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RESUMEN

La investigación pretende establecer qué y cómo las políticas y estrategias de salario
emocional influyen sobre el desempeño del personal de la Dirección de Administración de
Talento Humano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las Instituciones
del Sector Público en el Ecuador se rigen por dos legislaciones laborales; el personal
cuyas actividades intelectuales prevalecen sobre las actividades manuales se rigen por la
Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y para aquellos colaboradores que sus
actividades manuales prevalecen sobre las intelectuales se rigen por el Código de
Trabajo, así lo determina el Art. 229 de la Constitución de la República, “Las obreras y
obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”. La LOSEP, los
Mandatos Constituyentes 2 y 8, y el Decreto Ejecutivo 1701 regularon los beneficios
salariales para los colaboradores en las Instituciones del Estado; sin embargo es reciente
la tendencia a establecer normatividad que busque un mejoramiento en la calidad de vida
de la persona como parte de una organización productiva; varios de los beneficios de los
cuales gozaban los empleados públicos incluían bonos por años de servicio,
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reconocimientos materiales, clubes exclusivos, beneficios de contratos colectivos como
herencia de cargos a familiares por jubilación o fallecimiento, pago de vacaciones y
beneficios para la familia del trabajador, entre otros que representaron un elemento
desmedido de compensación adicional a la remuneración para servidores y trabajadores
públicos que se consideraban como intocables inclusive; nunca se propendió a buscar el
mejoramiento del ser humano como tal, ni siquiera en la parte académica.
La idea de una compensación emocional o retribuciones no monetarias se considera un
reto para implementar dentro de una entidad del sector público, considerado el hecho que
no es posible otorgar bonos, días libres, beneficios familiares, entre otros recursos
habituales en la empresa privada.

Se resalta la iniciativa emprendida de Remuneración Variable por Eficiencia (bono
semestral por logro de metas), la capacidad financiera para capacitación, los convenios
interinstitucionales para formación regular, entre otros que se conectan con mejor
precisión a la gestión moderna de talento humano, prácticas que los colaboradores
perciben como mejoramiento de la calidad de vida, influyen en el compromiso laboral y en
los niveles de afiliación y reconocimiento, formando parte de un círculo virtuoso entre el
desempeño y la satisfacción.
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ABSTRACT

The research aims to establish why and how policies and strategies influence emotional
salary caring staff of the Directorate of Human Resource Management, Ministry of
Transport and Public Works (MTOP in spanish). Public Sector Institutions in Ecuador are
governed by two labor laws; personnel whose intellectual activities take precedence over
manual activities are governed by the Law on Public Service (LOSEP), and for those
employees who their manual override intellectual governed by the Labor Code, as
determined by the Art. 229 of the Constitution of the Republic, "The workers and public
sector workers subject to the Labour Code". The LOSEP, Constituency 2 and 8 Mandates,
and Executive Decree 1701 regulated the wage benefits for employees in state
institutions; however recent trend is to establish regulations that seek an improvement in
the quality of life of the person as part of a productive organization; many of the benefits
enjoyed by public employees which included bonuses for years of service, materials
awards, exclusive clubs, benefits of collective agreements as a legacy of posts to family
retirement or death, holiday pay and benefits for the worker's family, among others that
represented an excessive additional element of remuneration for public servants and
workers who were considered untouchable including compensation; it never propended to
seek improvement of the human being as such, even in the academic part. The idea of an
emotional compensation or non-monetary benefits is considered a challenge to implement
within a public sector entity, considering the fact that it is not possible to award bonuses,
days, family benefits, among other common resources in the private sector.

The initiative launched by Efficiency Variable Remuneration (biannual bonus goal
achievement), financial capacity for training, interagency agreements to regulate training,
among others that are connected with more precision to the modern management of
human talent, practice is emphasized that employees perceive as improving the quality of
life, influence employee engagement and levels of affiliation and recognition as part of a
virtuous circle between performance and satisfaction.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema
El Artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en su literal b, establece
que “las y los servidores públicos deben cumplir personalmente con las obligaciones de
su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con
la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades”;
el artículo 45 del Código de Trabajo en su literal a) determina “ejecutar el trabajo en los
términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma,
tiempo y lugar convenidos”; normativamente se intentó forzar en los servidores públicos
un desempeño superior; la misma normativa dictaminó la única posibilidad de ascenso a
través de un concurso público de mérito y oposición; una realidad es que hoy en día
existe un elevado nivel de inconformidad de los servidores públicos de carrera o fijos,
nuevos talentos con perfiles elevados de formación, especialización y desarrollo que
alcanzan mayores niveles remunerativos; además de la eliminación progresiva de los
beneficios adicionales significa que el único reconocimiento económico es la
remuneración mensual unificada.

La percepción que la mayor parte de unidades y en la mayor parte de
organizaciones tienen respecto de las Unidas de Administración de Talento Humano es
considerada como ineficiente, lenta y que no ayuda a la gestión (extraído de un sondeo
personal entre una decena de instituciones del sector público ecuatoriano). Un sondeo
realizado entre los niveles directivos de la institución determinó que el equipo de
colaboradores de la Dirección de Administración de Talento Humano del MTOP, tiene un
porcentaje de percepción de buen rendimiento del 60%. El equipo se encuentra
compuesto por personal de carrera en un 45%, con un promedio de 17 años de
permanencia en la institución y por personal ocasional o provisional, en un 55% con
promedio de un año de permanencia en el MTOP; adicionalmente prevalece la presencia
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de personal femenino casi duplicando a los hombres dentro del equipo y el promedio de
edad del personal es de 40 años; los profesionales representan el 67% del personal
ocasional y los sueldos promedian los USD. 1,070.00 (fuera de la escala de
remuneraciones vigente en el Sector Público); la última evaluación del desempeño
promedia un 86% de eficiencia, esto frente a un alto número de quejas hacia la Unidad,
así como un elevado número de errores en la generación de trámites recurrentes que
gestionan los analistas.

La eficiencia de los colaboradores no es proporcional a su retribución monetaria, a
su estabilidad laboral ni a su situación contractual que establece que un servidor púbico
deberá cumplir sus actividades con eficiencia, calidad y calidez.

1.2 Formulación del problema.
¿Cómo influye el Salario Emocional en el desempeño del personal de la Dirección de
Administración de Talento Humano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas?

1.3 Sistematización
 ¿Por qué es necesario establecer una política remunerativa interna que permita
que los colaboradores de la Dirección de Administración de Talento Humano
(DATH) perciban una mejor calidad de vida?
 ¿Qué factores personales, profesionales u organizacionales influyen en el nivel de
desempeño de las servidoras y servidores de la DATH?
 ¿Para qué debe efectuarse una investigación sobre las alternativas de retribución
no monetaria, si existe establecida una normativa remunerativa para las
Instituciones de la Función Ejecutiva?
 ¿Quiénes serán afectados por los resultados de la investigación propuesta?
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1.4 Objetivo General
Establecer los elementos más importantes de salario emocional y la Influencia que tendría
en el desempeño del personal de la Dirección de Administración de Talento Humano del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

1.5 Objetivos Específicos
 Establecer la relación entre el desempeño, la satisfacción y la organización de
acuerdo a las características de la población de estudio.
 Identificar propuestas de salario emocional que son posibles generar para mejorar
el nivel de desempeño, sin que estas se contrapongan a la Ley.

1.6 Justificación
Considerando que las actividades que se efectúan en la DATH son recurrentes existe la
presencia constante de errores en su ejecución; se debe manifestar que los servidores
han recibido capacitación en temas inherentes a su gestión, que la mayor parte de
analistas tienen más de cinco años en la institución y algunos de ellos experiencia en más
de una institución, existen pocas propuestas de los analistas que merezcan calificarse
como valor agregado o mejoramiento de procesos y procedimientos dentro de sus
actividades; si la remuneración percibida por los servidores rebasa en la mayor parte por
dos o tres veces el básico unificado, esto conlleva a considerar la necesidad de establecer
alternativa de retribución dirigidas a mejorar la calidad de vida y gratifiquen
emocionalmente a los colaboradores para encontrar el comprometimiento y mejoramiento
de resultados, sin que signifiquen estas estrategias incumplimientos legales a la normativa
vigente.

El Presupuesto General del Estado 2014 contemplaba cifras de gasto en nómina
por un valor aproximado de 8 mil millones de dólares anuales de los cerca de 34 mil
millones que corresponden a los ingresos fiscales, para el año 2015 el presupuesto se
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reduce a 28 mil millones, lo cual significa que aproximadamente del 25% de los ingresos
fiscales que eran utilizados en pago de remuneraciones, hoy representan alrededor del
28.6% en este rubro; los servidores conocen que no existe la figura de reclasificación a
escalas remunerativas más elevadas para conseguir ascensos, el plan de carrera en el
sector público es virtualmente imposible, de acuerdo a lo que establece la LOSEP en su
Art. 68, “Los ascensos se realizarán mediante concurso de méritos y oposición”. (lo
subrayado es mío); la carrera está supeditada a la existencia de vacantes a las cuales se
convoquen a concurso público a través de la normativa expedida para el efecto y no se
evidencia alguna preferencia por la eficiencia o por los años de servicio.

1.7 Alcance
El presente estudio será aplicado a los servidores de la Dirección de Administración de
Talento Humano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el período 2014.

1.8 Antecedentes

1.8.1 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Con Decreto Ejecutivo Nro. 08, de 01 de enero de 2007, el Presidente Constitucional de la
República crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, anteriormente denominado
Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones, a partir de la expedición del Decreto
Ejecutivo surge una nueva institucionalidad con rectoría en materia de infraestructura y
gestión de modalidades del transporte en el Ecuador, más tarde incluirá aquellas
relacionadas a puertos, transporte marítimo y fluvial.

1.8.1.1 Misión
Como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula,
implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que
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garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental
y contribuyendo al desarrollo social y económico del País.

1.8.1.2 Visión
Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal
y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y Calidad.

1.8.1.3 Cultura Organizacional
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresa como hábitos y acciones aceptadas
por los miembros de su organización a la formalidad en sus actividades, en el
comportamiento e imagen de sus colaboradores; sin embargo no existen principios
institucionalmente conocidos, aceptados y practicados que identifiquen la cultura del
MTOP ante la sociedad.

1.8.2 La Dirección de Administración de Talento Humano
Las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Administración de Talento
Humano son gestionar el sistema integrado de desarrollo de talento humano, que está
conformado por los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de
puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación y desarrollo
profesional; y, evaluación del desempeño. Además se considerará como parte integrante
del desarrollo del talento humano la salud ocupacional, cumple con lo establecido en la
LOSEP y su reglamento general. Administra el sistema de remuneraciones institucional y
el desarrollo institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
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2. CAPÍTULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Sistema de Remuneración
2.1.1 Remuneraciones en el Sector Público Ecuador
El Art. 51 de la LOSEP establece que el Ministerio del Trabajo ejerce la rectoría en
materia de remuneraciones del sector público; con Resolución Nro. MRL-2012-0021, de
27 de enero de 2012 emite la escala de remuneraciones mensuales unificadas que se
encuentra vigente en el período de estudio; la Norma para el pago de la remuneración
variable por eficiencia (RVE) para las y los servidores que ocupen puestos de carrera
mediante nombramiento o contratos de servicios ocasionales y no pertenezcan a la escala
de 10 grados de libre nombramiento y remoción se expide mediante Acuerdo Ministerial
Nº MRL-2011-00366; la oferta salarial de las entidades de la Función Ejecutiva se
homologa a la escala aprobada en los niveles profesional y no profesional; para acceder a
la RVE, la institución deberá cumplir con los requisitos que le exige la norma para
certificación de la calidad del servicio.

