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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La generación de la investigación con finalidad de evidenciar la influencia del Salario Emocional 

en la Productividad de la empresa Comercializadora P.S. Y generar nuevos conocimientos y 

aportes a la misma con relación a las dos variables investigadas, al tener importancia al momento 

de generar motivación a las dos partes tanto a los trabajadores y a los directivos  de la empresa. 

 

En un sistema empresarial, económico en donde la mano de obra de los trabajadores es 

imprescindible y netamente de sustento y apoyó para las empresas las mismas que permiten 

avanzar y evolucionar al paso del tiempo obviamente cumpliendo con estándares, misión, visión de 

la empresa, ahí radica la importancia de mantener a las personas en su puesto de trabajo a la vez las 

mismas ganan experiencia y también la empresa gana personal capacitado, La participación en el 

trabajo  y el compromiso con la organización  (Robbins,2004). Nos permite elaborar una 

conceptualización de lo que es satisfacción con el trabajo o satisfacción laboral. 

 

Propone, Herzberg el concepto de “enriquecimiento del puesto”, añadiendo que los sujetos se 

sentirán satisfechos si se desempeñaban en trabajos que les permitieran desarrollarse mental y 

psicológicamente, así como experimentar mayor responsabilidad. Como consecuencia de ello, en la 

década de los sesenta y setenta se popularizó rápidamente un método de mejora del trabajo, 

consiste en su enriquecimiento, con la esperanza de mejorar tanto la moral y el desempeño como la 

productividad de los individuos.(Herzberg. 1959, en Parra y Paravic, 2002). 

 

Este estudio se apoya en las conceptualizaciones realizadas por Frederick Herzberg, Syptak, 

Palomo principalmente Gonzales, Arantxa quien aporta los factores del salario emocional tales 

como, Retribución Estándar, Retribución por beneficios Sociales, Retribución por Conciliación, 

Retribución Emocional. 

 

 En el  estudio investigativo se utilizó la metodología correlacional la misma que permitió conocer 

la relación entre las dos variables (Salario emocional y la Productividad), Con un enfoque no 

experimental, el investigador se limita a observar analizar y describir  y no interviene en la misma, 

la totalidad de la población estudiada 12, 2 Hombres y 10 Mujeres de edades entre 32 a 53 años de 

edad. En la investigación se utilizó instrumentos diseñados para las necesidades de la misma,siendo 

elaboradas bajo las demandas del gerente propietario de la empresa Comercializadora P.S., 

Finalmente hay dos títulos que aportan con la orientación teórica de la investigación. (Salario 

Emocional, Productividad,). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La gestión empresarial  busca la evolución, hacer frente a los problemas económicos de hoy en día 

esto permite buscar nuevas formas para no estancarse o quedarse en un estatus de comodidad o 

conformidad, progreso  buscando ventajas que permitan ser más competente en el mercado 

ofreciendo calidad en su producto final, que a la vez lleven a cumplir su misión y visión. 

 

Utilizando herramientas innovadoras tales como el salario emocional para aumentar o mejorar la 

productividad de los empleados  y que mejor donde no necesita una inversión económica que 

permita a la empresa tener un nivel elevado de progreso y mejora constante. 

 

Lo expuesto genera interrogantes  tales como. 

 

PREGUNTAS. 

 

¿El Salario Emocional influye en la Productividad de la organización? 

¿Cómo influye el Salario Emocional en la Productividad de los empleados? 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo general 

 

Identificar la influencia que tiene el Salario Emocional  sobre la Producción de los trabajadores de 

COMERCIALIZADORA PS. 

 

Objetivo específico. 

 

Determinar los factores que tiene el Salario Emocional.  

Identificar  el impacto del Salario Emocional en la empresa. 

Determinar los índices de Productividad. 

 

Justificación e importancia. 

 

Existen varios estudios significativos que evidencian la importancia del Salario Emocional sobre la 

Productividad tomando en cuenta que los factores motivacionales son relacionados e 

indispensables para generar una gestión empresarial de una manera óptima. 
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Lo que se busca en la actualidad es ganar territorio en un mercado reñido en donde cada día la 

existencia de una empresa es una lucha diaria por la realidad económica en el país, es ahí en donde 

los directivos ven la necesidad de incluir conceptos que generaran valor y permitirán potencializar 

competencias a los empleados y a la empresa. 

 

El proyecto  de investigación se encamino a verificar la importancia del Salario Emocional y su 

influencia en  la productividad de los trabajadores de la empresa Comercializadora P.S. 

 

En la investigación fue esencial determinar cuáles son los factores del Salario Emocional con la 

finalidad de utilizarlos como principales  aspectos a potencializar para conseguir los objetivos 

empresariales, misión y visión. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

COMERCIALIZADORA P.S 

 

GENERALIDADES. 

 

Comercializadora P.S., Empresa  de confección de chalecos salvavidas con  alta gama de modelos, 

con distribución a nivel nacional  con estándares de seguridad certificados, con mano de obra 

ecuatoriana  teniendo en cuenta lo más importante que es la seguridad del cliente final, quien confía 

su vida a la calidad del producto, siendo como principales puntos de distribuciónla sierra, costa 

ecuatoriana y  provincia insular. 

 

MISIÓN. 

 

Comercializar siempre productos de  calidad a precios bajos, produciendo, importando material, 

innovando y personalizando permanentemente para adaptarse a las necesidades del mercado y estar 

siempre un paso adelante de la competencia. 

 

VISIÓN. 

 

Convertirse en la empresa líder en la producción y comercialización de equipos de protección 

personal y materiales de seguridad industrial a nivel nacional, ofreciendo, creando, innovando, 

nuevos y mejores productos  a precios competitivos los cuales  permitan crear mercado 

internacional. 
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OBJETIVOS. 

 Ser una empresa exitosa generadora de empleos. 

 Posicionarnos en la rama de salud y seguridad industrial como una de las 10 empresas más 

importantes. 

 Cubrir al máximo la demanda de nuestros clientes para brindar una satisfacción total. 

 Mantener siempre los precios más bajos a comparación de nuestra competencia directa. 

 

Ilustración No 1.- Organigrama de la empresa comercializadora P.S. 

 

Fuente:Investigación 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

1. EL SALARIO EMOCIONAL 

 

1.1 Definición. 

 

Según la Asociación Española para la Calidad, El Salario Emocional es un concepto asociado a 

la retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo 

fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, 

mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la conciliación laboral. 

 

1.2 Elementos del Salario Emocional. 

 

Según (Castro Velázquez, 2009, pág27) es de vital importancia citar. 

 

OFERTA DE TRABAJO: Cuando disminuye la mano de obra en relación al capital  y trabajo, los 

empresarios, se hallan en la necesidad de competir para contratar a los trabajadores incrementan los 

sueldos. 

 

LA PRODUCTIVIDAD: Los salarios aumentan cuando crece la productividad que depende de la 

mano de obra pero sobre todo de la tecnología disponible, es por esta razón que en países 

desarrollados los salarios son elevados debido a la alta calificación de la mano de obra.  

 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO: Capacitación, Gestión del Talento Humano, Coaching, 

Mentoring y Plan Carrera. 

 

BALANCE DE VIDA: Esquemas de trabajo flexible, beneficios de salud, integración de la familia y 

oportunidades de esparcimiento y recreación. 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO: Reconocimiento, Autonomía, retos profesionales y reconocimientos 

en la comunidad. 

 

ENTORNO LABORAL: Clima de compañerismo, sentido de familia y equipo. 
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CULTURA LABORAL: Responsabilidad social, ética en el lugar de trabajo y relación con líderes. 

 

PODER DE NEGOCICACIÓN: Los sindicatos y las asociaciones políticas  aumentan el poder 

negociador lo que ayuda en el reparto de riqueza más igualitario. 

 

1.3 Retribución y reconocimiento 

 

La retribución y el reconocimiento para los autores Thomson y Rodríguez (2000) son dos factores 

distintos de la remuneración, por una parte la retribución se refiere a incentivos financieros y 

tangibles, y por otro el reconocimiento implica un premio emocional por un trabajo bien realizado. 

Entre las primeras es necesario distinguir  las recibidas en dinero, salario, variable, paga extra 

etcétera. Las retribuciones en especie, seguro de vida, seguro por accidentes, coche de empresa, 

planes de acciones, ayuda para la comida y escolarización, prestamos. 

 

 Los autores Thomson y Rodríguez (2000) llego a concluir que el salario fijo otorga y genera una 

gran equidad interna y competitiva, por otra parte con la misma importancia la retribución en 

especie influye significativamente en la retención de los trabajadores sin ser un elemento motivador 

del cliente interno. 

 

1.4 Herramientas. 

 

Existen aspectos fundamentales con los que las empresas se comprometen para propiciar la 

motivación de su gente. Según Ricardo Zambrano, socio consultor de Metaconsulting, Artículo 

especial de expertos de Metacosulting, firma especializada en consultoría de procesos de gestión 

humana en Colombia (16 enero 2013) pueden destacarse: 

 

- Respeto a la persona en cuanto a sus creencias y valores. 

- Remuneración de manera justa y acorde con su trabajo garantizando. 

- Equidad en cargos similares. 

- Competitividad frente a la demanda del mercado. 

- Desarrollo profesional y personal. 

- Espacio, herramientas y ambiente adecuado para el desarrollo de sus labores contratadas. 
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1.5 Factores motivadores. 

 

Se deben desarrollar por parte de la empresa y que generarían mayor motivación para los 

empleados de cualquier organización se describen bajo los principios por Correro, Pedace y Pinto 

(2010), citados por López (2011) los mismos que son: 

 

Capacitación. 

 

Son los programas internos y también los externos que manejan las organizaciones y que se 

orientan a proporcionar una mayor calidad sus herramientas de trabajo. 

 

Capacitación relación con sus compañeros. 

 

Se debe generar diálogos entre las partes jerárquicas de la empresa con los colaboradores, los 

mismos que puedan expresar sus ideas, pensamientos y sugerencias en pro de los objetivos que se 

plantea cualquier empresa. 

 

Oportunidades de ascenso y promoción. 

 

Es fundamental que los empleadores realicen sus objetivos y expectativas dentro de la empresa que 

trabajan, que tengan un plan carrera que les permita a su vez crecer personalmente y 

profesionalmente. 

 

Retos profesionales. 

 

Dentro de las organizaciones es necesario que existan retos profesionales, los cuales les permita a 

los trabajadores innovar en sus empresas, crecer dentro de sus cargos y de esta manera hacer 

dinámico su trabajo. 

 

Reconocimiento de sus logros 

 

Los empleados buscan ser reconocidos por sus logros y tareas realizadas, esto tiende a motivar al 

empleado en cuanto a la búsqueda de mayores resultados en función de los objetivos de la empresa, 

también esto genera un ambiente de trabajo positivo. 
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Conciliación entre la vida familiar y laboral. 

 

Se encuentra relacionado con el esfuerzo de conciliar la vida laboral con la familiar, una vez 

alcanzando este objetivo, se obtiene una mayor productividad, mejores rendimientos para la 

empresa, mejor calidad de vida y compromiso para los empleados.  

