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II. Resumen 

 

El presente análisis proporciona información que ayudará a las Instituciones Públicas que 

tienen como misión el servicio a la colectividad y en las que se hace visible y urgente la 

necesidad de entender que una excelencia en el servicio viene siendo una variable dependiente de 

la calidad del clima laboral que se vive al interior de las mismas, convirtiéndose en una 

herramienta técnica  para todo responsable de Talento Humano para la detección y análisis de los 

factores que repercuten en el desempeño y conocer las causas que inciden en la satisfacción 

laboral; de tal manera que se pueda tomar decisiones que incidan en una mejora de la 

productividad institucional y satisfacción del personal que labora en las Instituciones Públicas y 

por consiguiente el bienestar colectividad a través de un servicio eficiente.  

 

En este análisis aplicado a la Empresa ETAPA EP se llegó a la conclusión que era viable 

realizar por primera vez este tipo de estudio en el que se identifiquen los factores tanto positivos 

como negativos que repercutan a la satisfacción laboral interna actual del personal de la 

Institución. Para identificar los factores se emplearon diferentes herramientas como son: la 

encuesta, la entrevista y la observación directa, las mismas que fueron aplicadas a los 

colaboradores que trabajan en los distintos departamentos de la empresa ETAPA EP.  
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Abstract 

 

The present analysis provides information that will help Public Institutions whose mission is 

to serve the community and in which the need to understand that excellence in service is a 

variable dependent on the quality of the work environment becomes visible and urgent. that is 

lived within them, becoming a technical tool for all responsible for Human Talent for the 

detection and analysis of the factors that affect performance and know the causes that affect job 

satisfaction; in such a way that decisions can be taken that affect an improvement of the 

institutional productivity and satisfaction of the personnel that work in the Public Institutions and 

therefore the welfare of the community through an efficient service. 

 

In this analysis applied to the ETAPA EP Company, it was concluded that it was feasible to 

carry out for the first time this type of study in which the positive and negative factors that affect 

the current internal job satisfaction of the Institution's staff are identified. To identify the factors 

used different tools such as: the survey, interview and direct observation, which were applied to 

employees working in the different departments of the company ETAPA EP. 
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Capítulo I 

IV. Problema 

Descripción del problema  

 

     Las organizaciones tanto públicas como privadas y en nuestro estudio particular, la 

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

ETAPA EP requirió realizar un análisis actual sobre la satisfacción laboral interna de los 

empleados en el año 2018, con el objetivo de generar un contexto situacional de este aspecto en 

la Empresa y a raíz de ello generar recomendaciones, con el fin de mejorar sus parámetros en los 

próximos años, proceso analítico que serviría de referencia, tanto para la Entidad Pública, como 

para el entorno académico, figurando como referencia ante el desarrollo de futuros proyectos de 

índole similar.  

Antecedentes  

 

Con el fin de analizar la situación del personal, a continuación se expone la evolución de la 

plantilla en diferentes años:  

Tabla  1: 

Número del personal de la Empresa 

Total de funcionarios públicos del año 2014 1387 

Total de funcionarios públicos del año 2015 1380 

Total de funcionarios públicos del año 2016 1394 

Total de funcionarios públicos del año 2017 1387 

Fuente: Departamento de Gestión de Talento Humano ETAPA EP 
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Como se observa en la tabla 1, en el año 2014 existieron 1387 personas que laboraron en la 

Institución Pública, mientras que para el siguiente año se evidencia una disminución del 

personal, es decir 7 personas ya no laboraron en ETAPA EP, en el próximo año el Departamento 

de Gestión de Talento Humano incorporó a 14 personas a la Empresa en comparación con el año 

2015, y finalmente en el 2017 nuevamente 7 personas abandonaron su puesto de trabajo en la 

Institución.  

 

Tiempo que ha laborado el personal en la Empresa ETAPA EP. 

 

La Empresa cuenta con personal con varios años de experiencia, esto es positivo en la medida 

que permite estabilidad laboral y la gestión adecuada del conocimiento. Esto se hace evidente, 

cuando cerca del 55,6 % de los colaboradores tienen menos de 10 años en la Empresa y un 44,4 

% tiene entre 11 a 25 años.  

 

Figura 1: Tiempo Laborado en la Empresa ETAPA EP, 2014 

Fuente: Departamento de Gestión de Talento Humano ETAPA EP 

 

Desarrollo de los colaboradores.  

 

ETAPA EP se encuentra empeñada en implementar el sistema de Talento Humano, que 

permita desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de los colaboradores, en función del 
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cargo que desempeñan, así como el de la proyección profesional de los mismos colaboradores de 

la Empresa.  

 

Formación. 

 

En el periodo 2011 al 2014 se ha brindado capacitación al 100% de los colaboradores, con 

una formación cercana a las 8 horas por persona, desde luego, existirán casos en que por el tipo 

de formación algunos colaboradores recibieron más horas de capacitación. La inversión estimada 

en este período es cercana a $ 500.000,00.  Por otra parte, la Empresa ETAPA EP apoya en 

procesos de formación a través de las siguientes modalidades: conferencias, talleres técnicos, 

congresos, hasta en desarrollo de diplomados o maestrías. Cabe recalcar que en el año 2011 

cerca de 10 colaboradores de la Empresa realizaron una maestría. Así como también los eventos 

de capacitación pueden ser dentro o fuera del país; en el 2011 y 2012 la Empresa envió a algunos 

colaboradores a 34 eventos internacionales.  

 

 

Figura 2: Horas de Capacitación al Personal de ETAPA EP, 2014 

Fuente: Departamento de Gestión de Talento Humano ETAPA EP 

 

Evaluación de desempeño. 
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Se realizó una evaluación 90 grados de jefe a subordinado, al 100% de los colaboradores de la 

Empresa. Los resultados son satisfactorios, es así como en el 2012 el 39% tuvieron  niveles de 

excelencia en su desempeño y aproximadamente el 60% restante entre muy bueno y satisfactorio. 

A partir de esto, la Empresa emprendió una serie de acciones para fortalecer las competencias 

técnicas y genéricas de los colaboradores, así como ha desarrollado propuestas de planes de 

carrera para líderes potenciales, acompañado por el plan general de capacitación y formación. 

 

Respeto a los derechos laborales. 

 

ETAPA EP conforme lo establece el Código de Trabajo, mantiene vigente el contrato 

colectivo con los trabajadores, donde se acuerdan, de manera negociada y con base en una 

estrategia ganar – ganar, varios beneficios para estos colaboradores en cumplimiento y respeto a 

los derechos laborales. 

 

 

Figura 3: Convenios Colectivos con Funcionarios de ETAPA EP, 2014 

Fuente: Departamento de Gestión de Talento Humano ETAPA EP 

 

En el Contrato Colectivo existen artículos relacionados a horarios de trabajo, período de 

vacaciones, subsidios para colaboradores, etc. Un ejemplo claro de esto, es la posibilidad que 
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tienen los colaboradores de acceder al período de maternidad y paternidad, solo en el 2014, 50 

hombres y 16 mujeres accedieron a este derecho, y el 100% se reincorporaron a sus labores, una 

vez concluido el período correspondiente.  

 

Seguridad y salud ocupacional. 

 

ETAPA EP realiza esfuerzos permanentes por garantizar la seguridad y salud en el trabajo, 

para lo cual se ha conformado el Comité de Seguridad y Salud que trabaja por el bienestar de los 

trabajadores, el mismo que está conformado de forma paritaria por 3 representantes de los 

empleados y 3 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes.  

 

Si bien la seguridad y salud, son fundamentales, ETAPA EP no ha estado exenta de 

dificultades, es así como, en el 2014 el 3,13% del personal ha tenido algún tipo de accidentes o 

incidentes laborales, que afortunadamente fueron de incidencia menor. En la Empresa por cada 

millón de horas hombre de exposición al riesgo han existido 43 accidentes con incapacidades, 

que es un indicador bajo. Esto también se relaciona con el índice de ausentismo que alcanza el 

1,6%, actualmente dicho indicador está en el 5%. 

 

Por otro lado, cabe destacar que el Departamento Subgerencia Administrativa en el Año 2016 

logró la matriculación vehicular de unidades que no poseían documentación, ahora son parte de 

la flota regular de la Empresa, de tal manera que se brinda seguridad al trabajador y, la Empresa 

quedó exenta de problemas de índole legal. También en el mismo año se procedió a la donación 

de equipos informáticos para La Escuela Taller de Cuenca - Centro de Formación Artesanal 
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Municipal, de tal manera de fomentar la labor social de la Empresa. Y en último lugar se realizó 

la Toma Física de Inventario, con la finalidad de realizar el levantamiento físico de la existencia 

de la bodega de ETAPA EP.   

  

De tal manera la Empresa logró disminuir los tiempos en la liquidación de trámites del fondo 

de salud, alcanzando un promedio de 45 a 20 días (55%), logrando con esto una oportuna 

atención, esto generó satisfacción en el cliente interno. Así como también se logró disminuir los 

tiempos en las órdenes de compra de un promedio de 20 a 10 días (50%), generando con esto el 

cumplimiento oportuno de compra de bienes. 

 

Importancia y alcances 

 

Importancia.  

 

La importancia del presente análisis de caso aplicado a la Empresa ETAPA EP, nos permite 

identificar qué factores indicen en el desempeño laboral actual del personal que trabaja en la 

Entidad Pública, logrando así tomar decisiones que pueda mejorar el rendimiento de los 

empleados. Cabe recalcar que fue de suma importancia para ETAPA EP realizar esta 

investigación ya que anteriormente no se ha ejecutado ningún tipo de análisis sobre la 

satisfacción laboral interna de los empleados, además se contó con el apoyo de la Gerencia 

General y el Departamento de Gestión de Talento Humano de la Empresa, los mismos que serán 

beneficiados por la presente investigación. 
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Alcances. 

 

 Se procederá a realizar un análisis de la satisfacción laboral interna, es decir se 

evaluará la situación actual de la Empresa ETAPA EP en cuanto a la motivación del 

personal, relaciones laborales entre compañeros; entre el trabajador y el  jefe 

inmediato, así como el desempeño laboral.  

 

 Se identificarán los factores positivos como negativos que influyen en la satisfacción 

laboral interna actual entre empleados.  

 

 Se plantearán recomendaciones para mejorar la satisfacción laboral interna de los 

empleados de la Empresa ETAPA EP.    

