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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio aborda temas relevantes de la remuneración salarial y la calidad 

de vida de las familias, los cuales son importante para la población de la zona urbana del 

cantón Jipijapa. Desde este punto de vista se pretende mostrar la importancia de variables 

tales como la remuneración, bienestar social, clima y cultura organizacional, buen trato y 

capacitación laboral, además se indago los efectos causados por la problemática de los 

empleados, como el activo más importante de la empresa. 

 

La remuneración salarial es una variable tan importante para este estudio, porque de 

esto depende que muchos empleados abandonen su trabajo por la propia decisión de sus 

familias o por la satisfacción laboral que depende la institución empleadora o del clima 

laboral de los negocios.  

 

El éxito del talento humano es lograr un mecanismo de control con el 

aprovechamiento máximo de su potencial, ya que no es pagar sueldos bajos para incrementar 

rentabilidad, sino más bien aumentar de forma eficiente la productividad con una excelente 

remuneración que satisfaga a los empleados y empleadores, es decir a la empresa, al estado, 

a los trabajadores y a la sociedad.   

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar de qué manera incide la 

remuneración salarial en la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del cantón 

Jipijapa, mediante la investigación sobre “Remuneración salarial y su incidencia en la 

calidad de vida de la zona urbana del cantón Jipijapa” que permita tener una visión clara 

de la problemática. Este proyecto está estructurado en doce puntos; el primero hace 
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referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las Subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Así mismo se detalla la metodología, se indica 

los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el estudio de campo como 

para el análisis de los datos obtenidos. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, 

en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de datos para definir los resultados y 

discusión del objeto de estudio, así como las conclusiones y las recomendaciones, el punto 

décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el último punto se puntualizó la 

bibliografía. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación basada en la remuneración salarial y la calidad de vida, tuvo como 

objetivo determinar de qué manera incide la remuneración salarial en la calidad de vida de 

los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa, donde se canalizó la problemática 

existente en el lugar de la investigación, así mismo se delineo definiciones relacionadas a 

las variables del objeto de estudio. La investigación estuvo basada en una metodología de 

enfoque cualitativo donde se agrupo procesos secuenciales y el tipo de estudio descriptiva, 

el instrumento que se empleó fue la encuesta realizada a 392 empleados (cabezas de familia),  

que trabajan en diferentes instituciones públicas y privadas, por medio de la recopilación de 

datos, análisis, proceso y tabulación se obtuvieron los siguientes resultados. Según la 

investigación se puede evidenciar que existe una relación directa entre remuneración salarial 

y calidad de vida, porque el 34,95% de los empleados se consideran insatisfechos con la 

remuneración salarial actual porque no logran cubrir las necesidades básicas de su hogar, 

por lo tanto si ellos tuvieran un aumento en su salario mejoraría su nivel de satisfacción 

laboral y por ende la calidad de vida de sus integrantes. También el 74,74% de los empleados 

tienen un nivel medio en cuanto a la calidad de vida, por lo tanto existen diferencias 

significativas entre remuneración salarial y la calidad de vida laboral, siendo esta relación 

moderada entre sus componentes. La remuneración salarial tiene un impacto negativo sobre 

la posición de equidad económica el 53,83% de los empleados está parcialmente de acuerdo, 

en otros de los resultados afines el 66,94% considera que sus ingresos no son suficiente para 

cubrir las necesidades básicas de su hogar, en conclusión, el impacto de la remuneración va 

a influir en la calidad de vida, puesto que si aumenta la remuneración los empleados se 

encontrarían satisfechos, caso contrario si disminuye estarían insatisfechos.  

 

Palabras clave  

 

      Remuneración – Motivación – Calidad de vida – Estabilidad laboral – Productividad  
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation based on the salary remuneration and the quality of life, aimed 

to determine how the salary remuneration affects the quality of life of the employees of 

the urban area of the Jipijapa canton, where the problem existing in the place was 

channeled of the research, also defined definitions related to the variables of the object 

of study. The research was based on a qualitative approach methodology where sequential 

processes were grouped and the type of descriptive study, the instrument that was used 

was the survey of 392 employees (heads of household), who work in different public and 

private institutions, for The following results were obtained through data collection, 

analysis, process and tabulation. According to the research it can be evidenced that there 

is a direct relationship between salary compensation and quality of life, because 34.95% 

of employees are considered dissatisfied with the current salary compensation because 

they fail to meet the basic needs of their home, therefore if they had an increase in their 

salary it would improve their level of job satisfaction and therefore the quality of life of 

their members. Also 74.74% of employees have a medium level in terms of quality of 

life, therefore there are significant differences between salary remuneration and quality 

of work life, this relationship being moderate among its components. Salary 

compensation has a negative impact on the position of economic equity 53.83% of 

employees partially agree, in other related results 66.94% believe that their income is not 

sufficient to meet the basic needs of in addition, in conclusion the impact of the 

remuneration will influence the quality of life, since if the salary increases, the employees 

they would be satisfied, otherwise if it decreases they would be dissatisfied. 

 

 

Keywords:  

Remuneration – Motivation - Quality of Life – Work Stability - Productivity 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“REMUNERACIÓN SALARIAL Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En la actualidad las empresas son más competitiva y eficientes, es por eso que los 

trabajadores juegan un papel importante y sobre todo la calidad de vida en el trabajo es muy 

significativo para el éxito de la gestión.  

 

Según (Urquijo, La Administración de Sueldos y Salarios, 1997), indica que 

Remuneración: basándose en un concepto de remuneración económica, se define como el 

total de pagos que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios. La más usual es la 

conocida como sueldo o salario. Se sabe entonces que el empleado, se interesa en invertir 

trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y habilidades, si recibe la retribución 

adecuada. Así mismo, las organizaciones se interesan en invertir compensación para las 

personas, si reciben contribuciones que le permitan el alcance de sus objetivos. 

Entendiéndose por contribuciones los pagos que hace el trabajador a la organización a la 

cual pertenece (trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, esmero, etc.) 

 

Para (Cascio, 1989) mencionado por, (Manzo & Moncallo , 2004) indica que: 

Calidad de Vida en el Trabajo constituye uno de los diversos ámbitos  de la Calidad de Vida 

en general, la cual hace referencia al rescate de la dimensión humana a partir de la 

posibilidad real de satisfacer las necesidades fundamentales aplicables en igualdad de 

condiciones a todas las personas. 

 

Originalmente, la calidad de vida en el trabajo representa el grado de satisfacción de 

las necesidades de los miembros de las empresas mediante sus actividades, en el trabajo, la 
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Calidad de Vida va a determinarse por la satisfacción que el empleado siente con relación a 

la circunstancia que rodea sus actividades laborales, entre otras. (Chiavenato, 

Administración de Recursos Humanos., 2000).  

 

La remuneración es un salario que percibe un empleado de toda índole por sus 

servicios prestados a una empresa o institución y esta es la compensación económica que 

sirve para la subsistencia del trabajador y de todo su núcleo familiar. Esta compensación 

puede ser directa o indirecta, directo es el pago que recibe por su trabajo que estos pueden 

ser sueldo, primas y comisiones, en cambio la compensación indirecta son todos los 

beneficios por vacaciones, gratificaciones, seguros, entre otros. 

 

Como se puede canalizar las empresas deben disponer de un sistema de 

remuneración salarial, donde la gestión sea eficiente y lo más primordial es lograr el 

equilibrio que fortalezca la calidad de vida de los trabajadores o empleados, ya que esto sirve 

como instrumento motivador para retener y atraer talento humano calificado. Es decir si las 

empresas carecen de tener un modelo relevante esto afecta directamente a los trabajares y 

perjudica la calidad del entorno del trabajo y generando una serie de problemas que inciden 

en los servicios, la rentabilidad y competitividad de la institución o empresa. 

 

Realizando la investigación referente a la remuneración salarial que reciben los 

trabajadores de las instituciones públicas y privadas de la zona urbana del cantón Jipijapa, 

es caótica, porque algunos tienen dificultad por el pago no les cancelan mensualmente y esto 

repercute en la calidad de vida del empleado, así mismo muchos son contratados con un 

sueldo mínimo legal vigente o con una remuneración salarial por debajo del mercado, 

muchos optan por pedir aumento de sueldo después de los seis meses de trabajo, en algunas 
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instituciones o empresas si le dan el aumento, pero en otros casos no, es aquí donde muchos 

renuncian y tienen que buscar fuentes de empleos en otros lugares del país.  

 

En eta investigación se consideró hacer un sondeo para conocer con claridad y 

objetividad la problemática existente en muchas familias de la zona urbana del cantón 

Jipijapa, es decir si el trabajador no es bien remunerado y motivado, no se desempeña bien 

y su productividad es baja, la calidad deficiente y perjudicando así los compromiso que 

existen entre empleador y empleados, porque no solo participan las instituciones públicas 

sino también las privadas, Es por eso que se plantea la siguiente interrogante 

  

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera incide la remuneración salarial en la calidad de vida de los habitantes de 

la zona urbana del cantón Jipijapa?  

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la remuneración salarial de los empleados de la 

zona urbana del cantón Jipijapa?  

 

 ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los empleados de la zona urbana del cantón 

Jipijapa? 
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 ¿Qué impacto genera la remuneración salarial percibida sobre la calidad de vida 

de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:             Remuneración Salarial y Calidad de Vida  

Clasificación:  Empleados de la  Zona Urbana del Cantón Jipijapa 

Espacio:                 Zona urbana del cantón Jipijapa 

Tiempo:                 2019  
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

 Determinar de qué manera incide la remuneración salarial en la calidad de vida 

de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Identificar la situación actual de la remuneración salarial de los empleados de la 

zona urbana del cantón Jipijapa.  

 

 Diagnosticar el nivel de calidad de vida de los empleados de la zona urbana del 

cantón Jipijapa. 

 

 Establecer el impacto que genera la remuneración salarial percibida sobre la 

calidad de vida de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación es importante, porque se plasma las variables de 

remuneración salarial y calidad de vida, así como sus indicadores que reflejan la 

significatividad del bienestar social, calidad en el clima y la cultura organizacional, el buen 

trato en el desempeño laboral de los empleados y capacitación laboral sobre actualización, 

es decir determinar cómo incide la remuneración salarial en la calidad de vida de los 

habitantes de la zona urbana del cantón Jipijapa, además se indago los efectos que tiene la 

carencia de incentivos en el pago por el eficiente trabajo de los empleados, ya que es el 

activo más preciado e importante de las empresas, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas.  

 

En su parte teórica la importancia radica en dilucidar si existe o no una correlación 

de la incidencia de las variables sobre la situación actual de la remuneración laboral por su 

significancia y los aspectos del nivel e impacto de la calidad de vida de los habitantes, es 

decir los empleados en la zona urbana del cantón Jipijapa, estas tienen un valor teórico que 

prevalece en el contenido el aporte de las ciencias empresariales del área de talento humano. 

 

En la parte práctica, se especifica los resultados de la investigación que sustentan la 

importancia de la situación actual de la remuneración salarial del trabajador y calidad de 

vida., donde los empleados deben estar comprometido con su trabajo y su empresa o 

institución ,permitiendo tener un personal capacitado , motivado y por ende mas productivo 

con la única finalidad que la empresa pueda tener mas ingreso. 
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En la parte metodológica se centra en una investigación descriptiva, los métodos, 

técnicas y herramientas que más se ajustan al tema expuesto y que fluyen en los resultados 

de todo el proceso investigativo, relacionado a las dos variables, así mismo los resultados 

obtenidos nutren la información, las cuales han permitido recabas datos y criterios valiosos 

de expertos en remuneración y calidad de vida en las instituciones, organizaciones y 

empresas públicas y privadas. Todo esto es fortalecer los aspectos relevantes, como el trato 

a los empleados en general, el compromiso, productividad, ingresos y calidad de vida, tanto 

en el trabajo como en el núcleo familiar.   

 

Los beneficiarios directos son los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa, 

quienes aportaron con ideas y criterios muy valiosos para la investigación, de igual manera 

es relevante porque se obtuvo resultados del nivel de la calidad de vida y el impacto que 

genera la remuneración salarial.   

 

Otra significatividad es que se contó con los implementos necesarios en todo el 

proceso de la investigación, este tema no ha sido estudiado con anterioridad en el cantón 

Jipijapa, por lo tanto, es relevante, pero si en otros lugares del país y a nivel internacional. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En la presente investigación, se consideró necesaria la revisión de trabajo realizados 

por otros investigadores, cuyo objetivo es profundizar y apoyar el objeto de estudio. En este 

sentido se trata de realizar síntesis conceptual de investigaciones que fundamentan las 

variables. 

 

A continuación, se plasman estudios que fundamentan la investigación y que está 

relacionada o tienen similitud con el objeto de estudio.  

 

Según el estudio realizado por (Montalvo, 2019), indica que “Salario Emocional y 

Rotación de Personal en la empresa Consulting and Tax”, de la Universidad Central del 

Ecuador de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la carrera de Psicología Industrial, 

concluye:  

 Se obtuvo apoyo por parte de los directivos, para diagnosticar, elaborar y aplicar el 

plan de Salario Emocional, pese a que no se aplicaron todas las estrategias propuestas, 

ya que constituían un gasto que salía del presupuesto establecido por el Departamento 

Financiero para el Departamento de Recursos Humanos.  

 Se determinó que en la firma no existían actividades destinadas a implementar un Plan 

de Salario Emocional, e incluso los colaboradores desconocían sobre la existencia del 

mismo.  