 

1.6 Beneficios del salario emocional. 

 

Los autores  Bonilla y Bolívar (2011) describen tres factores positivos que se dirigen 

principalmente a la empresa, los empleados y la sociedad, estos factores son descritos en orden a 

continuación: 

 

1.6.1 Empresa. 

 

 Gente leal. 

 Gente comprometida o Disminución en gastos o Incremento de la competitividad. 

 Menor gasto de tiempo en capacitar gente nueva. 

 Disminución en la pérdida de KnowHow o Equipos cohesionados. 

 

1.6.2 Empleado. 

 

 Formación profesional que aporte a la empresa. 

 Posibilidad de contribuir en otras áreas. 

 Reconocimiento positivo de los rangos superiores. 

 Buena comunicación con el jefe directo, jefe indirecto y otras áreas. 

 Sentido de pertenencia o Horario flexible. 

 Expresión de ideas e inconformidades. 

 Posibilidades de ascenso o Autonomía en las labores. 

 Mayor calidad de vida. 

 Compromiso de la compañía con la familia. 

 

1.6.3 Sociedad 

 

 Más competitiva  

 Más tranquila 

 Más humana  

 Más feliz 
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1.7 Evaluación. 

 

Para realizar un análisis y poder verificar e identificar los tipos de evaluación es esencial citar el 

concepto de salario emocional,  nos referirnos a Cabanellas (1968), el cual menciona que el salario 

invisible se acopla a que no todo lo desembolsa el empresario por los servicios del trabajador ni 

todos los beneficios materiales que el empleado obtiene de su trabajo tiene una expresión tan 

concreta, o tan visible como el sueldo o el salario que se le entrega en forma de billetes o monedas. 

 

Según la descripción deben incluirse un porcentaje en los costos por los viáticos que se le abonan; 

el tiempo que dentro del empleado se toma y  en situación de trabajar; el tiempo de espera o tiempo 

muerto que se le retribuye sin que el empleado preste servicio efectivo; las indemnizaciones en 

caso de terminar su contrato de trabajo; los feriados nacionales retribuidos; el sobre -salario o 

subsidio familiar, las gratificaciones extraordinarias como el sueldo anual complementario que son 

determinadas por la ley, el tiempo que el trabajador invierte en tomar alimentos, el costo de los 

alimentos cuando son suministrados por el empresario, los periodos retribuidos del descanso del 

trabajador durante sus tareas la remuneraciones por fines de semana (sábados y domingos), las 

vacaciones anuales retribuidas, los aumentos por trabajos peligrosos insalubres o nocturnos, el 

lavado de ropa o alimentación, la asistencia por maternidad, los salarios abonados por maternidad, 

los salarios abonados por enfermedad o accidente sea culpable o inculpable, seguro obrero , 

medicina preventiva, los aportes que representan la seguridad social; seguridad en el trabajo, 

recreación, vacaciones y bienestar social del trabajador, los subsidios en caso de; fallecimiento, 

enfermedad, matrimonio o nacimiento de un hijo. 

 

1.7.1 El salario emocional de los administradores del personal 

 

Según Thomson y Rodríguez (2000) citado por Pullupaxi,(2014 p34) , la retribución y el 

reconocimiento son dos factores distintos de la remuneración, por una parte la retribución se refiere 

a incentivos financieros y tangibles, y por otro el reconocimiento implica un premio emocional por 

un trabajo bien realizado. Ente las primeras es necesario distinguir entre las recibidas en dinero, 

salario, variable, paga extra etcétera. Las retribuciones en especie, seguro de vida, seguro por 

accidentes, coche de empresa, planes de acciones, ayuda para la comida y escolarización, 

prestamos. 

 

Thomson y Rodríguez (2000), llego a concluir que el salario fijo otorga y genera una gran equidad 

interna y competitiva, por otra parte con la misma importancia la retribución. 
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1.8. Evaluación de la influencia del salario emocional. 

 

Las recompensas instauradas en las empresas deben ser evaluadas y reconocidas acorde a su 

funcionalidad sin embargo según  Chiavenato (2002), cuando las organizaciones son exitosas, 

tienden a crecer o, como mínimo a sobrevivir. El crecimiento exige mayor complejidad en los 

recursos necesarios para ejecutar las operaciones, ya que aumenta el capital, se incrementa la 

tecnología, las actividades de apoyo, etc.; además provoca el aumento del número de personas y 

genera la necesidad de intensificar la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas 

indispensables para mantener la competitividad de la organización; así se garantiza que los recursos 

materiales, financieros y tecnológicos se utilicen con eficiencia y eficacia, y que las personas 

representen la diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito organizacional: constituyen 

la competencia básica de la organización, su principal ventaja competitiva en un mundo 

globalizado inestable, cambiante y competitivo en extremo.  

 

Los trabajadores que cumplen sus funciones en las organizaciones lo hacen en función a las 

expectativas,  están dispuestas a cumplir las metas y los objetivos de la organización si esto les 

reporta algún beneficio significativo por su esfuerzo y dedicación. El compromiso de los 

trabajadores  depende del grado de reciprocidad percibido por ellas: en la medida en que el trabajo 

produce resultados esperados, tanto mayor será ese compromiso. De ahí la importancia de 

proyectar sistemas de recompensas capaces de aumentar el compromiso de las personas en la 

organización.  

 

Las recompensas organizacionales, tales como pagos, promociones y otros beneficios, son 

poderosos incentivos para mejorar la satisfacción del empleado y su desempeño. Por ello, los 

expertos en Desarrollo Organizacional se preocupan cada vez más por atender el diseño e 

implantación de dichos sistemas. 

 

Este reciente interés por los sistemas de recompensas como intervención se origina parcialmente en 

investigaciones sobre calidad de vida en el trabajo. Esta nueva perspectiva considera las 

recompensas como una parte integral de las organizaciones y sugiere que las mismas podrían ser 

congruentes con otros sistemas y prácticas organizacionales, tales como el análisis de la estructura 

organizacional, la filosofía de relaciones humanas de la alta dirección, diseño del trabajo, etcétera. 
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1.9. Factores del salario emocional. 

 

Para el autor  González (2010), Propone cuatro categorías esenciales a los tipos  de Salario 

Emocional, estas son detalladas en el siguiente orden:  

 

Retribución Estándar:Todos esos conceptos que forman parte de nuestro paquete remunerativo, 

más allá del salario bruto, se trata de retribuciones variables, retribuciones particulares que 

ofrecen algunas organizaciones por:  

 

 Nacimientos  

 Matrimonios  

 

Retribución por Beneficios Sociales: Suponen un claro beneficio directo para los colaboradores y 

tienen un costo directo/indirecto para la organización.  

 

Retribución de Conciliación:Son conceptos ligados a la conciliación, es decir esta retribución no 

aparece al fin de mes dentro de la nómina, pero dentro de esta categoría se encuentran las 

beneficios y ventajas de brinda la organización al empleado en relación al su crecimiento 

profesional concomitantemente a ello con el cuidado de sus hijos o de las personas dependientes, 

además de:  

 

 Flexibilidad de horarios  

 Jornadas reducidas  

 Teletrabajo  

 

Retribución Emocional:Son beneficios que la organización pone a disposición de los empleados, 

que aunque en muchos casos son difíciles de cuantificar tienen un alto impacto en el valor del 

salario emocional, algunos elementos de la retribución emocional son descritos bajo los siguientes 

ítems:  

 

 La motivación laboral  

 El clima laboral  

 La relación con los jefes.  
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1.10. Motivación. 

 

Es esencial comprender e identificar este aspecto fundamental a la hora de querer comprender y 

desarrollar un alto análisis y la enlazar los diferentes aspectos de esta investigación para ello; 

Según Daniel Goleman en su libro, El cerebro y la Inteligencia Emocional, “Las palabras 

motivación y emoción tienen orígenes muy parecidos: las dos están relacionadas con el concepto de 

movimiento. La motivación es lo que nos impulsa a actuar  para conseguir un objetivo. Todo los 

que nos motive nos hace sentir bien. Como me dijo un científico,  Para conseguir que hagamos lo 

que interesa, la naturaleza lo convierte en un placer.” 

 

Según McClelland (1989), EXISTEN TRES MOTIVACIONES “Poder, Logro y Afiliación” 

 

La necesidad de logro:(N-Ach) es el grado al cual una persona desea realizar tares difíciles y 

desafiadoras en un alto nivel. Algunas características de de la gente alta de N-Ach son: 

 

 La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación positiva a menudo. 

 

 La persona intenta presionar a si mismos para evitar ambas situaciones: a las poco 

arriesgadas y a las de riesgo elevado. Esta persona evita situaciones poco arriesgadas 

porque cree que el éxito fácilmente alcanzado no es un logro genuino. Y por otro lado, los 

proyectos de riesgo elevado, son resultado de una de las alternativas posibles en lugar de 

un resultado de su propio esfuerzo. 

 

 Tienen gustos de trabajar solos o con otros cumplidores de alto desempeño. 

 

 McClellan cree que estas personas son los mejores líderes, aunque pueden tender a exigir 

demasiado de su personal en la creencia que todos son también guiados por altos 

desempeños. 

 

La necesidad de afiliación: (N-Affil) significa que la gente busca buenas relaciones interpersonales 

con otros. Algunas características de la gente alta de N-Affil: 

 

 Desea gustar y ser aceptado por los demás, y da importancia a la interacción personal. 

 

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo. 

 

 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una lata cantidad de confianza y comprensión 

mutua. 

 

 Prefiere la cooperación sobre la competición. 

 

 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con clientes y en servicio al 

cliente. 
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 McClelland creyó que una necesidad fuerte de afiliación disminuye la capacidad de los 

gerentes para ser objetivos y para la toma de decisiones. 

 

La necesidad de poder:(N-Pow) es típica en la gente que le gusta estar a cargo como responsable. 

 

 Esta gente se agrupa en dos tipos: Poder personal y poder institucional. 

La gente con una alta necesidad de poder personal desea dirigir e influenciar a otras personas. 

 

 Una alta necesidad de poder institucional significa que a esta gente le gusta organizar los 

esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la organización 

 

 La gente de alto poder goza de la competencia y de las situaciones orientadas al estatus. 

 

 Mientras que estas personas atraen a esta gente a los papeles de dilección, ellas pueden no 

poseer la flexibilidad requerida y las habilidades orientadas a la gente, necesarias. 

 

 Los encargados con una alta necesidad de poder institucional tienden para ser eficaces que 

aquellos con una alta necesidad de poder personal. 

 

1.10.1PROCESO PSICOLÓGICO DE LA MOTIVACIÓN. 

 

Según Daniel Goleman en su libro, El cerebro y la Inteligencia Emocional, “Las motivaciones 

determinan donde encontramos placeres, pero con frecuencia cuando llega el momento de lograr 

esos objetivos la vida presenta dificultades. Sin embargo, si nos topamos con contratiempos y 

obstáculos en la consecución de las metas a las que nos empujan nuestras motivaciones se activan 

nuestros circuitos que convergen en una zona del córtexpre Fontal izquierdo con el fin de 

recordarnos las buenas sensaciones que vamos a experimentar cuando alcancemos los objetivos. 

