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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de efectuar un 

“Análisis de la satisfacción laboral y propuesta para el mejoramiento de la satisfacción 

laboral del talento humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux Cia Ltda, de la 

Ciudad de Loja” iniciando con la realización de un análisis de la situación actual de los 

trabajadores que permitió conocer los principales aspectos relacionados a la gestión y 

características del talento humano y la determinación de los factores internos y externos que 

influyen en la satisfacción laboral experimentada por los empleados, además, esta 

investigación correspondió a un enfoque mixto y un diseño de carácter trasversal-simple y 

no experimental, empleando una población de estudio conformada por 81 empleados que 

laboran en las 21 farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja y para lo cual se dio el uso de 

técnicas e instrumentos de recolección de información formuladas en base a las teorías de 

Frederick Herzberg y Abraham Maslow y las cuales correspondieron a una guía de 

observación realizada a las 21 farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, una entrevista al 

jefe de talento humano y una encuesta a los empleados que forma parte de la muestra. 

En relación a los resultados obtenidos mediante el análisis de la situación actual los 

trabajadores cuentan con indumentaria técnica, instalaciones con optima distribución, 

servicios básicos, señalética y medidas de seguridad dentro de las farmacias y la empresa 

cumple con todo lo relacionado al código de trabajo y conforme a los factores externos o 

higiénicos los que mayor inciden en la generación de insatisfacción son relación entre 

compañeros y participación en el trabajo producto de los conflictos entre los empleados y de 

las actividades que se las realiza medianamente en equipo y que por lo general los empleados 

no son tomados en cuentan en la realización y acciones de mejora dentro de la empresa, en 
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cambio, respecto a los factores internos o motivacionales los que mayor insatisfacción 

presentan son desarrollo profesional y personal y reconocimiento como producto de la 

variación de horarios que dificulta la realización de estudios académicos y que la empresa no 

realiza ningún tipo de reconocimiento cuando un empleado alcanza las metas establecidas. 

Por lo tanto, tales factores expuestos anteriormente constituyeron principalmente la 

base para la elaboración y presentación de la propuesta concebido como un plan destinado al 

mejoramiento de la satisfacción laboral del talento humano en las Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja, la misma que está conformada en dos fases, 

siendo la primera referente a la concientización y sensibilización en donde se propone un 

programa de incentivos económicos y no económicos, además, de la implementación de la 

comunicación asertiva y la segunda en relación a verificación y retroalimentación de los 

resultados, en donde se propone al índice de la satisfacción laboral y rotación del personal 

para medir resultados obtenidos y determinara si están acordes a los esperados, además, de 

su presupuesto general para su aplicación el mismo que corresponde a $4752,00. 
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2.1 SUMMARY 

 

 

This research work was carried out with the purpose of carrying out an "Analysis of 

job satisfaction and a proposal for the improvement of job satisfaction of human talent in 

the Cuxibamba Farmacux Cia Ltda Pharmacies, of the City of Loja" starting with the 

realization of an analysis of the current situation of workers that allowed to know the main 

aspects related to the management and characteristics of human talent and the determination 

of the internal and external factors that influence the job satisfaction experienced by 

employees, in addition, this research corresponded to a mixed approach and a design of a 

transversal-simple and non-experimental nature, using a study population made up of 81 

employees who work in the 21 Cuxibamba pharmacies in the City of Loja and for which the 

use of collection techniques and instruments was used. of information formulated based on 

the theories of Frederick Herzberg and Abraham Maslow and the ales corresponded to an 

observation guide carried out at the 21 Cuxibamba pharmacies in the City of Loja, an 

interview with the head of human talent and a survey of the employees who are part of the 

sample. 

In relation to the results obtained through the analysis of the current situation, the 

workers have technical clothing, facilities with optimal distribution, basic services, signage 

and security measures within the pharmacies and the company complies with everything 

related to the labor code and According to external or hygienic factors, those that have the 

greatest influence on the generation of dissatisfaction are the relationship between colleagues 

and participation in the work product of conflicts between employees and the activities that 

are carried out moderately as a team and that generally employees are not taken into account 
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in the performance and improvement actions within the company, on the other hand, with 

respect to internal or motivational factors, those that present the greatest dissatisfaction are 

professional and personal development and recognition as a product of the variation of 

schedules that makes it difficult to carry out academic studies and that the company does not 

carry out any recognition when an employee reaches the established goals. 

Therefore, such factors set out above constituted mainly the basis for the preparation 

and presentation of the proposal conceived as a plan aimed at improving the job satisfaction 

of human talent in the Cuxibamba Farmacux CIA LTDA Pharmacies of the City of Loja, the 

same as It is made up of two phases, the first one referring to awareness and sensitization 

where a program of economic and non-economic incentives is proposed, in addition to the 

implementation of assertive communication and the second in relation to verification and 

feedback of the results. where the index of job satisfaction and staff rotation is proposed to 

measure the results obtained and determine if they are in accordance with those expected, in 

addition to its general budget for its application, which corresponds to $ 4752.00. 
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3. INTRODUCCION 

 

El inicio de la elaboración de la presente investigación se da con la identificación de 

la problemática presente en las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, la cual hace 

mención a: “La falta de reconocimiento a los logros conseguidos por los empleados, 

variación de horarios y cargos, falta de realización o el poco apoyo por parte de los 

directivos a la realización de estudios académicos y la mala relación entre compañeros 

producto de los conflictos que se presentan en el día a día de las farmacias”, la misma que 

ha incidido a la generación de malestar, descontento, incomodidad e insatisfacción laboral 

causando la baja de productividad y desempeño, así como la alta rotación del personal y el 

incumplimiento de las normas y directrices expresadas en el reglamento interno de la 

empresa. 

Por tal motivo, el propósito de esta investigación es la realización de un “Análisis de 

la satisfacción laboral y propuesta para el mejoramiento de la satisfacción laboral del 

talento humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux Cia Ltda, de la Ciudad de Loja” 

brindando a los directivos de la empresa una solución que permita la minimización de 

factores que generan insatisfacción y maximicen los de la satisfacción por lo mismo se ha 

planteado los siguientes objetivos específicos, iniciando con un análisis de la situación actual 

de los trabajadores permitiendo conocer los principales aspectos relacionados a la gestión y 

características del talento humano y la forma que inciden en la satisfacción laboral que 

experimentan los empleados, seguida de la determinación de los factores internos y externos 

para posteriormente la elaboración de la propuesta encaminada al mejoramiento de la 

satisfacción laboral del talento humano. 
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Además, la estructura de la presente investigación está conformada por los siguientes 

elementos: Resumen: En este aparato de manera general se detalla aspectos fundamentales 

en relación al proceso de la realización de esta investigación; Introducción: Aquí se presenta 

de forma general, compresiva y clara la problemática, el propósito, objetivos y la estructura 

ofreciendo un vestigio de lo que aborda esta investigación; Revisión de Literatura: Se 

menciona el marco referencial donde se detalla los antecedentes de investigaciones tanto de 

manera internacional como nacional relacionados a la Satisfacción Laboral, aspectos del 

industria farmacéutica y descripción de Farmacias Cuxibamaba Farmacux Cia Ltda, y 

también consta del marco teórico donde se aborda la fundamentación teórica desde la gestión 

del talento humano, comportamiento organizacional y satisfacción laboral que fuero base 

para esta investigación; Materiales y Métodos: Se realiza una descripción del tipo y diseño 

de investigación, además, de los métodos y técnicas de recolección de información utilizados, 

la formulación y estructura de la guía de observación, entrevista, encuesta y la población 

objeto de estudio de esta investigación; Resultados: Se analiza e interpreta los resultados 

obtenidos de la aplicación la guía de observación, entrevista y encuesta; Discusión: Se 

presenta la verificación del objetivo general así como de los objetivos específicos, es decir, 

el análisis de la situación actual de los trabajadores, la determinación de los factores que 

inciden en la satisfacción laboral y la propuesta encaminada al mejoramiento de la 

satisfacción laboral; Conclusiones: Se concluye los aspectos principales a los que se llegó 

después del finalización de esta investigación; Recomendaciones: Se presenta las 

sugerencias del autor como resultado de haber llevado a cabo toda la investigación; 

Bibliografía: Se expone las fuentes y autores de donde se recopilo la información para esta 

investigación y las que se encuentran expresadas en citas conforme a las normas APA sexta 

edición; Anexos: Hace mención a la información completaría como el anteproyecto, el 
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formato de la guía de observación, entrevista y encuesta, además, de las imágenes o 

fotografías obtenidas en el trabajo de campo. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

 

En primer lugar, para dar inicio al desarrollo de la presente investigación, es de interés 

hacer una revisión acerca de los antecedentes enmarcados en investigaciones referentes a la 

Satisfacción Laboral, generando un aporte de gran valor, permitiendo analizar, reflexionar 

y dilucidar sobre el curso de las investigaciones realizadas por los autores de tales estudios, 

observando aspectos relacionados al problema que ocasiona tal investigación, objetivos, 

fundamentación teórica, metodología empleada, diseño de investigación usado por los 

autores para la adquisición de conocimientos y hallazgos de sus investigaciones, el tipo de 

enfoque investigativo (cualitativo, cuantitativo y mixto) y finalmente los resultados y 

conclusiones generadas en cada estudio. En este sentido se presenta antecedentes a nivel 

internacional como nacional. 

 

4.1.1 Antecedentes de investigaciones internacionales 

 

En la tesis titulada “Nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 

agrícola-distrito de Illimo, 2016”. elaborado por Rosa Yuli Campos Sánchez y dirigida por 

Mc.Sc. Ps. Mary Cleofé Idrogo Cabrera, tesis previa a obtener el título de Licenciada en 

Psicología en el año 2016, emitida por la Universidad Privada Juan Mejía Baca. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Partiendo del objetivo general de dicha 

investigación el cual fue determinar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de una 

empresa agrícola en marzo de 2016, según edad, sexo y cargo que desempeña, basándose en 

cuatro objetivos específicos, identificar en nivel de satisfacción laboral mediante la 
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significación de la tarea, condición de trabajo, reconocimiento personal y/o social y 

beneficios económicos. Además, la investigación según su tipo fue cuantitativa y aplicada y 

conforme a su diseño corresponde a una investigación no experimental, transversal y 

descriptivo simple, como resultado que no se dio la manipulación de la variable, se la 

analizado en un determinado periodo y solo se analizó una variable que es la Satisfacción 

Laboral. POBLACION DE ESTUDIO: La población de estudio de tal investigación estuvo 

conformada por 150 los trabajadores de la empresa agrícola Yotita S.A, dividida por 139 

operativos y 11 pertenecientes al área administrativa. Cabe mencionar que para la 

determinación de la muestra la autora emplea criterios de inclusión y exclusión, los mismos 

que hacen mención a: 

Criterios de inclusión 

➢ Trabajadores cuyas edades están comprendidas entre 20 a 45 años que estaban 

laborando por más de dos meses en la empresa y que firmaron el formulario de 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

➢ Personas ausentes en los días de la evaluación. 

➢ Personas que no tenía la capacidad de leer y escribir. 

Por tal motivo, la muestra fue de carácter probabilístico y la misma que correspondió 

a 72 empleados, además, en tal estudio se emplea como técnica la encuesta la misma que 

estaba constituida por 27 ítems, los cuales hacían mención a los factores tales como: 

✓ Significación en la tarea (consta de los ítems, 4, 7,13, 18, 21, 22, 26) 

✓ Condiciones de trabajo (consta de los ítems 1, 8, 12, 15, 17,20, 23) 
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✓ Reconocimiento personal y/o social (consta de los ítems 3, 6, 10, 11, 14, 19, 25, 27) 

✓ Beneficios económicos (consta de los ítems 2, 5, 9, 16, 24) 

CONCLUSIONES: Mediante el desarrollo de la investigación la autora concluye 

que  la satisfacción laboral en la empresa agrícola en estudio, la mayor parte de los empleados 

se encuentran insatisfechos (60%), por ello la población trabajadora en ocasiones pasa por 

momentos de incertidumbre y pánico expresando en la formación de huelgas, exponiendo a 

los demás trabajadores y generando bajas en el área operativa de producción, en cambio al 

estudiar el grado de satisfacción según las condiciones sociodemográficas, se demostró que 

la edad influye en la percepción del trabajador hacia el puesto donde labora, ya que las 

personas de 20 a 30 años mostraron mayor insatisfacción (50%) que los de 31 a 45 años 

(47%), asimismo fueron los varones quienes manifiestan un alto grado de insatisfacción 

(51%) a diferencia de las mujeres (44%) y según el puesto donde se labora, las personas que 

trabajan en el área administrativa se encuentran más insatisfechas (60%) que los agricultores 

(48%) y finalmente al identificar los principales factores de la satisfacción laboral, se 

encontró que el 38% de trabajadores se encuentran satisfechos en relación a los beneficios 

económicos, el 50% están insatisfechos en la significación de la tarea, el 62% se encuentran 

insatisfechos en condiciones de trabajo y en 74% de trabajadores manifestaron estar 

insatisfechos en reconocimiento personal y/o social. 