 

Delimitación  

 

En cuanto a la delimitación espacial se procedió a realizar en la ciudad de Cuenca, en la 

Empresa ETAPA EP, en los departamentos: Gerencia General, Gerencia de Telecomunicaciones, 

Gerencia Comercial, Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, Subgerencia Desarrollo de Red, 

Subgerencia de Operaciones de Telecomunicaciones, Subgerencia de Desarrollo Infraestructura, 

Subgerencia Operaciones & Saneamiento, Subgerencia de Mercadeo, Subgerencia de Ventas, 

Subgerencia Servicio al Cliente, Subgerencia Jurídica, Subgerencia de Planificación, 

Subgerencia de Comunicación, Subgerencia de Gestión de Talento Humano, Subgerencia de 
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Gestión Ambiental, Subgerencia Financiera, Subgerencia Administrativa y Subgerencia de 

Tecnologías de Información. 

 

Con respecto a la delimitación temporal, en el mes de Noviembre del 2017 se comenzó a 

realizar los trámites administrativos pertinentes para que pueda acceder a la información de la 

Entidad Pública, una vez obtenida la autorización por parte del Gerente General, presenté al 

Consejo de Carrera de la Universidad Politécnica Salesiana el diseño del análisis de caso 

denominado: “Análisis de la Satisfacción Laboral Interna en Empresas Públicas: Aplicación a la 

Empresa ETAPA EP”, el mismo que fue aprobado, de tal manera que en el mes de Febrero del 

2018 se trabajó en la investigación hasta finalmente culminar en el mes de Junio del mismo año.  

 

 

Figura 4: Empresa ETAPA EP Cuenca, Ubicada en las Calles Benigno Malo No. 7-78 y Mariscal Sucre 
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Explicación del problema 

 

 Mediante un análisis realizado hace meses atrás se estableció que existen problemas con 

respecto a la satisfacción laboral actual, los mismos que conllevan a tener malas relaciones 

interpersonales, falta de compromiso con el trabajo y una comunicación interna deficiente, existe 

constante rotación de personal a nivel departamental, generando así que los colaboradores se 

tengan que adaptar al direccionamiento de la nueva Gerencia.  

 

El Directorio de la Empresa ETAPA  en el mes de Junio del 2017  designó  como Gerente 

Subrogante al Ing. Boris Piedra, quien asumió la Gerencia en calidad de Subrogante, el Ing. 

Boris Piedra optó por generar cambios internos en la administración. Su nombramiento 

provisional se dio en reemplazo del Gerente General Titular debido a un proceso judicial 

instaurado en su contra.    

Para que un proceso de cambio pueda implementarse con éxito y sostenerse en el tiempo, sin 

lugar a duda es primordial tener en cuenta el factor humano; los colaboradores deben confiar, 

estar motivadas y capacitados, ya que el cambio es un proceso muy fuerte, tanto a nivel personal 

como organizacional. El cambio de administración debe lograr motivar a  los empleados para 

lograr mejores resultados con menor esfuerzo y mayor satisfacción. 

 

Actualmente,  en atención a las políticas de la Administración, el Departamento de Gestión de 

Talento Humano trabajó conjuntamente bajo estos lineamientos que incluyeron el incremento del 
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30% de personal nuevo distribuidos en las diferentes áreas departamentales considerando los 

cambios internos necesarios para solventar la situación en la que encontró la Institución.  

 

Al implementar un nuevo direccionamiento estratégico por parte de la actual Gerencia 

General, estructuralmente ETAPA EP atravesó cambios que generaron incomodidad en algunos 

colaboradores, ya que  un  30 % del personal de planta tuvo que ser reasignado un nuevo cargo.  

Sumado a ello el incremento del personal nuevo. Es por ello que, el personal que ha atravesado 

por dicho proceso ha tenido que capacitarse, de los cuales el 60% del personal recibió 

adiestramiento para conocer las funciones que debe ejecutar.  

 

Considerando la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de Trabajo y la Reglamentación 

Interna de ETAPA EP; la Entidad Pública en cuanto a la problemática relacionada con el 

personal, registra un 10% en cuanto a faltas disciplinarias cometidas por parte del personal. 

Dichas faltas son las acciones u omisiones por parte de los funcionarios públicos que vulneran 

los derechos, y obligaciones, siendo éstas faltas graves aquellas que se susciten en el lugar de 

trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, también existen las faltas leves, 

son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, de forma involuntaria, que no generen 

daños. Según el Reglamento Interno de ETAPA EP se sancionará con el 10% de la remuneración 

mensual al funcionario infractor.  

 

Actualmente se registró un total del 30% de cuanto a atrasos; son considerados atrasos cuando 

el funcionario público llega a su puesto de trabajo uno o varios minutos posteriores al horario 

establecido por la Empresa, el atraso será descontado del rol mensual, esto se menciona en el 
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Reglamento Interno de la Entidad Pública. El 20% de estas estadísticas pertenece a permisos que 

algunos funcionarios han solicitado, y finalmente basándonos en el mismo Reglamento Interno, 

se regula la realización de horas extras; del estudio efectuado se observa que actualmente un 

30% realizó horas extras, las mismas que son justificadas y autorizadas por el jefe departamental, 

estas se pagan de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo.  

 

La satisfacción o insatisfacción de los usuarios y ciudadanía, se ve reflejada en los servicios 

que presta ETAPA EP, estos son: 

Tabla 2:  

Adquisición de Servicios 

Información Pública  0 personas  

Internet  2.149 personas 

Telefonía 401 personas  

Televisión 660 personas 

Servicios Corporativos 48 personas 

Agua Potable 860 personas 

Fuente: Portal Institucional de ETAPA EP  

 

Los valores de la Tabla 2 expresan la adquisición de los servicios que ha realizado la 

ciudadanía en el mes de Marzo del 2018. De la información subida al portal de la Institución 

Pública, los ciudadanos que han adquirido los servicios anteriormente mencionados alcanzan un 

rango importante, a continuación se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla  3: 

Calidad en cuanto a servicios que brinda ETAPA EP 

El 62,7% de las personas Está conforme en cuanto a servicios adquiridos   

El 37,3% de las personas   Está inconforme en cuanto a servicios adquiridos   

Fuente: Portal Institucional de ETAPA EP  

 

Haciendo una comparación entre los datos obtenidos en la tabla 2, sin lugar a duda esto refleja 

que la Empresa ETAPA EP está cumpliendo con las exigencias que tienen las personas en cuento 

a los servicios.  

 

Para evaluar el nivel de satisfacción del cliente con respecto a los servicios que brinda 

ETAPA EP, la Empresa ha desarrollado un sistema de medición del nivel de satisfacción de los 

clientes, investigando mediante encuestas y variables relacionadas con atributos de cada uno de 

los servicios. Los porcentajes obtenidos en la Tabla 3 son en cuanto al servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado emitidos por una Auditoria Interna ejecutada en el periodo 2013 - 2015.  

 

Tabla  4: 

Nivel de satisfacción del cliente 

Año Nivel de satisfacción del cliente 

2013 85,51% 

2014 85,18% 

2015 83,89% 

Fuente: Auditoria Interna a ETAPA EP 2013-2015  
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Justificación. 

        

   La satisfacción se constituye a partir de factores que devienen de la persona, a nivel interno, 

vistos como subjetivos, su percepción de la realizad laboral en la que se desenvuelven y sus 

efectos en sí; mientras que, por otro lado, la insatisfacción se produce a partir de factores 

externos a la persona, normalmente gestionados y bajo la responsabilidad de la empresa 

(Herrera-Caballero & Sánchez-Guevara, 2012). 

 

     Partiendo de esta idea, se resalta la importancia de la satisfacción laboral adecuada en el 

contexto organizacional, aspecto que, desde el presente proyecto de titulación, se pretendió 

analizar en la empresa ETAPA EP, ubicada en la ciudad de Cuenca, para a partir de los 

resultados generados, generar recomendaciones orientadas a mitigar los aspectos de 

insatisfacción detectados en la población muestra de estudio, cuyo alcance no se remite a este 

aspecto, sino que figura como una referencia para estudios posteriores.  

 

La Empresa ETAPA EP a través de sus directivos, puede basar la toma de decisiones más 

apropiadas para establecer sistemas de incentivos apropiados, estilos de liderazgo, sistemas de 

comunicación acordes a su estructura que les lleve a un cambio en la satisfacción laboral interna, 

la comunicación entre los empleados, el fomento del trabajo en equipo y otros beneficios 

resultantes del entendimiento de la dinámica del individuo, grupos y estructura. 

 

     Dentro de este contexto, con base en una serie de entrevistas realizadas a varios empleados 

de esta Empresa, se determinó factible la realización del presente análisis de caso investigativo, 
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que permitió determinar las principales debilidades presentes en la misma en materia de 

desempeño y satisfacción laboral, variables altamente relacionadas entre sí.  

 

     Para ello, se procedió a aplicar un instrumento de recolección de datos masivo, 

contemplado como una encuesta, a los empleados de los distintos entes departamentales de la 

organización, a partir de cuyos resultados se determinó el contexto actual de la satisfacción y el 

desempeño laboral.  

 

     Igualmente, su importancia radica en detectar los posibles aspectos negativos en esta 

materia y generar a la Empresa un contexto situacional sobre el cual puedan tomar medidas 

adecuadas para reducir los índices de irregularidades que partan de estos resultados. Como 

principal beneficiario destaca el departamento de Gestión de Talento Humano como ente gestor 

de la integridad y el bienestar de los trabajadores desde sus distintas dimensiones, aspecto que 

incluye también a estos últimos, en tanto este tipo de diagnósticos permitirá la toma de acciones 

orientadas a la mejora de sus condiciones actuales de trabajo. 
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V. Objetivos general y específico 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la satisfacción laboral en la Empresa Pública ETAPA EP en el año 2018. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar los principales factores que inciden en los niveles satisfacción laboral 

en una Empresa. 

 

 Generar una propuesta para mejorar la satisfacción laboral interna de la Empresa. 
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Capitulo II 

VI. Fundamentación teórica 

 

Satisfacción Laboral 

 

Los autores (Borra & Gómez, 2012) señalan que la satisfacción laboral está estrechamente 

relacionada a una serie de factores que vistos en conjunto constituyen un estado físico y mental 

adecuado del trabajador, con relevancia para la empresa, en tanto se ve estrechamente ligado a la 

productividad colectiva según su contexto. 

 

En este aspecto se integran variables como la motivación presentada en el trabajador, 

influenciada por su remuneración salarial y las capacidades de crecimiento, que se deriva en un 

compromiso con la empresa, que le otorga condiciones de vida adecuada y le permite lograr sus 

objetivos personales y profesionales a medida que avanza, pues dentro del contexto laboral se 

habla de ‘energía’ como un factor que en dependencia de su orientación (positiva o negativa), 

permite una mayor consonancia entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos 

(González, López, & Sánchez, 2014). 