Cuando algo sale mal, eso nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades.

 

La gente cuyo punto de ajuste emocional se inclina hacia el lado izquierdo tiende a ser más positiva 

emocionalmente, pero, según ha constado David son, es propensa a la ira, en especial cuando se 

malogra un objetivo importante. En esos momentos se frustran y enfadan, lo cual es bueno, por que 

moviliza la energía y centra la atención en el esfuerzo necesario para superar los obstáculos y 

alcanzar la meta en cuestión. 

 

Por lo contrario, señala Davidson, la activación de la zona pre frontal derecha funciona como lo 

que se denomina un “inhibidor de la conducta”: esos individuos tiran la toalla con más facilidad 

cuando las cosas se tuercen. También son demasiado reacios a correr riesgos a correr riesgos, no 

por que tomen precauciones sensatas, sino por que aplican un exceso de cautela. Adolecen de falta 

de motivación, suelen ser más ansiosos y miedosos y están más pendientes de posibles amenazas. 
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Las investigaciones de Davidson indican que el hemisferio izquierdo se pone en funcionamiento 

con solo pensar  en conseguir un objetivo relevante. La actividad de la zona pre frontal izquierda se 

relaciona con algo más importante que una meta cualquiera: es la sensación de tener un norte en la 

vida, las grandes empresas que dan sentido a la existencia. 

 

1.10.2. El flujo. 

 

Según Daniel Goleman en su libro, El cerebro y la Inteligencia Emocional, “El concepto de flujo  

surgió de una investigación en la que se pedía a los participantes que describieran en el que se 

habían superado y habían alcanzado su cota máxima personal”. La gente refirió momentos 

relacionados con campos de especialización muy diversos, desde el baloncesto hasta el ballet 

pasando por el ajedrez o la neurocirugía, pero con independencia de los detalles el estado 

subyacente que describían era siempre el mismo. 

 

Algunas características principales del flujo son una concentración intensa e inquebrantable, una 

ágil flexibilidad para reaccionar ante nuevos problemas, un rendimiento al máximo  de nuestra 

capacidad y una sensación de placer, de enorme felicidad, derivada de la actividad que tenemos 

entre manos. Ese último punto nos indica claramente que si se hiciera una exploración cerebral a 

una persona  en pleno estado de flujo probablemente se apreciaría una notable actividad pre frontal 

izquierda; si se hiciera un estudio de la química cerebral, es posible que se encontrara mayores 

cantidades de los compuestos que estimulan el ánimo y la productividad como la dopamina, 

 

Una empresa conseguirá rendir al máximo siempre que sus trabajadores aporten todas sus 

capacidades en grado sumo. Cuantos más momentos de flujo haya (sencillamente de permanencia 

en la zona de vinculación y motivación), mejor. Hay varias vías para llegar a ese estado: 

 

 Ajustar las demandas para adaptarse a la capacidad de la persona. Si tiene trabajadores a su 

cargo, trate de medir su nivel óptimo de enfrentamiento con las dificultades. Si no están 

muy motivados, aumente la dificultad de modo que su trabajo resulte más interesante, por 

ejemplo encargándoles algo más difícil de lo habitual. si están abrumados, reduzca la 

demanda y muéstrele su respaldo (ya sea emocional o logístico). 

 Practicar las habilidades en cuestión para mejorarlas y poder afrontar un mayor nivel de 

demanda. 

 Mejorar la capacidad de concentración para poder prestar más atención es de por si una vía 

de acceso  a la fase de flujo.” 
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Es de ayuda magna entender el proceso de flujo para poder generar y aumentar posibilidades de 

gestionar el desarrollo administrativo y auto dominio posibilitando a los trabajadores de 

comercializadora P.S. una clara y objetiva dirección. 

 

1.10.3. INCENTIVOSEMOCIONALES. 

 

El autor David McClelland, en su libro Estudio de la Motivación Humana, postula, “Los motivos 

están basados en incentivos emocionales activadores, estos comienzan siendo naturales en el 

sentido de que innatamente sucintan diferentes tipos de emociones positivas o negativas, la 

naturaleza de los incentivos tiende a cambiar con el aprendizaje” 

 

Para el autor las personas tienen tres aspectos motivacionales los mismos que le hacen ejercer o 

cumplir los objetivos propiamente establecidos, únicamente que las características variarían de los 

estímulos creados para el sujeto, proponiendo así unas facetas expuestas en el siguiente gráfico. 

 

1.10.3.1 FACTOR HIGIENE. 

 

Estos factores hacen referencia al entorno laboral y tiene un carácter extrínseco al trabajo. 

 

 El salario y los beneficios:  

Dentro de este aspecto se incluyen el salario básico, los incentivos económicos, las 

vacaciones, carro de empresa etcétera.  

 

 La seguridad laboral o grado de confianza del trabajador sobre su continuidad en el 

empleo: Uno de los mayores anhelos de los trabajadores es el poder conseguir un puesto de 

trabajo estable que le proporcione seguridad y continuidad laboral.  

 

 Las posibilidades de promoción de cara a conseguir un estatus laboral y social:  

Esto genera la oportunidad de alcanzar puestos de mayor jerarquía dentro de la 

organización, esto a su vez genera en el empleado un sentimiento de partencia de un 

sistema en el cual podrá desarrollarse profesionalmente y personalmente.  

 

 Las condiciones de trabajo incluyen el horario laboral, las características del propio puesto 

de trabajo, sus instalaciones y materiales:  

Los empleados que ocupan trabajos que contienen riesgo físicos son los que más valoran 

estas condiciones físicas de trabajo, en relación a los horarios de trabajo es preferible 
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mantener horarios que se relacionen con actividades que faciliten su vida personal 

(actividades lúdicas , familiares) y poder rechazar las jornadas rotativas de trabajo.  

 

 El estilo de supervisión:  

También el grado y forma de control de la organización sobre el contenido y realización de 

la tarea que ejecuta un trabajador.  

 

 Ambiente social de trabajo:  

Será facilitador de la motivación en cuanto este pueda otorgar oportunidades de 

relacionarse con otras personas, proporcione feedback constructivo y a su vez permita la 

relación con su líder. 

 

1.10.3.2 FACTORES MOTIVADORES 

 

 La consecución de logros:  

Poder alcanzar los objetivos de la tarea es para Herzberg  (2000)el factor motivador de 

mayor importancia.  

 

 Las características de la tarea:  

Dentro de estos factores se describen los siguientes:  

 

 El interés que despierta en el trabajador  

 La variedad de la tarea, en cuanto evite la rutina y la monotonía  

 La posibilidad de que el trabajador pueda completar la tarea en su totalidad 

desde que empieza hasta que termina.  

 La importancia que tiene la tarea dentro del contexto social. 

 

 La autonomía:  

Y la independencia en el trabajo que lleva a tener la sensación de libertad, la necesidad de 

tomar decisiones y la responsabilidad respecto de la tarea, estos factores tiende aumentar la 

autoestima y autorrealización.  

 

 La implicación de conocimiento y habilidades:  

En general este aspecto se refiere a que una tarea resulta motivadora cuando esta es un reto 

de una dificultad intermedia.  
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 Retroalimentación y reconocimiento:  

Es el grado en que la actividad laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo 

información clara y directa respecto de la eficiencia de su ejecución. 
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TÍTULO II 

 

2. PRODUCTIVIDAD. 

 

2.1 Definición. 

 

La productividad es una medición básica del desempeño de las economías, industrias, empresas y 

procesos. La productividad es el valor de los productos (bienes o servicios), dividido entre los 

valores de los recursos (salario, costo de equipo y similares) que se han usado como insumos 

(Krajewski, Ritman y Malhortra, 2008, p.13). 

 

Es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período determinado, con la debida 

consideración de calidad (Admón. Una perspectiva global Cap. 1, p.13 Autores: Harold Koontz, 

Heinz Weilrich Mc Graw Hill) 

 

La transformación de los recursos da como resultado los bienes y servicios, mientras más eficiente 

sea la transformación, más productiva será la organización y mayor será el valor agregado a los 

productos. La productividad, es la razón entre los productos obtenidos (bienes y servicios) y los 

insumos utilizados (mano de obra, capital, etc.). La misión de los directivos es dirigir los esfuerzos 

para mejorar la razón entre salida e insumo y por ende mejorar la productividad, que significa 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos (Heizer y Render, 2004. p13). 

 

Las definiciones que guían a poder esclarecer la importancia de tener en claro la definición de la 

productividad. 

 

Es la unificación entre el trabajo y los insumos para la logar la manufactura de los productos con 

calidad.  

 

2.2 Evaluación de la productividad. 

 

Al instaurar una evaluación de la productividad es importante citar a Howard S GiltonShelly J. 

Gitlow quienes en su libro Como Mejorar la Calidad y la Productividad con el método Deming, 

Nos presentan “UNA VISIÓN GLOBAL DEL MEJORAMIENTO INCESANTE”, Al implementar 

nuevas características de dirección cada empleado deberá estar totalmente informado de los 

procesos que conllevara el cambio que se generara y guiar el curso hacia los objetivos que serían 

incrementar la calidad y la productividad. 
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Ilustración No 2.- “El circulo de Shewhart” 

 

Fuente:El ciclo deShewhart, pág. 102, Capítulo Cinco mejoramiento del sistema. 

Autor: Howard S Gilton Shelly J. Gitlow 

 

Como se lograría un mejoramiento  del sistema bajo el modelo del ciclo PHVA 

 

El paso1- Planear: Establece que reunir datos con los que se elaborara un plan según las 

necesidades de la empresa o departamento  sin un plazo determinado. 

 

El paso2- Hacer: En donde se toman las medidas para seguir el plan en este caso la influencia de la 

motivación en la productividad de la empresa Comercializadora P.S. 

 

El paso3- Verificar: En nuestro caso recolectar información para evidenciar si se cumplió con los 

objetivos con los que conlleva la productividad. 

 

El paso 4- Actuar: Enmendar o corregir actividades que lo demanden para cumplir lo cometido, Se 

requieren juicios que proporcionen medidas que eliminen o cubran las brechas que sean evidentes, 

los directivos de la empresa s deberán guiar por resultados estadísticos para poder respaldar sus 

decisiones o juicios con la finalidad que sean  válidos. 

 

El ciclo PHVA genera mejoramiento incesante en el proceso ampliado y se puede utilizar en la 

administración de cualquier subproceso, según   Howard S GiltonShelly J. Gitlow  en su libro 

Como mejorar la calidad y la productividad con el método Deming pg. 103. 

 

2.3  ¿Por qué evaluar el capital humano? 

