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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de satisfacción se entiende que hay bienestar, el cumplimiento 

de un objetivo, es el esfuerzo derivado que cubre las necesidades tanto físicas como 

psicológicas de todo ser humano, estos estados estimulan algunos  factores que inciden 

en una persona satisfecha. 

Si se habla de satisfacción laboral; se entiende, que este puede ofrecer una 

eficiente productividad como la relación que hay entre la actitud positiva de un 

empleado con respecto  a la organización, donde presta sus servicios; y, la que le provee 

de una respuesta económica para cumplir con ciertas necesidades. 

“Cuando se reúnen datos  como satisfacción  y productividad, en toda la 

organización, más que en el plano individual, encontramos que las empresas con más 

empleados satisfechos son más eficaces que aquellos con menos empleados satisfechos” 

Robbins, Frederick, pág. 120 

“La satisfacción Laboral ahora es considerada como: una variable independiente 

para varios comportamientos relacionados con el trabajo  como son: productividad, el 

ausentismo, los cambios de empleo y el compromiso eficiente con la institución”. 

Galaz, Jesús Fco, 1990. 

También hay otras afirmaciones como dice Davis, “la satisfacción laboral 

representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se 

busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo  que los 

empleados sienten que reciben” Wright y Davis, 2003. 



 

IX 

 

Son muchas las investigaciones que se han hecho y se vienen realizando acerca 

de la satisfacción laboral y todas enfocadas a medir el bienestar general; tanto de los 

empleados cuanto de las empresas. 

Por ello se decidió plantear una investigación donde se evaluará el grado de 

satisfacción de los trabajadores  de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca  EMAC-

EP, en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay;  en un período comprendido entre 

octubre del 2014 a enero del 2015.  Para tal evaluación  se desarrollará una técnica que 

servirá como  instrumento de trabajo. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EMAC-EP 

DE LA CIUDAD DE CUENCA 

1.1  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El 15 de diciembre de 1998, mediante Ordenanza debidamente legalizada se creó 

la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca –EMAC-, acto normativo que ha sufrido 

varias reformas siendo la última aquella publicada el 23 de febrero de 2007, por la cual 

se le otorgaron nuevas competencias a la Empresa.  

El Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca  mediante Ordenanza Municipal crea la 

Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC, dotada de autonomía administrativa, 

financiera y jurídica  que tiene entre sus principios básicos el conseguir eficiencia en la 

prestación de los servicios de aseo y limpieza de la Ciudad de Cuenca. 

Este acto normativo ha sufrido varias reformas entre las que tenemos el cambio 

de razón social de Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC a Empresa Pública 

Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP. 

A la EMAC EP se le otorgaron nuevas competencias, a más de la prestación de 

servicios públicos de barrido, limpieza, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, se le encarga el 

mantenimiento, recuperación, readecuación y administración de áreas verdes y parques 

en el cantón Cuenca, incluyendo  el equipamiento en ellas; construidas o instaladas, sus 

servicios complementarios, conexos  y afines que pueden ser considerados de interés 
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colectivo. EMAC EP impulsa también programas como manejo de escombros, 

desechos, vidrios peligrosos, reciclaje y producción de compostaje y humus”. Plan 

estratégico 2012-2021. EMAC 

“La EMAC EP ha marcado algunos hitos representativos del accionar como es el 

Relleno Sanitario de Pichacay, convertido en un complejo de desarrollo humano y 

ambiental. 

La historia ha demostrado el nivel de efectividad, calidad y responsabilidad del 

accionar de EMAC EP; por lo que, el actual Plan Estratégico está estructurado para 

continuar mejorando nuestra gestión, ampliando la prestación de los servicios, 

incorporando a ellos la innovación tecnológica, para bienestar y satisfacción de los 

usuarios. 

1.1.1. VISIÓN 

Empresa pública municipal líder y referente nacional en la gestión de residuos 

sólidos y áreas verdes, garantizando un ambiente sano y saludable con procesos 

sostenibles, socialmente incluyentes, para el Buen Vivir de la colectividad. 

1.1.2. MISIÓN  

Prestar servicios públicos de calidad en el manejo de residuos sólidos, 

mantenimiento y recuperación de áreas verdes a través de la creatividad e innovación 

tecnológica, el desarrollo permanente de su talento humano y la participación y 

concienciación ciudadana. 
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1.1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

     Es el resultado que la empresa pretende alcanzar, en un periodo de tiempo a 

través del uso de los recursos que dispone. Los objetivos son fundamentales para el 

éxito de la empresa”.  Plan estratégico 2012-2021. EMAC 

1.3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 “Fomentar relaciones inter-institucionales mutuamente beneficiosas que 

coadyuven a la gestión de EMAC EP. 

 Propender a que el marco jurídico, el ordenamiento territorial y el uso de suelo 

permita a EMAC EP brindar servicios eficientes y de calidad. 

 Precautelar la salud pública y el entorno ambiental con participación y 

Corresponsabilidad ciudadana. 

 Propender a la cohesión  social y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, fomentando el desarrollo del talento humano y la generación de 

fuentes de empleo. 

 Propiciar el disfrute del espacio público garantizado un ambiente sano y 

saludable. 

1.1.4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca está estructurada a través de 

un organigrama con diversos departamentos.  Su estándar de trabajo se realiza en base a 

una gestión de procesos, interrelacionados y armónicos, con el fin de alcanzar  de 

manera eficiente sus metas y objetivos, propendiendo  al desarrollo sostenible, 
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económico, ecológico y comunitario, plasmado en su modelo de acción;  todo  esto, 

garantiza la satisfacción de la comunidad”.  Plan estratégico 2012-2021. EMAC. 

DIRECTORIO DE LA EMPRESA EMAC EP. 

 

 

 

 

FUENTE: Plan Estratégico 2012-2021 EMAC EP  

 REPRESENTANTE DE 

LA CIUDADANIA 

CONSEJAL DE LA 

COMISION DE MEDIO 

AMBIENTE 

REPRESENTANTE DE 

CAMARA DE LA 

PRODUCCION DEL 

AZUAY 

DELEGADO DE 

PARROQUIAS 

DONDE SE HUBICA 

EL RELLENO 

SANITARIO 

PRESIDENTE 

ALCALDE 

GERENCIA DE LA 

EMAC SECRETARIO 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo  la satisfacción laboral un tema de gran importancia tanto para los 

trabajadores como para la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca  (EMAC- EP), se ha 

podido comprobar la inconformidad de los trabajadores con sus jefes inmediatos, 

debido al trato que reciben. 

En vista de esta problemática, se realizará  encuestas y entrevistas para analizar 

las causas de la insatisfacción laboral de los  trabajadores y la generación de una 

propuesta del plan  mejora. 

