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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, especificamente Satisfacción Laboral y 

Compensaciones Laborales.  El objetivo fundamental es comparar el nivel de satisfacción 

existente entre el personal del departamento de operaciones Quito con el personal del 

departamento administrativo financiero en la organización Grúas Atlas en relación a la 

compensación laboral que esta ofrece. La hipótesis planteada es demostrar si el personal del 

departamento de operaciones está más satisfecho que el personal del departamento administrativo 

financiero en relación con la compensación laboral que reciben de la organización. El fundamento 

teórico se basa en la teoría de los dos factores, higiénicos y motivacionales de Frederick Herzberg. 

Es una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva y explicativa, con un diseño no 

experimental. Se utilizó la entrevista como técnica básica para la elaboración y aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral en una población de cincuenta trabajadores. Se llegó a la 

conclusión general que todo el personal de la organización se encuentra en un estado de 

indiferencia con niveles que tienden a la negatividad en relación a las compensaciones laborales 

que la organización ofrece entre ellas: horario y turnos de trabajo así como la accesibilidad a 

materiales de oficina, lo cual indica que la forma de manejo de beneficios e incentivos no está 

siendo la adecuada, datos que se ven reflejados en la productividad y eficiencia del personal, lo 

cual se recomienda como tema de una siguiente investigación. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

Research work about Industrial Psychology, specifically focused on occupational satisfaction and 

workers' compensation. The ultimate objective is to compare the level of satisfaction among the 

staff of Department of Operations Quito, and the Finance Department staff. Both of them deal 

with the occupational compensation that the organization GRUAS ATLAS offers..The hypothesis 

says if the staff of Operations Department Quito is more satisfied than the Finance Department 

staff with respect to the occupational compensation that the organization provides. The theoretical 

research is base on the theory of two facts, hygienic and motivacional factors proposed by 

Frederick Herzberg. It has been considered a descriptive – explanatory via a non-experimental 

design with a quantitate focus. It has been chosen the interview as the main data collection 

technique. This information is basic to design and apply the occupational satisfaction 

questionnaire to a sample of 50 employees. The current research concluded that all the staff from 

the organization is uninterested about the occupational compensation offered by the organization. 

Some data shows even a negative curve upon those occupational compensations. For example, 

schedules and timetables or access to stationary stuff. Therefore, it can be concluded also that the 

benefits and rewards are not well focused; as a matter of fact, productivity and effectiveness are 

indicators of that happening. Those last aspects are recommended for future researches to take in 

account. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

    La satisfacción laboral es uno de los temas más estudiados no solo de la administración sino de 

la psicología industrial, elemento que influye a la hora de identificar razones por las que los 

colaboradores de una organización se encuentran cumpliendo o no con los objetivos 

organizacionales, perspectiva que al ser conjugada con las compensaciones laborales, resulta 

como la investigación perfecta de cómo el individuo ha materializado su bienestar para adaptarse 

a las exigencias del medio social en el que se desarrolla. 

 

    Si la organización cumple con remuneraciones a tiempo o mantiene un plan de beneficios 

adecuado, se podria creer que los trabajadores estarian satisfechos, pero en la actualidad, el ser 

humano, un ser complejo de acciones y actitudes, necesita no solo que sus necesidades 

fundamentales (alimentación, descanso) sean resultas sino que busca que se le desarrolle, 

capacite, motive y trate justa o equitativamente.  

 

    Es por ello que se ha considerado importante realizar la investigación de Satisfacción Laboral 

en relación con las Compensaciones en dos departamentos: el de Operaciones y el Administrativo 

Financiero de la organización Grúas Atlas, con el fin de comparar los niveles de satisfacción 

existentes en relación a la compensaciones que la entidad ofrece. 

 

    Para el estudio de las dos variables se utilizó instrumentos específicos, que permitieron gracias 

al método estadistico interpretar los resultados arrojados que indican que, el personal investigado 

indistintamente de a que departamento pertenezca, se encuentran insatisfechos en relación a las 

compensaciones que la organización ofrece . 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

   

La investigación se basa en la relación que existe entre las diferentes compensaciones laborales 

que una organización puede ofrecer ya sean beneficios o incentivos y la satisfacción o 

insatisfacción que producen en los individuos y cómo elementos tan básicos pueden determinar 

niveles de motivación, pertenencia, productividad  y eficiencia. 

 

    Si se considera a la organización como un universo, se pueden entender que varios elementos 

tanto externos como internos definen su modo de desarrollo. Es asi que, la forma de manejar al 

recurso humano será uno de los factores claves para una alineación del personal con los objetivos 

y la planificación estratégica pertinente que cree compromiso y competitividad organizacional. 

 

    Grúas Atlas es una empresa de tinte familiar, que maneja transporte pesado, su principal 

objetivo es ofrecer servicios de calidad en los ámbitos de transporte, alquiler de maquinaria, 

servicios petroleros, manipuleo de carga y logística en general de todo tipo de carga normal, 

pesada o extrapesada; a través de una excelente actitud de servicio para satisfacer las necesidades 

de clientes nacionales y extranjeros. 

 

   En la organización Grúas Atlas, los órganos de dirección son sus integrantes familiares, forman 

parte de los equipos directivos y toman las decisiones estratégicas de la entidad por lo que la 

forma de gestión del recurso humano resulta poco eficaz y precario en relación a las nuevas 

tendencias que promueven el desarrollo organizacional y de personal. 

 

    Es asi que, al abordar temas tan básicos aparentemente como el manejo de las compensaciones 

laborales que pueden afectar directamente a la satisfacción de los trabajadores y con ello alterar 

la sincronicidad de trabajo modificando la productividad de la organización, resulta clara la 

necesidad de una investigación que haga uso de métodos objetivos de evaluación que permitan 

identificar problemas no evidentes y posteriormente establecer planes de acción que  reposicionen 

al talento humano y a la organización. 
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Preguntas de investigación  

 

 ¿Por qué el personal del Departamento de Operaciones Quito está más satisfecho que el 

personal del Departamento Administrativo Financiero de la organización Grúas Atlas en 

relación a la compensación laboral que ofrece? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del Personal del Departamento de Operaciones Quito? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del Personal del Departamento Administrativo 

Financiero?  

 ¿Cuáles son los beneficios laborales que presta la organización? 

 ¿Cuáles son los incentivos laborales que presta la organización? 

 ¿Cuál es la compensación laboral que mayor satisfacción causa? 

 

OBJETIVOS 

General 

 

 Comparar el nivel de satisfacción existente entre el personal del departamento de 

operaciones Quito con el personal del departamento administrativo financiero en la 

organización Grúas Atlas en relación a la compensación laboral que esta ofrece. 

 

Específicos 

 

 Determinar el nivel de satisfacción del personal del departamento de operaciones Quito. 

 Conocer el nivel de satisfacción del personal del departamento administrativo financiero.  

 Determinar cuáles son los beneficios laborales que presta la organización. 

 Determinar cuáles son los incentivos laborales que presta la organización. 

 Determinar cuál es la compensación laboral que mayor satisfacción causa en los 

trabajadores. 
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HIPÓTESIS 

 

El personal del departamento de operaciones Quito está más satisfecho que el personal del 

departamento administrativo financiero en relación con la compensación laboral que reciben de 

la organización Grúas Atlas. 

 

Justificación e importancia 

 

    En un mundo competitivo y globalizado, el personal debe comprometerse, encontrar una 

alineación perfecta con su organización por lo que se necesita un enfoque integral de 

conocimientos, habilidades y destrezas, así como de elementos organizacionales que permitan 

alcanzar con eficacia este tan anhelado progreso. 

 

    En general, para las organizaciones uno de los elementos más importantes para el manejo 

adecuado de recursos humanos es el paquete de compensaciones laborales que ofrezcan, dentro 

de una variedad de existencias, elementos tanto externos como internos pueden definir el accionar 

o satisfacción del personal alrededor de ellos. Por lo tanto, se puede establecer una estrecha 

alineación entre satisfacción y compensaciones laborales al comprender esta relación. 

 

    Si se considera al personal que integra la organización como el elemento más valioso, es 

menester de recursos humanos valorarlo en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Es así 

que, la investigación permitirá, al ser considerada como pertinente, aumentar la motivación del 

personal, alinearla con la planificación estratégica y la consecuente mejoría de la calidad de vida 

de sus trabajadores así como el incremento de la productividad. 

 

    Con seguridad se puede afirmar que, el estudio tuvo una elevada valoración por la jefatura de 

recursos humanos y las gerencias porque se evidenciaron datos reales sobre la satisfacción de su 

personal en relación a las compensaciones laborales que ofrecen. 

    

 Varias de las amenazas encontradas durante su desarrollo, es el nivel de restricción a datos 

confidenciales por parte de la gerencia, la falta de colaboración de los participantes al brindar una 

información poco acertada o real durante la aplicación de las herramientas y la escasez de tiempo 

para la ejecución de las mismas. 

    

 El estudio resultó viable y factible porque contó con la autorización de gerencias al conceder un 

espacio dentro de sus instalaciones físicas para el desarrollo de la investigación y los equipos o 

recursos necesarios para realizar un trabajo óptimo así como del personal que labora en las 



5 

 

instalaciones los cuales fueron el objeto de estudio y de manera interna, contar con el apoyo 

incondicional y la aprobación de la tutora o directora de tesis que posee la experiencia y 

responsabilidad suficiente para que todo se realice de manera adecuada. 

     

Sin olvidar el recurso tiempo, que abarcó desde octubre a diciembre del 2016 con un presupuesto 

económico básico y como según se fueron presentando las necesidades en la evolución del 

proyecto. 

Delimitación espacio temporal 

 

    La investigación se aplicó en Grúas Atlas, que está ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad 

de Quito, en la av. 6 de Diciembre S/N y Cedros. Edif. Grupo Atlas en un período comprendido 

de 3 meses, de Octubre a Diciembre del 2016. 

  



6 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Definiciones de la Satisfacción Laboral 

 

 Locke (1976), define a la satisfacción laboral como un estado emocional positivo o 

placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. No se 

trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. 

 

        Vuotto y Arzadun (2007) afirman que la satisfacción evoluciona en función de las 

necesidades y aspiraciones del individuo y de la realidad vivida en el trabajo dentro de la 

organización, resultando de la acción de fuerzas internas y externas a ella. (p.3) 

 

         Judge y Klinger (2008) citado por Salessi y Omar (2016, p. 95) menciona que la definición 

de satisfacción fluctúa entre el ámbito afectivo y cognitivo. Desde lo afectivo, resulta como un 

sentimiento positivo que experimenta la persona por el simple hecho de cumplir con una actividad 

de su trabajo que se manifiesta como interesante, en un ambiente que le permite estar a gusto y 

en el ámbito de una organización que le resulta atractiva. 

 

“La satisfacción en el trabajo se trata de la actitud de las personas frente a su función en la 

organización”. (Chiavenato, 2009, p.13) 

 

        Según Omar (2010), la satisfacción en el trabajo ha sido considerada como un activo 

estratégico por su impacto favorable sobre los resultados organizacionales y el bienestar de los 

trabajadores. A nivel organizacional, las evidencias indican que contar con recursos humanos 

satisfechos es equivalente a disponer de empleados comprometidos y motivados. (Salessi y Omar, 

2016, p. 94) 

 

        Atalaya (1999) cita a Pinilla (1982) que plantea por satisfacción a la actitud general que se 

adopta frente al trabajo, cuando se han resuelto necesidades fundamentales y se tiene conciencia 

de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. 

Además, necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones 

de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de problemas que se 

les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y 



7 

 

ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes, que se les trate justa y 

equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y 

compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son más o menos 

perentorias en operarios, empleados y profesionales. 

        

En resumen, la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes que tienen los individuos durante 

y después de realizar su actividad laboral, lo que revela un comportamiento típico según la 

necesidad de tinte externo como interno que se presente en las personas y se ve demostrado en 

los niveles de su satisfacción. Es así que, según Stewart (1996) la gestión de recursos humanos 

debe velar por la disposición de trabajadores satisfechos y motivados como factor determinante 

del éxito empresarial con niveles de calidad competitivos. (Gargallo, 2008, p. 563) Es decir, que 

el manejo oportuno y adecuado de los recursos en el trabajo que promuevan niveles de 

satisfacción adecuados en el individuo son la herramienta clave de los psicólogos industriales 

para el desarrollo y equilibrio del personal a su cargo y del posterior éxito en el alcance de 

objetivos propuestos en la planificación estratégica que convierta a la organización en 

competitiva. 

 

Causas de la Satisfacción Laboral 

 

      La recopilación bibliográfica de los desencadenantes de la satisfacción laboral, son necesarios 

porque permitirá conocer a fondo los elementos que la conforman y de esta manera pueden ser 

manejados por el equipo administrativo de las organizaciones en forma efectiva al contribuir en 

la construcción de una satisfacción laboral elevada. 

       

La motivación laboral del individuo se relaciona con su satisfacción en el trabajo y las relaciones 

trabajo-familia. La motivación no es independiente del entorno laboral o la vida personal del 

individuo. (Kinicki & Kreitner, 2003, p.154) 

 

      Al entender que la satisfacción laboral tiene dos ámbitos, un cognitivo y el afectivo y está 

controlada por individuos con personalidad, identidad y comportamiento único, se puede deducir 

que cada colaborador puede estar satisfecho en un aspecto de su trabajo, pero insatisfecho en otra 

y de esto dependerá su comportamiento. 
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Figura 1. Componentes de las actitudes 

 

Fuente: (Robbins y Judge, 2013) 

 

Por lo que es conveniente mencionar los distintos modelos de satisfacción según Kinicki & 

Kreitner (2003):  

 

 Satisfacción de necesidades. - propone que la satisfacción depende del grado en que las 

características del trabajo permiten que el individuo satisfaga sus necesidades. 

 Discrepancias. - propone que la satisfacción es el resultado de las expectativas cumplidas, 

es decir, la diferencia entre lo que el individuo espera recibir de un trabajo y lo que recibe 

en realidad. Si las expectativas son mayores que la realidad la persona estará insatisfecha 

o satisfecha si se superan las mismas. 

 Equidad. - la satisfacción dependerá del equilibrio en el trato al individuo. 

 Componentes de predisposición genética. - propone que la satisfacción en el trabajo 

depende de la combinación de rasgos personales, factores genéticos y ambiente laboral. 

(Kinicki & Kreitner, 2003, p.156-157) 

 

Consecuencias de la Satisfacción en la administración  

        

        El resultado de tener un personal con satisfacción laboral elevada o disminuída en la 

organización, pueden estar derivada de algunos elementos entre ellos están:  

 

 Motivación. - la alta gerencia eleva la motivación del personal al acertar en las distintas 

tomas de decisiones.  

 Dedicación al trabajo. - nivel de compromiso que tiene el individuo para con la 

organización y el desarrollo de sus actividades. 
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 Comportamiento de ciudadanía organizacional. - basado en las actitudes y 

comportamientos que pueden demostrar los trabajadores en correspondencia a la forma 

de dirección de sus empleadores.  

 Compromiso organizacional. - grado en que el individuo se identifica y alínea con los 

valores y objetivos organizacionales.  

 Estrés percibido. - la enfermedad del siglo XXI, asociada al nivel de responsabilidades y 

que ocasiona efectos negativos en la salud del individuo, en su comportamiento y clima 

organizacional. 

 Rendimiento laboral. - nivel en el que el individuo cumple con las tareas asignadas 

mientras mayor sea la satisfacción mayor será el rendimiento o desempeño.  

 Relación trabajo-familia. – plantea que la satisfacción o insatisfacción en el trabajo se 

derrama en la vida personal y viceversa. (Kinicki & Kreitner, 2003) 

       

Al variar los elementos que construyen la satisfacción laboral se inicia un círculo vicioso en el 

que se modifican aspectos relevantes no solo para la organización sino para el individuo por lo 

que la concepción de una satisfacción elevada en las organizaciones se complica, es por tal razón 

que la administración debe ser prolija en su manejo lo que evidentemente se reflejará en los 

índices de productividad deseados o esperados. 

