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RESUMEN

En los últimos años, una de las inquietudes permanentes por parte de los administradores de
cualquier empresa, es la motivación eficaz hacia sus colaboradores. Las empresas actualmente
dedican gran parte de su tiempo en establecer estrategias sobre sus negocios, de marketing, de
ventas, de crecimiento, financieras y de fidelización de sus clientes entre otros, pero en mínimo
porcentaje en crear estrategias de compensación para sus colaboradores y fidelización para los
mismos. Siendo este el reto más importante para poder retener a sus mejores talentos.
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el salario emocional
con la productividad en el área de ventas, en empresas importadoras de vehículos automotrices
(IMCRUZ - TOYOSA) de la ciudad de La Paz.

Metodológicamente, la investigación fue de tipo descriptivo natural o no experimental ya que
se determinó la relación del salario emocional con la productividad. El estudio se realizó con 18
colaboradores del área de ventas de las empresas mencionadas. Se utilizó un cuestionario y una
encuesta en escala tipo Likert para medir la percepción del salario emocional y medir el nivel
de productividad para así establecer la relación de ambas variables.
Los resultados obtenidos durante la investigación determinaron que existe una relación entre el
salario emocional y la productividad.

Palabras clave: Salario emocional, motivación, desempeño laboral.

IX

ABSTRACT
In recent years, one of the permanent concerns on the part of the administrators of any company,
is the effective motivation towards their collaborators. Companies currently spend a large part
of their time in establishing strategies about their business, marketing, sales, growth, financial
and customer loyalty, among others, but in a small percentage in creating compensation
strategies for their collaborators and loyalty for the same. This being the most important
challenge to be able to retain your best talents.
The objective of the research was to determine the relationship between the emotional salary
and productivity in the sales area, in companies that import automotive vehicles (IMCRUZ TOYOSA) in the city of La Paz.

Methodologically, the research was of a natural or non-experimental descriptive type since the
relationship of emotional salary with productivity was determined. The study was carried out
with 18 collaborators from the sales area of the aforementioned companies. A questionnaire and
a Likert-type scale survey were used to measure the perception of emotional salary and measure
the level of productivity in order to establish the relationship of both variables.
The results obtained during the investigation determined that there is a relationship between
emotional salary and productivity.

Keywords: Emotional salary, motivation, job performance.
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INTRODUCCIÓN
Para cualquier país del mundo, contar con un empresariado nacional fuerte y competitivo, es
señal inequívoca de fortaleza económica y de progreso y dondequiera que se instalan, las
empresas privadas canalizan las energías creativas de los ciudadanos, crean y sostienen empleos
de calidad, viabilizan el desarrollo, promueven la inversión y sobre todo aseguran la generación
de riqueza que bien distribuida, produce mejores condiciones de vida para todos. Pero, además,
una base empresarial sólida y amplia es fuente de ingresos para que el Estado pueda financiar,
tanto las políticas públicas como su propio funcionamiento.

En este nuevo escenario, la gestión de recursos humanos de las empresas en Bolivia día a día se
plantean el desafío de dar mayor interés en gestionar a su recurso humano, considerando como
parte importante y fundamental aparte de la cultura organizacional, felicidad laboral etc, la
aplicabilidad del salario emocional, que en varias empresas permite el fortalecimiento del
desempeño laboral y la productividad de la empresa.
La presente investigación tiene por temática principal “El Salario Emocional” y la
“Productividad” en dos empresas, del rubro automotriz como ser IMCRUZ y TOYOSA S.A.,
ambas empresas dedicadas al comercio de vehículos automotores en la ciudad de La Paz, de
gran trayectoria y reconocidas a nivel nacional. Desde los años 80’s ambas empresas empezaron
a importar y comercializar motorizados de industria japonesa y de distintas marcas como ser
Suzuki y Toyota principalmente, asimismo, son las encargadas del crecimiento sostenido de
motorizados cero kilómetros. Para varias empresas y en este caso las dos empresas de estudio
vemos que el salario emocional es importante, en especial en el área de ventas más que todo por
el tema de la Productividad, por lo que se pretende identificar la relación existente entre el
salario emocional y la productividad.

Los resultados esperados del trabajo de investigación están relacionados a conocer si el tipo de
salario emocional que se aplica en cada una de las empresas privadas automotrices está
vinculado con la productividad de ambas empresas.
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Para una mejor comprensión, la investigación presenta cinco capítulos, con el siguiente
contenido:

En el capítulo I, a través de antecedentes teóricos relacionados con el tema de investigación, se
aborda un estudio detallado sobre los argumentos que justifican la elaboración del trabajo, así
como las evidencias del problema de investigación; asimismo, se formulan los objetivos,
hipótesis y justificación.

En el capítulo II, se fundamenta el marco teórico conceptual, es decir, los enfoques teóricos
sobre salario emocional, definiciones, clasificaciones, etc., se realizó un abordaje del concepto
de salario emocional como categoría principal y como subcategorías la flexibilidad de horarios,
reconocimiento y recompensa, ambiente laboral y formación continua, que permitió establecer
la base para una comprensión adecuada del tema investigado. De igual manera la productividad
y su importancia dentro de las organizaciones.

En el capítulo III, se expone la metodología de la investigación, por lo que el enfoque
metodológico es de tipo descriptivo natural o no experimental y de diseño transversal
descriptivo, comparativo. Los instrumentos de medición utilizados mantienen una confiabilidad
y validez para el presente estudio, que permitió la recolección de información clara y objetiva.

En el capítulo IV, se establecen los resultados relacionados con la operacionalización de las
variables, el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, mediante la tabulación de
los cuestionarios y encuestas aplicadas al personal de ambas empresas.

En el capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones, que la presente investigación
buscó detectar mediante el estudio de las variables dentro del contexto de cada una de las
empresas de estudio.
Finalmente se presenta las referencias bibliográficas tomadas para desarrollar los antecedentes
de la situación problemática.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Antecedentes del problema

La mayoría de las Empresas Importadoras de Vehículos Automotores en Bolivia tienen como
propósito fundamental, alcanzar el éxito y ser altamente competitivas para tener el mejor
posicionamiento en el mercado, tomando en cuenta que el recurso humano es de vital
importancia para el logro de los objetivos organizacionales.

La presente investigación pretende conocer la relación de tipo explicativa del Salario Emocional
con la Productividad en el área de ventas en dos grandes empresas importadoras de vehículos
automotrices como ser IMCRUZ y TOYOSA S.A., en la ciudad de La Paz. Dichas áreas son las
principales en ambas empresas, considerando que la comercialización de vehículos automotores
es el objetivo fundamental, para lo cual, los colaboradores usan distintas tácticas para
incrementar sus volúmenes de ventas.

La Empresa - IMCRUZ, inicia con la importación de Vehículos desde el País de Chile, hoy
IMCRUZ es representante para Bolivia de seis marcas líderes mundiales en la fabricación de
autos. En julio de 1984, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, IMCRUZ inicia sus actividades
comerciales relacionadas con la importación y comercialización de vehículos Suzuki, contando
solo con un equipo de cinco personas.

Ante la excelente calidad del producto, y la acogida del mismo en el mercado, IMCRUZ encara
mayores retos para expandirse hacia el resto del país. En 1987 inaugura sus operaciones en La
Paz y en febrero de 1988 abre en Cochabamba. En forma posterior, la empresa decide abrir
sucursales en Sucre, Tarija, Oruro, Potosí, El Alto, Cobija, Montero, Yacuiba y Trinidad.
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Es así que hoy, incorporados plenamente al siglo XXI, IMCRUZ se ha convertido en una de las
empresas líder del rubro automotriz de Bolivia, cubriendo todas las ciudades de Bolivia con
fuerte presencia propia en el eje troncal, y a través de su Red de Concesionarios en las ciudades
más importantes de Bolivia. El éxito logrado por IMCRUZ con Suzuki, permitió abrirse el paso
para traer a Bolivia otras marcas. A fines de 1980, la empresa ya era representante de Chevrolet.

El crecimiento fue impulsado con la representación de nuevas marcas de clase mundial como
Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Changan, Jac y Joylong.

La representación de las marcas requirió una importante inversión por parte de IMCRUZ, ya
que cada una exige un amplio stock de repuestos y un servicio técnico especializado, lo que a
su vez permite la generación de más de 200 empleos directos en Santa Cruz y más de 500 en
todo el país.

Según los datos que maneja la concesionaria, a nivel nacional IMCRUZ tiene un 30% de
participación en el mercado nacional con sus diferentes marcas, si se trata de Santa Cruz, la
participación sube al 36%.

La empresa IMCRUZ se encuentra fortalecida por valores como ser:
Pasión.- “Trabajamos con ganas, disfrutamos lo que hacemos”; le damos un sentido especial
a lo que hacemos, colocando entusiasmo y alegría en cada una de nuestras acciones.
Estamos comprometidos con nuestro trabajo, nuestros compañeros y clientes.
Excelencia.- “Hacemos las cosas bien, y a la primera”; nos desafiamos a encontrar
soluciones creativas para deleitar a nuestros clientes. Tenemos la convicción de que
trabajando cada día con austeridad y aprendiendo de nuestros errores, superaremos todas
las metas que nos propongamos.
Respeto.- “Vemos y valoramos al otro como persona”; consideramos a cada persona como
alguien único y valioso, reconociendo y celebrando los logros colectivos e individuales.
Valoramos el aporte de nuevas ideas, el disentir y la diversidad de opiniones, pues
trabajamos juntos para construir un mejor ambiente laboral.
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Colaboración.- “Enfrentamos los desafíos como un solo equipo”; disfrutamos y promovemos
el trabajo en equipo, porque entendemos que es la única forma de llegar más lejos. Nos
apoyamos entre todas las áreas para lograr que nuestros clientes vivan una experiencia
memorable y única en la industria.
Integridad.- “Generamos confianza, haciendo lo correcto”; actuamos de manera íntegra,
honesta y transparente, haciendo siempre lo correcto en nuestras relaciones de negocios.
Nos apegamos rigurosamente a las leyes y regulaciones en todos los países en los que
operamos. (Página Web Imcruz)

La Empresa - TOYOSA S.A., nació en 1981, en la ciudad de Cochabamba como distribuidor
exclusivo de la marca de vehículos Toyota, comercializando productos y servicios de calidad.
Es considerada una de las empresas más grandes y sólidas del país. El esfuerzo puesto en 39
años de trabajo es reconocido por miles de familias bolivianas, poseedoras de un vehículo
Toyota.

Su cultura cuenta con la filosofía empresarial más admirada del mundo que promueve entre sus
empleados un espíritu de colaboración, fomentando que continuamente sugieran mejoras para
su trabajo. Tiene como misión empresarial el brindar a sus clientes, servicios y productos
automotrices de excelencia, y como visión ser la empresa distribuidora automotriz más admirada
y respetada en Sudamérica.

Son representantes de Toyota Motor Corporation TMC, una empresa multinacional japonesa
líder mundial en la producción y venta de automóviles, por ser la más exitosa y respetada por
su calidad y procesos claramente establecidos. Ha ido progresando en función a la expansión y
necesidades del mercado por lo que diversifica sus productos incluyendo diferentes marcas.

La empresa TOYOSA se encuentra fortalecida por valores como ser:
El cliente es primero (Omotenashi): nos esforzamos por ofrecer al cliente un excelente
servicio y hacemos todo lo posible porque tenga la mejor experiencia de compra y posesión,
hospitalidad que buscamos transmitir desde que llegan hasta que se van.
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Mejoramiento Continuo (Kaizen): buscamos la excelencia para mejorar nuestro negocio a
través de nuestras mejores ideas y nuestros mayores esfuerzos.
Compromiso (komittomento): somos responsables con nuestra gente, la comunidad y el
medio ambiente.
Respeto por las personas (Hito No Sonchö): respetamos a todos quienes trabajan con
nosotros, promoviendo una sólida combinación del esfuerzo individual y el trabajo en
equipo.
Integridad (Seigö Sei): trabajamos con honestidad, lealtad y responsabilidad, bajo
principios éticos y morales. (Página Web Toyosa S.A.)

Las organizaciones ya no solo pueden considerar al colaborador como un elemento más de la
empresa, por el contrario, deben considerarlos como lo más importante de la organización,
perseverando en conseguir los estándares de rendimiento y desempeño más altos, descubriendo
talentos y conservándolos evitando la rotación de empleados que pueda haber dentro de la
misma.

La cambiante sociedad y su propia idiosincrasia originan que las empresas seleccionen
colaboradores altamente calificados y busquen retenerlos; utilizando a la motivación como
principal argumento. La motivación laboral aparte de inducir a los colaboradores a cumplir una
tarea, influye en la duración, intensidad y forma de una conducta o manera de comportarse. Es
necesario medirla porque de esta manera se conoce la motivación de este para conseguir sus
objetivos, de qué manera lo intenta, cuanto se esfuerza y que nivel de perseverancia mantiene
hasta lograr un objetivo. (Amador, 2005)

Una de las bases fundamentales para que sobreviva una empresa, es contar con un equipo de
talento humano dispuesto a trabajar y crecer en ella, y ese es el gran reto de las compañías de
hoy en día, retener y fortalecer a la generación de los “millenials”, quienes ya no buscan laborar
toda su vida en una misma empresa, sino en aquella que les ofrezca mejores oportunidades, no
solo laborales sino personales, ya que están dispuestos a sacrificar parte de su salario a cambio
de una estabilidad emocional y familiar.

7

Una de las compañías reconocidas a nivel mundial por manejar un modelo de “salario
emocional” y que incrementa la calidad de vida y productividad es Google, y para nadie es un
secreto los beneficios que maneja con sus colaboradores, desde ambiente de trabajo, cultura
organizacional, accesibilidad y forma de trabajo, ese es el modelo que todas o por lo menos la
mayoría de empresas, podría aplicar para retener y fortalecer el capital humano en el que desean
incrementar la productividad.

El mundo actual juega un papel fundamental en el desarrollo y descubrimiento de nuevas
tecnologías y procesos, y ese cambio va a un ritmo cada vez más veloz, ya que a todos se pide
producir más, hacer y aprender, con menos recursos y sin perder el tiempo (Kriegel & Patler,
1993), por lo tanto, la capacidad no solo de adaptación de las personas, sino de las
organizaciones, es vital para sobrevivir en el mercado.

La productividad de una empresa, se calcula al dividir las salidas obtenidas en un proceso sobre
las entradas dedicadas al mismo proceso (trabajo, capital, tecnología), entonces, mientras menos
recursos se usen para obtener el mismo resultado, se entiende que la empresa aumenta su
productividad y aunque es relativamente sencillo medirla, identificar cual(es) de los factores son
los responsables en el incremento, es la tarea compleja de analizar (Armelini, 2004). Siendo así,
el salario emocional que influye en el capital humano, es uno de los apartados a estudiar para
tipificar e incrementar la productividad en las organizaciones actuales.

La efectividad del capital humano en una organización, es comprender que son parte esencial y
un motor base que sostienen a una compañía, tal y como lo dice Chiavenato “Las personas
pueden ser vistas como socias de las organizaciones. Como tales, son proveedoras de
conocimientos, habilidades, capacidades indispensables y sobre todo, del más importante
aporte a las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime
significado y rumbo a los objetivos generales. En consecuencia, las personas constituyen el
capital intelectual de la organización. Las organizaciones exitosas descubrieron esto tratan a
sus miembros como socios del negocio y no como simples empleados” (Chiavenato, 2009)
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Entonces, el recurso humano juega un papel importante en el crecimiento y fortalecimiento de
las empresas, siendo así, el salario emocional un modelo aplicable en todas las organizaciones,
pero que debe ser adaptado a las necesidades y requerimientos de cada una y lo más significativo
es que no requiere de una inversión grande y puede ser usado en pymes y su valor se verá
reflejado en el incremento de la productividad y satisfacción laboral.

Considerando los datos existentes en otras empresas e investigaciones es necesario e importante
encontrar la relación existente entre el salario emocional y la productividad en dos grandes
empresas como son IMCRUZ y TOYOSA e identificar si el salario emocional que implica
retribuciones y que van más allá de lo económico, genere mayor incremento de productividad.

1.1.2. Antecedentes teóricos

Con referente al tema de investigación planteado se puede mencionar que existen varias
investigaciones y estudios realizados, ya sea considerando solo una de las variables o ambas,
por lo que se da a conocer líneas abajo las investigaciones más relacionadas con el tema de
interés de la presente investigación.
“La influencia del salario emocional en la productividad del colaborador en la empresa
privada”, un estudio realizado en una empresa dedicada a la logística integral del comercio
exterior, en abril del año 2017, por Gabriela Domenica Torres Auria, donde se identificaron las
necesidades de autorrealización de los colaboradores, se priorizaron los tipos de incentivos y su
impacto, se planificó la implementación del plan de incentivos. Se empleó una revisión teórica
de los diferentes conceptos y dimensiones. En la metodología se utilizó una encuesta a los
empleados de la compañía, en la cual se mide la motivación de los trabajadores. Se agregaron
dos herramientas más, un focus group y el test de motivación de McClelland, ambos aplicados
en la empresa. De esta manera, se concluyó que en las prácticas de la empresa no se incluye un
salario emocional, y que ésta reconoce los beneficios que conlleva implementar incentivos y del
paradigma tradicional de generar únicamente utilidades.
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Otra investigación destacada es: “Salario emocional y su relación con el rendimiento laboral”,
investigación llevada a cabo el año 2017, por Juan Luis Terán Ruelas, con el propósito de
clarificar la importancia del salario emocional y su relación con el desempeño laboral. Donde
se hace una revisión a la literatura referente al salario emocional y el desempeño laboral como
variables independientes, determinando que existe una relación directa, debido a que el salario
emocional va camino a convertirse en el principal motivador de los trabajadores, permitiéndole
a este trabajar confortablemente evitando el estrés y aumentando la productividad laboral.
En la investigación sobre: “Satisfacción laboral en una empresa de transporte de carga
internacional”, realizada el año 2005, por Gutierrez A., se propuso identificar las teorías de
motivación que se emplean en la empresa de transporte de carga internacional de acuerdo a la
opinión de los empleados a nivel medio, el estudio se realizó con cinco departamentos de la
organización, donde llegaron a utilizar una escala de Likert, con un diseño descriptivo, por lo
cual concluyó que las teorías de motivación que se cumplen en la empresa de transporte de carga
internacional son las de Herzberg y McClelland, de las expectativas y el modelo de Porter y
Lawler. Estableció que los indicadores de realización, responsabilidad y progreso son cumplidos
por la empresa. Asimismo, que sobre la teoría de McClelland los empleados cubren las
necesidades de logro, poder y más de la mitad de los empleados cubre la necesidad de afiliación.
Por lo anterior, recomendó continuar con la aplicación de las teorías motivacionales que
actualmente se emplean dentro de la organización para alcanzar así la satisfacción laboral.
Solares (2007), en el artículo “Factores que aumentan la productividad”, publicado en la revista
Industria, explica que el aumento en la productividad deriva del uso eficiente de los recursos,
por lo que las empresas recurren a varias vías para lograrlo. Una empresa es un agente
económico que al utilizar recursos o factores de producción trabajo, capital, técnica, materiales,
instalaciones, maquinas, entre otros, ordenados según ciertas normas sociales y tecnológicas,
los transforma en bienes y servicios o en otros recursos y tiene como fin lograr objetivos de tipo
económico. La corriente económica neoclásica utiliza el concepto de productividad para
analizar el desempeño de las empresas, con respecto a los factores de producción. Señala que la
capacidad de producción se observa a partir del uso y aprovechamiento de cada uno de los
factores de producción o mediante la combinación de varios, lo que da como resultado un índice
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llamado productividad. Define productividad como el aumento o disminución de los
rendimientos, por la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción. El
aumento en la productividad deriva del uso eficiente de los recursos, por lo que las empresas
recurren a varias vías para lograrlo, entre éstas; Fomentar la creatividad e innovación,
incrementar la motivación y participación del trabajador, formar y capacitar al elemento humano
en el uso de la tecnología para facilitar el trabajo, realizar menos esfuerzo y producir más para
mejorar los métodos de trabajo y hacerlos más eficientes.