Finalmente puedo mencionar que la investigación realizada por la Sra. Rosa Yuli 

Campos Sánchez, tiene relación con la presente investigación debido a que ambas abordan 

el tema de la Satisfacción Laboral, además, también tratan similares fundamentos teóricos 

permitiendo entender a la Satisfacción laboral, su conceptos, teorías y factores que 
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intervienen que influyen en el nivel de satisfacción laboral dentro de una empresa u 

organización y más aún la forman de incrementar la Satisfacción Laboral.  

 

En la tesis titulada “Programa de satisfacción laboral para el personal de una 

compañía multinacional con sede en Guatemala, prestadora de servicios de valor agregado 

en telecomunicaciones para la región de Latinoamérica y estados unidos ubicada en la 

ciudad de Guatemala” elaborado por Amilcar Jefferson Molina y dirigida por Lcdo. Ariel 

Ubaldo de León Maldonado, previo a conferirle el grado de Licenciada en Administración 

de Empresas el año 2014, emitida por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Se centra principalmente en identificar el nivel de 

satisfacción del colaborador en relación al puesto de trabajo y la forma en que el empleado 

desarrolla sus actividades o funciones, además, la investigación se realizó siguiendo el 

método científico en sus tres fases, indagatoria a través de los procesos de recolección de 

información directa al personal de la empresa, así como fuentes secundarias, (libros, textos, 

apuntes, entre otros) y de esta manera determinar y fundamentar la base teoría que rigió dicha 

investigación, la fase demostrativa con los resultados adquiridos se comprueban las variables 

expuestas en la hipótesis, conforme a los resultados obtenidos y relacionándolos con las bases 

teóricas y la fase expositiva, de igual forma que las anteriores fases, él autor utiliza las bases 

teóricas para analizar, entender y explicar los resultados y para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. Además, utilizó el método deductivo-inductivo, partiendo 

de lo general a lo específico y siendo la población de estudio 51 empleados, para la 

elaboración de la encuesta fue por medio de una boleta o cuestionario, conformada por 50 

preguntas, destinadas a analizar la situación actual del clima organizacional de satisfacción 
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laboral de la empresa y tal cuestionario tomo como base a la teoría de los factores (higiene-

motivación) de Frederick Herzberg, y la misma que se compone de dos partes, siendo la 

primera destinada a conocer el perfil de los empleados y la segunda haciendo referencia a los 

factores de higiene y motivación, los mismos que hacen referencia a:  

• Factores higiénicos: condiciones de trabajo y comodidad, políticas de la 

organización y la administración, relaciones con el superior y gerente, salarios y 

remuneración, estabilidad en el cargo, relaciones con los compañeros de trabajo y 

beneficios y servicios sociales. 

• Factores motivacionales: responsabilidad en el puesto de trabajo, desafío personal, 

formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos, reconocimiento del 

cargo, progreso profesional y trabajo en sí (naturaleza y contenido del trabajo). 

CONCLUSIONES: El autor mediante la obtención y análisis de los resultados de su 

investigación, dentro de los factores higiénicos que presentan insatisfacción son el salario y 

remuneración, y estabilidad en el cargo en relación a los factores motivacionales que de igual 

forma generan cierto malestar entre los empleados se encuentran formulación de objetivos y 

evaluación y progreso profesional , por lo cual fueron la base para el programa destinado a 

mejorar la satisfacción laboral de la empresa, y tal programar el autor los desarrollas de la 

siguiente manera: 

• Fase I: sensibilización y concientización  

✓ Subprograma recompensas y reconocimientos. 

✓ Subprograma retención de personas. 

✓ Subprograma formulación y evaluación de objetivos. 
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✓ Subprograma desarrollo de personas. 

• Fase II: evaluación de clima organizacional.  

• Fase III: fomentar ambiente de confianza mutua. 

• Fase IV: determinación de las necesidades individuales.  

• Fase V: proporcionar motivadores. 

• Fase VI: retroalimentación de resultado. 

Finalmente puedo mencionar que la investigación realizada por el Sr. Amilcar 

Jefferson Molina, se relaciona con la presente investigación, por el abordaje del tema de 

satisfacción laboral, permitiendo observar la forma en que el autor plantea su investigación, 

desde la elaboración del marco teórico, pasando por el desarrollo de la metodología 

empleada, la obtención de los resultados y por último la elaboración del programa para el 

mejoramiento de la satisfacción laboral. Aportando a la presente investigación con una visión 

general de la satisfacción laboral, con se origina, como de desarrolla y más aún como se la 

puede mejorar dentro de una empresa. 

 

En la tesis doctoral titulada “Satisfacción laboral y compromiso organizativo: 

estudio aplicado al sector hotelero en la provincia de córdoba.” elaborado por Francisco 

González Santa Cruz y dirigida por Dra. Sandra María Sánchez Cañizares y Dr. Tomás 

López Guzmán Guzmán, en el año 2012, emitida por la Universidad de Córdoba. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: En la tesis mencionada se divide en dos partes bien 

diferenciadas, la primera con el componente teórico y la segunda con la parte empírica del 

estudio, esta agrupada por bloques que se concreta en seis capítulos que componen el cuerpo 

fundamental de la tesis doctoral. En este estudio se toma dos variables la satisfacción laboral 
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y el compromiso organizacional, además, en la metodología se toma al método científico 

como método principal y también se realiza un análisis previo del sector turístico en general 

y del hotelero en particular, como forma de centrar de manera adecuada la descripción de la 

población universo objetivo del trabajo. Además, la población de estudio fue dada por un 

total de 585 encuestados, correspondientes a 73 establecimientos hoteleros de la provincia de 

Córdoba. CONCLUSIONES ENCONTRADAS: Según el autor de la investigación 

analizada, concluye que existe similitud entre el empleo masculino y femenino (46,4% y 

53,6%), por lo mismo resalta que en el sector existe igualdad de oportunidades, además, la 

edad promedio de las personas que fueron objeto de estudio oscilan una edad inferior a los 

39 años, y la mayoría son de nacionalidad española, con contrato de trabajo fijo y una jornada 

completa, determinando que se trata de un sector de dedicación principal y estable, que 

contrasta con la visión tradicional de considerarlo como sector típico de precariedad laboral 

en cuanto al motivo principal de elección de la actividad. Y esto se puede relacionar ya que 

la mayoría de individuos (62,4%) determinan que trabajan en el sector hotelero porque les 

gusta esta actividad y solo el 16,6% señalan que lo hacen porque no han encontrado una 

alternativa mejor. Pero en el lado opuesto, las características que más generan inconvenientes 

son los horarios y trabajo a turnos, seguida de la importancia de inconveniencia el sueldo, lo 

cual se puede entender con la baja retribución y la principal ventaja que detectan los 

empleados del sector hotelero cordobés, tiene relación con el interés que el propio trabajo 

despierta en los encuestados. Además, en relación a la relación entre compañeros, se 

determina que existe un buen ambiente laboral en las empresas hoteleras y en relación al 

nivel de estudios de los empleados y su grado de satisfacción, tampoco existe una clara línea 

de tendencia que determine la relación entre el nivel de estudio y el grado de satisfacción que 

puedan experimentar los empleados. 
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Finalmente puedo mencionar que en la investigación realizada por el Sr. Francisco 

González Santa Cruz, trata de manera similar a la satisfacción laboral, pero con la diferencia 

que considera otra variable que es el compromiso organizativo, permitiendo observar el 

planteamiento de la investigación, la formulación de los objetivos que persigue, así como la 

fundamentación teórica de la satisfacción laboral y compromiso organizativo, y la 

metodología, además empleando la entrevista y encuesta para la recolección de información, 

y las técnicas estadísticas usadas como por ejemplo el análisis de la varianza, modelo logit 

binario, análisis de regresión múltiple, de cluster y el de correlación de spearman, y por 

ultimo determinar la influencia de la satisfacción laboral y compromiso organizativo con las 

características del empleado y del puesto en el que desarrolla sus actividades.   

 

4.1.2 Antecedentes de investigaciones Nacionales 

 

En la tesis titulada “Diagnóstico y propuesta de mejora de la satisfacción laboral 

basado en la teoría de dos factores de herzberg frederick para el personal de ASISTECOM 

CA. LTDA. en el año2016 – 2017” elaborado por Stephen Marcel Zurita Basantes y 

dirigida por el Lcdo. Wilma Riera, previo a conferirle el título de Licenciada en Psicóloga 

Organizacional en el año 2017, emitida por la Pontificia Universidad Católica Del 

Ecuador. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: Dentro de la investigación analizada, el autor se 

centra principalmente en la teoría de Herzberg, con la finalidad de analizar los factores 

internos o motivacionales los cuales hacen referencia directamente con la actividad que se 

realiza en el trabajo, como la realización o el reconocimiento y factores externos o higiénicos 

los mismo que de igual forma hacen referencia a las condiciones laborales en las que se 
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desarrolla cada empleado y mediante este análisis generar una propuesta encaminada a 

mejorar la Satisfacción Laboral de la empresa ASISTECOM CA. LTDA, la misma que es 

una empresa que presta servicios de asesoría, capacitación y tecnología de sistemas 

comerciales e informáticos entre otros. Además, también se puede mencionar que dentro de 

dicha investigación se persigue un objetivo general el mismo que hace referencia a 

“Diagnosticar y desarrollar una propuesta de mejora en la satisfacción laboral basándose 

en la teoría de dos factores de motivación propuesta por Herzberg para los colaboradores 

de Asistecom Cia. Ltda”, así mismo, también objetivos específicos los mismo que se refieren 

a: 

• Realizar un diagnóstico de factores motivacionales internos y externos del personal.  

• Determinar los factores motivacionales internos y externos que afectan al personal de 

la organización y que influyen en la satisfacción laboral.  

• Diseñar una propuesta de mejora e intervención para ayudar en los niveles de los 

factores motivacionales internos y externos en base al diagnóstico. 

En relación a la metodología empleada, el autor menciona que el tipo de investigación 

es Proyecto – Producto, debido a que constituye una disertación práctica, en el cual se emplea 

los fundamentos teóricos de planificación y aspectos técnicos profesionales que posibilitó un 

acercamiento directo a los colaboradores de la organización, en cuanto a satisfacción laboral, 

posibilitando una intervención directa para solucionar problemas reales y elaborar productos 

concretos (ZURITA, 2017). Además, de ser de carácter descriptivo y no experimental y los 

factores analizados corresponden a:  
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• Motivacional (Internos): Reconocimiento, crecimiento, responsabilidad, logro y 

trabajo en sí. 

• Higiénicos (Externos): Supervisión, salario, políticas, condiciones de trabajo y 

relaciones interpersonales. 

POBLACION DE ESTUDIO: Los sujetos de estudio lo conforman 90 empleados 

de Asistecom Cia. Ltda. CONCLUSIONES: Dentro de la investigación analizada se 

determina una escala de medición conforme a los factores analizados, siendo un rango menor 

a 70 que dicho factor tiene una prioridad alta, seguida de un rango de 70 a 80 haciendo 

referencia a una prioridad media y finalmente un rango superior a 80 que tiene una prioridad 

baja y mediante esta clasificación se determina que de los factores analizados en la empresa 

ASISTECOM CA. LTDA, los que se constituye una fortaleza por presentar una mejor 

satisfacción entre los empleados es el factor trabajo en sí, quien presente una puntuación de 

84.58, seguida de factores que presenta una puntuación de que va 70.54 hasta 79.20 quienes 

presenta una mediana satisfacción  siendo factores como políticas, condiciones de trabajo, 

relaciones interpersonales, responsabilidad y logro y los cuales ya presentan molestias entre 

los empleados y los cuales son factores y finalmente factores que presentan una insatisfacción 

laboral como la supervisión, salario, reconocimiento y crecimiento que generan malestar en 

los empleados y son la base de la elaboración de la propuesta encaminada a mejorar la 

satisfacción laboral. 