 

Importancia de la Satisfacción Laboral 

       

      Si consideramos al complejo mundo organizacional como un universo único y atípico, el 

contar con un personal medianamente satisfecho o motivado no es la clave. Los seres humanos 

somos seres igualmente diversos y complejos con necesidades, estándares de crecimiento 

personal y expectativas muy altas por lo que la mera compensación económica no es la solución 

ni tampoco la alternativa más eficaz para la construcción de empresas competitivas. No es 

suficiente la búsqueda del enriquecimiento del trabajo; ahora, distintas orientaciones innovadoras 

plantean la Calidad de la Vida Laboral, aún cuando el enriquecimiento del puesto siga siendo una 

estrategia que tiene como objeto proporcionar al trabajador más autonomía y responsabilidad. 

(López, 2005) 

 

      Puede estudiarse la calidad de vida laboral desde cuatro perspectivas complementarias, lo que 

vendrá a constituir el objeto formal de la disciplina: 

 

Factores antecedentes objetivos: la realidad de la situación laboral del trabajador: conjunto de 

prácticas organizacionales que resultan relevantes para el bienestar laboral del colaborador. 
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Factores antecedentes subjetivos: como adaptación subjetiva a la situación laboral de parte 

del trabajador: es la interpretación y actuación que realiza el trabajador sobre su situación laboral. 

 

Factores consecuentes objetivos: como ajuste persona-puesto de trabajo: alude al grado de 

ajuste que tiene lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar. 

 

Factores consecuentes subjetivos: como experiencia subjetiva: distintos elementos 

componentes y estructura interna del bienestar laboral que experimenta el trabajador.  (Granados, 

2011, p. 216) 

 

El estudio de esta perspectiva multidimensional propicia la convergencia de enfoques en la 

búsqueda de satisfacción y confort laboral, con el consecuente alcance de objetivos que traspasen 

los limites organizacionales e individuales que permitan la construcción de organizaciones 

resistentes a las prácticas de innovación y tecnificación empresarial, cambios propios del siglo 

XXI. 

 

Determinantes de la Satisfacción Laboral 

       

        Según Locke (1976), Peiró y Prieto (1996) o Meliá et al. (1990), para la determinación de la 

satisfacción laboral, se utilizan los referentes al contenido y entorno laboral relacionados con la 

ejecución de la tarea directamente y las cuestiones materiales y sociales relacionadas con el 

entorno en el que se desarrolla la tarea (características extrínsecas) Granados (2011): 

 

 Satisfacción con la retribución salarial y extrasalarial en términos de distribución de la 

misma basados en la equidad. 

 Satisfacción con el ambiente de trabajo referente a las relaciones horizontales con otros 

departamentos y con los compañeros derivadas de la competencia de los mismos; la 

comunicación organizacional, el apoyo y la amistad. 

 Satisfacción con la estabilidad en el empleo. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo, el ambiente físico, el espacio en el lugar de 

trabajo, limpieza, horarios, ruidos, temperatura, etc. 

 Satisfacción con la disponibilidad de feedback y el reconocimiento recibido por el 

desarrollo de las tareas, sus habilidades técnicas, el estilo de dirección y liderazgo 

predominante en la empresa, liderazgo participativo y con las posibilidades de control, 

autonomía y participación del trabajador en la toma de decisiones en la organización 

sobre los procedimientos y las tareas. 
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 Satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción a partir de las posibilidades 

de formación u otros aspectos. 

 Satisfacción con la información, la comunicación y las relaciones humanas o 

administrativas con los superiores y el estilo de supervisión. 

 Satisfacción con los valores y estrategias de la empresa, con el modo de gestionar el 

cambio, el respeto y la mejora de la sociedad, el medio ambiente y con la pertenencia a 

una organización cooperativa. (p. 567) 

 

Teorías sobre la Satisfacción Laboral 

        

      El uso de las distintas teorías sobre la satisfacción laboral son elemento clave que permite 

detallar en base a distintas investigaciones las formas de evaluar el factor a estudiar y la 

aplicabilidad de las mismas en el personal de las organizaciones que buscan competitividad y 

compromiso. 

 

      Antes de detallar con exactitud las teorías y su compatibilidad con la satisfacción laboral, el 

conocimiento de los distintos enfoques y elementos que marcan su inicio pueden ayudar a su 

comprensión. 

 

Enfoque Mecanicista 

       

        Como principal está el enfoque basado en los estudios realizados en la época de la 

administración científica, por Frederick Taylord, donde los puestos especializados y altamente 

estandarizados eran diseñados con la búsqueda exclusiva de eficacia, flexibilidad y productividad 

de los empleados. Esta época resulta como la premisa para estudios más específicos que 

permitieron identificar consecuencias positivas y negativas de este diseño como: insatisfacción 

en el trabajo, salud mental deficiente, estrés intenso y baja sensación de logros y crecimiento 

personal. Abriendo paso al enfoque motivacional. (Kinicki & Kreitner, 2003) 

 

Enfoque Motivacional 

 

      Este enfoque se estableció con el objetivo de mejorar las reacciones afectivas y actitudinales 

de los trabajadores en relación a su satisfacción y si pulir dichas reacciones permitiese mejorar a 

su vez aspectos como rotación de personal o ausentismo. 
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Teoría de las características del puesto 

  

      Mondy & Noe (2005) afirman que, el puesto es un factor decisivo y de suma importancia para 

determinar la compensación, según esta teoría, los empleados experimentan una compensación 

intrínseca cuando sus puestos obtienen calificaciones altas en cinco dimensiones laborales clave 

(p.338): 

 

 Ampliación del puesto: es aumentar la variedad de un puesto mediante la combinación 

de tareas especializadas de dificultad comparable, es decir, la carga horizontal del puesto. 

(Kinicki & Kreitner, 2003) 

 Importancia de las tareas: es el impacto que el puesto tiene en otras personas, cuando el 

desempeño del trabajo de una persona influye en la vida de otras, el empleado con 

frecuencia tiene una sensación real de logro. (Mondy & Noe, 2005, p.341) 

 Autonomía: es el grado de libertad que los empleados tienen al desempeñar sus trabajos, 

la misma que evoca responsabilidad con el alcance de resultados en su labor.  

 Retroalimentación: es toda aquella información que los colaboradores obtienen después 

de una evaluación del desempeño por parte de su jefe inmediato.  

 Rotación de puestos: permite ampliar la variedad en el trabajo de los colaboradores, 

cambiándoles de un puesto especializado a otro, recibiendo capacitación y oportunidades 

para desempeñar dos o más puestos separados en forma alternada. Estimulando el interés, 

motivación, flexibilidad de los trabajadores, además de brindar una perspectiva más 

amplia de la organización. (Kinicki & Kreitner, 2003, p.148) 

 Enriquecimiento del puesto o Variedad de habilidades: cantidad de actividades diversas 

que promueven el alcance exitoso de sus responsabilidades. (Mondy & Noe, 2005) Es la 

aplicación práctica de la teoría planteada por Herzberg donde, la satisfacción laboral 

guarda íntima relación con los logros, reconocimientos, características del puesto, 

responsabilidades y avances en concordancia directa con el contenido de las tareas que a 

su vez está vinculado con el grado de esfuerzo y desempeño. Por lo tanto, el departamento 

de recursos humanos como actividad principal debe estimular a los empleados mediante 

el uso de motivadores en su puesto. (Kinicki & Kreitner, 2003)  

 

      Si se reconoce que el activo más importante de las organizaciones es el talento humano, el 

objetivo principal de las gerencias y del departamento de recursos humanos será alinear las 

necesidades del puesto con las capacidades y aspiración de los empleados. Mondy & Noe (2005) 
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Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

       

      Frederick Herzberg, amplió el trabajo de Maslow, realizando estudios en 200 contadores, 

utilizando como herramienta básica el método de incidentes críticos Luthans (2008), en los que 

pudo concluir que, la insatisfacción en el trabajo guarda relación principalmente con el contexto 

o ambiente laboral. De manera específica, los empleados que expresaron en aquel tiempo 

insatisfacción en el trabajo mencionaron como causas más frecuentes las políticas y 

administración de la compañía, supervisión técnica, sueldos, relaciones interpersonales, 

supervisor y condiciones de trabajo, que en la actualidad siguen siendo los mismos tópicos. 

Herzberg denominó factores de higiene a este grupo de factores, además propuso que no son 

motivadores, en el mejor de los casos, según su interpretación, el individuo no experimenta 

insatisfacción en el trabajo cuando no tiene quejas sobre dichos factores. (Kinicki & Kreitner, 

2003, p.149) es decir, se dio como resultado experiencias satisfactorias e insatisfactorias, 

proponiendo que la insatisfacción en el trabajo no es un concepto unidimensional. (Gibson, 

Ivacevich y Donelly, 2003) 

 

      Esta teoría tiene una relación directa con la de Maslow porque los factores de higiene son 

preventivos y ambientales que evitan la insatisfacción, pero no la producen, son básicos para la 

motivación. Esta teoría da una nueva versión al contenido de la motivación laboral.  

 

Figura 2. Gestión en el tercer milenio 

 

Fuente: Gestión en el tercer milenio, 2015 

       

Según lo explica, Luthans (2008) quien afirma que con frecuencia la administración se siente 

desconcertada porque paga los sueldos y salarios altos, ofrece paquete de excelentes prestaciones 
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y proporciona buenas condiciones laborales, pero aun así sus trabajadores no se muestran 

motivados. Los factores de higiene evitan la insatisfacción, pero no producen satisfacción. 

 

      Frederick Hertzberg, reservaba para los factores motivantes la realización, el reconocimiento, 

el propio trabajo, la responsabilidad y las expectativas de desarrollo personal. Tras comprobar la 

teoría, se puede identificar que, si se eleva la satisfacción de los trabajadores en relación al 

aumento de salario, en los meses siguientes se vuelve en un “derecho adquirido”, y al cabo de 

varios meses la satisfacción se anula. Si falta este derecho, se nota como un elemento de 

insatisfacción. A esto se conoce como factor higiénico, que no motiva, pero si falta desmotiva.  

 

      Los factores de Higiene sirven para mostrar que cuando son excelentes, evitan la 

insatisfacción. Una vez que su influencia en el comportamiento no consigue elevar en forma 

sustancial y duradera la satisfacción de las personas, provocan la insatisfacción entre ellas pueden 

estar: salario percibido, prestaciones sociales, condiciones físicas, relaciones del administrador, 

relaciones con los compañeros y políticas de la organización. Relacionados con las condiciones 

fuera del individuo y sus necesidades primarias. 

 

      Los factores de Motivación producen un efecto duradero de satisfacción y aumento de 

productividad en grado de excelencia y alcance efectivo de objetivos. Cuando son óptimos, la 

satisfacción aumenta significativamente. Si son limitados evocan ausencia de satisfacción entre 

ellas: uso de habilidades, libertad para decidir cómo actuar, responsabilidad total, definición de 

metas y autoevaluación en el desempeño. 

 

      El papel de recursos humanos en una organización y el del psicólogo industrial es el eje central 

para el manejo adecuado de la motivación laboral y sus factores en un programa personalizado 

que busque la valoración del desempeño y la satisfacción de las necesidades del individuo de 

forma objetiva y directa. 

 

      Finalmente, se debe añadir que como antes se mencionó, todo factor motivacional que se 

utilice por un tiempo determinado, puede crear la falsa idea de que este elemento de motivación, 

es un derecho o una obligación de la organización por lo que se desvanece su valor. Es por ello 

que la forma correcta de motivar es usar la motivación intrínseca de los individuos, que puede ser 

desarrollada con el uso de herramientas más viables como planes de carrera que promuevan la 

autorrealización del individuo. 
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Teoría de equidad de la motivación de Adams 

 

       Modelo de motivación, establecido por Stacy Adams, pionero en la aplicación del principio 

de equidad en los centros de trabajo, antes ampliamente estudiado por Festinger.  Se orienta en la 

idea de que el desempeño y la satisfacción laboral es el grado de equidad que las personas perciben 

de su situación laboral. (Luthans, 2008, p.179) Es decir, las personas poseen un criterio de equidad 

y equilibrio según las comparaciones del esfuerzo que realizan con las recompensas que otros 

reciben por las mismas actividades que realizan. El entendimiento de las relaciones de equidad 

son claves para el entendimiento de este modelo. 

 

      El estudio de la relación de intercambio persona-organización, deriva las aportaciones por las 

cuales se espera una retribución justa, en base a capacitación o estudios, habilidades, creatividad, 

antigüedad, edad, rasgos de personalidad, dedicación de esfuerzo y aspecto físico personal. Y los 

resultados en base a sueldos o bonos, prestaciones, asignaciones interesantes, seguridad en el 

trabajo, promociones, símbolos de estatus, reconocimiento y participación en decisiones 

importantes. (Kinicki & Kreitner, 2003, p.168) 

 

      Según Gibson, Ivancevich y Donelly (2003) existen 4 puntos de esta teoría que son 

importantes de señalar: 

 

1. Persona: individuo que percibe la equidad o falta de ella. 

2. Otros con quien comparar: individuo o grupo usado por el comparador como un referente según 

el nivel de logros. 

3. Input: características aportadas por la persona al trabajo. Y que resultan ser: 

Adquiridas. - habilidades, experiencia y aprendizaje 

Adscritas: edad, sexo y raza 

4. Resultado: lo que el individuo recibe del trabajo (reconocimiento, beneficios y sueldo) (p.187) 

     

  Las respuestas a la desigualdad en el trato serán proporcionales a la magnitud de la misma. El 

ambiente del trabajo no la desigualdad en los sueldos es el punto central del estudio; es importante 

tanto los comportamientos a nivel organizacional como las actitudes hacia las tareas y los grupos 

de trabajo. (Gibson, Ivancevich y Donelly, 2003, p.188) 

 

Inequidad positiva y negativa  

       

Las percepciones de inequidad o justicia se desprenden del principio universal donde el individuo 

se cuestiona siempre si obtiene las compensaciones adecuadas según las actividades que realiza 
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en su trabajo comparado con el de sus pares. Es decir, existe equidad para un individuo cuando 

su proporción de resultados percibidos sobre las aportaciones es igual a la de un compañero de 

trabajo pertinente. Si la persona en comparación disfruta de mayores resultados con aportaciones 

similares, se evidencia la existencia de inequidad negativa, pero si el individuo experimenta 

inequidad positiva será porque la proporción de resultados sobre aportaciones es mayor que la de 

un compañero de trabajo. (Kinicki & Kreitner, 2003) 

 

Justicia organizacional  

      

 De acuerdo con Niehoff y Moorman (1993), la justicia organizacional se define como el conjunto 

de percepciones de justicia que tienen los trabajadores según lo que es justo o equitativo en la 

organización. (Patlán, Martinez y Hernandez, 2012, p. 3) 

 

      Kinicki & Kreitner (2003) indican que, se pueden identificar tres componentes: 

 

 Justicia distributiva. - refleja la equidad percibida en la distribución de los recursos y 

retribuciones. 

 Justicia de procedimientos. - se define como la equidad percibida de los procesos y 

procedimientos usados en las decisiones de asignación. Es decir, tienen participación en 

el proceso de toma de decisiones. 

 Justicia interactiva. - aspecto interpersonal de la toma de decisiones. Requiere que los 

administradores comuniquen la verdad a las personas y las traten con cortesía y respeto, 

abandonando sesgos personales, aplicando constancia en los criterios de toma de 

decisiones, brindando retroalimentación oportuna y justificando sus decisiones. (Kinicki 

& Kreitner, 2003, p.172) 
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Figura 3. Modelo de justicia Organizacional 

 

 

Fuente: Robbins y Judge, 2013 
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CAPÍTULO II 

 

COMPENSACIONES LABORALES 

 

Definiciones y conceptos básicos 

       

       Mondy & Noe (2005), definen a la compensación laboral como “la compensación como el 

total de los pagos que se proporcionan a los empleados a cambio de sus servicios” (p.284). 