 

Según, Saul W. Gellerman en su libro Motivación y Productividad página 15, “La primera y más 

importante cosa que puede decirse respecto a motivos, es que todo mundo tiene muchos de ellos y 
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que nadie tiene exactamente la misma combinación que otro”. Esto quiere decir que no existe un 

simple motivo que determine como reaccionaran  todos los trabajadores  a todas las actividades, 

por tanto, que no existe una sola estrategia que mantenga elevadas la moral, la productividad y que 

sirva para todos y en cualquier parte. Existen muchísimos individuos que trabajan principalmente 

por dinero; otros que principalmente por seguridad y otros más que lo hacen porque sienten placer 

en ello, hay otros que trabajan solo porque de otro modo no sabrían que hacer consigo mismo.  

 

Basados en esa premisa es esencial analizar y enlazar varios conceptos los mismos que permiten 

guiar la evaluación y aclarar el por qué la evaluación del capital humano es totalmente importante, 

tomando en cuenta que la evaluación bajo las mismas características de trabajo darán los resultados 

que cubrirán expectativas y se podrán emitir juicios siempre y cuanto los resultados sean 

cualitativos y cuantitativos, 

 

2.4 Factores que influyen en la productividad 

 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran a 

juego otros aspectos muy importantes como: 

 

 Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen 

especialmente por unidad de labor o trabajo.  

 

 Productividad = Salida/ Entradas  

 

 Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital.  

 

 Salidas: Productos.  

 

 Misma entrada, salida más grande  

 

 Entrada más pequeña misma salida  

 

 Incrementar salida disminuir entrada  

 

 Incrementar salida más rápido que la entrada  

 

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada 

 

 

2.5 Mejora de la productividad 

 

Según el autor Rolando Cepeda en su publicación Xtrategy, Estos puntos se basan en la aplicación 

de la ingeniería de productividad. Podemos decir que la productividad es considerada un índice de 
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crecimiento, si se traduce a términos de un país, lo que se busca es utilizar la menor cantidad de 

recursos posibles para poder generar más. 

 

La medición de la productividad está conformada por muchos aspectos y áreas en las cuales 

repercute y tiene influencia la productividad. La productividad está en toda la organización y ésta 

se puede ver en cualquier área. Es importante considerar y tener presente una serie de indicadores, 

los cuales harán que la empresa se enfoque en ellos para poder ver los avances o retrocesos que 

surjan en los distintos procesos de la organización. 

 

La historia de la productividad comienza cuando se implementa por primera vez la producción. Los 

primeros productores daban un toque de control y administración a los recursos utilizados a como 

ellos los consideraban más eficiente para sus procesos. La terminología de productividad surge en 

el año 1776 cuando comenzaba a darse a conocer la economía como una ciencia. En 1883 fue el 

año en el que se le dio una definición más establecida: capacidad de producir igual al deseo que se 

tiene de producción. 

 

Durante los años 90´s sucedió un cambio hacia la automatización tanto en los productos como en 

los servicios, lo cual modificó dramáticamente los costos de producción. Se sustituyó la mano de 

obra por maquinaria o tecnología. La productividad es un concepto relacionado con la ingeniería 

industrial, por tanto se vuelve un concepto de sistemas que tiene una gran variedad de aplicaciones, 

Por lo que, para conocer el índice de crecimiento de una organización recomendamos atender a los 

siguientes 9 puntos: 

 

 Investigar de la situación actual de la organización. 

 

Debes conocer el funcionamiento de la empresa para determinar aquellas situaciones en las 

cuales se puede enfocar para aplicar la mejora productiva y aumentar la eficiencia de la 

empresa. 

 

 Identificar las áreas de oportunidad en la empresa. 

 

Es fundamental identificar aquellas áreas de manera específica y ver los procesos más 

detalladamente en los cuales se puede aplicar alguna metodología de mejora productiva. 

Este punto se puede llevar a cabo con la detección de los factores primarios (producto, 

producción), externos (proveedores, energía, capital) y factores de la organización 

(tecnología, equipo, fuerza laboral), a medida que se busca las mejoras a realizar. 
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 Planteamiento de objetivos. 

 

Una vez que fueron localizadas las áreas que se van a trabajar, se plantean los objetivos 

con base en el enfoque productivo y al equipo de trabajo. 

Estos objetivos deben ser alcanzables y lograr las metas que se proponen en este mismo 

punto. 

 

 Fijación de plazos. 

 

Como todo proyecto, es indispensable realizar un estimado de tiempo y en la medida de lo 

posible realizar una gráfica de Gantt en la cual se planteen todas las actividades a 

desarrollar en el proyecto, con la finalidad de realizar cada actividad en tiempo y forma. 

 

 Involucrar al equipo. 

 

El equipo es parte primordial de la aplicación de la productividad en cualquier 

organización, la buena participación y el involucramiento por parte del personal es vital 

para el éxito del proyecto.  

 

 Evaluar la eficiencia productiva y las capacidades que se tengan con base en los 

indicadores planteados. 

 

Se determina la medición de la productividad según el enfoque financiero, de procesos o de 

mano de obra. 

Se identifican aquellos indicadores que ayudarán a medir los distintos factores importantes 

que se involucren en el enfoque al cual se está orientando el proyecto. 

Se evalúan esos indicadores. 

Se utilizan las distintas metodologías de mejoramiento. 

La medición de los distintos factores de la organización también son medidos y a su vez 

son utilizados como indicadores, tal es el caso de eficiencia, capacidades, productividad 

total, parcial, etc. 

 

 Implementar cambios y mejoras. 

 

Llevar a cabo la implementación de las distintas técnicas de mejoramiento, ya sea de 

modelo cualitativo, cuantitativo o financiero. 

 Revisar la mejora alcanzada. 

 

Se hace un estudio nuevamente de la situación actual de la compañía por medio de la 

medición de los indicadores planteados al principio del plan, de manera que se tengan los 
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indicadores de inicio con los indicadores ya con los cambios realizados, de esta manera se 

podrá comprobar y ver la mejora que se tuvo en la aplicación de la productividad. 

 

 Controlar mejora. 

 

Estar en constante supervisión y estudio del funcionamiento y comportamiento de los 

procesos de las distintas áreas de la organización, es importante tener constante medición 

de los indicadores que la compañía haya realizado según sus necesidades y compararlos 

continuamente con las mediciones que se vayan obteniendo de manera que si surge algún 

cambio se hagan implementaciones al momento. 

 

Con estas características que ahora se difundirán a los directivos de la empresa Comercializadora 

P.S, se lograra visualizar e innovar en el sistema de producción que proporcionara una gestión 

innovadora permitiéndole obtener diversos cambios que le beneficiaran.  
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MARCO METODOLÓGICO. 

 

HIPÓTESIS. 

 

El salario emocional influye en la productividad de los trabajadores de Comercializadora PS. 

 

Tabla No 1.- Variables de la Hipótesis 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

SALARIO 

EMOCIONAL 

 

 Retribución 

estándar 

 Retribución por 

beneficios 

sociales 

 Retribución de 

conciliación 

 Retribución 

emocional 

 

 

 Muy 

satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Poco 

satisfactorio 

 Algo 

insatisfactorio 

 Insatisfactorio 

 

 Cuestionario de 

salario 

emocional, 

elaborado por, 

Jonathan 

Andrés Carrillo 

G. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PRODUCTIVIDAD 

 Nivel de 

productividad 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Formulario de 

evaluación de 

productividad 

elaborado por, 

Jonathan 

Andrés Carrillo 

G. 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Definición conceptual 

 

Salario Emocional. 

 

Según la Asociación Española para la Calidad, El Salario Emocional es un concepto asociado a la 

retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es 
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satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la 

calidad de vida del mismo, fomentando la conciliación laboral. 

 

Productividad. 

 

“La productividad es una medición básica del desempeño de las economías, Industrias, empresas y 

procesos. La productividad es el valor de los productos (bienes o servicios), dividido entre los 

valores de los recursos (salario, costo de equipo y similares) que se han usado como insumos 

(Krajewski, Ritzman y Malhortra, 2008, p.13).” 

 

Tipo de investigación 

 

Correlacional:  

 

El tipo de investigación es descriptiva  correlacional, se realizó una mediación sobre las variables 

existentes, explicación, cuantificación, generación de sentido de entendimiento y la explicación del 

fenómeno.  

 

Diseño de la investigación 

 

No Experimental:  

 

La investigación se realizó mediante un diseño no experimental,  no se intervino de manera directa 

con los sujetos investigados. 

 

Transaccional o Transversal: Se obtuvo datos mediante los instrumentos aplicados en un solo 

momento.  

 

Descriptiva: Busco especificar propiedades, característica y rasgos importantes del fenómeno que 

se analizó. 

 

Relacional: Porque se relaciona las dos variables de investigación. 

 

Población 

 

La empresa COMERCIALIZADORA P.S, está constituida por dos directivos: Gerente Propietario, 

Director Administrativo, de diez personas quienes trabajan para la empresa sin relación de 

dependencia, bajo contrato verbal de obra cierta, las que realizan la labor artesanal de chalecos 

salvavidas los que se distribuyen a nivel nacional (ECUADOR). 
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Gráfico No 1.- Género de la población 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis:  

En el gráfico, podemos visualizar que el género de la población investigada la proporción de 

mujeres es mayoritaria por la naturaleza del negocio al tener manejo y experiencia en la utilización 

de máquinas de coser, 2 hombres que representan la minoría quienes elaboran el corte de material 

para confección de los chalecos salvavidas. 

 

Tabla No2.- Datos de identificación de la Población Investigada. 

NUMERO GENERO EDAD CONTRATO 

1 Masculino 53 Fijo 

2 Masculino 48 Fijo 

3 Femenino 44 Obra 

4 Femenino 47 Obra 

5 Femenino 45 Obra 

6 Femenino 48 Obra 

7 Femenino 44 Obra 

8 Femenino 45 Obra 

9 Femenino 38 Obra 

10 Femenino 34 Obra 

11 Femenino 32 Obra 

12 Femenino 43 Obra 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

17%

83%

GÉNERO POBLACIONAL DE LA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA P.S.

HOMBRES

MUJERES
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Análisis 

 

Los empleados de Comercializadora P.S. se encuentran en un rango de 32 a 53 años, predominando 

el rango de 44 a 53 años de edad, es decir el personal cruza la etapa de Adultez, cumpliendo así con 

las competencias emocionales que permiten cumplir sus actividades con objetividad y eficacia al 

tener un grado alto de responsabilidad que demanda la empresa de acuerdo a las obras encargadas 

mediante un contrato verbal de obra cierta. 

 

TÉCNICAS EINSTRUMENTOS 

 

Técnicas  

 

Observación 

 

Mediante esta técnica se puedo observar a las personas, en su lugar de trabajo, hechos que  se 

producían en el momento de registrar la  información requerida para la investigación. 

 

Entrevista:  

 

Consistió en la recopilación de información, a través de una conversación directa para obtener 

detalles relacionados con  el proceso de investigación, Anexo C. 