Finalmente puedo mencionar que la investigación realizada por la Sr. Stephen 

Marcel Zurita Basantes, tiene similitud con la presente investigación debido a que en ambas 

investigaciones analizan a la satisfacción laboral como eje principal y además toman a la 

teoría Herzberg como fundamentación teórica tanto para explicar cómo se produce la 
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satisfacción e insatisfacción laboral en una empresa y que factores intervienen y que sirvan 

como base para la elaboración de la propuesta planteada. 

En la tesis titulada “Análisis y determinación de los índices de satisfacción laboral 

del talento humano del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Calvas, provincia 

de Loja, para el año 2016.” elaborado por Nelci Lucía Jiménez Castillo y dirigida por Ing. 

Edwin Bladimir Hernández Quezada Mg. Sc, tesis previa a optar el grado de ingeniera 

comercial en el año 2017, emitida por la Universidad Nacional de Loja. 

PRINCIPALES HALLAZGOS: En la investigación su objetivo general fue 

analizar y determinar los índices de satisfacción laboral del talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Calvas; durante la ejecución del trabajo, se utilizó el 

método inductivo, deductivo, histórico, analítico y descriptivo; y como técnicas la entrevista 

al señor alcalde y jefe de la Unidad de Talento Humano; mientras que la encuesta a 174 

Trabajadores y 86 Servidores Públicos. CONCLUSIONES ENCONTRADAS: El estudio 

indica que los factores con altos niveles de cumplimiento son condiciones de trabajo, 

retribución, participación y organización, ya que oscilan entre el 80% y 93% y con un nivel 

medio factores como información y comunicación, formación, estilos de dirección y 

ambiente de trabajo entre el 60% y 78%; como factores negativos es decir factores en los 

cuales los empleados presentan inconvenientes son la evaluación de desempeño y ambiente 

de trabajo e igualdad de oportunidades, de igual forma que otras investigaciones constituyen 

la base para la elaboración de la propuesta para mejorar la satisfacción laboral, y en el caso 

de la investigación analizada el autor plantea su propuesta enfocada en 4 estrategias, 

encaminadas a fortalecer los factores con incidencia de malestar en los empleados y tales 

estrategias hacen mención a: 
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• Implementación de un proceso de evaluación de desempeño. 

• Desarrollo de un taller destinado a mejorar las condiciones físicas, técnicas y humanas 

y la generación de un buen entorno laboral para los empleados. 

• Desarrollo de un taller destinado a mejorar los estilos de dirección de la institución. 

• Desarrollo de un seminario-taller, encaminado a mejorar la información y 

comunicación de la institución, mediante los canales de comunicación empleados. 

 Finalmente puedo mencionar que la investigación realizada por la Sra. Nelci Lucía 

Jiménez Castillo, de igual manera considera a la satisfacción laboral como eje principal de 

su investigación, la misma que permite seguir el curso de la investigación desde el 

planteamiento del tema, problema central, los objetivos que persigue, así como la 

metodología usada para determinar los niveles de la satisfacción laboral, algo primordial es 

que permite identificar  y tomar como referencia los factores usados en su investigación como 

por ejemplo condiciones de trabajo, información y comunicación, formación, estilo de 

dirección, retribución, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, estabilidad laboral, 

evaluación de desempeño e igualdad de oportunidades, y la interpretación que realiza la 

autora, permitiendo aún más conocer acerca de la satisfacción laboral y de los problemas que 

inciden en cada empresa. 

En la tesis titulada “Análisis y determinación de los índices de satisfacción laboral 

del talento humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur s.a. (EERSA) de la Ciudad 

de Loja” elaborado por Guillermo Eduardo Maldonado Morales y dirigida por Ing. Galo 

Salcedo, tesis previa a optar el grado de ingeniera comercial en el año 2013, emitida por la 

Universidad Nacional de Loja. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS: Tiene como finalidad analizar los factores 

vulnerables en la satisfacción laboral y brindar soluciones a las falencias sobre gestión del 

talento humano que tiene la empresa EERSA, la población de estudio fueron 468 

colaboradores de los cuales 245 laboran con nombramiento y los 233 restantes trabajan bajo 

contrato, por lo mismo,según el autor alega que al no tener los empleados un nombramiento, 

automáticamente se genera una insatisfacción laboral como resultado de la incertidumbre  o 

la poca estabilidad laboral, por lo tanto, el autor toma como muestra solo a los 245 empleados 

con nombramiento. Por tal motivo, una vez establecida la muestra, el autor realiza el trabajo 

de campo mediante la aplicación de una encuesta la misma que hace referencia a 9 aspectos, 

los mismos que brindaron información para el análisis y determinación de los índices de 

satisfacción laboral de la empresa y los factores analizados fueron: imagen de la institución, 

liderazgo, estrategia de la institución, comunicación, normatividad y procesos, condiciones 

de trabajo, expectativas, ambiente interno y sentido de pertenencia.  

CONCLUSIONES: Según la investigación analizada el autor concluye, que el clima 

organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor eficiencia en las 

organizaciones, pues este determina la forma en que un individuo (trabajador) percibe su 

ambiente laboral, su rendimiento, su productividad, y por consecuencia su satisfacción, 

además, los principales aspectos que generan malestar en la EERSSA son los canales de 

comunicación y la generación de rumores, recompensa al logro de resultados y necesidad de 

capacitación de los trabajadores, además, del establecimiento de estrategias para fortalecer y 

mejorar la satisfacción laboral de la EERSSA. 

Finalmente puedo mencionar que la investigación realizada por Sr. Guillermo 

Eduardo Maldonado Morales, centra a la investigación en la satisfacción laboral, entonces 
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permite identificar el proceso de la investigación y más aún la fundamentación teórica que 

realiza el autor, así como la identificación de los factores que utiliza para determinar los 

índices de satisfacción laboral dentro de la empresa, así como sus metodología usada y los 

instrumentos de recolección de información usados, ayudando a fomentar y tener una visión 

más clara de la satisfacción laboral , y más aún como se analiza dentro de una empresa. 

 

Como segundo punto en la exposición del desarrollo efectuado en la presente 

investigación, es de consideración realizar una revisión teniendo como eje principal a la 

industria farmacéutica a nivel nacional así como de manera local, con la finalidad de entender 

el terreno donde Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA desarrollan sus actividades 

diariamente y comprender como influyen la industria en aspectos económicos (estructura del 

sector, los ingresos etc.) y a nivel social específicamente lo relacionado con el talento humano 

que se desenvuelve en este sector. Por lo tanto, se inicia con un análisis de la industria 

farmacéutica en Ecuador. 

 

4.1.3 Industria Farmacéutica en Ecuador 

 

Para entender a la industria farmacéutica es necesario empezar con una definición, la 

misma que hace referencia a un sector empresarial dedicado a la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y también la 

prevención de las enfermedades1.  

                                                
1 Industria farmacéutica. (2020). Recuperado 23 de julio de 2020, de Wikipedia website: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
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Entonces el origen de la industria es similar al de su definición, debido a que se inicia 

con la recolección de plantas, raíces y todo tipo de elemento natural u orgánico que era 

utilizado por los primeros hombres con la finalidad de calmar dolencias que aquejaban a los 

enfermos y de esta manera se fue dando una evolución en esta industria pasando desde 

remedios caseros hasta las grandes multinacionales encargadas de la fabricación y 

distribución de medicamentos hoy en día. 

Con este preámbulo, se puede abordar a la industria farmacéutica ecuatoriana la 

misma que tiene similares origines, la cual desde un principio se fue desarrollando con 

pequeños laboratorios o droguerías que solo expendía medicinas tradicionales, los cuales en 

su gran mayoría eran de origen natural y se producía artesanalmente para curar enfermedades 

comunes y graves que aquejaban a los ecuatorianos.  

Pero el punto en donde se desarrolla la industria farmacéutica ecuatoriana tiene 

alrededor de unos 120 años, siendo con la creación de la Junta Central de Asistencia Social 

destinada a dar asistencia a la ciudadanía, que se genera la idea de la producción, 

comercialización y venta de productos farmacéuticos especialmente de medicamentos, pues 

era un mercado en alza debido a que la junta tenía un gasto anual en medicamentos de 6 

millones de sucre (un aproximado de 36 millones de dólares actualmente) en fármacos.  

En esta época surge en la ciudad de Guayaquil en el año 1889 la botica alemana que 

posteriormente llegaría a convertirse en Laboratorios HG la misma que sería la empresa 

pionera legalmente constituida para la elaboración de productos médicos en el Ecuador. 

Además, el 22 de junio de 1940 se constituye la compañía anónima “Laboratorios 

Industriales Farmacéuticos Ecuatoriano” LIFE, quien también era un laboratorio encargada 
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de la producción de medicinas, tal laboratorio surge con un capital mixto de la Junta General 

de Asistencia Pública y de inversionistas extranjeros, creada por los años 40 del siglo pasado, 

con el trascurso del tiempo LIFE llego a consolidarse en el mercado farmacéutico 

latinoamericano como una empresa sinónimo de modernidad y competitividad e incluso 

llegando a poseer un capital de 12'000.000 de sucres y generando empleo para alrededor de 

una 700 empleados en su instalaciones como en empresas afines (socios comerciales) a LIFE. 

 Cabe mencionar que anteriormente el expendio de las medicinas no solo se hacían 

en las boticas o farmacias por personas especializadas en la venta de medicamentos, sino que 

también era hecha por personas con conocimientos empíricos los cuales se basaban en su 

experiencia en el uso y manejo de plantas para curar enfermedades tales personajes eran 

conocidos como curandero o shaman, quienes aseguraba conocer las dolencias de las 

personas y la forma en que podían curarlos mediante preparados de plantas hasta la 

explicación sobrenatural ( mal de ojo, espanto, aire etc.) de sus enfermedad.  

Algo primordial es que los trabajadores del sector farmacéutico ecuatoriano en el 

siglo pasado no contaba con las condiciones laborales que en la actualidad gozan y por 

derecho deben tener según el código de trabajo y la constitución, sino que sus actividades 

eran realizadas en jornadas extensas de trabajo, salaros muy bajos y prestaciones casi nulas, 

y esto a lo largo de la historia del Ecuador ha sido  muy común, donde los trabajadores a 

revindicado los derechos que ellos tienen,  y esto se puede palpar en libros de historia donde 

se puede observar las huelgas efectuadas por los trabajadores, pero específicamente la que se 

desarrolló en 1920 realizadas por las boticas de Guayaquil parte de la industria farmacéutica 

del Ecuador en ese entonces, así como los demás movimientos de obreros y trabajadores 

exigían dos cosas fundamentales: 
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• Aumento de salarios. 

• Reducción de jornadas de trabajo a ocho horas diarias 

Cabe mencionar que en 1916 se establece legalmente la jornada de trabajo a ocho 

horas diarias y de esta manera mejora las condiciones tanto para trabajadores de farmacias o 

boticas como el resto de trabajadores del mercado laboral también surge aquí un tema de gran 

trascendencia para los trabajadores ecuatorianos principalmente de la industria farmacéutica 

como era la protección del Estado la cual consistía en que las empresas deben estar reguladas 

por el estado con la finalidad de salvaguardar a los trabajadores  y que cumplan con sus 

obligaciones y se estableció que esas empresa deben cumplir y promocionar fines de 

educación, capacitación, mejoramiento económico y defensa de los intereses de los 

trabajadores, surgiendo aquí un pequeño vestigio de satisfacción laboral, el trabajador de una 

manera incipiente podía elegir una empresa que casi cumpliera con lo que él quería en su 

trabajo y este acorde con sus expectativas laborables y además daba como responsabilidad a 

los empresarios a intervenir y dar resoluciones en conflictos que se presente en el trabajo y 

también se establecía la prohibición de despidos intempestivos solo en caso de fuerza mayor 

que atribuyera el despido pero siempre y cuando esté justificado de manera legal.  

Pasando a nivel económico un aspecto que de alguna manera incidió en la industria 

farmacéutica fue en el año de 1965 cuando se aprobó la Ley de desarrollo industrial 

generando un incipiente desarrollo de empresas como la textil, de refrigeradoras, 

farmacéuticos y entre otros bienes en diversas partes del Ecuador, esto generando cambios 

tanto en la economía del país como en la generación de empleo, pero siendo a partir de 1972 

con la explotación petrolera en el país que se genera un proceso de industrialización 
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generando un dinamismo en el mercado, así como nuevas oportunidades para el crecimiento 

de la industria ecuatoriana. 

