
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 
Rentas Internas, Quito - Ecuador” 

 

 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Industrial 
 

 

 

 

 

 

Autora:   María Gabriela Dávila Espinosa 
Tutor:   Dr. Benjamín Meza 

 

 

 

 

Promoción: 2011 - 2012 
 

Quito – 2015 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
A mi familia, por ser el motor que me lleva a cumplir todas mis metas. 

 

A todos los amigos y compañeros que han compartido este viaje conmigo, sin su apoyo y aliento 

nada de esto sería posible. 

 

A Sebas, por ser mi cable a tierra. 

 

Al Dr. Benjamín Meza y a todo el equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Central 

del Ecuador por su orientación y guía profesional. 

 

Al Servicio de Rentas Internas por su apertura y colaboración para la realización de este proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 
 
Quiero dedicar este trabajo a mi mamá, quien me ha dado todas las herramientas para ser la 

persona que soy ahora. Mamima, la vida es una carrera de resistencia, gracias por enseñarme a 

mantenerme de pie ante cada obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

DECLARATORIA DE  ORIGINALIDAD 

Quito, 29 de julio de 2015. 

Yo, María Gabriela Dávila Espinosa, autor de la investigación, con cédula de ciudadanía No. 
171705441-3, libre y voluntariamente DECLARO, que el Trabajo de Grado académico titulado:  

“Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 
Rentas Internas, Quito - Ecuador” 

Es original y no constituye plagio o copia alguna, de ser comprobado lo contrario me someto a las 
disposiciones legales pertinentes.  

Atentamente, 

María Gabriela Dávila Espinosa 
Cédula: 171705441-3 



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, María Gabriela Dávila Espinosa en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 
realizada sobre  

“Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 
Rentas Internas, Quito - Ecuador” 

por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hace uso de todos los 
contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente 
académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor  me corresponden, con excepción de la presente autorización, 
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,8; 19 y demás 
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Quito, 29 de julio 2015 

María Gabriela Dávila Espinosa 
Cédula: 171705441-3 



vi 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 
 
El presente trabajo es un proyecto de investigación en el ámbito de la Psicología Industrial con un 
enfoque sociológico, más específicamente en los temas de burocracia y satisfacción de personal. 
Tiene como finalidad identificar los elementos del sistema burocrático presentes en la Dirección 
Nacional del Servicio de Rentas Internas, ubicada en la ciudad de Quito, y su influencia en la 
satisfacción del personal del área en cuestión: los asistentes de ventanilla. La importancia de ésta 
investigación radica en el evidente vínculo entre la satisfacción del personal que brinda servicio al 
usuario y la satisfacción del contribuyente, así como una de las principales características del 
sistema público ecuatoriano: la burocracia. Para esto, se tomará en cuenta la teoría de Max Weber 
que especifica las características de la burocracia; y se identificará la influencia de cada una de 
estas en los aspectos más importantes que determinan la satisfacción laboral en sus diferentes 
dimensiones tomando como base la teoría bifacotrial de Frederick Herzberg. La metodología 
utilizada para dicho análisis es un estudio no experimental correlacional a través de la aplicación de 
una encuesta de satisfacción laboral que permitirá identificar tanto la presencia de los factores 
burocráticos en el área, como su influencia directa en la satisfacción del personal. Se pretende, no 
únicamente analizar las principales causas burocráticas de la insatisfacción laboral, sino proponer 
un plan de acción  que permita minimizar el impacto de estos factores en la satisfacción de los 
funcionarios. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 
This paper is a research project in the field of Industrial Psychology with a sociological approach, 
more specifically on the themes of bureaucracy and staff satisfaction. It aims to identify the 
elements of the bureaucratic system in the Direction National of the Internal Revenue Service, 
located in the city of Quito, and its influence on the satisfaction of personnel from the area in 
question: the wizards window. The importance of this research lies in the apparent link between the 
satisfaction of the staff that provides service to the user and taxpayer satisfaction , as well as one of 
the main features of the Ecuadorian public system: the bureaucracy. For this, the theory of Max 
Weber that specifies characteristics of the bureaucracy, will be considered and identified the 
influence of each of these in the most important aspects that determine job satisfaction in its 
different dimensions on the basis of the theory bifacotrial of Frederick Herzberg. The methodology 
used for this analysis is a correlational nonexperimental study through the application of a survey 
of job satisfaction that will identify both the presence of the bureaucratic factors in the area, and 
their direct influence on staff satisfaction. It is intended to not only analyze major bureaucratic 
causes of job dissatisfaction, but propose a plan of action that allows you to minimize the impact of 
these factors on the satisfaction of officials.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En las instituciones públicas, existe la concepción de que los procesos y, en general, la cultura 

organizacional es “burocrática”, dando al término una connotación peyorativa que implica falta de 

eficacia y eficiencia en las actividades por un excesivo control de factores como la comunicación, 

la jerarquía, las normas, los procedimientos, etc. El problema se plantea en el Servicio de Rentas 

Internas por los recurrentes reclamos por parte de los contribuyentes sobre el retraso en los trámites 

y la cantidad excesiva de formularios necesarios. La insatisfacción del usuario se ve reflejada en 

una insatisfacción del personal que trabaja en la unidad de ventanillas, expresada por los altos 

índices de rotación de personal y el descontento general de los servidores. 

 

El presente trabajo tiene como propósito identificar cómo influye el sistema burocrático en la 

satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, considerando que este es el 

departamento que tiene contacto directo con el usuario y el que más ha demostrado descontento 

laboral. Se plantea la hipótesis: los factores del sistema burocrático presentes en el área de 

ventanilla de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas afectan de forma negativa la 

satisfacción del personal. 

 

El primer capítulo de este trabajo presenta la visión del sistema burocrático a través de la teoría de 

Max Weber, quien plantea una serie de características que definen a una institución como 

burocrática. El segundo capítulo se centra en el concepto de satisfacción laboral basado en la teoría 

bifactorial de Frederick Herzberg y ampliado a una visión holística que define las principales 

variables de la satisfacción del personal. 

 

Los resultados fueron recolectados mediante una encuesta diseñada para  permitir la identificación 

de ambas variables en las actividades diarias de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

El análisis de los datos recolectados permite identificar una alta presencia de factores burocráticos 

en la gestión de los asistentes de ventanilla (73.14% de presencia), al igual que un alto nivel de 

insatisfacción de los encuestados (69% de insatisfacción). Tras relacionar los dos indicadores por 

medio del coeficiente de Pearson, se registra una correlación negativa y con intensidad muy fuerte 

(-0.89), comprobando afirmativamente la hipótesis propuesta. 

 

Ante el resultado final, se propone un plan de acción para minimizar los efectos negativos de los 

factores burocráticos en la satisfacción del personal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la gestión pública, se ha generalizado el uso del término “burocracia” para referirse a la 

poca eficacia y eficiencia en la ejecución de los procesos puesto que los mismos requieren 

demasiado trámite y tiempo. Las quejas más recurrentes por parte de los usuarios del Servicio de 

Rentas Internas se direccionan principalmente a la gestión de los asistentes de ventanilla, puesto 

que ellos son quienes dan respuesta a los principales requerimientos de los contribuyentes. Los 

reclamos se enfocan principalmente en el retraso de generación de respuestas y la cantidad 

excesiva de formularios a llenar y respaldos que entregar. La insatisfacción del usuario se ve 

reflejada en una insatisfacción del personal que trabaja en esta unidad, demostrada por los altos 

índices de rotación de personal y el descontento general expresado por los servidores de ventanilla. 

Al identificar cómo los factores burocráticos que insatisfacen al contribuyente influyen en la 

satisfacción del personal de ventanillas del Servicio de Rentas Internas, será posible proponer un 

plan de acción que permita minimizar la insatisfacción a través de una serie de estrategias 

organizacionales. Esto permitirá una mejora en el clima laboral, el desempeño de los servidores y, 

por consecuente, una mejor imagen de la institución ante los contribuyentes. 

 
Formulación del problema 
 
¿Cómo influye el sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 

Rentas Internas, Quito – Ecuador? 

 
Preguntas 
 
¿Qué factores burocráticos están presentes en la gestión de los asistentes de ventanilla del Servicio 

de Rentas Internas? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas 

Internas? 

¿Cuál es la relación entre la presencia de factores burocráticos y la satisfacción del personal de 

ventanillas del Servicio de Rentas Internas? 

 

Objetivos 
 
General 
 
Identificar si el sistema burocrático Influye en la satisfacción del personal de ventanilla del 

Servicio de Rentas Internas, Quito – Ecuador  

 
Específicos 
 
Determinar los factores burocráticos existentes en la gestión de los asistentes de ventanilla del 

Servicio de Rentas Internas 
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Identificar la satisfacción laboral de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas Internas. 

Relacionar los factores burocráticos presentes con la satisfacción del personal de ventanillas del 

Servicio de Rentas Internas. 

 
Justificación e importancia 
 
El gobierno ecuatoriano ha lanzado la campaña llamada “Sonríe Ecuador, somos gente amable”, 

esto debido a una serie de quejas recurrentes sobre el trato que reciben las personas cuando son 

atendidas en el sector público. A partir de esto, se han tomado medidas para que el usuario tenga la 

posibilidad de emitir quejas, comentarios y observaciones con respecto al trato recibido y a la 

eficiencia del servicio que se le ha brindado. Muchas instituciones ven afectadas su productividad y 

su imagen por este hecho, ya que el usuario reclama que los trámites son demorados y los 

empleados ineficientes debido al exceso de burocracia detrás de los procesos. El término 

“burocracia” es usado muchas veces de forma indiscriminada, sin conocer a fondo lo que implica 

una organización burocrática. Tomando en cuenta las normas que rigen la estructura de las 

instituciones públicas, es importante conocer exactamente qué implica la burocracia y cuáles son 

sus consecuencias en el empleado. 

 

Uno de los factores más importantes para la satisfacción del cliente externo, es la satisfacción del 

cliente interno, puesto que el desempeño y el trato al cliente están directamente relacionados con 

cómo se siente el empleado en su puesto de trabajo. Si el trabajador siente sus funciones mermadas 

por los procesos institucionales, encontrará dificultades para atender de forma eficaz y eficiente al 

contribuyente. Es por este motivo que nos centraremos en los empleados en el cargo de “asistente 

de ventanilla” dentro de este estudio, puesto que son quienes tienen un contacto directo con el 

contribuyente. 

 

El impacto de esta investigación es a dos niveles: por un lado es útil metodológicamente puesto que 

permitirá encontrar técnicas aplicables a todo el sector público para minimizar la insatisfacción 

laboral ligada a la burocracia de los procesos; por otro lado tiene impacto a nivel práctico para la 

institución ya que la satisfacción laboral incrementa los niveles de desempeño de los empleados y 

así, la productividad y la satisfacción del cliente externo. La importancia de este estudio radica, no 

solamente en la identificación de los factores burocráticos y su influencia en la satisfacción laboral, 

sino también en el plan de acción que se propondrá. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
EL SISTEMA BUROCRÁTICO 
 
1.1. Definición de Burocracia 
 

La burocracia de Weber puede ser definida como el tipo ideal de organización, caracterizada por la 

división del trabajo, una jerarquía definida con claridad, reglas y reglamentos detallados, e 

impersonalidad en las relaciones (Robbins, De Cenzo; 2002). Etimológicamente, el término viene 

del francés bureau (escritorio, oficina) y del latín cratos (poder), lo cual vendría a ser el gobierno 

por parte de una oficina. El primer uso del término “burocracia” se atribuye a un ministro del 

gobierno francés del siglo XVIII, refiriéndose a la totalidad de las oficinas públicas, sin embargo 

fue Max Weber quien acuñó el término para darle sentido a su teoría social. 

 

En definitiva, Weber pretendía describir un modelo de organización en el cual los procedimientos 

sean llevados de manera sistemática bajo una mirada científica y estricta que permita llegar a los 

mejores resultados. Esta definición parte de la premisa de que todo derecho u obligación de los 

involucrados en el sistema burocrático pueden ser concebidos y justificados de forma racional.  

 
1.2. Concepto extendido de la burocracia 
 

Teóricamente, el sistema burocrático permite que las normas dictadas por las autoridades se 

efectúen de manera precisa y acorde a los procedimientos establecidos y de esta forma  se logre 

reducir el error humano para que el proceso resulte transparente y lo más eficaz posible. Cada uno 

de los elementos de este sistema está diseñado para alcanzar un propósito específico bajo conceptos 

lógicos y racionales. 

 

Sin embargo, se la describe también como una administración ineficiente por parte de los 

servidores públicos debido al papeleo, largas filas, extensos formularios y todas las formalidades 

que la misma conlleva, e incluso se la asocia con la actitud negativa de los funcionarios en los 

asuntos públicos. Esa connotación cotidiana y negativa ha sido principalmente adjudicada a las 

instituciones del sistema público en todo el mundo, obviando que puede existir presencia de 

burocracia en cualquier institución privada del mismo modo. 

 

La visión negativa que se le ha dado al término se debe a la rigidez de los mismos procesos, que se 

pueden convertir en excesivamente lentos para cualquier tipo de trámite. Por otra parte, la 

burocracia no admite las variaciones que pueden surgir con el acontecer diario que exigen nuevas 

soluciones para los problemas. Para conseguir la eficiencia planeada, el modelo burocrático, 
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necesita precisar por anticipado como deben hacerse las cosas y sin pretender incursionar en 

fomentar, mayores errores e irregularidades que respondan a intereses particulares minimizando lo 

social. Sin embargo, en la práctica es prácticamente imposible prever cada caso particular, por lo 

que la burocracia encuentra “lagunas” en su funcionamiento. Al no preparar a los funcionarios para 

dichos casos, los procesos se ven estancados. 