 

La satisfacción laboral se orienta a las percepciones subjetivas y las actitudes que presente el 

trabajador con base en la calidad parámetros cualitativos que se considera, componen a una 

empresa bien constituida (Manosalvas, Manosalvas, & Nieves, 2012).  

 

Asimismo, en palabras de estos mismos autores: 
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Satisfacción laboral se define como un conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas 

específicas del mismo; entonces, la satisfacción laboral se constituye en un concepto globalizador 

con el que se hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. 

(pág. 7). 

 

Igualmente, según el aporte de (Borrego-Alés, Orgambídez-Ramos, & Pérez-Moreno, 2015), este 

concepto se constituye como “un estado mental positivo asociado al trabajo y caracterizado por 

altos niveles de vigor, dedicación y absorción” (pág. 70), con una afectación directa de parte de 

los factores que comprenden en conjunto al entorno organizacional. 

 

     Por otro lado, existe una terminología opuesta a la satisfacción laboral, vista como 

‘insatisfacción’, aspecto que, si bien se ha mencionado que la primera se deriva de las actitudes y 

percepciones de carácter subjetivo, esta se constituye apartar de factores externos que influyen de 

forma negativa en la vida del trabajador (Borrego-Alés, Orgambídez-Ramos, & Pérez-Moreno, 

2015). 

 

    (Álvarez-Santos, Álvarez-López, & De Miguel-Guzmán, 2017), enlistan cinco dimensiones 

que influyen de forma directa en la satisfacción laboral y determinan su comportamiento, las 

cuales son “condiciones de bienestar, naturaleza y contenido del trabajo, trabajo en grupo y 

directivos, condiciones de trabajo y estimulación moral y material” (pág. 8). 

 

Estos autores muestran de forma gráfica los factores de relación hallados dentro de la 

satisfacción laboral y sus parámetros de acción: 
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Figura 5: Variables Presentes en la Satisfacción Laboral 

Fuente: (Álvarez-Santos, Álvarez-López, & De Miguel-Guzmán, 2017)  

 

Factores que determinan la satisfacción laboral  

 

Reto del trabajo: los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se 

están desempeñando; es por eso que el enriquecimiento del puesto puede elevar la satisfacción 

laboral ya que se incrementa la libertad e independencia.  

 

Sistemas de recompensas justas: existen dos tipos de recompensas relacionadas con la 

satisfacción laboral: las extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las que 
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otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema 

de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la organización, los elogios y los 

reconocimientos por parte del supervisor. Las intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente: sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien 

hecho. 

 

Condiciones favorables de trabajo: a los colaboradores les interesa su ambiente de trabajo, 

es decir que les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente 

físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la 

satisfacción del empleado.  

 

Clima organizacional 

 

(Manosalvas, Manosalvas, & Nieves, 2012), definen al clima laboral de la siguiente manera: 

 

Consiste en un grupo de características que definen a una organización y que la distingue de otras; 

estas características son de permanencia relativa en el tiempo e influyen en la conducta de las 

personas (…) el clima organizacional es un conjunto de atributos que pueden ser percibidos 

acerca de una organización particular y/o sus subsistemas, y que puede ser inducido por la forma 

en que la organización interactúa con sus miembros y con su ambiente. (pág. 7). 

 

     En consonancia, (García, 2009) señala que se concibe al clima laboral como el ‘espíritu’ 

que predomina en la empresa, donde los factores humanos, ambientales y circunstanciales que 

coexisten intervienen de forma directa en el rendimiento colectivo de la organización. Parte de la 
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calidad de las funciones recae en el principio de autonomía y la calidad social y humana que 

conciernan a los roles del trabajador. 

 

     Por su parte, (Chacón, Lozano, & Sanduvete-Chaves, 2013), coinciden en que el clima 

laboral forma parte de la estructura de una empresa y de su rendimiento en el tiempo, en tanto 

afecta directamente a su mayor atributo de productividad, visto cómo sus trabajadores, cuyo 

rendimiento se muestra acorde a la calidad humana que se les ofrezca dentro de sus instalaciones 

o labores. 

 

     Es por ello que, desde la perspectiva de (Izcurdia & Valera, 2013), dentro del clima laboral 

existe una serie de dimensiones, escalas o variables, las cuales se enlistan y desarrollan a 

continuación: 

 

 Estructura: fundamentada en la percepción subjetiva acerca de los parámetros de 

organización y reglamentos de una empresa. 

 

 Responsabilidad: vista como la independencia que tenga el trabajador en la toma de 

decisiones, no vista solamente dentro del cumplimiento de sus funciones, sino 

concebida como las capacidades de intervenir de forma directa en el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 Recompensa: la relación entre esfuerzo y remuneración, donde al verse de forma 

opuesta, tendría un efecto evidentemente negativo en el clima de la organización. 
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 Desafío: correspondiente a las metas que se pueda plantear el empleado y que pueda 

generarle sentimientos de autorrealización y crecimiento profesional constante. 

 

 Relaciones: constituida a partir de los vínculos que se establezcan entre los miembros 

del Talento Humano de una Empresa y su calidad de agrado para estos. 

 

 Cooperación: cualidad de trabajo en equipo y confianza entre los miembros de un 

departamento (nivel horizontal) y a su vez con otras jerarquías de la organización 

(nivel vertical). 

 

 Conflicto: la capacidad de aportar ideas en conjunto y no solamente trabajar en 

función a objetivos y fundamentos establecidos.  

 

 Identidad: sentido de pertenencia que tiene el trabajador con respecto a la empresa; es 

la capacidad de ser parte de una entidad y ser representado por esta (Izcurdia & 

Valera, 2013).  

 

Desempeño laboral 

      

En palabras de (Palmar & Valero, 2014), el desempeño laboral: 
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Constituye uno de los factores determinantes para el logro de las metas y objetivos trazados, por 

esta razón, es de gran importancia que los trabajadores mantengan una relación entre las 

competencias que poseen y el cargo que ejercen, para lo cual es necesario que se exija el 

cumplimiento de requisitos que realmente permitan la selección del personal con características 

que se correspondan con la finalidad de la institución. (pág. 160). 

    

  El desempeño y rendimiento de los trabajadores se ve estrechamente ligado a las condiciones 

que presente la organización para el cumplimiento de sus funciones, así como la ganancia que se 

obtiene a partir de ello, sea de carácter monetario o de crecimiento profesional y 

autorrealización. En este sentido, es parte de las competencias de cada individuo y se 

corresponde a aspectos como el compromiso y la motivación (Amaya, Conde, & Pedraza, 2010). 

 

     Dentro del desempeño laboral intervienen una serie de aspectos ligados a las condiciones 

personales y del trabajo desempeñado, de las cuales se desprenden algunos aspectos que se 

muestran en el presente organizador gráfico (Díaz, Pérez, & Salas, 2014): 

 

 

Figura 6: Variables Presentes en la Satisfacción Laboral 

Fuente: Díaz, Pérez y Salas (2014) 
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Motivación laboral 

 

     (Chaparro, 2006), señala que la motivación laboral se concibe como la actitud y 

predisposición que tiene un trabajador para cumplir ciertas funciones, en consideración con las 

remuneraciones de carácter salarial y de estatus que se devienen a raíz de dichas tareas, donde 

además de estos aspectos, ejerce una influencia directa el ambiente y las condiciones de la 

organización en la que se desenvuelva, así como también la calidad de relaciones humanas 

presente en su proceso. 

 

     Por otro lado, desde la perspectiva de (Alvarado, Bolívar, & Quero, 2016), la motivación: 

 

Se refiere a la actividad o tendencia a actuar para producir uno o más efectos. Este término 

subraya la fuerza final de la tendencia a la acción, que la persona experimenta un “yo quiero”, y 

estará constituido por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta 

hacia su objetivo. (pág. 64). 

 

     Las autoras (Agut & Carrero, 2007), señalan las principales teorías de la motivación, que 

se aplican al ámbito laboral, las cuales se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 7: Principales Teorías de la Motivación 

Fuente: Agut y Carrero (2007) 

 

Cómo promover la comunicación  

 

Existen tres asuntos interrelacionados que una organización necesita lograr para promover la 

comunicación.  

 

1) El ambiente organizativo y la cultura: la organización tiene que ser un lugar donde 

la comunicación abierta sea aceptada y promovida.  

 

2) Se encarga de establecer definiciones claras sobre qué tiene que ser comunicado y 

por quién: si se asume que todos necesitan saber todo, el personal pasará todo su 

Qué motiva: 
El placer derivado de los resultados del trabajo, que 

se consigue a través de: 

Teoría del refuerzo 

de Skinner 

Obtención de refuerzos positivos y la evitación de 

consecuencias negativas o castigos que proceden del 

exterior y que, por tanto, el sujeto no controla. 

Teoría de las 

necesidades de 

McClelland 

Satisfacción de las necesidades sociales de logro (éxito 

en las tareas que implican evaluación del rendimiento), 

poder (dominio y control del comportamiento de otros) y 

afiliación (establecimiento de relaciones interpersonales 

cercanas. 

Teoría de la equidad 

de Adams 

Recuperación de la equidad o reducción de la inequidad 

percibida entre lo que aporta y recibe el sujeto en 

comparación con lo que aportan y reciben los demás. 
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tiempo recibiendo y pasando información. Necesitan existir pautas sobre cómo y 

qué información se necesita pasar.  

 

3) El sistema que la organización crea para realizar el trabajo y para permitir la 

comunicación. 

 

Para adoptar la comunicación, es primordial establecer una atmósfera de apertura que aliente 

el libre flujo de la comunicación e información en todas las direcciones, esto significa que la 

cultura organizativa tiene que adoptar la comunicación interna, y los individuos que forman parte 

de la organización deben sentirse cómodos y modelar la comunicación regular y claramente con 

cualquier empleado en la Empresa. 

 

 Existen diversos principios que debemos tener en cuenta para que la comunicación interna 

fluya de manera positiva, y estos son:   

 

 Poner en práctica lo que se predica, es decir, saber escuchar a los demás y actuar 

rápida y apropiadamente según las inquietudes, sugerencias y preocupaciones.  

 

 Tratar a todos de forma similar, independientemente del trabajo que llevan a cabo 

en la organización.  

 

 Asegurarse de que la información fluya en todas direcciones, es decir, la 

organización debe procurar que las personan se enteren inmediatamente de las cosas que les 
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interesan o afectan, y debe idear sistemas para asegurarse de que esto suceda, así como 

mecanismos para garantizar que también la información menos pertinente sea distribuida.  

 

Técnicas para mejorar la comunicación organizacional. 

 

 Seguimiento: implica suponer que el mensaje del colaborador no ha sido 

interpretado bien y, siempre que sea posible, tratar de determinar si se recibió en realidad el 

significado pretendido.  