 

       “Compensación es el proceso que incluye todas las formas de pago dadas a los empleados, 

derivados de su empleo” (DeCenzo y Robbins, 1996, p. 164). 

       

 Ezcurra (2011), quien define a la compensación directa como “los beneficios monetarios 

ofrecidos y provistos por los empleados a cambio de los servicios que presta a la organización; es 

el pago que recibe cada empleado en forma de salarios, bonos, premios y comisiones”. (Caldera 

y Giraldo, 2013, p.26) 

       

Barnat (1995) citado por Bedodo y Giglio (2006, p. 36) menciona que compensar es “igualar en 

opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” o “dar alguna cosa o hacer un beneficio en 

resarcimiento de algún daño causado”. 

 

      Chiavenato (2010), indica que, en el campo organizacional, la compensación es la relación 

entre persona y organización; una relación de intercambio de recursos en los que prevalece el 

sentimiento de reciprocidad, en donde ambas partes evalúan lo que están ofreciendo y lo que están 

recibiendo a cambio. Y se convierte en un factor determinante de la existencia misma de la 

organización. (Bedodo & Giglio, 2006; Fernández, 2002) 

 

       Villanueva y González (2005) el concepto de compensación incluye todo tipo de 

recompensas, tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto 

monetarios como no monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su 

trabajo en la organización. Las recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o 

salario, incentivos o bonos y beneficios distribuidos directamente por la organización. 

Las recompensas intrínsecas se refieren a recompensas internas del individuo, derivadas 

de su involucramiento en ciertas actividades o tareas, como son: satisfacción laboral, 

compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y aprendizaje. (Fernández, López 

et al., 2014, p.28) 

 

      En base a todas las definiciones antes ya citadas, se llega a la conclusión de que la 

compensación laboral es todo tipo de recompensas que reciben los trabajadores como producto 

de su labor en la organización. Además, la administración de este subsistema por parte de recursos 
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humanos es una de las actividades más complejas encomendadas por el gran contenido de 

elementos que la convergen y por el impacto en la planificación estratégica de la organización. 

 

      A su vez, el concepto de sueldo y salario son términos que resultan básicos para entender la 

problemática por lo que, sueldo, se conoce como la cantidad monetaria que recibe el individuo 

trabajador por realizar un trabajo no sindicalizado mientras que los salarios es todo aquel 

estipendio que recibe el trabajador sindicalizado de forma fija.  Este aspecto debe ser manejado 

de manera responsable en cada organización porque sin duda alguna es la parte básica que permite 

atraer, conservar y motivar con eficacia al personal que requiere la empresa. 

 

      El incentivo, es la cantidad de dinero que recibe el personal cuando cumple con ciertas 

condiciones predefinidas, es decir, los bonos que se asignan por niveles de productividad, por 

alcance de metas o por desempeño, que antes han sido negociadas o preestablecidas. De esta 

manera se promueve el interés por alcanzar siempre los objetivos establecidos, y de una u otra 

manera transformar comportamientos laborales. 

 

      Las prestaciones, son aquellos elementos que se utilizan para especificar pagos en efectivo 

(aguinaldos, fondos de ahorro, vales de despensa, etc.) adicionales al sueldo que reciben los 

trabajadores; así también, los beneficios o servicios que se proporciona como seguros de vida o 

médicos. (Juárez, 2014) Es preciso establecer una clara diferencia entre los incentivos que 

premian el desempeño laboral y las prestaciones que son de gran utilidad para alinear al personal 

con los objetivos organizacionales y crear sentido de pertenencia con la entidad.  

 

      El paquete de compensaciones salariales, se conoce como el compendio de sueldo, incentivos 

y beneficios que brinda la organización a sus colaboradores. 

 

       El conocimiento y el manejo del significado de estos términos es de gran utilidad para 

comprender el eje de acciones que se deben seguir para transformar a las entidades en una fuerza 

de producción que agrupe a un equipo de talento proactivo que construya una cultura competitiva. 

 

Importancia de la administración de la compensación  

      

         Este proceso requiere el estrechamiento de funciones entre las altas gerencias y el 

departamento de recursos humanos ya que permite conocer a profundidad la cantidad de 

presupuesto fijo que se necesita para el establecimiento de sueldos, incentivos y prestaciones y 

los instrumentos que se requieren para su aplicación eficaz. Además, permite identificar el nivel 

de importancia que tiene la compensación en la organización y el papel que cumple en la 
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alineación de sus integrantes para la construcción de una cultura de trabajo como estrategia de 

negocio. (Juárez, 2014) 

 

      Las personas que aspiran el ingreso a un nuevo trabajo, son seres humanos con necesidades, 

familia, metas o expectativas y la medida con las que se vayan cumpliendo determinarán su nivel 

de interés, permanencia y desempeño en la organización. 

 

       El manejo eficaz del paquete de compensaciones en una organización determinará la calidad 

de personal que atrae, será responsabilidad de la organización retenerlo en base a capacitaciones 

o formación, motivar y conservar el talento para potenciar la cultura y la competitividad 

organizacional. 

 

      El clima laboral que permita optimizar el potencial de desarrollo de los trabajadores, los 

equipos de trabajo y de la organización en conjunto; hasta que nivel se promueve que exista el 

compromiso y la satisfacción de sus colaboradores y en qué medida la toma de acciones 

gerenciales resulta equitativa y justa.  (Juárez, 2014) 

 

Normas de contribución organizacional  

     

        Se basa en el concepto antes mencionado de compensación, donde se afirma que los 

colaboradores de una organización intercambian su tiempo, habilidades y destrezas por distintos 

tipos de retribución o compensación.  

 

      Las normas que exigen esta transacción pueden ser las siguientes, según (Kinicki & Kreitner, 

2003, p.207) 

 

Optimización de la utilidad. - el objetivo de ambas partes es optimizar la ganancia neta sin 

importar como le vaya a la otra parte. Se pagarían los sueldos más bajos a cambio del esfuerzo 

máximo y a la inversa un empleado que optimiza su ganancia buscaría retribuciones máximas sin 

importar el bienestar económico de la organización y la dejaría por una mejor oferta de trabajo. 

 

Equidad. - se deben asignar en proporción a las aportaciones. Quienes contribuyen más han de 

recibir más.  

 

 Equidad interna, existe cuando los empleados reciben un salario de acuerdo con la 

importancia relativa de sus puestos dentro de la misma organización. 
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 Equidad externa, existe cuando los empleados de una empresa reciben un salario 

equiparable al de los trabajadores que desempeñan puestos similares en otras empresas. 

(Mondy & Noe, 2005, p.285) 

      La inequidad es un complejo elemento que con facilidad crea dificultades en los colaboradores 

en relación a la moral. Si se presenta la compensación injusta, en algunos casos los trabajadores 

pueden retirarse de la organización y buscar una mejor opción donde sus habilidades sean 

apreciadas o por el contrario no la abandonan, pero si limitan sus esfuerzos y acciones por lo que 

se ve disminuida la productividad, se reducirá notablemente el alcance de los objetivos y el clima 

laboral se verá alterado. La mayoría de los trabajadores se interesa en la equidad de salarios, tanto 

interna como externa. (Mondy & Noe, 2005) 

 

Igualdad.- la distribución de las compensaciones se debe realizar a todos por igual, sin considerar 

el elemento involuntario de retribuir por igual a todos sin considerar sus aportaciones 

comparativas. La diferenciación entre empleados de alto o bajo nivel jerárquico puede determinar 

en ciertas ocasiones que el rendimiento individual y organizacional se vea afectado.  

 

Necesidad.- se basa en la distribución de las retribuciones según las necesidades de los empleados 

no con base en sus aportaciones. (Kinicki & Kreitner, 2003, p.208) 

 

Objetivos de la compensación 

        

       Ciertamente, los objetivos de la compensación deben buscar que el individuo compensado en 

ese momento logre satisfacer la necesidad que le aqueja y motivarlo en lo posible a un desempeño 

correlacionado al alcance de los objetivos planteados, de esta manera el talento humano elije sin 

dudar a su organización y así se evitan las fugas de talentos. 

 

        Según Juárez (2014) para la toma eficaz de decisiones en relación al paquete de 

compensaciones, se deben analizar tres conceptos básicos: 

 

Equidad interna 

 

      Es el equilibrio entre lo que el trabajador recibe por el trabajo realizado y las expectativas de 

compensación por las acciones realizadas en comparación con las aportaciones de sus pares o 

conocidos. Por lo que se desprende la importancia de la valoración de puestos, en razón de 

conocimiento de la cantidad de trabajo que tiene una persona y sus resultados en relación a la 

medición de su desempeño o alcance de objetivos. 
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       La ausencia de equidad en este aspecto concluye en el sentimiento de rechazo, desmotivación, 

absentismo y demás que disminuyen la productividad, calidad y clima de la organización. (Juárez, 

2014) 

 

Competitividad externa 

 

       El uso de la remuneración competitiva como factor indispensable para atraer, motivar y 

retener a personal altamente tecnificado y calificado resulta la clave que utilizan las 

organizaciones hoy en día para conformar un equipo de trabajadores con competencias de 

producción adecuadas y que en su conjunto construyan organizaciones competitivas con otras con 

el mismo giro del negocio. 

 

Dirección del desempeño 

 

      Se fundamenta en la idea de la necesidad de relacionar el nivel de desempeño de un 

colaborador con la alineación del mismo en los objetivos o planificación estratégica de la 

entidad. La importancia del equipo de talento humano radica en el control del desempeño 

de sus pares, proponiendo las correcciones ante incumplimiento de objetivos o 

desempeño ineficaz y verificando si se está recompensando de manera monetaria o no, 

por ello la necesidad de contar con indicadores medibles del desempeño que erradiquen 

los juicios de valor altamente subjetivos. (Fernández, 2002) 

 

Elementos que integran a la compensación  

      

        El paquete de compensaciones se puede componer de tres elementos que son (Villanueva y 

González, 2005): 

 

      La remuneración base, sueldo o salario, que recibe una persona por el trabajo realizado bajo 

la tutela de un empleador que establece previamente el sistema de pago equitativo a sus 

trabajadores, dependiendo de la equidad interna, competitividad externa y dirección de 

desempeño previamente ya mencionados. 

 

      Los incentivos corresponden al componente variable de la compensación total, que están 

asociados directamente con el desempeño o productividad, es decir, existe una relación directa 

entre lo que el empleado hace o sus resultados y los incentivos que obtiene. (Flannery, Hofrichter 

y Platten, 1997) 

 

      Lo que se pretende con la utilización de incentivos es elevar el nivel de desempeño de sus 

colaboradores, por lo que es necesario que se reúna ciertas características según Alonso (2004): 
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 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores 

 Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción  

 

       Los beneficios, son el componente no monetario de la compensación total: vacaciones, 

seguros de vida y salud, convenios, etc. 

 

Tipos de retribución o compensación  

      

    Según Chiavenato (2002), las compensaciones organizacionales se clasifican así: 

      Financieras: 

 

 Directas: salario directo, bonificaciones y comisiones 

 Indirectas: vacaciones, primas, propinas, extras, primas por salario, adicionales y efectos 

financieros de los beneficios concedidos. 

 

      No Financieras: oportunidades de desarrollo, reconocimiento y autoestima, seguridad en el 

empleo, calidad de vida en el trabajo, orgullo de la empresa y del trabajo, promociones y libertad 

y autonomía. 

 

 Beneficios recreativos: que buscan proporcionar al empleado condiciones físicas y 

psicológicas de descanso, diversión, recreación, higiene mental y tiempo libre, que en 

ocasiones se pueden extender a la familia del colaborador. Y que buscan el 

fortalecimiento de la organización informal. 

 Beneficios supletorios: buscan proporcionar a los empleados ciertas facilidades, 

comodidades e instalaciones y utilidades para mejorar su calidad de vida. Incluyen: 

transporte, restaurante en el sitio de trabajo, estacionamiento privado, horario móvil de 

trabajo. (Flores y Sepúlveda 2008, p.5) 

        

Según Kinicki & Kreitner, 2003 se puede clasificar a las compensaciones como:  

 

       Compensación económica directa. -  pago que recibe el trabajador en forma de sueldos, 

salarios, comisiones y bonos. 

 

        Compensación económica indirecta.- también conocida como prestaciones, son 

gratificaciones económicas que no están incluidas en las compensaciones directas.  
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       Una tipología alterna de retribuciones organizacionales es aquella diferenciación entre las 

retribuciones extrínsecas o económicas, materiales y sociales, porque provienen del entorno; 

mientras que las psíquicas o no económicas, son retribuciones intrínsecas que se generan en el 

individuo, es la satisfacción que una persona recibe del puesto o del ambiente psicológico y/o 

físico donde el trabajo se lleva a cabo. (Kinicki & Kreitner, 2003; Mondy & Noe, 2005)  

 

Figura 4. Compensaciones Laborales 

 

 

Fuente: Mondy & Noe, 2005 

 

 
      Es importante reconocer que actualmente las organizaciones para mantener su 

nivel de competitividad en el mercado recompensan con frecuencia el desempeño de 

sus empleados lo cual influye en sus metas organizacionales. El activo más 

importante que tiene una organización es su recurso humano, elemento vital que 

posee diferentes motivos por las que trabajar entre ellas esta las necesidades de 

alimento, vivienda o vestido y las compensaciones ofrecidas es en gran medida una 

de las razones por las que el personal labora en una u otra entidad. Cuando las 

personas se sienten muy presionadas el dinero puede ser la gratificación más 

importante. Sin embargo, existe otro grupo de personas que, recibiendo un pago 

relativamente escaso, aman su trabajo porque es interesante o proporciona un 

ambiente que satisface otras necesidades. En gran medida, la compensación 

adecuada está en la mente del receptor. (Mondy & Noe, 2005) 

 

Factores determinantes de la compensación económica 

 

      Mondy & Noe (2005) afirman que, aunque no hay un enfoque científico disponible, las 

organizaciones utilizan varios factores relevantes para determinar un salario individual. (p.287) 

 

La organización 

 

       Los gerentes tienden a considerar la compensación económica como un gasto en el sentido 

de que refleja el costo de la mano de obra y un activo cuando juega un papel decisivo en reclutar 

y contratar buenos empleados, motivarlos a realizar su mejor esfuerzo y permanecer en sus 
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empleos. Si la empresa paga bien, atraerá a muchos solicitantes lo que permite a la organización 

elegir las habilidades y competencias que valora. Mantiene las contrataciones al compartir en 

forma equitativa los frutos de su éxito financiero. Estos programas de compensación tienen el 

potencial de influir en las actitudes y el comportamiento de los empleados que conducen a un 

mejor desempeño organizacional y a la implementación del plan estratégico. 

 

Políticas de compensación  

 

       Son las directrices generales para tomar decisiones de remuneración. Entiéndase a esta como 

según cita Dolan: “La retribución total de un empleado puede ser considerada como el conjunto 

de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que recibe como consecuencia de la 

prestación de su actividad en la empresa”. (Bianchi, 2006) 

 

       En su mayoría, las organizaciones establecen de forma insospechada políticas de 

compensación que reflejan distintas tendencias en el mercado laboral. (Mondy & Noe, 2005) 

 

 Líderes en sueldos. - son entidades que pagan sueldos y salarios mayores que las empresas 

en competencia. Así atraen a empleados productivos de excelente calidad y los costos 

más bajos de mano de obra por unidad. (Mondy & Noe, 2005, p.287) 

 La tasa de mercado. - Pago promedio que la mayoría de empleados proporcionar por el 

mismo puesto en un área en particular. 

 Seguidores de sueldos. - Las empresas deciden pagar por debajo de la tasa de mercado 

debido a una condición económica deficiente o la creencia de que no se requieren 

empleados muy capacitados. Pueden tener una tasa de rotación muy alta. (Mondy & Noe, 

2005, p.288) 

 Nivel organizacional. - Tiene un impacto en el salario, tienen ventajas algunas ocasiones 

tomar decisiones de pago en niveles inferiores donde existe mejor información con 

respecto al desempeño de los empleados. 