 

A pesar de que el término ha sido acuñado negativamente por la sociedad actual, la sociología y las 

ciencias administrativas defienden que la intención de Weber era justamente lo contrario. En 

efecto, para Max Weber la burocracia es la organización eficiente por excelencia, llamada a 

resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por extensión, de las empresas. 

La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con exactitud, 

precisamente para lograr los fines para los cuales fue creada, no más, no menos. (Vélez; 2007) 

 
1.3. Antecedentes 
 

Es importante comprender el marco histórico en el cual apareció la teoría burocrática para darle 

sentido a sus fundamentos. A principios del siglo XX se desarrolló una serie de teorías que 

pretendían contrarrestar los planteamientos administrativos y sociales de la época, considerados 

obsoletos e ineficaces. La burocracia, en conjunto con la teoría administrativa y la teoría científica, 

son las corrientes de la perspectiva clásica que pretenden edificar organizaciones racionales como 

base del funcionamiento social. (Oliveira; 2005). 

 

La teoría científica del trabajo, elaborada por Frederick Taylor, se centra en encontrar, en la 

práctica, la mejor manera de que los empleados ejecuten cada tarea para volverlos más productivos. 

Por su lado, Henri Fayol se preocupó por implementar principios básicos de administración que 

toda organización debería respetar para alcanzar un funcionamiento adecuado, alegando que toda 

organización social se rige bajo ciertos conceptos comunes. (Robbins, De Cenzo; 2002).  

 

Cabe recalcar que tanto Taylor como Fayol elaboraron teorías directamente aplicables al campo 

laboral y de la empresa, mientras que Weber presenta su tesis de una forma más social, centrándose 

en las organizaciones como generalidad, haciéndo un énfasis en el Estado, el Ejército, la Iglesia, 

entre otros. 

 

El modelo de burocracia surge de los estudios que se realiza en torno a los tipos de sociedad y los 

tipos de autoridad, los cuales clasifica como: 
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Sociedad tradicional, en la que predominan características patriarcales y hereditarias: la familia, el 

clan, la sociedad medieval, etc. 

 

Sociedad carismática, en la cual existen características místicas, arbitrarias y personalistas: los 

grupos revolucionarios, los partidos políticos etc. 

 

Sociedad legal, racional o burocrática, en la que predominan las normas impersonales y la 

racionalidad en la selección de los medios y los fines: las grandes empresas, los Estados modernos, 

los ejércitos, etc. 

 

La teoría burocrática de Weber, nace como contestación al modelo social tradicional. Para Weber, 

la sociedad feudal se basaba en dos elementos base: tradición y carisma. La tradición es entendida 

como sentimientos y creencias acerca de la sociedad, los cuales se transmiten de generación en 

generación. Dentro de una sociedad tradicional el pensamiento y la acción humana son, en gran 

medida, la expresión de lo que nos precedió, de lo que ocurrió antes. Este modelo social considera 

un patrón como correcto y apropiado cuando éste ha logrado establecerse en la sociedad por un 

largo tiempo. La sociedad carismática, por su lado, tiene una dominancia de características 

“místicas” y personalistas como ídolos históricos, héroes, partidos políticos a los que se les 

atribuye arbitrariamente gran importancia y poder.  

 

En contraste, Weber argumenta que la sociedad moderna está caracterizada por la racionalidad, es 

decir, la utilización de los medio más eficientes, deliberadamente pensados y calculados de una 

manera realista, para alcanzar una meta particular, apoyando la legalidad de los procesos. Esta 

visión no se preocupa del pasado, no atribuye importancia arbitraria a íconos, y actúa en 

consecuencia a sus prácticas presentes (Gilbert; 1997). Weber consideraba así, que la 

modernización social no solamente dependía de los avances tecnológicos, sino de la capacidad de 

los seres humanos para independizarse de los paradigmas antiguos y aceptar la nueva visión 

racional de la sociedad alegando que, sin este cambio de perspectiva, cualquier otro avance no tiene 

mayor impacto. 

 
1.4. Descripción del modelo weberiano 
 

Al considerar la importancia de la racionalidad, Weber decide plantear un modelo que elimine la 

ineficiencia, el padrinazgo y la ambigüedad del paradigma anterior. Para esto, se basa en una teoría 

que diferencia de manera tajante lo que es autoridad, y lo que es poder. En definitiva, la autoridad 

es considerada como la mayor o menos probabilidad de que una orden específica sea obedecida, 

mientras que el poder implica el potencial para ejercer influencia sobre otras personas. (Vélez; 
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2007) Esto quiere decir que una persona o institución con autoridad es aquella que logra que sus 

mandatos sean tomados en cuenta y ejecutados de manera sistemática y bajo estándares legítimos, 

mientras que una persona o institución con poder impone su propia voluntad sobre otra, 

independientemente de ser de forma legítima o bajo resistencia. Es por esto que, para Weber, tener 

autoridad implica tener poder, mas no al contrario.  

 

Es importante recalcar que la teoría burocrática de Weber está estrechamente relacionada con su 

teoría de la autoridad. Él insiste en que la autoridad lleva a la legitimación, que explica que las 

órdenes de alguien sean obedecidas por un cierto número de personas y, democráticamente, le 

confieran el poder. Una vez adquirido este poder, las órdenes dadas por dicho individuo se 

convierten en normas que los subordinados deben obedecer por obligación, llegando a la 

dominación. Las únicas tres formas de dominación legal serían la tradicional, la carismática y la 

racional, siendo esta última la que Weber considera la más apropiada y eficiente. Este 

planteamiento se desarrolla en la obra de Weber bajo un aspecto más social que organizacional, sin 

embargo es una base importante de su teoría burocrática, puesto que los estándares burocráticos 

pretenden hacer legítimas las normas de poder para que sean aceptadas culturalmente. Así, se 

centra en establecer fuentes para que la autoridad sea capaz de legitimar sus procedimientos de 

poder sin llegar a la dominación.  

 

En definitiva, el tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por medio de un cuadro 

administrativo burocrático (Weber; 1944). 

 

En esta teoría radica la importancia del paradigma de la sociedad que adopte dichas normas. En 

países como el nuestro, una burocracia ineficaz resulta en el estancamiento para los afanes de 

modernización e integración hacia un mundo globalizado, mientras los métodos de contratación, 

promoción y evaluación del personal tanto en las empresas estatales como en las privadas crecerán 

a la par con los malos resultados (insatisfacción laboral, estrés laboral, conflictos internos, etc.). 

Esto sería, para Weber, resultado de la mentalidad actual que no concibe el poder como autoridad 

legítima y lo sigue viendo como dominación. A esto vale añadir que los planteamientos weberianos 

han sido desplazados por teorías más humanistas que priorizan al trabajador como talento humano, 

mas no recurso humano. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Ilustración 1: Estructura de la burocracia según Weber 

 
Fuente: Los clásicos de la gerencia, 2007 

Autor: Ángel Vélez 

 

En el sistema social racional de Weber, se presupone que las reacciones y el comportamiento 

humano sean perfectamente previsibles, toda vez que todo estará bajo el control de normas 

racionales y legales, escritas y exhaustivas. 

 

La burocracia como modelo teórico de una organización ofrece la búsqueda de soluciones a 

problemas graves, ideas vigentes para la solución de las mismas, pues varias organizaciones aun no 

le dan la importancia a estas ideas y se continúa cometiendo errores graves que ponen en peligro su 

subsistencia. (Weber, 1944) 

 
1.5. Características institucionales del sistema burocrático 
 

Como se ha planteado, para Weber la burocracia no es necesariamente un sistema social, sino una 

forma de poder que permite un funcionamiento adecuado del sistema social por una completa 

previsión de los procesos. Bajo este concepto, una organización o institución podría adoptar las 

características burocráticas dentro de su funcionamiento para llegar a un desempeño óptimo.  

 

El modelo básico de Weber se basa en una serie de caracterizaciones enunciadas. El asumirlas 

todas o algunas implica que el diseño organizacional es o tiende a la burocratización. Estas 

caracterizaciones buscan la eficiencia y la racionalidad, y han sido resumidas por varios autores en 

las siguientes: 

 

- Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 
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- Carácter formal de las comunicaciones. 

- Racionalidad en la división del trabajo. 

- Impersonalidad en las relaciones de trabajo. 

- Jerarquía bien establecida de la autoridad. 

- Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados. 

- Competencia técnica y meritocrática. 

 
Un sistema burocrático conlleva de esta manera un conjunto de reglas y procedimientos que 

regulan el trabajo de los asuntos institucionales con la aplicación de varias o todas las 

características previamente mencionadas. 

 

El análisis que se hace a continuación de cada una de las variables burocráticas está basado en los 

criterios de Cervantes y Corrales (1987) y Vélez (2007). 

 
1.5.1. Carácter legal de las normas y reglamentos 
 
La estructura burocrática está basada en normas y reglamentos que se encuentran establecidos de 

manera legal. En el caso actual de la administración pública ecuatoriana, podemos distinguir a la 

Constitución de la República como la Carta Magna de toda actividad y procedimiento, sin embargo 

a ella le siguen leyes, reglamentos, normas técnicas, resoluciones, decretos y otro tipo de 

documentos legales que rigen las actividades y procesos de toda institución pública.  

 

A través de este tipo de documentos, se busca la racionalización de los procesos, tomando en 

cuenta que cada uno de ellos ha sido planteado por una serie de expertos buscando una decisión 

unánime que pueda ser aplicada a todo ámbito. 

 

La legislación burocrática es claramente planteada, y permite que las decisiones se tomen con un 

sustento por escrito sin dar paso a apelaciones o reclamos, buscando coherencia con los fines 

perseguidos. Esto permite así mismo brindar continuidad a los procesos independientemente del 

personal a cargo. 

 

Finalmente, la legalidad de la normativa confiere a personas atribuidas poder sobre subordinados 

puesto que se definen relaciones de mando y se establecen de algún modo las “reglas de juego”. 

Esta legalidad de puede explicar a través del modelo de autoridad de Weber, donde la legalización 

depende de un liderazgo que no sea carismático sino racional. 
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1.5.2. Carácter formal de las comunicaciones 
 
En la burocracia las comunicaciones forman una estructura que esta entrelazada por las 

comunicaciones escritas; las reglas, las decisiones y acciones administrativas se manifiestan y 

registran por escrito. De ahí todo el carácter formal de la burocracia, es decir  todas las acciones y 

procedimientos se encaminan en garantizar la comprobación y la documentación para que estas 

sean adecuadas.  

 

En burocracia figura un modelo de estructura organizacional en la que la comunicación es muy 

formalizada y la flexibilidad es mínima. El énfasis en las reglas y procedimientos exige que la 

comunicación empiece en la punta jerárquica  o cadena de mando. La comunicación entre 

compañeros es casi inexistente; representa una visión limitada de que funciones desempeña la 

comunicación en la organización, ignora los factores de la comunicación, la complejidad de la 

motivación humana y riqueza de los recursos humanos. 

 

Las decisiones, las reglas y las acciones administrativas se formulan para poder comprobar, 

documentar y asegurar la correcta interpretación de los actos legales. Las formas repetitivas de 

comunicación suelen establecerse mediante  formatos con el afán de rutinizar su debido 

cumplimiento. Es muy común encontrar formatos establecidos por parte de las instituciones 

coordinadoras para cumplimiento de las instituciones coordinadas. 

 

El tiempo de respuesta a ciertos requerimientos es lento debido a que se tiene que cumplir todas las 

formalidades burocráticas ya que se sigue la cadena de mando de la organización. Para cualquiera 

esa comunicación de transmisión, está prescrita y estipulada la a la designación formal y la sanción 

oficial. Esto puede incluir órdenes ejecutivas respecto a nuevos sistemas de bonos o planes de 

acción, información técnica para propósito de la toma de decisiones y políticas sobre 

procedimientos y las reglas fijadas por los manuales. 

 
1.5.3. División del trabajo 
 
Para la burocracia la división sistemática del trabajo está caracterizada por la racionalidad 

particular del modelo weberiano, es decir, se adecúa a los objetivos por conseguir así la eficiencia 

de la organización.  

 

De allí el aspecto racional de la burocracia por una división sistemática del trabajo, del derecho y 

del poder, que establece las facultades de cada colaborador, con los medios para implementar las 

normas y las condiciones necesarias.  
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El proceso para burocratizar una estructura necesita de una división sistemática en atención a la 

adecuación con los objetivos planteados con una esfera específica de acción. 

 

Se divide el trabajo, el derecho y el poder, los medios de obligatoriedad y las condiciones 

necesarias. Los puestos están perfectamente definidos, cada uno con su nombre, categoría, 

funciones generales y específicas, autoridad y responsabilidad y todos ellos apegados al manual de 

organización o de procedimientos, con las rutinas claramente especificadas. El resultado es un 

organigrama capaz de componer la disposición perfecta de niveles, jerarquías, líneas de autoridad-

responsabilidad, hacia arriba, hacia abajo y a los lados. 

 
1.5.4. Impersonalidad de las relaciones 
 
Dentro del sistema burocrático, tomando en cuenta los tres puntos anteriores, con comunicación 

formalizada, cargos establecidos y normas planteadas, las relaciones entre los colaboradores son 

reducidas al mínimo. La distribución de actividades es impersonal y se desarrolla en términos de 

cargos y funciones, y no de las personas involucradas. 

 

Las personas son meramente ocupantes de cargos, y la ilusión de jefatura y subordinación no está 

involucrada con las personas, sino con los puestos que las mismas desempeñan. Bajo este concepto 

se vuelve a la racionalidad de la autoridad.  

 

Todo trámite responde a la responsabilidad de un cargo, no de una persona y es por esto que los 

individuos tienden a no sentirse apreciados puesto que se establece en la práctica la expresión "las 

personas van y vienen, las instituciones permanecen".  