1.2.1.  JUSTIFICACIÓN.  

En los últimos meses de acuerdo a informes  mantenidos con los trabajadores, 

estos han indicado cierta inconformidad con sus jefes inmediatos por el trato que 

reciben, por el incumplimiento de ciertos derechos de los que están asistidos;  esta 

situación  puede afectar a los servicios que presta la empresa. 

Es por esto que este Plan de grado “Diagnóstico y Propuesta de Mejora de la 

Satisfacción Laboral”  está  dirigido a encontrar las causas de la insatisfacción laboral 

en sus trabajadores, para lo cual utilizaremos  diferentes variables entre las cuales 

tenemos: remuneraciones, capacitación, reconocimientos, garantías, relaciones 

humanas, participación, y seguridad industrial, compañerismo, productividad y 

supervisión; a través de encuestas que se les realizará al personal obrero y 

administrativo, esto  permitirá diagnosticar las condiciones laborales.   
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La presente propuesta pretende de acuerdo a los reportes que se obtengan de los 

resultados percibidos y de la metodología de encuesta,  proponer  los cambios que se 

consideran necesarios para el beneficio de los trabajadores y de la Empresa. 

1.2.2. OBJETIVOS  

1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL  

  Después de  realizar el diagnóstico en base a la investigación, se propondrá 

implementar mecanismos para mejorar  los niveles de satisfacción laboral en  los 

Obreros y Administrativos de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca  (EMAC- EP),   

para los próximos años. 

1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Obtener datos que cuantifiquen el índice de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa EMAC-EP. 

 Identificar qué aspectos  generan insatisfacción laboral en el trabajador del área 

de recolección de desechos sólidos de la empresa. 

 Conocer y aplicar  un proceso de capacitación. 

 Proponer estrategias que permitan mejorar los niveles de satisfacción laboral. 

 Detectar el problema y plantear posibles soluciones que beneficien a todo el 

personal de obreros de la recolección de desechos de  residuos sólidos y al 

personal de administración de  la  Empresa EMAC- EP. 

 Desarrollar mecanismos para mejorar la satisfacción laboral. 

 Implementar mejoras en la satisfacción laboral. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. DEFINICIONES 

Es importante profundizar la definición de Satisfacción Laboral  motivo de la 

presente  investigación, para lo cual  utilizaremos  las teorías de los siguientes autores: 

De acuerdo con Robbins (1999) lo define como "la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la capacidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual". 

Robbins (1999) define actitudes como: "enunciados o juicios de evaluación 

respecto a los objetos, la gente o los eventos y tienen tres componentes: el cognoscitivo, 

afectivo y del comportamiento”. 

Considerando la definición de Robbins, un trabajador que tenga una alta 

satisfacción laboral, tiene una visión positiva hacia el trabajo que desempeña en una 

determinada empresa; en cambio, si presenta  una insatisfacción laboral tiene 

sentimientos negativos en su desempeño. 

Es necesario motivar a los trabajadores por medio de reconocimientos, estos no 

sólo deben ser económicos sino también  personales y de autovaloración por su 

desempeño en la empresa, entre estos reconocimientos tenemos: Ascensos, 

capacitaciones, felicitaciones, reconocimientos ante los demás entre otros; éstos 

permiten que las personas se sientan con alto nivel de autoestima y mejoren el 

desempeño laboral. 

 El autor Locke  (1976) fue uno de los primeros  en considerar que “El nivel de 

satisfacción laboral es el sumatorio ponderado de una combinación de aspectos que el 
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empleado valora en su trabajo. En concreto, clasifica las dimensiones específicas 

distinguiendo entre eventos o condiciones y agentes de satisfacción laboral”. 

Si se habla de los eventos o condiciones de los trabajadores se podrían 

consideran que la satisfacción tiene relación con  el interés intrínseco del trabajo,  las 

oportunidades de aprendizaje, sus dificultades, las posibilidades de éxito, el control 

sobre los procedimientos, etc.; la remuneración y la distribución de la misma en 

términos de equidad. 

Fleishman (1979), manifiesta que “satisfacción laboral es el “Resultado o 

consecuencia de la experiencia del empleado por el puesto de trabajo en relación con 

sus propios valores, es decir con lo que  desea o espera de sí mismo”.  

 A quien no le gustaría laborar en una empresa donde los valores,  anhelos que 

este colaborador tenga,  junto con las expectativas y metas encontradas estén en  un  

solo lugar de trabajo, todo esto repercute  en una buena calidad de vida aunque esta 

calidad de vida externa jamás la supera a la interna.  

Giese y Cote (1999). Consideran que la satisfacción podría ser definida como,  

“una respuesta sumario, afectiva y de intensidad variable, centrada en aspectos 

concretos y que tiene lugar en el momento en que el individuo evalúa un elemento. A lo 

largo de estas definiciones se observa además que la satisfacción laboral depende de las 

necesidades del individuo, de sus valores, así como de la diferencia entre sus 

expectativas o las recompensas que considera adecuadas y lo realmente obtenidas. 

Es importante que el trabajador haga una evaluación, acerca de lo que tiene en su 

trabajo, y si le cubre o no las aspiraciones que el como individuo tiene. 
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Cuando una persona siente que en su trabajo existen las condiciones deseadas, 

experimentará satisfacción en todo lo que hace y fortalecimiento de sus energías en bien 

de la empresa. 

Según  James Stonner (1994),  la satisfacción laboral puede definirse  “como la 

actitud del trabajador frente a su propio trabajo, es aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objeto de los fines que las reduce”. 

Según Spector  (1997) señala que  “la satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que puede ser un indicador  diagnóstico del grado en que las personas les 

gusta su trabajo”. 

El trabajo desempeñado por el empleado en una empresa  depende mucho del 

ambiente laboral, por lo que es importante analizar qué es lo que más le motiva a un 

trabajador para rendir de la mejor manera en su labor y así potenciar sus capacidades y 

destrezas. 

1.3.2. TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Para Hellriegel y Slowm (2009),  la satisfacción laboral refleja el grado en el que  

las personas encuentran satisfacción en el trabajo. Las fuentes de satisfacción e 

insatisfacción laboral varían de una persona a otra.  

Algunas fuentes de satisfacción es importante para muchos trabajadores son el 

reto que representan.  

El interés que el trabajo tiene para ellos, las condiciones del trabajo, las 

recompensas que otorgan las organizaciones, la naturaleza de los compañeros de 

trabajo, etc.”. 
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“La satisfacción laboral tiene una alta incidencia en la actitud del trabajador 

frente a sus obligaciones. Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la 

correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del trabajador. La expectativa se 

da  cuando hay comparación entre los mismos empleados.   Si una persona nota o cree 

que está en desventaja respecto a sus compañeros, y es de ahí que su nivel laboral 

transciende o desciende.   A mayor satisfacción labor, mayor compromiso del trabajador 

con sus tareas y mayor motivación”. 