 

Instrumentos 

 

Cuestionario para medir Salario Emocional  

 

Este instrumento fue estructurado con la finalidad de definir los aspectos más relevantes del Salario 

Emocional en la empresa COMERCIALIZADORA PS, bajo instrucciones y lineamientos que se 

proporcionaron por parte del Gerente Propietario de la empresa. 
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Ilustración No3.-Ficha Técnica-Cuestionario de Salario Emocional 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Cuestionario de Salario Emocional:  

 

Se elaboró el cuestionario, según las necesidades  de la empresa con la finalidad de que  la 

investigación cumpla con su objetivo y el mismo sirva de retro alimentación, el cuestionario consta 

de 20 preguntas previstas para la obtención de la información necesaria en  cuatro factores del 

Salario Emocional tales como Retribución estándar, Retribución por beneficios sociales, 

Retribución de conciliación y Retribución emocional  

 

Los mismos mencionados estarán evaluados por cinco preguntas, que emitirán la información  

requerida para evaluar  el nivel de reconocimiento del salario emocional de 

COMERCIALIZADORA P.S, por parte de los empleados. 

 

El cuestionario fue ponderado Salario Emocional según los siguientes criterios de evaluación: 
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BAREMO 

 

Ilustración No 4.- Baremo de Calificación – Cuestionario del Salario Emocional 

 

 

        Fuente: Investigación. 

        Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Validación del instrumento de Salario Emocional  

 

La validación del instrumento, CUESTIONARIO DE SALARIO EMOCIONAL,  Se elaboró bajo 

las demandas y necesidades de la Empresa Comercializadora P.S, bajo la aprobación de la tutora de 

la investigación y dos profesionales psicólogos. 

 

Evaluación de la productividad.  

 

El instrumento fue estructurado con la finalidad de tiene como propósito evaluar y determinar el 

nivel de productividad con el fin de levantar estadísticas, en la empresa COMERCIALIZADORA 

P.S., bajo instrucciones y lineamientos que se proporcionaron por parte del gerente propietario de 

la empresa. 
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Ilustración No 5.- Baremo de Calificación- Formulario de Evaluación de la Productividad 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

BAREMO 

 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS Y POR RANGOS. 

 

Ilustración No6.- Baremo – Formulario de Evaluación de la Productividad. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

 

VALIDACIÓN 

 

La validación del instrumento, FORMULARIO DE EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD,  Se 

elaboró bajo las demandas y necesidades de la Empresa Comercializadora P.S, bajo la aprobación 

de la tutora de la investigación y dos profesionales psicólogos. 
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Ilustración No7.- Ficha Técnica- Formulario de Evaluación de la Productividad 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Gráfico No 2.- Estudio Del  Salario Emocional. 

 

Fuente:Investigación. 

Elaborado por:Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

Los valores obtenidos que representan el Salario Emocional (tomando en cuenta el concepto de la 

asociación española para la calidad, El Salario Emocional es un concepto asociado a la retribución 

de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer 

las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida 

del mismo, fomentando la conciliación laboral.) percibido por los trabajadores de la misma, 

COMERCIALIZADORA P.S, el mismo que se detalla  de una manera predominante de 

trabajadores que perciben como muy bueno con un 66,66% y una minoría el 33,33% de 

trabajadores que lo reconocen como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

66,66%

33,33%

0,00%

SATISFACTORIO

MUY BUENO

REGULAR

NULO

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Empresa Comercializadora PS
SALARIO EMOCIONAL, 

Trabajadores, Octubre 2015
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Grafico No 3.-  Salario Emocional por Factores. 

 

Fuente:Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

Dentro de los cuatro componentes del salario emocional resalta la retribución por Conciliación por 

el reconocimiento de los trabajadores en donde se toman en cuenta aspectos tales como crecimiento 

personal necesidades filiales, aspectos que Comercializadora P.S, los proporciona y son los más 

evidenciados por parte de los empleados, el menos detectado por los empleados de la empresa es el 

de retribución por Beneficios Sociales, el mismo que cumple con un costo directo o indirecto para 

la organización, por la naturaleza del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RETRIBUCION POR
CONCILIACION

RETRIBUCION
ESTANDAR

RETRIBUCION POR
BENEFICIOS

SOCIALES

RETRIBUCION
EMOCIONAL

40% 38%

18% 17%
25% 23% 28% 33%

20% 17%
10% 13%15%

22%

44%
37%

SALARIO EMOCIONAL POR FACTORES-
COMERCIALIZADORA P.S

SATISFACTORIO MUY BUENO REGULAR NULO
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Tabla No 3.- Resultados de evaluación de la productividad 

AREA 

EVAL

UADO

R 

EFI

CAC

IA 

PROD

UCCI

ON 

COMP

ROMI

SO 

CUMPLIM

IENTO DE 

R. 

RELACIO

NES 

INTER 

CONFIDE

NCIALID

AD 

CAL

IDA

D 

RESULTADO 

CUANTITATI

VO 

RESULTADO 

CUALITATI

VO 

GERENTE 

GENERAL 
PAR 4 4 4 4 4 4 4 100% EXELENTE 

GERENTE 

ADMINISTRA

TIVO 

PAR 4 4 4 4 4 4 4 100% EXELENTE 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

3 4 3 3 3 4 4 85.70% EXELENTE 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

3 1 1 1 3 3 2 60.70% MUY BUENO 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

4 3 2 4 2 3 3 85.70% EXELENTE 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

4 4 4 3 4 4 4 96.40% MUY BUENO 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

4 4 4 4 4 4 4 100% EXELENTE 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

4 3 3 3 2 3 4 78.50% EXELENTE 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

2 3 2 3 3 3 3 67.80% MUY BUENO 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

2 2 1 1 1 2 2 25% BUENO 

OPERATIVA 

JEFE 

DIREC

TO 

4 3 2 3 2 2 2 67% MUY BUENO 

OPERATIVA 

JEFED

IRECT

O 

2 2 2 1 1 2 1 39.20% BUENO 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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Grafico No 4.- Evaluación Por Productividad. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

En relación a los valores de la eficacia y aspectos  que es midieron, como el cumplir el objetivo de 

su tarea desempeño de su función en la empresa, se obtuvo que la mayoría de los investigados 

cumplían con las características que para la empresa COMERCIALIZADORA P.S son relevantes, 

sin embargo hay empleados que de manera minoritaria que no cumplen este nivel de características 

determinadas por la empresa. Estos resultados enfocan a crear y tomar medidas para potencializar 

habilidades de los empleados y conseguir un grado de eficiencia en los empleados.  

25%

16%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EXELENTE MUY BUENO BUENO NO SATISFACE

EVALUACIÓN POR PRODUCTIVIDAD,EMPRESA 
COMERCIALIZADORA P.S.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPOTESIS: 

 

El Salario Emocional influye en la productividad de los trabajadores de Comercializadora P.S  

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

 

Con un rango de 5% de error en la comprobación de la hipótesis, El salario emocional influye en la 

productividad de los trabajadores de COMERCIALIZADORA P.S. 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Mediante un cuadro de doble entrada los resultados son concatenados para conocer las frecuencias 

las mismas que nos permiten por descarte evidenciar la veracidad de la hipótesis planteada 

 

Tabla No 4.-Frecuencias detectadas 

SALARIO 

EMOCIONA

L 

NIVEL DE ESPECTATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD   

CALIFICACION 

CUALITATIVA 

EXCELENT

E 

MUY 

BUEN

O 

BUEN

O 

NO 

SATISFAC

E 

TOTA

L 

SATISFACTORI

O 0 0 0 0 0 

MUY BUENO 4 3 1 0 8 

REGULAR 2 1 1 0 4 

NULO 0 0 0 0 0 

  TOTAL 6 4 2 0 12 

   Fuente: Investigación. 

   Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

La tabla de doble entrada nos permite establecer el resultado de la investigación al comprobar la 

hipótesis, son evaluados en los tres niveles que existen concordancias tomando en cuenta que la 

totalidad de los trabajadores es 12, las calificaciones generan estadísticamente y de manera 
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cualitativa, Evidencia  que a mayor salario emocional; sin ser un valor económico  mayor 

productividad, la mayoría de trabajadores es decir 8, expresa que identifica el valor del Salario 

Emocional en su productividad, la minoría 2 personas no están identificando en totalidad el salario 

emocional que proporciona la empresa Comercializadora P.S por lo cual su productividad se ve 

afectada , Es así como la hipótesis de la investigación es comprobada. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUCIONES 

 

Al culminar el trabajo investigativo se establece las siguientes conclusiones. 

 

 Al obtener los resultados de las evaluaciones  de las dos variables de estudio realizado en 

Comercializadora P.S, se evidencio  que el Salario Emocional y la Productividad son 

variables  que directamente se relacionan la una con la otra. 

 

 Entre los factores del Salario Emocional, resalto la identificación de la retribución por 

Conciliación por la naturaleza de su contratación, la misma que proporciona beneficios 

tales como, flexibilidad en los horarios, Jornadas reducidas, Teletrabajo. 

 

 El factor  retribución por Beneficios Sociales relacionada con costos directos o indirectos 

para organización no es apreciado en su totalidad por los trabajadores. 

 

 Al analizar los resultados del proyecto investigativo se concluye que aplicar  técnicas que 

incrementan la mejora continua y posición competitiva de cada uno de los trabajadores y 

así cumplir con las metas de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el proyecto de investigación las recomendaciones son. 

 

 Al analizar los resultados de la investigación  se evidencia que el estudio es de gran 

importancia al momento de querer evolucionar y progresar en el giro de negocio, se deberá 

fomentar aspectos como la mejora continua y el control de calidad factores que permitirían 

generar un gran nivel de mejora a los trabajadores y a la empresa en la productividad. 

 

 Se debe  tomar medidas para consolidar el factor retribución por Beneficios Sociales, al ser 

el menos percibido por los trabajadores y reforzar de manera que la empresa y los mismos 

se vean totalmente beneficiados con la característica del empoderamiento que es cualidad 

del mismo factor. Asesorándoles para que exista una afiliación voluntaria con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para que puedan acceder a beneficios como la jubilación. 
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 Es quizá una oportunidad de potencializar y generar enriquecimiento cognoscitivo y 

oportuno para los directivos de la empresa Comercializadora P.S, los mismos que pueden 

cubrir falencias  o brechas que se pueden cubrir  y enmendar con la finalidad de cumplir 

sus objetivos empresariales. 

 

 Es recomendable que los altos directivos de la empresa Comercializadora P.S. implemente 

mejoras en el sistema de salario emocional, el mismo que creara una cadena de pro 

actividad y genere empoderamiento de los trabajadores, las mismas características que 

aportaran  personalmente y a nivel organizacional.  

 

 Las guías que se implementarían para cumplir los objetivos deberían  ser de conocimiento 

colectivo para eliminar brechas que beneficiaran a los trabajadores y directivos y en si a la 

empresa COMERCIALIZADORA P.S 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Proyecto de Investigación 

 

PLAN DE PROYECTO INVESTIGATIVO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO: 

 

EL SALARIO EMOCIONAL  Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA P.S 

 

LUGAR: 

COMERCIALIZADORA P.S 

 

ESTUDIANTE: 

 

JONATHAN ANDRES CARRILLO GUERRERO 

 

TUTOR ACADÉMICO: 

DRA. ROSA SUÁREZ 

 

TUTOR EXTERNO: 

Gerente General Patricio Quelal S. 