 

La organización burocrática privilegia la impersonalidad en adecuación a garantizar dos puntos: su 

permanencia en el tiempo y la estandarización del trabajo. Todo trabajo debe realizarse de la 

manera que está establecido y, sin importar quién esté tras la responsabilidad, el trabajo debe 

hacerse.  

 
1.5.5. Jerarquía de la autoridad 
 
Para Weber, es la autoridad la que proporciona el poder en cualquier tipo de organización.  

 

La burocracia instituye los cargos según el principio de jerarquía. Cada cargo inferior debe estar 

bajo el control y la supervisión de un superior. Ningún cargo queda sin control o supervisión. De 

ahí la necesidad de la jerarquía de la autoridad para fijar las jefaturas en los diversos niveles de 

autoridad, los cuales constituyen la estructura jerárquica de la organización.  
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La estructura de las organizaciones burocráticas es exclusivamente vertical puesto que la teoría de 

poder debe mantenerse. 

 

La sumisión de los cargos, de acuerdo a la teoría weberiana, debe ser sistemáticamente verificada y 

reforzada para mantener el sistema. 

 

La autoridad es inherente al cargo que ostenta mas no al individuo especifico que lo desempeña. El 

principio de la jerarquía agrupa a los cargos y funciones y establece las áreas. En base a la jerarquía 

se construyen los escalones y una pirámide burocrática. La jerarquía en orden y en subordinación 

se define con reglas limitadas y específicas.  

 

Este formato jerárquico protege a los subordinados de una potencial arbitrariedad, puesto que, 

como hemos visto previamente, todo se encuentra normalizado y todos los actores de la 

organización deben estar en pleno conocimiento de las mismas. 

 
1.5.6. Procedimientos estandarizados 
 
Toda institución burocrática mantiene un manual de procesos y procedimientos establecidos a 

través de formatos, tiempos, responsables y todo tipo de indicadores de cumplimiento. Cada cargo 

o equipo tiene responsabilidades establecidas y actividades que cumplir, mismas que se encuentran 

estandarizadas. 

 

Se mantienen reglas específicas y normas técnicas para el buen desempeño de cada cargo.  

 

Quien desempeña un cargo no puede hacer lo que quiera o abusar ello, sino lo que la burocracia le 

impone y dicta hacer. Las reglas y normas técnicas regulan la conducta y actuar de quien ocupa 

cada cargo, donde sus actividades deben realizarse con las rutinas y procedimientos fijados. 

 

Existen incluso reglamentos que dictan las sanciones que podría enfrentar cada uno de los actores 

en caso de no seguir los procedimientos. 

 

Todas las actividades de cada cargo son realizadas según estándares definidos con exactitud a 

realizar con meticulosidad, en los que todas las  acciones se relacionan fundamentalmente con los 

propósitos de la organización.  

 

Las actividades de cada servidor tienen indicadores definidos que deben ser cumplidos, sea de 

manera cualitativa o cuantitativa y su desempeño será evaluado a través de dichas medidas. 
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1.5.7. Competencia técnica y Meritocracia 
 
La burocracia hace la selección de  personas en el mérito y la competencia técnica, y no en 

preferencias e intereses personales. La admisión, transferencia y promoción de funcionarios se 

fundamentan en criterios de evaluación y clasificación válidos en toda la organización, y no en 

méritos particulares y arbitrarios. 

 

Para que el cumplimiento de las actividades de cada cargo sea racional, es necesario que su 

ocupante sea especializado, por lo que se considera de manera exhaustiva el perfil de cada servidor. 

Dentro del sistema burocrático es la persona que debe adaptarse al perfil del cargo, y no al revés. 

Es común en las organizaciones burocráticas encontrar la aplicación de pruebas, concursos de 

méritos, evaluaciones, entrevistas y otros tipos de métodos de selección y evaluación de personal, 

para otorgar cargos, ascensos o cambios de funciones.  

 

A través de este factor, Weber pretende terminar con la administración anterior que estaba basada 

en el estatus social, el linaje o el parentesco al momento de otorgar cargos o responsabilidades. 

Para Weber, es fundamental tener al hombre adecuado en el puesto adecuado para alcanzar un 

verdadero nivel de productividad. 

 
1.6. Ventajas y desventajas del sistema burocrático 
 

El sistema burocrático, como ya se ha establecido previamente, pretende ser un sistema de poder 

ideal en la teoría, sin embargo al ser aplicado presenta ciertos inconvenientes que deben recalcarse. 

Entre las ventajas que presenta este sistema, se señalan: 

 

Reducción de errores: al ser un sistema enfocado en la previsión de todo tipo de situaciones, la 

burocracia permite reducir errores, puesto que sistematiza todos los procesos y se anticipa a los 

hechos. 

 

Eliminación de conflictos: puesto que la jerarquía es clara y definida, y que el sistema de autoridad 

está establecido, se reducen los conflictos de poder. De este modo, se fomenta la disciplina y el 

orden. 

 

Confiabilidad y transparencia: los procesos están todos establecidos y la comunicación se hace de 

manera formal, por lo que todo movimiento queda registrado sin dejar espacios para dudar de la 

transparencia de los procesos. 
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Posibilidad de plan carrera: al permitir una profesionalización de los perfiles y tener funciones 

establecidas para cada cargo, los servidores que laboran bajo un sistema burocrático tienen la 

posibilidad de hacer carrera en la institución. 

 

Continuidad de la organización: el sistema organizativo va más allá de las personas que lo 

conforman, por lo que cualquier cambio en el personal no implica una paralización de las 

actividades. 

 

Y entre las desventajas se mencionan: 

 

Excesivo formalismo: el hecho de tener todos los procedimientos estandarizados no da paso a 

improvisar y crear salidas más fáciles o rápidas, lo que lleva a mucho formalismo. 

 

Falta de compromiso: los empleados son tratados de forma impersonal y tienen claro que son 

prescindibles, por lo que no se comprometen a hacer nada más allá de lo estrictamente solicitado. 

Resistencia al cambio: la rutina a la que lleva un sistema burocrático impide al personal tener una 

actitud adecuada al cambio, mismo que es visto como una contestación a lo que siempre ha estado 

establecido. 

 
1.7. El Talento Humano y la Burocracia 
 
Las nuevas tendencias administrativas nos hablan de la Administración del Talento Humano como 

un suplente de la Administración de los Recursos Humanos, siendo una de las áreas que ha 

experimentado más cambios y transformaciones en los últimos años (Chiavenato, 2002). 

 

La evolución de la visión del personal ha pasado de una era de industrialización clásica donde las 

personas eran vistas como mano de obra (contemporánea a la teoría burocrática de Weber), a una 

era de industrialización neoclásica donde se tomaba en cuenta a las personas como recursos 

humanos, para finalmente llegar a la actualidad, en la era de la información, donde las personas son 

socias de la institución. 
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Ilustración 2: Cambios y transformaciones en el área de TH 
 

 
Fuente: Gestión del Talento Humano, 2002 

Autor: Idalberto Chiavenato   

 
Cuando hablamos de Gestión del Talento Humano estamos hablando que; no solo el esfuerzo o la 

actividad humana quedan comprendidos, sino también otros factores que dan diversas modalidades 

a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, competencias, seguridad y salud, etc. 

 

Por otro lado, hemos visto que la burocracia es una estructura organizativa caracterizada por 

procedimientos regularizados, división de responsabilidades y especialización del trabajo, jerarquía 

y relaciones impersonales. 

 

En referencia a las ventajas y desventajas previamente mencionadas sobre el sistema burocrático, 

se puede justamente rescatar el impacto del mismo sobre la gestión del Talento Humano. 

 

No se puede obviar los aspectos positivos que un sistema burocrático puede tener en la gestión de 

personal. Por un lado, gran parte de las teorías actuales de la administración coinciden en la 

importancia de contar con un manual de puestos definido con actividades establecidas para cada 

cargo como parte de la planificación de Talento Humano.  

 

Del mismo modo, es fundamental contar con el personal adecuado para ocupar los cargos 

establecidos y que ese personal tenga claridad en las actividades que se le encomienda realizar. 
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No obstante, el modelo burocrático ha tenido una serie de críticas específicamente por la 

impersonalidad de su enfoque. El poder de cada individuo es impersonal puesto que le pertenece al 

cargo y no al servidor, y ese es el obstáculo que encuentra la burocracia ante las administraciones 

actuales, la falta de desarrollo del individuo. 

 

El exceso de formalidad es un aspecto que puede afectar también a las personas que, cuando no 

encuentran un reto intelectual dentro de sus funciones, tienden a automatizar las actividades, 

aburrirse y ser menos eficientes o cometer errores por falta de atención. Las normas y reglamentos 

dejan de ser un medio y se convierten en un fin para el funcionario burócrata. 

 

La capacidad de las personas de recibir órdenes sin cuestionar únicamente por un establecimiento 

de autoridad ha sido estudiada por años, y el modelo actual de Talento Humano pretende que las 

personas sepan por qué y para qué hacen las cosas, ya que como socios de la actividad, su 

creatividad y productividad se verán potenciadas al máximo.  

 

El nuevo enfoque administrativo busca conformar equipos de alto rendimiento para incentivar la 

generación de ideas, no obstante, el modelo burocrático limita la misma haciendo que las personas 

se enfoquen a realizar mediocremente lo que les es solicitado eliminando cualquier indicio de 

innovación. 

 

Al vivir en una sociedad constantemente cambiante, el modelo burocrático y su poca adaptación al 

cambio, termina siendo lo que el mismo Weber planteó en su momento: un modelo teórico muy 

difícil de llevar de manera exacta a la práctica. 
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TITULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1. Definición de Satisfacción Laboral 
 
La satisfacción en el trabajo ha sido de gran interés en los últimos tiempos, principalmente por el 

estudio de los efectos de la misma en factores como la rotación, el ausentismo, la productividad, 

entre otros.  

 

Robbins (2004) define la satisfacción laboral como la  actitud general de un individuo hacia su 

puesto. Se establece en función de las discrepancias percibidas por el individuo entre lo que él cree 

que debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación. Es producto de 

la comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 

obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 

insatisfacción es un concepto relativo y depende de las comparaciones que haga el individuo en 

términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco 

de referencia. 

 

La satisfacción laboral es un constructo que nos permite identificar la valoración que un individuo 

da al trabajo y sus diferentes componentes a través de sus actitudes. 

 

Cabe recalcar que para Robbins (2004) las actitudes son afirmaciones evaluativas, favorables o 

desfavorables, en relación con objetos, personas o hechos. Reflejan la forma en que uno se siente 

acerca de algo. Son importantes en las organizaciones, porque afectan el comportamiento en el 

trabajo. Las actitudes tienen tres componentes que están estrechamente relacionados con la 

satisfacción laboral: 

 

- Componente cognoscitivo 

- Componente afectivo 

- Componente conductual 
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Ilustración 3: Componentes de las actitudes 
 

 
Fuente: Comportamiento Organizacional, 2004 

Autor: Stephen Robbins  

Así, las actitudes influyen directamente en la satisfacción laboral, por lo que podemos afirmar que 

la satisfacción es un constructo multidimensional que responde a una serie de factores internos y 

externos que rodean el ambiente laboral y la percepción del mismo. 

 
2.2. Teoría de los dos factores de Herzberg 
 
Frederick Herzberg (n.1923), en su afán de estudiar los procesos de motivación y satisfacción, 

planteó la teoría de los dos factores. Herzberg realizó un estudio para determinar los motivos de 

satisfacción e insatisfacción en el trabajo y llegó a la conclusión de que los motivos que llevan a 

una persona a estar satisfecha difieren de los que la llevan a estar insatisfecha. Ante esto, él define 

dos tipos de factores: 

 
2.2.1. Factores higiénicos 
 
Son los factores que rodean a la tarea y por ser externos, no dependen del individuo, sino 

netamente de la institución. Estos factores, cuando están desarrollados, evitan la insatisfacción 

laboral, sin embargo, al no presentarse, llevan al trabajador a sentir y expresar actitudes de 

descontento ante sus labores.  Así, el desarrollo de los factores extrínsecos al individuo serviría 

para evitar la insatisfacción laboral y los efectos que la misma produce. Herzberg los denomina 

factores higiénicos justamente por ser exclusivamente profilácticos y preventivos, su presencia en 

la institución no produce satisfacción pero evita insatisfacción. Estos fueron los factores en los 
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cuales las anteriores teorías de la administración se enfocaban, puesto que ante un problema de 

satisfacción, se atacaba únicamente lo directamente modificable por la institución. 

 

Algunos ejemplos de factores de higiene son: el sueldo, la supervisión, las relaciones con 

compañeros, las políticas de la empresa, las condiciones de trabajo, entre otros. 

 
2.2.2. Factores motivacionales 
 
Por otro lado, se definen los factores motivacionales, que son intrínsecos a la tarea y que se derivan 

de la esencia misma de la actividad laboral. En caso de no estar presentes, los factores 

motivacionales llevan a una no satisfacción del trabajo, sin embargo quien tiene un nivel alto de 

factores motivacionales encuentra la verdadera satisfacción laboral. Lo que tiene relación con la 

tarea es motivante si a través de ella podemos demostrar nuestra capacidad y todo nuestro potencial 

y ser creativos. 

 

De acuerdo a las investigaciones de Herzberg, los factores motivacionales son mucho más estables 

y difíciles de modificar que los factores higiénicos puesto que se encuentran bajo el control del 

individuo más allá de la intervención de la institución en ellos. 

 

Dentro de los factores motivacionales, podemos mencionar el reconocimiento, la responsabilidad, 

las oportunidades de crecimiento profesional, la naturaleza de las actividades, entre otros.  