La normativa evidencia ser un componente monetario de la remuneración, busca
otorgar una compensación económica por la obtención de metas establecidas para un
período semestral; se generan metas individuales para el semestre inmediatamente
posterior, otorgando un peso y fecha de ejecución para cada una de ellas, posteriormente
al período de actuación se realiza la evaluación al cumplimiento con una calificación sobre
cien (100) puntos, finalmente el 10% de los mejores puntuados de toda la Institución
serán reconocidos con el valor de Remuneración variable por Eficiencia.
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2.1.2 Compensaciones monetarias y no monetarias
Los sistemas de compensaciones laborales incluyen componentes monetarios y no
monetarios, los autores Villanueva y González (2005), determinan tres elementos de la
compensación: remuneración base, incentivos y beneficios. Los principales sectores que
evidencian la administración de estos elementos son los comerciales, un vendedor puede
prestar servicios con un sueldo básico mensual y dependiendo de la cuota comercial
establecida recibir una comisión o incentivo por su desempeño en ventas, este elemento
se lo conoce también como variable y recibir por parte de la organización beneficios como
seguro,

acuerdos

con

casas

comerciales,

entre

otros;

varias

organizaciones

principalmente multinacionales aplican prácticas enfocadas a la relación familiar como
parte de los beneficios. En cualquier ámbito es importante que analizar la percepción de
valor en los componentes de la remuneración.

Los artículos 237 al 241 del Reglamento General a la LOSEP, establecen los
beneficios de ley a los cuales tienen acceso los servidores públicos, transporte,
alimentación, uniformes, guarderías; sin embargo se establece también que los beneficios
serán provistos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y organización interna de la
institución, producto de ello en el mes de julio de 2013 fue suspendido el beneficio de
alimentación en todas las instituciones de la Función Ejecutiva; importante recalcar que el
beneficio no es un derecho y estará sujeto a las condiciones financieras para su provisión.

2.2 Desempeño Laboral
Chiavenato (2000) define al desempeño laboral como las acciones o comportamientos
observados en los empleados que son relevantes al logro de los objetivos de la
organización; así mismo como el comportamiento en la búsqueda de los objetivos fijados.
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2.2.1 Evaluación del Desempeño Sector Público Ecuador
La LOSEP en su Art. 76.- Subsistema de evaluación del desempeño lo establece como “el
conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos,
transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a
evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles
del puesto. La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de
gestión, encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales,
el desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del
servicio público prestado …”. La resolución Nro. SENRES-2008-00038, emite la norma
técnica de evaluación del desempeño, vigente desde su fecha de expedición, el 05 de
marzo de 2008; en esta se establece el procedimiento, instrumentos, escalas y efectos de
la evaluación. La evaluación se la realiza una vez por año utilizando el formulario emitido
para el efecto, es una evaluación de 90 grados; cabe mencionar que los parámetros de
evaluación incluyen principalmente el cumplimiento porcentual de las actividades
asignadas, que deben ser consecuentes con las actividades principales del perfil de
puesto; indicadores de valoración del perfil duro y competencias consideradas técnicas y
otras de comportamiento.

2.2.2 Evaluación del desempeño del Personal de la Dirección de Administración de
Talento Humano del MTOP.
La aplicación de evaluación del desempeño al personal de la Dirección de Administración
de Talento Humano en el periodo 2013 presenta los siguientes resultados ponderados:
Tabla 1: formulario eval-03 de evaluación del desempeño – año 2013
Etiquetas de fila

Escala de calificación

Promedio de calificación total (%)

Excelente

22

93,13%

Muy Bueno

4

86,38%

Satisfactorio

1

74,40%

Total general

27

91,44%

Fuente: Dirección de Administración de Talento Humano 2013
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Los resultados de la evaluación demuestran un alto nivel de desempeño del personal de
la Unidad, el equipo de trabajo no ha variado desde el período de evaluación hasta el
momento de realizar la presente investigación.

2.3 Medición Niveles de Confianza y Calidad de Relaciones en el lugar de trabajo
aplicado en el MTOP

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, de acuerdo a la competencia que le
establece el Decreto Ejecutivo Nro. 106, interviene en las Instituciones de la Función
Ejecutiva para estudiar los factores incidentes en el clima laboral; en el año 2013 con la
participación de Great Place to Work se realiza la aplicación de encuestas para
determinar resultados del clima laboral en un grupo priorizado de entidades, entre las
cuales figura el MTOP, los resultados de la aplicación de encuestas hasta la actualidad
pretenden generar conocimiento de los niveles de confianza y calidad de relaciones que
existen en el lugar de trabajo, la dimensión de la aplicación finalmente otorgará varemos
suficientes para la validez del estudio en el país, la encuesta aplicada al MTOP reflejó los
siguientes resultados:
Tabla 2: Evaluación del nivel de confianza y calidad de relaciones en el lugar de trabajo
EVALUADOR

DIMENSION

HERRAMIENTA
UTILIZADA

VARIABLE

ACEPTACION INDECISIÓN

NO
ACEPTACION

COMUNICACIÓN

70

15

15

COMPETENCIA

72

15

13

INTEGRIDAD

72

14

14

APOYO

58

19

22

PARTICIPACION

60

20

20

PLACE TO

CUIDADO

60

19

21

WORK

EQUIDAD

49

20

31

49

21

30

JUSTICIA

64

19

17

ENCUESTA

FRATERNIDAD

62

19

19

APLICADA

HOSPITALIDAD

74

16

10

CREDIBILIDAD

GREAT

RESPETO

IMPARCIALIDAD

CAMARADERÍA

ENCUESTA
APLICADA

ENCUESTA
APLICADA

ENCUESTA

AUSENCIA

DE

APLICADA

FAVORISTISMO

9

SENTIDO

DE

EQUIPO

64

21

15

88

8

4

80

12

8

87

8

5

ORGULLO POR
EL

ORGULLO

PERSONAL

DE TRABAJO

ENCUESTA

ORGULLO

APLICADA

DEL

EQUIPO
ORGULLO

DE

LA EMPRESA

Fuente: fuente: Evaluación del nivel de confianza y calidad de relaciones en el lugar de trabajo - Great
Place to Work 2013

Los resultados del estudio aplicado a los servidores y trabajadores de Administración
Central del MTOP por parte de la firma consultora Great Place to Work en los diferentes
factores de incidencia, determinan que aspectos como el desarrollo profesional (plan de
carrera), la relación entre lo laboral y lo familiar, y los beneficios que no existen en otras
organizaciones son parte de los elementos con mayor impacto en la motivación de
personal.
Dentro de los puntos críticos de la investigación que deben ser considerados se
encuentran las siguientes afirmaciones:
Tabla 3: Preguntas evaluación del nivel de confianza y calidad de relaciones en
el lugar de trabajo - Great Place to Work 2013
VARIABLE

AFIRMACION

NO

ACEPTACION

INDECISIÓN

57

21

22

69

16

15

64

18

18

42

22

36

60

20

20

ACEPTACION

Mi jefe me mantiene informado sobre
COMUNICACIÓN

asuntos y cambios importantes
Mi jefe hace un buen trabajo en la

COMPETENCIA

asignación

y

coordinación

de

personas
INTEGRIDAD
APOYO

PARTICIPACION

Mi jefe cumple sus promesas
Aquí me ofrecen formación u otras
formas para crecer laboralmente
Mi jefe involucra a las personas en las
decisiones

que

impactan

sus

10

actividades y su ambiente

CUIDADO

Nuestras instalaciones contribuyen a
que haya un buen ambiente de trabajo

61

20

19

46

18

36

37

20

43

48

21

31

33

27

40

65

18

17

48

22

30

88

8

4

61

23

16

56

23

21

89

7

4

87

8

5

91

5

4

89

7

4

89

7

4

A las personas se les paga de forma
adecuada por su trabajo
Siento que recibo una participación
EQUIDAD

adecuada de los beneficios que ofrece
la empresa
Aquí todos tenemos la oportunidad de
recibir un reconocimiento especial

AUSENCIA DE
FAVORISTISMO
JUSTICIA

Las personas evitan las intrigas como
medio para conseguir cosas
Las personas son tratadas con justicia
independientemente de su edad
Aquí celebramos eventos especiales

FRATERNIDAD

Puedo comportarme de forma natural
en mi lugar de trabajo
Cuando las personas cambian de

HOSPITALIDAD

función o área se las hace sentir
rápidamente en casa

SENTIDO DE
EQUIPO

Siento que estamos todos en el
mismo barco

ORGULLO POR EL Mi participación aquí es importante
PERSONAL DE
TRABAJO
ORGULLO DEL
EQUIPO

Mi

trabajo

tiene

un

significado

especial, este no es un trabajo mas
Cuando veo lo que logramos me
siento orgulloso
Siento orgullo al decirle a otros que

ORGULLO DE LA
EMPRESA

trabajo aquí
Me siento bien por la forma como
contribuimos a la comunidad

Fuente: Evaluación del nivel de confianza y calidad de relaciones - Great Place to Work 2013
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2.4 Teorías Administrativas y Evolución hacia el Salario Emocional
Henri Fayol, uno de los principales autores del enfoque clásico de la administración,
estableció a finales de 1800 los catorce principios de la administración, cuyo estandarte
es la división del trabajo y la jerarquía; sin embargo, cita la Iniciativa: “Se debe estimular y
valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa” como uno de
sus principios, otorgando importancia al reconocimiento como fuente de generación de
riqueza.
A mediados de 1900 se desarrolla en gran medida teorías relacionadas a la
satisfacción y desempeño; George Elton Mayo, sociólogo y psicólogo industrial
fundamenta la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por
las relaciones humanas. Es conocido por el estudio de Hawthorne realizado en la Western
Electric Company encaminado a establecer la relación entre la satisfacción de la persona
y la eficiencia del obrero, teniendo un efecto gigante en el pensamiento administrativo
comprobando que un trabajador que se siente bien es más productivo, considerando la
relación entre el comportamiento del individuo, los niveles de producción, la
interdependencia del equipo, normas sociales.
En la misma época Mary Parker Follett sugirió el funcionamiento de las
organizaciones sobre las relaciones recíprocas del individuo y su relación con otros, el
principio de integración y de compartir el poder. Sus planteamientos sobre la negociación,
la participación y el poder de los empleados, influyeron en el desarrollo de los estudios
organizacionales del siglo XX.
Chester Barnard identificó que por regla general las organizaciones tienen corta
duración básicamente por ausencia de dos criterios, la capacidad de lograr las metas
establecidas (eficacia) y el grado en que la organización satisface las motivaciones de los
individuos (eficiencia) creando una simbiosis entre los empleados y la organización.
Resumió el papel de los ejecutivos en tres funciones principales: Establecer y mantener
un sistema de comunicación, asegurar servicios esenciales a la actividad de los restantes
miembros y formular el propósito y objetivos organizacionales. Sus teorías de liderazgo e
incentivos se tratan en el contexto de un sistema de comunicación basado en siete reglas
esenciales:
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 Los canales de comunicación deben ser claros
 Deben ser conocidos por todos los miembros de la organización
 Deben ser accesibles a todos ellos
 Las líneas de comunicación deben ser lo más cortas y directas posible
 La capacidad de las personas que sirven como centros de comunicación debe ser
adecuada
 La línea de comunicación no debe ser interrumpida cuando la organización está
funcionando
 Toda comunicación debe ser autenticada.