 El índice de rotación de personal antes de aplicar el plan de Salario Emocional era 

alto: 14,81% en el primer trimestre, es decir entre enero y marzo de 2017.  
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 Una vez aplicado el plan de Salario Emocional, en el mismo que constaban los 

siguientes factores: atención y gestión sobre reclamos y sugerencias de los 

colaboradores, ambiente laboral, capacitación, identificación con la compañía, 

herramientas de trabajo, plan de carrera, comunicación, beneficios para el núcleo 

familiar, y equilibrio entre la vida personal y profesional, no se pudieron aplicar los 

siguientes: herramientas de trabajo y beneficios para el núcleo familiar, por falta de 

presupuesto.  

 Se redujo el índice de rotación de personal de un 14,81% reflejado entre enero y marzo, 

a un 7,41% reflejado entre abril y junio de 2017. 

 

En su artículo (Cruz, 2018), menciona en su investigación “La calidad de vida laboral 

y el estudio del recurso humano: una reflexión sobre su relación con las variables 

organizacionales”, de la Universidad del Norte, la misma que concluye:  

Dada la variedad de desafíos para el bienestar de los trabajadores, se necesita un 

enfoque integrado de la investigación que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida laboral 

percibida. Por medio de esta investigación es posible determinar que existen múltiples 

variables para relacionar el término CVL, cada una con el propósito de llegar a conclusiones 

que nos acerquen al estudio detallado del comportamiento del recurso humano dentro de los 

ambientes organizacionales y el impacto que tiene para las empresas. El campo de estudio 

de la CVL es aún muy joven, por tanto, es factible continuar con la investigación, sobre todo 

con la intención de ampliar y fundamentar a través de las investigaciones empíricas una 

agenda sobre el estudio de la CVL, los elementos y las variables con las que sea posible 

demostrar una correlación significativa. 
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Así, entonces, los científicos sociales necesitan colaborar en investigaciones 

interdisciplinarias y multinivel, ya que con esta investigación se evidenció la posibilidad de 

conducir el término CVL a niveles de modelaje si se determinan las variables adecuadas. 

 

Para (Ríos, 2018), en su investigación sobre el tema: “Calidad de vida laboral y 

compromiso organizacional de los trabajadores de la Empresa Inversiones Mineras los 

Ángeles; Carhuaz, Ancash, 2016”, Universidad San Martín de Porres de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, de la Escuela Profesional de Gestión de 

Recursos Humanos, la misma que concluye: 

 

Se determinó la existencia de una relación positiva y significativa entre calidad de 

vida laboral y compromiso organizacional, con un chi cuadrado de 21.867 a una confianza 

del 95%; asimismo, se determinó la existencia de relación positiva entre carga laboral y 

compromiso organizacional, también se determinó la relación positiva existente entre 

motivaciones intrínsecas y compromiso organizacional y, finalmente, quedó determinada la 

relación positiva entre apoyo directivo y compromiso organizacional, todo mediante el 

coeficiente de chi cuadrado de Pearson y a un nivel de confianza del 95 % respectivamente. 

 

Estudio realizado por (Reyes A. , 2017), menciona en la tesis Análisis de la 

compensación salarial y su efecto en la calidad de vida de los trabajadores de la 

gobernación del municipio San Diego Estado Carabobo, de la Universidad de Carabobo, de 

la facultad de Ciencias Económicas y Sociales del área de estudios de posgrado, 

especialización en Gerencia de Recursos Humanos. Cuyo objetivo fue evaluar la 

compensación salarial y su impacto en la calidad de vida laboral de los trabajadores de la 

institución objeto de estudio, desarrollo una investigación de diseño no experimental, es 
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además de campo, descriptiva con base en una revisión bibliográfica, con una muestra de 34 

personas, donde se aplicó la técnica de la encuesta y el análisis se basa en la estadística 

descriptiva, para ello se desarrolló un instrumento, estructurado en forma de escala de Likert. 

Como conclusión se diagnosticó que existe insatisfacción de los trabajadores con la 

compensación salarial. 

 

En otra investigación realizada por (Barriga & Rendón, 2016) , quien manifiesta en 

su trabajo titulado: Impacto de la remuneración percibida sobre la satisfacción laboral en 

las familias del nivel socioeconómico del distrito de Arequipa, 2016”, de la Universidad 

Católica San Pablo, de la Facultad de Ciencias Económico Empresariales, Escuela 

profesional de Administración de negocios, cuya conclusión es la siguiente: 

 

Según la investigación y mediante los resultados obtenidos se puede concluir que la 

remuneración percibida si impacta positivamente sobre la satisfacción laboral en las familias 

del nivel socioeconómico dándose por obtenido el objetivo general de esta investigación, en 

donde el impacto es positivo. La segunda conclusión que se ha podido obtener responde al 

objetivo planteado en donde la remuneración monetaria es de mayor importancia ante la 

remuneración espiritual y psicológica para las familias del nivel socioeconómico C puesto 

que necesitan cubrir las necesidades básicas del hogar. 

 

A través del programa de SPSS, se pudo corroborar que existe un pequeño porcentaje 

de personas que consideran más importantes otros tipos de remuneración no monetaria ante 

la remuneración básica. Así mismo, dichas familias por mas insatisfechas que se encuentren 

por la remuneración obtenida en sus trabajos no dejarían sus puestos por la estabilidad 
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laboral que estos representan; además de no cumplir con los requisitos que otros empleos 

demandan. 

 

Que el impacto de la remuneración va a influir en la satisfacción de las familias del 

NSE C, puesto que, si dicha remuneración incrementa, la familia se encontraría satisfecha y 

de lo contrario; cuando la remuneración disminuye la familia estaría insatisfecha. 

 

Desde esta perspectiva se menciona que la importancia del objeto de estudio es la 

remuneración salarial y como incide en la calidad de vida de los empleados, es decir que los 

estudios anteriormente citados plantean la compensación que influirá en la motivación con 

estímulos tanto extrínsecos como intrínsecos; el primero en el caso del componente 

monetario y el segundo en su componente intangible asociado a la actividad misma y su 

contexto laboral. Estos trabajos se relacionan con la presente investigación, en virtud de la 

importancia en el manejo de los sistemas de compensación monetaria que reciben los 

trabajadores, lo cual sirve de marco referencial y transcendental y de gran aporte en el 

proceso de la investigación. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

 Para una mayor relevancia y fundamentación de esta investigación se hace énfasis del 

criterio de autores que resaltan la temática de este proceso.      
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Remuneración Salarial  

 

Para (Reyes F. , 2013), citado por (Yachas , 2017) la define como: El provecho o 

ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda 

evaluarse en efectivo, que se le entrega al trabajador por el hecho de prestar sus servicios, y 

el cual comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o 

utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras 

o trabajo nocturno, alimentación y vivienda (p.14). (p. 34). 

 

Con respecto a lo anterior (Milton , 2011, p. 34). Citado por (Yachas , 2017), 

menciona que Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le 

permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, 

sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la 

participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la 

empresa. (p.39). 

 

Remuneración: Según (Urquijo, 2013), basándose en un concepto de remuneración 

económica, se define como el total de pagos que recibe un trabajador por la prestación de 

sus servicios. La más usual es la conocida como sueldo o salario. Se sabe entonces que el 

empleado, se interesa en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, conocimientos y 

habilidades, si recibe la retribución adecuada. Así mismo, las organizaciones se interesan en 

invertir compensación para las personas, si reciben contribuciones que le permitan el alcance 

de sus objetivos. Entendiéndose por contribuciones los pagos que hace el trabajador a la 

organización a la cual pertenece (trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, esmero, etc.) 

(Ídem). 
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Beneficios: Según (Juárez, 2012, p. 67), Los beneficios son parte importante del 

concepto de compensación; en ocasiones se denominan compensaciones indirectas, es decir, 

que no son retribución propiamente dicha del servicio prestado, sino que sólo se otorgan por 

pertenecer a la empresa o desempeñar un puesto de trabajo. Incluyen conceptos como 

protección de la salud, servicios del empleado, servicios a la familia del empleado, pensiones 

de jubilación o vejez, tiempo de descanso remunerado. Su relación con la productividad es 

muy débil y su objetivo básico es proteger el bienestar de los empleados. (Ídem). 

 

Para (Manzo & Moncallo, 2004), citado por (Barriga & Rendón, 2016), indica que 

hoy en día las organizaciones de excelencia conocen muy bien la forma correcta de retribuir 

a sus colaboradores; la forma en que lo hacen determina el talento humano que adquieren, 

la lealtad de sus trabajadores y la pasión y compromiso en las labores que desempeñan. 

(p.53). 

Se establecieron tres tipos de remuneración con el paso del tiempo: Monetaria, 

Psicológica y Espiritual. La remuneración monetaria es la más conocida y hace referencia a 

aquella retribución en moneda que se recibe por una labor realizada; generalmente se asume 

que ésta es de carácter obligatorio por legislación y la cantidad que se devengue determina 

la calidad del talento humano que puede adquirir la organización; en éste sentido, la 

remuneración es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. (Werther 

& Davis, 1999) (Ídem). 

 

Con la remuneración monetaria el trabajador adquiere bienes y servicios 

fundamentales para la vida, como alimentos, transporte, recreación, entre otros. Aquellas 

organizaciones que pagan bajas retribuciones de dinero consiguen aliados débiles en 
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compromiso y cuyos pensamientos están centrados en la sobrevivencia y no en la 

productividad. (Ídem). 

 

La remuneración psicológica pretende generar el bienestar íntegro del trabajador y 

está asociado con el ser aceptado y reconocido dentro de la organización y establece el nivel 

de lealtad del trabajador. Muchas organizaciones evitan el reconocimiento para no aumentar 

la soberbia de sus trabajadores sin saber que dentro de las necesidades del ser humano está 

el ser reconocido en su entorno, tanto social como laboral. (Fernández, 2003) (Ídem). 

 

Hoy en día, se habla también de la remuneración espiritual la cual se vincula con la 

contribución que hace la organización para promover trabajadores que trasciendan y 

aumentan su nivel de vida en educación, profesionalización, calidad de vida, oportunidades 

de recreación y desenvolvimiento; para lograr crear una remuneración espiritual siempre es 

necesaria la cultura del bienestar, lo que a su vez requiere que los líderes de la organización 

entiendan que sus trabajadores son el principal capital. . (Ibídem, p.54). 

 

Para la investigación en mención se considera a la remuneración monetaria; la cual 

es la prestación debida al trabajador subordinado, por su empleador, en relación 

sinalagmática con la debida retribución por aquel a este. (López , 1988) (Ibídem, p.54). 

 

La retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda 

conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una 

retribución que asegure al trabajador y a su familia una existencia decorosa. (De la Cueva, 

1975)(Ibídem, p.54). 
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Caracterizando el concepto de remuneración es el salario que recibe el trabajador por 

sus servicios que presta a los empleadores dueños de cualquier actividad comercial. 

 

La remuneración, unida al tiempo de trabajo, es el aspecto de las condiciones 

laborales que ejerce consecuencias directas y tangibles en la cotidianidad de los trabajadores. 

La Organización Internacional del Trabajo situó a los temas de los niveles salariales decentes 

y de la práctica de una remuneración laboral justa en el centro de sus objetivos e impulsó las 

normas del trabajo inclinados a garantizar y proteger los derechos de los trabajadores 

relativos a los salarios. (Ibídem, p. 40). 

 

La Constitución originaria de la Organización Internacional del Trabajo (Trabajo, O. 

I. T, 1985), citado por (Higaldo & Jaya, 2015), adoptada en 1919, hacía referencia al 

"suministro de un salario adecuado" como una de las mejoras requeridas con mayor urgencia 

para promover la paz universal y combatir el malestar social. Entre los métodos y principios 

enumerados que se consideraban apropiados para orientar la política de los Estados 

Miembros, se encontraba "el pago al trabajador de un salario adecuado para mantener un 

nivel de vida razonable, de acuerdo con sus circunstancias de tiempo y de lugar". (p. 40). 

 

La Declaración de Filadelfia de 1944 relativa a los fines y objetivos de la 

Organización, reafirma que "la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la 

prosperidad de todos" y destaca la necesidad de fomentar, entre todas las naciones del 

mundo, programas que permitan "adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y 

otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución 

de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y 

necesiten esta clase de protección". (Ídem). 
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Derecho a la remuneración:  

 

(Curi, 2015), citado por (Yachas , 2017), menciona que toda persona tiene el derecho 

al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan 

las oportunidades existentes de empleo, dicho empleo debe otorgar una remuneración la cual 

es un derecho de todo trabajador por lo siguiente: (Ídem). 

 La remuneración tiene un carácter alimentario o de sustento, la remuneración 

convenida está destinada a cubrir las necesidades primordiales del trabajador, ya que 

constituye el medio normal que tiene de sustentarse.  

 La remuneración debe permitir la protección del trabajador contra prácticas que 

pudieran tender a hacerle demasiado dependiente de su empleador y garantizar que 

el trabajador reciba a tiempo, y en su totalidad, el sueldo que ha ganado.  

 

Como bien sabemos, la remuneración se puede otorgar según:  

 Por tiempo, que es el pago por la duración del servicio;  

 Por obra o destajo, que es el pago en función de la cantidad de obras o trabajos 

realizados;  

 Por tarea, que es el pago por realizar una determinada cantidad de obras o trabajos 

en la jornada u otros periodos de tiempo establecidos;  

 Por comisión, que es un pago en función a una cantidad de negocios mediados por 

el trabajador. (Ibídem, p.55). 
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La Remuneración Variable o retribución: 

 

Uno de los componentes importantes del ecosistema de una empresa es el 

relacionado con la compensación que los trabajadores van a recibir a cambio de su esfuerzo 

físico o intelectual y su tiempo. En este sentido, las empresas deben realizar una definición 

de políticas retributivas eficientes, por cuanto existe una relación estrecha entre la 

retribución y la motivación que tiene un empleado en su cumplimiento de responsabilidades 

y empoderamiento en los objetivos empresariales. (Ibídem, p. 8).  