 
Ilustración 4: Teoría de factores de Herzberg 

 

 
Fuente: El concepto de “satisfacción en el trabajo” y su proyección en la Enseñanza, 2002 

Autor: Katia Caballero 

 

2.3. Determinantes de la Satisfacción Laboral 
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El extenso estudio respecto a la satisfacción laboral ha llevado actualmente a un modelo integral y 

holístico de su visión. Para Robbins (2004), esta visión incluye principalmente las siguientes 

características: 

 

- Sistema de recompensas justo 

- Compañeros de trabajo que brinden apoyo 

- Superiores que motiven el trabajo 

- Funciones a realizar que sean un reto 

- Oportunidades de promoción 

- Condiciones favorables de trabajo 

 

La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que influyen las particularidades 

individuales de los sujetos, las características de la actividad laboral y de la organización y de la 

sociedad en su conjunto (García, 2010). Evaluar la satisfacción en el trabajo a través de estos 

factores implica un método complejo que permite identificar estos elementos clave en un trabajo y 

percibir las actitudes de los empleados ante cada uno de ellos. 

 
2.3.1. Sistema de recompensas justo 
 
Es fundamental tomar en cuenta la retribución al trabajo realizado. Esto incluye el salario 

percibido, los bonos o comisiones, el reconocimiento al trabajo adicional al de la jornada habitual 

de trabajo, entre otros.  Este sistema de recompensas constituye la principal fuente de satisfacción o 

antagónicamente de insatisfacción en el trabajo, tomando en cuenta la teoría bifactorial de 

Herzberg previamente desarrollada.  

 

La organización debe establecer equidad en la distribución y asignación de recursos para la 

empresa y para cada trabajador, de lo contrario, puede surgir comparaciones entre la forma de 

compensación de uno u otro compañero de trabajo, lo cual, conlleva a conflictos y en general un 

clima laboral inadecuado que inclusive recaerá en la calidad de rendimiento institucional.  

 

El sistema de recompensas debe ser justo para los empleados para que se sientan satisfechos con el 

mismo; en la percepción de justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y 

las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. Es importante que los 

empleados sientas satisfacción con respecto a su salario principalmente puesto que la mayor causa 

de insatisfacción en los empleados es la falta de justicia cuando las personas no son debidamente 

pagadas de acuerdo a sus expectativas y esfuerzo. 
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2.3.2. Compañeros de trabajo que brinden apoyo 
 
En una empresa u organización los empleados deben interactuar diariamente alrededor de ocho 

horas en sus puestos de trabajo con sus colegas directamente o indirectamente e inclusive de forma 

activa y pasiva por lo cual lo ideal para desenvolverse satisfactoriamente es mantener en un 

ambiente de armonía, solidaridad y compañerismo. Este es un punto muy importante ya que los 

empleados siempre deben sentirse  satisfechos con sus actividades y con las relaciones 

interpersonales que desarrollan a través de las mismas.  

 

En este caso los compañeros de trabajo son importantes para mantener una estabilidad emocional e 

incentivar los sentimientos de satisfacción, por ende el trabajador realizará su trabajo de forma 

eficaz. 

 

Uno de los criterios fundamentales para evaluar la satisfacción laboral, es el clima o el trato con los 

compañeros y está demostrado que el apoyo social en la empresa sirve para afrontar el estrés 

laboral.  

 

Conseguir un buen clima de trabajo es algo que se puede aprender. Lo que no puede uno es 

forzarse a ser amigo de nadie. Pero, lo que sí es posible es entrenarse en habilidades sociales para 

mejorar el trato con los demás. Esto al final redunda en facilitar y enriquecer el trabajo. (Leal, A.; 

Román, M.; Alfaro, A. y Rodríguez, L. , 2008). 

 

2.3.3. Superiores que motiven el trabajo 
 
El proceso de motivación para evitar insatisfacción, como ya se ha visto, depende de una 

recompensa económica justa, sin embargo el papel de los superiores es fundamental para brindar 

una fuente de motivación completamente diferente y más intrínseca: la retroalimentación y los 

incentivos no tangibles. 

 

Tanto el dinero como las felicitaciones son importantes. El dinero va primero, ya que es necesario 

suplir las necesidades materiales de la persona, como se expresa en los niveles básicos de la 

pirámide de Maslow. Sin embargo las felicitaciones y el reconocimiento del trabajo son también 

fundamentales. 

 

Las instituciones tienen una cantidad determinada, finita, de dinero para otorgar a los trabajadores, 

un presupuesto asignado, sin embargo la fuente de motivación personal y felicitaciones es 

inagotable. Estas afirmaciones al trabajo de la persona pueden ser activas, como felicitaciones o 
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reconocimientos públicos, o pasivas como darle la confianza a alguien de realizar un trabajo 

importante o permitir que se ejecute una idea que el empleado o trabajador ha propuesto. 

 

Dentro del papel de los superiores, no se encuentran únicamente las felicitaciones como factor 

motivante, sino que también se puede identificar el incentivar a los empleados a ser mejores 

profesionales, escuchando las ideas que proponen y poniendo sus proyectos en práctica, 

brindándoles un equilibrio adecuado entre la vida personal y la profesional e incentivándolos a 

seguir aprendiendo y desarrollándose como trabajadores y como personas.  

 
2.3.4. Funciones a realizar que sean un reto 
 
Este factor implica el nivel en que las actividades realizadas se consideran interesantes y 

proporcionan al empleado una oportunidad de desarrollar sus habilidades y competencias al 

realizarlas. En satisfacción, es fundamental brindar la oportunidad de mostrar habilidades y que 

ofrezcan un cierto grado de desafío para que exista el interés en el trabajo. 

 

Para todo ser humano es muy importante encontrar retos que permitan llevar a un aprendizaje y a 

asumir nuevas responsabilidades. Esto incluye temas como variedad de habilidades, identidad de la 

tarea, significación de la tarea, autonomía y retroalimentación del puesto. Robbins (2004) clasifica 

estas dimensiones con el rótulo “reto en el trabajo”. Los trabajadores tienen la tendencia a preferir 

trabajos que les permitan utilizar sus destrezas, que impliquen variados deberes y que favorezcan la 

libertad y la constante retroalimentación de su desempeño; de modo que un desafío moderado 

fortalece el bienestar del empleado. 

 

Por estos motivos, las empresas encuentran beneficioso enriquecer el contenido del puesto con el 

objetivo de incrementar la libertad, independencia, variedad de tareas y retroalimentación de la 

propia actuación y, por tanto, la satisfacción laboral. Es importante considerar que el reto no debe 

exceder las habilidades del trabajador puesto que el mismo se sentiría frustrado con sus 

capacidades, causando insatisfacción laboral.  

 
2.3.5. Oportunidades de promoción 
 
Las promociones o ascensos dan la oportunidad a todo empleado para que sientan a través de su 

trabajo un crecimiento personal, por ende mayor responsabilidad para incrementar su estatus social. 

La política que siguen  las organizaciones deben ser claras justas y libres de indeterminaciones para 

así favorecer la satisfacción al empleado.  El trabajador se sentirá satisfecho en función de la 

percepción que tenga en cuanto al manejo equitativo y justo de las políticas promocionales 

aplicadas en sus compañeros de trabajo. A partir de esta premisa, el rendimiento y productividad 

puede ir en aumento, ya que, el trabajador se esforzará por alcanzar uno de estos incentivos que la 
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organización brinde en compensación al cumplimiento eficaz de sus tareas. Una percepción 

equivocada y negativa de todo ello implicaría todo lo contrario. 

 

La promoción interna en las empresas tiene que funcionar siempre porque es una forma de vincular 

a los trabajadores y de que vean que se les tiene en cuenta. Los beneficios y compensaciones que 

complementan el salario son una de las modalidades para alcanzar metas., una solución  para las 

empresas es desarrollada la implementación de programas de ascensos por méritos, a través de la 

cual las compañías pueden ofrecer a sus empleados los lineamientos para lograr con sus aptitudes 

una promoción esto sumado a los conocimientos. 

 
2.3.6. Condiciones favorables de trabajo 
 
A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les 

permita alcanzar el bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo, con calidad y calidez. 

Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y 

favorecerá la satisfacción del empleado. 

 

Para las instituciones, mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable juega siempre a favor ya 

que responde a motivos morales (los valores de la institución deben estar enfocados en proteger al 

trabajador), económicos (un ambiente laboral seguro reduce gastos por accidentes y enfermedades 

ocupacionales) y legales (existen normativas que rigen las condiciones mínimas de seguridad y 

salud que deben observarse en las instituciones). Dentro de estos factores, nos referimos a 

características como la temperatura, iluminación, ruido y otros factores ambientales que pueden 

afectar al empleado en caso de presentarse de manera inadecuada.  

 

Sin embargo, las condiciones de trabajo no se reducen al ambiente físico. Otro aspecto a considerar 

es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de valores, metas y normativa que es 

percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional también contribuye a 

proporcionar condiciones favorables de trabajo. Es fundamental considerar que la satisfacción 

laboral se alcanza siempre que consideremos que las metas organizacionales y las personales no 

son opuestas y no provocan una disonancia cognitiva. 

 

2.4. Importancia de la Satisfacción laboral en una organización 
 
El éxito y la supervivencia de las organizaciones dependen cada vez más de la capacidad de su 

talento humano. La organización actual requiere que sus empleados consideren los objetivos 

corporativos como suyos y se vean involucrados en los procesos de creación de las instituciones. 
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Así, se pone de manifiesto la importancia de la satisfacción laboral de los trabajadores como factor 

de competitividad y calidad en la empresa (Chiavenato, 2004). 

Los especialistas coinciden en señalar el impacto positivo y las consecuencias favorables de la 

satisfacción en el trabajo. Se ha evidenciado que cuando la satisfacción laboral aumenta, se 

desarrollan actitudes positivas tanto hacia la organización (mayor compromiso), como hacia el 

mismo trabajador (más satisfacción con la vida personal). Estos factores tienen una incidencia 

directa en varios aspectos fundamentales de la gestión del talento humano como son la 

productividad, el ausentismo, la rotación y la relación con el cliente. 

 
2.4.1. Satisfacción y productividad 
 

En 1925, Elton Mayo llevó a cabo un experimento en la Western Electric Company que tenía como 

objetivo determinar la relación entre la satisfacción de los trabajadores y su eficiencia en la 

producción. Se manipuló una serie de factores de trabajo, llegando a la conclusión de que el grupo 

que tenía mejores condiciones de trabajo, tendía a una mayor productividad.  

 

A partir de estas observaciones, se ha mantenido hasta la actualidad la concepción de que la 

satisfacción laboral y la productividad tienen una estrecha relación. No obstante, Robbins (2004) 

asegura que es la productividad la que conduce a una satisfacción en el trabajo y no al revés. Esta 

afirmación es analizada a nivel individual, mas cabe recalcar que si se toma en cuenta la 

organización como un todo, sí se puede afirmar que las organizaciones con empleados satisfechos 

son más productivas. Dentro de cualquiera de los dos marcos, la satisfacción juega un papel 

importante en la productividad individual y grupal de los trabajadores. 

 

2.4.2. Satisfacción y ausentismo / rotación 
 

Se ha encontrado una relación positiva entre la satisfacción laboral y la permanencia en el lugar de 

trabajo, ya sea hablando de ausentismo o de rotación.  

 

Por un lado, el ausentismo ha demostrado estar correlacionado con la satisfacción en el trabajo, sin 

embargo no se trata de una correlación muy fuerte, tomando en cuenta que incluso los empleados 

satisfechos tienden a aprovechar de mismo modo su derecho a días de descanso o licencias por 

enfermedad.  

 

Por otro lado, la rotación ha demostrado tener una correlación mucho más fuerte con la satisfacción 

laboral. Las empresas con empleados satisfechos crean una actitud de fidelidad y compromiso, eso 

hace que sin importar muchas veces la situación del mercado laboral con otras ofertas, los 

empleados no tienen interés en salir. Por el contrario, los empleados insatisfechos encontrarán 
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cualquier oportunidad, incluso una en la que reciban igual o menor salario, para cambiar de 

actividades. Se debe aclarar que el nivel de satisfacción influye de manera inversa en los 

empleados que tienen un buen desempeño, ya que la empresa tomará medidas para retenerlos. 

 

2.4.3. Satisfacción laboral y satisfacción del cliente 
 

Dentro de nuestro estudio, esta vendría a ser la relación más importante, tomando en cuenta que la 

justificación de esta investigación proviene principalmente de la percepción de la ciudadanía sobre 

el servicio público. Para los empleados que se encuentran en contacto directo con los clientes, los 

expertos aseguran que su satisfacción influye directamente en la satisfacción del cliente o usuario. 

Por un tema actitudinal, es más común que los empleados satisfechos sean amistosos, serviciales y 

pacientes, características apreciadas al momento de recibir un servicio. Incluso por un tema de 

gratitud con la institución y compromiso, los empleados satisfechos buscan tener clientes felices.  

 

Volviendo a los factores de rotación, hemos visto que los empleados satisfechos tienden a 

permanecer más en las instituciones. Los clientes aprecian ver caras conocidas al momento de 

atenderlos, gente que tenga un real seguimiento de su caso y se interese por el mismo. Esto es 

percibido directamente por el cliente quien se siente más seguro confiando en una empresa o 

institución que le ofrece esa estabilidad. 

 

A la inversa, esta relación funciona de la misma manera, la exposición a clientes insatisfechos 

puede afectar negativamente la satisfacción de los empleados, mientras que un elogio o 

agradecimiento por parte de un cliente, dispara positivamente la satisfacción laboral. 

 

2.4.4. Muestras de insatisfacción 
 

Robbins (2004) asegura que los empleados insatisfechos tienen varias maneras de expresar su 

insatisfacción: 
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Ilustración 5: Cómo los empleados expresan su insatisfacción 
 

 
Fuente: Comportamiento Organizacional, 2004 

Autor: Stephen Robbins 

 

- Salida: Comportamiento dirigido a dejar la organización. Incluye buscar un nuevo empleo, además 

de la renuncia.  