Al contar con información sobre ambas variables de estudio a nivel de países extranjeros se ve
la importancia de realizar la presente investigación considerando que el salario emocional en
varias empresas llegó a ser un factor determinante para el incremento de la productividad, En
consecuencia, la presente investigación pretende estudiar la compensación empresarial y su
efecto según los propios trabajadores. De esta manera, podrán ser objeto de análisis y estudio
para brindar un aporte objetivo y significativo.

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Planteamiento del problema
Actualmente las empresas IMCRUZ Y TOYOSA S.A., tienen como visión empresarial ser
exitosas y competitivas en el mercado, mismas que cuentan con un equipo de colaboradores a
nivel ejecutivo, operativo y técnico, además de que ambas empresas cuentan con una estructura
organizacional, donde se identifica al Área de Ventas, misma que tiene como objetivo el
cumplimiento de lograr las mayores ventas, caracterizándose por contar con un equipo de
colaboradores quienes están encargados de llevar adelante el plan estratégico de ventas y de esta
manera mantener a la empresa en un nivel deseado por lo que se considera como uno de los
pilares fundamentales dentro de ambas empresas importadoras de vehículos por lo que es vital
enfocarnos en dicho grupo y conocer con precisión aspectos relacionados al salario emocional
y la productividad, lo que permite que a ambas empresas ocupen un puesto adecuado dentro del
Rankin de mejores empresas de Bolivia en la gestión 2020 y de esta manera al contar con una
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información precisa poder, brindar estrategias de manejo en gestión de recursos humanos y
contar con colaboradores más satisfechos, valorados y reconocidos.

La satisfacción laboral es un resultado de factores tanto internos como externos, entre ellos se
puede mencionar la motivación, el desarrollo profesional del personal, la identificación y
pertenencia en la empresa, por ello es de vital importancia velar por la satisfacción de los
colaboradores, ya que esto reflejará resultados positivos en la productividad.

Al tener en cuenta que la productividad es una relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución
del trabajo individual y organizacional, es necesario que los gerentes brinden un seguimiento
adecuado, y buscar las mejoras en el nivel de satisfacción del personal y la identificación con la
empresa ya que en muchas oportunidades las organizaciones descuidan los factores internos y
externos que mantienen satisfecho al personal y como consecuencia se tienen situaciones
difíciles para la organización, tales como, irresponsabilidad, falta de compromiso, rotación de
personal, ausentismo, entre otros. Brindando un adecuado seguimiento y dándole la importancia
que se merece la satisfacción laboral, la productividad será mayor para la organización y ésta al
comprometerse en la busca de la mejora continua, obtendrá colaboradores satisfechos y
productivos que ayudarán a cumplir las metas y objetivos que se trace.

Todo lo mencionado anteriormente permite llevar adelante la presente investigación, y de esta
manera brindar una contribución en favor de ambas empresas Automotrices como son IMCRUZ
y TOYOSA S.A.

1.2.2. Formulación del problema de investigación

¿Cómo se relaciona el salario emocional con la productividad de los colaboradores de las
empresas importadoras de vehículos automotrices, IMCRUZ Y TOYOSA S.A.?
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1.2.3 Preguntas complementarias de investigación
•

¿Cuáles son los componentes categoriales del salario emocional que inciden en la
productividad de los colaboradores en ambas empresas para determinar una motivación
adecuada?

•

¿Existen diferencias y/o similitudes entre el salario emocional otorgado por una empresa
de la otra?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general
Establecer la relación entre el salario emocional y la productividad en los colaboradores que
desarrollan sus actividades laborales en el área de ventas de las empresas importadoras de
vehículos automotrices; IMCRUZ y TOYOSA S.A.

1.3.2. Objetivos específicos
•

Determinar los factores del salario emocional que prevalecen en las empresas IMCRUZ y
TOYOSA S.A.

•

Definir de qué elementos componen el salario emocional y la productividad en el personal
de dichas empresas.

•

Examinar las diferencias y/o similitudes entre las percepciones de salario emocional y
productividad de los colaboradores de ambas empresas.

•

Identificar el nivel de satisfacción de los colaboradores de las empresas IMCRUZ y
TOYOSA S.A., como resultado del salario emocional y la productividad desarrollada.

1.4. HIPÓTESIS
Se da a conocer las hipótesis planteadas para dicha investigación:
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H0: Existe influencia entre el salario y la productividad en los colaboradores del área de ventas
de las empresas importadoras de vehículos automotrices; IMCRUZ y TOYOSA S.A.

H1: No existe influencia del salario emocional en la productividad de los colaboradores de
ambas empresas importadoras de vehículos automotrices como ser INCRUZ y TOYOSA S.A.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Las empresas actuales afrontan muchos problemas y retos por la era de la tecnología, ahora que
se encuentran inmersas en un entorno social, político y de negocios de gran incertidumbre,
volatilidad y cambio, son el resultado de la negación obstinada de los mandos directivos a
aceptar la emergencia de un nuevo paradigma, el del tiempo del conocimiento, cuyo centro de
gravedad y brazo articulador son las personas, el recurso humano, sean estas líderes visionarios
e inspiradores, empleados comprometidos a su organización, o en todo caso clientes satisfechos
y deleitados por la calidad de los productos y servicios a los que tienen acceso.

No ha de sorprender entonces, que muchos de los directivos se pregunten si están realmente
aprovechando el talento de sus colaboradores, y promoviendo su desarrollo a su máximo
potencial. No ha de extrañar también que el Departamento de Recursos Humanos o su
equivalente tenga como misión esencial la de proveer de manera recurrente el talento que una
empresa requiere para mitigar las persistentes brechas creadas por profesionales frustrados y
desmoralizados, que abandonan la misma. No ha de mover al asombro, la realidad incontestable,
de una empresa que es lerda, reactiva y miope, para desarrollar respuestas de anticipación y
adaptación, ante los cambios del entorno, los cuales sistemáticamente afronta, desarrollando
conductas de negación a la realidad, de resistencia a reconocer la pertinencia del cambio, y de
sabotaje tanto abierto como encubierto, al proceso de transformación.

Desde la perspectiva de un director, decidido a desarrollar las transformaciones que su empresa
requerirá para convertirse en un referente de éxito en los tiempos por venir, tiene sentido definir
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la naturaleza y alcance del proceso de transformación sugerido por la emergencia de un nuevo
paradigma, planteándose de manera constructiva las siguientes interrogantes:
•

¿Cómo se puede explicar que el costo de reclutamiento y selección de nuevo talento se ha
disparado en el último año, sin que ello necesariamente garantice, la mayor permanencia y
compromiso de los colaboradores a la empresa?

•

¿Qué factores explican el pobre compromiso de los colaboradores en favor del cambio, pese
a que últimamente se ha contratado a los colaboradores de mayor prestigio del mercado?

•

¿Qué significado tiene más allá del impacto adverso en la cuenta de resultados, la caída
sostenida de la productividad de los empleados, y la merma en la rentabilidad de las
operaciones?

•

¿Será cierto que parte importante de la plantilla está conformada por profesionales que son
inconscientes de sus competencias, o peor aún, inconscientes de sus incompetencias, y poco
o nada se está haciendo para cambiar esta realidad?

En todas estas preguntas subyace un factor común, que más allá de la percibida solidez de una
cultura organizativa tradicional, de la relevancia del componente monetario de la retribución, o
de una operación basada en las mejores prácticas de la industria, no parece haber sido
considerado como elemento fundamental en el análisis. Nos referimos a las personas, a los
profesionales, a quienes dedican lo mejor de su talento, tiempo y energía a la empresa, y que a
no dudarlo, son el centro de gravedad, y el elemento clave para garantizar la competitividad y
el éxito de una empresa, en un contexto de operaciones, de negocios, y de mercado tan difícil,
volátil e incierto como el actual.

Aunque no se discute que un empleo ayude a un colaborador a satisfacer sus necesidades
económicas en el contexto social al que pertenece, la gestión de las emociones más que la
retribución monetaria, es esencial para garantizar su compromiso y permanencia en la empresa.
Asumiendo que una empresa promedio apenas aprovecha una fracción del talento de sus
colaboradores, tiene sentido desarrollar el Capital Psicológico de una empresa, potenciando 4
competencias esenciales:
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•

La Auto-eficacia, para promover el Desarrollo Profesional autónomo y el crecimiento
personal;

•

La Esperanza, para animar al colaborador a creer en un genuino y significativo sentido de
propósito, que gracias al apoyo y compromiso de sus líderes, lo motiva e induce a la acción
constructiva;

•

El Optimismo, para facilitar en ambientes colaborativos de trabajo, la relación armónica del
trabajador con sus pares, líderes, colaboradores y/o clientes, independientemente del
carácter crítico o no, del entorno de negocios;

•

La Resiliencia, para desarrollar a través del apego a los valores, y del ejemplo de los líderes,
la capacidad de soportar situaciones difíciles, que afectando a la empresa, tienen un impacto
importante sobre la seguridad e integridad emocional del trabajador.

Según Gary Hamel, la creación de valor sostenible en una empresa, es el resultado de un 35%
de Pasión, 25% de Creatividad, 20% de Iniciativa, 15% de Intelecto, 5% de Diligencia y 0% de
Obediencia. Esta afirmación cuestiona firmemente la efectividad atribuida a los clásicos
modelos de gestión empresarial que ponderan el control y la obediencia en una estructura
jerárquica, sobre la gestión positiva de las emociones, para potenciar la creatividad, pasión e
iniciativa de colaboradores bien integrados con sus líderes, y comprometidos hacia su
organización.

Clave para motivar en un colaborador el deseo de permanecer y crecer en su organización, es el
desarrollo de una cultura de innovación que facilite la expresión individual de su creatividad;
justifique el reconocimiento oportuno y generoso por el trabajo bien hecho; fomente la iniciativa
personal en un ambiente laboral de colaboración con neta orientación al logro; instigue el trabajo
apasionado y decidido para exceder las expectativas del equipo y generar deleite en los clientes;
e incentive la curiosidad personal para motivar procesos de auto-aprendizaje, al servicio del
hecho innovador.
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En el ámbito de la Neurociencia, David Rock sugiere aplicar el modelo SCARF para ayudar a
colaboradores y líderes a mejorar la calidad de sus interacciones en el contexto social de la
empresa. Este modelo está basado en 5 dimensiones: Estatus: la mayor o menor relevancia del
rol que ocupo en mi organización; Certidumbre: la sensación de seguridad inducida por una
comunicación oportuna e inclusiva,; Autonomía: Gracias a la confianza que merezco de mis
líderes, soy libre para decidir qué hacer y cómo hacerlo; Relaciones: Pertenezco a una
organización, a un colectivo y a un equipo, y me siento bien en mi espacio de interacciones
sociales y profesionales; y Equidad: Consideramos que la Diversidad es un elemento inherente
a nuestra cultura, y te aceptamos y valoramos como el profesional talentoso, y el individuo único
que eres.

De acuerdo al criterio del Great Place to Work Institute, las mejores empresas para trabajar
promueven relaciones laborales que se construyen y perfeccionan a través de la confianza
recíproca entre los líderes y sus colaboradores, y obedecen a 5 dimensiones claves: Credibilidad,
Respeto, Orgullo, Camaradería e Imparcialidad. En términos prácticos, según el GPTW, los
mejores lugares para trabajar tienen un desempeño 3 veces superior al promedio del mercado,
un 50% menos de rotación voluntaria, y generan sistemáticamente en los colaboradores, mayor
satisfacción con el trabajo, sólido sentido de pertenencia a la organización y fuerte compromiso
hacia su equipo y sus líderes.

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, las empresas privadas han impulsado y
promovido el desarrollo y progreso en estos años, y en una situación de desaceleración como la
que vivimos, sectores privados como la agropecuaria, la industria de alimentos y bebidas,
construcción, transporte, comunicación y comercio, son los que sostienen el crecimiento del PIB
e impiden que la situación revista mayor gravedad. Pero, además el 70% del empleo en Bolivia
es asumido por el sector privado, que también aporta con un porcentaje sustantivo al Presupuesto
General del Estado, a través de una serie de impuestos nacionales, locales y específicos. Este
conjunto de roles primordiales hace que la actividad empresarial tenga un alto reconocimiento
social.
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Es importante recordar que los empresarios son producto de la sociedad y, por consiguiente,
reflejan sus fortalezas, contradicciones y su diversidad, pero sobre todo expresan una visión
respecto al trabajo, la riqueza y el bienestar. Si los gobernantes no tienen claridad respecto al
papel y trascendencia del sector privado, las leyes que promulguen pueden impedir su
crecimiento adecuado y armónico, lo que terminará por incidir negativamente en la calidad de
vida de la población y más que todo en sus dependientes.

Por ello, es más eficiente para un país tener un empresariado con capacidad de incidir en el
planteamiento e implementación de políticas públicas, que un sector que se oriente por afectos
y desafectos políticos, sin que esto signifique que no pueda expresar su posición sobre
cuestiones que hacen a la democracia, la libertad y el respeto a las normas cuando así se precise.
Este delicado balance es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la institucionalidad
empresarial y, en muchos casos, mantenerlo implicará la diferencia entre garantizar su
sostenibilidad o perder el sentido de la propia responsabilidad y el verdadero rol en la sociedad.

En esta investigación que considera importante el crecimiento empresarial, la productividad y
la gestión del recurso humano, se priorizará la determinación de las características del salario
emocional y la productividad que manejan dos empresas como ser IMCRUZ y TOYOSA S.A.,
ya que a partir de estos resultados se podrá conocer los indicadores que aplican cada una estas
empresas en la temática de salario emocional, como también, la relación existente entre el salario
emocional y la productividad que aplican ambas empresas en su recurso humano como parte y
política empresarial.

El resultado final además permitirá conocer si la productividad de un colaborador está
relacionada con el salario emocional, para proponer un mayor énfasis por parte de estas
empresas en las deficiencias identificadas considerando las expectativas de los colaboradores
sujetos de estudio en cuanto a las cinco dimensiones Credibilidad, Respeto, Orgullo,
Camaradería e Imparcialidad para el Salario Emocional; y para la Productividad los
determinantes serán medidos por Eficiencia, Eficacia y Efectividad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL

2.1.1. Definición

El Clima Organizacional es el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el
individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en
la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo,
control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia,
percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y
nivel de eficiencia en el trabajo. (Méndez Alvaréz, 2006)

2.1.2. Dimensiones del clima organizacional

Entre las dimensiones más significativas tomadas para la investigación están los Factores
Organizacionales, Físico Ambientales, Psicológicos y Sociales. Los mismos que serán usados
para el presente estudio de investigación.

2.1.2.1. Factores organizacionales
Los Factores Organizacionales son aquellos aspectos de la organización que van a determinar
la dirección en la que va evolucionando y los resultados que va a obtener, estos aspectos son
según la estructura de la organización y el tipo de administración. La planeación, la estructura
organizacional, las políticas y el sistema de recompensas. (Chiavenato, 2009)
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2.1.2.1.1. Planeación
La planeación viene a ser la definición de las metas de una empresa, el establecimiento de una
estrategia general para lograr esas metas y el desarrollo de una jerarquía amplia de los planes
para integrar y coordinar las actividades. Se relaciona, por lo tanto, con los fines (qué debe
hacerse) así como también con los medios (cómo debe hacerse).

2.1.2.1.2. Estructura organizativa

La Estructura Organizacional viene a ser la manera en que se dividen, agrupan y coordinan de
manera formal las tareas del trabajo. La misma que está conformada por la cantidad de reglas,
procedimientos y trámites que son percibidos por los miembros de la organización como
limitantes para el desarrollo eficiente de su trabajo. Es decir, es la medida en que la organización
pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre,
informal y estructurado. (Amoros, 2007)

2.1.2.1.3. Las políticas

Se considera que las políticas son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el
pensamiento en la toma de decisiones y que no todas las políticas son enunciadas, a menudo se
desprenden sencillamente de las acciones administrativas. Consideran también que son una guía
para alcanzar los objetivos que la institución aspira como ente empresarial.