 Políticas organizacionales. - Las encuestas salariales, el análisis de puesto, la evaluación 

de puestos y el empleado participan en el establecimiento del salario básico; pero pueden 

destruir un sistema de compensación sólido y objetivo. 

 Capacidad de pago.- Por lo general las empresas exitosas ofrecen salarios altos, pero para 

determinar el margen salarial especifico, se debe considerar otros factores. 

 El mercado laboral.- los empleados potenciales que se encuentran dentro del área 

geográfica donde se realiza el reclutamiento lo integra. En ella el uso de encuestas 

salariales como base para obtener datos con respecto a lo que otras empresas pagan por 

puestos específicos o clases de puestos pueden ser la clave por dos razones básicas: 
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identificar su posición relativa con respecto a la competencia elegida en el mercado 

laboral y proporcionar información para desarrollar un presupuesto y una estructura de 

compensación.  En un ambiente competitivo, el mercado determina el valor económico. 

(Mondy & Noe, 2005, p.288) en otro ámbito, la conveniencia, el costo de vida, la sociedad 

y la economía tanto local como mundial resultan elementos básicos que notablemente 

influirán en la toma de decisiones en relación a un plan de compensación económica 

general. 

 

      Si la organización tiene en mente utilizar el paquete de compensaciones como forma de 

atracción para personal altamente tecnificado y calificado, escoger la política adecuada será para 

la administración una tarea muy complicada, que puede ser resuelta con la visualización de los 

resultados esperados en relación a la productividad general de la organización.  

 

El empleado 

 

      Aspectos fundamentales para determinar la equidad de pago incluyen el desempeño en el 

trabajo, por medio de la evaluación del desempeño, con el objetivo de mejorar la productividad.  

 

El pago por méritos, es marginalmente exitoso para influir en la satisfacción y el desempeño, 

esta herramienta debe usarse con precaución y ser limitada al apoyo exclusivo de estrategias 

alternativas de remuneración, como el pago variable en la participación de ganancias, pago basado 

en equipos y la participación de utilidades. Este tipo de pago aumenta el salario base, reconoce 

las contribuciones de largo plazo de los empleados, el pago variable, que incluye los bonos, 

reconoce los logros actuales. (Mondy & Noe, 2005, p.304) 

 

      El pago variable, es decir los bonos, es un tipo de pago por desempeño, gratificación 

ocasional rentable que no se suma a periodos subsecuentes, a menos que los empleados 

mantengan su desempeño. Los gerentes por lo general argumentan que el pago basado en el 

desempeño es una situación en la que todos ganan porque aumenta la producción y la eficiencia 

y proporciona a los empleados cierto control sobre su poder adquisitivo.  

 

      Así también, el pago basado en habilidades, es un sistema que remunera a los empleados 

con base a sus habilidades laborales y los conocimientos que poseen, no por el título de su puesto. 

Suponiendo que los empleados que saben más, son más valiosos para la empresa, es así que 

merecerían una recompensa por sus esfuerzos en la adquisición de nuevas habilidades y así 

mejorar su posición competitiva. (Mondy & Noe, 2005, p.305)  
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Los retos para este tipo de administración se basan en las oportunidades de capacitación 

adecuadas o a su vez conectarlo con un sistema de compensación por desempeño ya que en algún 

momento puede volverse desmotivante. Mientras que el pago basado en competencias, 

recompensa a los empleados por su experiencia demostrada, competencias que incluyen 

habilidades, pero también factores de suma importancia como intereses, rasgos, valores, actitudes 

y conceptos sobre uno mismo lo que permite al colaborador alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

      En lo que se refiere a la antigüedad, el tiempo que ha permanecido el individuo en la 

organización no resulta como predictor de eficiencia según los administradores, más si el nivel de 

desempeño. Argumento refutado evidentemente por los sindicatos quienes proclaman que la 

evaluación del desempeño resulta muy subjetiva y permite el favoritismo hacia pocos 

trabajadores.  En relación a la experiencia, es fundamental argumentar que este factor tiene la 

capacidad de aumentar el desempeño de una persona. Resulta adecuado aclarar que la experiencia 

debe ser positiva o relevante. (Mondy & Noe, 2005, p.306) 

 

      Las prestaciones para ejecutivos, son cualquier prestación especial que proporciona una 

empresa a un pequeño grupo de ejecutivos clave, diseñado para darles algo extra como: un 

automóvil proporcionado por la empresa, estacionamiento accesible, reuniones y conferencias 

profesionales, alojamiento lejos del hogar, membresías en clubes, privilegios en cenas especiales, 

reembolso y cobertura para todos los gastos médicos o préstamos sin intereses. (Mondy & Noe, 

2005, p.314) 

 

Prestaciones o compensación económica indirecta  

 

      La mayoría de las organizaciones reconoce que tiene una responsabilidad con sus empleados 

de proporcionar seguros y otros programas de salud, seguridad, protección y bienestar en general. 

 

      Los empleados reciben prestaciones debido a su pertenencia y no están íntimamente 

relacionadas con la productividad del empleado, generalmente no sirven como motivador para 

mejorar el desempeño. (Mondy & Noe, 2005, p.325) Estas pueden ser otorgadas por decisión de 

la gerencia general o por convenios entre el sindicato y la administración. 

 

 Pago por tiempo no trabajado. - los empleadores reconocen que los trabajadores necesitan 

pasar tiempo fuera por muchas razones. Por un lado, están las vacaciones pagadas, 

ausencia por días festivos, por enfermedad, etc. Por otro lado, el tiempo libre que se toma 
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en forma rutinaria durante las horas de trabajo, incluyendo periodos de descanso para 

tomar un café, hora de almuerzo, tiempo de limpieza, etc. 

 Vacaciones pagadas. - proporcionando a los trabajadores una oportunidad para descansar, 

sentirse más productivos, motivando a los empleados a permanecer en la empresa. 

 Pago por enfermedad. - se asigna por política una cantidad estimada de días por 

incapacidad, recibiendo su sueldo hasta que se cumpla con el total estipulado. (Mondy & 

Noe, 2005, p.328) 

 Atención médica. -  servicio considerado como uno de los más costosos de las 

prestaciones indirectas por la asociación de factores como: una población que envejece, 

creciente demanda de atención médica, tecnología cada vez más costosa y procesos 

administrativos ineficientes. (Mondy & Noe, 2005, p.329) 

 Seguro de vida. -prestación que proporcionan casi todas las empresas para proteger a la 

familia del empleado en caso de deceso. Algunos planes exigen que el empleado pague 

la primera parte de la prima. 

 Reubicación. - incluyen el transporte de bienes domésticos y los gastos de vida 

temporales si la organización requiere movilizar al personal a una nueva locación por 

necesidad institucional. 

 Servicio de guardería. – incluye el cuidado y alimentación de los niños durante el periodo 

de trabajo del colaborador. 

 Servicio de alimentos y cafeterías subsidiadas. - lo que se espera recibir a cambio es un 

aumento de la productividad, menos pérdida de tiempo, el aumento en el estado de ánimo 

de los empleados y una fuerza laboral más saludable. La mayoría de las empresas que 

ofrecen comidas gratuitas o subsidiadas consideran que obtienen una retribución más alta 

en cuanto a las relaciones entre empleados. (Mondy & Noe, 2005, p.335) 

 

Compensación no económica 

 

        Los elementos de esta compensación están integrados por el puesto y el ambiente general de 

este. Se pueden incluir varios acuerdos laborales que crean un lugar de trabajo más flexible que 

construye una vida laboral más deseable para los empleados, antes ya mencionados. 

 

       El ambiente físico del puesto debe ser satisfactorio y el ambiente psicológico debe ser 

positivo. Las políticas razonables, los supervisores competentes, los colegas amigables, los 

símbolos de estatus adecuados y que las condiciones físicas de trabajo agradables, son también 

características importantes. (Mondy & Noe, 2005, p.342) 
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Políticas sólidas. - y las prácticas del departamento de Talento Humano reflejan el interés de la 

administración porque sus empleados sean parte de una recompensa positiva. Si se demuestra 

consideración el resultado puede ser gratificante tanto para los empleados como para la 

organización. Las políticas arbitrarias y restrictivas desmotivan al personal. 

 

Empleados competentes. - las organizaciones exitosas destacan el desarrollo continuo y 

garantizan el puesto de gerentes y no gerentes competentes, los ambientes competitivos y el 

requisito de trabajo en equipo no lo permiten de otro modo. (Mondy & Noe, 2005, p.342) 

 

 Colegas agradables. - es importante que la administración desarrolle y mantenga grupos 

de trabajo agradables. La necesidad de creatividad de un grupo de trabajo requiere 

individuos con diversos antecedentes. Para ser eficaces, de en ser compatibles en cuanto 

a la capacidad de compartir valores y metas comunes. 

 Símbolos de estatus adecuados. - son gratificaciones organizacionales que adquieren 

muchas formas como el tamaño y la ubicación de la oficina, el tamaño y la calidad del 

escritorio, tener secretarias privadas, el alfombrado, el título del puesto. 

 Condiciones de trabajo. - es muy importante un lugar de trabajo flexible donde se llevan 

a cabo prácticas como el uso de horarios flexibles y trabajo a distancia, así como un lugar 

de trabajo con aire acondicionado, seguro y saludable. 

 Flexibilidad en el lugar de trabajo. - constituye un aspecto que permite manejar la 

diversidad de actividades que implican interrelación directa hogar-trabajo. Este puede ser 

un factor para atraer y retener a los empleados más talentosos. Los beneficios tangibles 

de este factor son el aumento de productividad, reclutamiento mejorado y retención de 

empleados, así como el realce de la imagen de la empresa. 

 Horario de trabajo flexible. Consiste en permitir a los empleados elegir dentro de ciertos 

límites, sus propias horas de trabajo. 

 Semana laboral reducida. Es un acuerdo de horas de trabajo que permite cumplir con su 

obligación en menos días la típica semana laboral. Ofrece la posibilidad de un uso del 

tiempo libre para la vida familiar, los negocios personales y la recreación. Además del 

obvio aumento en la productividad, reducción de la rotación y ausentismo. (Mondy & 

Noe, 2005, p.345) 

 

Las compensaciones en las organizaciones actuales 

 

        Es necesario comprender que tanto las estrategias salariales como la cultura están 

íntimamente relacionadas por lo que se muestran constantemente cambiantes en valores, 
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estructura y metas empresariales, esta armonización es decisiva si el objetivo es alcanzar el éxito 

empresarial. (Flannery, Hofrichter y Platten, 1997) 

         En este sentido, Flannery, Hofrichter y Platten (1997) plantean el concepto de compensación 

dinámica, estableciendo que las estrategias de compensación deben estar dinámicamente 

alineadas con los diferentes tipos de cultura laboral imperantes en una organización, que guíen a 

los empleados hacia el tipo de trabajo y desempeño deseados. (Bedodo y Giglio, 2006, p. 42) 

 

          Es decir, que la compensación dinámica es aquella que adapta sus valores y cultura a la 

evolución y los cambios constantes que puede presentar una organización. 

 

          Además, es importante sumar el hecho de que el enfoque global exige de las organizaciones 

no solo recompensas económicas, sino desarrollo personal y profesional en un ambiente laboral 

positivo que permita la visualización de mejores días. 

 

          Según Bedodo y Giglio (2006), elementos como apreciación, reconocimiento, calidad de 

vida en el trabajo, valores de cultura organización, oportunidades de aprendizaje y desarrollo, así 

como, medioambiente que incluye contenido, variedad, herramientas en el lugar de trabajo son 

considerados vitales para el desenvolvimiento adecuado del personal, para la creación del sentido 

de pertenencia y la búsqueda insaciable por el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

Razones de que las retribuciones no generen motivación  

 

        La inversión en planes de compensación son en concepto la forma básica para motivar, pero 

pueden existir elementos que no permitan el efecto motivacional entre ellas puede estar:  

 

 Énfasis excesivo en las retribuciones monetarias 

 Las retribuciones carecen del “efecto de aprecio” 

 Las prestaciones generales se convierten en derechos 

 Se retribuye el comportamiento contra productivo 

 Demora excesiva entre el rendimiento y las retribuciones 

 Demasiadas retribuciones iguales para todos 

 Uso de retribuciones de una sola vez, de efecto motivacional breve 

 Uso continuo de prácticas desmotivantes, como los despidos masivos, ascensos y 

compensación excesiva a ejecutivos. (Kinicki & Kreitner, 2003, p.209) 
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

El Empirismo 

 

El empirismo (del griego “empeira” = experiencia) sostiene que todo conocimiento se 

basa en la experiencia, afirmación que se opone directamente al racionalismo para el cual, el 

conocimiento proviene, en gran medida, de la razón. Para el empirismo radical, la mente es como 

una “tabla rasa” que se limita a registrar la información que viene de la experiencia. (Briones, 

1996, p. 24) 

 

El uso del empirismo como la base de esta investigación se fundamenta en la necesidad 

de precisar la existencia de una relación entre las variables a estudiar, de esta manera llegar a 

conclusiones que permitan comprobar la hipótesis planteada gracias a la investigación 

bibliográfica y al uso de herramientas que permiten medir distintos factores psicológicos.  

 

Briones (1996) afirma “el empirismo científico reconoce el papel de la razón en la 

práctica científica y en el desarrollo de la ciencia.” (p. 25) 

 

En contraposición al racionalismo que se fundamenta en la razón, el empirismo basado 

en la experiencia, conocimiento a posteriori, permite usar a las investigaciones previas como 

premisas para llegar a propuestas concluyentes que se usaran al final del estudio. Sin olvidar la 

importancia de la objetividad de las técnicas e instrumentos psicológicos que permiten la 

demostración de dicha experiencia. 

 

El Positivismo Lógico 

 

El núcleo del positivismo lógico está constituido por un empirismo total, apoyado en los 

recursos de la lógica moderna, una alta valoración de la ciencia, un rechazo también total a la 

metafísica y al propósito de unificar el lenguaje de las diferentes ciencias con un denominador 

común en el lenguaje de la física (fisicalismo). (Briones, 1996, p. 30). 

 

Se utilizará al positivismo basado en que un estudio solo puede tener sentido si se apoya 

en cualquier forma de verificación y comprobación bajo la razón de la experiencia, es decir, bajo 

el uso de los instrumentos de evaluación se puede comprobar la hipótesis. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Variable independiente: Satisfacción Laboral  

 

Atalaya (1999) cita a Pinilla (1982) que plantea por satisfacción a la actitud general que se adopta 

frente al trabajo, cuando se han resuelto necesidades fundamentales y se tiene conciencia de ello, 

en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. Además, 

necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den 

condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente 

a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes, que se les trate 

justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, 

salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son 

más o menos perentorias en operarios, empleados y profesionales. 

 

Variable dependiente: Compensación Laboral  

 

Villanueva y González (2005) el concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, 

tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios como no 

monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. 

Las recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y beneficios 

distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se refieren a 

recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en ciertas actividades o 

tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje. (Fernández, López et al., 2014, p.28) 
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MARCO LEGAL 

 

Contexto Legal según las Leyes de la República del Ecuador 

 

Constitución del Ecuador (2008) 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Código del Trabajo (2005) 

 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como tiempo mínimo 

de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los 

trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza 

estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se 

transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de 

esta Ley como estables o permanentes. 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará 

en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 

tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 39.- Divergencias entre las partes.- En caso de divergencias entre empleador y 

trabajador sobre la remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se 

determinarán, una y otra, por la remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante el 

último mes. Si esta regla no bastare para determinar tales particulares, se estará a la costumbre 

establecida en la localidad para igual clase de trabajo. 