Respecto de los incentivos, propuso dos maneras de conseguir la colaboración de
los subordinados: incentivos tangibles y la persuasión. Barnard enunciaba cuatro
incentivos específicos:
 Dinero y otros incentivos materiales
 Condiciones físicas deseables de trabajo
 Reconocimientos intangibles que aseguraran prestigio personal
 Beneficios inmateriales (orgullo por el trabajo realizado, etc)

A pesar de ser una de las teorías más antiguas que se consideran en la gestión de
personas y organizaciones, la planteada por Abrahan Maslow en 1943 sobre la jerarquía
de necesidades humanas, es considerada tan aplicable en la actualidad como lo fue en su
década; estableciendo que, conforme se satisfacen las necesidades más básicas, las
personas desarrollan necesidades más elevadas; esto se evidencia tanto individual como
colectivamente, puede decirse que en todos los campos de aplicación; por ejemplo, al
aplicar una empresa de servicio de transporte española el método Canvas para generar
su propuesta de valor (oferta de servicios diferenciada), identificó que la principal
necesidad de los usuarios y por lo cual se presentaban constantes quejas eran los
problemas de puntualidad del servicio, la oferta de valor de la empresa se enfocó a cubrir
esa necesidad hasta lograr satisfacerla, sin embargo luego de un lapso nuevamente se
presentaron las quejas ahora por la calidad de los medios de transporte y los servicios
adicionales.
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Es pertinente considerar que las necesidades del nivel de Seguridad y Protección
citadas por Maslow están muy evidenciadas con relación a la actividad laboral; la
necesidad de obtener empleo, de obtener recursos económicos, vivienda, cuidado de la
salud en una edad económicamente activa son solventados con la remuneración; en
cambio las necesidades de afiliación como las de reconocimiento se evidencian
progresivamente y no se consideran como propensas a satisfacerlas con la aplicación de
componentes remunerativos, fijos o variables.

Maslow determina que el punto de partida para la teoría de motivación son los
impulsos fisiológicos; y establece dos conceptos principales que deben ser revisados para
entender la jerarquía de las necesidades básicas:
La homeostasis, “se refiere a los esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener
un estado normal y constante de la corriente de bienestar” (Maslow Abraham, Motivación
y Personalidad, pag. 21); segundo que los apetitos son una indicación de las carencias
del cuerpo. Menciona que “si todas las necesidades están si satisfacer, y el organismo por
tanto, está dominado por las necesidades fisiológicas, las restantes necesidades
simplemente pueden ser inexistentes o ser desplazadas al fondo” (Maslow Abraham,
Motivación y Personalidad, pag. 23).

Gráfico 1: Jerarquía de Necesidades Humanas

Fuente: http://psicoblog.com/la-piramide-de-necesidades-de-maslow/
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La Seguridad, estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y
caos, orden, límites; Maslow señala que el fin dominante es un factor muy fuerte y las
necesidades de seguridad pueden volverse perentorias siempre que existan amenazas
contra el orden, la ley o la autoridad de la sociedad; estas amenazas producen un
enfoque hacia las necesidades de seguridad dominantes, tornando innecesarias y sin
importancia a las demás. En tanto las necesidades fisiológicas y de seguridad se
encuentren bien satisfechas, surgen las necesidades de afecto y sentido de pertenencia;
es una necesidad que rebasa la individualidad, se torna social en busca de una salud
comunitaria. Resalta que la necesidad de amor no es sinónimo de sexo, ya que este
último se lo puede estudiar como una necesidad fisiológica, las de cariño y afecto son
preponderantes lo que implica tanto dar como recibir amor.

Afirma Maslow que a excepción de patologías identificadas, todas las personas
tienen deseo de una valoración alta de sí mismos, de autorespeto y autoestima, y de la
estima de otros; las clasifica en dos conjuntos subsidiarios, primero el deseo de fuerza,
competencia, confianza ante el mundo y libertad, y lo que denomina como deseo de
reputación y prestigio, el status, reconocimiento, la atención, la importancia, dignidad. “La
satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza,
valía, capacidad y suficiencia…La autoestima más sana y más estable se basa en el
respeto merecido de los demás y no en la fama externa y adulación injustificada” (Maslow
Abraham, Motivación y Personalidad, pag. 31).

Menciona Maslow que a menos que el individuo este haciendo aquello para lo que
individualmente esté capacitado, no podrá estar en paz consigo mismo; se refiere al
deseo de la persona por la autosatisfacción, el deseo de ser cada vez más lo que uno es
de acuerdo a su idiosincrasia. Llegar a ser todo lo que es capaz de ser.

El análisis de necesidades de afiliación y de reconocimiento constituyen un marco
de estudio con mayor incidencia dentro de los aspectos sociales de la persona; dentro de
estas necesidades confluyen componentes demográficos que determinan preferencias y
expectativas dentro del grupo humano, la edad, el estado civil, número de hijos, genero e
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incluso nivel académico deben ser considerados para satisfacer estas necesidades de los
colaboradores hablando en un ámbito laboral; la identificación de factores a los cuales las
personas otorguen un alto sentido del valor, sea dentro de un eficiente modelo de
inserción en el trabajo, apoyo en la consolidación de buenas relaciones interpersonales,
conciliación entre la familia y el trabajo, consideración de políticas de empoderamiento,
reconocimiento al éxito y a la lealtad a la organización.

Considerando

la

evolución

de

la

administración

y

su

relación

con

el

comportamiento humano y el impacto sobre el desempeño citado desde finales del siglo
XIX en aspectos muy básicos; y, posteriormente con gran fundamento sobre las teorías
inmersas en las relaciones dictadas por Elton Mayo, Mary Parker Follett, Chester Barnard
y Abraham Maslow a mediados de 1900, consideró que se cimienta la gestión de talento
humano con el enfoque en las personas, con un paréntesis importante que impactó el
desarrollo de la tecnología, lo cual implicó un volcamiento nuevamente hacia las
máquinas, tal como fue en la revolución industrial; sin embargo con una tendencia
filosófica y casi esotérica de los años sesenta y setenta se retoma en la sociedad la
importancia de la persona sobre los instrumentos que crea y manipula.

Dave Ulrich, considerado actualmente como el gurú de la gestión de talento
humano en su obra Recursos Humanos Champions, establece el modelo de los cuatro
roles de RRHH, matricialmente analizado desde el enfoque operacional y el enfoque
estratégico de la gestión de talento humano, roles que establece para quienes cumplen
sus actividades en esta área como un socio estratégico de la organización y sobretodo
de la alta dirección para la toma de decisiones, experto en administración y gestión de
procesos recurrentes que mantiene en riel la gestión operativa de talento humano, como
un agente de cambio al inspirar y conducir la transformación organizacional con nuevos
esquemas, herramientas y estrategias de talento humano; y, facilitador, líder y socio de
los colaboradores; tanto en el rol operativo como estratégico se enlaza con la
orientación a los procesos y a las personas dentro de la organización.
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Ulrich en su libro El Sentido de Trabajar (2011), se refiere al estudio que viene
realizando GREAT PLACE TO WORK en Estados Unidos desde 1980, cuyos análisis
sirven como confirmación del impacto que tiene el sentido de trabajar sobre los resultados
del negocio. Él se cuestiona ¿Qué hacen las empresas que se encuentran en el ranking
de mejores lugares para trabajar para mantener este rendimiento tan extraordinario?; así
establece que de forma natural prestan un servicio excelente al cliente y siguen muchas
otras prácticas de gestión incluyendo la de personas, cita además que empresas como
GOLDMAN SACHS, NORDSTROM, PUBLIX SUPERMARKETS, GORE Y ASSOCIATES,
crean una cultura de colaboración y sinergia, fuerte orientación al cliente, brindando un
trato respetuoso a sus asociados (no empleados); los líderes se esfuerzan por transformar
el sentido que sus empleados encuentran a su trabajo en una abundancia sostenible para
la organización.

El punto siete de este texto se denomina Una Nueva Proposición de Valor,
haciendo referencia a las propuestas tradicionales de oferta laboral centradas en las
condiciones de trabajo y en la remuneración principalmente; el foco de la nueva propuesta
es visibilizar el sentido de la actividad laboral, no solo de una organización sin ánimo de
lucro, mediante herramientas organizacionales que permitan crear un equipo de trabajo
con personas resilientes y motivadas; el rol del líder es imprescindible en el fomento del
sentido del trabajo, en lograr que los colaboradores encuentren sentido a lo que hacen, no
solamente para incrementar los beneficios de los inversores o de los beneficiarios de
productos y servicios, sino para alimentar el espíritu de quien se presenta a trabajar todos
los días en algún sitio.

2.5 Salario Emocional
Sin embargo de haber tratado desde mediados del siglo XX teorías de relación,
fundamentos administrativos basados en la persona y en el resultado de su gestión
producto de sus motivaciones, comportamientos y expectativas, el concepto de salario
emocional, retribución o compensación emocional se encuentra difundido como una
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alternativa hasta el momento, autores como Francisco Gay Puyal, lo citan dentro de la
gestión de riesgos laborales como “clave para reducir el estrés”.

En la edición Nro. 33 de diciembre 2006, el profesor Puyal, miembro del equipo
ICWF, Centro Internacional Trabajo y Familia, afirma que el salario emocional en forma de
instrumentos es la respuesta a las preguntas que plantea; ¿cómo motivar a las personas
más allá de lo económico?, ¿es posible lograr el equilibrio entre el bienestar personal y
laboral de los empleados y al mismo tiempo incrementar la competitividad de la
empresa?. Y lo coloca en un contexto actual de constantes cambios, los factores que
afectan a la seguridad de las personas y las reacciones fisiológicas que se producen en
las personas cuando estas deben enfrentarse a una situación nueva, síntomas de estrés.
A continuación define al salario emocional como posibles líneas de trabajo para
contrarrestar al estrés, conceptualizándolo de la siguiente manera:
“Este

término

engloba

cualquier

forma

de

compensación,

retribución,

contraprestación,… no monetaria, que recibe un empleado a cambio de su aportación
laboral”. Continúa la descripción afianzando la idea que el salario emocional no es sujeto
para ser generalizable, y sostiene que la singularidad, flexibilidad y adecuación lo hará
altamente eficaz y eficiente. Inclusive propone una taxonomía basada en cuatro C´s:
 Condiciones suficientes para que el colaborador cumpla sus actividades a
gusto
 Condiciones ambientales del espacio de trabajo
 Compañerismo en las relaciones laborales
 Conciliación entre el trabajo y la familia

Por su parte José María Polo define al salario emocional de la siguiente manera,
“Es el conjunto de retribuciones no monetarias que el trabajador recibe de su
organización y que complementan el sueldo tradicional con nuevas fórmulas creativas
que se adaptan a las necesidades de las personas de hoy”. En su obra Retribución
Emocional, una fórmula acertada, publicada en 2006 por la editorial Granica, evoca a la
retribución emocional como una fuente para retener talentos, hablando de ella como un
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salario a la carta porque introduce cierta flexibilidad; trata aspectos vitales para el
colaborador que van más allá de lo monetario, la necesidad de reconocimiento y respeto
como individuos, respeto de sus condiciones familiares y de estar vinculados en
organizaciones coherentes con los beneficios corporativos y personales.

Al igual que Ulrich coincide que el liderazgo es la ruta para lograr viabilizar las
estrategias de salario emocional que se plantean sobre los equipos de trabajo, por este
motivo se debe iniciar fortaleciendo las capacidades de directivos y mandos medios para
que pueden ejecutar estas acciones de forma natural.

El salario emocional no es una práctica humanista, sino productivista ya que es
más rentable que ejercer el autoritarismo para conseguir resultados, compromiso y
sostenibilidad, una tendencia acorde con la generación de profesionales, la necesidad de
superviviencia de las organizaciones y en este caso con la necesidad de un país para
generar beneficios a sus ciudadanas y ciudadanos.