El trabajador  puede ser proactivo o no proactivo, cualquiera de las dos actitudes 

que  tenga   depende de los insumos que recibe del ambiente  y  también de los objetivos 

que este persiga;   muchas  veces cualquiera de las dos actitudes que  tenga,  puede  

provocar modificaciones con sus compañeros y con  su entorno laboral, familiar, etc. 

La persona con un proceder orientado hacia un objetivo fijo, es capaz de 

esforzarse para alcanzar el resultado esperado. Suele suceder que los trabajadores llegan 

con todas las intenciones de hacer lo mejor pero lamentablemente la matriz productiva 

es considerada por el empleador  como una mercancía, sin tomar en cuenta aspectos 

básicos del ser humano.  Lo importante sería ver al trabajador como un ser humano  que 

necesita mantener un estado psicosocial adecuado para que sea productor del desarrollo. 

Todo individuo de la especie humana  está dispuesto a colaborar siempre y 

cuando  reciba estímulos apropiados para el desarrollo de sus capacidades laborales. 

Es de gran importancia hablar de las jerarquías de Maslow,  ya que en ella nos 

plantea  cubrir las necesidades básicas del ser humano; y, como el ser humano al ver 

cubierto sus necesidades se puede desarrollar y producir de mejor manera. 

El autor Maslow Abraham (1943), “recogió esta idea y creó su ahora famosa 

pirámide de la jerarquía de necesidades, este autor en su pirámide  estableció 5 grandes 
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bloques: Las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, autorrealización, 

reconocimiento y afiliación. 

 

 

Fuente: La autora 

 

La pirámide de acuerdo a cada conducta.  En la cúspide de la pirámide están las 

necesidades secundarias  (autoestima y realización), y; En la base de la pirámide están 

las necesidades primarias  (fisiológicas, seguridad y sociales).” 

La satisfacción laboral es de vital importancia para mejorar el nivel de vida de 

los empleados y de la empresa ya que cuando los trabajadores se sienten motivados y  

satisfechos, su desempeño laboral se acrecienta y mejoran los niveles de rendimiento.  

Una persona satisfecha laboralmente  estima su trabajo, lo transmite y disfruta  

cumpliendo sus responsabilidades laborales.  Por tal motivo el empleador  debe 

fomentar estímulos que mejoren la satisfacción laboral del individuo y por ende del 

grupo. 
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El autor  estadounidense Frederick Herzberg determinó que “el bienestar tiene 

relación con la estimulación personal, el reconocimiento, los logros, y la 

autorrealización (factor motivador). Mientras que lo contrario le es atribuido al entorno 

donde la persona realiza sus tareas, las relaciones personales, las condiciones de trabajo, 

y la política de la organización.  

De acuerdo con lo anteriormente escrito Herzberg  habla de los dos factores muy 

importantes Intrínsecos y Extrínsecos: 

Factores extrínsecos (factores higiénicos): Se refiere a los factores que se 

localizan en el ambiente y que rodea a las personas,  abarca las condiciones en que se 

desarrolla  su trabajo.  Los principales factores  de higiene o  extrínsecos son: sueldos y 

beneficios,  política de  empresa y  organización, relaciones con los compañeros de 

trabajo, ambiente físico, supervisión, status, seguridad laboral,  crecimiento, madurez,  

consolidación. 

Estos factores bien establecidos en una empresa previenen una insatisfacción 

laboral, cumpliendo con estos factores se establece los  parámetros de desarrollo de toda 

empresa u organización. 

Factores Intrínsecos, (factores motivacionales), son factores intrínsecos  aquellos 

que generan satisfacción en el cargo y aumentan la productividad. Entre los factores 

intrínsecos o motivacionales tenemos a: El crecimiento, desarrollo  personal, 

reconocimiento profesional y realización entre otros. 

La satisfacción laboral es el desarrollo de los factores intrínsecos, que se 

demuestran en  los aportes que da el individuo en el trabajo. 
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Dentro de los factores intrínsecos es de vital importancia tomar en consideración 

aspectos relacionados como el crecimiento personal, desarrollo así como la autoestima.  

Este último factor es evidente en los trabajadores ya que la baja autoestima limita al 

sujeto en todas las áreas de su vida. 

Es por eso como manifiesta el docente de la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Valparaíso, Guido Demicheli, “Si la persona no tiene confianza en sus 

propias capacidades verá afectado su rendimiento laboral, pues siempre se estará 

cuestionando o necesitando ser valorado”. 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que “las personas tienden a 

juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con las 

recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de su empresa y en 

la sociedad, aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de ser 

importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que considera justo.  

Existen evidencias para concluir que los empleados comparan con los demás lo 

que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir en el 

esfuerzo que le dedican (Robbins, 1998)”.  

1.3.3.  IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL.  

Hay varias versiones de algunos escritores sobre la importancia de la 

satisfacción laboral, en este trabajo de investigación será interesante saber si tanto las 

empresas como los trabajadores le dan o no la importancia que amerita  la satisfacción 

laboral. 
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Estos autores  (Warr, 1999; citado por Mejía, Gondra y Laca, 2006; Oshagbemi, 

2003), consideran que “la importancia de la satisfacción laboral para las empresa u 

organizaciones, es cuando existe una relación positiva entre la satisfacción de los 

empleados y los resultados de la organización”. 

La satisfacción laboral es una extensión actitudinal que se ha determinado como 

un amplio acumulado de actitudes y reacciones emocionales positivas que el sujeto 

tiene hacia su labor, construida a partir de la comparación entre los resultados esperados 

y los que ha obtenido efectivamente de tal trabajo.  

(Topa, Lisboa, Palacio y Alonso, 2004) “La relevancia de estudiar la satisfacción 

laboral está asociada al desarrollo y dignidad de los trabajadores como personas, porque 

es un componente de la calidad de vida y porque un trabajador satisfecho tiende a 

presentar un comportamiento más pro-organizacional que uno menos satisfecho”. 

Una persona que se siente satisfecha en su entorno laboral será más productiva y 

más leal a la empresa y a su equipo de trabajo.  

“Los trabajadores insatisfechos que no están contentos en su trabajo, esto hace 

que comienzan a contagiarle su insatisfacción al resto del personal, puede ser que el 

estado de animo de ellos baje.  La insatisfacción de la empresa puede crecer si no se le 

trata. 

Cuando hablamos de la importancia de la satisfacción laboral debemos 

considerar dos aspectos.  

1. Las características del trabajador que pueda tener para el trabajo. 

2. Las habilidades que este posea para el trabajo. 
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También se debe considerar cuales son los intereses, metas, logros  que el 

trabajador tenga con respecto a su trabajo.   Para que un trabajador se sienta bien en su 

trabajo debe contar con la comodidad, convivencia del ambiente laboral, las horas de 

trabajo, lo adecuado de las prácticas de supervisión de la empresa y las actitudes que 

tenga del apoyo de sus compañeros”. 