 

 Uso de la retroalimentación: constituye un canal para la respuesta del receptor 

que permite al comunicador determinar si se ha recibido al mensaje y producido la respuesta 

pretendida.  

 

 Empatía: es la habilidad para ponerse en el lugar de la otra persona y adoptar los 

puntos de vista y emociones de ésta.  

 

 Estímulo de la confianza mutua: una atmósfera de confianza mutua entre los 

gerentes y sus subordinados puede facilitar la comunicación. Los subordinados juzgan por sí 

mismos la calidad de la relación que perciben con su superior. Los gerentes que desarrollan un 

clima de confianza, encontrarán que el seguimiento de cada comunicación es menos crítico y sin 

pérdida del entendimiento entre los subordinados.  

 



xliv 

 

Sobre la Empresa ETAPA EP 

Reseña histórica 

 

    ETAPA EP se constituye en Enero de 1968, cuando ejercía la Alcaldía de la Ciudad el Dr. 

Ricardo Muñoz Chávez, el Concejo de Cuenca de acuerdo con el Art. 194 de la Ley de Régimen 

Municipal, que facultaba a las Municipalidades constituir Empresas Públicas para garantizar una 

adecuada prestación de servicios públicos, aprobó la Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado ETAPA EP con atribuciones, 

funciones, autonomía financiera y personería jurídica, designando como su primer Gerente, al 

Ing. Fernando Malo Cordero (Etapa EP, 2018). 

 

Desde su fundación ETAPA EP se ha ido fortaleciendo y creciendo acorde al ritmo que le ha 

exigido Cuenca y el desarrollo de la tecnología, llegando hoy en día a posicionarse entre las 

mejores empresas del país, con reconocida eficiencia en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y gestión ambiental, cualidad muy difícil de 

conseguir y más aún de mantenerla, pero que ha sido posible gracias a la entrega de quienes han 

hecho y hacen ETAPA EP, hombres y mujeres que son parte de su recurso humano, que siempre 

se ha destacado por un trabajo incansable en bien de la comunidad (Etapa EP, 2018). 

 

     La Empresa ETAPA EP durante estos 50 años ha servido de referente tanto para Empresas 

Públicas como Privadas en la prestación de servicios con un enfoque social, dando cumplimiento 

a las disposiciones emanadas desde el Gobierno Local, los diferentes organismos de control y 

flexibilizando su accionar en busca de la atención satisfactoria a todos quienes habitamos en 

Cuenca. 
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Figura 8: Directivos, Empleados y Trabajadores de ETAPA EP, 1968 

Fuente: http://www.etapa.net.ec/Quienes-somos/Informacion-General 

     

 En este sentido, como su misión corporativa destaca: 

 

Somos una Empresa que mejora la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo servicios 

integrales e innovadores de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento manteniendo los más 

altos estándares de calidad, a través de una gestión económica, social y ambientalmente 

responsable (Etapa EP, 2018). 

 

Por otro lado, su visión corporativa figura como “al 2019 ser una Empresa sostenible y 

rentable, con Talento Humano competente y comprometido, que brinda soluciones integrales e 

innovadoras, con presencia nacional, entregando servicios de calidad” (Etapa EP, 2018). 

 

http://www.etapa.net.ec/Quienes-somos/Informacion-General
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Sus valores corporativos son:  

Tabla  5: 

Valores Corporativos de la Empresa (Etapa EP, 2018) 

 

Trabajo en equipo 

 

Se realiza un trabajo mancomunado con el personal para 

alcanzar objetivos comunes.  

 

Actitud de liderazgo 

 

Mejoramiento continuo, para constituirnos en el mejor 

referente del desarrollo local, regional y nacional. 

 

Vocación del servicio 

para satisfacer al cliente 

 

Es una actitud del personal de la Empresa, atender las 

necesidades y satisfacer sus expectativas. 

 

Generadores de 

desarrollo sustentable 

 

Con nuestros servicios propiciamos el desarrollo y mejoramos 

la calidad de vida de la colectividad, hoy y siempre.  

 

Innovación 

 

La innovación es una fuerza motriz para proveer nuevos y 

mejores servicios a nuestros clientes, generar mejores procesos y 

sistemas, desarrollar nuestra infraestructura y talentos. 

 

Fuente: ETAPA EP.  
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Asimismo, sus objetivos se muestran bajo la siguiente clasificación (Etapa EP, 2014): 

 

Figura 9: Objetivos de la ETAPA EP 

Fuente: ETAPA EP (2014) 
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Estructura organizacional de la Empresa ETAPA EP 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas establece en el Art. 6 que son órganos de dirección y 

administración de las Empresas Públicas, el Directorio y la Gerencia General; en cuanto al Art. 7 

literal b) define que para el caso de las Empresas Públicas creadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados o para las creadas entre la Función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el Directorio estará conformado máximo por cinco miembros.   

 

     ETAPA EP cuenta con una estructura de carácter netamente funcional, es decir su 

organigrama se representa por medio de una jerarquía burocrática, como podemos observar en la 

Figura 10 en la actualidad la Empresa ETAPA EP se encuentra conformada por diferentes 

departamentos, los mismos que trabajan en equipo para cumplir los objetivos estipulados por la 

Organización, además cuenta con un total de 1369 personas laborando en la empresa.   
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Fuente y elaborado: ETAPA EP 

Figura 10: Organigrama de la Empresa ETAPA EP 



l 

 

Miembros del Directorio 

 

Siendo liderada por la Gerencia General, para llegar a cumplir los objetivos y metas 

estipuladas por la Entidad Pública, la Empresa ETAPA EP trabaja conjuntamente con los 

diferentes departamentos que conforman la organización, su Directorio está conformado por las 

siguientes personas:  

Tabla  6: 

Listado de los miembros que conforman el Directorio ETAPA EP 

Alcalde de la ciudad de Cuenca  Ing. Marcelo Cabrera 

Miembro del Directorio ETAPA EP  Ing. Galo Ordoñez 

Miembro del Directorio ETAPA EP Mgst. Monserrat Tello   

Miembro del Directorio ETAPA EP Ing. Santiago López 

Miembro del Directorio ETAPA EP Dr. Enrique Pozo  

Miembro del Directorio ETAPA EP Ing. Boris Piedra  

 

Fuente: Departamento Gestión de Talento Humano 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez 
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Tabla  7: 

Listado de Gerentes y Subgerentes de ETAPA EP 

Cargo Nombre 

Gerente General   PIEDRA IGLESIAS BORIS GIOVANI  

Gerente de Telecomunicaciones CARRILLO TORRES ALFREDO JOSÉ  

Gerente Comercial  CRESPO CISNEROS FRANCISCO XAVIER  

Gerente de Agua Potable y Saneamiento CALLE ORDOÑEZ  PAUL IVÁN  

Subgerente de Desarrollo de red  MORALES CAMPOVERDE PABLO 

HERNAN  

Subgerente de Operaciones de 

Telecomunicaciones 

PERALTA QUINDE LUIS EDUARDO  

Subgerente de Desarrollo Infraestructura  ESPINOSA GUAMÁN JASON MODESTO 

Subgerente de Operaciones AP & 

Saneamiento 

ABRIL GUERRERO NANCY CATALINA 

Subgerente de Mercadeo PESANTEZ SALTO DIANA ELIZABETH  

Subgerente de Ventas TALBOT SOEIRO FRANCISCO JOSÉ 

Subgerente de Servicio al Cliente VELEZ VEGA SEBASTIÁN MAURICIO  

Subgerente Jurídico  VEGA CRESPO ELIZABETH CRISTINA  

Subgerente de Planificación  SANTACRUZ OCHOA RAMIRO ESTEBAN  

Subgerente de Comunicación  VALENCIA VINTIMILLA MARCELO 

GUILLERMO  

Subgerente Financiero  VEGA AGUILAR CARLOS SANTIAGO  

Subgerente Talento Humano ZENTENO CONDO CARLA MARIELA  

Subgerente Administrativo DURAN ERIQUE TANIA MILENA  
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Subgerente de Gestión Ambiental  VINTIMILLA PENA PAUL GEOVANI  

Subgerente de Tecnologías de Información  JUAN FERNANDO GUAMÁN GUAMÁN  

 

Fuente: Departamento Gestión de Talento Humano  

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez 

 

El objetivo de ETAPA EP es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, agua 

potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, servicios complementarios conexos y afines que 

pudieran ser considerados de interés colectivo por parte de la ciudadanía, así como también la 

gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas.  

 

ETAPA EP opera Bajo el RUC N° 0160050020001, la Empresa está radicada en la ciudad de 

Cuenca, Provincia del Azuay, su matriz principal está ubicada en las calles Benigno Malo 7-78 y 

Mariscal Sucre, cuenta con una larga trayectoria en el sector público, ha logrado posicionarse 

entre las mejores Empresas a nivel nacional ya que utiliza tecnología de punta, obteniendo una 

eficiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y 

gestión ambiental.   

 

Sin lugar a duda el esfuerzo mancomunado y el trabajo en equipo de cada uno de sus 

integrantes forman parte del recurso más importante de la Empresa, para brindar servicios de 

altos estándares de calidad en beneficio de la ciudadanía. 
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La importancia de la satisfacción laboral proviene del vínculo que existe entre los objetivos de 

la organización y el comportamiento del personal que labora en una empresa, principalmente en 

el hecho que presenta en forma global las actitudes, las creencias, los valores de los miembros de 

una organización que debido a su naturaleza se convierten en elementos del mismo clima.  

 

Hoy en día se emplean diferentes mecanismos para medir la satisfacción laboral como por 

ejemplo a través de un análisis se puede identificar problemas, mejorar la planeación, 

organización, control, toma de decisiones, integración, liderazgo, etc.  

 

La aplicación práctica en la Empresa ETAPA EP,  nos permitió conocer los factores que 

incluyen en la satisfacción laboral actual de los colaboradores públicos y evaluar las fuentes de 

conflictos e insatisfacciones que conlleva el desarrollo de las actividades, así como la 

identificación de actitudes negativas que generan problemas en las Empresas Públicas, 

considerando que este tipo de instituciones tiene como misión brindar servicios a la colectividad. 