(Koontz &

Weihrich, 1998) De acuerdo a esto, las políticas contribuyen al logro de los objetivos, porque
ayudan a la toma de decisiones, tratando en lo posible de no generar conflictos, contribuyendo
a llevar un control preciso de las acciones a seguir por el personal. (French & Bell, 1996)

2.1.2.1.4. Sistemas de recompensa
El Sistema de recompensas de una organización viene a ser el conjunto de incentivos que brinda
una organización a su personal para estimular en ellos ciertos tipos de comportamiento que la
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organización desea ya que son favorables para esta. Dentro de los cuales están principalmente
los salarios, las prestaciones sociales y los ascensos.

2.1.2.1.4.1. El salario

El termino salario es entendido como la remuneración monetaria o la paga que el empleador
entrega al empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que presta durante
determinado tiempo. (Chiavenato, 2007)

2.1.2.2. Factores físico ambientales
Las condiciones Físico ambientales del sitio de trabajo, influyen directamente en el rendimiento
de los trabajadores, por ello, esta investigación plantea que el trabajador debe estar en un
ambiente físico de trabajo que favorezca un buen rendimiento. El ambiente debe poseer las
condiciones que no perjudiquen el desempeño del empleado como son temperatura, ruido,
privacidad y espacio. Por lo tanto, para crear un ambiente favorable se requiere de espacios
físicos acorde al tipo de labor que se realiza. A continuación, se plantean de forma detallada los
factores que interviene directamente en el ambiente de trabajo, es decir, los indicadores con los
que se medirán la dimensión.

2.1.2.2.1. La iluminación

La iluminación dentro del área de trabajo debe permitir la percepción visual del entorno laboral,
donde es necesario que se ajuste a las actividades que se realizan en los distintos espacios de
trabajo. En ese sentido la iluminación de los locales de trabajo debe ser en cantidad y calidad
suficiente para realizar las labores con seguridad y sin daño para los ojos.

2.1.2.2.2. El ruido
El ruido es un sonido indeseable, el cual es una forma de vibración que se puede conducir a
través de elementos sólidos, líquidos o gaseosos. Por lo general, es una energía que se encuentra

21

en el aire, penetrando en el oído como vibraciones invisibles. En el caso de las oficinas de
algunas empresas el ruido no sobrepasa los 90 decibeles siendo así tolerable el ruido generado
por los equipos de oficinas tales como Impresoras, teléfonos, aires acondicionados. Sin
embargo, la frecuencia tiende a ser molestos, interrumpiendo la concentración e interferencia
de las comunicaciones orales, provocando problemas de rendimiento.

2.1.2.2.3. La tecnología

La tecnología le permite al individuo realizar el trabajo eficientemente en menor tiempo y
esfuerzo, del mismo modo ayuda al aumento de la producción. Esta debe estar acorde con el
tipo de función que se está realizando, de igual forma, tener en cuenta el grado de capacitación
que requiere el individuo para utilizar la nueva tecnología, siendo necesario una preparación
previa para usar los equipos y maquinarias y evitar retrasos como daños a la misma. (Robbins,
1998)

2.1.2.3. Factores psicológicos

Entre los factores psicológicos se encuentran la motivación, la satisfacción en el puesto de
trabajo y la innovación. Aspectos que están siendo considerados en esta investigación como
indicadores de esta dimensión.

2.1.2.3.1. Motivación
La motivación viene a ser las fuerzas que actúan sobre el empleado, que inician y dirigen el
comportamiento. (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1998). Otra definición menciona es que la
motivación es aquella condición o acto interno que activa o dan energía al organismo, que llevan
a una conducta dirigida hacia determinados objetivos. (Harris, 2001)
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2.1.2.3.2. Satisfacción en el puesto

La satisfacción viene a ser un criterio de eficacia que se refiere a la capacidad de la organización
para gratificar las necesidades de sus participantes. Por lo que la satisfacción en el puesto se
refiere al grado en que la organización satisface las necesidades de sus empleados. Las medidas
de satisfacción incluyen las actitudes de los empleados, la rotación, el ausentismo, la
impuntualidad y las quejas. (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1998). La posibilidad de tener
un buen nivel de satisfacción en el trabajador depende de que las compensaciones y los
estímulos se ajusten a las expectativas de cada individuo.

Al respecto existen algunos lineamientos que facilita el logro de la satisfacción laboral, entre
ellos se tienen:
• Una cuidadosa sintonización de las percepciones y los sentimientos de las personas.
• La creación de condiciones relativamente seguras para hacer que emerjan estos datos.
• Hacer participar a las personas en el diagnóstico de los puestos fuertes y débiles de sus
organizaciones, así como en el establecimiento de planes de acción para el mejoramiento.
• Enfocarse en el equipo y en otras configuraciones interdependientes.
• Rediseñar el trabajo de manera que sea más significativo y motivador. (French & Bell,
1996)

2.1.2.3.3. Innovación

La innovación es sinónimo de cambio. Pero la rotundidad de esta afirmación permite precisar
el concepto de innovación y la importancia vital que, para la empresa actual, tiene su capacidad
de concebirse, desarrollarse y mantenerse como una empresa innovadora. En ese sentido la
innovación consiste en hacer cosas, nuevas o ya existentes, de nuevas maneras, haciéndose
hincapié en que los cambios no implican necesariamente grandes transformaciones. Otra
definición menciona que la innovación es más arte que ciencia y señala que no existe un enfoque
o método definitivo para alcanzar el éxito en la innovación. (Muñoz & Riverola, 1997). Una
empresa es innovadora cuando desarrolla productos o servicios, nuevos o mejorados, y logra
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introducirlos en el mercado, o desarrolla procesos tecnológicamente, nuevos o mejorados, en
sus métodos de producción de bienes o de prestación de servicios. (Carballo, 2006).

2.1.2.4. Factores sociales

Entre los factores sociales que intervienen en el Clima organizacional se tienen los siguientes
aspectos como son el liderazgo, la toma de decisiones, las Relaciones Interpersonales. Los
mismos que serán utilizados como indicadores para el presente estudio de investigación.

2.1.2.4.1. Liderazgo
El liderazgo viene a ser la capacidad de alguien para movilizarse emocionalmente y conducir al
grupo hacia sus fines naturales. Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades, especialmente
de las emociones de las personas como individuos del grupo como conjunto y de la organización
como ente macro social. (Cantoni, 2002) Por consiguiente el liderazgo se puede decir también
que es el proceso para alcanzar una visión y una misión valiosa mediante el involucramiento y
el desarrollo integral de las personas y sus facultades humanas, utilizando al máximo los
recursos y con repercusiones positivas para la calidad global de la vida. (Arias, 1999).

2.1.2.4.2. Toma de decisiones
La toma de decisiones constituye un proceso dinámico que refleja la respuesta organizacional a
un problema e implica una serie de pasos. En este sentido la definición de toma de decisiones
viene a ser la selección de un curso de acción entre alternativas. No se puede decir que existe
un plan a menos que se haya tomado una decisión, un compromiso de recursos, dirección o
representación”. (Koontz & Weihrich, 1998). Las empresas toman decisiones de forma
frecuente y de manera conjunta con el grupo de trabajo; lo que proporciona un ambiente
armonioso y que se pueda laborar efectivamente, con el propósito de lograr los objetivos
diseñados.
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2.1.2.4.3. Relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales es producto de un intercambio basado en el compañerismo,
empatía y ayuda, utilizando una comunicación eficaz, se obtendría como resultado que el
personal se identifique con las tareas asignadas, con los compañeros de labores y por supuesto
con la organización, obteniéndose como resultado la disposición para ejercer el trabajo
satisfactoriamente y aumentar la calidad en la gestión. Sin embargo, cuando las relaciones
interpersonales dadas en la empresa son sustentadas en tensiones, individualismo, presiones, se
lleva a una convivencia humana estresante que genera frustración, desequilibrio e ineficiencia
en las labores.

En cualquier empresa, la eficacia está influenciada directamente por el comportamiento
humano, por las relaciones que mantienen los miembros a pesar que el desempeño individual es
el factor clave en el desenvolvimiento eficiente de la empresa, por lo que los individuos que la
integran solos no podrán lograr las metas trazadas, consecuentemente, se ven en la necesidad de
interactuar conjuntamente para lograr los objetivos propuestos. El comportamiento del personal
de la empresa está orientado a la relación con las demás personas que allí laboran, donde el
desempeño de los grupos está influenciado por la calidad de las relaciones interpersonales y
éstas determinan el crecimiento, desarrollo y productividad del ente empresarial. (Cantoni,
2002).

2.2. SALARIO EMOCIONAL

2.2.1. Definición

El salario emocional se define como aquella compensación no económica ni material, en otras
palabras, las mejoras de las condiciones laborales, de los horarios y las prestaciones sociales.
Estos aspectos ayudan al desarrollo en habilidades y capacidades, y, también, potencian el
reconocimiento de las aportaciones de cada trabajador, dando sentido a las conductas y
construyendo valores compartidos (Giménez, 2010).
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El salario emocional es relacionado con las compensaciones no monetarias que recibe un
colaborador y surge de las nuevas exigencias de la fuerza laboral, según Rocco establece que el
salario emocional es “(…) un término que se refiere a factores no relacionados con el sueldo
económico, sino con otro tipo de factores que pueden contribuir a aumentar la satisfacción de
los empleados y a asegurar su permanencia en una organización (…)” (Rocco, 2009).

(Castiñeira & Lozano, 2008) postulan que la ventaja empresarial se basará en el desarrollo de
los trabajadores y sus capacidades a través de un mayor trato humano por parte de sus empresas.
En esta línea, (Moreno & Giménez, 2011) afirman que: “pasar a las personas a primer término
no es algo ajeno a cada vez más realidades empresariales”. En consecuencia, el incremento del
humanismo en la empresa ha revalorizado a los empleados y ha facilitado una nueva estructura
de la política retributiva, al menos, en el plano teórico.

Por tanto, el salario emocional debe cumplir con aumentar la satisfacción de los colaboradores,
y es por medio de esta satisfacción que se reduce la rotación de personal y por ende se eleva la
productividad.
Adicional, Gómez establece que el salario emocional “se trata de proporcionar a los empleados
beneficios, no monetarios, que les hagan sentirse cómodos dentro de la empresa y creen en la
compañía un valor adicional, del que los empleados no quieran desprenderse y que diferencie a
la empresa de las demás” (Gómez, 2011)

En esta nueva definición muestran al salario emocional como un diferenciador de otras
empresas, como generador de ventaja competitiva, esto por medio de, hacer sentir cómodos a
los colaboradores dentro de la organización, traduciéndolo en palabras de Rocco, satisfacción
laboral.
El salario económico atrae talento y el salario emocional lo vuelve exitoso “(…) El salario
emocional es un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que se incluyen
cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales,
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familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando
la conciliación familiar y laboral (…)”. (Barceló, 2016)

Por lo tanto, tal como menciona Barceló es un factor no económico por lo que se debe indagar
en cuestiones de motivos, tanto en la esfera familiar, personal como la laboral para que su
aplicación tenga efectos positivos dentro de la organización. Por ejemplo, sí el empleado
necesita un horario flexible para asistir a la universidad, su motivación estará orientada a
horarios flexibles, pero sí en cambio fuera asesoría en sus trámites bancarios, pese a que es algo
que es satisfactorio, no se obtendrá la misma intensidad de motivación que con la primera.

Asimismo, Miguel Ángel Nicolás de la Universidad de Rioja de España, aporta en su artículo
científico sobre el salario emocional “(…) el elemento que habitualmente utilizamos para
motivar a nuestros colaboradores es el dinero, y aunque tiene su importancia, cuando lo
aplicamos no resulta ser ese factor motivador decisivo que creíamos, puesto que es en el salario
emocional donde se encuentra la fuerza (…)”. (Nicolás, 2011)

Por lo tanto, el salario emocional da el empuje para que los colaboradores entrelacen sus
objetivos personales con los objetivos empresariales que persigue la organización. Es evidente
que cuando esto sucede, se crea un sentido de pertenencia a la organización y los colaboradores
se sienten comprometidos con el quehacer diario, dando un esfuerzo extra por resaltar dentro de
la empresa.

Adicional, Barceló enumera ciertos beneficios que se obtiene al tener un salario emocional
competitivo.
•

Índices de rotación del personal bajos.

•

Reducción de gastos en relación con la selección, formación y administración del
personal.

•

Niveles bajos de absentismo.

•

Empleados satisfechos, son empleados con elevados índices de productividad y
competitividad” (Barceló, 2016)
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Esto quiere decir que sí dentro de la organización se cuenta con un salario emocional
competitivo se reducirá la tasa de rotación de personal, con esto se reducirán los costos que se
tienen en reclutar y seleccionar personal; asimismo, en los gastos involucrados a la capacitación
y formación del personal y adicional, la empresa se ahorra el tiempo que el colaborador necesita
para adaptarse a la cultura organizacional y sus procedimientos de trabajo, es decir, la curva de
aprendizaje y esto a su vez impactará en un buen índice de productividad y sentido de
permanencia.
En otra de sus aportaciones Barceló establece que “pensar que la mejor motivación y la mejor
compensación es siempre el dinero es un gran error. Las nuevas generaciones de trabajadores,
los millennials como ejemplo paradigmático, ya no tienen suficiente con el salario económico;
necesitan además ser recompensados con otro tipo de retribución que les ayude a conciliar la
vida profesional y familiar; por tanto, las empresas preferidas por las nuevas generaciones son
las que se han convertido en las “best places to work” (mejores lugares para trabajar).

Con este argumento establecido por Barceló se evidencia la importancia del salario emocional
dentro de las organizaciones; actualmente los cambios son acelerados y uno de ellos es la
inserción laboral de los millenials que vienen a cambiar los paradigmas manejados en recursos
humanos. Por lo tanto, se debe estar en la vanguardia e innovar constantemente generando
nuevas ideas para reclutar, seleccionar, desarrollar y retener al personal. Por ello, tal como
menciona Barceló, pensar que el salario económico es suficiente, es un error, que repercute en
pérdidas dentro de las organizaciones.
Asimismo, Francisco Gay Puyal denomina “(…) salario porque se busca la identificación y la
relación con contraprestación y, también, con reciprocidad, equidad y frecuencia. Se califica
de emocional porque, con independencia del satisfactor de qué se trate vacaciones, atención a
necesidades personales, elementos satisfactores en el contexto del clima laboral, se busca
aportar satisfacción a algunos de los motivos intrínsecos, la motivación del artista, en términos
coloquiales, y, muy especialmente a los motivos trascendentes (…)”. (Gay, 2006)
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Esto apoya los conceptos brindados por Rocco, Nicolás y Barceló, pero divide salario y
emocional para explicar que salario es por el vínculo con la contraprestación y emocional porque
aporta satisfacción a algunos motivos intrínsecos; es decir, que no existiría una satisfacción si
no se tiene un motivo en específico.

De igual manera, Leonel Arias Montoya, en su artículo científico sobre compensación y
beneficios salariales; atracción y retención de trabajadores de la Universidad Tecnológica de
Pereira, Colombia establece que “(…) Salario Emocional se ve influido positivamente por el
desarrollo profesional, reconocimiento en un proyecto atractivo y desafiante, variedad de
actividades en el sitio de trabajo, así como desafíos en el mismo, y por los diferentes contactos
profesionales que se le pueda otorgar. Al contrario, se verá deteriorado por factores tales
como: incomodidades que pueda tener el puesto de trabajo y riesgos, definidos como
inestabilidad de la empresa (…)” (Montoya, Portilla, & Benjumea, 2008)

Montoya, establece otro elemento importante dentro del salario emocional, este es, que se puede
deteriorar con algunas acciones que realice la empresa o bien los riesgos inherentes al puesto de
trabajo. Por lo tanto, es vital identificar que está provocando desvanecimiento del salario
emocional y fortalecerlo para que las acciones que si generen satisfacción en los empleados no
se vea afectada.
Adiciona, Gay Puyal aporta, “(…) así, lo que se le pide a todo satisfactor es aporte, en cantidad
y calidad, satisfacción suficiente a las necesidades personales; pero no siempre somos
conscientes de que estas necesidades son singulares, propias, y, también, cambiantes. Dicho de
otro modo, pretender la satisfacción de todos, en todo y con los mismos satisfactores, no sólo
es utópico, además de insostenible, sino que tiene alta probabilidad de ineficacia en el tiempo
(…)”. (Gay, 2006)

Con ello, se amplía que para que exista satisfacción tiene que estar ligada a un motivo, el cual
es diferente para cada una de las personas, esto quiere decir, que se debe de evaluar cuáles son
las motivaciones del personal y, con base a eso, establecer el salario emocional para que sea
competitivo.
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2.2.2. Clases de salario emocional
Se puede clasificar el salario emocional en cuatro grandes rubros: flexibilidad de horarios,
reconocimiento y recompensa, ambiente laboral y la formación continua:

2.2.2.1. Flexibilidad de horarios

No tener horarios, poder entrar a la hora que se quiere al trabajo, salir cuando se necesite. Cada
vez son más las organizaciones que adoptan el horario flexible, porque no siempre es posible
saber a qué hora se empieza o acaba un trabajo.

En una época en la que es difícil retener y motivar a los empleados con subidas salariales,
muchas empresas optan por crear entornos de trabajos con condiciones diferentes que
contribuyan a que, en definitiva, los empleados se sientan más a gusto. Pero antes de entrar en
las ventajas de los horarios flexibles y los tipos que existen, es necesario tener claro que horario
flexible no implica trabajar menos horas, sino mejorar la distribución de las mismas.

La posibilidad de que la jornada de trabajo se adapte a los trabajadores y a sus necesidades tanto
profesionales como personales, y que éstos puedan decidir sus horarios de entrada y salida (en
la mayoría de ocasiones dentro de unos límites establecidos), tiene numerosas ventajas tanto
para el trabajador como para la organización:
•

Reducen el absentismo laboral.

•

Mejoran el clima laboral y la satisfacción de los empleados con su empresa.

•

Algunos estudios demuestran que aumenta la productividad y favorece la retención del
talento.