 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 

de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.  
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Art. 90.- Retención limitada de la remuneración por el empleador.- El empleador podrá 

retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la 

empresa pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la remuneración mensual; y, en 

ningún caso, por deudas contraídas por asociados, familiares o dependientes del trabajador, a 

menos que se hubiere constituido responsable en forma legal, salvo lo dispuesto en el número 6 

del artículo 42 de este Código. 

 

Código de Ética 

 

Declaración de Helsinki. Principios Éticos Para las Investigaciones en Seres Humanos. 

 

La investigación se desarrollará en base a los preceptos del código de ética Helsinki, guardando 

la confidencialidad de los datos obtenidos en la evolución de la investigación. 

 

World Medical Association (2008) afirma que existen 35 principios éticos en la Declaración 

de Helsinki, de los cuales se citarán los siguientes: 

 

 Tomando en consideración que la Declaración de Helsinki tiene como objetivo 

principal a los profesionales médicos, la AMM insta a otros participantes en la 

investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. 

 La participación de personas competentes en la investigación médica debe ser 

voluntaria. 

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y 

para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad 

física, mental y social. 

 Cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posible conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 

exponerse a represalias. Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido 

la información, el médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir 

entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de 

la persona. 
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 Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, el 

médico debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, 

almacenamiento y reutilización.  

 En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa 

en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

 La investigación médica está sujeta a normas éticas para promover el respeto a todos 

los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

 Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para 

la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y 

estándares internacionales vigentes. 
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MARCO SITUACIONAL 

 

GRÚAS ATLAS 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Grupo Atlas fue fundado en 1967, por una pareja de visionarios ecuatorianos quienes decidieron 

abrir una empresa logística; con el propósito de proveer servicios de calidad a las sociedades 

extranjeras dedicadas a la construcción, a la explotación petrolera y a la generación eléctrica de 

aquella época. Durante estos años la empresa fue creciendo y adaptándose a los cambios y 

exigencias del mercado. La idea de mejoramiento continuo se ha  venido manejando como una 

tradición dentro del Grupo Atlas  logrando posicionarla  como única en su tipo dentro del 

Ecuador, pues ofrece un servicio integral trabajando alrededor del cliente, es decir, se transforma 

permanentemente para satisfacer las necesidades de su mercado. 

 

La dedicación mostrada desde sus inicios por sus fundadores y mantenida luego por sus 

directivos hoy en día en cuanto a renovación de equipamiento y tecnología;  le ha permitido  

alcanzar firmes objetivos en cuanto a calidad y confiabilidad en todos los servicios que 

ofrece;  lo que derivó en la obtención del Certificado ISO 9001-2000 en el año 2007. Y 

actualmente, contar con el Certificado ISO 9001-2008. 

 

La Empresa fundadora y familiar GRUPO ATLAS, pone a la disposición más de 40 años de 

experiencia en servicios de montaje, izaje industrial, alquiler de grúas y equipo caminero. 

Cuenta con una flota nueva y extensa de grúas certificadas, personal calificado y con amplios 

conocimientos por lo que su asesoría a través de un trato personalizado permite el cumplimiento 

exitoso y seguro de los distintos proyectos a su cargo. Sin importar cuán alta, ancha, extrapesada 

o compleja sea la necesidad logística. 

 

A través de Consorcio Trans-Atlas, brinda a todos sus clientes la seguridad de que su carga, 

ligera, pesada, extrapesada o especial será manejada con tecnología de punta, profesionalismo 

y eficiencia necesaria. Desde y hacia cualquier locación, los clientes cuentan con supervisión 

completa e información continua del movimiento, asegurando el control de la carga y equipos 

durante todo el trayecto. Buscando la satisfacción de las necesidades de sus clientes innovan y 

amplían el espectro de funcionamiento ofreciendo durante los últimos años servicios en el 

mercado de la industria petrolera. (Grupo Atlas, 2017) 
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Elementos Estratégicos 

 

Misión 

 

Ofrecer servicios de calidad en los ámbitos de transporte, alquiler de maquinaria, servicios 

petroleros, manipuleo de carga y logística en general de todo tipo de carga normal, pesada o 

extrapesada; a través de una excelente actitud de servicio para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes nacionales y extranjeros. (Grupo Atlas, 2017) 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder y en continuo crecimiento con presencia nacional e internacional; 

reconocida por la excelencia en la calidad de servicios que ofrece a sus clientes. Fomentando 

en todo momento el desarrollo profesional y personal de sus empleados y contribuyendo a 

través de su accionar con el desarrollo positivo de la sociedad. (Grupo Atlas, 2017) 

 

Política de calidad 

 

Grupo Atlas es un grupo de empresas dedicadas a la prestación de servicios en el área 

petrolífera e industrial; brindando logística integral, transporte de carga nacional e 

internacional, montajes industriales, operadores portuarios, y seguros. 

Gracias a nuestra vasta experiencia desde 1967 estamos en el mercado cumpliendo nuestro 

servicio bajo los estándares más altos de puntualidad, seguridad, confiabilidad y calidad; 

preocupados siempre del mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de calidad, 

preservando el hábitat natural y medio ambiente. (Grupo Atlas, 2017)
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Estructura Organizacional  

Figura 5. Organigrama Estructural 

 

Fuente: Grúas Atlas. Quito, Ecuador
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Investigaciones Previas 

 

En breve, sin hallar investigaciones que midan las mismas variables alrededor del mundo, se 

pueden citar algunos estudios sobre la satisfacción laboral que podrían ampliar la trascendencia 

del estudio.  

 

1.  Investigación relacionada a la Satisfacción Laboral; Abrajan, M., Contreras, J. y 

Montoya, S. (2009)  

 

Título de la investigación: Grado de satisfacción laboral y condiciones de trabajo: una 

exploración cualitativa. 

Autor: María Abrajan, José Contreras y Sandra Montoya 

Institución Académica: Universidad Autónoma de Baja California 

 

Resumen de la Investigación: Trabajo de investigación sobre la Satisfacción Laboral. El 

objetivo fundamental es conocer la perspectiva del trabajador y así obtener una información 

valiosa para el mejoramiento de los procesos y la productividad y además, obtener una guía para 

el aumento de la satisfacción laboral de los miembros que al final impactará en su calidad de vida. 

La satisfacción laboral se relaciona directamente con la experiencia de la persona dentro de una 

organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador y culmina en un 

componente emocional. Todo ello desemboca en la manera de actuar del individuo. Se utilizó un 

método exploratorio descriptivo y un marco de interpretación fenomenológico con enfoque 

cualitativo para la interpretación de los resultados. Se eligió a dos individuos de dos empresas 

dedicadas a la venta de productos para la construcción, remodelación, mantenimiento del hogar y 

otro tipo de estructuras, una mexicana y otra extranjera. Se concluye que, dentro de la empresa 

mexicana los trabajadores experimentan un mayor grado de satisfacción laboral que los miembros 

de la organización extranjera. Se recomienda utilizar otros métodos de información a fin de poder 

hacer triangulaciones y así elevar el grado de fidelidad del estudio, además de tener un control 

más estricto de las variables como antigüedad de los trabajadores, las dimensiones de la empresa 

y el puesto desempeñado. 

 

2. Investigación relacionada con las Compensaciones Laborales; Satey de León, E.  

 

Título de la investigación: Incentivos Laborales y clima organizacional (Estudio realizado con 

el personal de la delegación de recursos humanos del organismo judicial) 

Autor: Elcira Patricia Satey de León 

Institución Académica: Universidad Rafael Landívar 
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Resumen de la Investigación: Trabajo de grado académico sobre incentivos laborales y clima 

organizacional. El objetivo principal es determinar la influencia de los incentivos laborales en el 

clima organizacional en el área administrativa del Organismo Judicial. Las variables se 

operacionalizan bajo un cuestionario de selección múltiple para medir los incentivos y el clima 

organizacional en 50 trabajadores del área Administrativa. La investigación es de tono 

descriptivo, porque analiza la conducta humana personal y busca la resolución de un problema. 

Los resultados indican que la gama de incentivos laborales tanto económicos como no 

económicos contribuyen a obtener un alto nivel de satisfacción y motivación en los empleados y 

se recomienda efectuar reuniones de sensibilización para que el trabajador reconozca y valore los 

beneficios que se le ofrecen para reforzar su motivación. 

 

Diagnóstico 

 

    Grupo Atlas es una organización exclusivamente familiar que se conforma por grupos 

asociados como son: Grúas Atlas, Consorcio Atlas, Servicios Petroleros Trans- Atlas, Eco 

Ambiental Andina CIA LTDA, Servicios Complementarios y fluviales Atlas, General-Seg, 

Maxilift y TICSA CARGO.   

 

    Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración al personal de Grúas Atlas Quito 

exclusivamente, tanto del departamento de operaciones como el administrativo, en razón de que 

actualmente es el grupo que más ha despuntado del resto por el incremento de proyectos nuevos 

que requieren de talento humano certificado con alto nivel de competencias, comprometido, 

satisfecho con el trabajo y los objetivos que se le han planteado, que responda a los estímulos 

económicos y motivacionales que la organización ofrece manteniendo un equilibro emocional 

para construir una entidad competitiva. Es así, que se procedió a investigar las variables 

satisfacción laboral y compensaciones laborales. 

 

    Al analizar los datos arrojados por el instrumento utilizado para evaluar la variable de 

satisfacción laboral, se puede identificar que en relación a la satisfacción con las compensaciones 

laborales que la organización ofrece  en general, el personal se encuentra insatisfecho con la forma 

de distribución de los horarios y turnos de trabajo, así como la accesibilidad a materiales de 

oficina; contrastados con los niveles de satisfacción en relación a capacitación, formación y 

certificación del grupo de beneficios y premios económicos del grupo de incentivos. Esto permite 

deducir que, el área de talento humano tiene la obligación de mayor responsabilidad en el manejo 

de dichas compensaciones que podrían ser la clave para la alineación del personal en relación a 

los objetivos organizacionales y planificación estratégica.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología Utilizada 

 

Diseño de la Investigación 

 

    La investigación fue no experimental, por cuanto no existió manipulación de ninguna variable, 

el límite fue describir y analizar el nivel de satisfacción laboral en relación a las compensaciones 

laborales en el personal del departamento de Operaciones Quito con el personal Administrativo 

Financiero de la organización Grúas Atlas. 

 

La investigación tuvo un diseño transversal descriptivo en base a la recopilación de datos, 

información de las variables en la población estudiada, en un solo momento y en un tiempo único. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se recolectó datos con el uso de herramientas como 

un cuestionario de Satisfacción. Esto permitió comprobar las hipótesis de investigación gracias a 

la estadística y a la generalización de los resultados en forma de conclusiones específicas para su 

mayor comprensión. 

 

Tipo de Investigación 

 

 Descriptiva.- Porque en la investigación se procedió a describir las variables 

“satisfacción laboral” y “compensación laboral” a través de una explicación 

teórica que incluye las características y tendencias de la población que se estudió 

bajo parámetros de tiempo, área geográfica y circunstancia específica.  

 Explicativa.- Porque en la investigación se explicó las causas y efectos de la 

“satisfacción laboral” en el personal de los departamentos de Operaciones Quito 

y Administrativo Financiero de la organización. 

 

Métodos: 

 

    Deductivo e Inductivo.- Con el desarrollo de la investigación se pudo determinar gracias al 

razonamiento lógico las causas y efectos del estudio. 

 

    Descriptivo.- Se describió las variables utilizando una explicación teórica.  
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     Estadístico. - Se pudo analizar los resultados obtenidos, gracias al procesamiento de los datos 

que arrojó el instrumento utilizado a través de tablas dinámicas y hojas de Excel que permitieron 

su mayor entendimiento. 

 

Técnicas: 

 

    Observación.- Porque a través de una visualización objetiva se pudo identificar algunos datos 

de relevancia en este estudio como manifestaciones de conducta por parte del personal de la 

organización. 

 

    Entrevista.- Con esta técnica se obtuvo información que permitió la interpretación adecuada 

con respecto a las variables planteadas. 

 

    Encuesta.- Se detallaron una lista de preguntas dirigidas a la población a investigar, lo que 

permitió comprobar la hipótesis.   

 

Hipótesis y Operacionalización de variables 

 

Hipótesis  

 

El personal del departamento de operaciones Quito está más satisfecho que el personal del 

departamento administrativo financiero en relación con la compensación laboral que reciben de 

la organización Grúas Atlas. 

 

Tabla 1. Definición Operacional-Hipótesis 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

SATISFACCIÓN 

LABORAL  

Compensaciones 

Incentivos 

Beneficios 

Muy 

Insatisfecho 

Insatisfecho  

Indiferente 

Satisfecho  

Muy 

Satisfecho  

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

COMPENSACIONES 

LABORALES 

Preguntas Directrices No existe  Guía de la entrevista 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral y Guía de la entrevista 
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Población 

 

La población de la organización Grúas Atlas, en la que se realizó la investigación está distribuida 

de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Variable Sociodemográfica 

 

POBLACIÒN  FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

0 43 43 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

21 11 32 

TOTAL 21 54 75 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

El estudio se debía realizar con la totalidad de trabajadores con anterioridad expuesta, pero debido 

a los criterios de exclusión e inclusión la población investigada disminuyó a 50 personas a los que 

se les aplicó el cuestionario de Satisfacción Laboral. 

 

CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

 Personal directivo (Gerencias y Jefaturas) 

 Personal con menos de 6 meses en la organización 

 Personal de los proyectos nuevos que se encuentras movilizándose constantemente. 

(ejemplo: proyecto Metro-Quito) 

 
Tabla 3. Población y Género 

 
POBLACIÒN  FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

0 25 25 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

16 9 25 

TOTAL 16 34 50 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Carla Carrasco 
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Gráfico 1. Población y Género 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

ANÁLISIS: 

 

En la gráfica se puede identificar que la población masculina predomina por sobre la femenina en 

la organización Grúas Atlas. 

 

Gráfico 2. Población y Edad 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Carla Carrasco 
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ANÁLISIS: 

 

En la grafica de Población investigada, se puede identificar que el personal que integra los 

departamentos tanto de operaciones  Quito como Administrativo Financiero, van en un rango de 

edad desde 23 años. Existen 15 y 12 personas que  se encuentran en edades comprendidas desde 

29-40 años que corresponden al grupo de adultos jovenes según  las etapas del desarrollo humano, 

el siguiente grupo corresponde a personas con edades que van desde 41-52 años ubicados en el 

período de adultos intermedios, lo que define la forma de acción y participación asi como 

motivación en relación a las compensaciones laborales que en la organización se ofrece. 

 

Instrumentos 

 

    Cuestionario de Satisfacción Laboral: Conformado por preguntas enfocadas para obtener 

información sobre la satisfacción laboral del personal investigado. 

 

Tabla 4. Ficha técnica de satisfacción laboral 

 

FICHA DEL INSTRUMENTO 

Nombre: Cuestionario de Satisfacción laboral 

Autora: Carla Carrasco  

Año de Elaboración 2016 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración 5-10 minutos aproximadamente 

Aplicación Trabajadores con dependencia laboral 

Significación, finalidad del instrumento: Evaluación de la satisfacción laboral, en 

relación a las compensaciones ya sea 

beneficios o incentivos laborales. 
Elaborado por: Carla Carrasco 

 

El método escogido tiene como objetivo obtener información acerca de la Satisfacción Laboral, 

se utilizaron 34 preguntas que permitieron establecer una relación entre satisfacción laboral y 

compensaciones, distribuidas en incentivos o beneficios laborales, con una escala que va desde 

muy insatisfecho hasta muy satisfecho, respondidas de forma anónima para que no se altere la 

objetividad de la herramienta. Según los resultados que arroje se podrá obtener una visión más 

global de la situación en la organización y dependiendo de los resultados, seguramente se podrá 

establecer las medidas correctivas correspondientes. 
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Tabla 5. Baremo, escala de clasificación de satisfacción laboral 

 

BAREMO 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

199 250 MUY SATISFECHO 

173 198 SATISFECHO 

134 172 INDIFERENTE 

109 133 INSATISFECHO 

50 108 MUY 
INSATISFECHO 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

    Guía de la entrevista sobre compensaciones laborales: Conformada por 18 preguntas que 

permitieron obtener datos sobre las compensaciones, beneficios e incentivos laborales que ofrece 

la organización. 