Y esto se lo puede ratificar en artículo denominado “El Mercado Farmacéutico en 

el Ecuador” donde Ayala (2014) señala: “Los laboratorios farmacéuticos internacionales 

se instalaron en el país creando plazas de empleo y preparando profesionales que fueron 

parte de un proceso de trasferencia tecnológica” (Pág. 23).  

Entonces, dicho autor hace hincapié que en la década de los 70, los laboratorios se 

preparaban para la expansión de sus mercados, pero para tal acción se dieron cuenta que el 

talento humano era de gran importancia para la venta de medicamentos en las farmacias o 

boticas como en la elaboración y preparación de compuesto químicos, por lo mismo 

comenzaron a la selección de personal especializado como licenciados universitarios con 

titulación de biólogos, bioquímicos, químicos, ingenieros, microbiólogos, farmacéuticos, 

médicos, físicos y veterinarios  para contribuir con sus conocimientos en la investigación y 

fabricación de fármacos y en caso de no encontrar profesionales con los estudios requeridos 

acudía a profesionales extranjeros especializando más el marcado laboral farmacéutico 

ecuatoriano.  
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4.1.3.1 Características del Sector Farmacéutico Ecuatoriano. 

 

La industria farmacéutica está integrada principalmente por empresas grandes, 

medianas, pequeñas y micro y de estas son pocas las que realizan tareas de investigación y 

desarrollo; a su vez, las innovaciones más significativas son generadas por grandes firmas 

con capacidad de inversión en I&D (Salazar, Cruz, Lloveras, & Urriolagoitia, 2015, como 

se citó en Vite & Párraga, 2019). 

Y esto se lo puede ratificar en la revista denominada “Análisis de la concentración 

de mercado del sector de elaboración de sustancias farmacéuticas en Ecuador. Período 

2010-2017”, donde los autores (Vite & Párraga, 2019) donde mencionan que: 

Las multinacionales que realizan actividades económicas de ventas de medicamentos, 

poseen una mayor participación en el mercado de la industria farmacéutica, referente 

a su participación para el año 2017 represento el 86% como producto de su capacidad 

para generar investigaciones en el mejoramiento y desarrollo de nuevos 

medicamentos así como la aplicación de estrategias de precios, otro actor que surge 

son las empresas medianas aquellas que cuentan con una participación del 11%, 

seguida de las pequeñas empresas con un 2% y las micro empresas tan solo con 

0,16%. (pág.10) 

Además, según Pérez (2016) expresa “La estructura del mercado farmacéutico está 

compuesta por tres eslabones, fases o etapas pertenecientes a una cadena productiva: 

investigación producción, distribución y comercialización de los productos”. (p.35) 
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Ilustración 1-Estructura del mercado farmacéutico ecuatoriano 

 

       Fuente: Estudios Industriales Orientación estratégica para la toma de decisiones –Industria Farmacéutica 

       Elaboración: ESPAE (2018) 

 

En relación a la estructura del mercado farmacéutico ecuatoriano, el primer actor son 

los productores los mismo que se constituyen por laboratorios extranjeros y nacionales los 

cuales realizan la función de la elaboración de los medicamentos, que posteriormente son 

distribuidos en los cuales participan un grupo diverso de empresas de las cuales según 

(Acebo, Quezada, Rodríguez, Menéndez, & Quijano, 2018) mencionan que “Las dos más 

grandes distribuidoras de medicamentos en el Ecuador son Holding Grupo Difare Cía. Ltda. 

y Corporación Grupo Fybeca S.A.  GPF, quienes representan más de 55% del mercado 

farmacéutico”. (pág. 16) 

Y finalmente como tercer son los comercializadores encargados de la venta de 

medicamentos que inicia con la entrega física de las medicinas a las de farmacias, clínicas, 
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hospitales, instituciones públicas y privadas, botiquines populares y demás centros de 

asistencia hasta llegar al consumidor final.  

Además, al ser las farmacias el canal de distribución final para los laboratorios, las 

estrategias para la distribución y venta al cliente final de fármacos se orientan fuertemente a 

las cadenas de farmacias, que han mostrado un crecimiento significativo a partir de la 

ampliación de sus servicios y locales2.  

Además, la cadena de valor que siguen los productos farmacéuticos para llegar al 

consumidor final comprende: 

Ilustración 2-Cadena de valor de los productos farmacéuticos 

 

       Fuente: Estudios Industriales Orientación estratégica para la toma de decisiones –Industria Farmacéutica 

        Elaboración: ESPAE (2018) 

 

Hay algo fundamental que la industria farmacéutica ecuatoriana en los últimos 

tiempos ha tenido un impulso en la economía como producto del aumento en el gasto de 

salud, participando en este aumento empresas tanto del sector público como privado, siendo 

las actividades como la adquisición de medicamentos, atención médica exámenes de 

                                                
2 Estudios Industriales: Orientación estratégica para la toma de decisiones “Industria Farmacéutica”. Disponible 

en ESPAE. Recuperado el 20 de agosto del 2020 de: http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones/ 

I&D: A través de ensayos y 3 
fases de estudios clínicos que 

realizan laboratorios 
especializados. 

REGISTRO: Incluye 
aprobación y autorización 

para la venta por parte de las 
autoridades, así como una 

cuarta fase de estudios 
clínicos

DISTRIBUCIÓN: Desde 
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distribuidores y farmacias.

PRESCRIPCIÓN : Por parte de 
los profesionales de la salud 

autorizados.

DISPENSACIÓN: El 
farmacéutico entrega la 

medicación prescrita por el 
médico al paciente.
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laboratorio, imagenología, insumos odontológicos entre otros las más demandas por los 

ecuatorianos. Además, se ha generado que las empresas pertenecientes a la industria 

farmacéutica inviertan en la maquinaria, equipos y mejoramiento de infraestructura.  

Pero esto no solo logra hacer que las empresas este mejor equipadas y sean más 

competitivas sino también beneficiando a la población con mejores productos y servicios y 

sobre todo en la generación de empleo y esto se lo ratifica en la revista denominada “Estudios 

Industriales: Orientación estratégica para la toma de decisiones en la Industria 

Farmacéutica” donde los autores (Acebo, Quezada, Rodríguez, Menéndez, & Quijano, 

2018) expresan: 

Las actividades relacionadas con la industria de fabricación en Ecuador registraron 

un nivel de empleo de 5,753 puestos de trabajo en el año 2016 (que representó 1.9% 

de los empleos generados por la industria de manufactura en el país), con una 

tendencia creciente en los últimos períodos. Y también el grado de especialización 

requerido en la industria farmacéutica impulsa a que en esta actividad la 

remuneración promedio sea superior a la de otros referentes, debido a que el salario 

mensual promedio en la industria de fabricación de productos farmacéuticos 

alcanzaba USD 500,00 en 2016, mostrando una diferencia positiva de 17% respecto 

al salario mensual en las empresas de la industria manufacturera en general, así como 

mostrando una brecha positiva de 28% sobre el salario promedio del total de empresas 

registradas en el país. (pág. 12) 
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4.1.3.2 Sector Farmacéutico y su incidencia en el empleo. 

 

Anteriormente ya se ha expuesto un vestigio de lo importante del sector farmacéutico 

en la generación de empleo y más aún su impacto en la economía del Ecuador, que para el 

año 2013 registro 6.474 empleos y logrando un crecimiento para los años posteriores con una 

generación de 7.174 empleos en el año 2014 y para el año 2015 de 7.271 empleados, en 

relación a los actores que intervienen en la industria farmacéutica generando las grandes 

empresas el mayor número de empleos con 5.224 trabajadores representando el 80.69% de 

participación, seguidas de las medianas empresas que tuvieron un 11.51% de participación 

con  745 trabajadores, las pequeñas empresas con 353 trabajadores consiguieron un 5.45% 

de participación, las microempresas contrataron a 152 trabajadores y alcanzaron una 

participación del 2.35%. Además, las regiones donde genera mayor empleo en relación a la 

industria farmacéutica, son principalmente la Sierra con una participación del 63.61%, con 

4.118 trabajadores seguida de la región Costa con a 2.356 trabajadores y representando una 

participación del 36.39% del mercado laboral farmacéutico ecuatoriano finalmente seguida 

de la región del oriente y región insular. (Camino, Vera, Bravo, & Herrara, 2017) 

Por otro lado, las principales provincias que aportaron en la creación de fuentes de 

trabajo para la industria farmacéutica fueron: Pichincha, Guayas, Tungurahua y Azuay las 

cuales corresponde al número de empleados contratados siendo pichincha la que más requiere 

de personal la cual contrató a 3.916 trabajadores, guayas a 2.321 trabajadores, Tungurahua a 

114 trabajadores, Azuay a 52 trabajadores, por lo cual obtuvieron una participación del 

60.49%,35.85%, 1.76% y 0.8% respectivamente. Además, las ciudades más representativas 

en la generación de empleo en el sector farmacéutico se encuentran: Quito, Guayaquil, 
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Sangolquí, Eloy Alfaro y Ambato. Siendo Quito empleó a 3.561 personas, por lo cual 

consiguió un 55% de participación. Guayaquil tuvo 2.082 empleados con un 32.16% de 

participación, Sangolquí empleó a 296 personas y alcanzó un 4.57% de participación. Eloy 

Alfaro con 177 empleados logró un 2.73% de participación; y por último Ambato con 114 

empleados tuvo un 1.76% de participación. También, las principales actividades que generan 

empleo dentro de la industria farmacéutica son la fabricación de medicamentos con 6.009 

fuentes de trabajo así también la fabricación de productos farmacéuticos para uso veterinario 

con 384 plazas de empleo generadas. (Camino, Vera, Bravo, & Herrara, 2017) 

Además, existen otras actividades que inciden en la generación de empleo debido a 

que para la realización de determinadas actividades se requiere un equipo multidisciplinario 

de profesionales que aporten a las empresas con sus conocimientos y habilidades, entre las 

que se puede mencionar investigación y desarrollado debido al uso primordial del intelecto 

(estudios requeridos) que poseen las personas, entre los que se puede destacar los científicos, 

médicos, especialistas etc., siendo donde las empresa realizan un mayor porcentaje de 

inversión, además surgen áreas en donde se requiere características específicas que tengan 

los empleados como el departamento administrativo, financiero, marketing etc quienes 

realizan la gestión y actividades básicas dentro de una empresa como la planificación, 

organización, dirección y control en el ámbito empresarial con la finalidad de optimizar y 

potenciar la empresa dentro de la industria farmacéutica además abarca todo lo referente a 

empleados internos que se encargan de la información referente a la actividad de la empresa, 

es decir, contabilidad, logística, facturación, compras, conserjería, recursos humanos, etc., y 

finalmente son personal operativo quienes son los encargados del expendio y distribución 

de los producto y servicios farmacéuticos al consumidor.(García, 2014) 
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Otra de las maneras que aporta la industria farmacéutica en la economía interna del 

país, además, del ingreso de divisas y empleos directos, son los empleos indirectos, es decir, 

socios, proveedores, distribuidores, canales de venta, etc.; uno de los empleos indirectos que 

más se beneficia de estos son las farmacias.  

Y finalmente como conclusión el sector farmacéutico juego un papel de gran 

importancia dentro del Ecuador, tanto a nivel económico como social, pero siendo las 

cadenas de farmacias quienes tienen un mayor impacto en el consumidor, debido a que las 

farmacias tienden a consolidarse alrededor de las cadenas de farmacias ya existentes, sin 

embargo, el alto número de farmacias independientes ha permitido que la distribución 

farmacéutica todavía coexista con las cadenas de farmacias.  

En la actualidad en Ecuador existe una sobrepoblación de farmacias, ya que la medida 

internacional menciona que debe existir una farmacia por cada 10.000 habitantes, por lo 

tanto, Ecuador debería tener entre 1400 – 2800 farmacias. Sin embargo, la realidad es otra, 

en el territorio nacional funcionan más de 10.884 farmacias, las cuales generan 3.197 

millones de USD dólares y emplean alrededor de 27.000 personas. (INEC, 2014, como se 

citó en García, 2014) 

Además, las cadenas de farmacias más comunes en Ecuador son: Sana Sana, Fybeca, 

Economicas, Victoria, Medicity, Su Medica, Cruz Azul, Pharmacy ́s, Comunitarias, Su 

Farmacias, Farmared ́s, Independientes entre otras. 
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4.1.4 Industria Farmacéutica en la Ciudad de Loja. 