2.2.2.2. Reconocimiento y recompensa

Los integrantes de los grupos de trabajo deben ser reconocidos y recompensados para mantener
su motivación y esta recompensa no debe ser necesariamente monetaria.
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La recompensa monetaria puede establecerse como un porcentaje del ahorro alcanzado por la
solución / mejora propuesta por los grupos de trabajo; pero en este tema se debe ser muy
cuidadoso ya que puede sesgar negativamente la actividad de los grupos al inducirlos a trabajar
solamente en temas que produzcan réditos en el corto plazo.
Es necesario remarcar la necesidad de que el reconocimiento y recompensa alcancen también
aquellos grupos cuyas soluciones no hayan sido puestas en práctica, para que se vea que el
esfuerzo igual vale.
El reconocimiento puede establecerse por alguno de los siguientes medios:
•

Proporcionando a los integrantes de los grupos formación suficiente, a través de la
capacitación y el entrenamiento, para que puedan ampliar sus conocimientos y participar
en proyectos más complejos.

•

Dándoles cada vez más facultades y autocontrol para actuar en sus propias propuestas.

•

Organizando jornadas internas de divulgación, donde los integrantes de los grupos
expongan sus trabajos ante los miembros de la empresa.

•

Entregando, la máxima autoridad de la empresa, presentes alusivos durante las jornadas
antes mencionadas.

•

Sorteando presentes no monetarios (regalos hogareños, viajes, etc.) entre los grupos.

•

Asistiendo a jornadas similares en otras empresas, instituciones públicas (escuelas,
colegios, centros comerciales, etc.) y presentando sus trabajos.

2.2.2.3. Ambiente laboral

La mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo en el entorno laboral, y es por esto
que cada vez es más importante para las empresas desarrollar y ejecutar un conjunto de
programas que sean beneficiosos y satisfagan las necesidades de sus trabajadores. Los
empleados satisfechos son un elemento fundamental para alcanzar el éxito.

Un ambiente laboral sano influye en el desempeño, crecimiento y economía de los empleados;
las empresas se han trazado como objetivo cruzar y mediar sus intereses con los de sus
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trabajadores, para así desarrollar un mayor sentido de pertenencia, compromiso y motivación
que los lleve a ofrecer un mejor servicio y mejore su calidad de vida.

Es fácil relacionar que, si se sienten a gusto realizando sus funciones, se eleva el rendimiento y
productividad en beneficio de la empresa. El bienestar físico y mental de los trabajadores es
indispensable para un óptimo rendimiento y es por eso que todo lugar de trabajo debe cuidar y
velar por la salud, tranquilidad, comodidad y desarrollo de sus empleados.

Un empleado que se siente apoyado es un empleado que se siente comprometido, por eso vale
la pena considerar que el bienestar integral de los trabajadores es una parte muy importante del
rompecabezas de una compañía exitosa.

2.2.2.4. Formación continua

La realidad de hoy día se sitúa en el momento de la historia en que los cambios sociales,
tecnológicos y económicos adoptan una forma exponencial, con el mayor ritmo de variaciones
jamás registradas, por lo que la adaptación a estos nuevos escenarios cambiantes se antoja
fundamental como principio de supervivencia.

Referido al mundo laboral, eventos como la llegada de las nuevas tecnologías o la necesaria
internacionalización de las empresas están introduciendo enormes cambios en los métodos de
trabajo, en los puestos, y en las propias organizaciones. La adaptación a estos cambios solamente
tiene un camino: la formación continua de los trabajadores.

Esta formación continua, que enriquece las capacidades y aptitudes de los trabajadores, de forma
que son capaces de generar un mayor desarrollo profesional, productividad, mejor gestión de
tareas y, en definitiva, agregar un mayor valor añadido a las organizaciones, no hace otra cosa
que mejorar la competitividad en un mundo cada vez más duro. Además, se mejora la
satisfacción, motivación e integración del trabajador, el cual ve cómo su empresa realiza una
inversión en él para mejorarle profesionalmente.
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Desde el punto de vista personal del trabajador, la importancia de no estancarse es vital para
evitar quedarse atrás, y se hace indispensable renovar el saber, las capacidades y habilidades
para aumentar el rendimiento y el valor añadido en la empresa. Para llevar a cabo esta evolución
continua se hace fundamental la necesidad de seguir motivado y avanzar profesionalmente para
alcanzar un nivel adecuado de satisfacción personal. Por supuesto, el hecho de recibir formación
continua mejora las perspectivas profesionales y personales del trabajador, aumentando sus
posibilidades de promoción interna o traslados dentro de la empresa.

Desde la perspectiva empresarial, es imprescindible, como se ha visto en la documentación de
estudio, que la formación continua se encuentre integrada dentro de la propia estrategia de la
empresa y de su plan de acción. Debe contar con el apoyo y compromiso de la dirección de la
empresa y de los trabajadores, que son los destinatarios del mismo, y debe estar adaptada a la
realidad y cultura de la empresa. Es muy importante que exista un proceso de evaluación
continua de los trabajadores y procesos con el fin de detectar las posibles carencias, y establecer
un proceso de feedback que valore la formación aportada en términos de valor agregado.

Las ventajas para la empresa de la formación continua se traducen en una mejor adaptación de
las mismas a los continuos cambios del mercado y del entorno, y favorece la incorporación de
nuevas tecnologías, así como nuevos sistemas de gestión y organización. Esto conlleva una
mejor productividad de la empresa, la cual dispone de trabajadores más cualificados y
competitivos, que contribuirán a aumentar la competitividad y rentabilidad de la compañía.
Además, se favorece la aparición de ventajas sostenibles en las empresas, y se ayuda a
consolidar y transmitir la cultura, valores y misión de la empresa. También es importante
mencionar el aumento intrínseco la calidad de los productos y/o servicios que se obtiene, y que
permiten la investigación e innovación en nuevos productos.

En la actualidad existen diversos métodos para seguir un buen proceso de reciclaje y desarrollo
de los conocimientos. Se pueden realizar, a nivel particular o empresarial, diversos cursos en
centros privados, bonificados para trabajadores en activo, subvencionados por los distintos
organismos e instituciones, a medida para las empresas, másteres profesionales, etc.
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En definitiva, se puede constatar que una buena formación continua de calidad es la mayor
garantía para la conservación, mejora o adquisición de un buen puesto de trabajo, además de un
factor clave para obtener motivación personal en el trabajo que, dada la cantidad de tiempo que
se emplea a dicha tarea a lo largo de la vida, se convierte en un factor clave en la satisfacción
vital de las personas.

2.2.3. El enfoque del Great Place To Work (GPTW)

GPTW ha desarrollado y validado mundialmente un modelo para el análisis y comprensión del
ambiente laboral a partir de la construcción, reconocimiento e interacción de una serie de
dimensiones que existen en cualquier lugar de trabajo.

Dentro de estas dimensiones, las cuales serán utilizadas para la presente investigación, se
considera a la empresa como un lugar donde los colaboradores confían en las personas para las
que trabajan, están orgullosas de lo que hacen y les gusta trabajar con sus compañeros. Esta es
la idea de un gran lugar para trabajar, que se mide por la calidad de las tres relaciones
interconectadas: “La relación entre colaboradores y jefes; la relación entre los colaboradores,
trabajo y empresa; así como la relación de los colaboradores entre sí”.

Para recopilar y analizar la información sobre los ambientes laborales en las empresas objeto de
estudio, el instituto GPTW utiliza tres fuentes de información (Great Place to Work Institute,
Inc. , 2008) el Great Place to Work Culture Audit: cuestionario que responde la empresa, en el
cual se indaga sobre las políticas y prácticas de la administración en la gestión de las personas;
el Great Place to Work Trust Index: encuesta respondida por colaboradores, en una escala Likert
(1 a 5) con las siguientes opciones:1. Casi nunca es verdad. 2. Pocas veces es verdad. 3. A veces
es verdad, a veces no, 4. Frecuentemente es verdad, 5. Casi siempre es verdad. Lo que permite
conocer su percepción sobre el tipo y calidad de relaciones en su lugar de trabajo, así como los
sentimientos que les producen las diferentes facetas de la empresa, y los comentarios efectuados
por los colaboradores, que se recopilan por medio de tres preguntas básicas: ¿Usted considera
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que existe algo especial en esta empresa que la hace un gran lugar para trabajar? Si lo hay, cite
ejemplos específicos. Y ¿Qué haría de esta empresa un mejor lugar para trabajar?

A partir de la información que compila el Instituto GPTW, con los instrumentos citados, este ha
desarrollado un indicador que permite determinar, tanto para la empresa como para las áreas de
trabajo, el nivel de logro frente al ambiente laboral. (Suárez, 2010) afirma que se trata del
Indicador de Ambiente Laboral (IAL), que se obtiene a partir de la comparación de los
resultados de la empresa y de sus áreas de trabajo, según el caso, con los que han obtenido las
empresas restantes.

La comparación deja valorar el nivel de logro de cada aspecto evaluado de acuerdo con una
escala que inicia en un puntaje excelente, hasta uno crítico. De esta forma, el instituto evalúa el
índice de retención o el porcentaje de colaboradores que tienen una opinión favorable de cada
una de las dimensiones mencionadas y sus variables. Cada dimensión, variable y subvariables
es valorada, comparando su calificación con la obtenida por las demás empresas evaluadas por
Great Place to Work Institute. (Ver Anexo 1)

Con base en esta valoración es posible mostrar el porcentaje de aceptabilidad o favorabilidad de
los trabajadores de una organización frente de las dimensiones y variables que maneja el GPTW.

2.2.3.1. Credibilidad

El centro de la credibilidad es la confianza que se basa en tres características de las relaciones
en los sitios de trabajo: (Lyman, 2003, citado por Pérez, 2012, p. 116-122) Primero, se funda en
la habilidad de percibir a otros, principalmente a los gerentes, en términos de la credibilidad,
con respecto de que lo que dicen es verdad y que sus acciones son consistentes con sus palabras
y que serán éticos en sus prácticas de negocios. Segundo, la confianza también depende de a
cuántos trabajadores se les han dado soporte en lo relacionado a su crecimiento profesional, la
inclusión de las ideas de los trabajadores en la toma de decisiones y el cuidado que se les da,
tanto en el trabajo como en su vida familiar. Tercero, el consenso de que existe trato justo de
parte de otros, guardando las proporciones de las características de cada cargo. Se espera un
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cierto nivel de justicia y equidad para las personas en términos de pagos y beneficios,
oportunidades de desarrollo de carrera y la justa resolución de problemas en lo que le concierne
a cada cual.

La confianza es el núcleo que, llevado con un buen liderazgo, hace que una empresa sea un gran
lugar para trabajar. Se construye en el día a día con los colaboradores y sirve para que aún en
tiempos de crisis todos sepan que lo importante es que la organización debe fortalecerse y
permanecer sólida en el mercado. Este concepto de Confianza se extiende en los líderes, en los
compañeros, en las capacidades de cada cual, en lo que la compañía está haciendo y en el papel
de la empresa en la comunidad. Es un concepto multidimensional, que se traduce en una
motivación muy grande para que cada persona dé lo mejor de sí y pueda liberar esa gran
capacidad interior para aportarle a la compañía trabajo con valor agregado, con mucha seguridad
y confianza en sí mismo. (Gómez, 2009, citado por Pérez 2012, pp. 116-122).

La confianza no es simpatía. Hay personas simpáticas que no generan confianza. La confianza
se da en el plano de la integralidad de las personas, su capacidad para gestionar el negocio, de
su habilidad para comunicarse. La confianza se da a partir de la forma cómo la empresa responde
a las expectativas que se tienen como persona. (Urquijo, entrevistado por Gómez, 2009, citado
por Pérez. 2012, pp. 116 -122).
La fuerza de la confianza, según Lyman (2009, citado por Pérez, 2012, pp.116 -122), no es un
fenómeno raro que aparece en los mejores sitios para trabajar, cuando el nivel de confianza entre
trabajadores y la gerencia alcanza una masa crítica. La confianza entra en juego cuando se
vuelve fácil reclutar trabajadores que ingresan al cargo adecuado y cuando la gente visualiza su
futuro cuando va a trabajar. La confianza también afecta la reputación de la empresa enfrente a
la comunidad, cuando los trabajadores son felices y hablan bien de su trabajo y sus amigos les
preguntan acerca de la apertura en sus trabajos. Por lo general, esto permite abrir las puertas
para que los trabajadores participen más fácilmente en las juntas de acción comunal y sirvan
como voluntarios para ayudar en los proyectos de la comunidad, a menudo con el apoyo
empresarial y financiero de sus compañías. Todo esto se refleja también en las hojas del balance
general. Los mejores sitios para trabajar, de manera continua superan a sus competidores, en las
altas y bajas del mercado, cosechando tanto pequeños como grandes beneficios, como en la
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reducción de la tasa de ausentismo y altos niveles de innovación. Los trabajadores de los lugares
de trabajo con alto nivel de confianza adquieren altos niveles de cooperación con sus equipos y
con toda la organización y expresan alto nivel de compromiso con la visión y la dirección de los
líderes de la empresa.

Lyman (2009, citado por Pérez, 2012, pp.116-122) afirma, que la fuerza de la confianza es el
resultado del trabajo de los líderes de la empresa en la apertura, honestidad y relaciones éticas
con sus colaboradores, colegas, directores de toda la organización y la gente en todos los sitios
de trabajo. En las mejores empresas para trabajar los líderes son visibles y asequibles. Sirven
como una fuente de información para los trabajadores y los directores; como ejemplo de ética y
valores, son quienes guían la toma de decisiones. La gente les cree. Esto es especialmente
importante durante los tiempos difíciles, cuando el miedo puede generar en la gente timidez,
tratando de proyectarse a sí misma, a sus amigos y a sus familias. Mientras esto es una reacción
natural en tiempos de crisis, esto se refleja en falta de compartir o limitar la cooperación entre
departamentos que son el soporte de los esfuerzos organizacionales para reaccionar rápidamente
a los cambios en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades.

2.2.3.2. Respeto
Esta dimensión es el resultado de un trabajo continuo, que parte de la base de que las empresas
deben alcanzar objetivos claros. Para facilitar su alcance, se requiere tener un gran equipo de
trabajo en el grupo de la alta gerencia. El rol del gerente general en este caso, es suministrar la
dirección en el día a día mediante el establecimiento de metas para la organización como un
todo, así como para cada individuo. También debe asegurarse que las personas apoyen los
objetivos y que todo el mundo conozca exactamente su rol. La comunicación a través del grupo
de alta gerencia debe centrarse en crear un ambiente de “juego en equipo”. Esto requiere de un
diálogo constante de parte del gerente general con su equipo directo de trabajo. Las personas no
aprenden de la comunicación unidireccional, sino mediante el diálogo, con lo cual se construye
un mayor sentido de pertenencia hacia la visión y las políticas de la empresa.
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Otros soportes fundamentales para que el respeto se desarrolle permanentemente son: 1) la
existencia de una estructura organizacional plana, con distancias mínimas de poder. Cada
persona debe saber que podrían dirigirse directamente hacia los líderes con disposición de
“puertas y mentes abiertas”. 2) La utilización asertiva del grupo gerencial con la insistencia del
gerente general en ellos (as), en practicar una disposición de cercanía con sus colaboradores. 3)
Mantener una cultura de medición, donde todo sea medible, analizado y llevado a la luz con
honestidad. En la realidad empresarial, estos tres aspectos deben ser llevados a la práctica en el
día a día.

El respeto es una dimensión basada en el equilibrio. Las mejores empresas para trabajar en el
mundo, hacen que sea fácil para que sus empleados equilibren el trabajo y su vida personal, con
la obtención de beneficios tanto personales como empresariales. Esto no solo es atractivo para
cautivar y retener personas calificadas, sino también para mejorar la productividad y permitir
que los empleados vayan a trabajar con un sentimiento saludable, relajado y con energía.

2.2.3.3. Imparcialidad (trato justo)

La objetividad es un concepto fuertemente conectado con la imparcialidad. De hecho, la
imparcialidad requiere de objetividad, pero implica una decisión o elección entre diversas
opciones o circunstancias. En otras palabras, ser imparcial implica no tener favoritismos
personales - o interés - entre dos o más opciones objetivas.

La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera
bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas
sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas.
Por ejemplo, la mayor parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos
de acuerdo a la gravedad de los mismos. Esto no implica la presencia de parcialidad: las
diferentes penas se determinan según un criterio objetivo y predecible. La imparcialidad sostiene
que, para todas las personas, ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea.
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2.2.3.4. Orgullo
El orgullo o sentimiento de pertenencia a un grupo es vital para el buen funcionamiento del
mismo. No significa que sea un requisito único, pero sí indispensable. Una persona se
preocupará por todos los aspectos y funciones de la empresa, e intentará apostar siempre por la
mejora de toda ella en su conjunto, cuando sienta que la empresa donde trabaja es suya, es su
organización, su cultura y su grupo. Por eso, una persona que siente orgullo de pertenencia, mira
más por el bien común, y se preocupa no sólo por el área concreta en la que trabaja y funciones
que cumple sino de manera global. En ese sentido actúa como si fuera el “dueño” propietario de
la empresa. Es mucho más productiva e intentará siempre mejorar y aportar todo y más por ella.
Tomando como ejemplo una gran empresa de supermercados, un empleado de tienda, vendedor
que está orgulloso y con un fuerte sentimiento de pertenencia, seguramente se fijará y se
preocupará por diferentes aspectos, que para el que no tiene este sentimiento pasan totalmente
desapercibidos, como puede ser por ejemplo el estado de la página web, y su funcionamiento.
El reponedor del departamento de lácteos puede aportar una gran idea de mejora al área de venta
a distancia y marketing online. Pero eso sólo lo hará por supuesto si se siente pertenecido. Si
no, seguramente ni siquiera será consciente de que existe un área de marketing online que puede
ser mejorada. Sencillamente le da igual.