 

SEMESTRE: 

2015-2015 
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 Carrera: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 Línea de Investigación: Dirección y gestión del talento humano. 

 

 Nombre del estudiante: JONATHAN ANDRES CARRILO GUERRERO 

 

 Nombre del tutor: Dra. ROSA SUÁREZ 

 

 

1. TÍTULO 

 

EL SALARIO EMOCIONAL  Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA P.S 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El salario emocional permite a los miembros de una organización desarrollar y aportar pro 

actividad, eficacia, eficiencia y  empoderamiento y  filiación y  sin embargo  las 

características que queremos visualizar y potencializar, el salario emocional y la 

productividad. 

 

La Organización no posee un programa  de salario emocional que aporte en la 

productividad de los trabajadores, por lo que se ha identificado la necesidad de su diseño e 

implementación pedido expreso por parte del gerente general de la organización de 

COMERCIALIZADORA P.S. 

 

Analiza los datos de impacto, subproblemas, resolvería además otros problemas, 

factibilidad en cuanto a:  

 Recursos y tiempos. 

 Por qué es importante el problema a investigar? 

 Quién aplicará los resultados de la investigación? 

 La utilidad que generará la investigación realizada. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 



 

44 

 

Se ha identificado la necesidad de diseñar un Programa de salario emocional, debido a que no 

cuentan con un proceso de empoderamiento al personal que les permita incrementar la 

productividad el mismo que le permitirá desarrollar las cualidades indispensables para 

incrementar la productividad, de tal manera el programa permitirá que los trabajadores puedan 

desarrollarse de manera óptima al puesto de trabajo y alinearse con los objetivos 

organizacionales. 

 

3.2 Preguntas    

¿El salario emocional influye en la productividad de la organización? 

 

¿Cómo influye el salario emocional en la productividad de los empleados? 

 

3.3Objetivos 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar la influencia que tiene el salario emocional  sobre la producción de los 

trabajadores de COMERCIALIZADORA PS. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los factores que tiene el salario emocional.  

 Identificar  el impacto del salario emocional en la organización. 

 Determinar los índices de producción. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación tendrá lugar en la organización, Comercializadora PS  con su sede en Quito 

ubicada en Rosa Zarate e11-83 

Durante el periodo ,01 de Mayo del 2015 a 15 de Septiembre del 2015 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

La generación de nuevos conocimientos y aportes a la ciencia deben tener un fundamento 

filosófico, caso contrario únicamente son conceptos sin fundamento, aplicando la 

epistemología, El presente marco epistemológico se constituye en base el alcance de las 
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ciencias sociales que para este fin considera a las ciencias como la sociología, la ciencia 

política, la psicología social, la educación política. Es fundamental citar a Briones (2002) 

quien en términos generales, define a la epistemología como el análisis del conocimiento 

científico. En términos más específicos  esta disciplina analiza los supuestos  filosóficos 

de las ciencias, su sujeto de estudio, los valores implicados en las conceptualizaciones, la 

estructura  el derecho que tienen los diferentes enfoques y en la interpretación de los 

resultados. 

 

           Empirismo. 

 

Del (griego “empeira” Experiencia) Sostiene que todo conocimiento se basa en la 

experiencia, afirmación con la cual se opone directamente al racionalismo 

 

Positivismo. 

 

El termino positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés 

del siglo XIX Aguste Comte. (1798-1857), Quien eligió la palabra positivismo 

fundamentándose que señalaba la realidad y la tendencia constructiva que el reclamo se 

interesó por la reorganización  de la vida social para el bien de la humanidad a través de 

cocimiento científico, y por este medio, del control de las fuerzas naturales. Los dos 

componentes principales del positivismo, la filosofía y el gobierno, Fueron más tarde 

unificados por Comte. En un todo bajo la concepción de una religión, en la cual la 

humanidad objeto de cálculo. 

 

Modelo teórico de remuneración emocional. 

 

El salario emocional es el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe 

de su organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas 

creativas que se adaptan a las necesidades de las personas de hoy.  ̧ Podemos dividir el 

salario emocional en: Elementos intrínsecos: todos los elementos que son percibidos de 

manera subjetiva por el trabajador como una recompensa. Por ejemplo, la satisfacción en 

el trabajo, la delegación deresponsabilidad, el reconocimiento del trabajo, etc.  Elementos 

extrínsecos: elementos con un coste cuantificable para la organización que el trabajador 

percibe como un beneficio objetivo. En esta categoría tienen cabida las nuevas fórmulas 

de retribución flexible o a la carta, las medidas de conciliación vida personal/laboral, los 

servicios complementarios, etc. Unidad de Conocimiento – El salario emocional Octubre 

2006. 
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El salario emocional es la parte no económica de los conceptos retributivos de un 

empleado, utilizada como refuerzo y destinada a satisfacer algunas de sus necesidades 

personales, familiares y profesionales, con el objetivo de mejorar el rendimiento del 

empleado a partir de su satisfacción.  PSICOCONSUL José Luis Muñoz Mora. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la productividad es un concepto 

que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras 

cultivadas, de trabajo o de equipos industriales. 

Según el análisis a realizarse se pueden tomar en cuenta los siguientes conceptos. 

 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve 

para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 

empleados. Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. La 

productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus características 

técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. –Business solutions cg. 

 

Locke (1968) reconoce un papel motivacional central a las intenciones de los sujetos al 

realizar una tarea. Son los objetivos o metas que los sujetos persiguen con la realización de 

la tarea los que determinarán el nivel de esfuerzo que emplearán en su ejecución. El modelo 

trata de explicar los efectos de esos objetivos sobre el rendimiento. 

 

Los objetivos son los que determinan la dirección del comportamiento del sujeto y 

contribuyen a la función energitizante del esfuerzo. Los cambios en los valores de los 

incentivos pueden sólo afectar a su comportamiento en la medida en que vayan asociados a 

los cambios de objetivos. La satisfacción de los individuos con su rendimiento estará en 

función del grado de consecución de los objetivos permitido por ese rendimiento. 

 

La teoría del establecimiento de metas u objetivos supone que las intenciones de trabajar 

para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza motivadora del esfuerzo laboral 

y determina el esfuerzo desarrollado para la realización de tareas. La investigación a partir 

del modelo ha permitido formular conclusiones relevantes para la motivación del 

comportamiento en el contexto organizacional. 

 

http://www.rae.es/
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 El establecimiento formal de objetivos aumenta el nivel de ejecución en relación 

con las situaciones en las que no se ofrecen objetivos claros, cuanto más específicos 

son esos objetivos más eficaces resultan para motivar el comportamiento. Son poco 

adecuados los objetivos de tipo general. 

 Otro factor contribuye a la eficacia y al rendimiento es la participación de los 

trabajadores, que han de efectuar las tareas, en el establecimiento de los objetivos 

que se han de alcanzar. Participación que incrementa la calidad y la cantidad del 

rendimiento. 

 

Los resultados de diversas identificaciones señalan, además, que los objetivos difíciles si 

son aceptados por el sujeto que ha de trabajar para conseguirlos conducen a mejores 

resultados de ejecución que los objetivos más fáciles. Se cumple incluso en los casos en que 

los objetivos establecidos son tan altos que nadie logra alcanzarlos plenamente. 

 

Los efectos de las recompensas parecen estar mediados por cambios en los propios 

objetivos, lo mismo ocurre con otros factores como el conocimiento de los resultados o las 

influencias y presiones sociales. 

 

Cuando incentivos como el dinero o el conocimiento de los resultados, cambian la 

actuación, también cambian los objetivos y las intenciones, pero cuando se controlan las 

diferencias de intención, los incentivos no tienen ningún efecto. 

 

4.2 Plan analítico: 

 

Títulos y Subtítulos. 

 

TÍTULO I EL SALARIO EMOCIONAL 

1 Definición. 

2 Elementos del salario emocional. 

3 Cambio de valores.  

4 Herramientas. 

4.1.1 Beneficios del salario emocional. 

4.1.2 Implementación. 

5 Evaluación. 

6 El salario emocional de los administradores al personal. 

 

7 Evaluación de la influencia del salario emocional. 
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TÍTULO II PRODUCTIVIDAD. 

 

              2. Definición. 

2 Evaluación de la productividad. 

3 ¿Por qué evaluar el Capital Humano? 

4 Las ventajas de la evaluación de la productividad 

5 Las desventajas de la evaluación de la productividad 

5.1 Métodos de Evaluación de la productividad 

5.1.1 Evaluación de la productividad  por Características  

5.1.1.1 Escalas Gráficas 

5.1.1.2 Escalas Mixtas 

5.1.1.3 Distribución Forzada 

5.1.1.4 Formas Narrativas 

5.1.2 Evaluación de la productividad basado en el Comportamiento  

5.1.2.1 Métodos de Incidentes Críticos 

5.1.2.2 Escala de Medición de Comportamiento 

5.1.2.3 Escala de Medición de Observación 

5.1.3 Evaluación de la productividad  por Resultados 

5.1.3.1 Medición de Productividad 

5.1.3.2 Administración por Objetivos. 

 

TÍTULO III: RESULTADOS 

 

 Resultados de la implementación del salario emocional. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque de investigación será cualitativo, se evaluará de manera cualitativa aspectos 

fundamentales. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

 

La investigación será de tipo descriptiva porque se observará y analizará la adaptabilidad de los 

servidores y trabajadores a su puesto de trabajo y la identificación con los objetivos organizaciones 

en base al programa de inducción y re inducción diseñado. 

 

6. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

6.1. Planteamiento de hipótesis   

 

El salario emocional influye en la productividad de los trabajadores de 

COMERCIALIZADORA P.S  

 

6.2. Identificación de variables 

 

Variable independiente Salario emocional. El salario emocional es el conjunto de 

retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su organización y que 

complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las 

necesidades de las personas de hoy. ¸ Podemos dividir el salario emocional en: Elementos 

intrínsecos: todos los elementos que son percibidos de manera subjetiva por el trabajador 

como una recompensa. Por ejemplo, la satisfacción en el trabajo, la delegación de 

responsabilidad, el reconocimiento del trabajo, etc.  Elementos extrínsecos: elementos con 

un coste cuantificable para la organización que el trabajador percibe como un beneficio 

objetivo. En esta categoría tienen cabida las nuevas fórmulas de retribución flexible o a la 

carta, las medidas de conciliación vida personal/laboral, los servicios complementarios, 

etc. Unidad de Conocimiento – El salario emocional Octubre 2006. 

 

Variable dependiente Productividad. El salario emocional es la parte no económica de los 

conceptos retributivos de un empleado, utilizada como refuerzo y destinada a satisfacer 

algunas de sus necesidades personales, familiares y profesionales, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento del empleado a partir de su satisfacción.  PSICOCONSUL José 

Luis Muñoz Mora. 
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6.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Salario emocional. 

 

Definición del mismo 

 

Aplicaciones 

- Número de 

talleres. 

- Número de 

asistentes. 