 

Tabla 6. Guía de la entrevista sobre Compensaciones Laborales 

 

FICHA DEL INSTRUMENTO 

Nombre: Guía de la entrevista sobre compensaciones 

laborales 

Autor: Carla Carrasco 

Año de Elaboración 2016 

Administración: Individual  

Duración Entre 20 y 30 minutos 

Aplicación Jefe de Recursos Humanos 

Significación, finalidad del instrumento: Conocer la forma en que se establecen las 

compensaciones, incluidos beneficios e 

incentivos laborales en la organización. 
Elaborado por: Carla Carrasco 

   

  La guía de la entrevista fue realizada al Jefe de Recursos Humanos como paso principal que 

permitió la obtención de la información que sirvió como base posteriormente para la elaboración 

del cuestionario de Satisfacción Laboral, se hicieron 18 preguntas donde el objetivo era conocer 

la forma de manejo de las compensaciones laborales, la distribución y la socialización de las 

mismas dentro de la organización. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados fueron elaborados en forma conjunta con la Tutora de Tesis y 

posteriormente, revisados y aprobados por el Jefe de Recursos Humanos de la organización. Se 

realizó la prueba piloto aplicando a una pequeña muestra del área administrativa para verificar si 

el lenguaje era de fácil entendimiento. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

 

Análisis de los instrumentos para el estudio de las variables 

 

    Se realizó una revisión bibliográfica de las variables a ser investigadas y los distintos 

instrumentos que se podría utilizar, tomando en consideración que se debían adaptar a las 

condiciones del estudio y que responda a las necesidades de la organización. 

 

En teoría, existe una amplia gama de herramientas que pueden servir para medir la satisfacción 

laboral pero no se encontró un cuestionario que permita medir las dos variables: Satisfacción 

Laboral y Compensaciones, haciendo énfasis en los beneficios y los incentivos, por lo que se 

decidió crear un cuestionario que abarque las dos variables y sea de ayuda para comprobar la 

hipótesis con anterioridad planteada. 

 

Para satisfacción laboral se pueden identificar a algunos, estos son: 

 

 El Cuestionario de Satisfacción Laboral S4/82 desarrollado por el Prof. Josep L. Melia 

en 1998. 

 El Cuestionario de Satisfacción Laboral del Personal de Administración y Servicios 

desarrollado por la Universidad de Salamanca 

     

En relación a la variable de compensaciones laborales, se realizó una entrevista, basada en la 

búsqueda de la justificación de la hipótesis planteada, es decir, se creó la guía de la entrevista 

según las necesidades a desarrollarse en el cuestionario de Satisfacción. 

 

Elección de los instrumentos más asertivos para el estudio de las variables 

     

Debido a la problemática y en función de la hipótesis de la investigación, se procedió a crear una 

herramienta que se adapte a las necesidades del estudio, las cuales se presentaron en un lenguaje 
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de fácil entendimiento para la población por lo que de inmediato fueron aceptadas por el Jefe de 

Talento Humano de la Organización. 

 

Preparación de los instrumentos  

 

    Los instrumentos además de ser creados por la Tutora Académica, fueron revisados y 

aprobados por el Jefe de Talento Humano de la organización Grúas Atlas, quien dio paso para su 

posterior aplicación. Además, se realizó una prueba piloto que estableció su correcto 

entendimiento. 

 

Aplicación de los instrumentos 

 

    La guía de la entrevista se realizó al Jefe de Talento Humano de la Organización Grúas Atlas 

aproximadamente 3 semanas antes de la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral, con 

un tiempo estimado de duración de 30 minutos, mientras que el cuestionario de Satisfacción 

Laboral se aplicó a la totalidad de la población a investigar, en el transcurso de dos días con un 

tiempo estimado de 5-10 minutos incluida la inducción,  se encuestó a 50 personas en total, debido 

a la forma de trabajo que lleva el personal de Operaciones Quito. 

 

    Cabe recalcar que se realizó minutos antes de la entrega de cuestionarios, una pequeña 

inducción para aumentar la colaboración del personal acerca del motivo de estudio, las variables 

a manejar, la importancia del anonimato y los resultados de la prueba para la organización. 

 

Análisis Estadístico de los Datos Obtenidos 

 

   Para un mejor análisis se elaboró una base de datos en el sistema operativo de Excel 2016, el 

uso de tablas dinámicas permitió la mayor comprensión de los datos previamente recolectados. 

 

   El análisis y la interpretación de los datos recogidos, se estableció mediante la construcción de 

baremos y el uso de medidas de tendencia central y de dispersión. 
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Gráfico 3.  Comparación del nivel de Satisfacción Laboral entre el Departamento de 

Operaciones Quito y Administrativo Financiero 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

    La gráfica indica que, el personal tanto del departamento de Operaciones Quito como el 

Administrativo Financiero, se encuentran en un nivel de indiferencia 13 y 14 personas 

respectivamente, estos niveles de indiferencia claramente tienden a la negatividad, es así que el 

siguiente grupo se manifiesta notablemente como insatisfecho y muy insatisfecho en relación a 

las compensaciones laborales  que la organización ofrece entre ellas están: el horario y turnos de 

trabajo así como la accesibilidad a materiales de oficina, lo cual indica que la forma de manejo 

de beneficios e incentivos no está siendo la correcta, datos que se ven reflejados en la 

productividad y eficiencia del personal, lo cual será motivo de una siguiente investigación. 
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Gráfico 4.  Nivel de Satisfacción del Departamento de Operaciones Quito 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     En el gráfico de nivel de Satisfacción del personal del departamento de Operaciones Quito se 

observa que 13 trabajadores se mantienen en un nivel de indiferencia, con observable y tangible 

tendencia a la insatisfacción, 2 trabajadores  insatisfechos y muy insatisfechos, 7 están satisfechos 

y 1 trabajador muy satisfecho, lo cual indica que en la población mayoritaria prevalece la 

insatisfacción en relación a las compensaciones laborales entre ellas: el horario y turnos de 

trabajo, aspectos problemáticos, porque se asignan de manera arbitraria, según las necesidades o 

demandas de la organización, sin antelación pertinente de tiempo o procurando el descanso físico 

del personal, elementos que contribuyen para que los colaboradores vean afectada su esfera 

biopsicosocial, contribuyendo así al aumento de la desmotivación y rotación de personal. 
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Gráfico 5 Nivel de Satisfacción del Departamento Administrativo Financiero 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

      En el gráfico de nivel de satisfacción del personal del Departamento Administrativo 

Financiero Quito se observa que 14  personas refieren indiferencia, 7 están insatisfechas, 1 muy 

insatisfecha y 3 satisfechas, lo que de forma global determina a una población con tendencia a la  

insatisfacción en relación a las compensaciones laborales que la entidad ofrece entre ellas: la 

accesibilidad a materiales de oficina, aspecto que resulta relevante y trae consigo consecuencias 

en cascada ya que los trabajadores se ven obligados a pedir prestado o esperar el turno en la 

utilización de impresora, copiadora, etc. Aspecto que implica pérdida de tiempo, atraso en la 

entrega de pendientes, incumplimiento con los objetivos o metas diarias, descontento de los jefes 

inmediatos que en conjunto alteran el clima laboral.  
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Tabla 7. Compensaciones Laborales de los trabajadores de Grúas Atlas 

 
IN

C
E

N
T

IV
O

S
 

 CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

PREMIOS ECONÓMICOS  177 SATISFECHO 

VIÁTICOS  158 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

170 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN POR 

ANTIGÜEDAD  

164 INDIFERENTE 

MEDIOS Y RECURSOS 162 INDIFERENTE 

LIMPIEZA, HIGIENE, 

SALUBRIDAD 

148 INDIFERENTE 

ENTORNO FÍSICO  146 INDIFERENTE 

ILUMINACIÓN 151 INDIFERENTE 

VENTILACIÓN 143 INDIFERENTE 

RUIDO 162 INDIFERENTE 

TEMPERATURA 147 INDIFERENTE 

ACCESIBILIDAD A 

MATERIALES DE OFICINA  

139 INDIFERENTE 

LIMPIEZA SERVICIOS 

HIGIÉNICOS  

150 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN 

ADICIONAL 

157 INDIFERENTE 

RECONOCIMIENTO POR 

DESEMPEÑO 

167 INDIFERENTE 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 157 INDIFERENTE 

B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA  

140 INDIFERENTE 

HORARIO 137 INDIFERENTE 

RITMO DE TRABAJO 144 INDIFERENTE 

TRANSPORTE 142 INDIFERENTE 

TURNOS DE TRABAJO 138 INDIFERENTE 

PLAZOS DE 

FINALIZACIÓN DE 

TAREAS 

155 INDIFERENTE 

HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

157 INDIFERENTE 

SERVICIO DE CAFETERIA  158 INDIFERENTE 

COMEDOR 151 INDIFERENTE 

FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN, 

CERTIFICACIÓN  

173 SATISFECHO 

REVISIÓN MÉDICA ANUAL 159 INDIFERENTE 

ASISTENCIA MÉDICA  165 INDIFERENTE 

ROPA DE TRABAJO 154 INDIFERENTE 

SEGURO DE VIDA 157 INDIFERENTE 

 VACACIONES 148 INDIFERENTE 

PROMOCIÓN INTERNA 152 INDIFERENTE 

PERMISOS DE 

ENFERMEDAD 

141 INDIFERENTE 

MEJORAMIENTO DE 

PERFIL PROFESIONAL 

165 INDIFERENTE 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     En la tabla de Compensaciones Laborales, se puede identificar que los incentivos son: premios 

económicos, viáticos, remuneración de horas extraordinarias y por antigüedad, medios y recursos, 

limpieza, higiene, entorno físico, accesibilidad a materiales de oficina, remuneración adicional, 

reconocimiento por desempeño, equipos de seguridad entre otros. El dato que corresponde a altos 

niveles de satisfacción son  los premios económicos, lo que se traduce en que el personal se ve 

motivado solo por el aspecto económico,  resulta indiferente en cuanto a la accesibilidad a 

materiales de oficina, tomando en consideración que en esta población el nivel de indiferencia 

tiende a la insatisfacción; mientras que los beneficios laborales son: sentido de pertenencia, 

horario, ritmo de trabajo, transporte, turnos de trabajo, servicio de cafetería, comedor, formación, 

capacitación, certificación, revisión médica anual, asistencia médica, ropa de trabajo, seguro de 

vida, vacaciones, promoción interna, permisos de enfermedad, mejoramiento de perfil 

profesional, entre otros. Donde los mayores niveles de satisfacción corresponden a formación, 

capacitación y certificación con seguridad porque la organización tiene un alto nivel de 

preocupación por este ámbito, por los niveles de exigencia de sus clientes quienes como requisito 

primordial piden personal altamente calificado y certificado.  E indiferencia correspondiente a 

turnos y horario de trabajo, asignados de forma arbitraria y sin consideración alguna. 
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Tabla 8.  Compensación Laboral y Satisfacción de los trabajadores de Grúas Atlas 

 
IN

C
E

N
T

IV
O

S
 

 CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

PREMIOS ECONÓMICOS  177 SATISFECHO 

VIÁTICOS  158 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

170 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN POR 

ANTIGÜEDAD  

164 INDIFERENTE 

MEDIOS Y RECURSOS 162 INDIFERENTE 

LIMPIEZA, HIGIENE, 

SALUBRIDAD 

148 INDIFERENTE 

ENTORNO FÍSICO  146 INDIFERENTE 

ILUMINACIÓN 151 INDIFERENTE 

VENTILACIÓN 143 INDIFERENTE 

RUIDO 162 INDIFERENTE 

TEMPERATURA 147 INDIFERENTE 

ACCESIBILIDAD A 

MATERIALES DE OFICINA  

139 INDIFERENTE 

LIMPIEZA SERVICIOS 

HIGIÉNICOS  

150 INDIFERENTE 

REMUNERACIÓN 

ADICIONAL 

157 INDIFERENTE 

RECONOCIMIENTO POR 

DESEMPEÑO 

167 INDIFERENTE 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 157 INDIFERENTE 

B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

SENTIDO DE PERTENENCIA  140 INDIFERENTE 

HORARIO 137 INDIFERENTE 

RITMO DE TRABAJO 144 INDIFERENTE 

TRANSPORTE 142 INDIFERENTE 

TURNOS DE TRABAJO 138 INDIFERENTE 

PLAZOS DE FINALIZACIÓN 

DE TAREAS 

155 INDIFERENTE 

HORAS EXTRAORDINARIAS 157 INDIFERENTE 

SERVICIO DE CAFETERIA  158 INDIFERENTE 

COMEDOR 151 INDIFERENTE 

FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN, 

CERTIFICACIÓN  

173 SATISFECHO 

REVISIÓN MÉDICA ANUAL 159 INDIFERENTE 

ASISTENCIA MÉDICA  165 INDIFERENTE 

ROPA DE TRABAJO 154 INDIFERENTE 

SEGURO DE VIDA 157 INDIFERENTE 

 VACACIONES 148 INDIFERENTE 

PROMOCIÓN INTERNA 152 INDIFERENTE 

PERMISOS DE ENFERMEDAD 141 INDIFERENTE 

MEJORAMIENTO DE PERFIL 

PROFESIONAL 

165 INDIFERENTE 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carla Carrasco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

      En la tabla se puede visualizar que la compensación laboral que mayor satisfacción causa es 

aquella que corresponde a premios económicos que pertenece al grupo de incentivos, elemento 

higiénico que se puede mantener y ser usado con precaución porque con el tiempo puede ser 
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asimilado como un derecho adquirido e inalienable, creando una idea errónea y momentánea de 

satisfacción, según Herzberg y su teoría motivacional. Formación, capacitación y certificación 

pertenecen al grupo de beneficios, factores motivacionales, que sin duda alguna deberían 

mantenerse no solo para el personal de operaciones sino también para el personal administrativo, 

partiendo del ideal donde un personal altamente capacitado en forma equitativa, con 

conocimientos actuales, cumple a cabalidad, se compromete y torna a la organización en la más 

competitiva del mercado. De igual manera, los horarios, turnos de trabajo y accesibilidad a 

materiales de oficina, que causan insatisfacción e indiferencia deben ser conjugados con el 

reforzamiento de factores motivacionales lo que aumentará notablemente un comportamiento más 

positivo que erradique completamente el estado de inconformidad lo cual aumenta el compromiso 

de los colaboradores, creando una organización en donde la alineación con los objetivos 

organizaciones y las acciones desmedidas para alcanzarlas sean el sello de una cultura 

organizacional exitosa. 

 

Comprobación de la Hipótesis  

 

     A mayor satisfacción laboral en el personal del departamento de operaciones Quito, menor 

satisfacción laboral en el personal del departamento administrativo financiero en relación a la 

compensación laboral que esta ofrece. 

 

A menor satisfacción laboral en el personal del departamento de operaciones Quito, mayor 

satisfacción laboral en el personal del departamento administrativo financiero en relación a la 

compensación laboral que esta ofrece. 

 

Análisis e Interpretación de la Hipótesis Planteada:  

 

      Tanto la satisfacción laboral como las compensaciones laborales tienen una relación directa 

en el estudio, lo cual indica que la hipótesis planteada no se cumple en su totalidad, para que sea 

totalmente aceptada, los datos en niveles de satisfacción deberían ser notablemente altos, lo cual 

no se ve expresado en los resultados estadísticos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 El personal tanto del departamento de Operaciones Quito como el Administrativo 

Financiero, se encuentra en un nivel de indiferencia, estos niveles claramente tienden a 

la negatividad, es así que el siguiente grupo se manifiesta notablemente como insatisfecho 

y muy insatisfecho en relación a las compensaciones laborales  que la organización ofrece 

entre ellas están: el horario y turnos de trabajo así como la accesibilidad a materiales de 

oficina, lo cual indica que la forma de manejo de beneficios e incentivos no está siendo 

la adecuada, datos que se ven reflejados en la productividad y eficiencia del personal, lo 

cual será motivo de una siguiente investigación. 