 

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, un empleado constitucionalmente tiene 

derecho a percibir como mínimo un sueldo básico, junto con otros valores como el pago por 

horas extras, horas suplementarias, décimo cuarto, décimo tercero, los mismos que se 

respaldan en el Código de Trabajo Ecuatoriano. De acuerdo a (Vértice, Editorial, 2008), 

citado por (Higaldo & Jaya, 2015), la retribución o remuneración se puede definir como “la 

compensación económica que percibe directamente el empleado por el puesto desempeñado, 

la labor realizada y la continuidad en el trabajo, cualesquiera que sean los factores tenidos 

en cuenta, los sistemas seguidos y la modalidad de pago que se emplee”. (p. 8). 

 

El mismo autor, señala que la remuneración contempla tres elementos, Salario Base 

o cantidad fija que recibe un empleado regularmente; Incentivos Salariales o programas 

destinados a recompensar a aquellos empleados con altos niveles de rendimiento; y 

prestaciones o retribuciones indirectas que abarcan seguros médicos, prestaciones o 

subsidios por desempleo o retribuciones en especie (Ídem). 
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La retribución salarial no corresponde únicamente a la trasferencia de un valor por 

el esfuerzo que un empleado ejecuta, sino que engloba una serie de componentes que 

permiten la interacción entre los directivos y empleados como marco de políticas de 

beneficio mutuo. Estos componentes deberán estar expresados en un Plan de Remuneración, 

cuyo propósito es registrar los reconocimientos de carácter fijo y variable que la empresa 

tendrá al esfuerzo colectivo a través de participar con sus empleados ahorro en costes, 

incrementos en la productividad o mejorar la calidad (Jiménez, 2009), citado por (Higaldo 

& Jaya, 2015). Señala que el punto de partida es la elaboración de un “Plan” por parte de la 

organización (Plan de reparto de ganancias), donde se fija unos objetivos a conseguir, los 

cuales están vinculados a estándares de rendimiento de carácter operativo; reducción en 

tiempos de producción, número de piezas defectuosas, etc. (p. 9). 

 

Los factores deben ser manejables por los empleados y no siempre se vincula a 

estándares de tiempo”. Para (Jiménez, 2009) y citado por (Higaldo & Jaya, 2015), menciona 

que el plan de política retributiva “como toda política, debe hacer referencia a un marco de 

actuación amplio, comportando un conjunto de pautas generales que para este caso concreto, 

dinamizará el desarrollo del sistema retributivo o compensación en la empresa”. (p. 9).  

 

Para el diseño de las políticas retributivas, de acuerdo (Vértice, Editorial, 2008) se 

deberá considerar los siguientes fines:  

 Atraer a posibles candidatos a un puesto de trabajo: Afectando tanto a los procesos de 

reclutamiento como de selección que la empresa realice.  

 Retener a los “buenos empleados”; es decir: la retribución debe servir para asegurar que 

la empresa no pierda su mejor capital humano.  
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 Motivar a los empleados. La retribución puede contribuir a la motivación del individuo, 

al vincular las recompensas al rendimiento.  

 Administrar los sueldos de acuerdo con la normativa legal. De forma que guarde total 

respeto a la legislación que cada país tenga al respecto. 

 Facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la organización. La retribución debe 

servir a la consecución de los fines planificados y establecidos por la empresa.  

 Lograr Ventaja Competitiva mediante el control de gastos de personal. Para estructurar 

una política retributiva deberán sobresalir los siguientes principios, señalados por 

(Casas Romero, 2002):  

 Uniformidad,  

 Individualización,  

 Coherencia,  

 Persistencia  

 Simplicidad,  

 Participación,  

 Comunicación,  

 Competitividad externa,  

 Equidad, 

 

Como adición se puede citar que: “Los sistemas de remuneración deben compensar 

y motivar adecuadamente a los empleados para que la estrategia se haga realidad… Si la 

empresa quiere seguir determinada estrategia debe retribuir aquellos comportamientos que 

se ajustan a ella. Por ejemplo, si una empresa decide implantar una estrategia centrada en la 

atención y el servicio a los clientes, deben pagar a sus empleados por atenderlos 



22 
 
 

 
 

extraordinariamente bien, por los niveles de fidelidad que consigan y por la satisfacción que 

manifiesta.” (Carrion Maroto, 2007)  

 

Clases de Remuneración.  

 

(Reyes, 2013), citado por (Yachas , 2017), señala que la remuneración se podrá 

estipular de la siguiente forma:  

 

Por tiempo: Es aquella que ha sido estipulada en base a la unidad de tiempo, cuando 

se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida 

el resultado del mismo. Este se subdivide en:  

 

Diario: El cual resulta del treintavo de la remuneración percibida en el mes.  

 

Hora: No es más que la alícuota resultante de dividir el diario por el número de horas 

de la jornada trabajada.  

 

Por obra, pieza o destajo: Es aquella cuya base de cálculo no podrá ser inferior a la 

que correspondería para remunerar por unidad de tiempo la misma labor.  

 

Por tarea: Es aquella en donde se toma en cuenta la duración del trabajo, pero con la 

obligación de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada. (pp. 36-37).(p. 41).  
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Funciones de la remuneración en las organizaciones. 

 

Las cuatro funciones de la compensación son:  

 

Alineamiento Estratégico  

 

Son las remuneraciones y los beneficios un medio privilegiado para asociar las metas 

y valores de una organización con la motivación y desempeño de los trabajadores. Los 

trabajadores saben “traducir” que se les está pagando y que se espera de ellos mediante su 

trabajo.  Esta relación entre metas organizacionales y el desempeño de las personas, 

unidades mediante las compensaciones, es la función de alineamiento estratégico. Si a las 

personas se les paga por aumento de producción, por ahorro de costo, por cumplimiento de 

metas de ventas, presupuestos o plazos, entenderán claramente cómo deben ajustar su 

desempeño a las expectativas de la empresa y se reducirá las disonancias que puedan 

presentarse. (Ídem).  

 

Equidad Interna  

 

Otra función de las remuneraciones es la de pagar según el impacto de cada cargo en 

los resultados del negocio. Para ello es necesario evaluar dicho impacto mediante técnicas 

de evaluación de cargos que garanticen una mirada ecuánime y sistemática a todos los cargos 

de la organización. Lo equitativo está en que se use el mismo conjunto de variables y las 

mismas unidades de medida para ponderar la importancia relativa de todos los cargos. La 

equidad está en ello y no como se creía que los resultados de la evaluación deben de ser 

homogéneos (Ibídem, p. 42) 
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Competitividad externa  

 

 

Las remuneraciones deben de permitir la contratación y mantenimiento del personal 

que la organización requiera. Para ello es necesario mirar al mercado y establecer en qué 

nivel de remuneración se busca posicionarse. Si no se paga lo que el mercado comparativo 

paga o no se administran dinámicamente las compensaciones para ajustarse a los aumentos 

de demanda del mercado, la probabilidad de no encontrar los talentos requeridos, de rotación 

lamentada y de daño a la eficiencia organizacional es alta.  

 

Para ello, es habitual que muchas organizaciones cuenten con encuestas de mercado 

de remuneraciones para testear permanentemente su posicionamiento. De allí que, esta 

práctica será positiva, en la medida que se comprenda que la remuneración no sólo debe de 

asegurar la equidad interna sino también el criterio de competitividad externa. (Ibídem, p. 

42). 

 

Dirección del desempeño  

 

Relacionado a la función de alimentación estratégico, el diseño de las 

compensaciones debe garantizarse que el desempeño de las personas se dirija a lo que la 

empresa espera. De tal manera que si la organización desea alcanzar este fin, debe de 

considerar el tipo de trabajo de la persona, los resultados que se esperan de su cargo y como 

recompensarlos por los logros de mostrados.  

Se debe de tener claro que el desempeño de los trabajadores es el activo más valioso 

y por ende es relevante que establezcan reconocimientos adecuados para poder objetivar el 

desempeño y así definir los sistemas salariales. (Ibídem, p. 42). 
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Importancia de la remuneración para las organizaciones  

 

Según (Chávez, 2012), plantea: “para las organizaciones, las compensaciones 

representan un costo y una inversión” (p. 284). Se dice que es un costo, porque se refleja en 

el costo del producto o servicio final. Mientras que es una inversión, en vista de que 

simboliza la aplicación de dinero en un factor de producción el trabajo como un intento por 

conseguir un retorno mayor del mismo. (Ibídem, p. 43). 

 

La participación de la remuneración en el valor del producto depende, obviamente, 

del ramo de actividad de la organización. Cuanto más automatizada sea la tecnología, menor 

será la participación de las remuneraciones en los costos de producción. Por otro lado, cuanto 

mayor sea el índice de manufactura, mayor será la incidencia de las remuneraciones en los 

costos de producción. En cualquiera de estos casos, las compensaciones económicas siempre 

representan para la empresa un respetable volumen de dinero que deba de ser muy bien 

administrado. (Ibídem, p. 43). 

 

Sistemas de recompensas y sanciones aplicados en las organizaciones  

 

Para (Urquijo, 2013) dice que para funcionar dentro de ciertos estándares de 

operación, las organizaciones disponen de un sistema de recompensas (es decir, incentivos 

y alicientes para estimular ciertos tipos de comportamientos) y de sanciones (es decir, 

castigos y penas, reales o potenciales, para evitar ciertos tipos de comportamientos) (p. 159) 

(Ibídem, p. 43). 

 

Todas las organizaciones adoptan un complejo sistema de recompensas y sanciones 

para mantener a su personal dentro de comportamientos esperados. Recompensas, mediante 
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refuerzo positivo, los patrones de conducta que se consideran adecuados, y castigan las 

inadecuadas. En este orden, (Chávez, Pago de remuneraciones devengadas a través de un 

proceso de amparo. Soluciones Laborales N° 51, 2012), expone: “Los sistemas de 

recompensas y sanciones constituyen los factores básicos que inducen a las personas a 

trabajar a favor de la organización”. (p. 160) (Ibídem, p. 43). 

 

Los sistemas de recompensas incluyen el paquete total de beneficios que la 

organización pone a disposición de sus miembros, así como los mecanismos y 

procedimientos para distribuirlos. No sólo se tienen en cuenta los salarios, vacaciones, 

bonificaciones, ascensos, sino también otras compensaciones menos visibles, como 

seguridad en el trabajo, transferencias laterales a posiciones más desafiantes o a posiciones 

que impliquen crecimiento, desarrollo adicional y varias formas de reconocimientos del 

desempeño excelente. (Ibídem, p. 43). 

 

Por otra parte, el sistema de sanciones incluye una serie de medidas disciplinarias 

tendientes a orientar el patrón de comportamiento de las personas para que no se desvíen de 

los estándares esperados, a evitar la recepción de dichos patrones (con advertencias verbales 

o escritas) y, en casos extremos, a castigar la reincidencia (suspensión del trabajo), o incluso 

a separar al autor de los demás miembros (despido de la organización). La filosofía básica 

que se recomienda en un sistema de recompensas y sanciones debe de fundamentarse en los 

siguientes principios. Retroalimentación; es decir, refuerzo positivo del comportamiento 

deseado, lo cual tiene base en el concepto de Skinner de que “el comportamiento está 

determinado por sus consecuencias”. Las personas procuran desempeñarse en sus 

actividades de la manera mediante la cual obtienen mayores recompensas. Las recompensas 

ofrecidas actúan en el sentido de reforzar, cada vez más, el mejoramiento del desempeño. 
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Concatenación de las recompensas y de las sanciones con los resultados esperados y la 

Concatenación de las recompensas y de las sanciones con una concepción ampliada del 

cargo. (Ibídem, p. 44). 

 

Los programas de remuneración por resultados: nuevo enfoque  

 

 

La nueva economía va imponiendo nuevas formas de retribución a los elementos más 

valiosos de la empresa: el recurso humano; de modo que éstas han adoptado poco a poco 

sistemas globales de retribución a las necesidades personales y familiares de su recurso 

humano. Por consiguiente, la adaptación de este tipo de mecanismo le permite mantenerse 

en el tiempo y a la vez contar con trabajadores comprometidos con la estrategia 

organizacional. Una empresa que desee un compromiso real con los resultados del negocio, 

por parte de su personal, debe de ser capaz de correlacionar la actividad individual y única 

de cada persona con el desempeño total de la organización. Cada área debe ser analizada en 

función de indicadores claves de rendimiento, que permitan establecer mecanismos de 

control y mejora, cuyo fin pueda impactar en un incremento de las retribuciones salariales. 

(Ibídem, p. 45). 

 

De allí que el florecimiento de esta modalidad de remuneración variable, busca o 

pretende vincular el desempeño con la retribución económica, donde la premisa básica es 

superar el desempeño por medio del mejoramiento económico. Este tipo de incentivos 

resulta ser el más aplicado en los últimos tiempos, en el cual la organización evalúa el 

rendimiento y ajusta sus compensaciones en función de los resultados. (Ibídem, p. 45). 
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Lo que se intenta con la implementación de este nuevo enfoque es pagar al recurso 

humano de acuerdo al valor que genere dentro de la empresa, haciendo que este pueda ajustar 

sus condiciones laborales a sus necesidades e intereses personales con el fin de que tanto la 

empresa como el trabajador se beneficien, logrando así una mayor vinculación con los 

objetivos y las estrategias. Este sistema está basado en lo que el “empelado” puede llegar a 

hacer y no en lo hace. Busca estimular el interés y el esfuerzo del trabajador por adquirir 

habilidades que mejorarán su desempeño. Evalúa la importancia de las personas para el 

desarrollo de la organización. (Ibídem, p. 45). 