Existes algunas maneras para que un trabajador  tenga un ambiente laboral  

adecuado,  depende del trato que tengan los jefes, si existe un trato adecuado las dos 

partes salen ganando, es decir la empresa y los trabajadores. 

Gargallo considera que “existen cuatro factores determinantes: La realización 

personal en el empleo, las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y los 

aspectos económicos”. 

(Newstrom, 2007). Nos escribe a cerca de cuán importante es la  satisfacción del 

trabajador. “El interés por estudiar la satisfacción en el trabajo es porque está ligada al 

desarrollo de los trabajadores como personas y a su dignidad, en tanto se relaciona con 

la calidad de vida en general y finalmente, porque un empleado satisfecho presentará 

más conductas a favor de la organización que uno menos satisfecho”.  

Pinilla (1982) lo expresa de la siguiente manera: “los trabajadores necesitan 

ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener 

recreación, pero no sólo el individuo como tal, sino también su familia. Necesitan que 

se les den condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para 

la solución de problemas que se les presenta en sus hogares.  

Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar 

sus capacidades frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y 
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equitativamente, que no haya favoritismos ni trucos en la determinación de sueldos, 

salarios y compensaciones que se premie el esfuerzo y el mérito.  

Todas estas necesidades son más o menos perentorias en operarios, empleados y  

profesionales”. 

Uno de los factores principales es la motivación, toda persona motivada es capaz 

de desempeñar su trabajo de mejor manera. La motivación no es solo  aspecto 

económico, sino también el ambiente en el que el trabajador se desenvuelve, es decir 

sus compañeros, sus supervisores, seguridad en el empleo oportunidades de progreso 

etc.  

Todos estos pueden ser factores que le pueden ayudar al trabajador a tener una 

satisfacción laboral que por ende mejora su rendimiento.  

Robbins, (1998) “La satisfacción laboral es “La comprensión del 

comportamiento del individuo en la organización empieza con el repaso de las 

principales contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para ello, 

se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las 

actitudes” 

A veces resulta difícil diferenciar entre la motivación y la satisfacción laboral, 

debido a su estrecha relación. De igual manera sucede entre la satisfacción con el 

trabajo y la honorabilidad del empleado; algunos autores utilizan ambos términos como 

si fueran semejantes. La satisfacción en el trabajo elige, básicamente, un acumulado de 

actitudes ante el trabajo. Podemos describir como una disposición psicológica del sujeto 

hacia su trabajo.  
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(Shultz, 1990). Considera que existen otros factores que Implican en la 

satisfacción laboral el mismo que no constituyen parte de la atmósfera laboral, pero que 

también influyen en la satisfacción laboral “Por ejemplo, la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones 

sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones personales, así 

como con su realización”. 

No se puede hablar con precisión si estos factores afectan un gran porcentaje  o 

no a la satisfacción laboral, lo que sí se puede señalar es que a  pesar que no se ha hecho 

estudios de cuanto aqueja al trabajador lo anterior escrito. 

Cada individuo puede tener muchas actitudes, pero el comportamiento 

organizacional es diferente, no siempre es posible descubrir la causa de la insatisfacción 

del empleado, porque presenta escusas diferentes, así por ejemplo, reclaman acerca de 

las condiciones de trabajo o el trato que se le está dando, cuando la dificultad en 

realidad es de una mala supervisión.  

Los empleados pueden resistirse a revelar sus quejas cuando  temen que tomen 

represalias. Cuando  esto sucede el uso de  entrevistas o encuestas anónimas es un buen 

método para descubrir las razones o causas. 

En general, los numerosos enfoques teóricos mostrados han sido objeto de varios 

estudios y críticas. Algunas han confirmado tener un valor predictivo sensatamente 

elevado; otras han sucumbido a sus detractores; sin embargo, proponen un enfoque 

atractivo y original de sobre lo que hace a la gente productiva. 
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1.3.4.   DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

De acuerdo a algunos aspectos y valoraciones para especificar los factores 

determinantes de la satisfacción laboral, en  esta investigación se utilizarán los 

referentes al contenido del entorno laboral y psicológico.  

Estos incluyen principalmente los aspectos nombrados por: 

Locke (1976), Peiró y Prieto (1996) o Meliá et al. (1990), los autores analizan y 

recogen las “Cuestiones relacionadas con la ejecución de la tarea directamente 

(características extrínsecas)”. 

Hackman y Oldham, 1976, 1980, en la que manifiesta que “Las cuestiones 

materiales y sociales relacionadas con el entorno en el que se desarrolla la tarea 

(características extrínsecas). Los factores determinantes de la satisfacción laboral están 

relacionados con la ejecución de tarea como condiciones del trabajo, crecimiento  

laboral,  retribución, seguridad entre otros.  

Otros factores que determinan la satisfacción laboral, los reconocimientos, la 

autorrealización, el desarrollo personal, estos satisfacen a los trabajadores porque se 

sienten realizados como personas y útiles en la sociedad”. 

De la misma manera un trabajador que tiene claro sus  objetivos y metas por 

alcanzar,  son de gran ayuda para llegar a una  satisfacción;  en cambio si los objetivos y 

metas no son alcanzables estas se vuelven  para un trabajador un estímulo negativo, que 

podría terminar en  la insatisfacción del trabajador. 

“El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento 

del jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Los empleados con 
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líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados”. House y Mitchell, 1974. 

Los jefes deben aceptar las ideas que presenten los trabajadores; ya que, muchas 

veces los trabajadores son los que más conocen sobre su trabajo, esto hacen que 

mejoraren el desempeño laboral  tienden a ser  mejores en su labor, y logran tener una 

satisfacción más intrínseca por su aceptación. 

“La mayoría de las definiciones propuestas reflejan una visión compleja y 

multidimensional de la misma, como un estado final derivado de un proceso 

psicológico”. Mumford, 1991. 

Algunos autores la conciben como “un estado emocional o una respuesta 

afectiva. No obstante, algunos autores muestran poca convicción del efecto positivo de 

la satisfacción laboral en los resultados empresariales y proyectan dudas sobre la causa 

de las relaciones e indican que “observan una relación negativa entre satisfacción 

laboral e inestabilidad en la organización (incremento del absentismo y la rotación de 

personal), apoyo a sindicatos y asunción de roles conflictivos”. (Porter y Lawler), 1968. 

Organ y Ryan (1995) y Stephen (1999). 