2.5.1 Tendencias y Relaciones del Salario Emocional
Organizaciones como Belcorp, Qualiza, Banco General Rumiñahui, Floreloy, Villa del Rey
y Laboratorios Bagó, han sido reconocidas como algunos de los mejores lugares para
trabajar en el Ecuador por parte de la firma Great Place to Work, resultados que
responden en forma general al bienestar de los colaboradores; la publicación de la
Revista Ekos en el 2014 “Por noveno año consecutivo se reconoció el esfuerzo y mejores
prácticas empresariales en Ecuador(…) diseñar motivaciones que van más allá de un
buen paquete de beneficios monetarios y económicos. Por ejemplo, programas de salud
en la empresa; remuneraciones variables según el cumplimiento de objetivos,
preocupación y apoyo a la carrera profesional de cada colaborador; adecuar espacios
ergonómicos y para pausas activas(…) emprender programas de coaching en los que se
analiza la carrera de un colaborador y cómo y por dónde puede avanzar(…)
fortalecimiento de la comunicación sobre la situación de la empresa”, son algunas de las
prácticas que materializan el buen vivir en la organización y necesariamente requieren de
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la visión e inteligencia emocional de los líderes para tomar de decisiones dentro del
entorno cambiante de la actualidad. Internacionalmente organizaciones exitosas como
GOOGLE, presentan sus políticas empresariales basadas en el espacio que les dan a
sus empleados para el desarrollo de proyectos, empleando el esquema de Pareto 80%20%; con un significado superior, otorgar el 80% del tiempo a la tarea encomendad y el
20% a conseguir inspiración, “a todo esto se suma la filosofía de conseguir siempre a los
mejores (y, obviamente retenerlos) junto a la práctica de que los propios colegas evalúen
el trabajo de sus pares, lo que si bien para algunos puede resultar ingrato, para otros es
la mejor forma de encontrar un juez realmente justo”. En países como España el Centro
Internacional Trabajo y Familia, promueve la Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC)
en busca de concienciar en las organizaciones la cultura de conciliación e integración de
la vida laboral, familiar y personal de sus empleados. La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) surge especialmente por el incremento de la percepción en la
sociedad de los riesgos producto del deterioro ambiental; es un término evolucionado de
organizaciones que la utilizaron como un alegato social ante prácticas objetables, hoy en
día busca establecer un mayor compromiso de los colaboradores, la organización y la
sociedad en conjunto.

Iliana Páez Gabriundas, Directora del Centro de Liderazgo de la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de Externado de Colombia, en su artículo
La influencia del desempeño social corporativo en la satisfacción laboral de los
empleados: una revisión teórica desde una perspectiva multinivel; comenta que “según
está establecido en el Modelo de Características del Trabajo (Job Characteristics Model)
de Hackman y Oldham (1976). La evidencia empírica sugiere que las características del
trabajo mismo, esto es, entrenamiento, variedad, independencia y control, son las que
más satisfacción dan al empleado(…)”; así mismo inicia su análisis con la siguiente
interrogante “¿Puede influir una práctica corporativa externa, particularmente las
relacionadas con responsabilidad social, en la satisfacción laboral de los empleados?, si
influye, ¿difiere la influencia del desempeño social corporativo real de la percepción que
los empleados tengan sobre éste en su satisfacción?, e ¿Inﬂuyen de igual manera las
diferentes dimensiones del desempeño social corporativo en la satisfacción laboral?”,
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Páez argumenta que el sólo hecho de que una empresa se enganche en prácticas
externas de responsabilidad social genera satisfacción en sus empleados, mencionando
que los colaboradores tienden a evitar la disonancia cognitiva; es decir alinean las
actitudes y comportamientos con la percepción que tienen de su lugar de trabajo, “de esta
forma, un empleado que valore la responsabilidad social se sentirá satisfecho trabajando
en una organización que muestre cierto grado de desempeño social corporativo”. Si la
organización además de practicar activamente la responsabilidad social, continuamente
socializa los resultados a sus colaboradores, estos tendrán una percepción mayor sobre
el desempeño que tienen ellos mismos. Al reﬂejar la organización una evidente
preocupación por el bienestar de la sociedad, el empleado sentirá orgullo por el resultado
directo de su trabajo.

Este análisis se ha considerado como la mirada desde un espejo al planteamiento del
tema de investigación, cuando lo que se buscaba era establecer la influencia del salario
emocional en el desempeño, la autora del artículo plantea “la inﬂuencia de una variable
macro (desempeño social corporativo) sobre una variable a nivel micro (satisfacción
laboral del individuo)”; según se comprende el estar motivado mejora el desempeño, pero
la motivación puede surgir del aporte a la satisfacción de necesidades o del sentido de
desempeño propio que tiene el colaborador, con seguridad la de autorealización y sentido
de pertenencia.

2.5.2 Modelo de Investigación IFREI

Como otro soporte de fundamento de la investigación para el presente estudio también se
consideran los preceptos del programa RFC del Centro Internacional Trabajo y Familia
(INTERNATIONAL CENTRE WORK FAMILY - ICWF), el cual tiene como misión promover
la Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC) en las empresas, con el objeto de impulsar
el liderazgo, la cultura y las políticas de conciliación y flexibilidad que faciliten la
integración de la vida laboral, familiar y personal de sus empleados. Este programa se
desarrolla en los centros de investigación del IESE BUSINESS SCHOOL de la
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Universidad de Navarra, se ubicó información con alcance de investigación en Ecuador a
través del IDE BUSINESS SCHOOL.
Los objetivos que tiene el programa son los siguientes:


Promover una cultura organizativa centrada en las personas.



Desarrollar el talento y las competencias de liderazgo necesarias para crear una
cultura que facilite la integración de la vida laboral, familiar y personal.



Generar políticas y prácticas de conciliación e igualdad de oportunidades, a través
de la flexibilidad y el desarrollo de la RFC.



Mejorar el entorno en el que se desarrollan las trayectorias profesionales, a fin de
que las personas puedan tener una vida laboral, familiar y personal equilibrada.



Fomentar el compromiso y la satisfacción de los trabajadores, Incrementando la
competitividad y sostenibilidad de las empresas.



Investigar, analizar y promover el avance profesional de la mujer y la integración de
los diferentes aspectos de su persona para la consecución de un desarrollo pleno.



Impulsar que los Gobiernos y otras Instituciones públicas elaboren normativas y
políticas que faciliten la conciliación. (ICWF- Centro Internacional Trabajo y
Familia).

Para analizar el nivel de implantación de la Responsabilidad Familiar Corporativa y su
impacto en las personas y la organización, el ICWF crea el índice IESE FAMILYRESPONSIBLE EMPLOYER INDEX (IFREI); el IFREI 2.0 inició en el año 2010 y mide
la Responsabilidad Familiar Corporativa y su impacto sobre la salud, el vínculo de
lealtad, la intención de dejar la empresa, y la satisfacción de los empleados en el seno
de una determinada empresa. El IFREI 2.0 contrasta la información facilitada por los
colaboradores con las percepciones de sus directivos, a fin de descubrir los distintos
entornos de RFC en una misma empresa. El modelo de Investigación IFREI, se
describe gráficamente a continuación:
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Gráfico 2: IESE FAMILY-RESPONSIBLE EMPLOYER INDEX (IFREI)
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3. CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño de la Investigación
Considerando la base teórica de investigación, la metodología expuesta por Hernández,
Fernández y Baptista, propone que la investigación tiene como propósito conocer la
relación que existe entre dos variables principales en un contexto en particular; sin
embargo, la profundización de la investigación podría derivar categorías inmersas en cada
una de la variables Salario Emocional y Desempeño, motivo por el cual el alcance de la
investigación se establece de tipo correlacional. Se busca medir el grado de asociación
entre las variables presuntamente relacionadas y, después, se medirá y analizará la
correlación existente (Hernández, Fernández y Batista, 2006, pg.106).

Se medirá los factores de motivación y los resultados de desempeño de cada
servidor en estudio y posteriormente se analizará si los servidores con mayor aplicación
de factores de motivación son los que presenta o no mejor desempeño. Las hipótesis
planteadas en una investigación cuantitativa son formuladas cuando el alcance de la
investigación es correlacional o explicativo, por medio de la cual se pretende pronosticar
una cifra o un hecho, según expone Hernández, Fernández y Batista (2006), pg.122.

Por la naturaleza de los datos, se aplicará una metodología de investigación
cualitativa-cuantitativa; investigación que se basa en el análisis individual, de parámetros
emocionales y resultados en una escala de desempeño.

3.2 Método de Investigación
En el presente estudio se aplicará el método de investigación inductivo; por medio del cual
se analizarán casos particulares, cuyos resultados serán tomados para obtener
conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la
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situación actual se describe la generalización de un hecho y una teoría. Se emplea la
observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se
repiten una y otra vez (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).

3.3 Población de Estudio
La investigación que se va a desarrollar en la Dirección de Administración de Talento
Humano del MTOP, se considera como universo de estudio a 30 personas en el período
2014, por este motivo no se ha determinado una muestra, toda vez que se puede trabajar
con el universo por ser un número controlable para ser analizado. Los servidores de la
Dirección de Administración de Talento Humano de las tres unidades administrativas que
la constituyen serán estudiados desde varios escenarios para determinar las diferencias,
similitudes, características, percepciones, expectativas, entre otros aspectos que se
medirán a través de los instrumentos diseñados para el efecto y se muestran a
continuación:

Gráfico 3: Población de estudio y variables de análisis

Etiquetas de fila
Servidor público 1
Servidor público 3
Servidor público 5
Servidor público 6
Servidor público 7
Servidor público de apoyo 3
Total general

Cuenta de grupo ocupacional

Cuenta de
grupo
ocupacional

grupo ocupacional

7
1
10
4
3
5
30

Servidor público 1
Servidor público 3
Servidor público 5

Fuente: Distributivo de Remuneraciones Dirección de Administración de Talento Humano MTOP
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Gráfico 4: Población por tipo de relación laboral frente a formación profesional
Cuenta de grupo ocupacional

Cuenta de
grupo
ocupacional

Etiquetas de fila
nombramiento indefinido
no profesional
profesional
ocasional/provisional
no profesional
profesional
Total general

4
12

nombramiento
indefinido
profesional
40%

ocasional/provi
sional
profesional
34%

4
10
30

Otros
47%

ocasional/provi
sional no
profesional
13%

nombramiento
indefinido no
profesional
13%

Fuente: SIITH- Dirección de Administración de Talento Humano MTOP

Gráfico 5: Población por años en la institución frente a rangos de edad
Tiempo Institución
Etiquetas de fila
16-30 años
0-5 años
30 o más años
6-15 años
Total

20-30
5
2
7

Servidores según edad
31-45
46-55
56-70
1
4
2
9
2
1
3
1
11
6
6

Total
7
17
3
3
30

Cuenta de edad

10
8

rangos edad

6

20-30

4

31-45

2

46-55

0

56-70

16-30 años

0-5 años

30 o más
años

6-15 años

rango años institución

Fuente: SIITH- Dirección de Administración de Talento Humano MTOP

Gráfico 6: Población por Género
Etiquetas de fila

Gráfico 7: Población por Hijos a Cargo

Género

Etiquetas de fila

Hijos a cargo

Femenino

14

con hijos a cargo

19

Masculino

16

sin hijos a cargo

11

Total general

30

Total general

30
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Fuente: SIITH- Dirección de Administración de Talento Humano MTOP

Gráfico 8: Población por Relación
Etiquetas de fila

Gráfico 9: Población por Nivel de Formación

Estado civil

Etiquetas de fila

con relación

Formación académica

no profesional

8

formal

13

sin relación formal

17

profesional

22

Total general

30

Total general

30

Fuente: SIITH- Dirección de Administración de Talento Humano MTOP
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Gráfico 10: Población por Tipo contractual

Etiquetas de fila

Tipo contractual

Gráfico 11: Población por Edad

Etiquetas de fila

Rango de edad

de carrera

14

hasta 35 años

18

Ocasional

16

mayor de 35 años

12

Total general

30

Total general

30

Fuente: SIITH- Dirección de Administración de Talento Humano MTOP

3.4 Modelo de Investigación diseñado para la aplicación
El modelo de investigación diseñado para aplicar en el estudio pretende establecer las
relaciones entre variables del desempeño y salario emocional; sin embargo es importante
mencionar que la evolución del esquema conceptual es producto de la profundización en
los autores que han relacionado el desempeño, las motivaciones y el ambiente. Tomando
como plataforma de integración el Modelo IFREI, se han establecido las variables dentro
de un flujo interrelacionado que identificará patrones que determinen un mejor
desempeño laboral. Factores de satisfacción sobre el desempeño, factores de la
organización sobre la satisfacción, eficiencia como factor de motivación y como resultado
del desempeño y la organización.
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Gráfico 12: Modelo de Investigación Diseñado

Fuente: Investigador

El esquema establece un circuito relacional en el cual cada factor incide sobre el anterior
y el subsiguiente. La persona como centro del esquema representa el retorno a la
esencia humana sobre las actividades, es la persona quien logra la eficiencia, quien
percibe la satisfacción como motor o resultado de la primera; es la persona quien se
desempeña, quien se afecta y es protagonista de la cultura de la organización, de su
estructura y funcionalidad.