 

Principales modelos de remuneración según los resultados  

 

De acuerdo a (Capón, 2013, p. 65), señala: “Los programas de pagos por resultados 

más utilizados son; el pago a destajo, las bonificaciones, la participación de utilidades y la 

participación en los ahorros” (Ibídem, p. 46). 

De manera que, si una organización desea introducir un sistema avanzado de 

remuneración basado en los objetivos con el fin de lograr el compromiso de su personal con 

las metas de la empresa, es necesario explorar los siguientes modelos:  

 

Planes de pago a destajo  

 

Este tipo de pago ha existido durante casi un siglo. Ha sido una forma popular de 

pago para los trabajadores de producción.  En los planes de pago a destajo, los trabajadores 

reciben una suma fija por cada unidad de producción que terminen o elaboren. (Robbins S. 

, 2012), expresa: “Cuando un trabajador no tiene un salario base y se le paga sólo por lo que 

produce, es un plan a destajo puro” (p. 165).  
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Al trabajar le proporciona un piso de ingreso, el hecho de aplicar estos programas, y 

al mismo tiempo le ofrece un incentivo por productividad. (Ibídem, p. 46). 

 

Planes de bonificación  

 

Son programas a nivel de toda la organización que distribuyen recompensas con base 

en la suma de dinero ofrecida al final de cada año.   

 

Se encuentran ligados a los sistemas de dirección por objetivos. De tal manera que a 

principios de año, se fijan metas individuales para cada trabajador. Si al final del ejercicio, 

este las consigue, entonces la empresa le ofrece un bono, cuya cuantía dependerá del éxito 

de la labor desarrollada. Son respecto a esto, (Chiavenato, 2010), argumenta que: “El 

desempeño se medirá a través de la utilidad alcanzada, el mejoramiento de la productividad, 

el aumento de la participación en el mercado”. (p, 263). De modo que el éxito de este modelo 

de remuneración dependerá del uso correcto que se le dé a estos criterios a la hora de evaluar 

el rendimiento de las personas, evitando así la subjetividad y la injusticia (Ibídem, p. 46).  

 

Participación de Utilidades  

 

Se le ofrece al trabajador una participación en función del margen de beneficio o 

utilidad generada por la organización. Las recomendaciones pueden consistir en egresos 

directos de efectivos o en forma de paquetes de acciones; caso éste que se otorgado 

particularmente a los administradores.  

 



30 
 
 

 
 

(Chávez, 2012), señala: Representa otro modelo de la remuneración flexible 

relacionada con el desempeño del empleado para conseguir las metas y resultados 

establecidos en determinados periodos. La participación en las utilidades significa tener un 

porcentaje o franja de valor en los resultados de la empresa o del departamento que ayudó a 

conseguir, con su trabajo personal o del equipo (p. 269) (Ibídem, p. 47). 

 

Participación en los Ahorros  

 

(Robbins S. , 2012), la define como: “Es el plan de incentivos en el que el 

mejoramiento de la productividad del grupo determinará la cantidad total de dinero que se 

asigna” (p. 166)  

La división de los ahorros provenientes de la productividad puede repartirse entre 

aquellos comportamientos específicos que están menos influidos por factores externos. 

(Ibídem, p. 47). 

 

 

Programas remunerativos fundamentados en los resultados.  

 

Existen muchas razones por las cuales se consideran a estos sistemas como ventajas. 

Según (Figueroa, 2014), señala que: “Promocionan un incentivo valioso, inducen al trabajo 

más esforzado y productivo, además que están en relación directa con la productividad de 

los empleados” (p. 124) (Ibídem, p. 47). 

 

Desde el momento en que adopta este esquema salarial se generan un sinfín de 

ventajas, entre las cuales se destacan las siguientes, (Ibídem, p. 47).  
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Reduce los costos, en el sentido de que no se paga en demasía a alguien que no esté 

haciendo bien su tarea. Incentiva a los trabajadores para que se esfuercen más, lo que traerá 

como consecuencia que se mejoren y se incrementen las labores de dichas personas. 

Despierta el compromiso del personal, en vista de que se concientizará en que debe de 

realizar una excelente labor para poder recibir la recompensa esperada. Permite que los 

trabajadores se muestren interesados en solicitar los cursos de capacitación y desarrollo, con 

el fin mejorar su competencia y rendimiento. Sirve como motivación intrínseca, es decir, 

como factor motivacional, pues hace énfasis en la autorrealización personal.  Premia el buen 

desempeño, e incentiva el desempeño, ya que se concentra en retribuir la forma como el 

trabajador llega a alcanzar los resultados y objetivos. (Ibídem, p. 48). 

 

Según (Urquijo, 2013), alega que la principal ventaja de la remuneración en base a los 

objetivos es: “Ajustar la remuneración a las diferencias individuales de las personas y a 

la consecución de las metas y resultados, buscando con esto estimular el desempeño, y 

por ende la productividad” (p.162) (Ibídem, p. 48). 

 

Remuneraciones según los resultados  

 

Estos programas remunerativos se deben de planear en un contexto estratégico, 

porque de lo contrario podrían generar inconvenientes. (Ibídem, p. 48). 

Se pueden presentar algunas limitaciones, como serían. 

 

 Tiende a generar frustración, en vista de que si un trabajador no se encuentra en 

condiciones de llegar a alcanzar la meta en el tiempo fijado, aun cuando crea que 

aportó todo su potencial.  
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 Modifica las estructuras salariales lógicas y rígidamente establecidas, instalando la 

contingencia en función del desempeño.  

 Puede crear quejas de los trabajadores no beneficiados.  

 

Estimula la subjetividad por parte del supervisor directo en cuanto a la evaluación 

del desempeño de sus subordinados. En base a esta limitante (David & Robbins, 2012, p. 

185), refuerzan diciendo que: Un factor importante que genera confusión en las evaluaciones 

es la probabilidad que una o ambas partes se enfrasquen en atribuciones inapropiadas, lo 

cual consiste en la asignación perceptiva de causas alternativas al comportamiento de la 

propia persona con base en ideas preconcebidas y razonamientos deficientes. (Ibídem, p. 

49). 

 

Compensación basada en los resultados  

 

Este tipo de remuneración constituye una estrategia para que cada unidad y, por ende, 

cada persona, se motive a lograr sus objetivos. Además, permite lograr la siguiente la 

siguiente en la organización, la cual se da a través del establecimiento claro de objetivos que 

sean entendidos por las personas que van a intervenir en su logro. Estos objetivos, en lo 

posible, deberán ser definidos por todos los miembros del equipo, logrando la integración 

de todas las personas. (Ibídem, p. 49). 

Experiencias realizadas en organizaciones donde se formulen proyectos, han 

demostrado que se logra mayor participación individual y un compromiso con el proyecto y 

la organización cuando los objetivos son planteados y concretados con todos los integrantes 

del grupo, claro está, los lineamientos o políticas corporativas serán la guía de estos 

objetivos, pero es necesario tomar en cuenta que cada unidad conoce sus alcances y sus 
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límites tanto internos como externos, tanto extrínsecos como intrínsecos a la organización. 

(Ibídem, p. 49). 

 

El establecer este tipo de estructuras salariales, representa una decisión que se basa 

en el cumplimiento de los objetivos planteados, los cuales redundan en el crecimiento 

económico y organizacional.  

 

Remuneración por objetivos y la productividad  

 

La adaptación de la compensación por resultados ha generado grandes cambios 

organizacionales, y en especial en los estándares de productividad donde el efecto es claro. 

Con esta base, (Chávez, 2012), concibe el hecho de que: “El dinero puede ser un 

motivación efectivo para una mayor productividad, siempre que el empleado perciba que el 

aumento de su esfuerzo lleva de hecho al aumento de su recompensa monetaria” (p. 299).  

En lo fundamental, se debe de considerar la productividad como efecto y no como 

causa de la administración de varios recursos integrados. En general, se dice que la 

productividad es una relación mensurable entre el producto obtenido y los recursos 

utilizados. Sin embargo, en el que toca al recurso humano, dependerá no sólo del esfuerzo 

realizado y del método racional, sino sobre todo del interés y motivación de la persona. Es 

por ello, que existe una vinculación relevante entre esta compensación y los niveles de 

productividad, en cuanto que, si se entrega una mejor retribución al esfuerzo de los 

colaboradores, existirá un mayor y mejor cumplimiento de las metas, lo que le permitirá a 

la empresa incrementar su productividad. Se podrá despertar el compromiso de los 

trabajadores a desarrollar de manera positiva sus actividades, despejándose así el futuro. 

(Ibídem, p. 50). 
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Dimensión Remuneración y prestaciones  

 

Esta dimensión explora el grado de satisfacción del personal en el aspecto 

remunerativo, la recompensa como reconocimiento a su trabajo; se analizará la percepción 

sobre la administración y políticas salariales que maneja la organización. Resulta evidente, 

que el dinero es importante para las personas, por diversas razones. Sin duda alguna, es 

valioso por los bienes y servicios que permite comprar. Este aspecto es su valor económico 

como medio de intercambio para la distribución de recursos económicos, además de ser un 

medio social de intercambio. (Ibídem, p. 52). 

 

Todo el mundo ha observado su importancia como símbolo de estatus de quienes lo 

tienen y, de tal forma puede ahorrarlo, gastarlo indiscriminadamente o regalarlo con 

generosidad (Davis K. , 2012, p. 160), plantea que: “El dinero tiene valor de estatus cuando 

se recibe y cuando se gasta” (Ibídem, p. 52). 

Las remuneraciones, por otro lado, representan para los trabajadores lo que su 

patrono piensa de ellos y de su trabajo.  

 

Según (Urquijo, 2013), menciona que la remuneración, es el total de pagos que recibe 

un trabajador por la prestación de sus servicios, por lo que muchos autores consideran la 

remuneración como una contraprestación. Asimismo, Arquito, la define económicamente 

como la remuneración cierta, anticipativa a la producción, periódicamente recibida, 

establecida sobre una base contractual como debida por el trabajador, pendiente. (Ibídem, p. 

52). 
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(Figueroa, 2014): La palabra compensación significa equilibrar, deducir e implica 

intercambio, este significado adquiere validez cuando se enmarca en una relación empleado 

empleador, dado que la compensación trata de equilibrar la relación existente entre el capital 

y el trabajo, otorgando este último una remuneración por las labores realizadas. Por lo 

demás, define la compensación en términos organizacionales, como todas las formas de 

retribuciones financieras, servicios tangibles y beneficios que el empleado reciba como parte 

de una relación de empleo. (p. 57) (Ibídem, p. 52). 

 

Sin embargo, para (Reyes, 2013), la compensación significa la retribución, la 

remuneración o la recompensa que la empresa otorga a sus empleados por su trabajo. Se usa 

para denotar la cantidad mensual en efectivo que los empleados reciben sobre la base de un 

mes de trabajo; dicho término comúnmente se le denomina sueldo y generalmente este 

elemento es la parte más significativa de los pagos, en efectivo y periódicos, que el empleado 

recibe, por lo que resulta fundamental que la empresa tenga elementos técnicos para 

determinar el nivel de sueldos de su personal. También cabe mencionar que con el sueldo 

normalmente se está reconociendo el desempeño que las personas ya han demostrado, es 

decir, el desempeño pasado. (Ibídem, p. 53). 

 

Sin embargo, para (Reyes, 2013), la compensación significa la retribución, la 

remuneración o la recompensa que la empresa otorga a sus empleados por su trabajo. Se usa 

para denotar la cantidad mensual en efectivo que los empleados reciben sobre la base de un 

mes de trabajo; dicho término comúnmente se le denomina sueldo y generalmente este 

elemento es la parte más significativa de los pagos, en efectivo y periódicos, que el empleado 

recibe, por lo que resulta fundamental que la empresa tenga elementos técnicos para 

determinar el nivel de sueldos de su personal. También cabe mencionar que con el sueldo 



36 
 
 

 
 

normalmente se está reconociendo el desempeño que las personas ya han demostrado, es 

decir, el desempeño pasado. (Ibídem, p. 53). 

 

(Anaya & Suarez, 2011, p. 79), menciona la importancia de la remuneración. La 

compensación se considera como el instrumento mediante el cual las organizaciones 

retribuyen, ya sea de manera directa o indirecta, las contribuciones de los empleados con 

miras a lograr los objetivos de estos. Es por ello que la compensación persigue una serie de 

fines concretos que le aseguran a la empresa contar con un nivel adecuado de recursos 

humanos capacitados para llevar a cabo las funciones necesarias que contribuyen a la 

consecución de sus objetivos sociales y económicos, ofreciendo productos y/o servicios a la 

comunidad y obteniendo beneficios para la actividad realizada. 

 

Pero, en segundo lugar, las compensaciones hacen parte de la estructura de costos 

totales de la producción; por ello, su planificación, control y coordinación constituyen un 

bastión para las gestiones financieras, productivas y de mercado. Su adecuado diseño guiado 

por la cultura, la misión y la visión organizacional, harán que dejen de ser un gasto para 

convertirse en una inversión productiva, (Ibídem, p. 53). 

