedan minimizar y así la carga laborar pueda bajar. 

Por medio de esta intranet también podemos observar todos los beneficios brindados por 

el Departamento de Gestión Humana y a quienes van dirigidos. 

La distribución geográfica de los líderes, debe permitirles por lo menos realizar una visita 

cada 45 días, en donde además de tratar los temas operativos y comerciales, puedan 

permitirse espacios de seguimiento y retroalimentación sobre los planes de trabajo 

enfocados al liderazgo participativo. 

Se les realizar seguimiento presencial a los colaboradores de las Droguerías con visitas 

para que de este modo ellos puedan expresar todas sus inquietudes y poder conocer 
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cuáles son sus necesidades tanto con los procesos operativos como administrativos, 

para que ellos noten que son importantes para la empresa y así y que sientan más 

compromiso y lealtad y que se sientan en un ambiente agradable para trabajar.  
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CONCLUSIONES 

 En el marco de la gestión del talento humano, se ratifica que uno de los problemas 

de mayor impacto es la rotación de personal, trayendo consigo altos costos por la 

gestión de selección y contratación. 

 Un importante sobre esfuerzo en este ejercicio, que desenfoca tanto al 

departamento de gestión humana como a las áreas operativas y comerciales de 

la compañía. 

 Al verse afectado el equipo comercial y operativo, se ve comprometido también la 

calidad y oportunidad del bien y servicio ofertado.  

 No existe motivación ni sentido de pertenencia, adiciona a la constante pérdida de 

las curvas de aprendizaje dentro de los equipos de trabajo. 

 Inicialmente, la primera solución que tiende a ponerse sobre la mesa es el factor 

salarial, y en algunas oportunidades es el dinero el que puede retener al personal, 

pero no garantiza una solución al entorno laboral en el que se desempeña el 

individuo, convirtiéndose así en una solución temporal, costosa e ineficiente en 

términos de proceso. Sin importar cuanto subamos el salario a un colaborador, los 

problemas operativos, comerciales y de liderazgo persistirán. 

 El liderazgo participativo, con sus características de involucramiento, participación 

y pertenencia; permite al colaborador percibir un ambiente en el que le es tenido 

en cuenta al momento de decidir que puede ser lo mejor para él, para su trabajo, 

y con el debido dote de liderazgo lo que puede ser lo mejor para la compañía sin 

comprometer su oferta de valor. 

 Sentir que el líder construye junto a él, es algo que el colaborador durante el 

desarrollo de sus actividades interioriza y asimila como soporte y apoyo. Siente 

que está siendo empoderado al hacerle partícipe de las decisiones.    

 Pero para tener éxito, el liderazgo participativo, además de tener un cambio en la 

cultura organizacional, debe estar presente la cotidianidad de las operaciones.  

 Es por eso que al atacar las variables que impactan en la rotación de personal, el 

común denominador debe ser este esquema de liderazgo. 
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 Los ajustes de los procesos operativos y comerciales, y el diseño e 

implementación de plan de formación en liderazgo participativo y entorno 

organizacional, son planes de acción que en el marco del liderazgo participativo 

 Permitió minimizar el impacto de las variables que generan la rotación de 

personal. 

 Bajo este esquema inclusivo, el plan de comunicación es la clave para mantener 

enterada a toda la compañía sobre los que sucede, como avanza y terminan los 

planes de acción, el equipo de trabajo se percata de esta manera que la compañía 

y sus líderes trabajan con y por ellos. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo fue realizado para investigaciones sobre liderazgo participativo y como 

poder disminuir la rotación de personal. 

 

 