 

 El nivel de Satisfacción del personal del departamento de Operaciones Quito se mantiene 

en un nivel de indiferencia, lo cual indica que lo cual indica que en la población 

mayoritaria prevalece la insatisfacción en relación a las compensaciones laborales entre 

ellas: el horario y turnos de trabajo, aspectos problemáticos, porque se asignan de manera 

arbitraria, según las necesidades o demandas de la organización, sin antelación pertinente 

de tiempo o procurando el descanso físico del personal, elementos que contribuyen para 

que los colaboradores vean afectada su esfera biopsicosocial, contribuyendo así al 

aumento de la desmotivación y rotación de personal. 

 

 El nivel de satisfacción del personal del Departamento Administrativo Financiero Quito 

se observa indiferente, lo que de forma global determina a una población con tendencia a 

la  insatisfacción en relación a las compensaciones laborales que la organización ofrece 

entre ellas: la accesibilidad a materiales de oficina, aspecto que resulta relevante y trae 

consigo consecuencias en cascada ya que los trabajadores deben pedir prestado o esperar 

el turno en la utilización de impresora, copiadora, etc. Aspecto que implica pérdida de 

tiempo, atraso en la entrega de pendientes, incumplimiento con los objetivos o metas 

diarias, descontento de los jefes inmediatos y en conjunto se altera el clima laboral.  

 El dato que corresponde a altos niveles de satisfacción son  los premios económicos, lo 

que se traduce en que el personal se ve motivado solo por el aspecto económico,  resulta 

indiferente en cuanto a la accesibilidad a materiales de oficina, tomando en consideración 

que en esta población el nivel de indiferencia tiende a la insatisfacción. 

 

 En los beneficios laborales los mayores niveles de satisfacción corresponden a formación, 

capacitación y certificación ya que la organización tiene un alto nivel de preocupación 
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por este ámbito, por los niveles de exigencia de sus clientes quienes como requisito 

primordial piden personal altamente calificado y certificado e indiferencia 

correspondiente a turnos y horario de trabajo, asignados de forma arbitraria y sin 

consideración alguna. 

 

 La compensación laboral que mayor satisfacción causa es aquella que corresponde a 

premios económicos que pertenece al grupo de incentivos, elemento higiénico que se 

puede mantener y ser usado con precaución porque con el tiempo puede ser asimilado 

como un derecho adquirido e inalienable, creando una idea errónea y momentánea de 

satisfacción, según Herzberg y su teoría motivacional. Formación, capacitación y 

certificación pertenecen al grupo de beneficios, factores motivacionales, que sin duda 

alguna deberían mantenerse no solo para el personal de operaciones sino también para el 

personal administrativo, partiendo del ideal donde un personal altamente capacitado en 

forma equitativa, con conocimientos actuales, cumple a cabalidad, se compromete y torna 

a la organización en la más competitiva del mercado. 

 

 Los horarios, turnos de trabajo y accesibilidad a materiales de oficina, que causan 

insatisfacción e indiferencia deben ser conjugados con el reforzamiento de factores 

motivacionales lo que aumentará notablemente un comportamiento más positivo que 

erradique completamente el estado de inconformidad lo cual aumenta el compromiso de 

los colaboradores, creando una organización en donde la alineación con los objetivos 

organizacionales y las acciones desmedidas para alcanzarlas sean el sello de una cultura 

organizacional exitosa. 
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Recomendaciones  

 

 Plantear una nueva investigación que permita identificar porque el personal se encuentra 

mayormente indiferente en relación a las compensaciones de la organización y como está 

influyendo en su productividad y eficiencia. 

 

 Específicamente al área de Talento Humano el establecimiento de horarios y turnos de 

trabajo que permitan al colaborador trabajar de forma eficiente, alcanzando los objetivos 

organizacionales y, además, mantener su esfera familiar y social, elementos vitales para 

que el ser humano se desarrolle de manera adecuada. 

 

 Que exista una distribución de material de forma más equitativa, según las necesidades 

que cada departamento tenga y con los equipos necesarios para el cumplimiento eficaz 

de sus actividades. 

 

 La organización y el área de talento humano deben establecer otro tipo de compensación 

laboral que redirija la motivación de su personal para que de esta manera se pueda 

establecer una mejor alineación del personal con los objetivos organizacionales y alcanzar 

un mayor rendimiento en relación a la productividad y efectividad. 

 

 Los gerentes de la organización Grúas Atlas deben cambiar de concepción donde el mejor 

motivante es el incentivo monetario, buscando alternativas de desarrollo competitivo en 

base a más capacitaciones y certificaciones para todo su personal, que se verán reflejadas 

en los niveles de satisfacción, desempeño y competitividad. 

 

 Los datos recolectados como indiferentes se los debería tener en consideración para 

definir un plan de desarrollo y mejoramiento organizacional que se adapte a las 

necesidades del personal y de esta manera promover la retención de talentos dentro de la 

entidad. 

 

 Según las edades del personal activo de la organización,  y su nivel de satisfacción en 

relación a las compensaciones laborales que la organización ofrece, se busque mejores 

alternativas de motivación, estrategias que logren anclar al personal y a su familia a los 

objetivos organizacionales, creando sentido de pertenencia y unión para establecer 

vínculos complejos de relación organización- trabajador y así cumplir con la 

planificación estratégica y mejorar la competitividad organizacional. 



59 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Tangibles 

 

Bateman T. & Snell. (2005). Administración. Liderazgo y colaboración en un mundo 

competitivo. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Chiavenato I. (2009). Gestión del talento humano. México, México: Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2004). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones. México, España: McGraw- Hill. 

DeCenzo D. & Robbins S. (1996). Human Resource Management. New York: Jhon Wiley & 

Sons. 

Dessler, G. (2009). Administración de recursos humanos. México: Prentice Hall. 

Dubrin, A. (2003). Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: International 

Thomson Editores. 

Flannery, T. H. (1997). Personas, desempeño y pago: compensación dinámica para el nuevo 

entorno de negocios. Argentina: Ediciones Paidós. 

Fleishman E. & Bass, A. (1979). Estudios de psicología industrial y del personal. México: 

Editorial Trillas. 

Gibson J. Ivancevich J. & Donelly, J. (2003). Las organizaciones. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Guizar, R. (2008). Desarrollo organizacional. Principios y aplicaciones. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Hellriegel D. Jackson S. & Slocum, J. (2009). Administración. Un enfoque bassado en 

competencias. México: CENGAGE learning. 

Kinicki A. & Kreitner, R. (2003). Comportamiento Organizacional: Conceptos, problemas y 

prácticas. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. Chicago: Mc. Nally. 

Luthans, F. (2008). Comportamiento Organizacional. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Maier, N. (1995). Psicología Industrial. Madrid: Ediciones RIALP S.A. 

Mondy W. & Noe, R. (2005). Administración de Recursos Humanos. México: Pearson 

Educación. 

Reig E. Fernández J. & Jauli, I. (2003). Los recursos humanos en las organizaciones 

orientadas. Madrid: International Thomson Editores. 

Robbins S. & Judge, T. (2013). Comportamiento Organizacional. México: Pearson. 

Snell S. & Bohlander, G. (2013). Administración de recursos humanos. México: CENAGE 

learning Editores. 

 



60 

 

Virtuales 

 

Atalaya, M. (1999). Satisfacción laboral y productividad. Revista Peruana de psicología. 

Recuperado el 17 de 11 de 2016, de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm 

Bedodo V. Giglio, C. (2006). Motivación laboral y compensaciones: una investigación de 

orientación teórica. (Trabajo de grado, Universidad de Chile). Recuperado el 14 de 11 

de 2016, de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113580/cs39-

bedodov244.pdf?sequence=1 

Bianchi L. (2006). Administración de remuneraciones. Argentina: facultad de ciencias 

económicas. Recuperado el 06 de 03 de 2017, de 

http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/AdmRecHumNV/Material/Unidad%20IV%

20Salario/Unidad%20IV%20Salario%20teoria%20%20varios%20autores.doc  

Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. Colombia: Instituto Colombiano 

para el fomento de la educación superior, ICFES. Recuperado el 06 de 03 de 2017, de 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias

%20sociales.pdf 

Caldera E. & Giraldo, L. (2013). Propuesta de un sistema de compensación que impacte 

directamente la satisfacción laboral de la empresa de servicios temporales S & A 

Servicios y Asesorias S.A. Medellin: Facultad de Ciencias Administrativas. Recuperado 

el 07 de 03 de 2017, de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=0ahUKEwi8lqjYkcXSAhVB2SYKHVxiC_MQFggaMAA&url=http%3A

%2F%2Frepository.udem.edu.co%2Fbitstream%2Fhandle%2F11407%2F186%2FProp

uesta%2520de%2520un%2520sistema%2520de%2520comp 

Corral, F. (2006). Recursos Humanos: Compensación. EOI. Recuperado el 08 de 03 de 2016, de 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45119/componente45117.pdf 

Fernández M. López L. Martin E. Ortiz M. Pacheco I. & Rodríguez, M. (2014). Motivación y 

satisfacción laboral en centros de enseñanza según el puesto de trabajo. Revista de 

Granada REIDOCREA, 3,4,26-33. Recuperado el 14 de 11 de 2016, de 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/31292/1/ReiDoCrea-Vol.3-Art.4-Fernandez-

Lopez-Martin-Ortiz-Pacheco-Bocanegra.pdf 

Flores B. & Sepúlveda, C. (2008). Sistemas de compensaciones o incentivos aplicados en 

empresas del subsector Astilleros en Valdivia, Región de los Ríos. Universidad Austral 

de Chile. Recuperado el 08 de 03 de 2017, de 

https://www.google.com.ec/search?q=Flores%2C+B.+%26+Sep%C3%BAlveda%2C+

C.+(2008).+Sistemas+de+compensaciones+o+incentivos+aplicados+en+empresas+del+



61 

 

subsector+Astilleros+en+Valdivia%2C+Region+de+los+Rios.+(Trabajo+de+grado%2

C+Universidad+Austral+de+Chile).& 

Gargallo, A. (2008). La satisfacción laboral y sus determinantes en las cooperativas. 

Universidad de la Rioja ISBN 978-84-691-5667-4. Recuperado el 10 de 03 de 2017, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2774951  

Granados, I. (2011). Calidad de vida laboral: historia, dimensiones y beneficios. Revista IIIPSI, 

14(2). Recuperado el 10 de 03 de 2017, de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ripsi/v14n2/a14.pdf 

Grupo Atlas. (2017). Grupo Atlas: Alquiler de maquinaria para izajes, montajes, carga y 

descarga. Recuperado el 04 de 04 de 2017, de http://grupo-atlas.com/es/  

Juárez, O. (2014). Administración de la compensación, sueldos, salarios, incentivos y 

prestaciones. México: Grupo Editorial Patria. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?q=Ju%C3%A1rez%2C+O.+(2014).+Administraci%

C3%B3n+de+la+compensaci%C3%B3n%2C+sueldos%2C+salarios%2C+incentivos+y

+prestaciones.+M%C3%A9xico%3A+Grupo+Editorial+Patria.&rlz=1C1CHZL_esEC7

33EC733&oq=Ju%C3%A1rez%2C+O.+(2014).+Admi 

López J. (2015). Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias 

Administrativas, UNMSM (Vol. 8). Lima. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/9692/

8498 

Patlán J. Martínez E. y Hernández, R. (2012). El clima y la justicia organizacional y su efecto 

en la satisfacción laboral. Revista Internacional administración & Finanzas,. 

Recuperado el 10 de 03 de 2017, de ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-

v5n5-2012/RIAF-V5N5-2012-1.pdf  

Reig E. Fernández J. & Jauli, I. (2003). Los recursos humanos en las organizaciones 

orientadas. Madrid: International Thomson Editores. 

Robbins S. & Judge, T. (2013). Comportamiento Organizacional. México: Pearson. 

Salesi S. & Omar A. Salesi S. & Omar, A. (2016). Satisfacción Laboral Genérica. Propiedades 

psicométricas de una escala para medirla. Alternativas en psicología,. Recuperado el 

09 de 03 de 2017, de http://www.alternativas.me/attachments/article/116/8%20-

%20Satisfacci%C3%B3n%20Laboral%20Gen%C3%A9rica.pdf  

Vuotto, M. A. (2007). El buen trabajo y la satisfacción laboral. (Trabajo de maestría, 

Universidad de Argentina). Recuperado el 17 de 11 de 2016, de 

http://www.econ.uba.ar/cesot/docs/documento%2059.pdf  

 

 

 



62 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Plan Aprobado del Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE TIENE EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES Y EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO EN RELACIÒN A LA COMPENSACIÓN LABORAL QUE BRINDA LA 

ORGANIZACIÓN GRÚAS ATLAS. 

 

 

2016 



63 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial  
 

 

 Línea de Investigación: Diagnóstico Situacional de las organizaciones  
 

 

 Nombre del estudiante: Srta. Carla Lizeth Carrasco Gaibor 
 

 

 Nombre del tutor: Dra. Rosa T. Suárez Erazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

1. TÍTULO 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL QUE TIENE EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES Y EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO EN RELACIÓN A LA COMPENSACIÓN LABORAL QUE BRINDA LA 

ORGANIZACIÓN GRÚAS ATLAS. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un mundo competitivo y globalizado, el personal debe encontrar una alineación perfecta con 

su organización por lo que se necesita un enfoque integral de conocimientos, habilidades y 

destrezas, así como de elementos organizacionales que permitan alcanzar con eficacia este tan 

anhelado progreso. 

 

La investigación se llevará a cabo en la organización Grúas Atlas, con una población de 75 

personas, que representan la totalidad de investigados por lo que la magnitud se torna relevante 

lo que permitirá identificar el nivel de compromiso de los mismos y las mejoras tentativas para 

lograr una mayor cohesión del personal con los objetivos y valores organizacionales o a su vez 

establecer medidas correctivas o de mejoramiento continuo para la organización. 

 

Si se considera al personal que integra la organización como el elemento más valioso, es menester 

de recursos humanos valorarlo en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Es así que, la 

investigación permitirá, al ser  considerada como pertinente, aumentar la motivación del personal, 

alinearla con la planificación estratégica y  la consecuente mejoría de la calidad de vida de sus 

trabajadores así como el incremento de la productividad. 

 

Con seguridad se puede afirmar que, el estudio tendrá una elevada valoración por la jefatura de 

recursos humanos y las gerencias porque se podrán evidenciar datos reales sobre la satisfacción 

de su personal en relación a las compensaciones laborales que ofrecen. 

 

Sin hallar investigaciones que midan las mismas variables alrededor del mundo, se pueden citar 

algunos estudios sobre la satisfacción laboral que podrían ampliar la trascendencia del estudio.  