 

Calidad de Vida  

Según (Hollanflsworth, 1988), citado por (Urzúa, 2012), Bajo esta perspectiva, la 

CV es equivalente a la suma de los puntajes de las condiciones de vida objetivamente 

medibles en una persona, tales como salud física, condiciones de vida, relaciones sociales, 

actividades funcionales u ocupación. Este tipo de definición permitiría comparar a una 
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persona con otra desde indicadores estrictamente objetivos, sin embargo, pareciera que estos 

apuntan más una cantidad que CV. 

 

Por una parte, no existen parámetros universales de una buena u óptima CV, ya que 

los estándares con los que se evalúa son distintos dependiendo de los individuos y de la 

sociedad. Por otra parte, y tal como lo menciona (Edgerton, 1990), existiría independencia 

entre condiciones de vida y eventos subjetivos de bienestar, tal como lo demuestran los 

análisis sobre la cantidad de varianza explicada por las condiciones objetivas de vida y a las 

constantes constataciones que los países con mayor nivel de ingresos no necesariamente 

tienen los mayores niveles de CV cuando ésta es evaluada por los propios ciudadanos. 

Además, el bienestar global no sólo dependería de los recursos propios sino también del 

ambiente socio político del cual el bienestar personal es nutrido (Shen & Lai, 1998).  

 

Para Lefley (1998), la CV es un concepto imbuido de significado cultural, económico 

y político. El producto final de cualquier modelo de CV sería un estado global de bienestar 

ligado a determinados puntos de vista, el cual parte de los supuestos que todos los individuos 

tendrían derecho a un estado de bienestar y además que esta experiencia de bienestar puede 

ser medida en términos de indicadores universales objetivos.  

O´Boyle (1994) plantea que la evaluación objetiva asume que la salud, ambiente 

físico, ingresos, vivienda y otros indicadores observables y cuantificables son mediciones 

válidas de CV y son estándares, sin embargo, la vinculación entre estos criterios objetivos y 

la CV percibida sería compleja y difícil de predecir. 

 

Según (Milton , 2011, p. 34), citado por (Yachas , 2017), donde menciona que la 

Calidad de Vida tiene muchos significados diferentes. Para algunos significa la cogestión 
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con una creciente participación de los empleados en la toma de decisiones formales de la 

organización. Para otros el término sugiere esfuerzos para mejorar la productividad. Algunos 

sindicatos y grupos de trabajo la consideran como una repartición más equitativa de los 

ingresos y los beneficios. Terceros la ven como un rompimiento del alto grado de 

especialización típico en muchas situaciones de trabajo. (p. 39). 

 

Para (Molina, 2014), menciona sobre la Calidad de Vida, que es formular una 

perspectiva, lo suficientemente amplia que incluya dimensiones sociológicas, económicas, 

psicológicas y políticas, a fin de tratar de formular una perspectiva de carácter integral. 

(Ídem). 

 

Por otro lado (Reyes, 2013), Expone la relación y las diferencias entre la Calidad de 

Vida Laboral y las motivaciones psicosociales en donde se destaca que las actitudes del 

hombre no sólo dependen de sus rasgos psicológicos, sino que son resultado de su 

interacción dentro de un contexto social, dentro del cual se encuentra el laboral. (p. 93). 

(Ídem).  

 

Estas dos investigaciones sintetizan resultados importantes en cuanto a Calidad de 

Vida Laboral y dimensiones sociológicas, económicas, psicológicas y políticas, y 

motivaciones psicosociales. Sin embargo, los sistemas de remuneraciones salariales y los 

beneficios percibidos por los trabajadores juegan un papel importante en la percepción de 

los individuos de su Calidad de Vida y estos no fueron dimensionados, y este método 

utilizado interesa a los autores de esta investigación. A raíz de esto surge la inquietud de 

determinar si existe relación o no entre estos componentes: nivel de remuneración salarial y 

beneficios recibidos y aspirados con la Calidad de Vida. (Ibídem, p. 40). 
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La percepción que los individuos poseen de su Calidad de Vida podría estar 

compuesta por otras dos: una real y otra deseada o aspirada. La primera podría ser la vivida 

el día a día en la organización y la satisfacción que ésta podría generarle al trabajador; la 

segunda podría ser aquella que el trabajador considerara indicada para incrementar la calidad 

de vida laboral para ese momento. Entonces, la remuneración salarial y los beneficios 

percibidos por el trabajador serían el, o los factores que modificarían su percepción. En este 

sentido lo que se plantea es que la relación entre estos dos componentes y la Calidad de Vida 

Laboral modifique la percepción de los trabajadores. (Ibídem, p. 40).  

 

En las últimas décadas, las organizaciones se han volcado a buscar formas de retener 

a sus mejores colaboradores, utilizando métodos de compensación salarial que abarquen 

algunos beneficios adicionales al monetario; sin embargo, estos esfuerzos se ven reforzados, 

ya que las personas que conforman las empresas, se alinean a este enfoque, preocupándose 

más de su desarrollo personal y de su tranquilidad de trabajar en un ambiente apropiado y 

con el menor stress posible. (Guerra & Sosa, 2015)  

 

Las organizaciones hoy por hoy, están adoptando este nuevo modelo es sus 

estructuras salariales, en los que realizan un mix entre salario monetario y salario emocional. 

Al reconocer estos esfuerzos, las organizaciones son valoradas como instituciones 

familiarmente responsables que buscan mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, 

como recurso estratégico para aumentar la productividad de las mismas. (Ídem). 

 

Según (Ardilla, 2003, p. 2), citado por (Guerra & Sosa, 2015), menciona lo siguiente: 
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Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 

las potencialidades de la persona. Posee aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social o con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida. (p.19) 

 

En base a este concepto de calidad de vida, se deben tomar en consideración los 

factores subjetivos cuando se elabora un plan de compensación a la medida de los 

colaboradores de una organización, ya que las necesidades emocionales de los colaboradores 

que la conforman, estarán directamente relacionadas al medio ambiente de trabajo en el que 

se desenvuelven. Si se trata de un medio de trabajo en que las relaciones interpersonales son 

positivas, se podrá obtener una sensación de bienestar, que se reflejará en el rendimiento de 

los colaboradores y su consecuente eficiencia al servicio al cliente externo. (Ibídem, p. 20).   

 

De acuerdo a (Baguer, 2009, p. 255),  

 

Para los directivos jóvenes hay otros parámetros a tener muy en cuenta: carrera 

profesional, conciliación de la vida con la familiar, libertad en la toma de decisiones, buen 

clima laboral, reciclaje, formación en lo nuevo y no perder la salud en el trabajo. Se trata de 

parámetros en el salario emocional, que se define como la retribución intangible que desea 

percibir un empleado. ((Ibídem, p. 20).   
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Es necesario y primordial la relación y alineación de los objetivos personales y 

organizacionales al momento de establecer la inclusión del salario emocional en el plan de 

compensaciones de OLADE, además de la participación activa del personal en este proceso 

es estratégico, por este motivo se identificó los factores motivantes en una encuesta realizada 

a todos los empleados cuyos resultados , analizados a detalle más adelante, nos dan una clara 

visión que para los colaboradores de OLADE, el tiempo es uno de los beneficios de salario 

emocional más valorados, y promete una conciliación entre su vida familiar y laboral, a su 

vez se consigue una conjunción de los objetivos personales con los de la organización. 

(Ibídem, p. 20).   

 

Hoy por hoy, la expresión “Calidad de Vida”, a pesar de ser utilizada frecuentemente, 

no es un término o concepto que brille por su precisión, puede prestarse a múltiples 

interpretaciones; difícilmente podrá darse una definición completa y/o satisfactoria sobre un 

concepto que en su misma naturaleza tiene el germen de la subjetividad. Aunque el concepto 

de Calidad de Vida no se incorpora de una manera definitiva al vocabulario de las ciencias 

sociales hasta bien entrada la época de los años setenta, es posible encontrar alusiones 

directas al tema. Así comienza una pronta necesidad de diferenciar este concepto de otros 

afines o relacionados. (Zapata, 1987). 

 

Según (Benitez, 2004),  en su artículo en línea, expone las acepciones de: término, 

noción, concepto y categoría de Calidad de Vida, se mencionan indistintamente por varios 

autores desde 1960 aproximadamente, durante este periodo los científicos sociales han 

recolectado datos sobre los aspectos socioeconómicos, educación y vivienda como una 

alternativa para evaluar la Calidad de Vida. Algunos investigadores han sugerido que se 

debe realizar una diferenciación respecto a la Calidad de Vida relacionada con la salud, que 
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tiene que ver con el valor de los aspectos mismos de la vida y que no son considerados 

habitualmente tales como: el ingreso, la libertad y la calidad del medio ambiente. Algunos 

autores que han abordado el tema se citan a manera de ejemplo: los psicólogos Day y Jankey, 

citado por (Benitez, 2004), han sugerido mediciones subjetivas para evaluar de forma 

individual la Calidad de Vida, a través de indicadores como la satisfacción individual 

respecto de la vida. Meeberg, considera que generalmente la Calidad de Vida se ha 

relacionado con la interpretación subjetiva donde intervienen factores psíquicos y somáticos 

de los individuos, utiliza al menos cuatro conceptos para el análisis de la Calidad de Vida: 

(p. 27).  

 

Sentimiento de satisfacción de la vida en general. 

 Capacidad mental para evaluar cada una de nuestras satisfacciones.  

 Un estado “aceptable” físico, mental, social y emocional como determinante de 

la salud del individuo.  

 Evaluación objetiva de otra persona que ha vivido condiciones similares. 

 

Así las cosas, se tiene que en una primera aproximación el concepto de Calidad de 

Vida se asocia globalmente con las condiciones materiales en que se desenvuelven los 

individuos y con la experiencia personal que se deriva de ellos (Zapata, 1987). En la 

actualidad Calidad de Vida es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, hace 

referencia al rescate de la dimensión humana a partir de la posibilidad real de satisfacer las 

necesidades fundamentales aplicables en igualdad de condiciones a todos los individuos. 

(Davis & Newstrow , 1988). (Ídem). 
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En este sentido, la búsqueda de mejores niveles de vida en lo material y espiritual y 

de un desarrollo integral del individuo, a través de la satisfacción de sus necesidades, implica 

conformar una visión conjunta de cada persona, en su entorno familiar, social e institucional.   

 

Leidy, citado por (Benitez, 2004), ha sugerido que el estado funcional óptimo, 

consiste en el entero dominio de las funciones vitales y lo define “como un concepto 

multidimensional caracterizado por la capacidad de proveerse de las necesidades para la 

vida, esto es, lo que la gente reúne para sus necesidades básicas en el curso normal de su 

vida, que cumple con sus funciones y mantiene su salud y bienestar”. El dominio de las 

funciones a las que Leidy hace referencia, no está solamente confinado al funcionamiento 

físico, incluye también el funcionamiento psicológico, social y espiritual. Sin embargo, la 

tendencia ha sido considerar el valor relativo de las funciones solamente en el plano físico, 

(Ibídem, p. 28).  

 

De esta manera, se considera la Calidad de Vida, así como la calidad de vida en el 

Trabajo desde dos puntos de vista: el objetivo y el subjetivo. Se sugiere que las dimensiones 

objetivas están en relación con el grado de participación, condiciones físicas y distribución 

económica dentro de la empresa, y las subjetivas con las experiencias personales y 

sentimientos manifestados por los miembros de las organizaciones. El argumento teórico 

propuesto considera que la estructura objetiva de las organizaciones está correlacionada con 

la experiencia subjetiva, ésta última está condicionada por aquella. (Ibídem, p. 28).  

 

El argumento teórico para conceptualizar la Calidad de Vida en el Trabajo propone 

considerar las perspectivas de auto-gestión y cogestión (participación del trabajador en el 

proceso de toma de decisiones); la orientación dirigida a lograr equidad económica dentro 
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de las empresas; los planteamientos que consideran los aspectos no económicos del trabajo 

y las condiciones ambientales que configuran los marcos de referencia de las organizaciones. 

(Ibídem, p. 28).  

 

Discusiones similares sobre la CV objetiva o subjetiva son encontradas con 

frecuencia en la literatura; al respecto. Luego de un extenso análisis sobre lo subjetivo y lo 

objetivo en las mediciones en CV, concluye que ambos tipos de medidas han demostrado 

ser indicadores útiles, y aun cuando son independientes, el grado de dependencia aumenta 

cuando las condiciones objetivas de vida son más pobres. Finalmente se parte del principio 

que el interés por la Calidad de Vida en el Trabajo sirve para tratar de solucionar los 

problemas organizacionales en diversos contextos sociales. Siendo esto así, la Calidad de 

Vida en el Trabajo constituye una de las áreas de atención más importante y destacada de la 

Calidad de Vida. (Ibídem, p. 28).  

 

Incidencia de la Calidad de Vida  

 

Un empleado debe tener presente que la calidad de vida tiene diferentes roles en la 

época actual, como se puede mencionar, padre, hijo, esposo, estudiante, trabajador y 

ciudadano. Es por ello que toda empresa o institución debe velar por el empleado para que 

exista un equilibrio en los diferentes roles que se desempeñe, tanto en la vida laboral como 

en la vida familiar.  De allí la importancia de cómo incide la remuneración salarial en la 

calidad de vida de los trabajadores o empleados.  