3.4.1 Determinación de Variables de Estudio
Si bien el autor busca establecer el impacto que existe del salario emocional sobre
desempeño, son varios factores que se consideran para determinar la percepción entre
diversos rangos que intervienen en la relación; varios de ellos se los puede catalogar
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como duros; es el caso de género, y otros como blandos porque denotan percepciones,
como por ejemplo la percepción de la organización. Para establecer los resultados
correlacionados entre la variable salario emocional y desempeño se genera un esquema
de factores de la siguiente manera:
Gráfico 13: Características de la Persona vs Organización en los Canales de
Relacionamiento

Fuente: Investigador

3.4.2 Aplicación de Instrumentos de recolección de datos
Los datos sugeridos por la población de estudio se recolectan a través de una encuesta
diseñada con respuestas cerradas de selección múltiple para optimizar la tabulación y
análisis de la información que se derive del levantamiento, fue basada en la medición
niveles de confianza y calidad de relaciones en el lugar de trabajo aplicado en el MTOP
por la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través de Great Place to Work,
lo que le da confiabilidad al instrumento (Anexo 1). El instrumento contiene dos secciones
definidas que permiten integrar y analizar los resultados del levantamiento desde los
diversos factores humanos y organizacionales; es así por ejemplo, la percepción de valor
de una política de salario emocional tendrá un diferente impacto en un servidor público
sin relación formal, sin hijos, que posea título profesional y finalmente que no sobrepase
los treinta años de edad; frente a una servidora que tenga similares características pero
es madre soltera. De la misma manera se establece una medición del entorno
organizacional básico, los mismos servidores antes mencionados percibirán diferente la
aplicación de una estrategia si la relación jerárquica en su microentorno es más plana, si
30

la filosofía de la organización es coherente con las políticas o si solamente lo genera por
cumplimiento a una normativa, finalmente cómo mira la ciudadanía y las organizaciones
del sector a la entidad a la cual pertenece.
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4 CAPÍTULO IV
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Resultados de la Encuesta
La aplicación de la encuesta se la realizó a treinta servidores de la Dirección de
Administración de Talento Humano del MTOP, considerando un ambiente neutral y sin
direccionamiento, las instrucciones emitidas dentro del formato conlleva la identificación
de elementos demográficos para relacionar las respuestas en los grupos homogéneos de
investigación. Posteriormente las preguntas diseñadas buscan identificar respuestas
dentro de los canales de relacionamiento comunicación, participación y pertenencia.

El primer parámetro de procesamiento de la encuesta define los grupos con
características demográficas propias, esto se logró a través de la selección de opciones
descritas en la primera sección de la encuesta aplicada.

Primera sección de la encuesta: identificación

IDENTIFICACION

OPCION A

OPCION B

Genero

Masculino

femenino

Estado civil

sin relación formal

con relación formal

Hijos a cargo

con hijos a cargo

sin hijos a cargo

Formación académica

Profesional

no profesional

Tipo contractual

de carrera

ocasional

Rango de edad

hasta 35 años

mayor de 35 años

Al procesar los datos obtenidos en las encuestas aplicadas se deriva un resultado
bastante heterogéneo, presentándose 21 combinaciones en total, varios grupos constan
de un solo servidor o servidora, en este aspecto la importancia no radica en segmentar a
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un número mínimo de grupos al universo de estudio, por el contrario se pretendía
identificar cuan particulares pueden ser los casos de este modo la aplicación del método
inductivo será más fiable y se consideren las realidades el momento de generar las
propuestas. Los grupos identificados son los siguientes:

Gráfico 14: Grupos con Características de Identificación Similares
MASCULINO SIN RELACIÓN

MASCULINO SIN RELACIÓN

MASCULINO SIN RELACIÓN

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

NO PROFESIONAL

PROFESIONAL DE CARRERA

PROFESIONAL OCASIONAL

OCASIONAL HASTA 35 AÑOS

MAYOR DE 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

1

1

4

MASCULINO CON RELACIÓN

MASCULINO CON RELACIÓN

MASCULINO CON RELACIÓN

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

PROFESIONAL DE CARRERA

PROFESIONAL OCASIONAL

PROFESIONAL OCASIONAL

HASTA 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

MAYOR DE 35 AÑOS

1

3

1

MASCULINO CON RELACIÓN

MASCULINO CON RELACIÓN

FEMENINO SIN RELACIÓN

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

NO PROFESIONAL DE

NO PROFESIONAL

PROFESIONAL DE CARRERA

CARRERA MAYOR DE 35 AÑOS

OCASIONAL HASTA 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

4

1

2

FEMENINO SIN RELACIÓN

FEMENINO SIN RELACIÓN

FEMENINO SIN RELACIÓN

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

PROFESIONAL OCASIONAL

NO PROFESIONAL DE

PROFESIONAL DE CARRERA

HASTA 35 AÑOS

CARRERA MAYOR DE 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

1

1

1

FEMENINO SIN RELACIÓN

FEMENINO SIN RELACIÓN

FEMENINO CON RELACIÓN

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

PROFESIONAL DE CARRERA

PROFESIONAL OCASIONAL

PROFESIONAL DE CARRERA

MAYOR DE 35 AÑOS

MAYOR DE 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

1

1

1

FEMENINO CON RELACIÓN

FEMENINO CON RELACIÓN

FEMENINO CON RELACIÓN

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

FORMAL CON HIJOS A CARGO

PROFESIONAL DE CARRERA

PROFESIONAL OCASIONAL

NO PROFESIONAL

MAYOR DE 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

OCASIONAL HASTA 35 AÑOS

1

1

1
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FEMENINO CON RELACIÓN

FEMENINO CON RELACIÓN

FEMENINO CON RELACIÓN

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

FORMAL SIN HIJOS A CARGO

PROFESIONAL DE CARRERA

PROFESIONAL OCASIONAL

PROFESIONAL OCASIONAL

MAYOR DE 35 AÑOS

HASTA 35 AÑOS

MAYOR DE 35 AÑOS

1

1

1

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

La encuesta en su segunda sección, se generó de acuerdo a la medición de niveles de
confianza y calidad de relaciones en el lugar de trabajo aplicada por la Secretaría
Nacional de la Administración Pública a través de la firma Great Place to Work, en un total
de 26.000 servidores públicos de la Función Ejecutiva, la diferenciación que se dio para la
aplicación del presente estudio, fue agrupar las preguntas para medir los tres canales de
satisfacción: comunicación, participación y pertenencia. Los resultados de las preguntas
planteadas se muestran sobre cada grupo que se identificó en la primera sección de la
encuesta de la siguiente manera:

Resultados Globales - Canal de Satisfacción: Comunicación

Pregunta 1: Existe comunicación de forma clara para conocer los objetivos, cambios,
logros y expectativas de la institución.

Gráfico 15: Resultado pregunta 1 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 2: Se realizan reuniones periódicas para informar novedades, procesos y
procedimientos institucionales.
Gráfico 16: Resultado pregunta 2 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 3: Existe espacio para compartir ideas e información libremente mostrando
consideración profesional.

Gráfico 17: Resultado pregunta 3 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 4: Se realiza retroalimentación permanente de los resultados del equipo como
una práctica habitual.

Gráfico 18: Resultado pregunta 4 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 5: Mi jefe(a) es accesible para recibir opiniones y sugerencias de sus
colaboradores.
Gráfico 19: Resultado pregunta 5 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 6: Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del puesto y de los
resultados esperados de la gestión

Gráfico 20: Resultado pregunta 6 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Resultados Globales - Canal de Satisfacción: Participación

Pregunta 7: Se demuestra interés en las actividades que se desempeñan para el
cumplimiento de objetivos.
Gráfico 21: Resultado pregunta 7 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 8: Recibo comentarios de mi jefe(a) o compañeros que me hacen pensar en una
posible desvinculación de mi puesto.

Gráfico 22: Resultado pregunta 8 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 9: La evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los resultados y/o estándares
asignados permite a los colaboradores proponer y ejecutar acciones para un mejor
desempeño futuro.
Gráfico 23: Resultado pregunta 9 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 10: Tengo la posibilidad de tomar decisiones para agilitar mi trabajo y lograr los
resultados requeridos.

Gráfico 24: Resultado pregunta 10 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 11: Los tiempos establecidos para las tareas asignadas son fáciles de cumplir.
Gráfico 25: Resultado pregunta 11 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 12: En mi lugar de trabajo los colaboradores tenemos autonomía y libertad para
innovar, aportar con su iniciativa a tareas y procesos.

Gráfico 26: Resultado pregunta 12 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 13: En mi unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas y sin
favoritismos.
Gráfico 27: Resultado pregunta 13 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Resultados Globales - Canal de Satisfacción: Pertenencia

Pregunta 14: Mi jefe(a) apoya al equipo y enfrenta las responsabilidades.
Gráfico 28: Resultado pregunta 14 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 15: Existe interés de los compañeros de trabajo para el logro de metas
institucionales.
Gráfico 29: Resultado pregunta 15 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 16: Percibo que mis compañeros de trabajo me apoyan cuando lo necesito de
manera sincera.
Gráfico 30: Resultado pregunta 16 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 17: Si tuviera la oportunidad de cambiarme a otra institución a pesar de ganar lo
mismo, estaría dispuesto rechazar la oferta.

Gráfico 31: Resultado pregunta 17 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 18: Mi Institución es un buen sitio para trabajar, comparándola con otras
Instituciones que conozco

Gráfico 32: Resultado pregunta 18 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 19: Las personas que conozco saben a qué se dedica la institución en la cual
trabajo y también quisieran pertenecer a ella.

Gráfico 33: Resultado pregunta 19 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 20: Conozco las acciones que se realizan en mi institución y tengo el
conocimiento para llevar una conversación sobre ellas.
Gráfico 34: Resultado pregunta 20 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 21: Mi lugar de trabajo es físicamente seguro y confortable.