 

La industria en general en la provincia, cantón y más aún en la ciudad de Loja es 

escasa y muy poco desarrollada y esto se lo puede ratificar en el informe denominado “Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial” del (Municipio de Loja, 2014) donde se detalla 

que las principales ramas de actividades que desarrollan los habitantes del cantón Loja son: 

• El comercio al por mayor y al por menor quien representa el (18.7%) de las 

actividades productivas de la PEA del cantón, en donde los habitantes 

comercializan los productos en pequeños negocios, si bien crean empleo, no 

producen importantes niveles de valor agregado.   

• La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (12.2%), la desarrollan 

principalmente los habitantes de las parroquias rurales y quienes habitan en la 

franja periférica de la urbe, cuya producción en su mayor parte sirve para el 

consumo local, particularmente para el abastecimiento de los mercados de la 

ciudad de Loja, lugar donde se asienta el 79% de la población cantonal.   

• La construcción (9.8%), es una actividad que ha dinamizado durante los últimos 

años la economía cantonal, tanto por la inversión pública que se realiza en 

infraestructura civil, cuanto, por la construcción de viviendas particulares, como 

producto de programas de viviendas populares promovidas por el gobierno central 

y local; y el envío de remesas de migrantes. (pág. 194) 

Pero aun así las empresas lojanas en el año 2017, 500 empresas facturaron USD 

311,65 millones, estas dedicadas al comercio, alimentos, venta de productos de primera 
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necesidad y comisariato, vehículos, salud, actividad avícola, metalmecánica y construcción, 

entre otros sectores. (El Comercio, 2018) 

Por otro lado, dentro del comercio desarrollado en la ciudad de Loja, el mismo que 

representa 18.7%, se encuentra la venta de medicamentos por las farmacias, quienes aportan 

con un número considerable de empleo, como causa del número de farmacias existentes, 

siendo 223 farmacias que brindan sus productos y servicios en la ciudad de Loja y más aún 

las 796 farmacias existentes en la zona 7 conformada por El Oro, Loja, Zamora Chinchipe3.  

Cabe recalcar que las plazas de empleo en la ciudad de Loja están conformadas por 

empleados privados seguido por emprendedores y finalmente empleados o trabajadores del 

sector público, además, en la industria farmacéutica Lojana, existen diferentes distribuidores 

de productos farmacéuticos tales como Quifatex S.A, Ecuaquímica C.A, Leterago S.A, Difar 

S.A, Bagó y Acromax, entre otros. 

 Por otro lado, las farmacias juegan un papel importante y representa un pilar en la 

industria farmacéutica local, siendo un problema fundamental de las farmacias es la 

concentración excesiva en la zona urbana, como causa de la aglomeración del comercio en 

el casco urbano, producto de la falta de control y planificación por partes de las instituciones 

públicas reguladoras.  

Dentro de la ciudad existe un único gremio que abarca casi la mayoría de las farmacias 

de la localidad siendo la Asociación de Farmacias Independientes de Loja (Asofil), 

conformada por 38 miembros. Además, dentro de las principales farmacias que se pueden 

                                                
3 Control de medicamentos bajo receta médica. Recuperado el 20 de agosto del 2020 de: 

https://www.lahora.com.ec/loja/noticia/1102309665/se-controla-la-venta-de-medicamentos-bajo-receta-

medica. 
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encontrar en la ciudad son:  Farmacias Pichincha, Nacional, Fabiana, Económicas, Mia, 

Jerusalén, Cuxibamba, Farmacias “Santa Fe", Cruz Azul, Sana Sana, americana Famloja, 

Marieliza, Fybeca Plaza del Valle, Médicos, Familiar, San Eduardo, "Sara Betsabe", Santa, 

Marianita, San Francisco, Norte, IV Centenario, San Camilo de Lellis e Hispana entre otras. 

 También en la ciudad de Loja existen centros especializados en bridar capacitación 

en temas relacionas a auxiliar de farmacias, atención al cliente, seguridad y salud ocupacional 

tales como: SECAP, CCAE" Centro de Capacitación y Apoyo Estudiantil y Centro de 

Capacitación Ocupacional "CECIM" entre otros, permitiendo no solo fomentar los 

conocimientos de los trabajadores de la industria farmacéutica lojana también mejorando las 

habilidades de sus trabajadores y de esta manera incidiendo en la  generación de  desarrollo 

profesional en los trabajadores en carrera afines a la industria como los es la carrera de 

Bioquímica y farmacia, ingeniería química , laboratorio clínico ofertas por la Universidad 

Técnica Particular de Loja y carreras afines de igual manera ofertadas por la Universidad 

Nacional de Loja. Haciendo que Loja cuentan con profesionales capaces de desenvolverse 

en cualquier actividad relacionada a la industria farmacéutica. 

Una vez dilucida aspectos relacionados a la industria farmacéutica tanto de manera 

nacional como de manera local, es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual en 

relación a la empresa donde se realiza la presente investigación, es decir, acerca de 

FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA, para conocer aspectos 

relacionados a sus inicios, organigrama estructural, cobertura de mercado, entes y leyes 

reguladores y específicamente lo relaciona al talento humano, por tal motivo se da inicio a 

dicho diagnóstico: 
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4.1.5 FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA 

 

Ilustración 3- Imagotipo de la Empresa 

 

                                                   Fuente: Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 

 

          El inicio de Farmacias Cuxibamba, se origina con una pequeña farmacia ubicada en la 

calle Mercadillo y Sucre esquina en la ciudad de Loja, hace aproximadamente 20 años, la 

cual empieza como un negocio familiar siendo liderada por el Abg. Edwin Yovanni Palacios 

Soto. 

Ilustración 4- Gerente de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA 

 

                                                       Fuente: Diario Digital “Primer Reporte” 

                                                       Elaboración: Gaona (2019) 
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          Y producto de la buena acogida por parte de la ciudadanía farmacias Cuxibamba fue 

creciendo y aumentando sus locales, hasta convertirse en una marca reconocida a nivel local 

y nacional. Pero un punto álgido en la historia de farmacias Cuxibamba, fue el 14 de 

noviembre del 2013, que ante el Dr. Pablo Puertas notario público séptimo cantonal de Loja, 

cuando se da la constitución de la compañía de responsabilidad limitada (persona jurídica) 

“Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA” con una capital de $ 500,00 dólares 

americanos, tal compañía estaba conformada por dos farmacias en la cual se empleaba a 23 

empleados, los cuales desempeñaba cargos tales como: bodegueros los mismos 

desempeñaban funciones como encargados de la recepción, almacenamiento, distribución y 

abastecimiento de los productos a las diferentes farmacias Cuxibamba, seguida de auxiliares 

de farmacias quienes realizaban la función de arreglo de las estarías de los medicamentos y 

ejercen el servicio de mensajería, cajeros quienes son los encargados del expendio de las 

medicamentos dentro y fuera (bajo pedido) de las farmacias, coordinadores de farmacias y 

personal de administrativo. Además, Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, 

cuenta con un estatuto en el cual se determina la naturaleza, nacionalidad, denominación, 

domicilio, objeto social, duración, disolución y liquidación. También se puede mencionar la 

razón social de esta empresa comprende la fabricación y distribución de sustancias 

medicinales activas que se utilizan por sus propiedades farmacológicas en la fabricación de 

medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y acetilsalicílico, etcétera, 

tratamiento de la sangre, fabricación de medicamentos: antisueros y otras fracciones de 

sangre, azúcares químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas, incluidos 

preparados, además se regirá bajos los lineamientos establecidos en la ley orgánica de salud 

pública del Ecuador.  
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          En la actualidad Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, cuentan 35 

farmacias distribuidas en la región sierra, costa y oriente, las mismas atienden a los clientes 

en un horario promedio de 08:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche de lunes a sábado 

en algunos caso el día domingo, siendo en la ciudad de Loja donde se concentra el mayor 

número con un total de 21 farmacias una de estilo ortopédico, otra dermatológica y 19 de 

productos farmacéuticos, los cuales expende los productos y servicios ofertados bajo el 

slogan “La salud no tiene precio, pero si descuento”, en las cuales se emplean 176 

trabajadores con relación de dependencia, distribuidos en las diferentes áreas de la empresa 

y en relación a la función que demandan las farmacias. 
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Ilustración 5- Organigrama Estructural de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA 

 

 

                                             Nivel Legislativo 

 

 

 

                                             Nivel Ejecutivo 

 

 

Nivel de Apoyo                                                                                                                                                                              Nivel Asesor 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Nivel Operativo 

 

 

 

    Fuente: Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 
     Elaboración: Diego Fernando González Ordoñez 
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4.1.5.1 Farmacias ubicadas en la ciudad de Loja. 

 

Tabla 1- Farmacias Cuxibambas de la Ciudad de Loja 

NUMERO NOMBRE DE LA 

FARMACIA 

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

DIRECCION 

1 Cuxibamba Matriz 7 Sucre y Mercadillo esquina 

2 Cuxibamba Abendaño 2 Leopoldo Palacios y Olmedo, 

Clínica Abendaño. 

3 Cuxibamba Bayer 8 18 de Noviembre y Azuay esquina. 

4 Cuxibamba Bolivar 4 Bolivar entre Colón y José Antonio 

Eguiruren 

5 Cuxibamba Dermatológica 2 Bolivar entre Azuay y Miguel 
Riofrío 

6 Cuxibamba José Félix 3 Av. universitaria y José Félix de 

Valdivieso. 

7 Cuxibamba Juan josé Peña 3 Juan José Peña y Miguel Riofrío 

Esquina 

8 Cuxibamba Lourdes 3 18 de Noviembre y Lourdes esquina 

9 Cuxibamba Mayorista 6 Tulcán y Gran Colombia Esquina 

10 Cuxibamba Médicos 4 18 de Noviembre y José Antonio 

Eguiguren. 

11 Cuxibamba Ortopedia 3 Av. universitaria y Mercadillo. 

12 Cuxibamba Sindicato 4 Bolivar y Miguel Riofrío Esquina 

13 Cuxibamba Vida 6 Bolivar y Miguel Riofrío Esquina 

14 Cuxibamba Emergencia 4 Av. Universitaria entre Rocafuerte y 

10 de agosto. 

15 Cuxibamba Mercadillo 4 Mercadillo y 18 de Noviembre 

esquina 

16 Cuxibamba San Sebastián 3 Bolivar y Mercadillo 

17 Cuxibamba Mogrovejo 1 18 de Noviembre entre Lourdes y 

Catacocha 

18 Cuxibamba Valle 5 Guayaquil y Av. nueva Loja 

19 Cuxibamba UTPL 3 Leopoldo Palacios y Juan José Peña 

20 Cuxibamba Hotel 

Vilcabamba 

3 Av. Universitaria y Pasaje de la 

FEUE 

21 Cuxibamba Bebitos 3 Bolivar entre Miguel Riofrío y 

Azuay 

TOTAL 21 farmacias 81 empleados  
    Fuente: Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 

     Elaboración: Diego Fernando González Ordoñez 
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4.1.5.2 Farmacias ubicadas en otro sector del Ecuador. 

 

Tabla 2- Farmacias Cuxibambas en el resto del Ecuador 

NUMERO NOMBRE DE LA 

FARMACIA 

NUMERO DE 

TRABADORES 

DIRECCION 

22 Cuxibamba Catamayo 5 Bolivar y Av. Catamayo, junto a 

la iglesia. 
23 Cuxibamba Catacocha 4 Manuel Vivanco y Domingo Celi 

24 Cuxibamba Yantzaza 2 12 de febrero y Av. Ivan Riofrio 

25 Cuxibamba Zamora 2 Diego de Vaca y Pío Jaramillo 
Esquina 

26 Cuxibamba Ambato 6 Juan Montalvo y Juan Benigno 

27 Cuxibamba Piñas 4 Ángel Salvador Ochoa y José 

joaquín de Olmedo. 
28 Cuxibamba bebitos (piñas) 1 Piñas 

29 Cuxibamba Balsas  4 Transversal Sur y Sucre 

30 Cuxibamba Huachi 4 Colombia y Caraguay 
31 Cuxibamba Ficoa 3 Ambato 

32 Cuxibamba Salinas de 

Guaranda 

2 Parque Central de Salinas de 

Guaranda. 