 

Desde esta perspectiva se visualiza que los factores que inciden en la calidad de vida 

por parte de la remuneración salarial,  deben generar estrategias que fomenten el desarrollo 
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del empleado; basados en la escala de necesidades de Maslow para que se evidencie que las 

necesidades de déficit pueden ser satisfechas por la retribución económica generando 

estrategias de crecimiento en una empresa o institución y que las necesidades del ser son 

una fuerza impelente, lo cual nos muestra cómo se hace sumamente importante alimentar 

dicho propósito, como lo arrojan los resultados de los otros cinco factores siendo estos 

mucho más complejos de manejar para que impacten significativamente en las personas y 

en los resultados de la empresa o institución. 

 

El factor que más impacta en una organización para adquirir calidad de vida es el 

crecimiento profesional seguido del reconocimiento que obtienen las personas por su 

actividad laboral, la diferencia porcentual más amplia la muestra el factor “situación 

privilegiada” siendo más importante para los directivos, así como el ambiente y el equipo 

de trabajo es menos importante para los directivos y mucho más importante para los 

estudiantes de maestría. El comportamiento de los factores es similar en ambos grupos 

sobresaliendo el crecimiento profesional, el reconocimiento y el ambiente laboral. 

 

La remuneración no está por demás en el impacto que tiene la organización sobre la 

calidad de vida del empleado y esto se refleja claramente en los datos analizados 

anteriormente; de allí que la nueva filosofía de la remuneración debe estar orientada más 

hacia la persona que hacia el puesto como tal que esta ocupa dentro de la organización, es 

decir pagar por la persona y su desempeño y no simplemente por el cargo, determinar la 

remuneración por la creación de valor en vez de determinarla por el alcance del cargo y la 

antigüedad, pagar lo que el individuo podría ganar por fuera (equidad de mercado) y no 

simplemente limitarlo a que gane lo mismo que ganan otros en la compañía basado en una 

equidad interna. 
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Para (Grote & Guest, 2017), menciona que la calidad de la vida debe considerarse 

parte integral del desarrollo del personal, en el marco de las políticas empresariales y el 

establecimiento y respeto de los derechos humanos básicos, de manera que involucre cada 

uno de los aspectos propios que afectan su comportamiento como, por ejemplo, el 

desempeño laboral, el sistema de trabajo, las políticas corporativas, los métodos de dirección 

y gerencia, las estrategias organizacionales o la efectividad y la productividad. Por su parte, 

Hernández-Vicente et al. (2017) plantean que son la cultura organizacional, el apoyo social, 

la salud organizacional y la salud de los empleados los aspectos que representan las 

dimensiones más importantes para medir la calidad de vida en un determinado ambiente 

laboral. 

 

Desde el enfoque de incentivar el trabajo y crear ambientes sanos para las actividades 

profesionales, (Kim & Ryu, 2015) enfatizan en lo vital que es establecer relaciones directas 

entre variables como, por ejemplo, la salud física y mental del trabajador, la actuación 

profesional en términos de desempeño y la entrega de resultados. 

 

Para (Alves, Cirera, & Giuliani, 2013), estos componentes son la generación de 

relaciones interpersonales, las habilidades individuales, el entrenamiento gerencial, la 

integración, el grado de participación y el valor del trabajo. 

 

Tal como ya se ha planteado, es necesario distinguir CV de otros conceptos, como 

estado funcional, satisfacción con la vida, bienestar o estado de salud, pues a menudo 

investigaciones en esas áreas son interpretadas como mediciones en CV. Como una manera 

de enfrentar este dilema, partidarios de dividir el constructo CV en sub áreas específicas, 
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han propuesto reducir la confusión entre éste y los factores que contribuyen a ella, evitando 

así problemas en identificar resultados de tratamientos o variables en lo laboral. 

 

Las organizaciones con un liderazgo fuerte generan resultados y son productivas, lo 

que propicia una base sólida para la CVL (Surienty, Ramayah, Lo, & Tarmizi, 2014). 

(Kanten & Sadullah, 2012), agregaron el compromiso organizacional, y (Keshtmand, 

Nowrozian, & Iran, 2016), así como (Safina, Kolesnikova, Karasik, Oksana, & 

Fakhrutdinova, 2015), resaltan, en una visión general de los resultados de sus 

investigaciones, los componentes definidos y mencionados con frecuencia como los más 

importantes para entender esta categoría dentro de los estudios organizacionales: la 

percepción de un salario justo, las condiciones de trabajo seguras y saludables, la seguridad 

laboral y el contenido del trabajo. Son estos los factores que en la vida laboral afectan las 

situaciones sociales y culturales, así como la vida de las personas. 

 

5.3 Marco Conceptual  

 

Remuneración:  

(Pérez & Merino, 2014), menciona que cuando una persona realiza un trabajo 

profesional o cumple con una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por 

su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración, un concepto 

que deriva del vocablo latino remuneratĭo. 

 

Capital humano:  

(Gallardo & Freundlich, 2012). Personal al servicio de la empresa. Será toda aquella 

inversión que redunde en una mayor cualificación y preparación de una persona. La corriente 
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de servicios productivos generados por dicha persona a lo largo del tiempo, dependerá de la 

inversión antes considerada. 

 

Costos de personal: 

(Rodríguez & Otros, 2009), indican que el coste de personal representa la 

remuneración del esfuerzo humano que se incorpora al proceso de elaboración del producto 

o de prestación de servicios. 

 

Productividad:  

Es el indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía 

en la producción de bienes y servicios. (Martínez , 2007) 

 

Compensación salarial 

 

Tomado de (Arrieta & Diaz, 2016), la compensación salarial, es la cantidad de dinero o 

el equivalente del mismo que percibe un colaborador por las labores realizadas; es por ello 

que en muchos casos la compensación salarial es considerada como una contraprestación.   

 

Salario:   

(Raffino, "Salario"., 2019), menciona que: El salario, remuneración, sueldo o 

estipendio es la cantidad de dinero que recibe regularmente un trabajador, a cambio de un 

tiempo de trabajo estipulado (en la realización de tareas o la fabricación de bienes 

específicos), de acuerdo a lo explícitamente acordado en un contrato laboral voluntario, ya 

sea formal o informal. En menos palabras, es la remuneración económica que una persona 

recibe a cambio de su fuerza de trabajo 

https://concepto.de/contrato-de-trabajo/
https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/
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Nivel salarial:   

Fernández, M. (2013). En todas las organizaciones los salarios se ordenan de acuerdo 

con la aportación de cada trabajador, conforme a los criterios de clasificación establecidos 

en cada empresa. Esta ordenación se agrupa en niveles salariales: en cada "nivel" se incluyen 

los puestos de trabajo de contenidos y aportaciones equivalentes. El conjunto de "niveles", 

ordenados de menor a mayor, forma la escala salarial de la empresa. 

 

Cultura organizacional:  

(Raffino, 2019)Se entiende como cultura organizacional a las creencias, 

valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de una organización. 

 

Desempeño laboral:  

 

Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto 

laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad.  Es en el desempeño 

laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se 

integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 

resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de 

servicios de la empresa. (Morales , 2009) 

 

 

 

 

https://concepto.de/organizacion/
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Satisfacción en el trabajo:  

 

(Robbins & Coulter, 1996, p. 181), coincide con Weinert a la hora de definir la 

satisfacción en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en los niveles de 

satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo o negativismo, 

definiéndola “como la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona con un 

alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona 

que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él”.  

 

Motivación:   

 

Para (Dessler, 1999), menciona que motivación es aquello que impulsa, dirige y 

mantiene el comportamiento humano. En GRH alude al deseo que tiene el individuo de 

realizar su trabajo lo mejor posible, o de realizar el máximo esfuerzo en la ejecución de las 

tareas que se le han asignado. 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

 La remuneración salarial incide positivamente en la calidad de vida de los 

empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 La situación actual de la remuneración salarial es factible para los empleados de 

la zona urbana del cantón Jipijapa.  

 

 Es alto el nivel de calidad de vida de los empleados de la zona urbana del cantón 

Jipijapa. 

 

 El impacto generado por la remuneración salarial mejora la calidad de vida de los 

empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

La investigación fue desarrollada con un enfoque de tipo cualitativo, porque se 

manejó dos variables, con la finalidad de medir y comparar con otras investigaciones para 

encontrar la afinidad de la relación con el objeto de estudio. Esto se fundamenta con el 

criterio de (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010), donde menciona que es importante 

resaltar que el enfoque cuantitativo agrupa procesos por lo tanto es secuencial, el orden que 

se sigue debe ser riguroso. Es decir, se parte con los objetivos y las preguntas de la encuesta 

donde se copila la información hasta culminar con los resultados y la discusión, así como 

las conclusiones basadas en el análisis y contrastación de los datos.  

 

El tipo de estudio es descriptivo, ya que se describieron los principales componentes 

de la remuneración salarial y la calidad de vida de los empleados de la zona urbana del 

cantón Jipijapa. 

 

Los métodos utilizados en este proceso investigativo son: 

 

Método inductivo: este método sirvió de base para obtener información relevante a 

partir de los hechos particulares, obteniendo en cuenta la observación, el registro de todos 

los hechos, el análisis y la clasificación, haciendo contraste directamente con las hipótesis 

planteadas.  
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Método analítico: se hizo uso de este método para ir analizando en forma ordenada 

los resultados del objeto de estudio; es decir el la remuneración salarial y la calidad de vida 

de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron: 

Observación:  

 

Es una técnica que se utilizó para conocer la realidad de los empleados de las zonas 

urbana que trabajan en diferentes instituciones tanto públicas como privadas, la misma que 

sirvió para obtener información fidedigna del objeto de estudio.  

 

Encuesta:  

 

En la investigación se utilizó para poder documentar la información en base a las 

variables del proceso investigativo, que estuvo dirigido a empleados que trabajan en 

diferentes instituciones públicas o privadas de la zona urbana del cantón Jipijapa, 

permitiendo sintetizar el análisis estadístico. 

 

Población  

 

La población que se consideró es la población económicamente activa de 20.561 

habitantes, las cuales pertenecen al cantón Jipijapa, según datos cantonales Censo 2001 

INEC.   

 

La población que se estudió son los jefes de hogares por razones socioculturales.   
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Muestra  

El tamaño de la muestra se tomará las 20.561 personas del cantón Jipijapa. 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

Dónde:  

n = Muestra.          

N= Población= 20.561 

e2= Error de la Muestra= ± 5%. 

𝑛 =
20.561

0,052(20.561 − 1) + 1
 

𝑛 =
20.561

(0,0025)(20.560) + 1
 

 

𝑛 =
20561

52,4025 
 

 

n = 392 

El tamaño de la muestra es 392 empleados a quienes se les realizó la encuesta.   

 

c.- Recursos  

     Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Familias de la zona urbana del cantón Jipijapa 

Materiales 

Computadora 

Impresora 

Flash memory  

Tinta de impresora 

Hojas A4  

Cd 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

El valor del presupuesto es de trescientos diez, 50/100  ($ 310,50) que son autofinanciados 

por el investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Copias de encuestas 
200 0,03 6,00 

Movilizaciones 
15 5,00 75,00 

CD-RW 
3 1,50 4,50 

Resma de papel 
3 5,00 15,00 

Impresión de borrador de proyecto 
100 0,15 15,00 

Impresión final del Proyecto 
300 0,15 45,00 

Empastado de tesis 
2 25,00 50,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL   310,50 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

 Resultados 
 

Lo importante de la investigación es analizar la parte cuantitativa para poder obtener 

resultados. Desde este parámetro se analizó la encuesta aplicada a los 397 jefes de familia 

que trabajan en instituciones privadas y públicas, entre ellas se escogió a empleados de Tía, 

Mi Comisariato, Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio, El Akí, El Instituto 

de Seguridad Social, Farmacias, Marcimex, Universidad Estatal del Sur de Manabí, entre 

otras, y que viven en la zona urbana del cantón Jipijapa. El propósito de este análisis fue 

estudiar cada una de las variables que se aplicaron en la encuesta para determinar de qué 

manera incide la remuneración salarial en la calidad de vida de los empleados. 

 

Tabla N° 1   Parámetros de los indicadores de la encuesta 
 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneración 

 

 

 

Monto  

 

 

 

34,95% 

Los salarios varían desde $ 
400,00 a $ 1.000,00, dentro del 
segmento del nivel 
socioeconómico, por lo tanto, el 
mayor referente está en la 
remuneración de los empleados 
que reciben más de $ 1.000,00 
que equivale a 137 personas 
con el 34,95%. De esta manera 
se determinó que la institución 
que mejor paga a sus 
empleados es la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí.  
 

 

 

 

Consumo 

 

 

 

64,29% 

Se determinó que los 
empleados distribuyen su 
remuneración en consumo y 
ahorro, pero del total de 397 
encuestados, 252 personas lo 
utilizan más para el consumo 
familiar, en cambio el 35,71% lo 
ahorra ya que esto le va servir 
en cualquier momento para 
gastos imprevistos dentro del 
núcleo familiar  
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Necesidades básicas 

 

 

66,84% 

En esta variable se evidencio 
que el 66,84% que son 262 
empleados no consideran tener 
una buena remuneración que 
les satisfaga las necesidades 
básicas en sus hogares y esto 
repercute directamente en su 
calidad de vida,  

 

 

Justa y Equitativa 

 

 

66,84% 

En cuanto a la variable si la 
remuneración en justa y 
equitativa, 262 empleados 
indicaron que su remuneración 
no es justa ni equitativa en 
relación a otros que perciben un 
mejor salario y el trabajo es el 
mismo.   

 

Cambio de trabajo 

 

86,73% 

En esta variable se puede 
evidenciar que los empleados 
aceptarían si les ofrecen una 
mejor remuneración en otro 
trabajo, respuesta obtenida de 
340 personas. 