Gráfico 35: Resultado pregunta 21 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 22: Considero que mi lugar de trabajo influye en mi estado de ánimo de manera
positiva.
Gráfico 36: Resultado pregunta 22 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 23: La institución me brinda las oportunidades de mejorar mis habilidades,
aptitudes y actualizarme en conocimientos.

Gráfico 37: Resultado pregunta 23 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

45

Pregunta 24: Puedo equilibrar mi vida personal con mi vida laboral.

Gráfico 38: Resultado pregunta 24 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

Pregunta 25: Existen espacios para compartir mis habilidades personales con los
compañeros y me conocen por esta.

Gráfico 39: Resultado pregunta 25 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta
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Pregunta 26: En mi área de trabajo tenemos prácticas que ayudan a lograr el equilibrio
entre el trabajo y mi vida personal.

Gráfico 40: Resultado pregunta 26 encuesta aplicada

Fuente: Resultados de la aplicación de Encuesta

4.2 Análisis de la Población de Estudio
La población de estudio objeto de la investigación tiene un equilibrio entre personal
femenino y masculino, lo cual mejora la objetividad de los resultados que se obtienen;
este fue el primer parámetro de identificación que se estableció; así mismo se evidencia
que existe un número superior de personas que no mantienen una relación formal, sea
esta de hecho o de derecho, sin embargo la mayor parte de colaboradores tienen hijos a
cargo en edad de dependencia, lo que genera un elemento importante para considerar
dentro del impacto de cada factor de satisfacción; el porcentaje de personal con formación
académica profesional es muy superior a los servidores que ostentan un nivel superior
incompleto o bachillerato, este aspecto habla de la tendencia hacia la profesionalización
que tiene la sociedad ecuatoriana en la actualidad, principalmente porque el mayor
número de personas en la Dirección de Talento Humano del MTOP se encuentran en un
rango de edad entre los 24 y 35 años, y prestan sus servicios bajo modalidad de contrato
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ocasional, lo cual es un componente importante dentro del análisis de los canales de
relacionamiento.

Las características personales arrojaron veinte y un grupos de identificación con
características similares, los grupos con mayor número de personas son:


Personal masculino, que no posee relación formal y no posee hijos a cargo, que tiene
un nivel académico profesional y no sobrepasa los 35 años; y,



Personal masculino que se encuentra dentro de una relación formal con hijos en edad
de dependencia la mayoría adolescentes, son personas que se encuentran en una
edad madura sobrepasando los 35 años de edad pero que no han llegado a la edad de
jubilación.

Estas características personales otorgan elementos para establecer un análisis
concomitante con el ciclo de vida laboral para continuar identificando elementos que
pueden considerarse para elevar los niveles de satisfacción y de desempeño.
Graficando el ciclo de vida laboral dentro del cual se ubica cada grupo de identificación de
la población, considerando la edad de los servidores y el tiempo en la institución se puede
establecer el siguiente esquema visual.
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Gráfico 41: Grupos de Identificación dentro de las etapas de vida laboral
MADUREZ

EDAD
CRECIMIENTO

70 AÑOS
DESENROLAMIENTO

INTRODUCCIÓN

FEMENINO SIN
FEMENINO CON
RELACION FORMAL RELACION FORMAL
SIN HIJOS A CARGO SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
OCASIONAL MAYOR OCASIONAL MAYOR
DE 35 AÑOS
DE 35 AÑOS

1

1

50 AÑOS
MASCULINO CON MASCULINO CON
MASCULINO SIN
RELACION FORMAL RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO
CARGO NO
PROFESIONAL DE
PROFESIONAL
PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR
OCASIONAL MAYOR CARRERA MAYOR
DE 35 AÑOS
DE 35 AÑOS
DE 35 AÑOS

1

1

4

FEMENINO SIN
FEMENINO SIN
RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO NO
PROFESIONAL DE
PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR
CARRERA MAYOR
DE 35 AÑOS
DE 35 AÑOS

1

1

FEMENINO CON
FEMENINO CON
RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO
PROFESIONAL DE
PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR
CARRERA MAYOR
DE 35 AÑOS
DE 35 AÑOS

49 AÑOS

1

1

MASCULINO CON
MASCULINO SIN
RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA
OCASIONAL HASTA
35 AÑOS
35 AÑOS

4

3

MASCULINO CON
FEMENINO SIN
RELACION FORMAL RELACION FORMAL
CON HIJOS A
CON HIJOS A
CARGO
CARGO
PROFESIONAL DE PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35 CARRERA HASTA
AÑOS
35 AÑOS

1

2

MASCULINO CON FEMENINO CON
RELACION FORMAL RELACION FORMAL
CON HIJOS A
CON HIJOS A
CARGO NO
CARGO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA OCASIONAL HASTA
35 AÑOS
35 AÑOS

1

1

FEMENINO SIN
FEMENINO CON
RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO
PROFESIONAL
PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA
OCASIONAL HASTA
35 AÑOS
35 AÑOS

1

1

FEMENINO CON
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
CARGO
PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35
AÑOS

34 AÑOS

1
MASCULINO SIN
FEMENINO SIN
RELACION FORMAL
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
SIN HIJOS A CARGO
CARGO NO
PROFESIONAL DE
PROFESIONAL
CARRERA HASTA 35
OCASIONAL HASTA
AÑOS
35 AÑOS

1

1
FEMENINO CON
RELACION FORMAL
CON HIJOS A
CARGO NO
PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA
35 AÑOS

25 AÑOS

1
AÑOS DE SERVICIO
DE 0 A 1 AÑO

1 A 9 AÑOS

10 A 20 AÑOS

> DE 20 AÑOS

Fuente: Investigador

La mayor parte de personas de la Dirección de Talento Humano del MTOP se
encuentra en la fase de crecimiento y madurez laboral.
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Además de la categorización por grupos de identificación y el ciclo laboral en el que se
encuentra cada uno de ellos, se considera a las tendencias comportamentales del
talento humano como un tercer elemento para efectuar el análisis integral de la
población de estudio. Alicia Peirano de Barberi presenta un compendio de las
características de la generaciones baby boomers, generación X y la generación Y;
adicional se revisaron datos de la generación Z para complementar la tabla
comparativa; términos que se han popularizado para denominar a generaciones de
personas que han nacido y vivido en determinada época y que guardan características
similares; Douglas Coupland en su novela “Generación X”, popularizó este término para
las personas que nacieron entre las décadas de los 60´ y 80´, considerándose el punto
de inflexión entre los post guerra o baby boomers y la generación Y, utilizada por
primera vez en la revista Ad Age; la generación Z quienes en la actualidad se
encuentran en edad adolescente, están a puertas de ingreso a la vida laboral y por
ende deberá considerarse sus características también.

A continuación se muestra la matriz comparativa de generaciones poblacionales
para analizar ciertas características que deben ser consideradas el momento de diseñar
las propuestas de salario emocional.

Tabla 4: Características de Generaciones Poblacionales
BABY BOOMERS

GENERACION X

GENERACION Y

GENERACIÓN Z

1942-1960

1961-1981

1982-2004

2004-

respeto por la
VALORES

el ahorro base

solidaridad con

diversidad, la

de la fortuna

su grupo

justicia, la

Impaciencia

solidaridad

el esfuerzo

Respeto por la

libertad

Individualidad

intelectual

mayor conciencia
por la igualdad de
genero

50

el respeto a la
palabra

Escepticismo

velocidad, todo
ya

Creen en si
Austeridad

mismo y no en

autenticidad

los otros

conciencia sobre la
ética social y
ambiental
sentido de
solidaridad

no tienen
proyecto a largo

grupos virtuales

plazo
guardan para el
futuro

Individualismo

ACTITUDES

y desafiantes

dependientes
desean estar

progreso a
través de la

cuestionadores tecnológicamente

Autonomía

educación

irreverentes,

involucrados e

individualistas

interactuando en
todo
la comunicación

el trabajo para
toda la vida

no tienen fe en
las instituciones
(matrimonio)

gira entorno a
alegres y

tecnologías, poca

energéticos

capacidad de
comunicación
verbal

no derrochar

Realistas

generan actividades
estructuradas

viven con
COMPORTAMI lealtad,
ENTOS

obediencia

saben idiomas

plazos cortos,

escepticismo en las

les interesa los

relaciones reales

proyectos
alto compromiso

son ciudadanos

son ciudadanos dificultad para

del mundo

del mundo

clara delimitación reivindican el
entre profesiones balance entre la
y oficios

vida y el trabajo

les interesa el
balance entre
el trabajo y la
vida laboral

hablar en numero
interacción a través
de recursos
digitales

51

mujer:

bajo

demandantes de

mujer: ama de

maternidad

compromiso

respuestas

casa, madre

postergada -

con las

transparentes e

proyecto laboral

organizaciones

inmediatas
capacidad para

el retiro
momento de
disfrutar

triplican los

quieren calidad realizar varias

divorcios

de vida

tareas al mismo
tiempo

disfrutar de lo
que hacen en
el trabajo

pensamientos
independientes

sensibles a los

dependencia

problemas

tecnológica,

sociales y del

requieren estar

medio

conectados en todo

ambiente

lugar

Fuente: la Convivencia de diferentes generaciones, una ecuación difícil de resolver, Alicia Peirano
de Barberi

Al ubicar los grupos con características de identificación similares dentro de cada etapa
del ciclo de vidas laborales y alineadas a cada grupo generacional, se pueden analizar
características que inciden en las prioridades personales de los servidores, y que son
un insumo importante para generar políticas de salario emocional:
Tabla 5: Ubicación de Grupos de Identificación frente a la Etapa del ciclo de vida
laboral y los grupos generacionales
BABY BOOMERS

GENERACION X

Desenrolamiento

Madurez

femenino sin relación

masculino sin relación

formal sin hijos a cargo

formal sin hijos a cargo

profesional ocasional

profesional de carrera

mayor de 35 años

mayor de 35 años

GENERACION Y

Crecimiento
femenino sin relación
formal con hijos a cargo
no profesional de
carrera mayor de 35
años

Introducción
femenino sin relación
formal sin hijos a cargo
profesional de carrera
hasta 35 años
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masculino sin relación
femenino con relación

masculino con relación

femenino con relación

formal sin hijos a cargo

formal con hijos a cargo formal con hijos a cargo

profesional ocasional

profesional ocasional

profesional de carrera

mayor de 35 años

mayor de 35 años

mayor de 35 años

formal con hijos a
cargo no profesional
ocasional hasta 35
años

masculino con relación
formal con hijos a cargo
no profesional de
carrera mayor de 35
años

femenino con relación
femenino sin relación
formal sin hijos a cargo
profesional de carrera
mayor de 35 años

formal con hijos a
cargo no profesional
ocasional hasta 35
años

masculino sin relación

femenino con relación

formal sin hijos a cargo

formal sin hijos a cargo

profesional ocasional

profesional de carrera

hasta 35 años

mayor de 35 años

masculino con relación

femenino sin relación

formal con hijos a cargo formal con hijos a cargo
profesional de carrera

profesional ocasional

hasta 35 años

hasta 35 años

masculino con relación
formal con hijos a cargo
no profesional
ocasional hasta 35
años
masculino con relación

femenino con relación
formal con hijos a cargo
profesional de carrera
hasta 35 años
femenino sin relación

formal con hijos a cargo formal con hijos a cargo
profesional ocasional

profesional de carrera

hasta 35 años

hasta 35 años

femenino con relación

femenino con relación

formal sin hijos a cargo

formal con hijos a cargo

profesional ocasional

profesional ocasional

hasta 35 años

hasta 35 años

Fuente: Investigador
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4.3 Análisis de Componentes Emocionales Percibidos
Dentro de las tres secciones de indagación que se establecieron como principales vías de
integración entre la satisfacción y el desempeño, se cuantificaron las respuestas dentro de
los rangos de evaluación que recopilan las percepciones de los servidores en su entorno;
cada pregunta planteada permitía seleccionar la respuesta de un rango de frecuencia
compuesto de cinco opciones; las alternativas de respuesta permitió demostrar cómo
percibe cada servidor la comunicación en la institución, la participación que tiene dentro
de las actividades y logros de la unidad y del Ministerio, y la pertenencia que sienten con
el rol que tiene la institución en la sociedad.