33 Cuxibamba Riobamba 4 Cantón Riobamba 
34 Cuxibamba San Agustín 2 Latacunga 

35 Cuxibamb El salto 9 Latacunga 

TOTAL 13 farmacias 52 empleados  
    Fuente: Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 
     Elaboración: Diego Fernando González Ordoñez 

 

          Cabe mencionar que Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, no solo está 

conformada por las farmacias sino también por bodega en donde laboran 22 personas, 

seguidas del área administrativa, talento humano, financiera y de marketing donde laboran 

21 personas. Además, donde el personal femenino es quien predomina la nómina del 

personal, también se puede mencionar que un 70% de empleados posee estudios de tercer 

nivel, seguido del grado de bachiller. Dentro de la empresa también se incluye aspectos 

relacionados a la imagen comparativa cono son: 

• Visión: Ser la primera opción de la comunidad, en cadenas de farmacias a nivel 

nacional, priorizando el servicio de atención al cliente.  
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• Misión: Contribuir con la comodidad a través de productos y servicios de 

farmacia, bienestar y belleza, garantizando atención de calidad. 

• Valores empresariales: Respeto, responsabilidad, honestidad y lealtad. 

         También Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, posee una cobertura de 

mercado muy amplia debido a que la venta de medicamentos se los realiza tanto a nivel local 

y provincial llegando sus productos y actividades a los cuales se lo realiza mediante venta 

directa a los clientes en las instalaciones de las farmacias, así como mediante la realización 

de envíos al domicilio del cliente, tal envió cuenta con un valor extra por comisiones, por tal 

razón los productos y servicios llegan a catones como Loja, Catamayo, Zamora, Yantzaza, 

Balsas así también a Latacunga, Ambato, Riobamba, Salinas de Guaranda. 

           Otro punto primordial es que Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, en 

relación a su actividad económica de ventas de medicamentos pertenece al sector 

Farmacéutico, y es regulado por entidades como el Ministerio de Salud Pública quien es la 

autoridad sanitaria la cual ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación 

y control de la salud pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, con la 

emisión de nuevos cupos, inspecciona y renueva los permisos de funcionamiento anualmente 

en cada farmacia, también quien regula a las farmacias es la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)  la cual es la encargada de elaborar y ejecutar la 

normativa técnica para el control sanitario del país, además vigila, controla y supervisa los 

productos que se elaboran o importan al país, así como también vigila, controla y autoriza 

los permisos de funcionamiento de los establecimientos sujetos a vigilancia  y control 

sanitario .  
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Por otro lado, el ministerio de trabajo es otra institución que regulan a las Farmacias 

Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, debido a que esta cuenta con 176 trabajadores los 

cuales deben contar con todas las condiciones laborales demandas por los empleados y 

establecidas en el código de trabajo, así como contar con todos los beneficios que la ley les 

confiere. En caso de que no se cumplan con las condiciones el ministerio de trabajo podrá 

ejercer sanciones con la finalidad de salvaguardar a los empleados de las farmacias y también 

controla y vigila a las farmacias la superintendencia de compañías, control de poder de 

mercado y el SRI. 
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4.2 MARCO TEORICO 

 

Para dar inicio a la base teórica en la que se fundamentara la satisfacción laboral eje 

principal de la presente investigación es primordial iniciar con un tema de gran importancia 

que posteriormente permitirá la compresión del enfoque de la satisfacción laboral que se dará 

en esta investigación. Por lo tanto, se inicia analizando la gestión del talento humano, ya que 

en la actualidad se ha convertido en un pilar fundamental para el manejo y optimización de 

los recursos de una empresa, principalmente mediante la gestión de los empleados quienes 

hoy en día, ya no solo forman parte de la empresa para el desarrollo de actividades básicas, 

sino que se han convertido en una pieza valiosa para la generación de estrategias 

competitivas, que conlleve al éxito empresarial.  

La gestión del talento humano dentro de una empresa ha ido evolucionando debido a 

que el entorno donde están las empresas también se ha trasformado, como resultado de 

cambios en la sociedad, economía, el avance de la tecnología, las políticas impuestas por el 

gobierno, el aumento de los competidores en el mercado local, y lo primordial los cambios 

de los hábitos de los consumidores, pasando de una gestión de talento humano, conformada 

por personas que solo se centraban en la contratación del personal, nóminas de empleados y 

aspectos burocráticos relacionados al personal que laboraban en una empresa, hasta llegar a 

una gestión de talento humano más flexible y enfocada  no solo en brindar el personal que 

requiera la empresa mediante el reclutamiento y selección del personal, sino ir más allá, dotar 

a la empresa de empleados calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la 

organización o empresa, y la realización de programas para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, cultura organizacional, ambiente laboral que permitan que el personal 
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seleccionado se sienta cómodo laborando y que desenvuelva de manera eficientemente 

generado los resultados requeridos por la empresa.  

Entonces las organizaciones o empresas necesitan de personas para que laboren y las 

personas necesitan de ella para satisfacer sus necesidades y esto se lo puede ratificar en la 

definición de los autores Stoner, Freeman y Gilbert (1996) los mismos que expresan que 

la gestión de talento humano es “Desde el punto de vista de la organización, es el proceso 

para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de manera estructurada, con 

el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas”. (pág. 12) 

Es decir, las organizaciones o empresa necesitan de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que pueden brindar el personal para la solución de problemas como para la 

realización de las actividades encomendadas entonces la gestión del talento humano es el 

primer paso que se deba dar antes en una empresa que la satisfacción laboral, porque la 

gestión asegura la utilización de los recursos materiales, financieros, económicos de manera 

eficiente y eficaz y de esta manera destinarlos para que generen satisfacción en el trabajador 

mediante le mejoramiento de las condiciones de trabajo, incentivos económicos, mejora de 

los canales de comunicación, incremento de los sueldos y salarios y la generación de un 

desarrollo tanto personal como profesional para el empleado. 

4.2.1 Gestión del Talento Humano. 

 

 

En la actualidad la gestión del talento humano se ha convertido en un tema de gran 

importancia, debido a los esfuerzos por parte de las organizaciones y empresas en conocer 

aspectos relacionados al personal que laboran en ella, así como la manera de atraer al personal 

mejor capacitado, la forma de retenerlos y más aún la forma de potenciar sus habilidades y 
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conocimientos porque la óptima gestión del talento humano es clave para aumentar la 

competitividad de una empresa en su localidad y lograr un incremento de la rentabilidad, 

generando beneficios económicos tanto para la empresa como para los trabajadores.  

Pero este concepto de la gestión del talento humano es relativamente nuevo, debido a 

que se comenzó a utilizar en la década de los 90, siendo David Watkins uno de los percusores, 

pero no es hasta la actualidad cuando empieza a tener un mayor protagonismo, convirtiéndose 

en objeto de estudios por varios investigadores de recursos humanos.  

De ahí varios autores ha definido a la gestión del talento humano como, por ejemplo, 

Chiavenato (2009) en su libro Gestión del talento humano en el cual expresa que la gestión 

del talento humano es “El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

administrativos en cuanto a las personas o los recursos humanos, como el reclutamiento, la 

selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del desempeño”. (pág. 9)  

Esto significa que los directivos de la empresa pueden tomar decisiones dirigidas al 

manejo del recurso humano, es aquí donde comienza a surgir las bases de la satisfacción 

laboral en el personal, debido a que dentro de una empresa se debe generar políticas 

encaminadas al bienestar del trabajador y esto también se lo puede ratificar en la definición 

de uno de los autores más importantes en relación a la gestión de talento humano como lo es 

Chiavenato (2009) quien expresa que: 

La administración de recursos humanos es el área que construye talentos por medio 

de un conjunto integrado de procesos, y que cuida al capital humano de las 

organizaciones, dado que es el elemento fundamental de su capital intelectual y la 

base de su éxito. (pág. 9) 
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Además, también se puede mencionar el propósito de la gestión o administración del 

talento humano quien según los autores Werther & Davis (2008) es “El mejoramiento de 

las contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean 

responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social”. (pág. 8) 

Entonces la gestión del talento humano no solo es sinónimo de atraer e incorporar 

personas a la empresa para la realización de actividades, sino también la toma de decisiones 

encaminadas a generar desarrollo en su personal tanto en conocimientos, habilidades y 

destrezas, mejorando las condiciones laborales y la generación de un bienestar laboral en los 

trabajadores quien desembocara en la satisfacción laboral porque según (Koontz y O’Donell, 

1995 como se citó en Morillo, 2006) quienes expresan que la satisfacción laboral  se refiere 

al “ Bienestar que se experimenta en el trabajo, cuando un deseo es satisfecho”. (pág. 48) 

Es decir, una empresa está compuesto por personas que se unen o trabajan juntas con 

la finalidad de obtener un beneficio mutuo y que dichas personas pueden influenciar en el 

futuro de la empresa de manera positiva como negativa, por lo mismo lo que distingue una 

empresa de sus competidores son las personas que laboran en ellas, pero ellas también poseen 

necesidades y objetivos que influyen en  la determinación de su comportamiento frente a 

activadas que se presente en su vida así como en su trabajo. 

Pero dentro de una empresa la encargada principalmente de mejorar el 

comportamiento y condiciones laborales del personal que labora en ellas es el departamento 

de recurso o talento humano, quienes deben proveer a la organización del personal capacitado 

para la realización de las actividades y más aún gestionar el talento humano que posee una 

empresa con la finalidad de que el personal aporte de manera positiva a la empresa u 
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organización y de esta manera la gestión del talento humano se basa en algunos aspectos 

fundamentales que según Chiavenato (2009) son: 

1. Las personas como seres humanos, dotadas de personalidad propia y profundamente 

diferentes entre sí, con un historial personal particular y diferenciado, poseedoras de 

conocimientos, habilidades y competencias indispensables para la debida 

administración de los demás recursos de la organización. Las personas como 

individuos y no como meros recursos de la organización. 

2. Las personas como activadores de los recursos de la organización, como elementos 

que impulsan a la organización, capaces de dotarla del talento indispensable para su 

constante renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos. Las 

personas como fuente de impulso propio que dinamiza a la organización y no como 

agentes pasivos, inertes y estáticos. 

3.  Las personas como asociadas de la organización, capaces de conducirla a la 

excelencia y al éxito, es decir, como asociadas, las personas hacen inversiones en la 

organización como esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., 

con la esperanza de obtener rendimientos de esas inversiones, por medio de salarios, 

incentivos económicos, crecimiento profesional, satisfacción, desarrollo de carrera, 

etc. Toda inversión sólo se justifica si produce un rendimiento razonable. 

4. Las personas como talentos proveedores de competencias, las personas como 

elementos vivos y portadores de competencias esenciales para el éxito de la 

organización. Cualquier organización puede comprar máquinas y adquirir tecnologías 

para equipararse con sus competidores; esto es relativamente fácil, pero construir 
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competencias similares a las que poseen los competidores es extremadamente difícil, 

lleva tiempo, maduración y aprendizaje. 

5. Las personas como el capital humano de la organización, como el principal activo 

de la empresa que agrega inteligencia a su negocio, como veremos más adelante. 

(pág. 11) 

Entonces para que estos aspectos fundamentales de la gestión del talento humano 

sean positivos para la organización y más aún la beneficien es necesario que los directivos 

tomen medidas tales como mejorar aspectos principalmente como las condiciones laborales 

y un ambiente cómodo permitiendo que el trabajador se sienta a gusto en su puesto de trabajo 

y generando un rendimiento que permita a la empresa alcanzar los objetivos que se proponga.   

Por lo tanto, la gestión de talento humano para una empresa es que mediante esta se 

puede gestionar procesos diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los 

empleados, así como la generación de un bienestar general dentro de la empresa, y de esta 

manera obtener los mejores resultados con la colaboración de cada empelado logrando un 

balance entre el desarrollo profesional de los colaboradores, el enfoque humano y el logro de 

metas organizacionales. 

 

4.2.1.1 Objetivos de la gestión del talento humano. 

 

 

Las personas para una empresa hoy en día se han constituido un activo fundamental 

debido a que pueden aportar de manera positiva a la realización de actividades y de estar 

forma contribuir a logro de las metas establecidas, pero para esto es importante la gestión del 
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talento humano en una empresa la misma que posee objetivos los cuales según Vallejo 

(2015): 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. – Se refiere 

al cumplimiento de los mismos. 