 

 

 

 

 

 

Calidad de vida 

 

Integración de familia 

 

58,42% 

En lo relacionado a cuantas 
personas integran su familia, 
229 empleados contestaron que 
su núcleo familiar está 
compuesto por más de 5 
personas 

 

 

Aporte al hogar 

 

 

69,39% 

Esta variable tiene similitud con 
la respuesta anterior, en este 
caso respondieron 272 
empleados que en el hogar 
aportan 2 personas quienes 
trabajan para sustentar su 
familia y lograr una mejor 
calidad de vida, es unos caso 
trabaja padre y madre y en otros 
casos padre e hijo. 

 

 

 

Nivel de calidad de 

vida 

 

 

 

74,74% 

Del total de 392 encuestados 
293 empleados manifestaron 
estar parcialmente de acuerdo 
con su calidad de vida en un 
nivel medio. Esto quiere decir 
que la mayoría de los 
empleados encuestados poseen 
una posición neutra, es decir, ni 
positiva ni negativa con respecto 
a esta dimensión como parte de 
su Calidad de Vida Laboral 

 

Impacto de la 

remuneración 

y calidad de 

vida 

 

 

 

Equidad económica 

 

 

 

53,83% 

211 empleados contestaron 
estar parcialmente de acuerdo a 
su posición de equidad 
económica de acuerdo a su 
remuneración. Esto quiere decir 
que la mayoría de los 
empleados encuestados poseen 
una posición neutra, ya que no 
es la más adecuada para tener 
una mejor calidad de vida. 
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Estabilidad laboral 

 

 

69,64% 

Se puede observar en los 
resultados que 273 empleados 
expresaron estar de acuerdo 
con su posición de Alienación 
dentro de su trabajo. Esto quiere 
decir que la mayoría poseen una 
posición positiva con respecto a 
esta dimensión como parte de 
su Calidad de Vida Laboral. 

 

 

 

Posición del 

ambiente  

 

 

 

70,41% 

De acuerdo con su posición del 
Ambiente de trabajo; 276 
empleados encuestados poseen 
una posición positiva con 
respecto a esta dimensión como 
parte de su calidad de vida 
laboral. Es decir, se manifiestan 
positivamente con el entorno 
físico ambiental de su trabajo 
referido a la salud ocupacional y 
a la percepción del mismo.  
 

 

Satisfacción en el 

trabajo 

 

66,84% 

Los 262 empleados están 
parcialmente de acuerdo y 
poseen una posición positiva 
con respecto a esta dimensión 
como parte de su calidad de vida 
laboral. 
 

 

 

Posición de identidad 

y autoestima 

 

 

66,84% 

En cuanto a la posición de 
Identidad y autoestima laboral 
dentro de empresa o institución, 
262 personas indicaron estar de 
acuerdo, es decir poseen una 
posición positiva con respecto a 
la dimensión como parte de la 
calidad de vida. 
 

 

 

De acuerdo a los resultados se estableció la situación actual de la remuneración de 

los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa, se aprecia una gran diferencia entre la 

remuneración que el empleado adquiere y una variabilidad de salarios que dependen de 

algunos factores que tienen las personas al recibir un pago. Los salarios varían desde 

S/.400.00 como mínimo hasta más de S/.1.000,00 dentro del segmento del nivel 

socioeconómico. Por esta razón algunos empleados como jefe de hogar han considerado 

estudiar para generar mayores ingresos, es decir, Es decir los jóvenes han logrado obtener 

estudios superiores y ahora son profesionales, cuya finalidad es poder conseguir empleo y 
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ayudar a su familia a una mejor calidad de vida.  En cambio, las personas mayores que no 

han tenido la oportunidad de estudiar trabajan en forma momentánea sin poder recibir todos 

los derechos como trabajador y obtener experiencia y apoyar al ingreso familiar.  

 

Otro de los aspectos importantes que se consideró en la investigación es sobre el 

consumo y el ahorro, a partir de esto se conoció como distribuyen los empleados sus ingresos 

obtenidos por la remuneración salarial, manifestaron que el ingreso que reciben ellos lo 

distribuyen de la siguiente forma, el 64,29% lo destina al consumo y el 35,71% lo ahorra. 

Se puede mencionar que ahorrando parte de su remuneración le va a servir en cualquier 

momento para gastos imprevistos que no están planificados.  

 

Desde esta perspectiva consumo es la acción y efecto de gastar, bien sean con la 

adquisición de productos, bienes o servicios, en otras palabras, es utilizar los productos y 

servicios para satisfacer necesidades básicas. En cambio, el ahorro significa ahorrar parte 

del ingreso mensual que percibe el empleado con el fin de guardarlo para un futuro, que 

puede ser utilizado para algún imprevisto o emergencia. Algunas familias utilizan esto del 

ahorro y consumo para poder solventar gastos de la canasta familiar en bienes y servicios 

que requiere la familia para subsistir en circunstancias mínimas de calidad de vida.   

 

En los resultados se observó que el 66,84% de los empleados consideran que su 

remuneración actual no es suficiente para solventar gastos en sus hogares y esto afecta 

directamente en su nivel de calidad de vida.  La remuneración actual no aporta lo suficiente 

para cubrir las necesidades básicas. Desde esta óptica se puede mencionar que el gasto 

familiar está compuesto por las necesidades básicas del hogar, que es derivado del salario 

que los empleados reciben. De igual manera se observó que el 86,73% de los empleados 
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consideran que su remuneración es injusta y no equitativa en comparación con lo que otro 

trabajador gana. 

 

En las empresas o instituciones, no siempre el salario es de acuerdo a las habilidades 

y funciones que se realiza sino de la experiencia que tenga, así no sean necesarios para el 

trabajo. El trabajo en equipo no siempre es remunerado, en muchos casos a veces se le otorga 

mayor salario al empleado que dirige el grupo o por ventas, es decir a la persona que consiga 

más clientela para la empresa. Como se puede recalcar que la pregunta tiene un componente 

subjetivo, de gran valía para conocer el criterio u opinión de la gente respecto al objeto de 

estudio, es por eso que los resultados demuestran que la mayoría de los empleados no se 

sienten satisfechos en sus trabajos por el pago de la remuneración.  

 

En el caso de los centros comerciales, los empleados que trabajan en el área de venta 

o área comercial realizan la misma función que los otros empleados, la única diferencia es 

que la persona que está en estas áreas obtiene comisiones, es decir a mayores ventas mayores 

serán los beneficios recibidos por su trabajo.  En otras palabras, quien trabaja en esta área  

se encarga de promover los productos o servicios de la empresa y normalmente los 

encargados reciben comisiones por el número de ventas realizadas y es donde la mayoría de 

empleados no sienten que el salario es justo y equitativo, la diferencia es que el uno supera 

al otro y recibe más salario por la misma función realizada.  Esto se demuestra que el 66,25% 

no tienen una remuneración justa y equitativa.  

 

Según los resultados de la encuesta, se puede apreciar que la remuneración para 263 

personas empleadas en distintas instituciones o centros comerciales no es equitativa ni justa 

en comparación con la de sus compañeros que realizan las mismas funciones, mientras que, 
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para las 134 personas restantes se puede apreciar que se encuentran satisfechos y de acuerdo 

con la remuneración percibida. 

De los resultados se observa que el 86,73% de las personas cambiarían de trabajo 

por una mejor remuneración y el 13,27% se quedarían en su actual trabajo así les ofrezcan 

una mejor remuneración en otro puesto de trabajo. En algunos casos la remuneración es una 

variable de mucha importancia, porque de esta variable algunas familias puedan vivir 

cómodamente y con una mejor calidad de vida.  El trabajo es un medio donde las personas 

pueden crecer tanto económicamente como profesionalmente, pero existen requisitos que se 

exigen como experiencia y formación profesional y que deben cumplir para postular por un 

trabajo, pero cuando una persona postula a un puesto de trabajo, lo más importante es el 

salario que esté de acuerdo a lo estipulado en la ley.  

 

Los empleados del nivel socioeconómico medio normalmente tienen trabajos 

estables, pero no se sienten satisfechos con su remuneración ni mucho menos con una buena 

satisfacción laboral, es por esta razón que a veces el empleado abandona su lugar de trabajo 

y además existe la poca reinserción de los trabajadores al mercado laboral. Por lo tanto, se 

puede apreciar que 344 personas encuestadas abandonarían sus trabajos actuales si les 

ofrecen una mejor remuneración y 54 personas no abandonarían su actual trabajo porque se 

sienten satisfechos y cómodos en su trabajo actual y consideran como prioridad el salario. 

 

En cuanto a los integrantes que conforman un núcleo familiar los resultados indican 

que el 58,42% de las familias están integradas por 5 personas o más, el 22,45% de las 

familias se encuentran integradas por 4 personas, el 18,37 % de las familias se encuentran 

integradas por 3 personas, el 0,77% se encuentran integradas por 2 personas. Cabe 

mencionar que la familia es un grupo de personas formada por individuos que se unen, por 
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relaciones de filiación o de pareja, también existe una variedad de tipos de familias que 

dependen de las creencias y costumbres. De igual manera en otro resultado se observó que 

2 personas son las que aportan mayormente en el hogar por familia con un 69,39% que 

corresponde a 272 empleados, seguido por el 27,55% que representan a 108 empleados y en 

un mínimo porcentaje con el 3,06% que corresponden a 12 personas o empleados, de esto 

se puede mencionar que para la mayoría la meta más importante es la seguridad económica. 

 

Desde este enfoque se puede indicar que el modelo de hogares que antes solo era el 

hombre quien trabajaba y la mujer es quien se dedicaba a la crianza de sus hijos, ha quedado 

relegado, porque la remuneración que recibían en el pasado les alcanzaban para mantener 

su hogar y su calidad de vida era mejor, pero en la actualidad tienen que trabajar los dos para 

poder sostener su núcleo familiar  y en otros casos hasta los hijos mayores están trabajando 

para poder generar más ingresos para una mejor calidad de vida.   

 

Hoy en día el núcleo familiar conformado por: padre, madre e hijos que conviven 

juntos y solventan gastos en conjuntos, se ha venido lamentablemente separando, es decir 

se ha incrementado el número de hogares desintegrados en las últimas décadas, además se 

ha visto incrementado el índice de madres que trabajan en estos últimos años en el cantón 

Jipijapa. También se puede observar que 293 empleados de los 392 de la muestra, expresaron 

estar parcialmente de acuerdo con su calidad de vida en un nivel medio; lo que representa 

un 74,74% del total. Esto quiere decir que la mayoría de los empleados encuestados poseen 

una posición neutra, es decir, ni positiva ni negativa con respecto a esta dimensión como 

parte de su Calidad de Vida. 
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Así mismo se pudo evidenciar que el impacto de su posición de equidad económica 

de acuerdo a su remuneración de los empleados de los 392 de la muestra, 211 personas con 

un 53,83% expresaron estar Parcialmente de Acuerdo con su posición de Equidad 

Económica dentro de la institución donde trabajan. Esto quiere decir que la mayoría de los 

empleados encuestados poseen una posición neutra, es decir, ni positiva ni negativa con 

respecto a esta dimensión como parte de su Calidad de Vida.  Además, se puede observar en 

los resultados que 273 empleados expresaron estar de acuerdo con su posición de Alienación 

dentro de su trabajo; lo que representa un 69,64% del total. Esto quiere decir que la mayoría 

de los empleados encuestados poseen una posición positiva con respecto a esta dimensión 

como parte de su Calidad de Vida Laboral. De esta manera la mayoría de los empleados 

encuestados posee un sentimiento positivo con respecto a la satisfacción en su proceso de 

trabajo, es decir, posee un sentimiento de pertenencia a la empresa al cual trabajan.  

 

De acuerdo con su posición del ambiente dentro de su lugar de trabajo; lo que 

representa un 70,41% del total, los empleados encuestados poseen una posición positiva con 

respecto a esta dimensión como parte de su calidad de vida. De esta manera la mayoría de 

los empleados encuestados se manifiesta positivamente con el entorno físico ambiental de 

su trabajo referido a la salud ocupacional y a la percepción del mismo.  

 

En lo relacionado a la posición de Satisfacción en el Trabajo dentro de la empresa o 

institución; lo que representa un 66,84% del total de los empleados encuestados poseen una 

posición positiva con respecto a esta dimensión como parte de su Calidad de Vida. De esta 

manera la mayoría de los trabajadores refleja un estado psicosocial que involucra elementos 

de complacencia, gratificación y motivación en función de las metas y expectativas tanto 

laborales y personales. En cuanto a la posición de Identidad y Autoestima Laboral dentro de 
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empresa o institución; lo que representa un 66,84% de los empleados encuestados poseen 

una posición positiva con respecto a esta dimensión como parte de su Calidad de Vida 

Laboral.  

 

Discusión 
 

En este proceso investigativo tuvo como propósito determinar como la remuneración 

salarial incide en la calidad de vida de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa.  

Sobre todo, se pretendió identificar la situación actual de los empleados, ya que la 

importancia de la remuneración vs calidad de vida, es decir estando o no satisfecho con el 

trabajo que desempeña, por eso es primordial tener conocimiento claro de los tipos de 

remuneración para sintetizar la relevancia de los resultados de la investigación. 