“Ofrecen evidencias empíricas que demuestran que los trabajadores menos 

satisfechos faltan al trabajo con más frecuencia, incurren en retrasos, suelen abandonar 

más a menudo la empresa para la que trabajan, además de inducir en otros 

comportamientos organizativos inadecuados e incrementar el índice de accidentes de 

trabajo. Estas son las principales causas que derivan en costes indirectos de 

entrenamiento, reclutamiento o ineficiencias de la curva de aprendizaje para la 

empresa”. Cotton y Tuttle, (1986). 
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Todo  trabajador  que tenga la capacidad de amar lo que realiza,  y que tenga 

para con él  mismo el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas será de gran 

beneficio, tanto para la empresa como para él mismo. Pero cuando un trabajador no le 

da la importancia a su trabajo, por la insatisfacción que él tenga,  no desarrollara 

correctamente sus labores; y esto a su vez perjudicara  a la empresa.  

Es  de gran importancia que tanto el trabajador como la empresa evalúen el 

desempeño laboral con el fin de corregir errores y fortalecer aciertos promoviendo un 

eficiente clima laboral. 

El trabajador deberá tener claros sus objetivos, funciones y metas, de igual 

manera la empresa debe conocer el tipo de personal que requiere, esto contribuye a 

tener menos rotación de personal.  

Robbins (1998), considera que “Los empleados se preocupan por el ambiente 

laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, 

limpios y con el mínimo de distracciones.  

Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros 

tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no 

es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo también 

aumente la satisfacción laboral”. 

Si bien es cierto que, el ambiente laboral influye en el desenvolvimiento de las 

tareas de un trabajador, pero si tiene que ver aquellos factores como el pago, la 

inspección, las relaciones interpersonales, los ambientes de trabajo y políticas de la 

empresa.  
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“La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a 

la gente productiva;  y, que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, está 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se percibe la 

justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se 

considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los grupos, y los 

efectos que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad percibida”. Adams, 

1991. 

“La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen 

un empleo calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer empleo, irá a 

trabajar entusiasmado y satisfecho.  

Pero ¿cómo reaccionaría si poco después se entera que un compañero de 

estudios -otro recién egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más que nuestro 

personaje?”.  Davis y Newstrom, 1991 

La necesidad de logro manifiesta el interés del individuo por lograr objetivos y 

manifestar su competencia. Las personas que tienen un valor elevado de tal necesidad 

destinan su energía a finalizar una tarea rápido y bien.  

La necesidad de afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción 

con la sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos 

ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad de poder. 

Dentro de las diferentes teorías expuestas, se retomará la establecida por el autor 

Abraham Maslow, quien habla de la jerarquía necesidades del ser humano, 
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categorizadas en un orden jerárquico que parte de la importancia de la supervivencia y 

concluye en los factores relacionados con su autoestima y desarrollo personal.  

Esta teoría permitirá abordar a través de una encuesta, la cual se enfocará en un 

inicio sobre las necesidades primarias, diagnosticando si existe o no la satisfacción 

laboral en los trabajadores de recolección la empresa EMAC EP. 

Se utilizara una plantilla de preguntas. Planteándose algunas alternativas para 

llevarlas a la práctica de modo integrativo, y en base al resultado de estas encuestas 

encontrar los resultados pertinentes la propuesta de mejora a la Empresa. 

Como lo establece la pirámide de Maslow en la encuesta se tomara en cuenta: 

 Fisiológicas. (Alimento, salud, vivienda, vestimenta, descanso). 

 Seguridad. (Estabilidad, protección, seguridad en el trabajo, (física y 

psicológica). 

 Necesidades de reconocimiento o estima: (reconocimiento, amor propio, 

prestigio, estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad). 

 Necesidades de auto-superación o de autorrealización: (trascender, realizarse, 

desarrollar su talento al máximo). 

 Necesidades sociales. (Vida social, afecto y participación en la organización). 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE CAMPO 

2.1.    APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 A continuación el detalle de la encuesta realizada al personal de la Empresa 

Pública Municipal de Aseo de Cuenca en el año 2014, en una muestra de 80 empleados.  

Objetivo de la encuesta 

 El objetivo de esta encuesta es identificar el nivel de satisfacción laboral que 

tienen  ustedes como colaboradores de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

(EMAC).  

 Diariamente en nuestro trabajo y los diferentes aspectos del mismo, nos causan 

satisfacción o insatisfacción en algún nivel. Por ello es importante conocer el nivel de 

afección que generan estos aspectos laborales.  

 Con esta consideración se estableció un cuestionario conformado por 11 

preguntas, las cuales fueron orientadas a diagnosticar los niveles de satisfacción e 

insatisfacción laboral.  

 El cuestionario posee una escala  de 1 al 3 de  acuerdo con las siguientes 

alternativas, el nivel de satisfacción o insatisfacción que le causan los distintos aspectos 

de su trabajo.  
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2.2. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Luego de aplicadas las encuestas al personal obrero y administrativo del área de 

recolección de desechos sólidos de la empresa pública municipal de aseo de Cuenca  

“EMAC-EP”  en el año 2014 se concluye: 

TABLA N° 1 

Pregunta 1: ¿Considero que la remuneración que percibo me alcanza para 

satisfacer mis necesidades básicas como: Alimentación, vivienda, vestuario?  

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente 

de Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Considera que la 

remuneración que percibo me 

alcanza para satisfacer mis 

necesidades básicas como: 

alimentación, salud, 

vestimenta? 

36.25% 48.75% 

 

 

15.00% 

Fuente: Empleados de la EMAC – EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 1 

CONFORMIDAD EN REMUNERACIÓN 

 

Total 

Desacuerdo 

36.25% 

Medianamente 

de Acuerdo 

48.75% 

Totalmente de 

Acuerdo 

15% 
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      Al analizar la tabla y el gráfico N° 1 se identificó que el 48.75% de los 

trabajadores de la EMAC-EP están medianamente de acuerdo, con la remuneración 

mensual que perciben, por lo que se puede interpretar que los empleados de ésta 

empresa perciben sueldos que si alcanzan para cubrir parcialmente las necesidades 

básicas, pero el 36.25% de los trabajadores se encuentran en total desacuerdo, ya que 

consideran que su sueldo no le alcanza para cubrir las necesidades básicas por lo que 

sería necesario realizar un análisis de remuneraciones.  
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TABLA N° 2 

Pregunta 2: ¿El uniforme o vestimenta que utilizo es el adecuado para la función 

que realizo? 

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

¿El uniforme o vestimenta que 

utilizo es el adecuado para la 

función que realizo? 

28.75% 42.50% 

 

        28.75% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 2 

CONFORMIDAD CON UNIFORME 

 

El gráfico N° 2 expresa que el 42.50% de los trabajadores de la EMAC-EP están 

medianamente de acuerdo  con la ropa de trabajo que la Institución les entrega; mientras 

que  el 26.75 % que están totalmente en desacuerdo, sin embargo las personas 

encargadas en la adquisición de estas prendas deben analizar de conformidad con la 

sugerencias dadas por los trabajadores para lograr una prenda adecuada a este trabajo.  