En México, afirman que:  

 

“La satisfacción laboral se relaciona directamente con la experiencia de la persona dentro 

de una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador y 

culmina en un componente emocional. Todo ello desemboca en la manera de actuar del 

individuo, la investigación permitió  conocer la perspectiva del trabajador y obtener 
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información valiosa para el mejoramiento de los procesos y la productividad, que al final 

impacta en la calidad de vida. (Abrajan, Contreras y Montoya, 2009, p.117) 

 

Por otro lado, en Venezuela se investigó sobre satisfacción laboral en personal docente 

universitario, donde: La satisfacción laboral en el ámbito académico está determinada por 

un gran número de factores producto de la percepción y valoración significativa de los 

docentes en las condiciones de trabajo de las instituciones de educación superior. Bajo 

este contexto, los factores políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo del 

personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad presentan valores de 

satisfacción ligeramente superior en el rango de antigüedad de "0- 10 años" en relación 

con el personal de mayor antigüedad en la institución. Los resultados revelan que el 

aspecto económico (remuneraciones) y las condiciones físicas del recinto universitario 

son los factores condicionantes de la satisfacción laboral. (Rodríguez, Núñez y Cáceres, 

2010, párr.43) 

 

En Perú, a su vez Alarcón y Dennise (2014) confirman en relación a la satisfacción laboral y el 

compromiso laboral que “a mayor reconocimiento de logro, responsabilidad acrecentada, 

adelanto y desarrollo, trabajo desafiante y éxito, mayor será la identificación con la organización 

y el involucramiento con la organización.” (p.53) 

 

En el territorio, las investigaciones más relevantes fueron las realizadas en la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador por Cabezas y Ramos (2012), en donde se hizo un estudio 

exploratorio de los factores relacionados con la motivación y la satisfacción laboral, concluyendo 

que las organizaciones de todo tipo requieren identificar los factores subyacentes a la satisfacción 

laboral para dirigir sus esfuerzos de manera efectiva hacia el aumento de dicha satisfacción, 

además,  que los individuos comparan las contribuciones que dan a la organización como: 

habilidades, conocimientos y desempeño con las contribuciones que reciben como: salario, 

oportunidades de crecimiento de esta manera generan equidad a través de cambios en actitudes 

hacia el trabajo. (p 57) Y el estudio realizado en personal de la salud de un hospital en Esmeraldas 

por Manosalvas, Manosalvas y Quintero (2015) afirman que, es necesario hacer un análisis de 

componentes principales para verificar la correspondencia de cada uno de los ítems con las 

dimensiones de los constructos analizados, estos resultados pueden servir como guía para gerentes 

o directivos que quieran diseñar estrategias que posibiliten una gestión más eficiente del talento 

humano. 

 

Varias de las amenazas que se pueden encontrar durante su desarrollo, es el nivel de restricción a 

datos confidenciales por parte de la gerencia, la falta de colaboración de los participantes al 
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brindar una información poco acertada o real durante la aplicación de las herramientas o la escasez 

de tiempo para la ejecución de las mismas. 

 

El estudio resulta viable y factible porque cuenta con la autorización de gerencias al conceder un 

espacio dentro de sus instalaciones físicas para el desarrollo de la investigación y los equipos o 

recursos necesarios como computadora, impresora, aula de conferencia, internet, material de 

papelería entre otros necesarios para realizar un trabajo óptimo así como del personal que labora 

en las instalaciones los cuales son el objeto de estudio y de manera interna, cuenta con el apoyo 

incondicional y la aprobación de la tutora o directora de tesis que posee la experiencia y 

responsabilidad suficiente para que todo se realice de manera adecuada. 

 

Sin olvidar el recurso tiempo, que abarca desde octubre a marzo del año lectivo en curso con un 

presupuesto económico básico y como según se vayan presentando las necesidades en la 

evolución del proyecto. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

El personal del departamento de operaciones Quito está más satisfecho que el personal del 

departamento administrativo financiero de la organización Grúas Atlas en relación a la 

compensación laboral que esta ofrece. 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Porque el personal del departamento de operaciones Quito está más satisfecho 

que el personal del departamento administrativo financiero de la organización 

Grúas Atlas en relación a la compensación laboral que ofrece? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal del departamento de operaciones 

Quito? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal del departamento administrativo 

financiero?  

 ¿Cuáles son los beneficios laborales que presta la organización? 

 ¿Cuáles son los incentivos laborales que presta la organización? 

 ¿Cuál es la compensación laboral que mayor satisfacción causa? 
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3.3. Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Comparar el nivel de satisfacción existente entre el personal del departamento de operaciones 

Quito con el personal del departamento administrativo financiero en la organización Grúas Atlas 

en relación a la compensación laboral que esta ofrece. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Determinar el nivel de satisfacción del personal del departamento de operaciones 

Quito. 

 Conocer el nivel de satisfacción del personal del departamento administrativo 

financiero.  

 Determinar cuáles son los beneficios laborales que presta la organización. 

 Determinar cuáles son los incentivos laborales que presta la organización. 

 Determinar cuál es la compensación laboral que mayor satisfacción causa en los 

trabajadores. 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizara en Grúas Atlas, que está ubicada en la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito, en la av. 6 de Diciembre S/N y Cedros. Edif. Grupo Atlas en un periodo 

comprendido de 6 meses, de Octubre a Marzo del año lectivo en curso. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

TEORÌA DE  FREDERICK HERZBERG 

 

Manso (2002), afirmó que existen dos grupos de factores separados que influyen en la motivación 

y que operan en la satisfacción de las personas en su trabajo. Algunos factores causan 

insatisfacción entre los empleados cuando no existen, sin embargo, su presencia lleva a los 

empleados a un estado neutral, es decir, no son factores extremadamente motivantes. Se conocen 

como factores de higiene o de mantenimiento, y corresponden a las condiciones que rodean a las 

personas cuando trabajan, es decir, condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, el 
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clima de las relaciones entre los directivos y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades existentes, entre otros. 

 

Se relacionan con el contexto del puesto, tienen que ver con el medio que rodea al trabajo, influyen 

de manera muy limitada en el comportamiento de los empleados. 

 

Según Davis y Newstrom (1993), citado por Olvera (2013, p. 10) el otro grupo de factores que 

considera Herzberg son los motivacionales o satisfactores. Tienen que ver con otras condiciones 

del empleo, operan para crear motivación, producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento de la productividad muy por encima de los niveles normales, pero su ausencia pocas 

veces es muy insatisfactoria. Estos tienen que ver con el contenido del cargo, centrados en el 

puesto, en los deberes relacionados con el cargo: la responsabilidad, la libertad de decidir cómo 

hacer un trabajo, los ascensos, la utilización plena de las habilidades personales, el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí mismo y la posibilidad de crecimiento. 

 

TEORÌA DE LA EQUIDAD 

 

Robbins (2004), quien sostiene que los empleados comparan lo que aportan al trabajo (esfuerzo, 

competencias, experiencia, educación) y sus resultados (salario, aumento, reconocimiento) con 

los de sus pares en el mundo laboral. Las personas perciben lo que tienen en su trabajo de acuerdo 

a lo que invierten en él y lo cotejan con sus compañeros en términos de aportaciones y resultados. 

Si dicha relación es considerada equivalente, se considera la presencia de un estado de equidad; 

en otras palabras, a iguales aportes, iguales resultados. Sin embargo, si la relación parece 

inequitativa, se considera un estado de desigualdad. (Bedodo y Giglio, 2006, p. 35) 

 

Huseman, Hatfield & Miles (1987) introducen un nuevo constructo a fin de mejorar la explicación 

de la Teoría de la Equidad propuesta por Adams, al que denominan sensibilidad a la equidad, 

proponen que las reacciones de los individuos a la equidad están en función de sus preferencias 

individuales por cocientes particulares de outcome/input y que no todas las personas son iguales 

en su sensibilidad a la equidad. (Littlewood y Alviter, 2003, p.3) 

 

SATISFACCIÒN LABORAL 

 

García (2010) admite que la satisfacción en el trabajo es producto de la comparación entre los 

aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Considera que la 

satisfacción o insatisfacción estarán determinadas por las comparaciones que hace el individuo 
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entre lo que aporta, lo que recibe a cambio y lo que aportan y reciben otros individuos en su medio 

de trabajo o marco de referencia. 

 

Bravo, Peiró, y Rodriguez (1996) citados por Manosalvas, et al. (2015, p. 7) quienes definen a la 

satisfacción laboral como un conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación 

de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas especificas 

del mismo; entonces se constituye en un concepto globalizador con el que se hace referencia a las 

actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. 

 

Locke (1976) citado por Vuotto, Arzadun (2007, p. 3) afirma que, la satisfacción laboral es un 

estado emocional agradable o positivo que resulta de la evaluación que realiza una persona sobre 

su trabajo o sus experiencias en el trabajo. 

 

Brayfield y Crockett (1995) concluyen que la satisfacción laboral depende en gran medida de las 

condiciones de trabajo y las necesidades y expectativas del trabajador. (Cabezas y Ramos, 2012, 

p.48)  

 

Atalaya (1999) cita a Pinilla (1982) que plantea por satisfacción a la actitud general que se adopta 

frente al trabajo, cuando se han resuelto necesidades fundamentales y se tiene conciencia de ello, 

en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. Además, 

necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den 

condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente 

a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes, que se les trate 

justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, 

salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son 

más o menos perentorias en operarios, empleados y profesionales. 

 

COMPENSACIÒN LABORAL  

 

Chiavenato (2010), indica que en el campo organizacional, la compensación es la relación entre 

persona y organización; una relación de intercambio de recursos en los que prevalece el 

sentimiento de reciprocidad, en donde ambas partes evalúan lo que están ofreciendo y lo que están 

recibiendo a cambio. Y se convierte en un factor determinante de la existencia misma de la 

organización. (Bedodo & Giglio, 2006; Fernández, 2002) 
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Villanueva y González (2005) el concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, 

tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios como no 

monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. 

Las recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y beneficios 

distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se refieren a 

recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en ciertas actividades o 

tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje. (Fernández, López et al., 2014, p.28) 

 

4.2. Plan analítico: 

 

TÌTULO I: SATISFACCION LABORAL 

 

Definición de satisfacción laboral  

Características de la satisfacción laboral 

Factores de satisfacción  

Importancia de la satisfacción laboral 

Teorías de la Satisfacción Laboral  

Teoría Bifactorial de Herzberg 

Teoría de la Equidad 

 

TÌTULO II: COMPENSACIONES LABORALES 

 

Concepto de compensación laboral 

Elementos de la compensación laboral 

Funciones de la compensación  

Clasificación de la compensación laboral 

Beneficios compartidos 

Participación de las ganancias 

Incentivos individuales 

Programas de reconocimiento 

 

TÌTULO III: DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Misión 

Visión  

Organigrama 
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Antecedentes Históricos  

Perfiles requeridos para ocupar los puestos 
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La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, haciendo uso de la recolección de datos, 

con el uso de herramientas como cuestionarios, se podrá analizar los mismos. Esto permitirá 

comprobar las hipótesis de investigación a través del uso de la estadística y generalizar los 

resultados para su mayor comprensión. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

 Descriptiva.- Porque en la investigación se procederá a describir las variables 

“satisfacción laboral” y “compensación laboral” a través de una explicación 

teórica.  

 Explicativa.- Porque en la investigación se explicará las causas y efectos de la 

“satisfacción laboral” en la organización. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

El personal del departamento de operaciones Quito está más satisfecho que el personal del 

departamento administrativo financiero en relación con la compensación laboral que reciben de 

la organización Grúas Atlas. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable independiente: Satisfacción Laboral  

 

Atalaya (1999) cita a Pinilla (1982) que plantea por satisfacción a la actitud general que se adopta 

frente al trabajo, cuando se han resuelto necesidades fundamentales y se tiene conciencia de ello, 

en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. Además, 

necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den 

condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente 

a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes, que se les trate 

justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, 

salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son 

más o menos perentorias en operarios, empleados y profesionales. 

 



74 

 

Variable dependiente: Compensación Laboral  

 

Villanueva y González (2005) el concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, 

tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios como no 

monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. 

Las recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y beneficios 

distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se refieren a 

recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en ciertas actividades o 

tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje. (Fernández, López et al., 2014, p.28) 

 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

SATISFACCION 

LABORAL  

 Sociales 

Ambientales 

Salario 

Liderazgo 

Compensaciones 

Incentivos 

Beneficios 

Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho  

Moderadamen

te insatisfecho 

Ni satisfecho 

ni insatisfecho 

Moderadamen

te satisfecho 

Satisfecho  

Muy 

satisfecho  

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

COMPENSACIONES 

LABORALES 

Preguntas Directrices No existe  Rol de pagos 

Guía de la entrevista 

Evaluación de Charla 

informativa de 

ingreso 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será no experimental, por cuanto no existe manipulación de ninguna variable, 

el límite es describir y analizar la problemática en cuestión. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población  

 

9.1.1 Características de la población  

 

 



75 

 

POBLACIÒN  FEMENINO MASCULINO TOTAL 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

0 43 43 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

21 11 32 

TOTAL 21 54 75 

 

CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

En la población, se excluirá al personal que está a cargo de las Gerencias y Jefaturas porque su 

participación no determinara datos relevantes en la investigación. 

Se excluirá al personal que haya ingresado a la organización en forma reciente,  deberá tener al 

menos 6 meses de haber laborado en la empresa.  

Se excluirá al personal que por motivos de proyectos nuevos como Metro-Quito, no se 

encuentren de forma permanente en las instalaciones sino movilizándose constantemente. 

 

10. MÈTODOS , TÈCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos: 

 

Deductivo e Inductivo.- Con el desarrollo de la investigación se podrá  determinar gracias al 

razonamiento lógico las causas y efectos del proyecto. 

Descriptivo.- Se describirá las variables utilizando una explicación teórica.  

 

Técnicas: 

 

Observación.- Porque a través de una visualización objetiva se podrá identificar algunos datos 

relevantes en este estudio como manifestaciones de conducta. 

Entrevista.- Con esta técnica se pretende obtener información que permita una interpretación 

adecuada con respecto a las variables planteadas. 

Encuesta.- Se detallaran una lista de preguntas dirigidas a la población a investigar, con la 

finalidad de comprobar hipótesis.   

 

Instrumento:  

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral.- Se elaborara en el desarrollo de la investigación. 

Fichas sociodemográficas.- Este instrumento permitirá tener una visualización más clara de la 

población con la que se está trabajando. 
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Guías de observación y de entrevista.- Se elaborara en el desarrollo de la investigación. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Análisis situacional de la organización. 

 Investigación bibliográfica del tema a investigar  

 Elaboración o actualización de los instrumentos 

 Sociabilización de los instrumentos a utilizar. 

 Aplicación de las herramientas.  

 Tabulación de los resultados. 

 Elaboración del cuadro de datos de resultados. 

 

12.  PLAN DE ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A mayor satisfacción laboral en el personal del departamento de operaciones Quito, menor 

satisfacción laboral en el personal del departamento administrativo financiero en relación a la 

compensación laboral que esta ofrece. 

13. RESPONSABLES 

 

 
 Alumno: CARLA L. CARRASCO GAIBOR 

 Tutor de Investigación: DRA. ROSA T. SUÀREZ ERAZO 
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14. RECURSOS 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

ORGANIZACIÓN  

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

APORTE 

PERSONAL DEL 

ESTUDIANTE 

VALOR TOTAL 

Recursos Humanos               

Tutor Académico  PERSONA 1 10 dólares/hora   x   480 

Estudiante de decimo semestre de 

Psicología Industrial PERSONA 1 1.50 dólares / hora     x 720 

Trabajadores de la organización  PERSONA 65 11.6 dólares / hora X   1392 

Materiales        

Hojas RESMA  1 4,5     X 4,5 

Esferos UNIDAD 20 0,5     X 10 

Computadora UNIDAD 1 1500 X     600 

Impresora UNIDAD 1 150     X 150 

Tinta JUEGO 2 30     X 60 

Internet TIEMPO/HORA 80 0,6  X    48 

Memoria Flash UNIDAD 1 8     X 8 

Copias  UNIDAD 70 0,02     X 1,4 

Movilización        

Transporte Terrestre (Bus) PASAJES 7 0,25     X 98 

Alimentación  Almuerzos 1 3.00 X   180 

TOTAL DEL PROYECTO        3751.9 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES PERIODO LECTIVO 2016-2017 

Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  

Elaboración del plan 

de investigación  
X X     

Desarrollo del marco 

teórico  
 X X X X X 

Elaboración del 

instrumento 
 X     

Aplicación del 

instrumento a la 

población establecida  

  X    

Elaboración de 

tabulaciones y 

cuadros estadísticos  

   X X  

Conclusiones y 

recomendaciones  
    X  

Desarrollo del 

informe final  
    X X 
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18. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE PROYECTO DE TRABAJO DE 
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