- Voz: Intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. Incluye la sugerencia de mejora, la 

discusión de problemas con los superiores y alguna forma de actividad sindical.  

- Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. Incluye hablar en favor de la 

organización ante las críticas externas y confiar en que la organización y su administración “harán lo 

correcto”. 

- Negligencia: Permitir pasivamente que empeoren las condiciones. Incluye el ausentismo o retrasos 

crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de errores.
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
El sistema burocrático influye en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas 

Internas, Quito – Ecuador. 

 
Definición conceptual 
 
Burocracia: 

Max Weber (1944) define la burocracia como una forma de organización social y de poder 

caracterizada por la racionalización y el énfasis en la ejecución eficiente de tareas complejas de la 

sociedad.  

 

Karl Mannheim (1969) por su lado conceptualiza la burocracia como el tipo de cooperación en el 

cual las funciones de cada parte del grupo han sido previamente ordenadas y establecidas y donde 

hay garantía de que las actividades planeadas serán ejecutadas sin mayores tropiezos. 

 

Finalmente, Luiz Bresser Pereira (1981) afirma que la burocracia es un sistema racional en el que 

la división del trabajo está racionalmente realizada teniendo en cuenta los fines buscados. 

 

Satisfacción laboral: 

Edwin Locke (1976) define la satisfacción laboral como el estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona. 

 

Para Keith Davis y John Newstrom (1999), la satisfacción es concebida como un concepto 

multidimensional que incluye un conjunto de sentimientos favorables y desfavorables del individuo 

frente a su trabajo y que agrupa diversos factores distinguiendo entre aquellos que están 

directamente relacionados con la naturaleza de la tarea desempeñada y aquellos relativos al 

contexto laboral. 

 

Stephen Robbins (1996) concluye que la satisfacción laboral es la actitud general de un individuo 

hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas 

hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. 
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Definición operacional 
 

Tabla 1: Definición de variables 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA BUROCRÁTICO  
Indicadores Medidas Instrumentos 
Carácter legal de las normas y reglamentos 
Carácter formal de las comunicaciones 
División del trabajo 
Impersonalidad de las relaciones 
Jerarquía de la autoridad 
Procedimientos estandarizados 
Competencia técnica y Meritocracia 

1 Presencia –  
0 Ausencia 

Encuesta de 
satisfacción laboral 
(preguntas específicas) 

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  
Indicadores Medidas Instrumentos 
Sistema de recompensas 
Compañeros de trabajo 
Superiores 
Funciones a realizar 
Oportunidades de promoción 
Condiciones favorables de trabajo 

1 Satisfecho –  
0 Insatisfecho  

Encuesta de 
satisfacción laboral 

 
Tipo de investigación 
 
Esta es una investigación de tipo correlacional puesto que busca la relación existente entre la 

presencia o ausencia de factores burocráticos en el trabajo de los asistentes de ventanilla del SRI y 

su satisfacción laboral. 

 
Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal puesto que no se va a modificar 

ninguna variable, tomando los datos en su estado natural. Únicamente se llevará a cabo el estudio 

correspondiente y a partir de los resultados recolectados se plantearán acciones de mejora.  

 
Población y muestra 
 
La población vendría a ser todo servidor público con el cargo de asistente de ventanillas en el país, 

lo que equivale a 302 personas, sin embargo, por limitaciones geográficas y prácticas, se aplicará a 

la totalidad de los asistentes de ventanilla presentes en las oficinas de la Regional Norte del 

Servicio de Rentas internas – Quito, correspondiente a un total de 50 servidores y servidoras. 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Encuesta de satisfacción. Para identificar las dos variables estudiadas, se ha diseñado una encuesta 

que se aplicó a los 50 servidores y servidoras de la población estudiada.  

 

La encuesta consta de 35 preguntas divididas en 7 categorías de 5 preguntas cada una, 

correspondientes a las 7 características del sistema burocrático: carácter legal de las normas y 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, división del trabajo, jerarquía de la autoridad, 

procedimientos estandarizados, y competencia técnica y meritocracia. Cada una de estas preguntas 

dan la opción al entrevistado de responder “sí” o “no”. 

 

De acuerdo a lo establecido, cada categoría que estudia una característica del sistema burocrático, 

está conformada por cinco preguntas. La primera de las preguntas permite identificar la presencia o 

ausencia del factor burocrático en cuestión. Las cuatro preguntas consiguientes están enfocadas en 

identificar la satisfacción o insatisfacción del encuestado con respecto a la presencia o ausencia de 

dicho factor. Cabe recalcar que cada una de estas preguntas de satisfacción están estrechamente 

relacionadas con los determinantes de satisfacción laboral que son parte de los indicadores de 

nuestra variable dependiente.  

 

Para fines estadísticos, las respuestas a las preguntas serán traducidas para identificar las variables. 

De este modo, en las preguntas referentes a la presencia o ausencia del factor burocrático, se 

establecerá: 1 = presencia del factor burocrático y 0 = ausencia del factor burocrático. Del mismo 

modo, en las preguntas enfocadas a la satisfacción laboral, se definirá 1 = satisfecho y 0 = 

insatisfecho. Esto es fundamental por cuanto existen preguntas enfocadas de manera positiva y de 

manera negativa, por lo que es necesario homogeneizar la información antes de ser procesada. 

Tomando en cuenta que existen 4 preguntas enfocadas a la satisfacción o insatisfacción, se llevará a 

cabo un promedio de los 4 valores obtenidos, dando así resultados que varían entre 0, 0.25, 0.5, 

0.75 y 1; valor que será correlacionado con el valor obtenido en la presencia o ausencia de factor 

burocrático correspondiente. 

 

El afán de diseñar la encuesta bajo estos criterios es lograr realizar una correlación individual de la 

satisfacción por cada uno de los factores burocráticos para, posteriormente, llegar a una correlación 

general que permita validar la hipótesis planteada. Es importante conocer los resultados 

individuales para poder elaborar un plan de acción acorde a la realidad institucional. 

 

Sobre esta base, se presenta en la siguiente tabla el detalle de las preguntas establecidas en el 

cuestionario, su objetivo de acuerdo a lo que se desea medir y su interpretación numérica para fines 

estadísticos. 
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Tabla 2: Análisis de encuesta 
 

 

PREGUNTA OBJETIVO INTERPRETACIÓN 

C
A

R
Á

C
T

E
R

 L
E

G
A

L
 D

E
 N

O
R

M
A

S 
Y

 R
E

G
L

A
M

E
N

T
O

S 

1 

Las normas y reglamentos del 
Servicio de Rentas Internas están 
claramente definidas y encuadradas 
en un campo legal. 

Identificar si el factor burocrático 
"carácter legal de las normas y 
reglamentos" se encuentra presente 

SI = 1 
NO = 0 

2 Considero que la normativa es justa 
con todos los empleados. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la normativa, enfocado a 
"condiciones favorables de trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

3 He notado injusticias al momento de 
aplicar la normativa. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la normativa, enfocado a 
"condiciones favorables de trabajo" 

SI = 0 
NO = 1 

4 
Existen normas con las que no estoy 
de acuerdo y afectan mi desempeño 
laboral. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la normativa, enfocado a 
"condiciones favorables de trabajo" 

SI = 0 
NO = 1 

5 
Pienso que el reglamento interno 
permite un mejor funcionamiento de 
la organización. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la normativa, enfocado a 
"condiciones favorables de trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 
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6 

 Las comunicaciones en el Servicio 
de Rentas Internas se hacen por 
escrito y dejando siempre un 
respaldo de lo emitido. 

Identificar si el factor burocrático 
"carácter formal de las 
comunicaciones" se encuentra 
presente 

SI = 1 
NO = 0 

7 

 Existe una buena comunicación y 
todos nos mantenemos informados 
sobre las novedades que afectan el 
cargo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la comunicación, enfocado 
a "condiciones favorables de trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

8 
 Me es fácil comunicarme con mis 
superiores y con otras áreas en caso 
de necesitar de su apoyo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la comunicación, enfocado 
a "superiores que motiven el trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

9  La comunicación y el intercambio 
de información son transparentes. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la comunicación, enfocado 
a "condiciones favorables de trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

10 
  He tenido inconvenientes en mis 
labores por fallas en la 
comunicación. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la comunicación, enfocado 
a "condiciones favorables de trabajo" 

SI = 0 
NO = 1 
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 Los objetivos y responsabilidades 
de mi cargo son claros y sé 
exactamente lo que se espera de mí. 

Identificar si el factor burocrático 
"división del trabajo" se encuentra 
presente 

SI = 1 
NO = 0 

12 
Siento que mi puesto de trabajo me 
permite desarrollar mis habilidades y 
destrezas. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la división del trabajo, 
enfocado a "funciones que sean un 
reto" 

SI = 1 
NO = 0 
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13 
Considero que mi trabajo es 
interesante y rara vez me siento 
aburrido. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la división del trabajo, 
enfocado a "funciones que sean un 
reto" 

SI = 1 
NO = 0 

14 

Siento que no es mi obligación 
realizar tareas que no están 
detalladas dentro de mis 
responsabilidades asignadas. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la división del trabajo, 
enfocado a "funciones que sean un 
reto" 

SI = 0 
NO = 1 

15 Me siento cómodo con mi carga de 
trabajo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la división del trabajo, 
enfocado a "funciones que sean un 
reto" 

SI = 1 
NO = 0 
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16 
Existe una impersonalidad en las 
relaciones entre funcionarios en el 
Servicio de Rentas Internas. 

Identificar si el factor burocrático 
"impersonalidad de las relaciones" se 
encuentra presente 

SI = 1 
NO = 0 

17  Tengo buenas relaciones con mis 
compañeros de trabajo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la impersonalidad de las 
relaciones, enfocado a "compañeros de 
trabajo que brinden apoyo" 

SI = 1 
NO = 0 

18 
Cuento con el apoyo de mis 
compañeros así eso implique un 
mayor esfuerzo por parte de ellos. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la impersonalidad de las 
relaciones, enfocado a "compañeros de 
trabajo que brinden apoyo" 

SI = 1 
NO = 0 

19 
Respeto a mis compañeros y 
superiores por su trabajo, no por el 
cargo que ocupan. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la impersonalidad de las 
relaciones, enfocado a "compañeros de 
trabajo que brinden apoyo" 

SI = 1 
NO = 0 

20 
El Servicio de Rentas Internas 
fomenta el compañerismo y el 
trabajo en equipo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la impersonalidad de las 
relaciones, enfocado a "compañeros de 
trabajo que brinden apoyo" 

SI = 1 
NO = 0 
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21 
Los cargos en el Servicio de Rentas 
Internas se establecen bajo una clara 
jerarquía. 

Identificar si el factor burocrático 
"jerarquía de la autoridad" se 
encuentra presente 

SI = 1 
NO = 0 

22 
Tengo una retroalimentación 
adecuada sobre mi desempeño por 
parte de mis superiores. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la jerarquía, enfocado a 
"superiores que motiven el trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

23 

Me siento en libertad de hacer 
sugerencias en cuanto a las labores 
realizadas pues sé que mis 
superiores las van a considerar. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la jerarquía, enfocado a 
"superiores que motiven el trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

24 Tengo autonomía en mi puesto para 
tomar decisiones. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la jerarquía, enfocado a 
"funciones que sean un reto" 

SI = 1 
NO = 0 

25 
Tengo un reconocimiento por parte 
de la organización cuando realizo 
bien mi trabajo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la jerarquía, enfocado a 
"superiores que motiven el trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 



32 
 

PR
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S 
E

ST
A

N
D

A
R

IZ
A

D
O

S 

26 
Cada actividad realizada en el 
Servicio de Rentas Internas está 
regulada por normas estandarizadas. 

Identificar si el factor burocrático 
"procedimientos estandarizados" se 
encuentra presente 

SI = 1 
NO = 0 

27 He recibido quejas de contribuyentes 
por la demora de los trámites. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a las normas estandarizadas, 
enfocado a "condiciones favorables de 
trabajo" 

SI = 0 
NO = 1 

28 
Considero que el excesivo papeleo 
entorpece la consecución de mis 
objetivos. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a las normas estandarizadas, 
enfocado a "condiciones favorables de 
trabajo" 

SI = 0 
NO = 1 

29 

Conozco exactamente cómo 
reaccionar y qué hacer en cualquier 
caso que se me presente con el 
contribuyente. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a las normas estandarizadas, 
enfocado a "condiciones favorables de 
trabajo" 

SI = 1 
NO = 0 

30  Mis labores son un reto y me 
ayudan a crecer como profesional. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a las normas estandarizadas, 
enfocado a "funciones que sean un 
reto" 

SI = 1 
NO = 0 
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31 
Los funcionarios del Servicio de 
Rentas Internas son seleccionados y 
ascendidos considerando su perfil. 

Identificar si el factor burocrático 
"competencia técnica y meritocracia" 
se encuentra presente 

SI = 1 
NO = 0 

32 Me siento cómodo con el salario que 
recibo. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la competencia técnica y 
meritocracia, enfocado a "sistema de 
recompensas" 

SI = 1 
NO = 0 

33 
Considero que cada persona en el 
servicio de rentas internas percibe el 
salario que se merece. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la competencia técnica y 
meritocracia, enfocado a "sistema de 
recompensas" 

SI = 1 
NO = 0 

34 Sé que si realizo bien mi trabajo 
tengo oportunidades de ascender. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la competencia técnica y 
meritocracia, enfocado a 
"oportunidades de promoción" 

SI = 1 
NO = 0 

35 

Considero que los trabajadores en el 
Servicio de Rentas Internas están 
correctamente preparados para 
realizar sus labores. 