Total Desacuerdo 

28.75% 

Medianamente de 

Acuerdo  

42.50% 

Totalmente de 

Acuerdo  

28.75% 
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TABLA N° 3 

Pregunta 3. ¿Me siento satisfecho con la estabilidad laboral que me brinda la 

empresa?    

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Me siento satisfecho con la 

estabilidad laboral que me 

brinda la empresa?    

 

23.75% 

 

41.25% 

 

 

35% 

 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 3 

SATISFACCIÓN EN ESTABILIDAD LABORAL 

 

Al analizar la tabla y el gráfico N° 3 de la estabilidad laboral, observamos que el 

41.25% de los trabajadores de la EMAC-EP  se encuentran medianamente de acuerdo 

con la satisfacción de la estabilidad laboral, la Empresa debe buscar alternativas para 

asegurar la estabilidad laboral ya que un trabajador estable se motiva y desempeña 

mejor su trabajo, en cambio el  35% de los trabajadores consideran que tiene su 

estabilidad laboral asegurada. 

Total Desacuerdo 

35.00% 

Medianamente de 

Acuerdo  

41.25% 

Totalmente de 

Acuerdo  

23.75% 
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TABLA N° 4 

Pregunta 4: ¿Me siento satisfecho con el nivel de seguridad que tiene mi trabajo?    

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Me siento satisfecho con el 

nivel de seguridad que tiene mi 

trabajo? 
27.50% 46.25% 

 

 

26.25% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 4 

SATISFACCIÓN NIVEL DE SEGURIDAD 

 

En el gráfico N° 4 podemos identificar que el 46.25% de los trabajadores están 

medianamente de acuerdo  con el nivel de seguridad en el trabajo, mientras que el 

27.50% se encuentran en total desacuerdo, es necesario mejorar la seguridad en el 

trabajo, implementando normas y reglamentos de fiel cumplimiento establecidos en la 

Ley. Como son equipos de protección individual, salud bienestar físico mental y social, 

climatización, señalización de seguridad, ergonomía, entre otros. 

  

Total  

Desacuerdo 

27.50% 

Medianamente 

de Acuerdo  

46.25% 

Totalmente de 

acuerdo 

26.25% 
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TABLA N° 5 

Pregunta 5: ¿Me siento satisfecho con el reconocimiento que me brinda la empresa 

al trabajo que realizo? 

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Me siento satisfecho con el 

reconocimiento que me brinda 

la empresa al trabajo que 

realizo? 

28.75%        31.25% 

 

 

40% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 5 

SATISFACCIÓN CON RECONOCIMIENTO QUE BRINDA LA EMPRESA 

 

En el gráfico N° 5 en el que se refiere a la satisfacción con el tipo de 

reconocimiento que me brinda la empresa al trabajo que realizo se puede observar que 

el 40% del personal, está totalmente de acuerdo en manifestar que la institución se 

reconoce el trabajo de los colaboradores, como también el tipo de reconocimientos que 

se otorga.  El 31.25 %  esta medianamente  de acuerdo con el reconocimiento, que 

entrega la empresa a sus colaboradores. 

Total Desacuerdo 

28.75% 

Totalmente de 

Acuerdo 40% 

Medianamente de 

Acuerdo 31.25% 
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TABLA N° 6 

Pregunta 6 ¿Estoy satisfecho con el tipo de compañerismo que hay en mi trabajo? 

 

PREGUNTA 

Total 

Desacuerdo 

Medianamente 

de Acuerdo 

 

Totalmente 

de Acuerdo 

¿Estoy satisfecho con el tipo de 

compañerismo que hay en mi 

trabajo? 
35% 46.25% 

 

18.75% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 6 

SATISFACCIÓN CON EL COMPAÑERISMO EXISTENTE 

 

Al analizar el gráfico N°  6 sobre el compañerismo que hay en mi trabajo, se 

considera que el 46.25% se encuentran medianamente de acuerdo con el grado de 

compañerismo que existe en el proceso, a comparación del 35 % que está en total 

desacuerdo. La empresa necesita fomentar en los trabajadores,  generosidad, espíritu de 

cooperación, la predisposición de aceptar otras ideas y opiniones, solidaridad. Para que 

de esta manera los trabajadores tengan una armonía y  un clima laboral bueno. 

 

Total Desacuerdo 

35.00% 

Medianamente de 

Acuerdo  

46.25% 

Totalmente de 

Acuerdo  

18.75% 
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TABLA N° 7 

Pregunta 7: ¿Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta en la toma 

decisiones? 

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Considero que mis opiniones 

son tomadas en cuenta en la 

toma decisiones? 

32.50% 37.50% 

 

 

30% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

 

GRÁFICO N° 7 

CONFORMIDAD EN TOMA DE DECISIONES ANTE OPINIÓN DEL PERSONAL 

 

El gráfico N° 7 que habla sobre  si se consideran las opiniones y son tomadas en 

cuenta en la toma de decisiones, se identifica que el  37.50% están medianamente de 

acuerdo y el  32.50% está en total desacuerdo, aquí se observa que una gran mayoría de 

colaboradores no están de acuerdo con las actitudes de sus superiores alno tomar en 

consideración las opiniones sobre los diferentes ámbitos del trabajo que aportan los 

trabajadores.  

Totalmente de 
acuerdo      
30.00% 

Medianamente 
de acuerdo  

37.50% 

Total 
desacuerdo 

32.50% 

Totalmente de acuerdo Medianamente de acuerdo Total desacuerdo
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TABLA N° 8 

Pregunta 8: ¿Considero que  la Empresa en la que laboro me da la oportunidad de 

ascender de cargo? 

 

PREGUNTA 

Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente 

de Acuerdo 

¿Considero que  la Empresa en 

la que laboro me da la 

oportunidad de ascender de 

cargo? 

42.50% 28.75% 

 

 

28.75% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 8 

CONFORMIDAD EN OPORTUNIDADES DE ASCENSO DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 

Como indica el gráfico  N° 8, en la pregunta planteada sobre oportunidades de 

ascensos de cargos, se puede observar que se presenta un mayor índice en total 

desacuerdo que representa el 42.50%, considerando que a la gran mayoría de 

colaboradores de la  empresa no se les brinda la oportunidad de ascenso en el cargo, el 

porcentaje del 28.75% coincide con lo manifestado en medianamente de acuerdo  y 

totalmente de acuerdo, demostrando un porcentaje menor al primer porcentaje. 

Totalmente de 
acuerdo     
28.75% 

Total desacuerdo 
42.50% 

Medianamante 
de acuerdo 

28.75% 

Totalmente de acuerdo Medianamente de acuerdo Total desacuerdo
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TABLA N° 9 

Pregunta 9. ¿Considero que la empresa me daría todo el apoyo para culminar mi 

preparación personal? 

PREGUNTA Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Considero que la empresa me 

daría todo el apoyo para 

culminar mi preparación 

personal? 