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en toda la unidad sobre los
canales de relación entre la satisfacción y el desempeño:

Tabla 6: Componentes Emocionales Percibidos

RANGOS DE
EVALUACIÓN
CANALES DE
RELACION ENTRE LA
SATISFACCIÓN Y EL
DESEMPEÑO

1. Casi
nunca es
realidad

2. Pocas
veces es
realidad

3. A veces
4.
5. Casi
es
Frecuentemen siempre es
realidad, a
te es realidad realidad
veces no

Comunicación

27%

73%

Participación

40%

60%

Pertenencia

49%

51%

PERCEPCIÓN NEGATIVA

PERCEPCIÓN POSITIVA

Fuente: Resultados de la aplicación de la Encuesta



Los resultados de la aplicación de la encuesta demuestran un alto nivel de
satisfacción percibida en temas relacionados con la frecuencia, claridad,
espacios y accesibilidad en la comunicación.



En lo referente a la participación se consideraron interrogantes para determinar
cómo perciben los colaboradores el nivel de interés de parte de sus superiores,
acciones de mejoramiento, posibilidad en toma de decisiones, autonomía para
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innovar y equidad; determinándose que existe una brecha para mejorar
principalmente en la base de empoderamiento, innovación y toma de decisiones.


El canal de pertenencia es el de mayor necesidad de fortalecimiento, se
evidencia un balance entre el nivel de satisfacción e insatisfacción percibido por
los servidores estudiados; los elementos fuertes son apoyo del líder,
colaboración de los compañeros, posicionamiento de la institución; en cambio los
factores débiles se muestran en los espacios de equilibrio entre vida personal y
trabajo.

De manera global la percepción positiva sobre la participación, comunicación y
pertenencia que tienen los servidores de la UATH es de 61% versus el 39% de
percepción negativa sobre las mismas variables; los resultados responden en gran
medida a que la mayor parte de servidores son influenciados por tendencias
comportamentales propias de la generación X, el individualismo, poca confianza en las
instituciones entre otras, además de verse en una etapa de crecimiento y madurez en la
institución.

Tabla 7: Resultados por grupo de identificación sobre los canales de
relacionamiento

MASCULINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
NO PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

MASCULINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

MASCULINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

33%

67%

33%

67%

42%

58%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

57%

43%

43%

57%

39%

61%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

62%

38%

62%

38%

50%

50%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

51%

49%

46%

54%

44%

56%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA
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MASCULINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
HASTA 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

50%

50%

39%

61%

17%

83%

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

29%

71%

48%

52%

29%

71%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

31%

69%

54%

46%

69%

31%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

36%

64%

47%

53%

38%

62%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

MASCULINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
NO PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
HASTA 35 AÑOS

33%

67%

50%

50%

8%

92%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

39%

61%

29%

71%

43%

57%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

60%

40%

46%

54%

50%

50%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

44%

56%

42%

58%

34%

66%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

MASCULINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
MAYOR DE 35 AÑOS

NEGATIVA

MASCULINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
NO PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

MASCULINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
NO PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
HASTA 35 AÑOS

33%

67%

50%

50%

50%

50%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

57%

43%

71%

29%

43%

57%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

38%

62%

38%

62%

31%

69%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

43%

57%

53%

47%

41%

59%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA
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FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

17%

83%

17%

83%

0%

100%

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

29%

71%

57%

43%

43%

57%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

85%

15%

62%

38%

54%

46%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

43%

57%

45%

55%

32%

68%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

PARTICIPACIÓN

PERTENENCIA

RESULTADO
PONDERADO

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35 AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO NO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35 AÑOS

0%

100%

50%

50%

17%

83%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

43%

57%

57%

43%

29%

71%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

23%

77%

85%

15%

62%

38%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

22%

78%

64%

36%

36%

64%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
HASTA 35 AÑOS

NEGATIVA

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE CARRERA
MAYOR DE 35 AÑOS

COMUNICACIÓN

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
MAYOR DE 35 AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
MAYOR DE 35 AÑOS

0%

100%

0%

100%

33%

67%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

29%

71%

29%

71%

0%

100%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

54%

46%

8%

92%

15%

85%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

27%

73%

12%

88%

16%

84%

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

Fuente: Resultados de la aplicación de la Encuesta
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4.4 Análisis de Niveles de Desempeño
De conformidad a la normativa vigente el desempeño en instituciones del sector público
se evalúa mediante el formulario establecido por el ente rector en recursos humanos y
remuneraciones, el mismo incluye secciones de evaluación de actividades, conocimientos
y competencias, los resultados del último período dan como promedio general de la
Unidad un 91,44% equivalente a excelente.

Para fines de la investigación se estableció un esquema de valoración que
considera tres parámetros que influyen directamente en el nivel de eficiencia de cada
servidor y consecuentemente dan un indicador más acertado sobre su desempeño;
oportunidad en la entrega de productos, calidad de productos generados y propuestas
con valor agregado que diferencian a la ejecución de tareas de un alto rendimiento; son
los parámetros determinados para evaluar el desempeño en base a un criterio que evalúa
la gestión diaria en la cual las unidades y personas usuarias demandan de la unidad de
talento humano. En este sentido de acuerdo a un registro valorado generado para uso del
Director de la Unidad se establecieron los resultados personales y de cada grupo de
características de identificación similares conforme la ejecución de actividades cotidianas
de los servidores; la valoración está dada en escalas cualitativas, y a cada una se le
otorgó un peso porcentual del total; la oportunidad en la entrega y la calidad en la entrega
representan el 90% y un 10% adicional se otorga por las propuestas de valor agregado a
su gestión.

Tabla 8: Niveles de Desempeño
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
MASCULINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO NO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

MASCULINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

MASCULINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

MEDIO

60%

ALTO

80%

ALTO

80%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

MEDIO BAJO

60%

MEDIO

70%

MEDIO

70%
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GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

MASCULINO CON
RELACION FORMAL CON
HIJOS A CARGO
PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35 AÑOS

MASCULINO CON
RELACION FORMAL CON
HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

MASCULINO CON
RELACION FORMAL CON
HIJOS A CARGO
PROFESIONAL OCASIONAL
MAYOR DE 35 AÑOS

ALTO

80%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

ALTO

80%

MEDIO

60%

BAJO

20%

REPENTINA

5%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

ALTO CON POTENCIAL

85%

MEDIO BAJO

60%

BAJO

40%

GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

MASCULINO CON
RELACION FORMAL CON
HIJOS A CARGO NO
PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

MASCULINO CON
RELACION FORMAL CON
HIJOS A CARGO NO
PROFESIONAL OCASIONAL
HASTA 35 AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35 AÑOS

ALTO

80%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

BAJO

20%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

MEDIO BAJO

50%

MEDIO BAJO

60%

MEDIO BAJO

60%

GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO NO PROFESIONAL
DE CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35 AÑOS

ALTO

80%

MEDIO

60%

BAJO

20%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

MEDIO

60%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

MEDIO

70%

MEDIO BAJO

60%

BAJO

40%
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GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

FEMENINO SIN RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL MAYOR DE 35
AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA HASTA 35 AÑOS

MEDIO

60%

ALTO

80%

MEDIO

60%

ALTO

80%

ALTO

80%

MEDIO

60%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

MEDIO ALTO

70%

ALTO SIN INICIATIVA

80%

MEDIO BAJO

60%

GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

FEMENINO CON RELACION
FORMAL CON HIJOS A
CARGO NO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

ALTO

80%

ALTO

80%

ALTO

80%

ALTO

80%

BAJO

20%

ALTO

80%

REPENTINA

5%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

ALTO CON POTENCIAL

85%

MEDIO

50%

ALTO SIN INICIATIVA

80%

GRUPOS DE IDENTIFICACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DEMOSTRADO EN EL
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2014

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL DE
CARRERA MAYOR DE 35
AÑOS

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA
DE PRODUCTOS
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
GENERADOS
PROPUESTAS CON VALOR
AGREGADO
RESULTADO
PONDERADO

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL HASTA 35
AÑOS

BAJO

20%

MEDIO

60%

ALTO

80%

MEDIO

60%

ALTO

80%

MEDIO

60%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

NINGUNA

0%

BAJO

40%

MEDIO ALTO

70%

MEDIO ALTO

70%

Oportunidad en la entrega de productos
Calidad de los productos generados
Propuestas con valor agregado
Resultado ponderado

FEMENINO CON RELACION
FORMAL SIN HIJOS A
CARGO PROFESIONAL
OCASIONAL MAYOR DE 35
AÑOS

65,70%
60,00% 62,86%
0,50%
63,33%

Fuente: Resultados del Esquema de Valoración diseñado



El resultado total de desempeño en el parámetro oportunidad en la entrega de
productos, recoge el nivel de efectividad en el cumplimiento de actividades asignadas
en un determinado tiempo, esta efectividad valorada sobre cien puntos dio un
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resultado del 65.70%, considerando la escala de valoración cualitativa significa que
existe un desempeño regular al generar los productos de actividad cotidiana.


El segundo parámetro de evaluación considerado es la calidad con la cual son
generados los productos de actividad cotidiana, pensando que es necesario además
de ser entregados oportunamente los productos que sean estos presentados
adecuadamente, sin errores, con contenido técnico. Así mismo en una escala de cien
puntos el resultado obtenido es de 60%, lo cual deja en evidencia el cometimiento de
errores en forma y fondo, básicamente por seguir formatos sin otorgar un aporte
técnico, con comodidad y mediano contenido de calidad.



Finalmente se busca lograr un indicador que refleje y reconozca el valor diferenciador
de una acción, idea o intención de agregar valor a las actividades regulares del puesto
de trabajo, es decir el superar la fase del hago solo lo que me corresponde, o la
frecuente eso no está en mi contrato. Ese valor diferenciador se evaluó en las
propuestas de valor agregado, en el cambio de esquemas, formatos, presentaciones,
metodologías y proyectos de mejora o innovación quisieron aportar los colaboradores
por iniciativa y a petición de su autoridad. Evidentemente el porcentaje es muy bajo,
representando el 0.5% de un 10% esperado que se le añadirá a la ponderación de los
dos primeros factores de evaluación.