El sentimiento de pertenencia es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa
porque es condición indispensable para que existan otros elementos importantísimos como son:
trabajo en equipo, motivación laboral, implicación, creatividad, estado de ánimo, incluso forma
de atención al cliente, y forma de comunicarse. Se dice que es el punto de partida. Si uno no se
siente identificado con la empresa para la que trabaja, no comparte su misión, visión ni valores,
y no se siente pertenecido, todos lo demás factores no podrán existir en la persona, y su
comportamiento entonces será totalmente diferente. Quizás esto no sea tan importante para una
micro-empresa compuesta por un par de empleados, pero, como estamos hablando de factor
humano, resulta que la importancia será mayor cuantos más “humanos” compongan la empresa.
Es lógico. Una persona implicada, motivada y dispuesta a aportar lo máximo a una empresa está
muy bien, pero dos personas equivalen al doble de valor.
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Para poner en funcionamiento las medidas destinadas a estimular el sentimiento de pertenencia
en los empleados, hay un elemento clave: La comunicación Interna: Misión, Visión y Valores.
En realidad lo que ocurre es que sin una buena política de comunicación interna, la estimulación
del sentimiento de pertenencia será, sencillamente, imposible. Y como se vio anteriormente,
todo el valor humano que se puede direccionar a los objetivos de la empresa, vienen construidos
sobre la base del sentimiento de pertenencia.

Algunos aspectos importantes a la hora de proponer medidas para gestionar el sentimiento de
pertenencia a una empresa son:
•

Medidas para estimular la psicología. Hablamos de la gestión del factor puramente humano.
Sentimientos.

•

Se debe jugar por tanto con factores emocionales más que económicos. Es decir, se
aumentará el salario emocional de los empleados, no tanto el económico.

•

Más que asumir coste económico, la empresa se enfrentará a un mayor coste de trabajo,
esfuerzo y tiempo.

•

Al incidir directamente en la productividad de las personas (que es el fin más importante),
se debe considerar que el hecho de realizar o no una política de estimulación del sentimiento
de pertenencia, desembocará en un mayor o menor rendimiento de la empresa. Por eso
tenemos que pensar y valorar el coste de oportunidad, es decir, no tanto cuánto va a costar
económicamente las medidas a realizar, sino cuánto está costando ya no realizarlas. Porque
seguramente es más barato hacerlas que no hacerlas.

2.2.3.5. Camaradería o compañerismo
Una de las bases de la fraternidad como eje de la camaradería, es “pertenecer a algún grupo,
asociación, etc; contar con alguien y cooperar entre otros. Algunos autores como Schultz,
Kleine, y Kernan, (1989), Wallendorfy Arnould (1988), Kleine y Baker (2004), Kleine, Kleine,
y Allen, (1995), Arnould y Precio, (1993), Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, (2004) y Kyle,
Mowen, Absher, & Havitz, (2006) citados por Filo, Funk y O'Brien (2009) profundizan en estos
conceptos y los consideran como una experiencia humana universal que se produce a lo largo
de un prolongado ciclo de vida del individuo. Sugieren además que el apego ofrece
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oportunidades tanto de expresión en sí mismo como con la expresión de conexión con los demás.
Resaltan que el apego refleja una relación entre una persona y un objeto sobre la base de la
individualización, o la diferenciación de uno mismo con los demás, la integración por los demás
y la orientación temporal.

Examinan dentro de los contextos de vida posesiones, experiencias y lugares. Los constructos
de apego y posesión material proporcionan valor auto definitorio en que los objetos reflejan al
individuo y sus experiencias, así como lo que el individuo cree que él o ella pueden lograr.
Apego y experiencia; también se piensa para permitir que un individuo comunique su identidad
a través de la expresión.
El “apego” se basa en un fuerte componente social emocional, basado en las interacciones
sociales que tienen lugar en un espacio vital físico o virtual. Se ha encontrado que las
interacciones sociales entre los individuos y los grupos que se producen en los lugares de
recreación sirven para fomentar un significado para ellos y ellas.

2.3. PRODUCTIVIDAD

2.3.1. Definición

(Koontz & Weihrich, 1998), Explicaron que la productividad es la relación insumos-productos
en cierto periodo con especial consideración a la calidad.

Productividad la definen como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y
la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el
rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los colaboradores.

Productividad en términos de colaboradores es sinónimo de rendimiento, en un enfoque
sistemático, se dice que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en
un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas
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y equipos está dada como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o
los colaboradores, se debe considerar factores que influyen en ella.

(Robbins & Coulter, 2005), la definen como el volumen total de bienes producidos, dividido
entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede agregar que en la
producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo
y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada por el
avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del mejoramiento de las
habilidades del recurso humano, Fietman (1994), señala que los factores más importantes que
afectan la productividad en la empresa se determinan por:
•

Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la productividad, ya que
es de gran influencia y éste dirige a los demás factores.

•

Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, la calidad
y la correcta utilización del equipo.

•

Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y rediseño de los
puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo.

2.3.2. Beneficios de la productividad.

(Bain, 2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento comparativo para
gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y políticos; pues
compara la producción en diferentes niveles del sistema económico (organización, sector o país)
con los recursos consumidos.

Por otro lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia en
numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento económico, el
aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la
inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas.
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El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus utilidades
es aumentar su productividad. El instrumento fundamental que origina una mayor productividad
es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios.

2.3.3. Medición de la productividad

(Gaither & Frazier, 2000), definieron productividad como la cantidad de productos y servicios
realizados con los recursos utilizados y propusieron la siguiente medida:

Productividad =

Cantidad de productos o servicios realizados
Cantidad de recursos utilizados

Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción entre el logro
de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos.

2.3.4. Indicadores de productividad

(Koontz & Weihrich, 1998), señalan que existen tres criterios comúnmente utilizados en la
evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están relacionados con la productividad.

2.3.4.1. Eficiencia

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la relación entre la cantidad
de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados y el grado en el que
se aprovechan los recursos utilizados transformándose en productos. La eficiencia está
vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este indicador como medición de la
productividad únicamente se asociaría la productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría
en cuenta la cantidad y no la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro
de la empresa buscar a toda costa ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para toda la
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empresa que se materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los
presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles y otros.

2.3.4.2. Efectividad

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, permite medir el grado
de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la cantidad como único criterio, se
cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo.
La efectividad se vincula con la productividad a través de impactar en el logro de mayores y
mejores productos.

2.3.4.3. Eficacia

Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No basta con producir
con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, tanto en cantidad y calidad, sino que
es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o
impactar en el mercado.

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser considerados ninguno de
ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial de los resultados. Es
por ello que deben ser considerados como indicadores que sirven para medir de forma integral
la productividad.

Por lo expuesto precedentemente, se puede decir que las teorías demuestran que la productividad
está ligada al sentido de pertenencia, si es aceptada, valorada su disposición de hacer su mayor
esfuerzo será evidente que el colaborador avanzará a un ritmo entusiasta ya que es una meta
compartida, es un logro grupal y su liderazgo es potente porque el trabajo en equipo, las
relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la felicidad y valores generan un alto grado
de responsabilidad frente a lo asignado.
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En ese sentido, los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad están estrechamente
relacionados con el desempeño empresarial y la productividad, por lo que su medición permite
obtener una radiografía esencial para planificar la estrategia de la organización. En concreto, su
correcto cálculo contribuye en varios aspectos:

Para evaluar el desempeño profesional. Con estos indicadores se saca a la luz la diligencia
con la que cada colaborador está llevando a cabo sus funciones, lo que permite diseñar un plan
de formación, promoción o incentivos acorde para potenciar que los colaboradores sean más
eficientes.

Para ajustar los recursos y plazos. Se obtiene información sobre la adecuación de los costes,
la materia prima y los tiempos empleados, permitiendo reajustar estos elementos a las
necesidades reales.

Para establecer los objetivos empresariales de forma óptima. Al conocer el verdadero
funcionamiento de la empresa, los directivos podrán marcar una hoja de ruta para el futuro con
mayor exactitud.

Para ser más competitivos. Al ajustar todos los anteriores aspectos, la empresa experimenta
una mejora continua que le permite escalar posiciones dentro de su sector.

2.3.5. Factores que influyen en la productividad

(Schroeder, 2002), indica que los factores que influyen en la productividad fundamentalmente
son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes
sociales y las políticas gubernamentales. Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores
determinantes primarios en la productividad en las organizaciones; el entorno, las características
de la organización, las características del trabajo, las aptitudes y actitudes de los individuos.
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2.3.5.1. El entorno

La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. Entre otras, se
encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los cambiantes valores y actitudes
sociales que influyen en los individuos, los cambios en la tecnología, los precios de la materia
prima, la energía y el capital.

2.3.5.2. Características del trabajo

La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el trabajo, su desempeño
laboral y la efectividad de la organización. La manera en que las personas se tratan entre sí, e
incluso, la manera en que se tratan a sí mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se
realizan las actividades dentro de las empresas.

Para que la empresa sea productiva, es necesario desarrollar una estructura capaz de ejecutar la
estrategia con éxito;
•

Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias.

•

Seleccionar a las personas para las posiciones claves.

•

Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.

•

Instalar un sistema administrativo interno.

•

Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados estrechamente con los
objetivos y la estrategia.

•

Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, reforzar normas y
conducta ética.

2.3.6. Factores para mejorar la productividad

(Bain, 2003), señala que existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de la
productividad.
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2.3.6.1. Factores internos

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que otros, por lo que
se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los factores duros incluyen los productos, la
tecnología, el equipo y las materias primas; mientras que los factores blandos incluyen la fuerza
de trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de dirección y los métodos
de trabajo.
Factores duros:
Producto. La productividad de este factor significa el grado en el que el producto satisface
las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y
de las especificaciones.
Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el prestar atención a la
utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el equipo producido
internamente, el mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los inventarios,
la planificación y control de la producción, entre otros.
Tecnología. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la
productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un
perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de comercialización,
entre otros, mediante una mayor automatización y una mejor tecnología de la información.
Materiales y energía. En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir el consumo de
materiales y energía puede producir notables resultados. Además se pone énfasis en las
materias primas y los materiales indirectos.
Factores blandos:
Persona. Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la cooperación y
participación de los trabajadores, a través de una buena motivación, de la constitución de un
conjunto de valores favorables al aumento de la productividad, de un adecuado programa de
sueldos y salarios, de una buena formación y educación, y de programas de seguridad.
Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más flexible, capaz
de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar pendientes de las nuevas
capacidades de la mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, así como poseer una buena
comunicación en todos los niveles.
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Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos actuales, la
eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo necesario con más eficacia, a
través de un estudio del trabajo y de la formación profesional.
Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al
control de la empresa, debido a que influye en el diseño organizativo, las políticas de
personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y control operativos, las
políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital, las fuentes de capital, los
sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos y otros.

2.3.6.2. Factores externos

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la competitividad
y el bienestar de la población, razón por la cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir
las razones reales del crecimiento o de la disminución de la productividad.

Dentro de estos factores, se tienen los siguientes:
Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la
productividad nacional y de la empresa independientemente de la dirección adoptada por las
compañías. Sin embargo, a largo plazo los cambios en la productividad tienden a modificar a
esta estructura.
Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria manufacturera; el
paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y por otro lado las variaciones en la
composición del capital, el impacto estructural de las actividades de investigación, desarrollo y
tecnología, las economías de escala, y la competitividad industrial.
Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas de natalidad y las
de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el mercado de trabajo, la
incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de
jubilación, y los valores y actitudes culturales.
Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, educación, formación
profesional, salud, actitudes, motivaciones, y perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado
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de erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, la energía y su
oferta, las materias primas y sus precios, así como su abundancia.
Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, reglamentos o prácticas
institucionales que se llevan a cabo y que repercuten directamente en la productividad.
Robbins y Coulter (2005), indican que la productividad es una combinación de las variables de
persona y operaciones. Señalan que W. Edward Deming, consultor en administración y experto
en calidad, señaló 14 puntos para mejorar la productividad de la gerencia.
•

Crear constancia en los propósitos.

•

Adoptar una nueva filosofía.

•

Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios.

•

Establecer liderazgo.

•

Eliminar slogans vacíos.

•

Eliminar cuotas numéricas.

•

Establecer entrenamiento dentro del trabajo.

•

Desechar temores.

•

Romper barreras entre departamentos.

•

Tomar acciones para lograr la transformación.

•

Mejorar constantemente y siempre el proceso de producción y servicio.

•

Desistir de la dependencia en la inspección en masa.

•

Remover barreras para apreciar la mano de obra.

•

Reeducar vigorosamente.

Así mismo señalan las reglas para el éxito de la productividad;
•

Tratar a las personas con respeto y confianza.

•

Ser innovador y no un imitador, ser un líder y no un seguidor, en todos los productos y
servicios.

•

Aplicar sistemáticamente la regla de las 3 P, por la cual el éxito depende de la planeación,
la preparación y la paciencia.
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•

Implementar un programa de participación en las ganancias en función a los resultados en
materia de productividad total.

•

Ser plenamente optimista al gestionar el cambio.

•

Administrar la tecnología con un sentido total e integrador.

•

Enfocarse y pensar en términos sistémicos e interdisciplinarios, y no en pensamientos y
actitudes funcionales.

•

Hacer prevalecer el trabajo en equipo por sobre las actitudes individualistas.

•

Practicar la administración con el ejemplo.

•

Imponerse objetivos altos.

•

Buscar permanentemente el salto cuantitativo y cualitativo.

2.3.7. Términos relacionados con la satisfacción y productividad

2.3.7.1. Definiciones de satisfacción laboral

Para algunos autores e investigadores como (Weinert, 1985) y (Muchinsky, 1994), la
satisfacción laboral es uno de los tópicos que más interés despierta en las investigaciones del
comportamiento en el trabajo. De acuerdo con este último, se debe fundamentalmente a tres
motivos: a) el aspecto cultural, debido a que las organizaciones valoran el crecimiento personal
y la libertad (de la investigación de este tópico surge la preocupación por el hecho de que todo
ser humano tenga derecho a un trabajo digno y confortable, que le satisfaga y recompense); b)
el aspecto funcional, que a través de la investigación de la satisfacción se pueden observar otros
aspectos laborales, como el absentismo, la rotación o el rendimiento (e.g., el aumento de la
satisfacción laboral parece reflejarse en un menor absentismo, una rotación menor y en un mejor
rendimiento) y; c) el aspecto histórico, por el que desde los inicios de la psicología como ciencia
las empresas empezaron a hacer uso de los conocimientos generados sobre el comportamiento
del ser humano, en ambientes laborales y organizacionales.
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El interés en la producción, a través de métodos y sistemas de incentivos, dio paso a importantes
investigaciones sobre el bienestar psicológico del ser humano en el trabajo, y la satisfacción
laboral fue y sigue siendo uno de los tópicos de mayor interés.

A pesar de los motivos que la mantienen vigente en la investigación sobre el comportamiento
en el trabajo, la definición de satisfacción resulta un tanto difícil, sobre todo por la similitud que
guarda con tópicos como motivación, actitud hacia el trabajo y moral laboral. (Muchinsky,
1994) la distingue de ellos afirmando que la satisfacción laboral es una respuesta afectiva y
emocional, y que el afecto hace referencia a una sensación de gusto o disgusto. De acuerdo con
esto, la satisfacción laboral es la medida en que una persona obtiene placer en su trabajo.

Por su parte, (Locke & Latham, 1990) la definen como un estado emocional positivo o agradable
que resulta de la valoración del trabajo o de las experiencias laborales. De forma similar,
(Weinert, 1985) opina que la satisfacción laboral puede ser vista como reacciones, sensaciones
y sentimientos de un miembro de la organización frente a su trabajo. Aun cuando el término
satisfacción laboral se confunda con otros términos como actitud del empleado, moral laboral e
incluso motivación, es necesario, en opinión de (Peiró, 1997), clarificar las diferencias. la
satisfacción laboral está relacionada con la moral laboral; sin embargo, ambos conceptos no son
idénticos a pesar de que refieren a estados emocionales de carácter positivo que pueden tener
los empleados, la moral laboral es un subproducto de un grupo de trabajo, éste es quien la genera,
y se compone de cuatro determinantes: sentimiento de solidaridad del grupo, necesidad de una
meta, progresos observables hacia la meta y participación individual en las tareas significativas,
necesarias para alcanzar las metas o propósitos especificados. Por tanto, moral laboral puede
definirse como la posesión de un sentimiento, por parte del empleado, de verse afectado y
pertenecer a un grupo de trabajadores mediante la adhesión a metas comunes y la confianza en
la conveniencia de estas finalidades.

A manera de conclusión, el autor añade dos notas más que diferencian la moral de la satisfacción
laboral. En primer lugar, la satisfacción pone un mayor énfasis en hechos presentes e incluso
pasados, mientras que la moral está más orientada hacia el futuro. Por otra parte, la moral laboral
presenta un referente de grupo, mientras que la satisfacción es una actitud individual positiva de
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carácter general ante el trabajo y la organización. Se puede afirmar que la moral, en parte, está
determinada por la satisfacción en el trabajo, ya que una persona que logra normalmente sus
objetivos en el trabajo o que está en camino de lograrlos tendrá más confianza en el futuro que
otra persona que no los logra. (Bullock, 1984) no se aleja de las definiciones antes citadas, y
considera que la satisfacción laboral es una respuesta afectiva hacia el trabajo, una reacción. O
dicho de otro modo, es una reacción emocional positiva o negativa asociada con el trabajo de
cada uno.

2.3.7.2. Motivación y teorías motivacionales

(Chiavenato, 2000), define la motivación como la actitud del trabajador frente a su propio
trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el desarrolla.

Existen teorías motivacionales en las cuales se basan en la idea en que, dada la oportunidad y
los estímulos adecuados, las personas trabajan bien y de manera positiva.

2.3.7.2.1. Teoría motivacional de la expectativa

(Davis y Newstrom, 2002), señalan a Vroom quien explica que la motivación es el producto de
tres factores. Cuánto desea la persona obtener una recompensa (valencia), su propio cálculo de
las probabilidades de que el esfuerzo genere el rendimiento adecuado (expectativas) y su cálculo
de que el rendimiento genere la retribución o recompensa (Instrumentalidad). Esta relación se
expresa con la fórmula siguiente:

Valencia * Expectativas * Instrumentalidad = Motivación

Valencia. Se refiere a la preferencia de la persona por recibir una recompensa. Es una expresión
de la dimensión de su deseo de alcanzar un objetivo. La valencia de una retribución en el
individuo está condicionada por la experiencia y puede variar significativamente con el paso del
tiempo, en la medida en que se satisfacen antiguas necesidades y surgen otras nuevas.
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Es importante entender la diferencia entre las consecuencias de los modelos de motivación
basados en necesidades y la idea de la valencia en el modelo de expectativas. En los modelos
basados en necesidades se aplican generalizaciones amplias para predecir, dónde un grupo de
empleados podría tener impulsos más intensos o mayores necesidades insatisfechas. En el
modelo de las expectativas, los administradores deben obtener información específica acerca de
las preferencias individuales del empleado en relación con un conjunto de recompensas y luego
continuar con la observación de los cambios en esas preferencias.