 

La Remuneración Monetaria es así como los plantea Werther & Davis, 1999 que es 

la más conocida y hace referencia a aquella retribución en moneda que se recibe por una 

labor realizada; generalmente se asume que ésta es de carácter obligatorio por legislación y 

la cantidad que se devengue determina la calidad del talento humano que puede adquirir la 

organización. De igual manera Fernández menciona que la remuneración psicológica 

pretende generar el bienestar íntegro del trabajador y está asociado con el ser aceptado y 

reconocido dentro de la organización y establece el nivel de lealtad del trabajador, en cambio 

la remuneración espiritual la cual se vincula con la contribución que hace la organización 

para promover trabajadores que trasciendan y aumentan su nivel de vida en educación, 

profesionalización, calidad de vida, oportunidades de recreación y desenvolvimiento; para 

lograr crear una remuneración espiritual siempre es necesaria la cultura del bienestar. 
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En base a esto, se hizo la relación con otros estudios relevante de la investigación, 

así como es el caso de (Ríos, 2018), en su investigación sobre el tema: “Calidad de vida 

laboral y compromiso organizacional de los trabajadores de la Empresa Inversiones 

Mineras los Ángeles; Carhuaz, Ancash, 2016”, donde enfatizo que la existencia de una 

relación positiva y significativa entre calidad de vida laboral y compromiso organizacional, 

que quedo determinada la relación positiva entre carga laboral y compromiso organizacional 

y la relación positiva existente entre motivaciones intrínsecas y compromiso organizacional 

y, finalmente, quedó determinada la relación positiva entre apoyo directivo y compromiso 

organizacional. 

 

Es por eso que se pudo apreciar que los empleados de la zona urbana del cantón 

Jipijapa, priorizan de mayor importancia la remuneración salarial porque a través de estos 

ingresos es que se benefician ellos para el sustento diario de su familia, en cambio los otros 

dos tipos de remuneración no se los considera de menor magnitud, es decir el psicológico 

no lo ofrecen las empresas o instituciones ya que está relacionado con aumento de sueldo o 

por reconocimiento de la labor que desempeña el empleado, así mismo el espiritual los 

empleadores no lo ofrecen porque en cualquier momento su empleado puede ser remplazado 

por otro personal, esto es lo que le limita al empleado a crecer como persona y profesional.   

 

Así mismo, se hace énfasis en el Estudio realizado pos (Reyes A. , 2017), menciona 

en la tesis Análisis de la compensación salarial y su efecto en la calidad de vida de los 

trabajadores de la gobernación del municipio San Diego Estado Carabobo, donde evaluó 

la compensación salarial y su impacto en la calidad de vida laboral de los trabajadores de la 

institución objeto de estudio y que se logró identificar mediante un diagnosticó que existe 

insatisfacción de los trabajadores con la compensación salarial. Es así que hace relación 
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directa con la investigación sobre la remuneración y la calidad de vida de los empleados de 

la zona urbana del cantón Jipijapa, donde se encuentran parcialmente satisfechas con su 

trabajo y lo califican de “BUENO’’ sin embargo cambiarían su actual trabajo por un mejor 

salario. También se pudo apreciar que el salario actual solo les sirve para cubrir las 

necesidades básicas del hogar dejándolos sin la posibilidad de comenzar a ahorrar para el 

futuro. Por lo tanto, se podría decir que los empleados se encuentran insatisfechos y su 

trabajo no lo realizan satisfactoriamente. Por lo tanto, su nivel de calidad de vida en algunos 

empleados es de nivel medio. 

 

De acuerdo con otra tesis de (Barriga & Rendón, 2016), quien manifiesta en su 

trabajo titulado: Impacto de la remuneración percibida sobre la satisfacción laboral en las 

familias del nivel socioeconómico del distrito de Arequipa, 2016”, que la remuneración 

percibida si impacta positivamente en la satisfacción laboral en las familias del nivel 

socioeconómico, en donde el impacto es positivo y otro aspecto sobre la remuneración 

monetaria es de mayor importancia ante la remuneración espiritual y psicológica para las 

familias que necesitan cubrir las necesidades básicas del hogar. En base al tema que tiene 

gran similitud con esta investigación se puede mencionar que en otras empresas o 

instituciones consideran a sus empleados, es decir otorgándoles un buen ambiente laboral y 

una remuneración justa, es por eso que se define que existen empresas con una cultura 

organizacional ordenada y globalizada.  

 

Sobre el tema de remuneración salarial y calidad de vida, existen tesis que en 

comparación con la realidad de nuestro entorno demuestran que la problemática surge desde 

las leyes ecuatoriana que no están siendo puesta en práctica tal como lo estipula la 

legislación del Estado; porque no se están aplicando las normativas vigente para beneficio 
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del trabajador, en cambio en otros países las leyes son tan estrictas que se cumple tal como 

están descrita de acuerdo a la legislación de cada país, donde, el trabajador tiene derechos 

que son respetados al igual que sus deberes que deben cumplir los trabajadores y esto está a 

la par con los derechos para dar cumplimiento a lo estipulado en la ley. Algo muy importante 

para muchos trabajadores o empleados es que desconocen sus deberes y derechos por la falta 

de información, es por eso que muchas empresas cometer abusos con sus empleadores y a 

veces por la gran demanda de personas que optan por un trabajo.  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y con los resultados obtenidos, se 

puede decir que la remuneración influye positivamente sobre la calidad de vida de los 

empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa, por ser de mayor necesidad para el 

trabajador.  Es decir que se tiene un impacto negativo en cuanto a la aceptabilidad de muchos 

empleados que no están de acuerdo con su remuneración que reciben y esto le implica 

directamente en su calidad de vida, aunque unos empleados si están de acuerdo con la 

remuneración que ellos reciben por el servicio que prestan a las empresas. 

 

Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta del proceso investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los resultados demuestran la situación actual sobre la remuneración salarial, ya que 

el 34,95% de los empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa consideran 

insatisfechos su remuneración salarial actual, porque no logran a cubrir las 

necesidades básicas de su hogar, por lo tanto si ellos tuvieran un aumento en su salario 

mejoraría su nivel de satisfacción y por ende la calidad de vida de sus integrantes.  Los 
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empleados consideran que su remuneración no les satisface, pero como ellos necesitan 

el trabajo no pueden abandonar y buscar otra plaza con una mejor salario, esto se debe 

a que los empleos son escasos, aunque ellos cumplen  con todos los requisitos ley, en 

la encuesta manifestaron en un 86,73% que si les ofrecieran una mejor remuneración 

optaban por dejar el trabajo e irse al nuevo empleo, ya que este le mejoraría su nivel 

de calidad de vida. 

 

 Se evidencia a través de los resultados de la encuesta sobre la calidad de vida de los 

empleados de la zona urbana del cantón Jipijapa, el 74,74% tienen un nivel medio, el 

19,13% tiene un nivel bajo, el 6,12% tiene un nivel alto. También cabe indicar que los 

resultados demuestran que el 34.95% de los empleados tienen una remuneración 

salarial  baja al igual que su calidad de vida, por lo tanto se demuestra que la mayoría 

de los empleados o trabajadores no están de acuerdo con el salario que perciben, 

porque no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Existen diferencias 

significativas entre remuneración salarial y la calidad de vida, siendo esta relación 

moderada entre sus componentes. 

 La remuneración salarial tiene un impacto negativo sobre la posición de equidad 

económica de acuerdo a su remuneración, el 53,83% de los empleados de la zona 

urbana del cantón Jipijapa está parcialmente de acuerdo, en otros de los resultados 

afines el 66,94% considera que sus ingresos no son suficiente para cubrir las 

necesidades básicas de su hogar, además el  66,84% de personas califican el nivel de 

satisfacción de su trabajo actual como "bueno" que están parcialmente de acuerdo, sin 

embargo el 86,73% de los empleados cambiarían de trabajo por una mejor oferta en la 

remuneración.  De esta manera queda demostrado que el impacto de la remuneración 

salarial y calidad de vida en negativo.  
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 Recomendaciones 
 

 

 A través de los resultados se puedo visualizar que la remuneración que reciben los 

empleados no es aceptable, para esto se debe hacer una revisión minuciosa de las 

políticas establecidas en las instituciones o empresas y en el departamento de Talento 

humano basándose en los nuevos paradigmas y  tendencias, ya que esto incluye a 

considerar a los empleados para que participen en las actividades que desarrolla la 

empresa o institución, así como las responsabilidades que debe cumplir el empleado.  

 

 Otro de los aspectos importante es la calidad de vida de los empleados, ya que estos  

no están satisfechos con su remuneración, porque es una limitantes para cubrir sus 

necesidades básicas y eso es lo que repercute en una mejor calidad de vida. Se 

visualiza entonces que el trabajador participe activamente para lograr  una excelente 

calidad de vida, es decir estar motivado, tener una actitud positiva hacia el trabajo 

encomendado, el compromiso con la organización de la empresa o institución, entre 

otros parámetros de gran transcendencia.  



 s necesario que se concientice a los propietarios de las empresas y a los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

directivos de las instituciones para que otorguen un salario acorde al mercado, no 

solo una remuneración psicológica y espiritual sino el sentido monetario. De esta 

manera se lograría fortalecer el salario o remuneración de los empleados y se estaría 

mejorando la calidad de vida de los empleados de la zona urbana del cantón jipijapa.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO / ACTIVIDADES  

MESES/2019 - 2020 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega y aprobación del tema 

de investigación. 
                                                        

Visita al lugar objeto de estudio                                                         

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  
                                                        

Trabajo con docentes tutores                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                        
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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

1. ¿Entre que monto se encuentra su remuneración actual? 

Tabla N° 2: Monto de remuneración actual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 400 14 3,57% 

De $ 400 a $ 600 98 25,00% 

De $ 600 a $ 800 19 4,85% 

De 800 a $ 1.000 124 31,63% 

De $ 1.000 a más 137 34,95% 

Total 392 100% 

                Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración N° 1: Monto de remuneración actual 
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2. ¿Qué porcentaje de su remuneración destina para ahorrar o para su consumo? 

 

Tabla 3: Remuneración destinada para ahorro y consumo 

 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 2: Remuneración destinada para ahorro y consumo 
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3. ¿Considera que su remuneración actual aporta lo suficiente para cubrir las 

necesidades básicas de su hogar? 

 
 

Tabla 4: Remuneración cubre necesidades básicas del hogar 

 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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 Ilustración 3: Remuneración cubre necesidades del hogar 
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4. ¿Considera usted que su remuneración es justa y equitativa en comparación con 

otros trabajadores que realiza las mismas funciones que usted? 

 

Tabla 5: Remuneración equitativa comparada con otro trabajador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 132 33,67% 

   

NO 260 66,33% 

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 4: Remuneración equitativa comparada con otro trabajador 
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5. ¿Cambiaría usted de trabajo si le ofrecieran una mejor remuneración? 

 

Tabla 6: Cambio por mejor remuneración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 340 86,73% 

   

NO 52 13,27% 

   

Total 392 100% 

           Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                        Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 5: Cambio por mejor remuneración 
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6. ¿Cuántos miembros integran su familia? 

 

Tabla 7: Integración de familia 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 personas 3 0,77% 

3 personas 72 19,37% 

4 personas 88 22,45% 

5 personas o más 229 58,42% 

Total 392 100% 

    Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 6: Integración de familia 
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7. ¿Cuántos miembros de su familia aportan económicamente en su hogar? 

 

Tabla 8 Integrantes que aportan económicamente al hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 persona 108 27,55%% 

2 personas 272 69,39% 

3 personas 12 3,06% 

4 personas o más 0 0,00% 

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 7: Integrante que aportan económicamente al hogar 
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8. ¿Cómo evalúa el nivel de calidad de vida? 

 

Tabla 9: Calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel alto 24 6,12% 

   

Nivel medio  293 74,74% 

   

Nivel bajo 75 19,13% 

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 8: Calidad de vida 
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9. ¿Cómo evalúa el impacto de su posición de equidad económica de acuerdo a su 

remuneración? 

 

Tabla 10: Impacto de posición de equidad económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 15 3,83% 

Parcialmente de acuerdo  211 53,83% 

En desacuerdo 166 42,35% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0,00% 

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9: Impacto de posición de equidad económica 
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10. ¿Cómo evalúa la estabilidad laboral de su posición de alineación dentro de la 

empresa? 

 

 

Tabla 11: Estabilidad laboral de posición de alineación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 0,77% 

De acuerdo 272 69,64% 

Parcialmente de acuerdo  112 28,57% 

En desacuerdo 4 1,02% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0,00% 

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 10: Estabilidad laboral de posición de alineación 
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11. ¿Cómo evalúa la posición del ambiente de trabajo dentro de la empresa? 

 

 

Tabla 12: Posición del ambiente de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 0,77% 

De acuerdo 276 70,41% 

Parcialmente de acuerdo  109 27,81% 

En desacuerdo 4 1,02% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,00% 

   

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 11: Posición del ambiente de trabajo 
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12. ¿Cuál es su posición de satisfacción en el trabajo? 

 

 

Tabla 13: Posición de satisfacción en el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 1,28% 

De acuerdo 122 31,12% 

Parcialmente de acuerdo  262 66,84% 

En desacuerdo 3 0,77% 

Totalmente  en 

desacuerdo 

0 0,00% 

   

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 12: Posición de satisfacción en el trabajo 
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13. ¿Cuál es su posición de identidad y autoestima laboral dentro de la empresa? 

 

 

Tabla 14: Posición de identidad y autoestima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 1,28% 

De acuerdo 262 66,84% 

Parcialmente de acuerdo  122 31,12% 

En desacuerdo 3 0,77% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,00% 

   

Total 392 100% 

     Fuente: Empleados de la Zona Urbana del cantón Jipijapa 
                 Elaboración: Víctor Rodríguez Zambrano 
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Ilustración 13: Posición de identidad y autoestima 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 4 

 

 

TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL 

EC. ERICK SALAZAR PONCE 

 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 