- Encuestas 

- Pruebas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Productividad. Nivel de Productividad 

- Excelente 

- Buena 

- Regular 

- Encuestas 

- Registros 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No experimental 

 

La investigación se realizará mediante un diseño no experimental ya que no se intervendrá de 

manera directa con los sujetos de la muestra. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El uso de cuestionarios realizados con las ideas principales de recolección de información se 

corroborara la existencia o inexistencia de Salario emocional percibido por parte de los 

trabajadores. 

 

Utilizando la observación directa e incluso encuestas para la obtención de información de manera 

que se corrobore la veracidad de la misma. 

 

9. Población. 

El 100% de los trabajadores de COMERCIALIZADORA P.S 

 

9.1Características de la población  

Comercializadora PS actualmente maneja una nómina de 12  

Trabajadores. Para el desarrollo de la investigación se trabajará con todos los 

trabajadores. 
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10. METÓDOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

 

10.1. Métodos 

 

 Método Inductivo: con  el cual se obtendrá toda la información  de la institución para 

posterior diseño del programa. 

 Método Deductivo: será utilizado para elaborar el diseño de programa de salario emocional 

 Método Estadístico: se procederá a analizar, tabular los datos arrojados por la encuesta que 

se aplicará en esta investigación, así como el número de asistentes. 

 

10.2. Técnicas 

 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 

10.3. INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario. 

 Guía de entrevista. 

 Guía de observación. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

 Aplicación del cuestionario 

 Aplicación de entrevista. 

 Índice de productividad 

 Análisis de resultados 

 Informe final. 

 Propuesta. 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Salario Emocional.  -Alto. 

                                -Bajo 
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 Productividad.     -Alta. 

                            -Baja 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Jonathan Andrés Carrillo G. 

 Tutor de Investigación: Dra. Rosa Suárez. 

 

14. RECURSOS 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN VALOR USD 

Materiales 

Resma de papel Bond tamaño INEN A4 5.00 

Impresiones 100.00 

Libros 100.00 

Grapadora 5.00 

Perforadora 3.00 

Folder 2.00 

Esferos 1.00 

Lápices 1.00 

Resaltador 1.00 

Otros 30.00 

Tecnológicos 

Laptop 100 

Internet 50.00 

Proyector 50.00 

Escáner 10.00 

Tinta de impresiones 28.00 

Impresora 80.00 

Otros 
Alimentación 200.00 

Transporte 100.00 

TOTAL 866.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

 

FECHAS 01 15 30 01 15 29 01 15 30 01 15 30 01 15 30 01 15 

Diagnóstico 

organizacional 

                 

Elección del tema                  

Elaboración del Plan de 

Tesis 

                 

Presentación del  Plan                  

Elaboración y revisión 

de Cuestionario. 

                 

Reuniones 

informativas, charlas. 

                 

Aplicación de los 

instrumentos. 

                 

Procesamiento de datos                  

Elaboración y 

presentación del 

informe final 
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ANEXO B.  Glosario técnico 

 

Salario. Es el pago que recibe periódicamente una persona por la realización de su trabajo.  

Para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la formalización de un contrato, por el 

cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo del empleado. 

 

Motivación. Deriva del latín motivus o motus, que significa ‘causa del movimiento’. La 

motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia 

un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción 

 

Sueldo. Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio 

profesional. La palabra tiene su origen en el término latino solĭdus (“sólido”), que era el nombre de 

una antigua moneda romana.  

 

Trabajo. Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con un 

fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. Es una parte o 

etapa de una obra de un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y 

responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración. 

 

Objetivo. Un objetivo como proyecto o finalidad es la meta en el cual se propone algo o alguien 

para poder cumplir dicho propósito en un tiempo definido. También es la finalidad en el cual los 

recursos personales o empresariales deben enfocarse para llegar a cumplir los diferentes propósitos. 

 

Motivación. La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. 

 

Eficiencia. Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

 

Eficacia. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello 

los recursos o los medios empleados. 

 

Beneficios Sociales. Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 

reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de la 

remuneración normal y periódica que reciben por su trabajo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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ANEXO C. Técnicas 

 

LA ENTREVISTA ESTÁ ELABORADA CON LA FINALIDAD DE RECABAR INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL SALARIO EMOCIONAL Y 

SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD. 

GUIÓN DE ENTREVISTA. 

 SE CONSIDERA QUE EN LA EMPRESA EXISTEN FACTORES QUE SE IDENTIFIQUEN 

COMO MOTIVADORES PARA LOS TRABAJADORES TALES COMO. 

 

1. Retribución Estándar: Todos esos conceptos que forman parte de nuestro paquete remunerativo, más allá 

del salario bruto, se trata de retribuciones variables, retribuciones particulares que ofrecen algunas 

organizaciones por:  

 Nacimientos  

 Matrimonios  

 

2. Retribución por Beneficios Sociales: Suponen un claro beneficio directo para los colaboradores y tienen 

un costo directo/indirecto para la organización.  

 

3. Retribución de Conciliación: Son conceptos ligados a la conciliación, es decir esta retribución no aparece 

al fin de mes dentro de la nomina, pero dentro de esta categoría se encuentran las beneficios y ventajas de 

brinda la organización al empleado en relación al su crecimiento profesional concomitantemente a ello con el 

cuidado de sus hijos o de las personas dependientes, además de:  

 

 Flexibilidad de horarios  

Jornadas reducidas  

Teletrabajo  

 

4. Retribución Emocional: Son beneficios que la organización pone a disposición de los empleados, que 

aunque en muchos casos son difíciles de cuantificar tienen un alto impacto en el valor del salario emocional, 

algunos elementos de la retribución emocional son descritos bajo los siguientes ítems:  

La motivación laboral  

El clima laboral  

La relación con los jefes.  

 

 ES DE FACIL ALCANCE EL RECONOCIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 

TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

P.S. 

PRODUCTIVIDAD: 

DEFINICION. 

Es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período determinado, con la debida 

consideración de calidad (Admón. Una perspectiva global Cap. 1, Pág. 13 Autores: Harold Koontz, 

Heinz Weilrich Mc Graw Hill) 

LA PRESENTE ENTREVISTA ES NETAMENTE DIRIGUIDA  A LOS DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA P.S. 
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ANEXO D. Instrumentos 

 

CUESTIONARIO DE SALARIO EMOCIONAL 

COMERCIALIZADORA P.S. 

 

El presente cuestionario tiene como propósito evaluar y determinar el salario emocional con el fin 

de controlar la existencia de la misma o en caso de ser nulo tomar las medidas necesarias, el 

presente instrumento propone 20 ítems los mismos que deben ser contestados en su totalidad 

seleccionando una de las  alternativas propuestas de respuesta. 

 

1.- Según su criterio la empresa proporciona regularmente normativas a seguir y planes de entrega 

de servicios que favorecen su crecimiento personal y organizacional. 

 

a. NUNCA     b. POCAS OCACIONES      c. CASI SIEMPRE         d. SIEMPRE 

 

2.-  Para usted con su criterio  la empresa le brinda facilidades para cubrir necesidades en caso de 

emergencia familiar. 

 

a. NUNCA    b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

3.- Usted considera que la remuneración recibida es la justa y va acorde su desempeño. 

 

a. NUNCA     b. POCAS OCACIONES         c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

4.- Según su criterio la empresa le brinda facilidades económicas en caso que usted necesitara  de 

préstamos y anticipos de la empresa, le permite a usted acceder a este beneficio de manera rápida y 

oportuna. 

 

a. NUNCA      b. POCAS OCACIONES         c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

5.- Para usted la aplicación del reglamento interno del trabajo cubre y resguarda sus derechos como 

trabajador. 

 

a. NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE      d. SIEMPRE 

 

6.- Según su criterio la comodidad de su lugar de trabajo que le brinda la empresa satisface sus 

expectativas. 
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a. NUNCA      b. POCAS OCACIONES       c. CASI SIEMPRE       d. SIEMPRE 

 

7.- La empresa se preocupa por el material y maquinaria que utiliza para la realización de sus 

funciones. 

 

a. NUNCA      b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE       d. SIEMPRE 

 

8.- Con referencia a otros trabajos usted ha ejercido cree que la empresa le brinda mayor 

motivación y salario emocional. 

 

a. NUNCA        b. POCAS OCACIONES       c. CASI SIEMPRE      d. SIEMPRE 

 

9.- Usted considera que su pertenencia en la empresa es por la imagen y prestigio de la misma. 

a. NUNCA     b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE         d. SIEMPRE 

 

10.- Los aguinaldos en Diciembre cumplen sus expectativas. 

 

a. NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

11.-Los consejos u observaciones de su jefe inmediato le permiten mejorar sus habilidades. 

     a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

12.-  Sus opiniones son valoradas según sus expectativas. 

 

     a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

13.- Cree usted que COMERCIALIZADORA P.S, Se preocupa por cubrir sus expectativas en 

cuanto a motivación se refiere. 

 

     a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

14.- El salario emocional es uno de los aspectos más importantes en la empresa. 

 

     a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

15.- Su experiencia en la inducción a la empresa fue satisfactoria 
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      a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

16.- Está de acuerdo con la inclusión de la familia en agasajos o programas de la empresa. 

 

    a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

17.-Cree que la empresa aporta con generación de nuevos conocimientos en cuanto a la materia 

prima o producción se refiere. 

 

    a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

18.- La empresa le permite ejercer su derecho de vacaciones anuales. 

 

    a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

19.- La empresa apoya en cuestiones de chequeos médicos privados o seguros sin ningún problema. 

 

     a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 

 

20.- La flexibilidad de tiempos de entrega y productividad en la empresa es adecuado. 

 

    a- NUNCA       b. POCAS OCACIONES        c. CASI SIEMPRE        d. SIEMPRE 
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COMERCIALIZADORA P.S 

 

FORMULARIO DE EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD. 

 

El presente tiene como propósito evaluar y determinar el nivel de productividad con el fin de 

levantar estadísticas, el presente instrumento propone 7 ítems los mismos que deben ser 

contestados en su totalidad seleccionando una de las  alternativas propuestas de respuesta. 

El mismo tiene la finalidad de crear un presente registro. 

 

 

DATOS GENERALES  

 

Nombre del empleado: ………………………………………………………. 

Función del empleado:………………………………………………………… 

Periodo de evaluación del trabajador /a: ………….…………….……….. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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Evaluación general 

EFICACIA EN SU LABOR  

Constituye a la concentración, la aplicación de eficacia y eficiencia con que se desempeña, 

desarrollando habilidades y optimizando tiempo y materiales. 

A □ 

Supervisión Constante 

B □ 

Baja frecuencia de 

errores 

Supervisión de bajo 

nivel 

C □ 

Sin errores  

Nula supervisión  

D □ 

Trabajo Satisfactorio. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

 

 

Productividad  

PRODUCCION  

La medición de la utilización de capital material trabajo en un lapso temporal (Obra). 

A □ 

No cumple las 

actividades, constante 

necesidad de 

capacitación.  

B □ 

Competencias y 

actividades van acorde 

su función 

desempeñada 

C □ 

Actividades 

realizadas con 

objetividad y 

asertivas. 