Expectativas. Es la intensidad de la creencia de que el esfuerzo personal con el trabajo lleve a
terminar una tarea.

Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas de la relación esfuerzo-rendimiento es la
eficacia personal del sujeto. Los empleados con alto nivel de eficacia personal tienden más a
creer que el esfuerzo dará lugar a un rendimiento satisfactorio. La eficacia personal alta genera
una evaluación de expectativas con valor alto.

En contraste con la eficacia personal alta, algunos trabajadores sufren el llamado, fenómeno del
impostor. El impostor cree no ser tan capaz como parece serlo y, por consiguiente, teme que su
incompetencia sea evidente para los demás. Está lleno de dudas acerca de si mismo, tiene miedo
de asumir riesgos y pocas veces pide ayuda. El impostor tiene de manera predecible
evaluaciones de expectativas con valores bajos en relación de consigo mismo.

Instrumentalidad. Es la creencia del empleado que se le dará una retribución o recompensa
toda vez que termine una tarea. En este caso, él elaborará otro juicio subjetivo acerca de las
probabilidades que la empresa valoré su rendimiento y proporcione retribuciones contingentes.

2.3.8. Organización y estructura de Imcruz y Toyosa S.A.
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2.3.8.1. IMCRUZ

La filial de Derco en Bolivia opera desde 1990 bajo el nombre de Imcruz. Desde entonces se ha
consolidado como la mayor empresa del mercado, con casi 70 puntos de venta y servicios
técnicos en 11 ciudades del país, cubriendo todo el territorio boliviano mediante la más completa
red de concesionarios. La empresa participa activamente en el negocio automotriz, motos,
camiones, maquinaria, motores fuera de borda, neumáticos, repuestos y lubricantes.

Imcruz se dedica a la importación y comercialización, líder del sector automotriz más grandes
de Bolivia, basada en el Respaldo y la Garantía que ofrece la empresa en todos los productos
que comercializa, es resultado de un trabajo arduo y organizado, que requiere de permanentes
aciertos y decisiones, capacitación humana y adecuadas estrategias comerciales.

Estructura Organizacional
ÁREA COMERCIAL: Cuota de Mercado, Imagen de Marca, Fuerza de Ventas, Publicidad y
Promoción.
ÁREA FINANCIERA: Estructura Financiera, Coste de Capital, Rentabilidad Inversiones,
Solvencia Financiera.
ÁREA TECNOLÓGICA: Tecnología Disponible, Asimilación Tecnológica.
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: Sistema de Incentivos, Clima Social, Nivel de
Formación, Nivel de Participación.
ÁREA DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN: Estilo de Dirección, Estructura Organizativa,
Cultura Empresarial.

2.3.8.2. TOYOSA S.A.

Toyosa S.A., inicialmente fue constituida en octubre de 1981, como una Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Posteriormente en diciembre de 1992, fue transformada a Sociedad
Anónima. La sociedad tiene como objeto principal, es realizar importaciones, exportaciones,
representaciones de vehículos, electrónicos, repuestos y mercadería en general, efectuar
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transporte o porteo de carga internacional, dentro y fuera del país, asimismo realizar todos los
actos de comercio y demás actos civiles, administrativos y procesales.

El Tribunal de Garantías determinó se reconozca a TOYOSA como distribuidor exclusivo y
licenciatario de uso de la marca TOYOTA en territorio nacional y dispuso que el Órgano
Ejecutivo a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones de curso a la
aplicación de medidas de frontera y acción de infracción, determinando la prohibición de que
terceros importen vehículos, partes o repuestos nuevos de la marca TOYOTA.

Estructura Organizacional (Ver Anexo 2)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo descriptivo natural o no experimental, esta estrategia
metodológica se utilizó con el propósito de conocer la relación del salario emocional con la
productividad en dos empresas importadoras de vehículos automotrices de la ciudad de La Paz.

3.1.2 Diseño de investigación

El diseño de la investigación es transversal descriptivo, comparativo, debido a que la relación
del salario emocional obtenido tanto de la empresa IMCRUZ y la empresa TOYOSA S.A., se
comparó, lo cual nos permitió inferir en lo determinado en la Hipótesis.

Para lo cual se aplicó instrumentos de medición y evaluación como ser cuestionario y encuesta,
mismas que nos ayudaron a obtener la información en relación a la variable de estudio. En
cuanto al acopio de información y análisis, se realizó mediante una base de datos en Microsoft
Excel.

3.1.3 Variables

Para la presente investigación contó con dos variables de estudio, las cuales son:
✓ Salario Emocional.
✓ Productividad.
3.1.4 Definición conceptual
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Variable 1: Salario Emocional

Es un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de
carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y
profesionales del colaborador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la
conciliación laboral.
Este tipo de retribución puede actuar como “factor motivador” de los empleados y así mejorar
la opinión que los trabajadores tienen de la empresa. Por lo tanto, no se trata de recibir una
mayor cantidad de dinero, sino de recibir prestaciones que el trabajador entiende como
beneficios más valiosos que una subida de sueldo.
Variable 2: Productividad

Koontz y Weihrich (2004), la definen como la relación insumos-productos en cierto periodo con
especial consideración a la calidad. Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios
producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para
evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.

3.1.5 Definición operacional

Cuadro 1: Operacionalización de la variable - salario emocional

SALARIO EMOCIONAL

VARIABLE

DIMENSIONES

CREDIBILIDAD

RESPETO

INDICADORES

CONFIANZA
CONOCIMIENTO

TRATO
EMPATÍA

MEDIDORES

Ítems - 1,2,3,

Ítems 4,5,6,7,8

ESCALAS
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO

TÉCNICAS E
INST.

CUESTIONARIO
DE SALARIO
EMOCIONAL
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JUSTICIA
IMPARCIALIDAD

INDEPENDENCIA
TRANSPARENCIA
SENTIDO DE

ORGULLO

PERTENENCIA
PROFESIONALIZA
CIÓN

CAMARADERIA

VINCULACIÓN
PARTICIPACIÓN

Ítems 9,10,11,12,13,
14,15,16,17,1
8,19,20,21.
Ítems 22,23,24,25,2
6

Ítems 27,28,29,30

1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO

Fuente: Oscar Luis Minchán Rojas (2017)

Cuadro 2: Operacionalización de la variable – productividad

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

MEDIDORES

ESCALAS

TÉCNICAS E INST.

A.- ESCASAMENTE

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

RECURSOS

Ítems - 2, 3, 7, 11,

UTILIZADOS

12, 16, 21, 22

B.- A VECES
C.- GENERALMENTE
D.- SIEMPRE
A.- ESCASAMENTE

EFECTIVIDAD

RESULTADOS

Ítems - 4, 6, 8, 9, 13,

LOGRADOS

15, 19, 20

B.- A VECES
C.- GENERALMENTE

ENCUESTA PRODUCTIVIDAD

D.- SIEMPRE
A.- ESCASAMENTE

EFICACIA

IMPACTO

Ítems - 1, 5, 10, 14,
17, 18, 23, 24, 25

B.- A VECES
C.- GENERALMENTE
D.- SIEMPRE

Fuente: Silvia Fuentes Navarro (2011)

3.2. POBLACIÓN Y SUJETOS

Para la presente investigación fueron sujetos de investigación los colaboradores del área de
ventas de las empresas importadoras de vehículos automotrices IMCRUZ Y TOYOSA S.A.,
ambas empresas ubicadas en el departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.
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3.2.1 Tipo de muestra

Se ha determinado la utilización de un muestreo de tipo no probabilístico, donde la selección de
la muestra se realiza en una sola etapa y directa, dada la población homogénea y al contar con
la lista completa de todos los elementos del universo, todos los colaboradores tienen la misma
probabilidad de ser elegidos.

3.2.2 Tamaño de muestra

Debido a la actual pandemia de COVID 19 producida por el virus SARS-CoV2, dada su
condición de proceso emergente, causando dificultad de contactar al personal; ya que esto podía
poner en riesgo la salud y seguridad de los colaboradores de las empresas sujetas a estudio, se
realizó la investigación con 18 personas (masculino-femenino), de los cuales nueve (9) forman
parte de la empresa IMCRUZ y nueve (9) personas por parte de la empresa TOYOSA S.A.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la presente investigación, se empleó la observación directa, la recolección
de información, entrevistas, llenado de cuestionarios y encuestas con escala likert, para que los
datos recolectados tengan significado relevante dentro de la presente investigación.
3.3.1 Cuestionario – salario emocional
Nombre: “Cuestionario de Salario Emocional”
Fundamentos: El autor de este cuestionario es Oscar Luis Minchán Rojas (2017).
Objetivo: Evaluar el nivel de salario emocional de los colaboradores, en los siguientes
indicadores (Confianza, Conocimiento, Trato, Empatía, Justicia, Independencia, Transparencia,
Sentido de Pertenencia, Profesionalización, Vinculación, Participación, mantiene una
confiabilidad alta mantiene un nivel de confianza del 95%.
Sujetos a quienes está dirigido: Colaboradores del área de ventas de las empresas importadoras
de vehículos automotrices IMCRUZ Y TOYOSA S.A. de la ciudad de La Paz.
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Tipo de Instrumento: Cuestionario.
Estructura de la prueba: El cuestionario consta de 30 preguntas, de tipo escala Lickert.
Materiales: Cuestionario cerrado, bolígrafos y hojas de papel.
Tiempo de aplicación: Aproximadamente de 10 a 15 minutos.
Forma de administración: Individual.
Forma de evaluación: Se utilizará la observación comparativa de los resultados obtenidos.
3.3.2 Encuesta – productividad
Nombre: “Encuesta para evaluar la productividad”
Fundamentos: El autor de este cuestionario es Silvia Fuentes Navarro (2011).
Objetivo: Medir la productividad de los colaboradores en la empresa con los siguientes
indicadores (Recursos Utilizados, Resultados Logrados e Impacto), mantiene un nivel de
confianza del 95%.
Sujetos a quienes está dirigido: Colaboradores del área de ventas de las empresas importadoras
de vehículos automotrices IMCRUZ y TOYOSA S.A. de la ciudad de La Paz.
Tipo de Instrumento: Encuesta.
Estructura de la prueba: El instrumento cuenta con 25 reactivos de tipo escala Lickert.
Materiales: Encuesta, bolígrafos y hojas de papel.
Tiempo de aplicación: Aproximadamente de 10 a 15 minutos.
Forma de administración: Individual.
Forma de evaluación: Se utilizará la observación comparativa de los resultados obtenidos.

3.4. AMBIENTE DE LA INVESTIGACIÓN.

El escenario de la investigación se llevó a cabo en ambientes de la IMCRUZ, ubicado en la Av.
20 de octubre casi esquina Campos S/N. Por otro lado, en ambientes de TOYOSA S.A., ubicado
en la Av. 16 de julio El Prado, Plaza Venezuela N° 1413, ambos ubicados en la ciudad de La
Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.
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3.5. PROCEDIMIENTO

Se llevó a cabo la coordinación con los encargados de las áreas correspondientes, para la
autorización y el desarrollo de la presente investigación.

Se coordinó con el área de Recursos Humanos, para el llenado de cuestionarios y encuestas a
los colaboradores del área de ventas de ambas empresas.

La aplicación del cuestionario de salario emocional y encuesta de productividad conformados
por preguntas con alternativas, escala de Likert.
▪ Tabulación de datos.
▪ Proceso estadístico para la conformación de resultados e interpretación de los mismos
▪ Presentación de resultados.
▪ Discusión de resultados.
▪ Conclusiones.
▪ Recomendaciones.
▪ Bibliografía.
▪ Anexos.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1. SALARIO EMOCIONAL

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el análisis correspondiente a las
dimensiones (Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería), de los
cuestionarios sobre Salario Emocional aplicados a los colaboradores del área de ventas de las
empresas importadoras de vehículos automotrices IMCRUZ y TOYOSA S.A.:
4.1.1. Dimensión – Credibilidad
Tabla 1: Resultados de Cuestionario - Dimensión Credibilidad.
Escalas

Porcentaje

1.- MUY EN DESACUERDO

2%

2.- EN DESACUERDO

2%

3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

37%

4.- DE ACUERDO

39%

5.- MUY DE ACUERDO

20%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1: Representación Gráfica - Dimensión Credibilidad.

Credibilidad
2%
20%

2%

1.- MUY EN
DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO

37%
3.- NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO

39%

5.- MUY DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia.
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Según se observa en la Tabla y Gráfico 1, existe un treinta y nueve por ciento (39%) de
colaboradores que están de acuerdo, un treinta y siete por ciento (37%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un veinte por ciento (20%) muy de acuerdo, un dos por ciento (2 %) en desacuerdo
y un dos por ciento (2 %) muy en desacuerdo, con la dimensión Credibilidad respecto del Salario
Emocional.

4.1.2. Dimensión - Respeto
Tabla 2: Resultados de Cuestionario - Dimensión Respeto.
Escalas

Porcentaje

1.- MUY EN DESACUERDO

1%

2.- EN DESACUERDO

2%

3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

21%

4.- DE ACUERDO

51%

5.- MUY DE ACUERDO

25%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2: Representación Gráfica - Dimensión Respeto.

Respeto
1%
25%

2%
21%

1.- MUY EN
DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO

51%

5.- MUY DE ACUERDO

Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla y Gráfico 2, existe un cincuenta y uno por ciento (51%) de
colaboradores que están de acuerdo, un veinticinco por ciento (25%) muy de acuerdo, un
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veintiuno por ciento (21%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, un dos por ciento (2%) en
desacuerdo y un uno por ciento (1%) muy en desacuerdo, con la dimensión Respeto respecto
del Salario Emocional.
4.1.3. Dimensión - Imparcialidad
Tabla 3: Resultados de Cuestionario - Dimensión Imparcialidad.
Escalas

Porcentaje

1.- MUY EN DESACUERDO

4%

2.- EN DESACUERDO

11%

3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

27%

4.- DE ACUERDO

46%

5.- MUY DE ACUERDO

12%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3: Representación Gráfica - Dimensión Imparcialidad.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla y Gráfico 3, existe un cuarenta y seis por ciento (46%) de
colaboradores que están de acuerdo, un veintisiete por ciento (27%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un doce por ciento (12%) muy de acuerdo, un once por ciento (11%) en desacuerdo
y un 4 por ciento (4%) muy en desacuerdo, con la dimensión Imparcialidad respecto del Salario
Emocional.

64

4.1.4. Dimensión – Orgullo

Tabla 4: Resultados de Cuestionario - Dimensión Orgullo.
Escalas

Porcentaje

1.- MUY EN DESACUERDO

0%

2.- EN DESACUERDO

7%

3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

28%

4.- DE ACUERDO

54%

5.- MUY DE ACUERDO

11%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4: Representación Gráfica - Dimensión Orgullo.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla y Gráfico 4, existe un cincuenta y cuatro por ciento (54%) de
colaboradores que están de acuerdo, un veintiocho por ciento (28%) ni de acuerdo ni en
desacuerdo, un once por ciento (11%) muy de acuerdo, un siete por ciento (7%) en desacuerdo
y un cero por ciento (0 %) muy en desacuerdo, con la dimensión Orgullo respecto del Salario
Emocional.
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4.1.5. Dimensión – Camaradería

Tabla 5: Resultados de Cuestionario - Dimensión Camaradería.
Escalas

Porcentaje

1.- MUY EN DESACUERDO

1%

2.- EN DESACUERDO

10%

3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO

14%

4.- DE ACUERDO

63%

5.- MUY DE ACUERDO

12%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 5: Representación Gráfica - Dimensión Camaradería.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla y Gráfico 5, existe un sesenta y dos por ciento (62%) de
colaboradores que están de acuerdo, un catorce por ciento (14%) ni de acuerdo ni en desacuerdo,
un trece por ciento (13%) muy de acuerdo, un diez por ciento (10%) en desacuerdo y un uno
por ciento (1%) muy en desacuerdo, con la dimensión Camaradería respecto del Salario
Emocional.
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4.2 Análisis de Salario Emocional

Tabla 6: Representatividad - Dimensiones Salario Emocional.
DIMENSIONES

Valor esperado

CREDIBILIDAD
3,74
RESPETO
3,96
IMPARCIALIDAD
3,53
ORGULLO
3,70
CAMARADERIA
3,75
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados sobre Valor Esperado de la Tabla 6, como resultado de los
cuestionarios aplicados, podemos evidenciar que las dimensiones que prevalecen en el Salario
Emocional son la Respeto y Camaradería; dado que los colaboradores perciben los indicadores
de Trato, Empatía, Vinculación y Participación como más representativos, en las empresas
importadoras de vehículos automotrices IMCRUZ y TOYOSA S.A.

4.3 PRODUCTIVIDAD

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el análisis correspondiente a las
dimensiones (Eficiencia, Efectividad y Eficacia), de los cuestionarios sobre Productividad
aplicados sobre los colaboradores del área de ventas de las empresas importadoras de vehículos
automotrices IMCRUZ y TOYOSA S.A.:
4.3.1. Dimensión - Eficiencia
Tabla 7: Resultados de Encuesta - Dimensión Eficiencia.
Escalas

Porcentaje

A. ESCASAMENTE

0%

B. A VECES

11%

C. GENERALMENTE

67%

D. SIEMPRE

22%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6: Representación Gráfica - Dimensión Eficiencia.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla 7 y Gráfico 6, existe un sesenta y siete por ciento (67%) de
colaboradores generalmente eficientes, un veinte dos por ciento (22%) siempre eficientes, un
once por ciento (11%) a veces eficientes y un cero por ciento (0%) escasamente eficientes,
respecto de la Productividad.