 

Base legal 

 

ETAPA EP se encuentra regulada por: 

Carta Suprema: 

 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – CRE 

Códigos:  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL – COFJ 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS – 

COPYFP 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES – 

COPCI 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL – COIP 

 CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO – COMF LEY GENERAL 

DE SEGUROS 

 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 CÓDIGO DE COMERCIO – CCO 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – CNA 

 LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS - LSEYP  

 CÓDIGO TRIBUTARIO – CTRIBUTARIO 

 CÓDIGO CIVIL – CC 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – CPC 

 CÓDIGO DEL TRABAJO – CT 

 CÓDIGO DE ÉTICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

Leyes Orgánicas:  

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – LODP 

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – LODC 

 LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO – LOPGE 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – LORTI 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD – LOS 

 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL – LODN 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – 

LOSNCP 

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA – 

LORSA 

 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA – LOFL 

 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS – LOEP 

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA – LOPC 

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO – LOSEP 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR – LOES 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – LOEI 

 LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

– LORCPM 

 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES – LOD 

 LEY ORGÁNICA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES – 

LODDL 
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 LEY ORGÁNICA DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL GASTO 

SOCIAL 

 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN - MEDIOS - LCOMUNICACIÓN LOC 

 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY 

REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A 

LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

 LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO EN EL HOGAR 

 LEY ORGÁNICA PARA LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Reglamentos de Leyes:  

 Reglamento de la Ordenanza de Administración, regulación alcantarillado, relativo a 

contaminación. 

 Reglamento del Servicio Telefónico para el cantón Cuenca 

 

Fuente: Subgerencia Jurídica de la Empresa ETAPA EP   
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Capitulo III 

VII. Metodología 

El presente análisis de caso se realizó siguiendo diferentes etapas, a continuación se redacta 

cada una de ellas: 

 

Primera etapa: para proceder al análisis de caso se optó realizar una entrevista a algunos 

colaboradores de la Empresa, la misma que permitió evaluar los principales parámetros de 

satisfacción o insatisfacción laboral actual en los empleados, estableciendo los principales 

parámetros en cuanto a su motivación, condiciones laborales, percepciones subjetivas, etcétera. 

Así como también se realizó reuniones con algunos de los colaboradores que trabajan en el 

Departamento de Gestión de Talento Humano para acceder a la información para el presente 

análisis de caso.   

 

Segunda etapa: posteriormente se procedió a emplear la encuesta, ya que es un tipo de 

instrumento estadístico de recolección de información que permite obtener datos de forma 

general, por medio de la aplicación de distintas preguntas a una muestra establecida. Esta 

herramienta permite abarcar múltiples variables a la vez (Casas, Donado, & Repullo, 2003). 

 

Considerando el tipo de investigación cuantitativa, se llevó acabo la aplicación de la encuesta 

como técnica de recolección de datos masivo, para determinar de forma numérica los principales 

parámetros del contexto de satisfacción laboral interna de los colaboradores de la Empresa 

ETAPA EP. Se realizó un diseño de encuesta, la misma que estuvo conformada de 16 preguntas 

cerradas y abiertas. Se ejecutó la encuesta al personal que labora en los diferentes departamentos;  
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en este sentido, se obtuvo resultados de primera mano, que permitió conseguir un resultado lo 

más ajustado posible a la realidad de la Empresa.  

 

En la etapa final se procedió a realizar una observación directa al personal que labora en los 

diferentes departamentos que conforman la Institución, logrando así detectar los factores que 

inciden en el clima laboral actual y la formación de la cultura organizacional.  

 

Gracias a las herramientas empleadas se logró medir diferentes factores como son:  

 

 Nivel de satisfacción laboral interna. 

 Clima laboral. 

 Nivel de comunicación interna entre compañeros de trabajo. 

 Relaciones interpersonales entre compañeros y jefe inmediato. 

 Grado de reconocimiento al personal que labora en la Empresa 

 

Parámetros de la encuesta 

 

     Para efectos de la gestión y la tabulación de los datos obtenidos, se empleó el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), posteriormente se tabuló las encuestas y se 

procesó adecuadamente los resultados obtenidos, para finalmente analizar cada pregunta y 

generar recomendaciones. Dichas encuestas estuvieron compuestas por dieciséis preguntas, 

aplicadas de forma universal a los distintos entes departamentales de la Empresa ETAPA EP de 

Cuenca, considerando las opiniones de sus distintos componentes del Talento Humano. 
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     Seguidamente, al momento de establecer las principales categorías de respuesta, se empleó 

la Escala de Likert, que comprende una escala con las opciones: 1) Muy de acuerdo, 2) Algo de 

acuerdo, 3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4) Algo en desacuerdo y 5) Muy en desacuerdo 

(Aristizábal, Ospina, & Ramírez, 2003). 

 

Población y muestra. 

 

     Por un lado, la población supone todos los elementos o individuos que entran dentro de los 

parámetros de acción definido por la investigación, habitualmente compuesta por un gran 

número de entidades, por lo que, habitualmente, a partir de esa cifra universal se extrae una 

muestra, (concebida como un subgrupo de la población), considerada representativa, mediante la 

aplicación de fórmulas estadísticas adecuadas. Posteriormente, a dicha muestra se le aplica el 

instrumento de recolección de información predestinado (Baptista, Fernández, & Sampieri, 

2014). 

      

Se tomó como población a los 1369 trabajadores y empleados de la Empresa ETAPA EP de 

Cuenca (2018), cuya cifra se le aplicó la fórmula para la muestra finita, que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 11: Fórmula Para la Muestra Finita 
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Fuente: Ochoa (2013) 

Donde: 

 Z = Equivale al nivel de confianza 

 P = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

 Q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado =1*P.  

 B = Error de estimación máximo aceptado 

 N = Tamaño de la muestra 

 n = Tamaño de la población 

 

Entonces, se aplicó la fórmula bajo los siguientes parámetros, generándose el valor detallado 

de la siguiente forma: 

Tabla  8: 

Parámetros para el cálculo de la investigación 

Descripción Valor 

Tamaño de la Población (N) 1.369 

Desviación estándar de la población (σ) 0,5 

Nivel de confianza (Z) 1,96 

Límite aceptable de error 0,05 

Total 301,43 

 

Fuente: Diana Vicuña Méndez, a partir de Etapa EP (2018) 

Así, el instrumento pertinente que se aplicó fue a un total de 301 funcionarios de la Empresa 

Pública ETAPA EP. 
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Capitulo IV 

VIII. Análisis de resultados 

 

Cuadro 1: Edad 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 1: Edad 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

Análisis 

En el gráfico 1 se puede visualizar que la gran mayoría de los empleados encuestados están 

entre los 31 a 40 años, esto representa un 46,8%, seguido de un 33,2%, en los que se encuentran 

las personas entre los 18 a 30 años de edad y finalmente 60 colaboradores tienen más de 40 años 

de edad. 
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Cuadro 2: Género 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 2: Género 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Análisis  

De los 301 funcionarios que colaboraron con la encuesta, el 59,80% fueron mujeres, mientras 

que el 40,20% fueron hombres, es decir la gran mayoría pertenece al género femenino.   
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Cuadro 3: Tiempo laborado en la Empresa 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 3: Tiempo laborado en la Empresa 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Análisis  

De la muestra investigada para el presente análisis de caso aplicado a la Empresa ETAPA EP, 

se concluye que el tiempo que el personal labora en la Empresa está entre 6 a 15 años, esto 

representa el 46,5%, es un tiempo considerable ya que los funcionarios adquieren experiencia 

laboral y se adaptan a su puesto de trabajo.  
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Cuadro 4: Área de trabajo 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 4: Área de trabajo 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Análisis  

Luego de haber planteado las áreas de trabajo se concluyó que de la muestra investigada 

existe un total del 75,75% que labora en el área administrativa, mientras que el 20,60% trabaja 

en el área operativa y finalmente un total del 3,65% labora en el área directiva. 

 

 



lxv 

 

Pregunta N°1  

 

Cuadro 5: Pregunta 1 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

 

Gráfico 5: Pregunta 1 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

La satisfacción laboral se manifiesta en la productividad, en este caso de estudio se ve 

reflejado en el servicio que se brinda a la ciudadanía Cuencana, es por ello que con el fin de 

mejorar e incidir positivamente en la satisfacción laboral interna de la Empresa ETAPA EP, se 

debe establecer un vínculo entre el nivel del clima laboral interno y la motivación que tiene cada 

empleado público.  

 

En el presente análisis de caso aplicado a la Entidad Pública, podemos ver que la gran 

mayoría de la muestra investigada se siente ni de acuerdo ni en desacuerdo laborar en la 

Empresa; según el autor Abraham Maslow la motivación es un factor clave que tiene el ser 

humano para satisfacer sus necesidades. Cabe recalcar que dicho autor menciona que para llegar 

a la cúspide de la pirámide que él plantea primero se debe satisfacer las necesidades básicas, es 

decir, las necesidades fisiológicas en las que se encuentran: la respiración, alimentación, 

descanso, en la segunda etapa presenta las necesidades de seguridad, en las que tenemos: 

seguridad física, de empleo, de recursos, posteriormente en el tercer escalón tenemos las 

necesidades de afiliación, es decir: amistad, afecto, entre otros, luego tenemos las necesidades de 

reconocimiento, las mismas que son: confianza, éxito, etcétera., y finalmente en la cúspide de la 

pirámide tenemos las necesidades de autorrealización que son: moralidad, crecimiento, 

espontaneidad, entre otras. 
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Tabla 9:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

36,54% 

 

Dicho porcentaje refleja la conformidad que sienten los 

funcionarios públicos al laborar en ETAPA EP. 

 

Insatisfacción 

laboral 

 

 

0,33% 

 

De la muestra investigada representa un bajo nivel, esto se da 

porque el personal no se encuentra motivado.  

 

Realizado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lxviii 

 

Pregunta N°2 

 

Cuadro 6: Pregunta 2 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 6: Pregunta 2 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

 



lxix 

 

Análisis 

 

Por medio de las políticas administrativas, ETAPA EP da a conocer a cada empleado las 

funciones que debe desempeñar en su puesto de trabajo, es por ello que cada funcionario es 

responsable de conocer sus tareas a desempeñar, así como también el jefe inmediato debe tener 

la certeza de que el empleado haya llegado a dominar las habilidades necesarias para realizar su 

trabajo de manera correcta. En el caso de que el empleado no esté seguro de como ejecutar sus 

funciones debe comunicar a su jefe inmediato para que reciba una orientación para el 

cumplimiento de su trabajo, de tal manera que esto ayudará a fomentar las buenas relaciones no 

solo con su jefe inmediato sino que también con sus compañeros de trabajo.     

 

Por tal razón el 43,19% de los funcionarios que fueron encuestados conoce cuáles son sus 

responsabilidades y funciones para desenvolverse en su puesto de trabajo, esto es un beneficio 

para ETAPA EP ya que, los empleados se encaminan al cumplimiento de los objetivos 

planteados por la Entidad Pública, así como también respetan la Reglamento Interno que se 

aplica dentro de la Empresa.        
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Tabla 10:  

Dimensiones 

 

     Satisfacción 

laboral  

 

43,19% 

 

El personal conoce a plenitud las funciones que realiza en su 

puesto de trabajo. 