2. Proporcionar competitividad a la organización. - Es decir, saber crear, desarrollar y 

aplicar habilidades y competencias del personal; ser productivos. 

3. Proporcionar a la organización personas idóneas y motivadas. - Recluta y 

selecciona al personal más idóneo para retenerlo y mantenerlo motivado. 

4. Incrementar la satisfacción en el trabajo. - Las personas satisfechas son más 

productivas pero las personas insatisfechas se desvinculan de la empresa, se ausentan 

con frecuencia, lo que provoca un índice de infelicidad. En cambio, los trabajadores 

internos felices constituyen el éxito de la empresa. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. - Para desarrollar y mantener 

la calidad de vida en el trabajo son importantes los siguientes aspectos: el estilo de 

administración, la libertad, la autonomía para tomar decisiones, el ambiente de trabajo 

agradable, la familiaridad, la seguridad en el empleo, las horas adecuadas de trabajo 

y las tareas significativas agradables. Es convertir a la organización en el lugar 

deseable y atractivo para retener a los talentos. 

6. Administrar y generar cambios. - Es adaptarse a los cambios sociables, tecnológicos, 

económicos, culturales y políticos. Los cambios traen nuevos enfoques que son 

flexibles y agiles, mismos que proponen nuevas estrategias, filosofías, programas, 

procedimientos y soluciones a los problemas actuales y tendencias del mercado. 
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7. Mantener políticas éticas y de transparencia. - Rendición de cuentas que muestre la 

trasparencia, que sea justa, confiable y ética. 

8. Sinergia. - Es trabajar todos para un mismo fin, un mismo objetivo, sean estos de la 

organización o personales. Es decir, buscamos relaciones ganar-ganar; a esto se 

conoce como cultura corporativa o estilo de administración. 

9. Diseñar el trabajo individual y en equipo. - El diseño de trabajo individual y grupal 

deber ser significativo, agradable y motivador, ofreciendo excelentes condiciones de 

trabajo, mejorando las condiciones de vida dentro de la organización. 

10. Recompensar los talentos. - Es importante recompensar el cumplimiento de los 

objetivos de los trabajadores y recompensar, estimular su actuación dentro de la 

empresa. 

11. Evaluar su desempeño. - La evaluación permite mejorar continuamente aspectos del 

capital humano y capital intelectual de las personas en la organización. (pag.19-21) 

Finalmente, la gestión del talento humano es de vital importancia en cualquier 

empresa u organización debido a que permite seleccionar al personal idóneo para cubrir los 

requerimientos para cada puesto de trabajo y de esta manera nutrir a la organización con las 

habilidades de sus empleados agilitando tanto los procesos que realizan como la obtención 

de los resultados seguidos por la organización.  

Algo primordial que dentro de la gestión del talento humano se da una relación entre 

administradores y empleados, dicha relación puede ser muy buena o mala, la cual dependerá 

de las condiciones (ambiente físico, salario, seguridad laboral, relaciones de trabajo etc.) en 

que se desenvuelvan, aquí surge un tema de gran importancia que para mejorar esta relación, 

es el mejoramiento de la satisfacción laboral, pero antes de entrar en este tema es importante 
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comprender el comportamiento organizacional debido que de aquí surge la satisfacción 

laboral. 

 

4.2.2 Comportamiento Organizacional 

 

El comportamiento organizacional en una empresa permite investigar el impacto del 

comportamiento (acciones, actitudes, valores) que tienen los individuos, grupos etc. dentro 

de una empresa u organización, para entender cuáles son los impactos que estas tienen, 

además lograr una mejora en tales comportamientos. Entonces es de suma importancia iniciar 

con la definición del comportamiento organizacional puesto que la satisfacción laboral es 

una variable del comportamiento organizacional. Por lo tanto, Chiavenato (2009) define al 

comportamiento organizacional como “El estudio de las personas y los grupos que actúan en 

las organizaciones”. (pág. 6) 

Esto quiere decir en cualquier organización o empresas, interactúan un sin número de 

personas, las cuales cumplen un papel o rol que se les fue encomendado, que puede ser desde 

simples empleados hasta los altos directivos. Pero están personas tienden a tener ciertos 

comportamientos buenos o malos según las circunstancias que atraviesen y las actividades 

que deben realizar, por lo mismo las empresas suma esfuerzos y realizan diferentes estudios 

para lograr maximizar comportamientos positivos dentro de las organizaciones. Y esto 

también lo ratifican los autores Robbins & Judge (2009) quienes definen al comportamiento 

organizacional como “Un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos 

y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito 

de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones”. (pág. 10) 
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Entonces, el comportamiento organizacional es entender los valores, reglas, 

procedimientos y principios que comparten todos los integrantes de una organización, sin 

importar el puesto que ocupen. Además, como se había mencionado anteriormente la 

satisfacción laboral proviene del comportamiento organizacional debido a que este se 

interesa por tres actitudes principalmente las cuales hacen mención a: 

1. Compromiso con el trabajo: Es el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño importante para la 

valoración propia. 

2. Satisfacción laboral: Actitud general de un individuo hacia su empleo, la misma que 

constituye el eje principal de esta investigación y por lo cual se analizara más 

adelante. 

3. Compromiso organizacional: El grado en el cual un empleado se identifica con una 

organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en ella como uno de sus 

miembros4. 

Finalmente, el comportamiento organizacional permite cumplir con los objetivos de 

las empresas mediante la determinación del comportamiento de sus trabajadores y la 

identificación de factores que pueden generar reacciones positivas o negativas dentro la 

empresa. Y más aún la toma de decisiones que generan la disminución de comportamientos 

no deseados dentro de la empresa y crear un ambiente laboral idónea para el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores. Pero dentro del comportamiento organizacional existen 3 

                                                
4 Márquez, M. (2002). Satisfacción laboral. Recuperado 18 de mayo de 2020, de Gestiopolis website: 

https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/ 

 

https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/
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variables siendo la satisfacción laboral el eje principal de este trabajo de investigación, por 

lo mismo se analiza la satisfacción laboral desde sus definiciones por los autores, así como 

las teorías existentes con la finalidad de comprender y sustentar información para la 

realización de la investigación planteada. 

 

4.2.3 Satisfacción Laboral 

 

 

La satisfacción laboral dentro de una empresa es un tema de gran interés, debido a 

que esta permite conocer las actitudes de los trabajadores en relación a la percepción que 

tienen respecto a su trabajo y a las condiciones en las que se desenvuelven y esto se lo puede 

ratificar, ya que según (Lawler, 1971, como se citó en Pablos, 2016) quien menciona que 

“los empleados comparan lo que constituye un aspecto real de su empleo con relación a lo 

que desearía que fuese” (pág. 56), es decir, los empleados al buscar, encontrar y más aún al 

laborar ya se en una organización o empresa, esperan que los motivos por lo cual desean 

trabajar, el cargo o puesto a desempeñar les ayuden a conseguirlos y sobre todo la empresa, 

ya que según (Gibson, 1985, como se citó en Ruiz, 2009)  expresa que la satisfacción laboral 

se refiere “Al grado en que la organización satisface las necesidades de los empleados” (pág. 

14) entonces las personas necesitan a las organizaciones o empresas para alcanzar sus metas 

o deseos personales y a su vez la empresas u organizaciones necesitan a las personas para 

alcanzar sus objetivos organizacionales y mercantiles. 

Por lo tanto, para comprender desde el origen hasta las teorías y factores que abraca 

la satisfacción laboral, es de suma importancia realizar una revisión por los principales 

componentes teóricos de la satisfacción laboral para la sustentación de la presente 
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investigación. Aunque dentro de los estudios realizados desde diversos campos como la de 

recursos humanos, psicología y economía en el ámbito de la satisfacción, no existen un 

consenso determinado acerca de sus definiciones, factores o características que pueden 

afectar al trabajador, pero se ha tratado de entender a la satisfacción laboral desde dos tipos 

de perspectivas la primera mediante las teorías de contenido las misma que manifiesta la 

satisfacción laboral como un estado emocional, de sentimientos o respuestas que tienen los 

empleados hacia su trabajo esta perspectiva agrupa teorías como: la teoría de jerarquización 

de las necesidades de Maslow, la teoría bifactorial de Herzberg, las teorías X y Y de 

McGregor, la teoría de existencia, relación y crecimiento de Alderfer, la teoría de las 

necesidades adquiridas de McClelland y por último la teoría de grupo de referencia social de 

Korman. Y la segunda perspectiva conformadas por las teorías de procesos quienes conciben 

a la satisfacción como una comparación o ajuste entre las expectativas y los resultados reales, 

siendo principales teorías que conforma esta perspectiva la teoría de la equidad de Adams, la 

teoría de las expectativas de Vroom, la teoría de discrepancia de Locke y finalmente la teoría 

de los refuerzos de Skinner. 

 

4.2.3.1 Conceptos relacionados con la satisfacción laboral 

 

 

La satisfacción laboral tiene origen en las organizaciones debido a que las personas 

van a las empresas donde intentan y desean brindar sus servicios. Es aquí donde el trabajador 

debe poner en práctica todas sus conocimientos y habilidades para conseguir una determinada 

finalidad tanto personal mediante el desarrollo personal como social mediante el desarrollo 

profesional y en cambio estas desean que se incorporen personas capaces de desarrollar sus 
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actividades y tareas que son fundamentales en los procesos que realiza la empresa 

(producción, comercialización etc.) de manera ágil y responsable y combinados con el 

desempeño del trabajador consigan también su finalidad económica y mercantil, surgiendo 

aquí el principal vinculo para dar inicio a la satisfacción laboral Empresa-Empleado, siendo 

mediante el empleo. 

 

4.2.3.1.1 Empleo. 

 

Partiendo de la definición de empleo que es toda aquella actividad donde una persona 

es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual percibe una 

remuneración económica5. Esto se refiere a que los empleados prestan sus servicios a 

determinadas empresas, pero la prestación se realiza dentro de una serie de condiciones que 

pueden ser personales (necesidades, expectativas, objetivos, metas y motivaciones) como 

también aspectos organizativos (cultura, tamaño de la empresa y actividad económica), que 

influyen en la realización de las actividades o tareas designadas, pero que influyen en el 

comportamiento de los empleados dentro y fuera de la misma.  Entonces la empresa tiene el 

deber de analizar dichos comportamientos y la manera de como surgen, para mitigar los 

comportamientos negativos y potenciar los positivos que permitan generar un bienestar en el 

trabajador, así como para todos los que laboran dentro de la empresa. 

En la actualidad el empleo se ha convertido en un componente básico de la vida 

humana tanto de manera personal como a nivel de la sociedad, debido a que, a través de él, 

la persona puede alcanzar una mejor calidad de vida, así como la realización personal, pero 

                                                
5 Empleo. Disponible en significados.com. Recuperado el 20 de agosto del 2020 de: 

:https://www.significados.com/empleo/ 

https://www.significados.com/empleo/
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no solo las organizaciones son las encargadas de generar un bienestar en el empleado, sino 

que el estado garantiza los derechos que poseen los trabajadores los cuales son irrenunciables, 

y a los cuales el empleador deben garantizar su cumplimiento. Debido a que según la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Sección Tercera-Respecto a las 

Formas de Trabajo y su Retribución, conforme al Art 326 numeral 5, expresa que “Toda   

persona   tendrá   derecho   a   desarrollar   sus   labores   en   un   ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” (pág. 152) 

Por lo tanto, la satisfacción laboral en una empresa no es algo opcional o realizado al 

azar mediante medidas ejercidas por parte del empleador, sino que es un derecho del 

empleado o trabajador contar con condiciones laborales óptimas para la realización de sus 

actividades, seguridad laboral, y que los empleadores deben potenciar las habilidades de los 

empleados, y como resultado de esto generar una satisfacción laboral en todo el personal. 