4.3.2. Dimensión – Efectividad

Tabla 8: Resultados de Encuesta - Dimensión Efectividad.
Escalas

Efectividad

A. ESCASAMENTE

0%

B. A VECES

17%

C. GENERALMENTE

67%

D. SIEMPRE

17%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 7: Representación Gráfica - Dimensión Efectividad.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla 8 y Gráfico 7, existe un sesenta y siete por ciento (67%) de
colaboradores generalmente efectivos, un diecisiete por ciento (17%) a veces efectivos, un
dieciséis por ciento (16%) siempre efectivos, y un cero por ciento (0%) escasamente efectivos,
respecto de la Productividad.

4.3.3. Dimensión - Eficacia

Tabla 9: Resultados de Encuesta - Dimensión Eficacia.
Escalas

Eficacia

A. ESCASAMENTE

0%

B. A VECES

33%

C. GENERALMENTE

56%

D. SIEMPRE

11%

TOTAL

100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 8: Representación Gráfica - Dimensión Eficacia.
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Fuente: Elaboración propia.

Según se observa en la Tabla 9 y Gráfico 8, existe un cincuenta y seis por ciento (56%) de
colaboradores generalmente eficaces, un treinta y tres por ciento (33%) a veces eficaces, un
once por ciento (11%) siempre eficaces y un cero por ciento (0%) escasamente eficaces, respecto
de la Productividad.

4.4 ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD

Tabla 10: Representatividad - Dimensiones Productividad.
DIMENSIONES

Valor esperado

EFICIENCIA
3,11
EFECTIVIDAD
3,00
EFICACIA
2,78
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados sobre Valor Esperado de la Tabla 10, como resultado de las
encuestas aplicadas, podemos evidenciar que la dimensión que prevalece en la Productividad es
la Eficiencia; dado que los colaboradores mostraron el indicador de Recursos Utilizados como
más representativo, en las empresas importadoras de vehículos automotrices IMCRUZ y
TOYOSA S.A.
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4.5 RELACION DEL SALARIO EMOCIONAL CON LA PRODUCTIVIDAD

Para medir la relación entre el salario emocional, se procedió con métodos estadísticos, para tal
fin, se hizo uso de la prueba Exacta de Fisher, la cual estipula: “El test exacto de Fisher permite
analizar si dos variables están asociadas cuando la muestra a estudiar es demasiado pequeña
y no se cumplen las condiciones necesarias para que la aplicación del test X2 sea adecuada”
(Pertega, Pita; 2004); mismas que reflejan nuestro estudio con una muestra de 18 individuos y
se quieren analizar 2 variables completamente independientes, no obstante, dichas variables
presentan una relación indirecta, dado que al momento de aplicar el salario emocional se ve
afectada la productividad en las empresa sujetas a estudio, lo cual cumple con lo solicitado para
nuestras pruebas.

Entonces planteamos que:

H0: Existe influencia entre el salario y la productividad en los colaboradores del área de ventas
de las empresas importadoras de vehículos automotrices; IMCRUZ y TOYOSA S.A.

H1: No existe influencia del salario emocional en la productividad de los colaboradores de
ambas empresas importadoras de vehículos automotrices como ser INCRUZ y TOYOSA S.A.

Los estadígrafos demostrativos para este comportamiento fueron los grados de dispersión
medidos en la muestra donde se valoran las dimensiones que afectan al salario emocional en
función a la percepción de la misma en los colaboradores del área de ventas de las empresas
puestas en estudio. Asimismo, se procedió a valorar las dimensiones que nos permitirán medir
la productividad de dichos colaboradores.

En ese sentido, el grado de dispersión estimado con la valoración de las dimensiones que afectan
de manera directa al salario emocional como a la productividad de la muestra, serán los
estadígrafos sujetos a comprobación, las cuales son representadas por:
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Medida de dispersión del Salario emocional “1” (varianza) “𝜎12 ”.
Medida de dispersión del Productividad “2” (varianza) “𝜎22 ”.
Entonces:
Ho: 𝜎12 = 𝜎22
H1: 𝜎12 ≠ 𝜎22

4.5.1. Variable Salario Emocional
Para la valoración de esta variable, se plantearon 5 dimensiones: Credibilidad, Respeto,
Imparcialidad, Orgullo y Camaradería; las cuales, desde un criterio conservador, se plantearon
que todas tienen el mismo grado de importancia para valorar el salario emocional, este grado
será la relación en tanto por uno de 1 entre 5 “1/5”; donde 5 es el total de las dimensiones
establecidas para mencionado fin.

Para facilitar los cálculos, se trabajó los datos en proporciones; las cuales representan la relación
entre la frecuencia de las escalas establecidas para medir el grado de relevación de cada
dimensión. De esta manera, se tiene lo siguiente:

Tabla 11: Estadígrafo - Dimensión Credibilidad
CREDIBILIDAD
Valor
Varianza
Porcentaje
esperado
Esperada
MUY EN DESACUERDO
2%
0,02
0,96
EN DESACUERDO
2%
0,04
3,85
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
37%
1,11
3,57
DE ACUERDO
39%
1,56
5,98
MUY DE ACUERDO
20%
1,02
15,85
SUB TOTALES
100%
3,74
13,99
RESULTADOS
4,00
0,82
Fuente: Elaboración propia.
Escala

72

Tabla 12: Estadígrafo - Dimensión Respeto
RESPETO
Valor
Porcentaje
esperado
MUY EN DESACUERDO
1%
0,01
EN DESACUERDO
2%
0,04
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
21%
0,63
DE ACUERDO
51%
2,04
MUY DE ACUERDO
24%
1,22
SUB TOTALES
100%
3,96
RESULTADOS
4,00
Fuente: Elaboración propia.
Escala

Varianza
Esperada
0,98
3,82
5,60
3,82
14,27
15,65
0,92

Tabla 13: Estadígrafo - Dimensión Imparcialidad
IMPARCIALIDAD
Valor
Varianza
Porcentaje
esperado
Esperada
MUY EN DESACUERDO
4%
0,04
0,92
EN DESACUERDO
11%
0,21
3,19
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
27%
0,81
4,81
DE ACUERDO
46%
1,85
4,64
MUY DE ACUERDO
12%
0,62
19,19
SUB TOTALES
100%
3,53
12,43
RESULTADOS
4,00
0,73
Fuente: Elaboración propia.
Escala

Tabla 14: Estadígrafo - Dimensión Orgullo
Escala

Porcentaje

MUY EN DESACUERDO
0%
EN DESACUERDO
7%
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
28%
DE ACUERDO
54%
MUY DE ACUERDO
11%
SUB TOTALES
100%
RESULTADOS
Fuente: Elaboración propia.

ORGULLO
Valor
esperado
0,00
0,13
0,83
2,18
0,56
3,70
4,00

Varianza
Esperada
1,00
3,48
4,69
3,32
19,75
13,69
0,81
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Tabla 15: Estadígrafo - Dimensión Camaradería
CAMARADERIA
Valor
Varianza
Porcentaje
esperado
Esperada
MUY EN DESACUERDO
1%
0,01
0,97
EN DESACUERDO
10%
0,19
3,26
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
14%
0,42
6,67
DE ACUERDO
63%
2,50
2,25
MUY DE ACUERDO
13%
0,63
19,14
SUB TOTALES
100%
3,75
14,06
RESULTADOS
4,00
0,83
Fuente: Elaboración propia.
Escala

Tabla 16: Estimación de estadígrafos de Salario Emocional.
DIMENSIONES
CREDIBILIDAD
RESPERO
IMPARCIALIDAD
ORGULLO
CAMARADERÍA
TOTAL

PROMEDIO
DE
DIMENSIÓN
4
4
4
4
4

CRITERIO
CONSERVADOR
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

VARIANZA
DE CADA
DIMENSIÓN
0,82
0,92
0,73
0,81
0,83

PROMEDIO
ESPERADO

VARIANZA
ESPERADA

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
4,00

0,16
0,18
0,15
0,16
0,17
0,82

Fuente: Elaboración propia.

Los cálculos se realizaron en hojas de cálculo (Excel) con los resultados obtenidos en los
cuestionarios, de donde la varianza de la muestra es de:
𝜎12 = 0.82
4.5.2. Variable Productividad

De la misma manera, para valorar esta variable se han considerado 3 dimensiones: Eficiencia,
Efectividad y Eficacia; las cuales, desde un criterio conservador, se plantearon que todas las
dimensiones tienen el mismo grado de importancia para valorar la Productividad, este grado
será la relación en tanto por uno de 1 entre 3 “1/3”; donde 3 es el total de las dimensiones
establecidas para mencionado fin.
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Para facilitar los cálculos, se trabajó los datos en proporciones; las cuales representan la relación
entre la frecuencia de las escalas establecidas para medir el grado de relevación de cada
dimensión. De esta manera, se tiene que:

Tabla 17: Estadígrafo - Dimensión Eficiencia
Escala
ESCASAMENTE
A VECES
GENERALMENTE
SIEMPRE
SUB TOTALES
RESULTADOS

Porcentaje
0%
11%
67%
22%
100%

EFICIENCIA
Valor
Varianza
esperado
Esperada
0,00
1,00
0,22
3,16
2,00
1,00
0,89
9,68
3,11
9,68
3,00
1,44

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18: Estadígrafo - Dimensión Efectividad
Escala
ESCASAMENTE
A VECES
GENERALMENTE
SIEMPRE
SUB TOTALES
RESULTADOS

EFECTIVIDAD
Valor
Varianza
Porcentaje
esperado
Esperada
0%
0,00
1,00
17%
0,33
2,78
67%
2,00
1,00
17%
0,67
11,11
100%
3,00
9,00
3,00
1,46
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19: Estadígrafo - Dimensión Eficacia
Escala
ESCASAMENTE
A VECES
GENERALMENTE
SIEMPRE
SUB TOTALES
RESULTADOS

Porcentaje
0%
33%
56%
11%
100%
Fuente: Elaboración propia.

EFICACIA
Valor
esperado
0,00
0,67
1,67
0,44
2,78
3,00

Varianza
Esperada
1,00
1,78
1,78
12,64
7,72
1,47
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Tabla 20: Estimación de los estadígrafos de la Productividad.
PROMEDIO
VARIANZA
CRITERIO
DE
DE CADA
CONSERVADOR
DIMENSIÓN
DIMENSIÓN
3
0,33
1,44
3
0,33
1,46
3
0,33
1,47
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIONES
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
EFICACIA

PROMEDIO
ESPERADO

VARIANZA
ESPERADA

1,00
1,00
1,00
3,00

0,48
0,49
0,49
1,46

Los cálculos se realizaron en hojas de cálculo (Excel), con los resultados obtenidos en las
encuestas, de donde se tiene que la varianza de la muestra es de:
𝜎22 = 1.46
Prueba de hipótesis:
Para realizar las pruebas, evaluaremos el estadístico Fisher de dos colas, a un nivel de
significancia de 5% con tamaño de muestra “Ni” en 1 y 2 de 18 y N -1 grados de libertad, para
ambas muestras:

Tabla 21: Estadígrafo - Estadístico de Fisher "F"
ESTADÍSTICO DE FISHER “F”
CONDICIONES
F CRÍTICO COLA IZQUIERDA
F CRÍTICO COLA DERECHA
F CALCULADO SERA

α/2
F (0.025;17;17)
F (0.975;17;17)

𝜎22 1.46
=
𝜎12 0.82

GRADOS
GRADOS
DE
DE
SIGNIFICANCIA
LIBERTAD LIBERTAD
N1-1
N2-1
2,50%
0,37406945
2,67330038
17
17
1,7740533

Fuente: Elaboración propia.
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F = 1.7741

SE ACEPTA Ho

F (0.025;17;17) = 0,3741

F (0.975;17;17) = 2,6733

0,3741 < 1.7741 < 2,6733
Fuente: Elaboración propia.

El valor del F de prueba, existe dentro del intervalo establecido; lo que nos permite aceptar la
Hipótesis inicial que establece 𝜎12 = 𝜎22 ; por lo tanto:
Existe relación entre el salario emocional y la productividad en los colaboradores del área de
ventas de las empresas importadoras de vehículos automotrices; IMCRUZ y TOYOSA S.A.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
Respecto al objetivo general planteado en la investigación, los resultados obtenidos determinan

la existencia de una relación entre el salario emocional y la productividad (F = 1,7740533)
siendo esta una correlación indirecta entre dichas variables, por lo que se puede aseverar que
cuando el salario emocional es adecuado deriva en mayor productividad en los colaboradores
del área de ventas de las empresas importadoras de vehículos automotrices; IMCRUZ y
TOYOSA S.A.

En respuesta a los objetivos específicos se evidenció que, como resultado de los cuestionarios
aplicados, las dimensiones que prevalecen en el Salario Emocional son el Respeto y la
Camaradería, dado que los colaboradores perciben los indicadores de Trato, Empatía,
Vinculación y Participación como más representativos. Asimismo, en la Productividad
prevalece la Eficiencia, considerando que los colaboradores denotan el indicador de Recursos
Utilizados como más distintivo, en las empresas importadoras de vehículos automotrices
IMCRUZ y TOYOSA S.A.

En ese entendido, al ser el Respeto y la Camaradería las dimensiones del Salario Emocional con
mayor percepción por parte de los colaboradores de las mencionadas empresas, podemos
concluir que el grupo de la alta gerencia se ha encargado de establecer metas tanto para la
organización como un todo, así como para cada colaborador y el dialogo constante asegura que
los colaboradores apoyen los objetivos de la organización, dado que tienen sentido de
pertenencia como base de la fraternidad que es el eje de la camaradería.

Por otro lado, en cuanto a la Productividad, las señaladas empresas, perciben que sus
colaboradores son eficientes, por el mayor aprovechamiento de los recursos utilizados.
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5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a las empresas importadoras de vehículos automotrices; IMCRUZ y TOYOSA
S.A., aprovechar la relación existente entre el salario emocional y la productividad, impulsando
la Imparcialidad, debido a la baja percepción de Justicia, Independencia y Transparencia por
parte de sus colaboradores.

Asimismo, se recomienda reforzar la dimensión de Imparcialidad, que es la que tiene un bajo
nivel de percepción por parte de los colaboradores de las empresas en cuanto a Justicia,
Independencia y Transparencia, considerando además que la objetividad es un concepto
fuertemente conectado con la imparcialidad.

Si bien la eficiencia está vinculada con la productividad, únicamente se asocia al uso de recursos,
considerando más la cantidad y no la calidad del servicio ofrecido por el área comercial de las
empresas de estudio, por lo cual, se recomienda hacer hincapié en la Eficacia de los
colaboradores.

Finalmente, es conveniente recomendar que las partes jerárquicas y administrativas de IMCRUZ
y TOYOSA S.A., otorguen la importancia que requiere los resultados de esta investigación, ya
que dichos valores presentados constituyen indicadores fundamentales para el mejoramiento de
la productividad.
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Anexo 1. Dimensión de GPTW

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE MANIFIESTA

DIMENSIONES

EL ENTORNO DEL TRABAJO

• La Comunicación es abierta y accesible.
1) Credibilidad

• Hay competencia en la coordinación de los recursos humanos y materiales.
• Existe integridad y consistencia en el cumplimiento de la visión.
• Apoyo al desarrollo profesional y reconocimiento al esfuerzo realizado.
• Colaboración de los empleados cuando los asuntos son relevantes para ellos.
• Atención individualizada con los empleados respecto con sus vidas

2) Respeto

personales.
• Lo relacionado con la vida personal de la gente: tiempo libre, equilibrio
entre trabajo y vida personal, interés en sí por el ser humano y los beneficios
especiales para este.
• Igualdad, trato equilibrado con todos en relación con los beneficios
obtenidos.

3) Trato justo

• Imparcialidad – no existen favoritismos al emplear y promocionar.
• Justicia, no existe discriminación y existe proceso de reclamación.
• En el trabajo personal y el esfuerzo individual.

4) Orgullo

• En el trabajo hecho por el equipo o grupo de trabajo.
• En los productos de la organización o en la contribución a la sociedad.
• Posibilidad de ser tú mismo.

5) Compañerismo
Camaradería

• Entorno social agradable y abierto.
• Sentido de “familia” o de “equipo”.

Fuente: Great Place to Work Institute, Inc. (2008)
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Anexo 2. Estructura Organizacional, TOYOSA S.A.

XIII

Anexo 3. Cuestionario de Salario emocional
CUESTIONARIO - SALARIO EMOCIONAL
Instrucciones: Aparecen a continuación treinta afirmaciones. Use la siguiente escala de puntuación y
marque con una “X” la alternativa seleccionada:
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO
NRO.

ITEMS

ESCALA DE VALORES

2

3

4

5

1

1
Mi director o jefe(a) de unidad es accesible para recibir opiniones, sugerencias 1
o aportaciones de sus colaboradores.

2

3

4

5

2

Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del puesto y de los 1
resultados esperados de la gestión.

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3
4

La evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los resultados permite a los
colaboradores proponer y ejecutar acciones para un mejor desempeño 1
futuro.
El nivel de ruido en mi puesto de trabajo me permite realizar mis tareas sin 1
dificultades.

5

Mi Institución es un buen sitio para trabajar, comparándola con otras 1
Instituciones que conozco.

2

3

4

5

6

Mi lugar de trabajo es físicamente seguro y confortable.

1

2

3

4

5

7

Existe espacio para compartir ideas e información libremente mostrando 1
consideración profesional.

2

3

4

5

8

2

3

4

5

9

Considero que mi lugar de trabajo influye en mi estado de ánimo de manera 1
positiva.
Recibo una compensación salarial acorde con mi formación y experiencia.
1

2

3

4

5

10

Existe un reconocimiento de parte de los superiores por las tareas que realizo. 1

2

3

4

5

11

Estoy satisfecho con el seguro médico y el seguro de vida que ofrece mi 1
institución.
En mi dirección o unidad orgánica tenemos las cargas de trabajo bien 1
repartidas y sin favoritismos.

2

3

4

5

2

3

4

5

13

La institución me brinda las oportunidades de mejorar mis habilidades, 1
aptitudes y actualizarme en conocimientos.

2

3

4

5

14

Los planes de Bienestar que posee la institución, contemplan todos los
beneficios que usted conoce o cree usted que está por debajo a lo que ofrecen 1
otras instituciones.

2

3

4

5

12
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15

Tengo la posibilidad de tomar decisiones para agilizar mi trabajo y lograr los 1
resultados requeridos.