21.25% 38.75% 

 

 

40% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 9 

CONFORMIDAD EN OPORTUNIDADES DE PREPARACIÓN PERSONAL 

 

Al analizar el gráfico N°9, sobre el apoyo de la empresa para culminar la 

preparación personal, observamos que el 38.75% del personal, está medianamente de 

acuerdo y el 21.25% en total desacuerdo, analizando  estos resultados se identifica que 

los trabajadores tiene un apoyo parcial para que puedan culminar sus preparación 

personal, y lo que necesitan es un apoyo total e integral de la empresa.  

  

Total 

Desacuerdo  

21.25% 

Medianamente 

de Acuerdo 

38.75% 

Totalmente de 

Acuerdo 

40.00% 
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TABLA N° 10 

Pregunta 10. ¿Me siento insatisfecho con la organización de los horarios de trabajo? 

 

 

PREGUNTA 

 

Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

 

Totalmente  

de Acuerdo 

¿Me siento insatisfecho con la 

organización de los horarios de 

trabajo? 
30% 40% 

 

 

30% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 10 

CONFORMIDAD CON HORARIOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 10  en la pregunta realizada sobre la conformidad con horarios 

de trabajo, se puede observar que el 40% se encuentra medianamente de acuerdo, sin 

embargo el 30% manifiesta un total desacuerdo, así como también 30% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo por lo que es necesario considerar que no se llega a obtener un 

aceptación de la mayoría del personal con respecto a la conformidad de horarios. 

Totalmente de 
acuerdo      
30,00% 

Medianamente 
de acuerdo  

40,00% 

Total desacuerdo 
30,00% 

Totalmente de acuerdo Medianamente de acuerdo Total desacuerdo
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TABLA N° 11 

Pregunta 11.    ¿Me siento conforme con la relación que tengo con el supervisor 

inmediato? 

 

PREGUNTA 

Total 

Desacuerdo 

Medianamente de 

Acuerdo 

 

Totalmente 

de Acuerdo 

¿Me siento conforme con la 

relación que tengo con el 

supervisor inmediato? 
21.25% 38.75% 

 

40% 

Fuente: Trabajadores de la EMAC - EP 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

 

GRÁFICO N° 11 

CONFORMIDAD RELACIÓN JEFE INMEDIATO 

 

En el gráfico N° 11 sobre la relación que tengo con el supervisor inmediato  de 

acuerdo a los resultados se observa el 40% está totalmente de acuerdo y que tienen una 

buena relación con el supervisor inmediato, el 38.75% que esta medianamente de 

acuerdo, para lograr una relación óptima jefe obrero, es necesario mejorar los canales de 

comunicación.  

Total Desacuerdo 

21.25% 

Medianamente de 

Acuerdo 38.75% 

Totalmente de 

Acuerdo 40% 
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CAPÍTULO III 

PLAN  DE MEJORA  PARA LA EMPRESA EMAC EP. 

3.1. PRESENTACIÓN 

El plan de mejora para la empresa EMAC EP, se direcciona  con el afán de 

aportar y mejorar  el bienestar,  biopsicosocial de los trabajadores, las relaciones entre 

los compañeros, equipos de trabajo que se encuentran inmersos y tomando en 

consideración el punto de vista de los obreros.  

Es necesario poner en movimiento un PLAN DE MEJORA, que permita  crear 

escenarios favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla 

con los objetivos tanto para los trabajadores como para la empresa; así como,  para 

reconocer o premiar los resultados del desempeño de los trabajadores de acuerdo con su 

contribución en la obtención de la misión y visión de la Empresa. 

3.2. PLAN  DE MEJORA 

3.2.1. DEFINICIÓN 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una 

organización para mejorar el rendimiento de los trabajadores y a su vez lograr los 

objetivos de la empresa. 

Considerando los resultados de la encuesta de satisfacción laboral, se encuentra 

un conjunto de programas, actividades y acciones que se direccionen a promover 

niveles adecuados de satisfacción laboral.  
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Teniendo presente que a mayor satisfacción de los trabajadores, mayor 

desempeño en sus labores, mayor logro para la Empresa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se ha podido comprobar 

que son cuatro los factores a evaluar, los mismos que se encuentran en porcentajes altos 

en cuanto a  diferentes puntos de vista que general insatisfacción en el trabajo.  

Factor  I.- Fisiológicas 

Factor II.- Seguridad y Estabilidad 

Factor III.- Autorrealización  

Factor IV.- Necesidades Sociales 

Para realizar este plan de mejora, se ha considerado los resultados obtenidos en  

la encuesta formulada a los trabajadores de la empresa EMAC EP, para entender el 

cuadro de plan de mejoras que se expone a continuación, se hace una pequeña 

introducción de definiciones de los ejes que esta represente: 

FACTORES FISIOLÓGICOS 

Como concepto del Factor Fisiológico en su término general, hace referencia al 

equilibrio que debe existir en cubrir las necesidades primarias del ser humano. 

FACTORES DE SEGURIDAD 

En este factor podemos considerar  el nivel de peligro que pueda sufrir el 

trabajador en el cumplimiento de su deber, siendo esto por el tipo de actividad que 

realiza, contaminantes que afecten su salud y  su integridad física. 
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FACTOR DE AUTOREALIZACIÓN 

Consiste en desarrollar nuestro potencial humano, todas las acciones humanas se 

realizan con un fin específico, que es el de conseguir la felicidad y los logros trazados. 

FACTOR DE NECESIDADES SOCIALES 

Es la búsqueda de identificarse e integrar un grupo social dentro de su entorno 

laboral. 

CUADRO  DE ACTIVIDADES DE PLAN DE MEJORA 

EJE No.1 PROGRAMA ACCIÓN PERIODICIDAD  

DE 

IMPLEMENTACION 

F
IS

IO
L

Ó
G

IC
A

S
 

 

 

Equidad 

Laboral 

 

 

Propuesta de reclasificación 

de salarios en función de 

cargos. 

 

 

 

 

 

Inmediata 

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 

E
S

T
A

B
IL

ID
A

D
 

 

 

 

 

 

 

 

Informar mediante charlas 

los peligros a los que están 

expuestos por el manejo de 

desechos sólidos. 

 

 

 

Cada 6 meses 
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Soy importante 

para la EMAC 

EP 

Análisis y revisión de 

contratos de trabajo que 

permita dar continuidad en 

las actividades. 

 

 

Cada 6 meses 

 

 

Considerar a los 

trabajadores que sobrepasan 

los 50 años para que 

desempeñen funciones que 

no afecten su integridad 

física. 

 

Permanente (previo 

análisis de  

Factibilidad) 

Dotar de implementos 

adecuados para preservar la 

salud del trabajador 

 

 

Cada 4 meses 

A
U

T
O

R
R

E
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

Desarrollo 

Personal 

 

 

 

 

Desarrollo 

Personal 

Establecer continuamente 

talleres de desarrollo y 

crecimiento personal, 

mediante Recursos 

Humanos. 