 

     Insatisfacción 

laboral 

 

0,33% 

 

Una de las causas es porque el empleado no ha recibido 

capacitaciones en cuanto a las actividades que debe desempeñar. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°3 

 

Cuadro 7: Pregunta 3 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 7: Pregunta 3 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

Se debe considerar la forma en cómo el dinero es distribuido de forma equitativa. La teoría en 

estudio de (Locke) menciona que la satisfacción con las remuneraciones depende de la diferencia 

entre el valor asignado al trabajo y el pago recibido, mientras que la teoría de la equidad los 

individuos comparan sus aportaciones individuales y los beneficios que reciben con los de otros 

y responden eliminando cualquier desigualdad 

 

En el presente análisis de datos se identificó que el 37,87% de la muestra analizada está muy 

de acuerdo con el sueldo que recibe, es decir que la mayoría de empleados están conformes con 

el salario ya que va acorde a las actividades que ellos desempeñan en la Empresa, por otro lado 

un total del 1% de los funcionarios están muy en desacuerdo con el sueldo que reciben ya que 

sienten disconformidad y que su trabajo no tiene la retribución correcta según su percepción, eso 

genera insatisfacción laboral ya que el empleado no está a gusto con la recompensa que reciben 

al prestar su servicio profesional en la Empresa.  

 

El Código de Trabajo vigente en el Ecuador menciona en el Art. 80:  

 

Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato 

de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. El salario 

se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas 

(Código de Trabajo ).   

 

Así como también se menciona en el Art. 81 que: 
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“Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en 

ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el 

artículo 117 de este Código.”  

 

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una 

persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y 

no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que perciba por razón de 

trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los 

fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, 

las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o 

convencional y todos aquellos que determine la Ley (Código de Trabajo ).  

 

Tabla 11:  

Dimensiones 

 

     Satisfacción 

laboral  

 

37,87% 

 

Existe un porcentaje considerable, ya que el personal que 

labora en la Empresa está a gusto con el sueldo que percibe.  

 

     Insatisfacción 

laboral 

 

1,00% 

 

De la muestra investigada, representa 3 personas que no están 

conformes con el salario que reciben. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°4 

 

Cuadro 8: Pregunta 4 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 8: Pregunta 4 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

La comunicación interna en la organización fortalece la identidad corporativa, es por ello que 

es una herramienta de gestión de los Recursos Humanos, un mal uso de la misma puede 

ocasionar problemas en la Empresa. En el análisis de caso que se efectuó se concluyó que los 

empleados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la comunicación interna entre ellos, es 

decir un 48,2% manifestó que la comunicación dentro ETAPA EP es normal, ya que por medio 

de una comunicación formal o informal se emplean diferentes canales para transmitir 

información. Mientras que un 4,3% está muy de acuerdo con la comunicación que existe entre 

empleados, esto genera que los empleados estén motivados, contribuye y fortalece la relación 

laboral con los altos mandos, creando un vínculo positivo entre el personal que labora en ETAPA 

EP.    

 

Contrario a lo antes mencionado un 8% se encuentra muy en desacuerdo con la comunicación 

interna entre empleados ya que considera que no es la apropiada, es decir consideran que no 

existe un canal de comunicación eficaz, ya que la fuente de información que ellos reciben no es 

confiable o sienten inseguridad al establecer una conversación ya sea con su compañero de 

trabajo o su jefe inmediato. 
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Tabla 12:  

Dimensiones 

 

 

     Satisfacción 

laboral  

 

 

23,26% 

 

La Empresa fomenta el dialogo a través de una comunicación 

interna, la misma que tiene que estar incluida y adaptada a los 

diferentes programas que ETAPA EP ejecuta, logrando así la 

fidelización de sus colaboradores. 

 

   Insatisfacción 

laboral 

 

 

7,97% 

 

Una comunicación interna negativa entre empleados crea 

sentimientos malignos entre compañeros, relaciones débiles entre el 

jefe inmediato y el resto de los colaboradores, así como también un 

ambiente laboral negativo y una disminución de la productividad. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°5 

 

Cuadro 9: Pregunta 5 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 9: Pregunta 5 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Análisis 
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En primera instancia el jefe inmediato determinará el valor por los resultados que el empleado 

contribuye con la Empresa y si está encaminado al cumplimiento de los objetivos estipulados por 

la Entidad. Posteriormente verá la capacidad que tiene el funcionario de comunicar los resultados 

obtenidos, de tal manera el jefe determinará como se posicionaría el empleado en su escala de 

prioridades. Analizando la pregunta que se menciona en este literal, podemos concluir que el 

37,54% de los funcionarios de ETAPA EP se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo con que su 

jefe se interese por ellos, es decir, que su superior demuestra cierto interés en los problemas que 

puedan suscitarse al momento de ejecutar sus labores, por otro lado un total del 22,26% de 

empleados está algo en desacuerdo, ya que su jefe inmediato no muestra interés en las 

actividades que cada colaborador desempeña dentro de la organización, mientras que el 10,96% 

de personas mencionaron que están muy en desacuerdo ya que el jefe no tiene interés alguno en 

preocuparse en las actividades que ejecutan los empleados, esto es un factor negativo que afecta 

al clima laboral de ETAPA EP, ya que debería existir una relación laboral positiva entre el 

colaborador y el jefe inmediato, para que se obtengan resultados positivos, y se beneficie la 

Empresa Pública. Sin embargo el 22,26% está algo de acuerdo con la pregunta que se plantea, y 

finalmente el 6,98% está muy de acuerdo ya que de una u otra manera el jefe inmediato ha 

demostrado tener interés en cuanto a las actividades laborales que desempeña el empleado.  
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Tabla 13:  

Dimensiones 

 

 

Satisfacción 

laboral  

 

 

22,26% 

 

Dicho porcentaje refleja que el jefe inmediato se interesa por sus 

subalternos, lo hace por medio de la comunicación, es decir, sabe 

escuchar a sus empleados ya que aportan con algo novedoso o 

comparten nuevas ideas que generen crecimiento para la Empresa.  

 

  Insatisfacción 

laboral 

 

10,96% 

 

Para un empleado, recibir un halago por parte de su jefe 

inmediato puede cambiar su estado de ánimo y ganas de trabajar. 

Cuando un colaborador se siente valorado, su desempeño mejora, 

caso contrario si el jefe inmediato no destaca el valor de su trabajo 

cada vez que lo amerite, ni destaca sus logros, sólo provoca 

inconformidad y desmotivación. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°6 

 

Cuadro 10: Pregunta 6 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 10: Pregunta 6 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

Mantener relaciones positivas en el ámbito profesional influye en la satisfacción laboral ya 

que es un factor de vital importancia porque no solo repercute en la ambiente laboral sino que 

también se ve reflejado en la productividad. Como podemos observar el 35,54% de los 

encuestados supo manifestar que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto al apoyo que 

los compañeros le brindan para ejecutar una tarea, mientras que tan solo un 7,3% tiene 

totalmente el apoyo de sus compañeros para cumplir con una actividad, por otro lado el 12,6% 

mencionó que está muy en desacuerdo con la pregunta que se plantea, es decir, 38 empleados no 

cuentan con el apoyo de sus compañeros, este factor incide en la satisfacción laboral ya que el 

colaborador no siente el trabajo en equipo, así como también prefiere desempeñar sus actividades 

de manera independiente, esto refleja que ETAPA EP debe fomentar el trabajo en equipo, la 

unión entre compañeros de trabajo para ejecutar una actividad y sobre todo brindar apoyo a la 

persona que lo requiera cuando ésta realice una tarea dentro de la organización.   
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Tabla 14:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

23,59% 

 

Mantener buenas relaciones laborales tanto con colegas como 

con jefes inmediatos es la clave para tener una jornada de trabajo 

productiva y motivada. A demás, estas condiciones positivas hacen 

que los empleados se sientan mucho más confiados al momento de 

compartir sus ideas o solicitar una opinión; el trabajo en equipo es 

primordial para el cumplimiento de los objetivos estipulados por la 

Entidad. 

 

  Insatisfacción 

laboral 

 

12,62% 

 

Es de suma importancia que el jefe inmediato fomente la 

generación de ideas, el trabajo en equipo y motive a los empleados a 

compartir sus opiniones, para tomar decisiones en grupo, con el fin 

de contribuir al crecimiento de la Empresa.  

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°7 

 

Cuadro 11: Pregunta 7 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 11: Pregunta 7 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

ETAPA EP se rige bajo el reglamento denominado Salud y Seguridad Ocupacional, el mismo 

que se ejecuta al pie de la letra para evitar accidentes laborales, así como también prevenir 

riesgos laborales. Un total del 12,3% empleados manifestaron que están muy de acuerdo, es decir 

que cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas, por ejemplo cuentan 

con el equipo necesario para ejecutar sus labores, así como también poseen las prendas de vestir 

adecuadas para evitar accidentes laborales, esto resulta importante para ETAPA EP ya que sus 

colaboradores están satisfechos con los equipos brindados, por otro lado el 41,5% funcionarios 

manifestaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, están conformes con los 

suministros brindados por parte de la Organización Pública para que las personas puedan cumplir 

con sus actividades. A más de ello ETAPA EP cuenta con edificios modernos, en los que se 

puede apreciar una correcta iluminación, ventilación, equipos modernos, además cuenta con 

tecnología de punta, la misma que se ve reflejada en los servicios que brinda a la ciudadanía 

Cuencana. Tan solo el 1,0% funcionarios públicos mencionaron que están muy en desacuerdo 

con la pregunta que se plantea, es por ello que ETAPA EP deberá tomar en cuenta para que así se 

puedan prevenir inconvenientes laborales. 

 

Con la finalidad de mejorar el enfoque preventivo, actualmente se está fortaleciendo al área de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional incorporando nuevo personal capacitado en el tema. 

La Empresa después de haber realizado el análisis del riesgo laboral, se va direccionado para 

cumplir con las siguientes acciones:  
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 Capacitación de seguridad Industrial a las diferentes áreas de la Empresa sobre temas 

concernientes a su actividad laboral.  

 

 Dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal, esto se brinda de 

acuerdo a las actividades que realizan el empleado o trabajador. 

 

 Inspecciones en los diferentes puestos de trabajo, para tomar acciones preventivas o 

correctivas, con el afán de reducir el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales.  

 

 Inducción al  personal nuevo en temas concernientes a Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lxxxvi 

 

Tabla 15:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

36,21% 

 

Sin lugar a duda ETAPA EP cuenta con los recursos necesarios 

para que el personal que labora en la Institución Pública pueda 

cumplir con sus actividades, así como también según el tipo de 

trabajo brinda las herramientas necesarias. 