D □ 

Trabajo optimo. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

 

 



 

61 

 

COMPROMISO. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

 Cumplimiento de normas institucionales 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

RESPONSABILIDAD 

Etimológicamente  responsum, que permite cumplir con un compromiso para con la misma  y la 

persona u entidad con la que se pacto la obligación, en este caso con Comercializadora P.S. 

A □ 

Incumplimiento con sus 

obligaciones o 

funciones en la 

empresa. 

B □ 

Insuficiente cumplimiento 

de actividades o funciones 

a desempeñar en la 

empresa.  

 

C □ 

Comprometida/o con sus 

funciones y objetivo al 

desempeñarlas  

 

 

 

 

D □ 

Efectúa sus 

actividades y es 

pro activo/a 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

Cumplimiento de políticas y normas institucionales que permiten el normal funcionamiento de los 

procesos. 

 

A □ 

Incumplimiento de la 

normativa estipulada. 

B □ 

Acata instrucciones 

en ocasiones es 

reacio al cumplirlas. 

 

C □ 

Cumple con 

normalidad  las 

normas e 

instrucciones 

institucionales  

D □ 

Disciplina al acatar el 

reglamento 

institucional  
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Relaciones Interpersonales laborales 

RELACION LABORAL 

Intercomunicación,  comunicación transversal. 

 

A □ 

Dificultades de 

comunicación 

transversal,(jefe 

inmediato empleado/a 

y viceversa) 

 

B □ 

Dificultad mínima 

de emitir o dirigirse 

a su jefe inmediato 

 

C □ 

Optimas relaciones 

interpersonales cultura 

y clima homogéneos 

que permiten 

estabilidad emocional 

entre compañeros, 

jefaturas. 

D □ 

Emocionalidad optima 

que permite un 

desarrollo de una cultura 

y clima laboral para el  

cumplimiento de sus 

actividades. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

 Dirección 

CONFIDENCIALIDAD SIGNIFICATIVA 

Competencias individuales del trabajador al desempeñar sus actividades. 

A □ 

Discreción de 

información 

evadida, al realizar 

sus funciones. 

 

B □ 

Filtros de 

información con 

reserva en ocasiones 

casos indiscreción. 

 

 

 

 

 

 

C □ 

Total discreción de 

información de la 

empresa 

Comercializadora P.S 

D □ 

Trabajador/a generador 

de confianza. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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Calidad. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 

Propiedad de los productos o beneficios, los mismos que deben cumplir con necesidades explicitas 

o implícitas. 

 

A □ 

No cumple con la 

calidad de diseño  en 

grados de fidelidad 

de reproducción. 

 

B □ 

Variación de diseño 

en continuas 

ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

C □ 

Cumple con las 

normas establecidas. 

D □ 

Cumple con totalidad las 

expectativas de seguridad 

para los clientes y 

controles de 

Comercialización. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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ANEXO E. Resultados del salario emocional por factores 

 

TABLA MATRIZ DE RESULTADOS (SALARIO EMOCIONAL). 

NUMERO GENERO EDAD PREGUNTAS RETRIBUCION POR CONCILIACION 
TOTAL 

PARCIAL 
   PREGUNTA 

N.-1 

PREGUNTA 

N.-2 

PREGUNTA 

N.-3 

PREGUNTA 

N.-4 

PREGUNTA 

N.-5 

1 H 53 Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 16 

2 H 47 Siempre Casi siem Casi siem Casi siem Casi siemp 16 

3 M 32 Pocas Ocaci Nunca Pocas ocaci Pocas Ocaci Nunca 8 

4 M 37 Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 20 

5 M 39 Pocas Ocaci Nunca Pocas ocaci Pocas Ocaci Nunca 8 

6 M 43 Pocas Ocaci Nunca Pocas ocaci Nunca Pocas oca 8 

7 M 44 Siempre Casi siem Siempre Casi siem Siempre 18 

8 M 46 Casi siem Siempre Siempre Casi siem Casi siemp 17 

9 M 47 Nunca Siempre Casi siem Siempre Casi siemp 15 

10 M 45 Pocas Ocaci Nunca Nunca Pocas Ocaci Pocas oca 8 

11 M 45 Siempre Siempre Casi siem Casi siem Siempre 18 

12 M 48 Casi siem Siempre Siempre Siempre Casi siemp 18 

 

PREGUNTAS RETRIBUCION ESTANDAR 
TOTAL 

PARCIAL 
PREGUNTA 

N.-6 

PREGUNTA 

N.-7 

PREGUNTA N.-8 PREGUNTA 

N.-9 

PREGUNTA 

N.-10 

Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 20 

Pocas ocaci Casi siem Siempre Casi siem Casi siemp 15 

Pocas ocaci Pocas ocaci Pocas ocaci Pocas ocaci Nunca 9 

Siempre Siempre Siempre Siempre Casi siemp 19 

Pocas ocaci Nunca Nunca Pocas ocaci Nunca 7 

Pocas ocaci Pocas ocaci Nunca Pocas ocaci Nunca 8 

Siempre Casi siem Siempre Casi siem Casi siemp 17 

Casi siem Casi siem Pocas ocaci Pocas ocaci Casi siemp 13 

Siempre Siempre Siempre Siempre Pocas ocaci 18 

Nunca Nunca Pocas ocaci Nunca Nunca 6 

Casi siem Siempre Casi siemp Siempre Siempre 18 

Siempre Siempre Casi siemp Siempre Siempre 18 
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PREGUNTAS RETRIBUCION POR DENEFICIOS SOCIALES 
TOTAL 

PARCIAL 
PREGUNTA 

N.-11 

PREGUNTA 

N.-12 

PREGUNTA N.-

13 

PREGUNTA 

N.-14 

PREGUNTA 

N.-15 

Siempre Casi siemp Casi siemp Casi siem Casi siem 16 

Siempre Casi siemp Casi siemp Casi siem Casi siem 16 

Pocas Oca Pocas oca Pocas oca Pocas oca Pocas oca 10 

Siempre Casi siemp Casi siemp Casi siem Casi siem 17 

Pocas oca Pocas oca Pocas oca Pocas oca Nunca 9 

Pocas Oca Pocas oca Pocas oca Nunca Nunca 8 

Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre 20 

Siempre Casi siemp Casi siemp Pocas oca Casi siem 15 

Siempre Casi siemp Pocas oca Casi siem Pocas oca 14 

Pocas Oca Pocas oca Pocas oca Pocas oca Nunca 9 

Siempre Casi siemp Casi siemp Pocas oca Casi siem 15 

Siempre Casi siemp Casi siemp Casi siem Casi siem 16 

 

PREGUNTAS RETRIBUCION EMOCIONAL 
TOTAL 

PARCIAL 
PREGUNTA 

N.-16 

PREGUNTA 

N.-17 

PREGUNTA N.-

18 

PREGUNTA 

N.-19 

PREGUNTA 

N.-20 

Casi siemp Casi siemp Casi siemp Siempre Casi siemp 16 

Siempre Casi siemp Siempre Casi siempre Siempre 18 

Pocas oca Pocas oca Pocas oca Pocas oca pocas oca 10 

Casi siemp siempre Pocas oca Pocas oca Casi siemp 14 

Nunca Pocas oca Pocas oca nunca pocas oca 8 

Nunca Nunca Pocas oca Pocas oca Nunca 7 

Casi siemp Casi siemp Pocas oca Casi siempre pocas oca 13 

Siempre siempre Siempre Siempre Siempre 20 

Pocas oca Casi siemp Pocas oca Casi siempre pocas oca 12 

Pocas oca Nunca Pocas oca Pocas oca pocas oca 9 

Casi siemp Casi siemp Casi siemp Casi siempre Casi siemp 15 

Siempre Casi siemp Casi siemp Casi siempre Casi siemp 16 
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MATRIZ DE RESULTADOS DE EVALUACION GENERAL 

NU

ME

RO 

GE

NE

RO 

E

D

A

D 

RETRIBUCI

ON 

ESTANDAR 

RETRIBUCI

ON 

BENEFICIOS 

RETRIBUCIO

N B. 

SOCIALES 

RETRIBUCIO

N 

EMOCIONAL 

SUMATORIA 

CUANTITATIV

A S.E 

SUMATORIA 

CUALITATIVA 

S.E. 

PRODU

CTIVID

AD 

1 H 53 

16 20 16 16 

68 

Muy bueno 

EXELE

NTE 

2 H 47 

16 15 16 18 

65 

Muy bueno 

EXELE

NTE 

3 M 32 

8 9 10 10 

37 

Regular 

EXELE

NTE 

4 M 37 

20 19 17 14 

70 

Muy bueno 

MUY 

BUENO 

5 M 39 

8 7 9 8 

32 

Regular 

EXELE

NTE 

6 M 43 

8 8 8 7 

31 

Regular 

MUY 

BUENO 

7 M 44 

18 17 20 13 

68 

Muy bueno 

EXELE

NTE 

8 M 46 

17 13 15 20 

65 

Muy bueno 

EXELE

NTE 

9 M 47 

15 18 14 12 

59 

Muy bueno 

MUY 

BUENO 

10 M 45 8 6 9 9 32 Regular BUENO 

11 M 45 

18 18 15 15 

66 

Muy bueno 

MUY 

BUENO 

12 M 4

8 18 18 16 16 

68 

Muy bueno 

BUEN

O 
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ANEXO F. Análisis por factores del salario emocional. 

 

RETRIBUCION ESTANDAR DEL SALARIO EMOCIONAL. 

 

Fuente: Estudio de la influencia del salario emocional en la productividad de la empresa 

COMERCIALIZADORA P.S. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

Es notable que los beneficios percibidos por los trabajadores es alto, por parte  de Comercializadora 

P.S, tales como experiencias que le permiten crecer como persona y el apoyo para solventar 

emergencias personales y su crecimiento profesional concomitantemente a ello con el cuidado de 

sus hijos o de las personas dependientes. 

 

RETRIBUCION ESTANDAR DEL SALARIO EMOCIONAL. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por :Jonathan Carrillo G. 
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Análisis. 

 

Las estadísticas revelan que se perciben los benéficos tales como necesidades por maternidad  

respectivas, por la naturaleza del negocio las personas registran su existencia,  mismas 

circunstancias que a la empresa Comercializadora P.S le beneficia  ya que logra el objetivo de 

cumplir con el salario emocional. 

 

 

RETRIBUCION POR BENEFICIOS SOCIALES DEL SALARIO EMOCIONAL. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 

 

Análisis. 

 

El análisis estadístico nos permite evidenciar una nula  percepción por parte de los empleados de la 

empresa Comercializadora P.S., de las características de esta retribución no monetaria las mismas 

que constan de beneficios como Beneficios Sociales (jubilación, afiliación al seguro social), por la 

naturaleza del negocio 

 

RETRIBUCION EMOCIONAL DEL SALARIO EMOCIONAL. 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Jonathan Carrillo G. 
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Análisis:  

 

Las grafica estadística nos permite evidenciar que la población investigada si evidencia las 

características de esta retribución emocional pero mayoritariamente no percibe las mismas, tales 

como la relación de comunicación con los jefes, y clima laboral por la naturaleza de la empresa 

Comercializadora P.S.  