 

 

Cada 6 meses 

 

Facilitar los espacios y 

horarios para culminación 

de estudio mediante la 

modalidad de estudios a 

distancia 

 

 

Inmediato 

permanente 
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Motivar la formación de 

nuevos líderes con dirección 

administrativa, 

 

Una vez al año 

 

N
E

C
E

S
ID

A
D

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 

 

          

 

 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propondrá un horario de 

jornada única y accesible 

para generar tiempo 

disponible para participar 

con la convivencia familiar 

Previo análisis de 

factibilidad 

Permanente 

 

 

 

Elaborar un cronograma de 

actividades  para programas 

sociales como: día de 

trabajo, actos de 

beneficencia y día de la 

familia, 

 

Fechas 

conmemorativas en 

el año. 

 

 

Educar en el dialogo sobre 

desafíos para lograr  

integración grupal de equipo 

de trabajo. 

 

 

Permanente 
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Crear buzones de sugerencia   

para el personal brindando 

la oportunidad de exponer 

comentario 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Susana Muñoz R. 

3.2.2. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN EL PLAN DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

1. Humanización del trabajo: Dar la oportunidad a los trabajadores de crecer en 

sus dimensiones cognitivas, afectivas, valorativas, ética, sociales y técnicas. 

2. Respeto:   Todas los seres humanos  son semejantes y merecen un trato justo, 

por lo que se respetará su modestia y atenderá sus necesidades teniendo en 

cuenta, en todo momento, sus derechos. 

3. Inclusión.-  Se reconocerá que los grupos sociales son diferentes, por lo tanto se 

valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas 

diferencias con equidad. 

4. Vocación de Servicio.-  La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional. 

5. Compromiso.-Cumplir con responsabilidad las funciones a cargo, aportando 

con sus conocimientos técnicos.  

6. Integridad.- Demostrar una actitud virtuosa en cada acción realizada. 

 

 



 

42 

 

3.3. BENEFICIARIOS DEL PLAN DE MEJORA 

1.- Se benefician todos los trabajadores  y/o personal que laboran en la Empresa 

EMAC EP. 

2.- Organizaciones que contribuyen en el fortalecimiento de la limpieza en beneficio 

de la ciudad. 

3.4. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

El responsable de la aplicación de este Plan de Mejora el departamento de 

Recursos Humanos, previa autorización de la Gerencia de la Empresa, quien dispondrá 

al proceso correspondiente.  

3.5. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros deberán estar contemplados dentro del presupuesto 

anual de la empresa EMAC EP, para la aplicación del plan de mejora en beneficio de 

todo su personal. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los estudios realizados para determinar la satisfacción laboral en la 

Empresa EMAC EP, se logró determinar las necesidades de cada trabajador, poniendo a 

consideración las siguientes conclusiones: 

 

a) Como resultado de las encuestas realizadas se determinó que el personal se 

encuentra medianamente de acuerdo en los parámetros analizados, por lo que es 

necesario trabajar en los diferentes diagnósticos a fin de obtener resultados que 

ayuden a mejorar el nivel de satisfacción laboral. 

 

b) Es necesario que los empleadores conozcan a fondo las necesidades de los 

trabajadores a fin de que se tomen los correctivos en beneficio del trabajador y 

de la empresa. 

 

c) La falta de empoderamiento del Departamento de Recursos Humanos con 

respecto al bienestar y satisfacción de los trabajadores, trae como consecuencia 

la desmotivación y la falta de credibilidad de un plan de mejora con respecto a 

los beneficios que puedan surgir. 
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RECOMENDACIONES 

 Una vez establecidas las conclusiones, me permito dar mi recomendación a la 

empresa EMAC EP, con la finalidad de que se aplique el Plan de Mejora en beneficio 

de los trabajadores y de la Institución. 

a) Aplicar esta propuesta de plan de mejora para minimizar la insatisfacción que 

existe en la empresa. Capacitando constantemente a los trabajadores, para 

brindarles la oportunidad de superación. 

b) Es importante flexibilizar los horarios previa socialización con el trabajador y 

los directivos de la empresa, a fin de que se dé una satisfacción mutua que puede 

contribuir en las relaciones interpersonales. 

c) Realizar un seguimiento técnico de las actividades que realiza el trabajador, a fin 

de facilitar el equipo de trabajo acorde a sus funciones. 

d) Empoderamiento del departamento de Recursos Humanos, con respecto al 

monitoreo de la satisfacción laboral. 

e) Capacitar al personal en áreas que les generen seguridad. 

f) En comunicación considerar un buzón de sugerencias para que el trabajador 

pueda presentar sus opiniones, sin temor a represalias posteriores. 

g) Mejorar los canales de comunicación, como eje primordial dentro de los niveles 

jerárquicos e intermedios a fin de que se pueda trabajar como un solo equipo de 

trabajo. 
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Encuesta 
SATISFACCIÓN EN SU CAMPO LABORAL 

 
Objetivo de la encuesta 

 

 El objetivo de esta encuesta es  analizar la satisfacción laboral que tienen  ustedes 
como colaboradores de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC).  

 
Diariamente en nuestro trabajo y los diferentes aspectos del mismo, nos causan satisfacción o 
insatisfacción en algún nivel. Califique de 1 al 3 de  acuerdo con las siguientes alternativas, el 
nivel de satisfacción o insatisfacción que le causan los distintos aspectos de su trabajo. 

 
1. ¿Considero que la remuneración que percibo me alcanza para satisfacer mis necesidades básicas como: 

alimentación, vivienda, vestuario?  
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

2. ¿El uniforme o vestimenta que utilizo es el adecuado para la función que realizo? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

3.  ¿Me siento satisfecho con la estabilidad laboral que me brinda la empresa?                                                         
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 

     
4.  ¿Me siento satisfecho con el nivel de seguridad que tiene mi trabajo? 

     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

5.  ¿Me siento satisfecho con el reconocimiento que me brinda la empresa al trabajo que realizo? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

6. ¿Estoy satisfecho con el tipo de compañerismo que hay en mi trabajo? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

7.  ¿Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta en la toma decisiones? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

8.  Considero que  la Empresa para la que laboro ¿me da la oportunidad de un ascenso? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 

 
9.  Considero que la empresa me daría todo el apoyo para culminar mi preparación personal?  

     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 

 
11  ¿Estoy de acuerdo con la rotación en los horarios de trabajo? 

     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 
 

12  ¿Me siento conforme con la relación que tengo gerente o supervisor? 
     1 En total desacuerdo                                        
     2 Medianamente de acuerdo 
     3 Totalmente de acuerdo 

 

MIL GRACIAS POR SU COLABORACION 
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