 

    Insatisfacción 

laboral 

 

1,00% 

 

Dicho porcentaje es relativamente bajo al analizado 

anteriormente, ya que esto representa que tan solo 3 personas no 

están de acuerdo con los recursos físicos que cuenta o brinda la 

Empresa Pública.   

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°8 

 

Cuadro 12: Pregunta 8 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 12: Pregunta 8 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

Se llegó a la conclusión que el 37,87% empleados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con la pregunta planteada, es decir, se sienten conformes con las capacitaciones que han recibido 

a lo largo del tiempo laborado en la Empresa, mientras que 35,5% personas están algo de 

acuerdo con los programas de capacitación que se les ha dictado.  

 

El Departamento Gestión de Talento Humano de la Empresa ETAPA EP debe enfocarse en la 

impartición de cursos de capacitación dirigido al personal que labora en la Organización Pública, 

ya que el funcionario al tener más conocimiento de las actividades y funciones que debe realizar, 

contribuirá al cumplimiento de los objetivos estipulados por la Empresa, logrando tener éxito 

dentro de la misma.           
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Tabla 16:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

35,55% 

 

ETAPA EP desarrolla programas de capacitación para que los 

funcionarios públicos que laboran en la Empresa conozcan sus 

actividades y tengan un rendimiento óptimo. 

 

  Insatisfacción 

laboral 

 

4,32% 

 

Cuando un empleado no ha recibido una capacitación sin lugar a 

duda genera insatisfacción laboral; por lo tanto el empleado no 

obtendrá un ascenso, así como tampoco generará nuevas ideas que 

aporten al crecimiento de Entidad, así mismo el trabajador que esta 

desmotivado no hará su trabajo con rapidez y eficacia con lo que su 

actitud podría ser un problema dentro de la Empresa. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°9 

 

Cuadro 13: Pregunta 9 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 13: Pregunta 9 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

En la búsqueda de oportunidades de crecimiento laboral intervienen diferentes factores que 

motivan a los expertos a obtener un progreso profesional dentro de la Empresa, en nuestro caso 

en particular llegamos a la conclusión que el 36,5%  está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir 

se sienten conformes con su puesto de trabajo, aspiran obtener un ascenso profesional pero por 

diversos motivos no pueden concretar, mientras que un 3% está muy en desacuerdo ya que 

menciona que la Entidad Pública no ofrece un crecimiento profesional, es por ello que uno de los 

factores que puede incidir en la satisfacción laboral interna de manera negativa es que se 

encuentren limitados a buscar una evolución profesional ya sea por poca experiencia laboral, o 

también porque no pueden participar en concursos internos que la Empresa organiza, esto se 

debe a que los postulantes no cumplen con los requisitos. 
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Tabla 17:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

36,54% 

 

La Empresa brinda oportunidades de crecimiento para que el 

colaborador adquiera experiencia en su área de trabajo, así como 

también logre tener estabilidad laboral. 

 

   Insatisfacción 

laboral 

 

2,99% 

 

Dicho porcentaje refleja que algunos colaboradores no han 

logrado un crecimiento profesional, ya sea por competitividad, o 

porque no cumplen con los requisitos para postularse a un concurso 

interno en la Empresa, también puede ser por falta de motivación, 

entre otros. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°10 

 

Cuadro 14: Pregunta 10 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 14: Pregunta 10 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

Siguiendo con el respectivo análisis se concluye que un total del 33,89% de funcionarios 

públicos están algo de acuerdo en cuanto a la estabilidad que ETAPA EP brinda, mientras que el 

31,89% de las personas están muy de acuerdo, ya que gracias a ellos han podido ganar 

experiencia laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación 

profesional, el 28,90% de empleados están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta que se 

plantea, es decir, hay cierto grado de conformidad y tan solo el 1,66% de las personas están muy 

en desacuerdo con la estabilidad que ETAPA EP ofrece a sus empleados.      

   

Tabla 18:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

33,89% 

 

La estabilidad laboral que brinda ETAPA EP a sus funcionarios 

es un factor motivacional ya que por medio del mismo genera 

seguridad al empleado.  

 

  Insatisfacción 

laboral 

 

1,66% 

 

La Empresa al no brindar estabilidad laboral, rota frecuentemente 

a sus colaboradores, es decir renueva el ambiente de trabajo, contrata 

nuevo personal y por ende genera capacitaciones para que el 

empleado conozca sus funciones a desempeñar, esto es un factor 

negativo ya que la persona no va a tener estabilidad laboral y no va a 

adquirir experiencia.  
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Realizado por: La autora 

Pregunta N°11 

 

Cuadro 15: Pregunta 11 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 15: Pregunta 11 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

De la muestra investigada más de la mitad coincide que si se evalúa el desempeño laboral, 

esto está a cargo del Departamento de Gestión de Talento Humano. La evaluación del 

desempeño laboral es útil para analizar si los objetivos de los colaboradores se están cumpliendo 

o no y poder tomar decisiones que le permitan seguir trabajando y cumpliendo con sus metas. 

Por medio de la evaluación del desempeño de manera regular, es posible planificar con 

antelación aspectos como: incrementos salariales, promociones internas, o la oferta de beneficios 

sociales para empleados que cumplan con los objetivos previamente marcados.  

 

ETAPA EP emplea el modelo evaluación 90° es decir, el jefe inmediato departamental 

procede a evaluar el rendimiento del empleado o trabajador, también se realiza una evaluación 

por parte del cliente, se procede a que la Ciudadanía a través de la plataforma virtual pueda dar a 

conocer sus observaciones, los reclamos que tenga en cuanto al servicio prestado por la Empresa, 

de tal manera que se valúe el trabajo realizado por los empleados que laboran en ETAPA EP. 

 

Actualmente se sigue el mismo modelo de evaluación, en el que interviene el evaluador (el 

jefe inmediato departamental) y el evaluado (el funcionario público); cabe destacar que para 

proceder a la evaluación del personal primero se crean grupos es decir, por orden jerárquico, por 

sus responsabilidades y su cargo. Por ejemplo el grupo 1 a ser evaluado estará integrado por 

Gerentes Generales y Subgerentes, los mismos que son responsables del direccionamiento, 

cumplimiento de los objetivos, así como también de la supervisión y organización de las tareas a 

ejecutarse en la Entidad Pública; mientras que el grupo 2 estará conformado por Administradores 
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Departamentales y Supervisores, los mismos que se encargan de dirigir, gestionar, supervisar, 

organizar y controlar cada departamento que conforma la Organización; el grupo 3 estará 

conformado por Analistas, Ingenieros, Técnicos, y Asistentes, ellos se encargan del 

cumplimiento de las metas del cargo y las competencias organizacionales, finalmente el grupo 4 

estará integrado por Auxiliares y Personal de Apoyo, ellos realizan sus actividades bajo el mando 

de los grupos mencionados anteriormente.    

 

Para proceder a la evaluación del grupo 1 el Departamento de Gestión de Talento Humano 

asigna factores a la evaluación con su debido porcentaje, es decir, los factores generales serán 

calificados con el 40% mientras que las competencias gerenciales serán calificadas con un 

porcentaje del 60%, cumpliendo el 100% de la evaluación, para el grupo 2 el porcentaje que se 

debe conseguir en cuanto a los factores generales y competencias es del 50%, mientras que para 

el grupo 3 y 4 se evalúan únicamente los factores generales, los mismos que deben cumplir con 

el 100% del porcentaje.  
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Tabla 19:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

96,68% 

 

La evaluación del desempeño es una herramienta orientada a la 

mejora de los resultados de los Recursos Humanos de una Empresa; 

sin lugar a duda ETAPA EP cumple con la Normativa Interna al 

realizar evaluaciones al personal, las mismas que se realizan de 

manera anual.  

 

   Insatisfacción 

laboral 

 

3,32% 

 

Al no realizar una evaluación al empleado no se podrá conocer 

su nivel de rendimiento, en ocasiones el colaborador de puede 

resistir a realizar dichas evaluaciones ya que tienen conceptos 

erróneos acerca de este tipo de valoraciones.  

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°12 

 

Cuadro 16: Pregunta 12 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 16: Pregunta 12 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

El incentivo es un estímulo que se ofrece a un empleado, grupo o sector de la economía 

con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. De la muestra tomada para el 

análisis de caso, la mayoría de funcionarios que accedieron a responder la encuesta, mencionaron 

que no han recibido un incentivo por parte de ETAPA EP, esto es un factor negativo que puede 

repercutir en el desempeño laboral interno ya que el personal no se siente motivado para poder 

cumplir con los objetivos estipulados por la Entidad, por ende la satisfacción laboral interna va a 

ser negativa, ya que el empleado cumplirá con sus actividades por obligación. Se recomienda que 

la Empresa ETAPA EP motive a sus empleados, ya que con la aplicación de los planes de 

incentivos, va a mejorar el nivel de desempeño de los empleados. 

 

Para una implementación de programas de incentivo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El incentivo debe beneficiar tanto al empleado como a la Empresa. 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los funcionarios. 

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

ETAPA EP. 
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Tabla 20:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

25,58% 

 

Los incentivos a los funcionarios públicos que laboran en 

ETAPA EP generan una sana competencia entre los individuos o 

grupos de empleados dentro de la organización.  

 

   Insatisfacción 

laboral 

 

74,42% 

 

La Empresa al no brindar un incentivo laboral al empleado es 

probable que el funcionario este desmotivado, es por ello que al 

implementar un plan de compensación primero se evalúa al 

empleado y luego se procede a brindarle el reconocimiento de 

manera justa y objetiva. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°13 

 

Cuadro 17: Pregunta 13 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 17: Pregunta 13 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

En conclusión para mejorar la comunicación interna entre el personal que labora en ETAPA 

EP, el 40,20% de funcionarios prefieren que se dé una comunicación directa es decir persona a 

persona. La comunicación en las Empresas es uno de los puntos más importantes y críticos, pues 

de esta depende el desarrollo de todas las actividades y proyectos. Si esta no es efectiva y no 

cuenta con los métodos correctos y eficientes se corre el riesgo de llegar a puntos críticos como: 

malos entendidos, notificaciones inadecuada, órdenes confusas o aplicación de criterios 

personales mal interpretados (yo pensé que…a mí me dijeron que…yo no sabía que…), todo esto 

genera un clima organizacional negativo, tenso y poco productivo. Es por ello que para que la 

comunicación interna sea efectiva y asertiva en la Empresa, se debe tener en claro que se 

necesita ser empático, paciente, tener la destreza necesaria para saber manejar las situaciones que 

se les presenta. 

 

Tabla 21:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

40,20% 

 

Para mejorar la comunicación interna entre el personal se 

concluye que se debe optar por implementar una comunicación 

directa, es decir persona a persona. 