Identificar si la persona está satisfecha 
respecto a la competencia técnica y 
meritocracia, enfocado a "sistema de 
recompensas" 

SI = 1 
NO = 0 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
Análisis de validez y confiabilidad 
 
El instrumento fue elaborado conjuntamente con el Director de Talento Humano del Servicio de 
Rentas Internas y aprobado por el mismo. La encuesta fue validada mediante una aplicación piloto 
realizada con una muestra de 10 personas que no participaron en la investigación, lo que permitió 
modificar la encuesta de acuerdo a las necesidades institucionales en cuanto a terminología y 
contenido. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Fue creado como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito el 2 de 

Diciembre de1997.  

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. (SRI; 2012) 

 

MISIÓN 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 

persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de 

principios y valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social. (SRI; 2012) 

 

VISIÓN  

Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos de los 

ciudadanos y contribuyentes. 

 

Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, comprometidos y 

motivados. 

 

Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la 

evasión, elusión y fraude fiscal. (SRI; 2012) 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Ilustración 6: Objetivos Institucionales 

 
Fuente: www.sri.gob.ec 

 

PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES 

• Honestidad, ética y probidad  

• Trabajo en equipo  

• Equidad  

• Compromiso  

• Vocación de servicio  

• Respeto 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

Ilustración 7: Organigrama Institucional 

 
Fuente: www.sri.gob.ec 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Ilustración 8: Organigrama Regional 
 

 
Fuente: www.sri.gob.ec
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

Tomando en cuenta que todos los encuestados ostentan el mismo cargo, se estableció únicamente 

las variables de género y edad dentro de las encuestas para definir a nuestra población, arrojando 

los resultados siguientes: 

Gráfico 1: Género de la población 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
Se puede observar que la población está compuesta por un 68% de mujeres y un 32% de hombres.  
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Gráfico 2: Edad de la población 
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
Los resultados muestran que la población encuestada está compuesta por un 44% de encuestados 

entre los 26 y los 30 años, un 40% entre los 20 y los 25 años, un 12% entre los 31 y los 35 años y 

un 4% entre los 36 y los 40 años. Tomando en cuenta el perfil del cargo, destacamos que se trata 

principalmente de bachilleres o jóvenes cursando sus estudios universitarios.  

 
Como precedente al análisis de los datos, se presentará los resultados generales de la encuesta.  
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Tabla 3: Respuestas a encuesta 
 

   
LEG. NORMAS FORM. COMUNICACIÓN DIV. TRABAJO IMPERSONALIDAD JERARQUÍA NORM. ESTANDARIZADAS MERITOCRACIA 

Enc. Edad Género P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

1 31 M SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI NO 

2 26 M SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO 

3 20 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI NO SI 

4 22 M NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO 

5 23 F SI NO SI SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO 

6 22 M SI NO SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

7 27 F NO SI NO SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO 

8 25 M SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

9 28 F SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

10 31 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO 

11 33 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

12 37 M SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO 

13 29 F SI NO SI SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO 

14 30 F NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI NO NO 

15 30 M SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

16 39 M SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO 

17 29 F SI NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO 

18 27 F SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

19 26 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO 

20 26 F SI NO SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI SI SI 

21 29 M NO NO SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

22 28 F SI NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

23 25 F NO SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI 

24 24 F SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

25 25 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI 

26 28 M NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO 
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27 23 F SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

28 23 M SI NO SI SI NO SI NO NO SI NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

29 24 F SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

30 26 F NO SI NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI 

31 21 F SI NO SI SI NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

32 22 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI 

33 27 F NO NO NO SI NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI 

34 26 M SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

35 25 F SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO 

36 25 M SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

37 24 M SI NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO 

38 27 F NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

39 29 F SI NO SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

40 30 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

41 31 F SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

42 31 M NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

43 26 F SI NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI 

44 28 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI 

45 25 F SI NO SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

46 26 F SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

47 24 F NO SI NO NO SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO NO SI SI NO NO NO 

48 24 F NO SI SI NO NO NO NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO 

49 23 M SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO 

50 31 F SI NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
En concordancia con el diseño de la encuesta, se llevará a cabo un análisis individual de los resultados de acuerdo a los siete factores burocráticos 

estudiados como variable independiente, para llevar a cabo un análisis cuantitativo de correlación y cualitativo para la propuesta de planes de acción. 
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Carácter legal de las normas y de los reglamentos.  
 

Gráfico 3: Presencia de carácter legal de normas 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
De los 50 encuestados, 38 personas, correspondiente al 76% consideran que en el Servicio de 

Rentas Internas las normas y reglamentos están claramente definidas y encuadradas en un campo 

legal. Esto se interpreta como una presencia muy predominante del carácter legal de las normas y 

reglamentos. 
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Gráfico 4: Satisfacción con respecto a carácter legal de normas  
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

La insatisfacción con respecto al carácter legal de las normas es muy alta en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 75% de insatisfacción considerando un promedio de los 4 

factores evaluados. 
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Carácter formal de las comunicaciones. 

 
Gráfico 5: Presencia de carácter formal de comunicaciones 

  

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

De los 50 encuestados, 44 personas, correspondiente al 88% consideran que en el Servicio de 

Rentas Internas comunicaciones se hacen siempre por escrito y dejan respaldo de lo emitido. Esto 

se interpreta como una presencia muy predominante de la formalidad en las comunicaciones. 
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Gráfico 6: Satisfacción con respecto a carácter formal de comunicaciones 
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
La insatisfacción con respecto al carácter formal de las comunicaciones es muy alta en los 

servidores entrevistados, en promedio se registra un 77.5% de insatisfacción considerando un 

promedio de los 4 factores evaluados. 
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Racionalidad en la división del trabajo. 

 
Gráfico 7: Presencia de racionalidad en la división del trabajo  

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

De los 50 encuestados, 39 personas, correspondiente al 78% consideran que los objetivos y 

responsabilidades de su cargo son claros y saben exactamente qué se espera de ellos. Esto se 

interpreta como una presencia muy predominante de la racionalidad en la división del trabajo. 
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Gráfico 8: Satisfacción con respecto a racionalidad en división del trabajo  
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

La insatisfacción con respecto a la racionalidad en la división del trabajo es alta en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 74.5% de insatisfacción considerando un promedio de los 

4 factores evaluados. 
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Impersonalidad en las relaciones de trabajo. 

 
Gráfico 9: Presencia de impersonalidad en relaciones  

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
De los 50 encuestados, 28 personas, correspondiente al 56% consideran que en el Servicio de 

Rentas Internas existe una impersonalidad en las relaciones entre funcionarios. Esto se interpreta 

como una presencia levemente predominante de la impersonalidad en las relaciones. 
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Gráfico 10: Satisfacción con respecto a impersonalidad en relaciones 
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
La insatisfacción con respecto a la impersonalidad en las relaciones es baja en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 37.5% de insatisfacción considerando un promedio de los 

4 factores evaluados. 
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Jerarquía bien establecida de la autoridad. 

 
Gráfico 11: Presencia de jerarquía establecida  

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
De los 50 encuestados, 36 personas, correspondiente al 72% consideran que en el Servicio de 

Rentas Internas los cargos se establecen bajo una clara jerarquía. Esto se interpreta como una 

presencia muy predominante de la jerarquía establecida de la autoridad. 
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Gráfico 12: Satisfacción con respecto a jerarquía establecida  
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
La insatisfacción con respecto a la jerarquía establecida de la autoridad es alta en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 67.5% de insatisfacción considerando un promedio de los 

4 factores evaluados. 
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Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados. 

 
Gráfico 13: Presencia de procedimientos estandarizados  

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
De los 50 encuestados, 41 personas, correspondiente al 82% consideran que en cada actividad 

realizada en el Servicio de Rentas Internas está regulada por normas estandarizadas. Esto se 

interpreta como una presencia muy predominante de los procedimientos de trabajo estandarizados. 
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Gráfico 14: Satisfacción con respecto a procedimientos estandarizados  
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

La insatisfacción con respecto a los procedimientos estandarizados es la más alta en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 81.5% de insatisfacción considerando un promedio de los 

4 factores evaluados. 
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Competencia técnica y meritocrática. 

 
Gráfico 15: Presencia de meritocracia  

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
De los 50 encuestados, 30 personas, correspondiente al 60% consideran que en el Servicio de 

Rentas Internas los funcionarios son seleccionados y ascendidos considerando su perfil. Esto se 

interpreta como una presencia muy predominante de la competencia técnica y meritocracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Gráfico 16: Satisfacción con respecto a meritocracia 
 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
La insatisfacción con respecto a la competencia técnica y meritocracia es alta en los servidores 

entrevistados, en promedio se registra un 69.5% de insatisfacción considerando un promedio de los 

4 factores evaluados. 

 

Análisis y discusión de resultados 
 
A continuación se resume los resultados del análisis correlacional efectuado entre las variables 

'presencia de burocracia' y 'satisfacción interna', en base a siete distintos ámbitos de análisis que 

corresponden a los factores burocráticos: 1) Normas y reglamentos; 2) Comunicación formal; 3) 

División del trabajo; 4) Impersonalidad en las relaciones; 5) Jerarquía; 6) Normas estandarizadas; 

7) Meritocracia. En cada ámbito las variables son definidas  en base a sub-variables, entre las 

cuales  se realiza el respectivo análisis correlacional. 

 

El análisis correlacional es una prueba estadística utilizada para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se expresa mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, calculado a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 

variables. Considerando los mismos casos de campo, se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos casos.  
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Los criterios de interpretación del grado de intensidad del coeficiente de correlación de Pearson 

han sido tomados de criterios metodológicos manejados en la investigación cuantitativa: “–1.00 = 

correlación negativa perfecta; –0.90 = Correlación negativa muy fuerte; –0.75 = Correlación 

negativa considerable; –0.50 = Correlación negativa media; –0.25 = Correlación negativa débil; –

0.10 = Correlación negativa muy débil; 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables; 

+0.10 = Correlación positiva muy débil; +0.25 = Correlación positiva débil; +0.50 = Correlación 

positiva media; +0.75 = Correlación positiva considerable; +0.90 = Correlación positiva muy 

fuerte; +1.00 = Correlación positiva perfecta” (Hernández, Fernández, Baptista; 2010). 

 

Carácter legal de las normas y de los reglamentos 

 
En el ámbito de normas y reglamentos, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido 

particularmente en base a la siguiente sub-variable: Clara definición de normas y reglamentos 

en el campo legal. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha definido particularmente 

en base al promedio de las siguientes sub-variables: a) Normativa justa; b) Injusticias en la 

aplicación de normativa; c) Existencia de normas que afectan al desempeño laboral; d) 

Contribución del reglamento interno al mejor funcionamiento de la organización.  

 

Tabla 4: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de normas y reglamentos 
 

CORRELACIONES 
    Presencia de 

burocracia 
Satisfacción 

interna 
Presencia de burocracia en el 

ámbito 
Correlación de 

Pearson 
1  -0,71** 

Sig. (bilateral)   0,001 
N 50 50 

Satisfacción interna en el 
ámbito 

Correlación de 
Pearson 

 -0,71** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   
N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre las variables 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,71 (tabla 6.1). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad considerable entre ambas variables.  
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Carácter formal de las comunicaciones 

 
En el ámbito de comunicación formal, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido 

particularmente en base a la siguiente sub-variable: Realización de comunicaciones por escrito y de 

respaldos. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha definido particularmente en base al 

promedio de las siguientes sub-variables: a) Existencia de una buena comunicación; b) Facilidad de 

comunicación con los superiores y áreas; c) Transparencia de la comunicación e intercambio de 

información; d) Inconvenientes por fallas en la comunicación. 

 
Tabla 5: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de comunicación formal 
 

CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,55** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,55** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,55 (tabla 6.2). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad media entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Racionalidad en la división del trabajo 

En el ámbito de división del trabajo, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido 

particularmente en base a la siguiente sub-variable: Claridad en objetivos y responsabilidades del 

cargo. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha definido particularmente en base al 

promedio de las siguientes sub-variables: a) Potencial del puesto de trabajo para permite desarrollar 

habilidades y destrezas; b) Interés por el trabajo; c) Realización de tareas que no corresponden a las 

responsabilidades asignadas; d) Comodidad con la carga de trabajo. 

 

Tabla 6: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de división del trabajo 
 

CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,41** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,41** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,41 (tabla 6.3). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad entre débil y media entre ambas variables. 
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Impersonalidad en las relaciones de trabajo 

 
En el ámbito de impersonalidad en las relaciones, la variable 'presencia de burocracia' se ha 

definido particularmente en base a la siguiente sub-variable: Percepción de impersonalidad en las 

relaciones entre funcionarios. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha definido 

particularmente en base al promedio de las siguientes sub-variables: a) Existencia de buenas 

relaciones con colegas; b) Percepción de contar con apoyo de colegas; c) Respeto a todos los 

colaboradores; d) Fomento institucional del compañerismo. 

 
Tabla 7: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de impersonalidad en las 

relaciones 
 

CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,72** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,72** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,72 (tabla 6.4). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad considerable entre ambas variables. 
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Jerarquía bien establecida de la autoridad 

 
En el ámbito de jerarquía, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido particularmente en 

base a la siguiente sub-variable: Establecimiento de cargos bajo una clara jerarquía. Por otro lado, 

la variable 'satisfacción interna' se ha definido particularmente en base al promedio de las 

siguientes sub-variables: a) Obtención de retroalimentación sobre el desempeño; b) Sensación de 

libertad para hacer sugerencias; c) Autonomía para tomar decisiones; d) Reconocimiento de la 

organización al trabajo bien hecho. 