2

3

4

5

16

En mi lugar de trabajo tenemos autonomía y libertad para innovar, aportar 1
con iniciativa tareas y procesos.

2

3

4

5

17

Mi trabajo es evaluado de manera apropiada.

1

2

3

4

5

18

Recibo y/o tengo acceso a tiempo a la información sobre aquello que afecta a 1
mi puesto de trabajo.

2

3

4

5

19

Recibo comentarios positivos de mi director, jefe(a) o compañeros por haber 1
realizado satisfactoriamente una labor encomendada.

2

3

4

5

20

Si tuviera la oportunidad de cambiarme a otra institución a pesar de ganar lo 1
mismo, estaría dispuesto rechazar la oferta.

2

3

4

5

21

En mi área de trabajo tenemos prácticas que ayudan a lograr el equilibrio 1
entre el trabajo y mi vida personal.

2

3

4

5

22

Se demuestra interés en las actividades que se desempeñan para el 1
cumplimiento de objetivos o de las metas institucionales.

2

3

4

5

23

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

1

2

3

4

5

24

Se realiza retroalimentación constante de los resultados del equipo como una
1
práctica habitual, con la finalidad de hacer de conocimiento al personal.

2

3

4

5

25

La institución ofrece oportunidades para el crecimiento profesional.

1

2

3

4

5

26

Las metas establecidas por la Dirección se cumplen en el tiempo establecido
dentro de la planificación.

1

2

3

4

5

27

Puedo equilibrar mi vida personal con mi vida laboral.

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

28
29
30

Si la institución tiene políticas de desarrollo profesional, como: Mentoring,
planes de carrera, capacitación, formación, retroalimentación, entre otros, 1
participaría activamente
Las reuniones de mi área donde laboró resultan de utilidad para realizar mi 1
trabajo.
Se realizan reuniones periódicas para informar novedades, procesos y 1
procedimientos que se desarrollaran en la institución o en su unidad orgánica.
Tu percepción es muy valiosa, gracias por contestar el cuestionario.
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Anexo 4. Encuesta de Productividad
ENCUESTA - PRODUCTIVIDAD
Instrucciones:
La presente encuesta tiene la finalidad de medir la productividad de sus colaboradores, por lo
que a continuación encontrará una serie de preguntas las cuales deberá leer y asignarle un
grado de acuerdo a la siguiente escala de calificación:

GRADO

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

A

ESCASAMENTE

1

B

A VECES

2

C

GENERALMENTE

3

D

SIEMPRE

4

Deberá marcar con una X el grado que mejor describa o más se adecue al rendimiento del
colaborador, únicamente puede marcar una opción por respuesta. Las respuestas serán de uso
confidencial y no le comprometen en su desempeño laboral.

NRO.

ITEMS

A

B

C

D

1

Comparte sus conocimientos laborales en beneficio de sus
compañeros.

A

B

C

D

2

Aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo.

A

B

C

D

3

Es leal con sus superiores.

A

B

C

D

4

Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus
compañeros.

A

B

C

D

5

Le gusta participar en actividades en grupo.

A

B

C

D

6

Evita hacer
y superiores.

compañeros

A

B

C

D

7

Mantiene el control físico y administrativo sobre
el material, equipo y enseres bajo su responsabilidad.

A

B

C

D

8

Es puntual con la entrega de trabajos que se le
asignan.

A

B

C

D

9

Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se
generan en la organización.

A

B

C

D

10

En ausencia de
responsabilidad.

la

A

B

C

D

11

Evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro
del horario de trabajo.

A

B

C

D

12

Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas.

A

B

C

D

murmuraciones

su

de

inmediato

sus

superior

asume

XVI

13

Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo
presión.

A

B

C

D

14

Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido.

A

B

C

D

15

Cumple con los procedimientos administrativos establecidos
en la unidad.

A

B

C

D

16

Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en
el puesto que actualmente ocupa.

A

B

C

D

17

Se preocupa por superarse académicamente, asistiendo a
cursos de capacitación.

A

B

C

D

18

Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros
de trabajo en la realización de sus tareas.

A

B

C

D

19

Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de
trabajo.

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones
programadas.
Falta a sus labores, cuando es una verdadera emergencia.

A

B

C

D

22

Hace buen uso del equipo e instrumentos de Trabajo.

A

B

C

D

23

Aplica nuevos conocimientos en su lugar de trabajo.

A

B

C

D

24

Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de
beneficio a su unidad.

A

B

C

D

25

Consulta e investiga manuales que tengan relación con su
trabajo.

A

B

C

D

Tu opinión es muy importante, gracias por contestar la encuesta.
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Anexo 5. Ambientes de la investigación, Instalaciones IMCRUZ
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Anexo 6. Ambientes de la Investigación, Instalaciones TOYOSA S.A.
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Anexo 7. Plantilla de Tabulación del Cuestionario Salario Emocional, IMCRUZ
IMCRUZ
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

CUESTIONARIO - SALARIO EMOCIONAL
Mi director o jefe(a) de unidad es accesible para recibir
opiniones, sugerencias o aportaciones de sus colaboradores.
Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del
puesto y de los resultados esperados de la gestión.
La evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los
resultados permite a los colaboradores proponer y ejecutar
acciones para un mejor desempeño futuro.
El nivel de ruido en mi puesto de trabajo me permite realizar
mis tareas sin dificultades.
Mi Institución es un buen sitio para trabajar, comparándola
con otras Instituciones que conozco.
Mi lugar de trabajo es físicamente seguro y confortable.
Existe espacio para compartir ideas e información libremente
mostrando consideración profesional.
Considero que mi lugar de trabajo influye en mi estado de
ánimo de manera positiva.
Recibo una compensación salarial acorde con mi formación y
experiencia.
Existe un reconocimiento de parte de los superiores por las
tareas que realizo.
Estoy satisfecho con el seguro médico y el seguro de vida que
ofrece mi institución.
En mi dirección o unidad orgánica tenemos las cargas de
trabajo bien repartidas y sin favoritismos.
La institución me brinda las oportunidades de mejorar mis
habilidades, aptitudes y actualizarme en conocimientos.
Los planes de Bienestar que posee la institución, contempla
todos los beneficios que usted conoce o cree usted que está
por debajo a lo que ofrecen otras instituciones.
Tengo la posibilidad de tomar decisiones para agilizar mi
trabajo y lograr los resultados requeridos.
En mi lugar de trabajo tenemos autonomía y libertad para
innovar, aportar con iniciativa tareas y procesos.
Mi trabajo es evaluado de manera apropiada.
Recibo y/o tengo acceso a tiempo a la información sobre
aquello que afecta a mi puesto de trabajo.
Recibo comentarios positivos de mi director, jefe(a) o
compañeros por haber realizado satisfactoriamente una
labor encomendada.
Si tuviera la oportunidad de cambiarme a otra institución a
pesar de ganar lo mismo, estaría dispuesto rechazar la oferta.
En mi área de trabajo tenemos prácticas que ayudan a lograr
el equilibrio entre el trabajo y mi vida personal.
Se demuestra interés en las actividades que se desempeñan
para el cumplimiento de objetivos o de las metas
institucionales.
Mi director o jefe(a) apoya al equipo y enfrenta las
responsabilidades.
Se realiza retroalimentación constante de los resultados del
equipo como una práctica habitual, con la finalidad de hacer
de conocimiento al personal.
La institución ofrece oportunidades para el crecimiento
profesional.
Las metas establecidas por la Dirección se cumplen en el
tiempo establecido dentro de la planificación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

3

4

4

4

3

5

3

3

5

5

5

4

5

5

4

3

4

5

4

5

4

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

5

3

3

3

5

5

5

5

5

4

5

3

5

5

4

5

4

4

3

4

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

5

4

4

4

4

4

4

3

4

5

4

5

4

5

5

4

3

5

5

3

3

4

4

3

4

3

4

5

4

5

4

4

3

3

3

4

5

4

4

4

4

3

3

3

5

5

4

5

4

4

4

3

3

5

5

4

4

4

4

3

4

3

5

5

2

4

4

4

3

3

4

4

5

2

3

4

3

4

3

4

3

5

4

4

4

4

2

3

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

5

4

3

4

4

2

5

4

4

5

3

4

5

4

3

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

4

5

4

3

5

5

4

4

4

4

5

4

3

3

5

4

4

4

4

5

4

3

4

5

4

4

4

4

5

3

3

5

4

4

4

4

4

4

4

3

5

27

Puedo equilibrar mi vida personal con mi vida laboral.

5

4

3

4

4

5

4

3

4

28

Si la institución tiene políticas de desarrollo profesional,
como: Mentoring, planes de carrera, capacitación, formación,
retroalimentación, entre otros, participaría activamente

5

4

4

4

4

4

4

3

5

5

4

4

4

3

5

4

4

2

5

4

4

4

4

4

4

4

4

29
30

Las reuniones de mi área donde laboró resultan de utilidad
para realizar mi trabajo.
Se realizan reuniones periódicas para informar novedades,
procesos y procedimientos que se desarrollaran en la
institución o en su unidad orgánica.
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Anexo 8. Plantilla de Tabulación del Cuestionario Salario Emocional, TOYOSA S.A.
TOYOSA
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

CUESTIONARIO - SALARIO EMOCIONAL
Mi director o jefe(a) de unidad es accesible para recibir
opiniones, sugerencias o aportaciones de sus colaboradores.
Se tiene claro conocimiento de las responsabilidades del
puesto y de los resultados esperados de la gestión.
La evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los
resultados permite a los colaboradores proponer y ejecutar
acciones para un mejor desempeño futuro.
El nivel de ruido en mi puesto de trabajo me permite realizar
mis tareas sin dificultades.
Mi Institución es un buen sitio para trabajar, comparándola
con otras Instituciones que conozco.
Mi lugar de trabajo es físicamente seguro y confortable.
Existe espacio para compartir ideas e información libremente
mostrando consideración profesional.
Considero que mi lugar de trabajo influye en mi estado de
ánimo de manera positiva.
Recibo una compensación salarial acorde con mi formación y
experiencia.
Existe un reconocimiento de parte de los superiores por las
tareas que realizo.
Estoy satisfecho con el seguro médico y el seguro de vida que
ofrece mi institución.
En mi dirección o unidad orgánica tenemos las cargas de
trabajo bien repartidas y sin favoritismos.
La institución me brinda las oportunidades de mejorar mis
habilidades, aptitudes y actualizarme en conocimientos.
Los planes de Bienestar que posee la institución, contempla
todos los beneficios que usted conoce o cree usted que está
por debajo a lo que ofrecen otras instituciones.
Tengo la posibilidad de tomar decisiones para agilizar mi
trabajo y lograr los resultados requeridos.
En mi lugar de trabajo tenemos autonomía y libertad para
innovar, aportar con iniciativa tareas y procesos.
Mi trabajo es evaluado de manera apropiada.
Recibo y/o tengo acceso a tiempo a la información sobre
aquello que afecta a mi puesto de trabajo.
Recibo comentarios positivos de mi director, jefe(a) o
compañeros por haber realizado satisfactoriamente una
labor encomendada.
Si tuviera la oportunidad de cambiarme a otra institución a
pesar de ganar lo mismo, estaría dispuesto rechazar la oferta.
En mi área de trabajo tenemos prácticas que ayudan a lograr
el equilibrio entre el trabajo y mi vida personal.
Se demuestra interés en las actividades que se desempeñan
para el cumplimiento de objetivos o de las metas
institucionales.
Mi director o jefe(a) apoya al equipo y enfrenta las
responsabilidades.
Se realiza retroalimentación constante de los resultados del
equipo como una práctica habitual, con la finalidad de hacer
de conocimiento al personal.
La institución ofrece oportunidades para el crecimiento
profesional.
Las metas establecidas por la Dirección se cumplen en el
tiempo establecido dentro de la planificación.
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3

4

5

6

7

8
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3

3

3

3

3

3

4

5

4

3

4

5

4

4

2

4

4

4

3

3

3

4

3

1

4

3

3

4

4

5

2

3

4

4

4

5

5

4

4

4

5

3

5

4

4

5

4

5

5

4

5

3

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

2

5

4

4

4

3

1

5

4

3

5

3

2

3

3

1

2

2

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

5

5

2

3

1

2

3

1

2

4

4

4

3

3

1

1

4

4

4

4

4

4

4

1

4

3

2

4

4

2

4

4

5

4

3

3

3

4

4

4

4

3

4

5

4

3

3

2

4

4

3

4

1

4

3

3

3

3

4

4

4

1

3

3

3

2

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

2

4

3

3

2

5

3

5

4

4

4

4

2

4

4

2

4

2

3

4

4

2

4

4

4

4

3

4

3

3

4

2

3

3

4

3

2

4

4

2

3

4

4

4

4

4

3

3

2

4

3

3

4

3

3

3

3

2

4

3

4

4

4

3

27

Puedo equilibrar mi vida personal con mi vida laboral.

5

4

3

4

4

4

4

1

4

28

Si la institución tiene políticas de desarrollo profesional,
como: Mentoring, planes de carrera, capacitación, formación,
retroalimentación, entre otros, participaría activamente

5

4

2

2

2

3

4

4

2

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

2

4

4

4

2

29
30

Las reuniones de mi área donde laboró resultan de utilidad
para realizar mi trabajo.
Se realizan reuniones periódicas para informar novedades,
procesos y procedimientos que se desarrollaran en la
institución o en su unidad orgánica.
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Anexo 9. Plantilla de Tabulación de la Encuesta Productividad, IMCRUZ

IMCRUZ
Nro.

CUESTIONARIO - PRODUCTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Comparte sus conocimientos laborales en beneficio de sus
compañeros.

C

C

C

C

C

B

B

C

C

2

Aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo.

D

C

C

C

D

C

B

C

C

3

Es leal con sus superiores.

D

D

D

C

D

D

C

D

C

4

Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros. D

C

C

C

C

B

B

C

D

5

Le gusta participar en actividades en grupo.

C

D

C

D

C

C

B

D

C

D

C

C

D

D

C

C

C

D

D

D

C

C

B

B

B

C

C

C

D

C

C

C

C

B

C

C

C

D

B

C

C

C

C

C

C

B

C

B

B

B

B

A

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

6
7
8
9
10
11

Evita hacer murmuraciones de sus compañeros
y superiores.
Mantiene el control físico y administrativo sobre
el material, equipo y enseres bajo su responsabilidad.
Es puntual con la entrega de trabajos que se le
asignan.
Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se
generan en la organización.
En ausencia de su inmediato superior asume la
responsabilidad.
Evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro
del horario de trabajo.

12

Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas.

C

C

C

C

B

C

D

B

C

13

Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo
presión.

C

C

D

C

C

C

C

C

C

14

Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido.

C

C

C

D

B

D

B

C

C

D

C

C

C

C

C

C

D

C

D

C

C

C

C

C

C

D

D

C

C

C

C

C

D

B

C

D

C

C

C

C

B

C

B

C

D

C

D

C

C

C

C

C

C

D

C

D

C

C

D

C

B

C

D

15
16
17
18
19
20

Cumple con los procedimientos administrativos establecidos
en la unidad.
Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en
el puesto que actualmente ocupa.
Se preocupa por superarse académicamente, asistiendo a
cursos de capacitación.
Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros
de trabajo en la realización de sus tareas.
Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de
trabajo.
Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones
programadas.

21

Falta a sus labores, cuando es una verdadera emergencia.

B

A

A

B

B

B

A

B

A

22

Hace buen uso del equipo e instrumentos de Trabajo.

C

C

C

C

C

B

B

C

C

23

Aplica nuevos conocimientos en su lugar de trabajo.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

C

C

C

C

C

D

C

C

C

D

24
25

Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de
beneficio a su unidad.
Consulta e investiga manuales que tengan relación con su
trabajo.
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Anexo 10. Plantilla de Tabulación de la Encuesta Productividad, TOYOSA S.A.

TOYOSA
Nro.

CUESTIONARIO - PRODUCTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Comparte sus conocimientos laborales en beneficio de sus
compañeros.

B

B

C

D

D

B

C

C

B

2

Aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo.

B

C

C

D

D

C

C

C

C

3

Es leal con sus superiores.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

4

Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros.

B

C

C

C

C

C

C

D

C

5

Le gusta participar en actividades en grupo.

B

B

C

C

D

C

C

D

B

C

C

B

C

D

B

C

C

D

C

C

B

C

D

C

C

C

C

C

B

C

C

C

B

C

D

B

B

C

B

C

C

B

D

C

C

6
7
8
9

Evita hacer murmuraciones de sus compañeros
y superiores.
Mantiene el control físico y administrativo sobre
el material, equipo y enseres bajo su responsabilidad.
Es puntual con la entrega de trabajos que se le
asignan.
Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en
la organización.

10

En ausencia de su inmediato superior asume la responsabilidad.

B

C

B

C

C

B

D

C

C

11

Evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del
horario de trabajo.

B

C

C

C

C

C

D

C

C

12

Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas.

B

B

C

C

D

C

D

C

C

13

Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión.

C

C

B

C

C

C

D

D

B

14

Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido.

B

C

B

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

C

B

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

D

C

C

B

C

D

D

C

D

C

C

B

B

B

D

D

C

D

D

C

15
16
17
18

Cumple con los procedimientos administrativos establecidos en la
unidad.
Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en el
puesto que actualmente ocupa.
Se preocupa por superarse académicamente, asistiendo a cursos
de capacitación.
Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de
trabajo en la realización de sus tareas.

19

Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo.

B

C

B

C

C

B

C

D

B

20

Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones
programadas.

C

C

C

D

D

C

C

C

B

21

Falta a sus labores, cuando es una verdadera emergencia.

B

C

B

C

C

B

D

C

C

22

Hace buen uso del equipo e instrumentos de Trabajo.

B

C

C

C

C

C

D

C

C

23

Aplica nuevos conocimientos en su lugar de trabajo.

B

C

B

C

C

B

C

C

C

24

Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de
beneficio a su unidad.

B

C

C

C

D

B

C

C

B

25

Consulta e investiga manuales que tengan relación con su trabajo.

C

C

C

C

C

C

D

D

B
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Anexo 11. Visto Bueno para el desarrollo de la Investigación, IMCRUZ
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Anexo 12. Visto Bueno para el desarrollo de la Investigación, TOYOSA S.A.