 

Insatisfacción 

laboral 

 

3,65%  

 

El uso de un buzón de sugerencias no es factible para lograr una 

comunicación interna efectiva entre empleados de la Empresa. 
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Realizado por: La autora 

 

Pregunta N°14 

 

Cuadro 18: Pregunta 14 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 18: Pregunta 14 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

Sin lugar a duda el incentivo que les gustaría recibir al 77,74% de funcionarios que laboran en 

la Empresa ETAPA EP es monetario, el mismo que se puede dar a través de un aumento de 

sueldo, o por medio de un bono, entre otros.   

 

Tabla 22:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

77,74% 

 

El incentivo que a los funcionarios públicos les gustaría recibir 

es monetario, ya que esto genera motivación para el cumplimiento 

de los objetivos y metas.    

 

Insatisfacción 

laboral 

 

7% 

 

Mientras que al realizar un reconocimiento en público o al 

recibir una felicitación no genera satisfacción laboral a plenitud. 

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°15 

 

Cuadro 19: Pregunta 15 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 19: Pregunta 15 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

De los 301 encuestados, el 46,18% de funcionarios abandonarían su puesto de trabajo porque 

existen bajas posibilidades de crecimiento profesional. ETAPA EP debe emplear una estrategia 

empresarial clave si quieren sobrevivir en un entorno corporativo cada vez más competitivo y 

global. Hoy en día las Empresas tanto públicas como privadas compiten más a través de los 

conocimientos, habilidades y capacidad de innovación de los trabajadores que con su capacidad 

productiva o el interés por los costes laborales. Por tal razón el crecimiento profesional 

desempeña un papel central a la hora de garantizar una mano de obra competitiva, no se puede 

considerar un programa de baja prioridad y restarle importancia al crecimiento profesional que 

aspira obtener cada empleado dentro de la organización. 

 

 

Tabla 23:  

Dimensiones 

 

Insatisfacción 

laboral 

 

46,18% 

 

La razone por las que un funcionario público abandonaría su 

puesto de trabajo es porque no tiene posibilidades de crecimiento 

profesional.  

 

Realizado por: La autora 
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Pregunta N°16 

 

Cuadro 20: Pregunta 16 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 

 

Gráfico 20: Pregunta 16 

Elaborado por: Diana Vicuña Méndez. 
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Análisis 

 

Para mejorar las condiciones laborales, la mayoría de funcionarios encuestados coinciden que 

es preferible fomentar la creatividad y la motivación entre el personal que labora en ETAPA EP, 

para ello se recomienda brindar confianza al empleado, esto se consigue a través de la 

comunicación es decir, se debe demostrar que su opinión cuenta al implementar sus ideas en las 

diversas actividades laborales de la Entidad. Al sentirse en confianza serán más participativos, lo 

que incrementará la motivación y el compromiso de su parte. También se puede estimular la 

imaginación y pedir que desarrollen ideas innovadoras, las mismas que se podrán compartir con 

compañeros que laboran en otros departamentos.   

 

Tabla 24:  

Dimensiones 

 

Satisfacción 

laboral  

 

30,56% 

 

De la muestra analizada se concluye que, para mejorar las 

condiciones laborales dentro de la Empresa se tiene que fomentar la 

creatividad y motivación.  

 

Realizado por: La autora 
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Capítulo V 

IX. Presentación de hallazgos 

 

Nivel Individual  

A nivel individual tan solo el 1,66% está totalmente en desacuerdo con su puesto de trabajo, 

es decir, ciertas conductas reflejan su incomodidad con el puesto de trabajo que les ha sido 

asignado, por ejemplo su rendimiento y la productividad es baja, se sienten desmotivados y no 

cumplen a cabalidad sus actividades, así como también no conocen cuáles son sus 

responsabilidades y funciones dentro de la Empresa, esto es un factor negativo ya que el 

funcionario no está encaminado a cumplir los objetivos planteados por ETAPA EP, del mismo 

modo existe un desacuerdo con su remuneración ya que consideran que su salario no es el 

apropiado, es decir, no va acorde con las habilidades y la experiencia que poseen. Sin lugar a 

duda el porcentaje antes mencionado siente insatisfacción laboral, ya que son elementos 

negativos que afectan en su desempeño laboral y generan incumplimiento de objetivos 

personales.  

 

Nivel Grupal 

El 31,55% de los funcionarios encuestados en la Empresa ETAPA EP considera que existen 

falencias en cuanto a la comunicación interna entre los empleados que laboran en la Entidad 

Pública, así como también manifestaron que su jefe inmediato no demuestra interés en las 

labores que a diario realizan los funcionarios, otro de los factores negativos que se puede 

visualizar es que algunos empleados no cuenta con el apoyo de sus compañeros para ejecutar sus 
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actividades, es decir, el colaborador al darse cuenta de esa actitud negativa que tiene el 

compañero, prefiere trabajar de manera independiente.    

 

Nivel estructural  

El 4,32% de los funcionarios que colaboraron con la encuesta, manifestó que existe un cierto 

grado de inconformidad en cuanto a las capacitaciones que ETAPA EP brinda al personal. El 

empleado que no recibe una capacitación para su desarrollo profesional no obtendrá un progreso 

óptimo dentro de la Empresa, por lo tanto este no podrá ascender de puesto así como tampoco 

generar nuevas ideas para la organización. Por tal razón es de vital importancia que el personal 

esté capacitado ya que si no lo hace el nivel de productividad será bajo y no contribuirá con el 

crecimiento de la Empresa.  

 

Evaluación  

El 3,3% de los colaboradores encuestados manifestó que no ha sido evaluado, esto se debe a 

diversos motivos, como por ejemplo: que el empleado se resista a este proceso, por considerar 

que sus evaluadores no son imparciales y que al obtener una prueba no favorable podría costarle 

su permanencia en la organización.  

 

 

Incentivo  

El 74,4% mencionó que no ha recibido un incentivo por parte de la Empresa, esto causa 

insatisfacción laboral, ya que el empleado que esta desmotivado no hará su trabajo con rapidez y 

eficacia, con lo que su actitud negativa podría ser un problema dentro de la Entidad Pública.  
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Capítulo VI 

X. Conclusiones 

 

 Por medio del análisis centrado en la Institución Pública, se logró obtener beneficios 

tanto para la Empresa como para el personal que labora en los diferentes 

departamentos, así como también se conoció la calidad de gestión de la Empresa 

ETAPA EP, su estructura organizacional y el clima laboral en el que se desempeñan 

los empleados.  

 

 Por medio de la obtención de los resultados analizados, se concluye que los factores 

positivos que influyen en la satisfacción laboral interna entre los empleados son los 

siguientes:  

 

Tabla  25: 

Factores positivos de la satisfacción laboral interna 

Sueldo 37,87% 

Oportunidades de crecimiento 

laboral 

36,54% 

Estabilidad laboral 33,89% 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 Por otro lado según los resultados analizados se concluye que los factores negativos 

que repercuten en la satisfacción laboral interna son:  
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Tabla  26: 

Factores negativos que repercuten en la satisfacción laboral interna 

No existe una comunicación adecuada entre compañeros de trabajo 7,97% 

El jefe no demuestra interés en sus subalternos 10,96% 

No cuenta con el apoyo de sus compañeros  12,62% 

Los funcionarios no han recibido incentivos laborales 74,42% 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 Se concluye que existe una satisfacción laboral interna positiva entre los compañeros 

de trabajo que laboran en ETAPA EP, ya que a través del uso de herramientas como 

son: la entrevista, la encuesta y la observación directa se logró analizar cada uno de los 

factores que repercutían en el clima laboral.     
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Recomendaciones 

 

 La satisfacción laboral influye directamente en el ambiente de trabajo entre los 

empleados de una Empresa; a mejor clima laboral, mayor satisfacción dentro de la 

organización. Según datos estadísticos obtenidos por el Departamento Gestión de 

Talento Humano y por medio del presente análisis de caso actualmente la Empresa 

ETAPA EP tiene un 89% de satisfacción laboral interna entre empleados.  

 

 Se recomienda mejorar la relación laboral entre el jefe inmediato y el colaborador ya 

que los funcionarios manifestaron que no están conformes con dicho proceder; al 

cambiar esto permitiría tener un alto desarrollo profesional es decir, obtener un 

feedback continuo del trabajo que se está ejecutando, de tal manera que contribuiría al 

aprendizaje y al cumplimiento de los objetivos planteados por la Entidad Pública.        

 

 Se recomienda a la Empresa ETAPA EP seguir un plan de comunicación 

organizacional, ya que se establecerían acciones que conlleven a disminuir la 

incertidumbre sobre la información que circula tanto a nivel interno y externo; de tal 

manera que se desarrolla flujos directos con cada uno de los colaboradores.  

 

 Según la Norma Técnica de Calificación de Servicios y Evaluación de Desempeño, en 

el Art. 24. menciona que: “El plan de incentivos contendrá: estímulos, 

reconocimientos honoríficos o sociales, licencias para estudios, becas, cursos de 

capacitación y entrenamiento en el país o el exterior y en general actividades 
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motivacionales para los funcionarios o servidores que obtengan la calificación de 

excelente, mismos que cada institución pública debe establecer y difundir entre sus 

integrantes, a través de los reglamentos internos de administración de recursos 

humanos conforme a las leyes y reglamentos vigentes” (Norma Técnica de 

Calificación de Servicios y Evaluación de Desempeño).  Al implementar programas de 

incentivo, ETAPA EP conseguirá beneficios positivos para la organización, ya que el 

empleado se sentirá motivado, también se desenvolverá en un ambiente laboral sano y 

sobre todo obtendrá una retribución que le alentará a seguir desempeñando sus 

actividades de manera adecuada. Sin lugar a duda se recomienda que la Empresa 

ETAPA EP tome en cuenta que el tipo de incentivo laboral que prefiere el empleado 

sea monetario, los mismo que pueden ser mediante bonificaciones, aumentos de 

sueldo, planes de préstamos, reembolsos de servicios médicos, pago de horas extras, 

etcétera.    

 

 El Departamento Gestión de Talento Humano de ETAPA EP debe seguir con las 

evaluaciones que realiza anualmente a cada uno de sus colaboradores, ya que por 

medio del mismo se puede conocer el nivel de desempeño en el que se encuentra el 

empleado o trabajador, así como también se recomienda seguir con capacitaciones 

contantes. 

 

 Trabajar en programas que apoyen al cambio organizacional fundamentados en 

prácticas del acompañamiento al empleado y trabajador, retroalimentación constante 
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de parte de las jefaturas y la implementación de incentivos de tipo cualitativo que 

promueven el cambio actitudinal del personal. 
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