4.5 Análisis Correlacional de Variables
El diseño de investigación correlacional establecido para el estudio, se lo aplica de la
siguiente forma; primero se levanta la información de los factores de satisfacción que
percibe cada servidor determinados en la encuesta; posteriormente se muestra la
información del nivel de desempeño manifestado en el período enero-diciembre 2014 por
cada uno de ellos. Consecutivamente se establecerá si las personas con mayor nivel de
satisfacción son las que demostraron un mayor nivel de desempeño. A continuación
muestran de manera gráfica el comparativo de cada grupo sobre su percepción de
satisfacción y su desempeño:

61

Gráfico 42: Comparativo Satisfacción – Desempeño

Satisfacción

Desempeño
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La dispersión que existe en promedio entre los resultados de desempeño y satisfacción es
del 5%; la tendencia en su mayor parte es directamente proporcional sin embargo existen
aspectos importantes para analizar, existen grupos en los cuales la relación es inversa:
 GRUPO 14, femenino sin relación formal sin hijos a cargo profesional ocasional
mayor de 35 años
 GRUPO 19, femenino con relación formal sin hijos a cargo profesional de carrera
mayor de 35 años

Los picos inferior y superior también son importantes de ser analizados, el de menor
desempeño, coincide con un nivel inferior de satisfacción:
 GRUPO 17, femenino con relación formal con hijos a cargo profesional ocasional
hasta 35 años
El grupo de mejor desempeño, igualmente coincide con un nivel de satisfacción elevado:
 GRUPO 20, femenino con relación formal sin hijos a cargo profesional ocasional
hasta 35 años
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5 Capítulo V
Conclusiones y Recomendaciones

La investigación realizada sobre las personas que forman parte de la Dirección de
Administración de Talento Humano del MTOP, incluyendo sus características personales,
el desempeño demostrado durante el período 2014 y la percepción que poseen sobre
aspectos de su entorno laboral presentan resultados que son objeto de considerar como
insumos para determinar políticas y estrategias de salario emocional, por su validez sobre
la aplicación de metodología de estudio de una de las firmas más reconocidas a nivel
global en análisis de clima laboral y por la aplicación de las herramientas en alrededor de
veinte y seis mil servidores públicos de acuerdo a la información proporcionada por la
Secretaría Nacional de la Administración Pública. Los resultados obtenidos otorgan un
listado de conclusiones y recomendaciones que se detallan a continuación:

5.1 Conclusiones
 Existe un nivel de desempeño demostrado por los servidores de la DATH del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas que requiere generar acciones para
mejorar su servicio y que se dirijan con precisión a los elementos que los motivan
para desarrollarlos.
 Los elementos de remuneración y plan de carrera de la actual legislación
ecuatoriana limitan el accionar sobre propuestas económicas o de promoción
laboral, lo que impulsa buscar métodos que satisfagan necesidades de
reconocimiento en los servidores.
 De acuerdo a los parámetros demográficos planteados se establece que de las
treinta personas que forman parte del universo de estudio, son veinte y un grupos
los que se determinaron con características similares. Concluyendo que es
evidente e importante considerar la heterogeneidad que existe en el equipo
humano dentro de una organización.
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 La percepción de la población de estudio determinada en la aplicación de la
encuesta frente a los tres canales de relación entre la satisfacción y el desempeño
demostraron un 73% de percepción positiva en comunicación, un 60% en
participación y un 51% en pertenencia. Concluyendo que cubiertas las necesidades
de estabilidad, dependencia o ausencia de caos (necesidades de seguridad),
surgen con mayor importancia para la población de estudio las de reconocimiento,
sentido de pertenencia y salud comunitaria.
 Los grupos 20 y 21 de servidoras con similares características son los que
demostraron un mayor nivel de satisfacción, son profesionales que mantienen una
relación formal, no poseen hijos a cargo y se desempeñan bajo la modalidad de
contrato ocasional, se diferencian en el rango de edad bajo y sobre los 35 años.
Así mismo se encuentran en un rango de desempeño con del 70%, siendo el 88%
el de mayor desempeño demostrado por los servidores en la población de estudio.
Se concluye con este resultado que existe una relación entre la satisfacción y el
desempeño demostrado, identificando además que existen ciertos parámetros
similares que pueden tener influencia sobre el resultado, por ejemplo mantener un
tipo contractual ocasional y encontrarse la Institución en el desarrollo de concursos
de mérito y oposición para ubicar puestos de carrera.
 Los grupos 6, 12 y 19 son los de menor desempeño demostrado con un 40% cada
uno de ellos, manifestaron un nivel de satisfacción promedio del 55%, siendo el
32% el de menor índice percibido en toda la población. En este caso únicamente el
nivel profesional se homologa en sus características; el género, el estado civil, el
tipo contractual y la edad no fueron un factor similar entre los tres grupos; sin
embargo, dos de ellos son personal de carrera y mayores de 35 años de edad sin
hijos a cargo en edad de dependencia. Concluyese que el nivel de desempeño se
encuentra relacionado con el nivel de satisfacción y que particularidades como la
situación contractual permanente y edad de los servidores influye en su percepción
sobre la carrera laboral y beneficios que por ley están endurecidos, entre otras
cosas la restricción a la desvinculación voluntaria con indemnización.
 El grupo 4 y el grupo 16 son los que demostraron mayor nivel de desempeño con
un 85%, siendo los únicos que generaron propuestas de valor más allá de cumplir
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con su obligaciones en forma y tiempo; los niveles de satisfacción por su lado son
del 65% y 77% respectivamente; son profesionales que mantienen una relación
formal, con hijos a cargo en edad de dependencia y un nombramiento regular en la
Institución, diferenciados básicamente por el género y la edad. Se concluye que
existe una relación entre el desempeño demostrado y la percepción de
satisfacción, aun cuando en este caso no es el índice más elevado de satisfacción
por la misma percepción de endurecimiento normativo, pero que tiene un
componente especial el haber demostrado que pueden presentar propuestas de
valor y ser consideradas para su aplicación otorgando un reconocimiento implícito
por este factor.
 Se concluye que existe una correlación entre la satisfacción y el desempeño; al
evidenciar en los resultados que los niveles más altos de satisfacción y de
desempeño fueron acompañados por niveles elevados de su variable relacionada.
 Se concluye que las características homogéneas de los grupos que obtuvieron
resultados con niveles más altos de satisfacción y de desempeño son un nivel
profesional y mantener una relación formal, considerando estos dos factores como
las principales vías para plantear políticas y estrategias de salario emocional
enfocadas a la autorealización, reconocimiento e integración entre la vida laboral y
personal.

5.2 Recomendaciones


Aceptar la diversidad que existe en el equipo de colaboradores dentro de la
Institución, aceptar los valores, actitudes y comportamientos diferentes es importante
para establecer propuestas que coadyuven a un mejor desempeño, sin que estas se
vean con un enfoque desgastante y sin efecto.



Adoptar buenas prácticas organizacionales para desarrollar políticas y estrategias de
compensaciones no monetarias para mejorar el nivel de vida de los servidores y que
con ellos perciban que son parte de un equipo interdependiente.
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Evitar generalizar y perennizar las opciones de salario emocional, ubicando las
características comunes que identifican a las diferentes generaciones de población en
los servidores de la Institución.



Poner en consideración de la Máxima Autoridad las ventajas de la aplicación de
políticas y estrategias de salario emocional para viabilizar su implementación, es u
mecanismo efectivo para retener talentos y minimizar los impactos de la rotación de
personal.
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7. ANEXOS
Anexo 1
ENCUESTA

Instrucciones: A continuación encontrará 20 preguntas las cuales debe leer
detenidamente y seleccionar una de las tres opciones de respuesta abajo descritas.
Marque con una equis (x) la casilla correspondiente al número que mejor identifica su
posición. Piense en la organización como un todo. Por favor no deje ninguna pregunta sin
contestar. La primera sección de la encuesta corresponde a pregntas de identificación
netamente.
IDENTIFICACION

OPCION A

OPCION B

Genero

masculino

Femenino

estado civil

sin relación formal

con relación formal

formación académica

profesional

no profesional

tipo contractual

de carrera

Ocasional

rango de edad

hasta 35 años

mayor de 35 años

estructura jerárquica

plana
aplican acciones de
calidad de vida
reconocida

Piramidal
no aplican acciones de
calidad de vida

filosofía de organización
imagen de organización
Opciones de Selección:

1. Casi nunca es realidad
2. Pocas veces es realidad
3. A veces es realidad, a veces no
4. Frecuentemente es realidad
5. Casi siempre es realidad
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1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

En mi lugar de trabajo los colaboradores tenemos autonomía y libertad para innovar ,
aportar con su iniciativa a tareas y procesos

13

En mi unidad tenemos las cargas de trabajo bien repartidas y sin favoritismos

14

Mi jefe(a) apoya al equipo y enfrenta las responsabilidades

15

Existe interés de los compañeros de trabajo para el logro de metas institucionales

18

19

20

Mi lugar de trabajo es físicamente seguro y confortable.

22

Considero que mi lugar de trabajo influye en mi estado de ánimo de manera positiva

23

La institución me brinda las oportunidades de mejorar mis habilidades, aptitudes y
actualizarme en conocimientos

24

Puedo equilibrar mi vida personal con mi vida laboral

26

5

Percibo que mis compañeros de trabajo me apoyan cuando lo necesito de manera
sincera
Si tuviera la oportunidad de cambiarme a otra institución a pesar de ganar lo mismo,
estaría dispuesto a hacerlo
Mi Institución es un buen sitio para trabajar, comparándola con otras Instituciones que
conozco
Las personas que conozco saben a que se dedica la institución en la cual trabajo y
también quisieran pertenecer a ella
Conozco las acciones que se realizan en mi institución y tengo el conocimiento para
llevar una conversación sobre ellas

21

25

4

Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del puesto y de los resultados
esperados de la gestión
Se demuestra interés en las actividades que se desempeñan para el cumplimiento de
objetivos.
Recibo comentarios de mi jefe(a) o compañeros que me hacen pensar en una posible
desvinculación de mi puesto
La evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los resultados y/o estándares
asignados permite a los colaboradores proponer y ejecutar acciones para un mejor
desempeño futuro
Tengo la posibilidad de tomar decisiones para agilitar mi trabajo y lograr los resultados
requeridos
Los tiempos establecidos para las tareas asignadas son fáciles de cumplir

17

3

Mi jefe(a) es accesible para recibir opiniones y sugerencias de sus colaboradores.

11

16

2

Existe comunicación de forma clara para conocer los objetivos, cambios, logros y
expectativas de la institución.
Se realizan reuniones periódicas para informar novedades, procesos y procedimientos
institucionales.
Existe espacio para compartir ideas e información libremente mostrando
consideración profesional
Se realiza retroalimentación permanente de los resultados del equipo como una
práctica habitual

Existen espacios para compartir mis habilidades personales con los compañeros y me
conocen por estas
En mi área de trabajo tenemos prácticas que ayudan a lograr el equilibrio entre el
trabajo y mi vida personal
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PREGUNTA ABIERTA
¿Qué recomendación (1) daría usted a la Institución para que sus compañeros mejoren su
calidad de vida?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Anexo 2

REGISTRO VALORADO DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD
NIVEL DE DESEMPEÑO DEMOSTRADO EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE
2014
ESCALAS DE EVALUACION
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS

NINGUNO

BAJO

MEDIO

ALTO

0%

10%

30%

45%

La o el servidor cumple con las actividades encomendadas en
el tiempo que estas se requieren
Se presenta insistencia para receptar los productos solicitados
El uso de herramientas informaticas es adoptado con
regularidad para presentar a tiempo reportes o estadísticas
Las metas establecidas por la Dirección se cumplen en el
tiempo establecido dentro de la planificación

ESCALAS DE EVALUACION
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS GENERADOS

NINGUNO

BAJO

MEDIO

ALTO

0%

10%

30%

45%

NINGUNO

BAJO

MEDIO

ALTO

0%

1%

5%

10%

La o el servidor cumple con las actividades encomendadas de
acuerdo a lo solicitado
Se presentan errorres o reprocesos en la presentación de
productos solicitados
La calidad ortográfica y de redacción de documentos
generados se presenta de forma adecuada
La profundidad técnica de informes es presentada de manera
consistente
La información generada por la o el servidor contiene lo
requerido, se encuentra completa, es fiable

PROPUESTAS CON VALOR AGREGADO
La o el servidor propone esquemas de trabajo para generar un
ordenamiento operativo
Existen propuestas de metodología o procedimientos para
desarrollar las actividades diarias
Presenta nuevos esquemas o nuevos conceptos para mejorar
los servicios de la Unidad
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