 
Tabla 8: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de jerarquía 

 
CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,76** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,76** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,76 (tabla 6.5). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad considerable entre ambas variables. 
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Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados 

 
En el ámbito de normas estandarizadas, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido 

particularmente en base a la siguiente sub-variable: Percepción de que el total de las actividades 

realizadas en la institución están reguladas. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha 

definido particularmente en base al promedio de las siguientes sub-variables: a) Recepción de 

quejas de contribuyentes por la demora de los trámites; b) Percepción de que el papeleo entorpece 

consecución de objetivos; c) Conocimiento de cómo reaccionar en cualquier caso que se presente 

con el contribuyente; d) Consideración de las labores como un reto para crecer como profesional. 

 
Tabla 9: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de normas 

estandarizadas 
 

CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,23** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,23** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,23 (tabla 6.6). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad débil entre ambas variables. 
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Competencia técnica y meritocrática 

 
En el ámbito de meritocracia, la variable 'presencia de burocracia' se ha definido particularmente en 

base a la siguiente sub-variable: Percepción de que los funcionarios son seleccionados ya 

ascendidos en consideración de su perfil. Por otro lado, la variable 'satisfacción interna' se ha 

definido particularmente en base al promedio de las siguientes sub-variables: a) Comodidad con el 

salario; b) Consideración de que todos en la institución reciben el salario merecido; c) Percepción 

de tener oportunidades de ascender ante el trabajo bien realizado; d) Consideración de que los 

trabajadores están preparados para sus funciones. 

 
Tabla 10: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; en el ámbito de meritocracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

En este ámbito, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción 

interna una correlación de -0,32 (tabla 6.7). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad entre débil y media entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

CORRELACIONES 

    Presencia de 

burocracia 

Satisfacción 

interna 

Presencia de 

burocracia en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

1  -0,32** 

Sig. (bilateral)   0,001 

N 50 50 

Satisfacción 

interna en el 

ámbito 

Correlación de 

Pearson 

 -0,32** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   

N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 

las variables 
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Comprobación de la hipótesis 
 
Planteamiento de hipótesis: 

Hi: El sistema burocrático influye en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 

Rentas Internas, Quito – Ecuador. 

 

H0: El sistema burocrático no influye en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 

Rentas Internas, Quito – Ecuador. 

 

Análisis: 

Considerando los siete ámbitos descritos, finalmente se han construido las variables 'presencia de 

burocracia general' y 'satisfacción interna general', siendo cada una el promedio de sus siete 

variables particularmente descritas en los respectivos ámbitos.  

 

Tabla 11: Correlaciones entre burocracia y satisfacción; GENERAL 
 

CORRELACIONES 
    Presencia de 

burocracia 
Satisfacción 

interna 
Presencia de 

burocracia general 
Correlación de 

Pearson 
1  -0,89** 

Sig. (bilateral)   0,001 
N 50 50 

Satisfacción 
interna general 

Correlación de 
Pearson 

 -0,89** 1 

Sig. (bilateral) 0,001   
N 50 50 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral, en ambos sentidos entre 
las variables 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, 

Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 

En general, la presencia del factor burocrático tiene con respecto al nivel de satisfacción interna 

una correlación de -0,89 (tabla 6.8). Este coeficiente muestra que existe una correlación con 

dirección negativa e intensidad muy fuerte entre ambas variables. 

 

Con estos resultados, queda comprobada la hipótesis afirmativamente: Hi: El sistema burocrático 

influye en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, Quito – 

Ecuador. 
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PLAN DE ACCIÓN SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez recolectados los datos y comprobada la hipótesis, se plantea un plan de acción que permita 

minimizar los efectos negativos de los factores burocráticos en la satisfacción del personal 

evaluado. 

 

Para esto, se plantea un diagrama de Ishikawa, mismo que nos permitirá identificar las principales 

causas para la insatisfacción laboral enfocado a los factores burocráticos, identificadas a través de 

las preguntas de la encuesta. Para la elaboración del diagrama, se considera los cuatro factores que 

más causan insatisfacción en los encuestados: carácter legal de las normas, carácter formal de la 

comunicación, racionalidad en la división del trabajo y estandarización de los procedimientos. 

 



64 
 

Ilustración 9: Diagrama de causa – efecto correspondiente a factores burocráticos e insatisfacción 

 
Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas Internas, Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 
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Tras análisis de las causas de insatisfacción ligadas a la presencia de factores burocráticos, se 

establece el siguiente plan de acción:  

 

Tabla 12: Plan de acciones de mejora de satisfacción laboral 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Mejorar la eficiencia 

del Reglamento Interno 

Realizar una revisión del Reglamento 

Interno vigente 

Dirección de Administración del 

Talento Humano y Dirección de 

Asesoría Jurídica 

Establecer una 

normativa más justa 

Establecer un plan de incentivos al 

personal a través de cumplimiento de 

indicadores 

Dirección de Administración del 

Talento Humano y Dirección de 

Planificación y Gestión Estratégica 

Mejorar la 

comunicación vertical 

Establecer como política interna una 

reunión mensual entre la autoridad y 

su equipo 

Dirección de Administración del 

Talento Humano 

Mejorar la 

comunicación 

horizontal 

Capacitar al personal en 

comunicación efectiva y trabajo en 

equipo 

Dirección de Administración del 

Talento Humano 

Desarrollar actividades 

que impliquen un reto 

Desarrollar un programa de 

"pasantías" en otras áreas para variar 

actividades y descubrir potenciales 

talentos 

Dirección de Administración del 

Talento Humano 

Ajustar la carga de 

trabajo 

Realizar un estudio de carga laboral 

en los asistentes de ventanilla 

Dirección de Administración del 

Talento Humano 

Mejorar la atención al 

contribuyente 

Capacitar al personal en servicio a 

usuarios difíciles 

Dirección de Administración del 

Talento Humano y Dirección de 

Recaudación y Asistencia al 

Ciudadano 

Eliminar el excesivo 

papeleo 

Diseñar un servicio web para los 

trámites más comunes 

Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Fuente: Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio 

de Rentas Internas, Quito – Ecuador, 2015 

Autor: Gabriela Dávila 

 
El plan de acción se presenta a la Dirección de Administración del Talento humano del Servicio de 

Rentas Internas para su ejecución durante el periodo fiscal 2013.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Tras un análisis de los resultados se ha determinado la presencia de factores burocráticos 

en la gestión de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas Internas. La presencia de 

estos factores en la institución es de 73.14% El factor burocrático más presente en la 

institución es el carácter formal de las comunicaciones. Esto demuestra que el personal 

percibe que el Servicio de Rentas Internas demuestra un interés particular por mantener la 

comunicación formal y dejar un respaldo de todo lo ejecutado, lo cual es muy importante 

tomando en cuenta la delicadeza de la información que se maneja en la institución. 

• Se identificó que la satisfacción laboral de los asistentes de ventanilla del Servicio de 

Rentas Internas es baja. Tras los análisis, se observa un 69% de insatisfacción en los 

encuestados. Los mayores índices de insatisfacción se reflejaron en el factor de  rutinas y 

procedimientos de trabajo estandarizados. La percepción general es que el excesivo 

papeleo y uso de tiempos para un trámite entorpece el trabajo y genera malestar en el 

contribuyente, quien dirige su insatisfacción a los asistentes de ventanilla que, a su vez, se 

sienten insatisfechos. 

• La presencia de factores burocráticos y la satisfacción de personal están correlacionadas de 

manera negativa y con intensidad muy fuerte de acuerdo al coeficiente de Pearson, que es 

de -0.89. En definitiva, los factores burocráticos afectan de manera negativa la satisfacción 

del personal. El factor burocrático que presenta mayor correlación con la insatisfacción 

laboral es el de jerarquía establecida de la autoridad, lo que refleja que para los servidores 

de ventanilla de la Regional norte del Servicio de Rentas Internas es fundamental el papel 

de las autoridades y superiores en su satisfacción laboral. La retroalimentación que ellos 

sepan dar a sus subordinados influye directamente en la satisfacción de los mismos. 
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Recomendaciones 
 

• Dentro del marco de lo propuesto en el plan de acción, se recomienda actuar sobre los 

factores burocráticos encontrados en la institución. Una de las actividades propuestas es la 

organización de reuniones mensuales entre superiores y subordinados en las cuales, sin la 

necesidad de pasar por comunicación formal, se puedan discutir inquietudes y plantear 

cambios y mejoras a los procesos establecidos.  

• Además de las actividades establecidas en el Plan de Acción, se recomienda planificar y 

ejecutar estrategias que fomenten el compañerismo y la motivación de los servidores de la 

unidad. Esto puede incluir actividades extra laborales y un plan de gestión del cambio y 

cultura organizacional enfocado a mejorar el clima laboral. 

• Finalmente, se recomienda realizar un seguimiento después de un año aplicando de nuevo 

la encuesta para evaluar los cambios evidenciados. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Plan aprobado 
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CARRERA: Psicología Industrial 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Nuevas metodologías para la prevención y solución de problemas 

en las organizaciones industriales, comerciales y de servicios, así como comunidades; para la 

integración, motivación y compromiso en las organizaciones; diseño e implantación de sistemas 

para la satisfacción a plenitud de los clientes, de sus necesidades prioritarias, secundarias y 

terciarias. 

 

ESTUDIANTE: María Gabriela Dávila Espinosa 

 

SUPERVISOR: Dr. Benjamín Meza 
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1. TÍTULO 

Influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de 

Rentas Internas, Quito – Ecuador 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El gobierno ecuatoriano ha lanzado la campaña llamada “Sonríe Ecuador, somos gente amable”, 

esto debido a una serie de quejas recurrentes sobre el trato que reciben las personas cuando son 

atendidas en el sector público. Muchas instituciones ven afectada su productividad y su imagen por 

este hecho, ya que el usuario reclama que los trámites son demorados y los empleados ineficientes 

debido al exceso de burocracia detrás de los procesos. El término “burocracia” es usado muchas 

veces de forma indiscriminada, sin conocer a fondo lo que implica una organización burocrática. 

Tomando en cuenta las normas que rigen la estructura de las instituciones públicas, es importante 

conocer exactamente qué implica la burocracia y cuáles son sus consecuencias en el desempeño del 

empleado. 

 

Uno de los factores más importantes para la satisfacción del cliente externo, es la satisfacción del 

cliente interno, puesto que el desempeño y el trato al cliente están directamente relacionados con 

cómo se siente el empleado en su puesto de trabajo. Si el trabajador siente sus funciones mermadas 

por los procesos institucionales, encontrará dificultades para atender de forma eficaz y eficiente al 

contribuyente. Es por este motivo que nos centraremos en los empleados en el cargo de “asistente 

de ventanilla” dentro de este estudio, puesto que son quienes tienen un contacto directo con el 

usuario externo. 

 

Este estudio es factible dentro de la institución porque los asistentes de ventanilla tienen un trato 

directo con el cliente externo lo que hace recaer en ellos la imagen institucional. Para el 

departamento de planificación, (encargado de los estudios de clima laboral y satisfacción de 

personal) es muy importante conocer y actuar sobre los factores que afecten el bienestar de los 

empleados y por ende, la aprobación del contribuyente. 

 

El impacto de esta investigación es a dos niveles: por un lado es útil metodológicamente puesto que 

permitirá encontrar técnicas aplicables a todo el sector público para minimizar la insatisfacción 

laboral ligada a la burocracia de los procesos; por otro lado tiene impacto a nivel práctico para la 

institución ya que la satisfacción laboral incrementa los niveles de desempeño de los empleados y, 

por consiguiente, la productividad y la satisfacción del usuario externo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

Existe una serie de factores de cultura organizacional que influyen en la satisfacción del personal 

de una empresa. El cliente se queja de que el trabajo en el sector público es muy burocrático 

exigiendo demasiado trámite y tiempo perdido. Este mismo sentimiento de insatisfacción podría 

encontrarse dentro del personal de las instituciones públicas, afectando su desempeño y por tanto la 

productividad e imagen de la institución.  

 

3.2. Preguntas 

¿Qué factores burocráticos están presentes en la gestión de los asistentes de ventanilla del Servicio 

de Rentas Internas? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas 

Internas? 

¿Cuál es la relación entre la presencia de factores burocráticos y la satisfacción del personal de 

ventanillas del Servicio de Rentas Internas? 

 

3.3. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Identificar si el sistema burocrático Influye en la satisfacción del personal de ventanilla del 

Servicio de Rentas Internas, Quito – Ecuador  

Objetivos Específicos: 

Determinar los factores burocráticos existentes en la gestión de los asistentes de ventanilla del 

Servicio de Rentas Internas 

Identificar la satisfacción laboral de los asistentes de ventanilla del Servicio de Rentas Internas. 

Relacionar los factores burocráticos presentes con la satisfacción del personal de ventanillas del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

3.4. Delimitación espacio-temporal 

El marco de esta investigación se delimita en el área de ventanillas de los trabajadores de la ciudad 

de Quito, Regional Norte, del Servicio de Rentas Internas, en el período octubre 2011 a octubre 

2012. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico: 

Dentro de este estudio, se tomará en cuenta la teoría y definiciones de Burocracia de Max Weber. 

Según esta teoría, se analizarán las características del sistema burocrático que influyen en la 

satisfacción del personal. 

 

Para Max Weber, la burocracia es el sistema perfecto de funcionamiento, sin embargo es utópico 

en su aplicación. El sistema burocrático cuenta con ciertas características institucionales que lo 

vuelven eficaz y perdurable, disminuyendo las desigualdades sociales en las instituciones públicas. 

Entre estas características se encuentran:  

 

a. Carácter legal de las normas y reglamentos 

b. Carácter formal de las comunicaciones 

c. División del trabajo 

d. Impersonalidad de las relaciones 

e. Jerarquía de la autoridad 

f. Procedimientos estandarizados 

g. Competencia técnica y Meritocracia 

h. Completa previsión del funcionamiento. 

 

La aplicación de este sistema pretende tener un control más amplio de los procesos, a pesar de ser 

criticada muchas veces por su carácter mecánico e impersonal.  

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPITULO I: EL SISTEMA BUROCRATICO: 

2. Definición de Burocracia 

3. Características institucionales del sistema burocrático 

a. Carácter legal de las normas y reglamentos 

b. Carácter formal de las comunicaciones 

c. División del trabajo 

d. Impersonalidad de las relaciones 

e. Jerarquía de la autoridad 

f. Procedimientos estandarizados 

g. Competencia técnica y Meritocracia 

h. Completa previsión del funcionamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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4. El Talento Humano y la Burocracia 

 

CAPITULO II: SATISFACCION LABORAL: 

1. Definición de Satisfacción Laboral 

2. Determinantes de la Satisfacción Laboral 

a. Sistema de recompensas justo 

b. Compañeros de trabajo que brinden apoyo 

c. Superiores que motiven el trabajo 

d. Funciones a realizar 

e. Oportunidades de promoción 

f. Condiciones favorables de trabajo 

 

3. Importancia de la Satisfacción laboral en una organización 

 

4. Medición de la Satisfacción Laboral 

 

5. Consecuencias de la Insatisfacción Laboral en la organización 

 

a. Cómo expresan los empleados su insatisfacción laboral 

b. Consecuencias para la organización 

 

4.3. Bibliografía 

CHIAVENATO, I. (2004). Gestión de Talento Humano. Colombia; Ed. McGraw Hill. 

ROBBINS, S.P. (2004). Comportamiento Organizacional. México; Ed. Pearson Education. 

PERROW, C. (1990). Sociología de las Organizaciones. España; Ed. McGraw Hill. 

LUQUI, J.C. (1985). Burocracia en Broma y en Serio. Argentina; Ed. Depalma. 

WEBER, M. (1971). Economía y Sociedad. La Habana; Ed. Ciencias Sociales. 

CHANG, R.Y. y KELLY P.K. (1996). Satisfacción, primero a los clientes internos. España; Ed. 

Granica. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, puesto que pretende cuantificar la satisfacción laboral 

de los empleados de ventanilla, al mismo tiempo que calificar los factores que influyen en esta 

satisfacción bajo un esquema analítico. 
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo explicativo, puesto que pretende aclarar por qué la aplicación del 

sistema burocrático en el área de ventanilla de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas 

afecta la satisfacción del personal, y encontrar posibles acciones preventivas y correctivas para 

mejorar el clima laboral y con esto, la atención al cliente externo. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

El sistema burocrático influye en la satisfacción del personal de ventanilla del Servicio de Rentas 

Internas, Quito – Ecuador. 

7.2. Identificación de variables 

Variable 1: Sistema burocrático  

Variable 2: Satisfacción del personal  

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

VARIABLE 1: SISTEMA BUROCRÁTICO  
Indicadores Medidas Instrumentos 
Carácter legal de las normas y reglamentos 
Carácter formal de las comunicaciones 
División del trabajo 
Impersonalidad de las relaciones 
Jerarquía de la autoridad 
Procedimientos estandarizados 
Competencia técnica y Meritocracia 
Completa previsión del funcionamiento 
 

Presencia – 
Ausencia 

Encuesta de 
satisfacción laboral 
(preguntas 
introductorias) 

VARIABLE 2: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  
Indicadores Medidas Instrumentos 
Sistema de recompensas 
Compañeros de trabajo 
Superiores 
Funciones a realizar 
Oportunidades de promoción 
Condiciones favorables de trabajo 
 

Satisfecho – No 
satisfecho 

Encuesta de 
satisfacción laboral 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental puesto que no se va a modificar ninguna variable, 

solo se hará el estudio y a partir de los resultados se plantearán acciones de mejora. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1. Población y muestra 

 

9.1.1. Características de la población o muestra 

 

La población vendría a ser todo servidor público del SRI de ventanillas en el país, lo que equivale a 

401 personas, pero por limitaciones geográficas y prácticas, se aplicará a los 50 trabajadores de 

ventanillas de la Regional Norte del SRI en la ciudad de Quito. 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 

Se toma la totalidad de los asistentes de ventanilla de la Regional Norte del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

No aplica 

 

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1. Métodos: 

Deductivo: Es aquel que parte de un planteamiento general para llegar a un planteamiento 

específico. Este método se utiliza una vez estudiado el marco teórico, que corresponde a los 

planteamientos generales, para el análisis de las dos variables. Se realiza un estudio específico de la 

presencia de características burocráticas en la institución y se adapta de forma particular a los 

trabajadores de Ventanillas de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas para la 

elaboración de la encuesta de satisfacción laboral. 

 

Inductivo: Es aquel que parte de un planteamiento específico para llegar a un planteamiento 

general. Este método se utiliza una vez finalizada la investigación y recolectada la información 

final. Para poder elaborar el plan de acción, aplicable a cualquier institución pública que presente 

insatisfacción laboral por el tema burocrático, se necesita partir de los resultados específicos de la 

investigación, y así ampliar la perspectiva de lo investigado a un marco más general. 

 

Estadístico: Consiste en el empleo de los números para representar los hechos investigados. Este 

método se utiliza una vez recolectada la información estadística en las encuestas de satisfacción 
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laboral, para realizar un análisis de la muestra a través de sus respuestas y determinar los valores 

que reflejan la satisfacción o insatisfacción del personal dentro de cada aspecto burocrático. 

 

10.2. Técnicas e instrumentos: 

Entrevista informal: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista informal se utilizará para detectar las características del sistema 

organizativo burocrático que están presentes en las actividades del personal de Ventanilla de la 

Regional Norte del Servicio de Rentas Internas. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Esta técnica se utilizará al 

momento de elaborar y aplicar las encuestas de satisfacción laboral al personal. 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación se llevará a cabo durante 

todo el proceso investigativo, específicamente para detectar la presencia de factores burocráticos en 

el área de Ventanilla. 

 

Fichaje y tabulación: El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada 

en investigación científica. Nos será de utilidad para tabular y ordenar los datos recogidos en la 

encuesta para su posterior análisis. 

 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Levantamiento de información preliminar sobre la presencia de factores burocráticos en la 

institución  

Diagnóstico 

Elaboración de la encuesta de satisfacción laboral 

Aplicación de la encuesta 

Evaluación de resultados 

Propuesta de acciones correctivas y preventivas 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo:  

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml%23quees
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Minimizar la incidencia negativa del sistema organizativo burocrático en la satisfacción del 

personal de ventanillas de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas. 

Resultados: 

Influencia – no influencia del sistema burocrático en la satisfacción del personal 

Determinación de los factores de la organización burocrática que más inciden en la satisfacción del 

personal 

Determinación de acciones correctivas y preventivas para minimizar la incidencia de estos factores 

 

13. RESPONSABLES 

María Gabriela Dávila Espinosa – Alumno / Investigador 

Dr. Benjamín Meza – Supervisor de Investigación 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Humanos:  

Trabajadores de ventanilla de SRI 

Dpto. de evaluación al desempeño 

 

14.2.  Materiales 

Laptop 
Esferos 
Lapiceros 
Borradores 
Resaltadores 
Carpetas 
Perforadora 
Engrapadora 
Grapas (caja) 
Copiadora / impresora / scanner 
Hojas de papel bond (resma) 
Corrector 
Separadores 
Clips (caja) 
Flash memory 
Tijeras 
Goma 
Cinta scotch 
Silla ergonómica 
Escritorio 
Comida 
Transporte 
Material universitario 

Bibliografía 
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14.3. Económicos: 

Bibliografía 200.00 
Laptop 1500.00 
Esferos 20.00 
Lapiceros 20.00 
Borradores 10.00 
Resaltadores 10.00 
Carpetas 30.00 
Perforadora 5.00 
Engrapadora 5.00 
Grapas (caja) 8.00 
Copiadora / impresora / scanner 800.00 
Hojas de papel bond (resma) 60.00 
Corrector 8.00 
Separadores 3.00 
Clips (caja) 9.00 
Flash memory 10.00 
Tijeras 3.00 
Goma 2.00 
Cinta scotch 5.00 
Silla ergonómica 30.00 
Escritorio 60.00 
Comida 300.00 
Transporte 300.00 
Material Universitario 300.00 
TOTAL 3698.00 

 

14.4. Tecnológicos: 

Programas para tabulación de datos (Excel) 

Programas para bases de datos en el proceso de selección de muestra (Access)  

Dispositivos tecnológicos como Flash Memory, CDs… 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo B. Encuesta de satisfacción laboral 
 

 
EDAD   

 
 

GENERO   
 

    

La presente encuesta está orientada al estudio de la satisfacción laboral de los Asistentes de 
Ventanilla del Servicio de Rentas Internas. La información proporcionada será tratada de 
manera estrictamente CONFIDENCIAL y ANÓNIMA.  

    Instrucciones: 
  

Por favor, lea atentamente cada afirmación y marque con una X la casilla que más corresponda 
a su criterio. Conteste de manera sincera. 

        
Sí No 

  

1 Las normas y reglamentos del Servicio de Rentas Internas están 
claramente definidas y encuadradas en un campo legal. 

    

2 Considero que la normativa es justa con todos los empleados. 
    

3 He notado injusticias al momento de aplicar la normativa. 
    

4 Existen normas con las que no estoy de acuerdo y afectan mi 
desempeño laboral. 

    

5 Pienso que el reglamento interno permite un mejor funcionamiento 
de la organización. 

    

6  Las comunicaciones en el Servicio de Rentas Internas se hacen por 
escrito y dejando siempre un respaldo de lo emitido. 

    

7  Existe una buena comunicación y todos nos mantenemos 
informados sobre las novedades que afectan el cargo. 

    

8  Me es fácil comunicarme con mis superiores y con otras áreas en 
caso de necesitar de su apoyo. 

    

9  La comunicación y el intercambio de información son 
transparentes. 

    

10   He tenido inconvenientes en mis labores por fallas en la 
comunicación. 

    

11  Los objetivos y responsabilidades de mi cargo son claros y sé 
exactamente lo que se espera de mí. 

    

12 Siento que mi puesto de trabajo me permite desarrollar mis 
habilidades y destrezas. 

    

13 Considero que mi trabajo es interesante y rara vez me siento 
aburrido. 

    

14 Siento que no es mi obligación realizar tareas que no están 
detalladas dentro de mis responsabilidades asignadas. 
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15 Me siento cómodo con mi carga de trabajo. 
    

16 Existe una impersonalidad en las relaciones entre funcionarios en el 
Servicio de Rentas Internas. 

    

17  Tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 
    

18 Cuento con el apoyo de mis compañeros así eso implique un mayor 
esfuerzo por parte de ellos. 

    

19 Respeto a mis compañeros y superiores por su trabajo, no por el 
cargo que ocupan. 

    

20 El Servicio de Rentas Internas fomenta el compañerismo y el 
trabajo en equipo. 

    

21 Los cargos en el Servicio de Rentas Internas se establecen bajo una 
clara jerarquía. 

    

22 Tengo una retroalimentación adecuada sobre mi desempeño por 
parte de mis superiores. 

    

23 Me siento en libertad de hacer sugerencias en cuanto a las labores 
realizadas pues sé que mis superiores las van a considerar. 

    

24 Tengo autonomía en mi puesto para tomar decisiones. 
    

25 Tengo un reconocimiento por parte de la organización cuando 
realizo bien mi trabajo. 

    

26 Cada actividad realizada en el Servicio de Rentas Internas está 
regulada por normas estandarizadas. 

    

27 He recibido quejas de contribuyentes por la demora de los trámites. 
    

28 Considero que el excesivo papeleo entorpece la consecución de mis 
objetivos. 

    

29 Conozco exactamente cómo reaccionar y qué hacer en cualquier 
caso que se me presente con el contribuyente. 

    

30  Mis labores son un reto y me ayudan a crecer como profesional. 
    

31 Los funcionarios del Servicio de Rentas Internas son seleccionados 
y ascendidos considerando su perfil. 

    

32 Me siento cómodo con el salario que recibo. 
    

33 Considero que cada persona en el servicio de rentas internas 
percibe el salario que se merece. 

    

34 Sé que si realizo bien mi trabajo tengo oportunidades de ascender. 
    

35 Considero que los trabajadores en el Servicio de Rentas Internas 
están correctamente preparados para realizar sus labores. 
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Anexo C. Glosario de términos 
 
Actitud: Respuesta mental y emocional ante las diversas circunstancias que se presentan en la 

vida. 

Aptitud: Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea, función, 

empleo, etc.  

Autoridad: Potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer.  

Burocracia: Conjunto de normas, papeles y trámites necesarios para gestionar una actividad 

administrativa.  

Competencia: Misión u obligación de una persona o una entidad por ejercer un cargo o ser 

responsable de una labor. 

Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

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

Estandarización: Adaptación o adecuación a un modelo, normalización.  

Estructura: Distribución y orden de las partes importantes que componen un todo.  

Impersonal: Que no se aplica a nadie personalmente.  

Ineficiente: Que no es eficiente. 

Jerarquía: Organización por categorías o grados de importancia entre diversas personas o cosas.  

Nepotismo: Tendencia a favorecer a familiares y a personas afines con cargos o premios.  

Organización: Formación social o grupo institucionalmente independiente.  

Permanencia: Estancia en un lugar o sitio: permanencia en un puesto de trabajo.  

Procedimientos: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.  

Productivo: Que es útil o provechoso. 

Racionalidad: Existencia o posesión de la razón.  

Reglamentación: Conjunto de reglas.  

Rutinas: Costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas sin pensarlas.  

Satisfacción laboral: grado de conformidad de la persona respecto al entorno de trabajo. 

Sociología: Ciencia que estudia las relaciones entre individuos y sus leyes en las sociedades 

humanas.  

Subordinado: Se dice de la persona que depende de otra.  
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