 

4.2.3.1.2 Calidad de vida en el trabajo. 

 

 

La calidad de vida en el trabajo es el grado de satisfacción que experimenta los 

empleados en relación a su cargo, funciones a desempeñar, el ambiente laboral dentro de la 

empresa y la forma (condiciones laborales) en que el empleado realiza sus deberes. Y esto se 

lo puede ratificar en la definición de (Huse y Cummings, 1985 como se citó en Alves, 

Cirera & Giuliani, 2013) los mismos que se refieren a la calidad de vida en el trabajo como: 

Una mentalidad que engloba a las personas, el trabajo y la organización, y destacan 

los siguientes aspectos: la preocupación por el bienestar del trabajador y por la 
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eficiencia organizacional y la participación de los trabajadores en las decisiones y la 

resolución de problemas del trabajo. (pág. 156) 

Además, la calidad de vida en el trabajo puede darse en una empresa mediante dos 

formas, ya sea de manera objetiva la cual se relaciona directamente con el puesto de trabajo 

y las características o entorno en las que cada empleado desarrolla sus actividades, las mismas 

que pueden ser seguridad, higiene, salario, etc. Y de manera subjetiva la misma que se 

relaciona con las expectativas que tiene el empleado con relación a su empleo. Entonces 

como se relaciona la calidad de vida en el trabajo con la satisfacción laboral, es que ambos 

poseen características similares como las condiciones laborales (horarios, retribuciones, 

medio ambiente laboral, beneficios y servicios obtenidos), pero aquí cabe mencionar, aunque 

posean similitudes, la satisfacción laboral es un referente o indicador de la calidad de vida 

laboral por que la satisfacción laboral analiza las expectativas y necesidades que posee el 

empleado conforme a su trabajo para posteriormente satisfacer esas exceptivas y cubrir las 

necesidades presentes, y todo esto va a encaminar a que la calidad de vida en el trabajo sea 

cómoda tanto para el empleado como empresa o organización. 

 

4.2.3.1.3 Cultura Organizacional. 

 

La cultura organización se la puede definir según los autores (Trompenaars y 

Hamptden –Turner, 1998 como se citó en Falcones, 2014) como “Una construcción social 

que provee a sus miembros de un contexto significante en el cual interactúan, se identifican, 

se reconocen a sí mismos y por la cual enfrentan el mundo exterior” (pág. 3). Por lo tanto, la 

cultura organizacional se puede relacionar con la satisfacción laboral, debido a que los 
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normas, valores, creencias que puede poseer una empresa puede incidir en la percepción de 

un empleado respecto a su trabajo, debido a que si no comparte estos valores no se sentirá 

cómodo en su ambiente laboral, pero si los comparten se sentirá satisfecho y más aún generar 

los resultados deseados por la empresa.  

 

4.2.3.1.4 Clima Laboral. 

 

El clima laboral puede ser definido según Pintado (2011) como “El conjunto de 

habilidades atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas sentidas o experimentadas por las personas que conforman la 

organización y que influyen sobre su conducta”. (pág. 310).  

Además, también (Álvarez y Villalobos, 1999 como se citó en González, 2012) 

definen al clima laboral como “Un conjunto de percepciones globales que el individuo tiene 

de la propia organización o el juicio descriptivo sobre la organización que los individuos 

elaboran a partir de los atributos objetivamente presentes y subjetivamente percibidos en la 

misma”. (pág. 23) 

Entonces se puede mencionar que el clima laboral es el ambiente donde interactúan 

y desarrollan  los empleados sus tareas o deberes, relacionándose con la satisfacción laboral, 

debido a que si existe un mal clima se destruye o se generan un ambiente de trabajo incomodo 

dificultando el desenvolvimiento de los trabajadores además de la generación de conflictos 

o malestar pero si existe un ambiente agradable el trabajador se desempeñará con plenitud y 

de esta manera el trabajador tendrá percepciones positivas referente a la empresa u 
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organización originando una satisfacción laboral para sí mismo como para el resto de sus 

colaboradores. 

4.2.3.2 Definición de la Satisfacción Laboral. 

 

 

La satisfacción laboral dentro del comportamiento organizacional se ha constituido 

una de las variables más estudiadas tanto por empresas como organizaciones, como resultado 

de sus beneficios que pueden producir en sus empleados, ya sea mejorando la motivación, 

productividad o desempeño, además, de permitir que tanto la empresa como empleados 

logren los objetivos que desean conseguir, pero como se ha manifestado anteriormente que 

no existen un conceso acerca de una definición única, debido a que las definiciones responden 

a dos percepciones diferentes:  

✓ Definiciones que responde a la satisfacción como como un estado emocional, un 

sentimiento, una actitud o una respuesta afectiva hacia el trabajo, dichas definición 

responden a las teorías de contenido. 

✓ Definiciones que responden a la satisfacción como el resultado de una comparación 

o ajuste entre expectativas, necesidades o resultados actuales del puesto y las 

prestaciones que el trabajo ofrece realmente, dichas definiciones se encuentran dentro 

de las teorías de procesos 

Por lo mismo se analizará definiciones de las dos percepciones con la finalidad de una mejor 

compresión de la satisfacción laboral. 
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4.2.3.2.1 Satisfacción laboral como una emoción, actitud o respuesta 

afectiva. 

 

 

Dentro de varios autores definen a la satisfacción laboral como producto de una 

respuesta emocional, actitud hacia el trabajo y los sentimientos que posee el empleado 

respecto a su puesto de trabajo y esto se lo puede ratificar en la definición que expresa 

(Locke,1969 como se citó en González, 2012) en relación a la satisfacción laboral el mismo 

que la manifiesta como: 

Un estado emocional agradable, resultado de la evaluación del empleo como medio 

que facilita o lleva a alcanzar los valores laborales del individuo. Además, la 

insatisfacción es el estado emocional negativo que resulta de la evaluación del trabajo 

como un medio que frustra o bloquea el logro de esos valores. (pág. 32) 

Además, los autores Schermerhorn, Hunt y Osborn (2008) de igual forma la define 

como “El grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o negativos 

hacia su trabajo” (pág. 114). Cabe destacar que ambos conceptos manifiestan que existen 

dos estados positivos cuando el trabajador se siente cómodo con su trabajo y satisface sus 

expectativas y un estado negativo cuando las condiciones no son lo que esperaba de su puesto 

de trabajo. 

También los autores Davis y Newtron (1991) definen a la satisfacción laboral como 

“El conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que los empleados percibe 

su trabajo y que se manifiestan en determinadas actitudes” (pág. 203). Y finalmente, 

(Andresen, Domsch y Cascorbi, 2007, como se citó en González, 2012) hablan de 

satisfacción como un “Estado emocional placentero o positivo, resultado de la experiencia 
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del trabajo y que se produce cuando se satisfacen ciertos requerimientos individuales a través 

de este”. (pág. 33) 

Entonces se puede concluir que este enfoque de la satisfacción laboral se centra en el 

comportamiento que el trabajador tiene acerca de su trabajo como producto de las actitudes 

o emociones tanto positivas o negativas que pueda tener como resultado de la satisfacción de 

sus necesidades y de la experiencia en el desarrollo de sus actividades, es decir si un 

empleador logran maximizar esas actitudes positivas generara una mayor productividad en 

el personal desencadenando que los empleados se sienta como y no tenga la necesidad de 

faltar y más aún la de buscar otro empleo. 

 

4.2.3.2.2 Satisfacción laboral como el resultado de una comparación. 

 

 

Dentro de esta percepción la definición se da como resultado de una comparación que 

realiza el empleado de las expectativas que posee respecto a su puesto de trabajo con lo que 

recibe en la realidad. Según Wright y Davis (2003) señalan que la satisfacción laboral 

"Representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca 

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

sienten que reciben". (pág. 70) 

Además, (Morse, 1953 como se citó en Carranceja, 2017) define a la satisfacción 

laboral como “El resultado de lo que el individuo espera obtener y lo que obtiene realmente” 

(pág. 8). Entonces, los autores definen que la satisfacción laboral se produce como una 

comparación realizada por el trabajador en relaciona las condiciones laborales presente en su 

trabajo, las relaciones personales, su sueldo y más aun con las expectativas que tiene antes, 
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durante en el trabajo, es decir, el trabajador  busca un similitud o relación entre lo que quiere 

de su trabajo y lo que siente que el recibe tal percepción se relaciona con las expectativas que 

él tenía antes de ingresar a la empresa, así como dentro de la empresa. 

Mediante los expuesto anteriormente, ya sea como resultado de una emoción, actitud 

o comparación con el trabajo, la satisfacción laboral es de gran importancia dentro y fuera de 

una empresa tanto para los trabajadores como empleadores, debido a que ayuda a generar 

comodidad en el empleado para el desarrollo normal de sus actividades e incidiendo a que el 

trabajador utilice sus habilidades, conocimientos y destrezas al cien por ciento y de esta 

manera minimizando los errores laborables y disminuyendo los conflictos por no alcanzar 

las metas tanto personales como organizacionales originando también un compañerismo, 

porque finalmente todos trabajan por un retribución y la empresa contrata a las personas para 

que realicen determinadas actividades y a cambio de estas proporciona una retribución, 

entonces también se puede decir que la satisfacción laboral genera beneficios tales como 

retención de personal, menor rotación, productividad, rentabilidad, menor absentismo y 

lealtad. Pero para que el trabajar alcance la satisfacción laboral se la puede hacer mediante la 

motivación, por lo mismo se detalla a continuación:   

 

4.2.3.2.3 Motivación. 

 

 

La motivación es esencial en cualquier empresa debido a que permite conocer, 

entender y mejorar la conducta de los empleados mediante la satisfacción de las necesidades, 

ya sea, mediante un estímulo externo como interno y de esta manera ellos retribuyan a la 

empresa mediante la excelente realización de las actividades encomendadas que permitan 

conseguir los objetivos propuestos. Además, se podría decir que la motivación tiene su origen 
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en las necesidades y por el cual la persona se plantea objetivos para conseguir o no cubrir las 

mismas y como resultado de aquello orienta comportamiento (felicidad o depresión) para 

lograrlo. Entonces, si se satisface las necesidades mediante la motivación el individuo sentirá 

un estado de satisfacción personal como laboral y esto será reflejado en el comportamiento, 

desempeño y realización de actividades. 

Ilustración 6- Proceso de generación de la satisfacción 

 

Fuente: Tesis doctoral “Satisfacción laboral y compromiso organizativo: estudio aplicado al sector hotelero en 

la provincia de córdoba”. 

Autor: Francisco González Santa Cruz 

 

Finalmente, se puede decir que la motivación conduce a la satisfacción laboral, porque 

cuando un trabajador podría obtener una recompensa por la ejecución de una tarea, el 

trabajador aumenta su rendimiento para conseguir el premio y si la consigue el trabajador se 

sentirá muy satisfecho, pero sino generar en si una insatisfacción. Por lo mismo existen dos 

maneras de generar motivación las cuales son extrínseca e intrínseca:  
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➢ La motivación extrínseca se refiere a los estímulos exteriores al individuo, y tales 

estímulos hacen referencia principalmente a recompensas como el dinero o el 

reconocimiento por parte de los demás. 

➢ La motivación intrínseca se refiere a estímulos internos del individuo, y tales 

estímulos hacen referencia a la autorrealización y crecimiento personal, y se relaciona 

principalmente con el placer que puede sentir un individuo cuando realiza sus tareas 

o actividades.  

En fin, la motivación es un pilar fundamental para la generación de satisfacción 

laboral la cual se la puede realizar mediante distintas acciones como6:  

1) Adecuación del trabajador al puesto o actividad requerida por la empresa. 

2) Integración e inducción de nuevos empleados para que conozcan las actividades y 

de integren entre compañeros. 

3) Marcando metas y objetivos para que los trabajadores se sientan motivados para 

conseguir las metas y mediante este logro se los recompense.  

4) Buena valoración salarial o económica. 

5) Incentivos y premios. 

6) Mejorando de las condiciones de trabajo. 

7) Formación y desarrollo profesional. 

8) Evaluación del rendimiento. 

9) Evitando la presión excesiva. 

 

                                                
6 Técnicas y herramientas de motivación laboral. Disponible en workmeter.com. Recuperado el 20 de agosto 

del 2020 de: https://es.workmeter.com/blog/tecnicas-y-herramientas-de-motivaci%C3%B3n-laboral 

https://es.workmeter.com/blog/tecnicas-y-herramientas-de-motivaci%C3%B3n-laboral
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4.2.3.3 Tipos de Satisfacción Laboral. 

 

 

Los tipos pueden ser satisfacción general haciendo referencia al indicador promedio 

de la satisfacción que siente un trabajador frente a los diferentes aspectos de su trabajo y 

satisfacción por facetas haciendo referencia al menor o mayor grado de satisfacción de un 

trabajador, frente a específicos aspectos de su trabajo, entre estos el reconocimiento, los 

beneficios, las condiciones, la supervisión recibida, los compañeros y las políticas de la 

empresa7.  

Pero dentro de los tipos de satisfacción laboral surge el lado opuesto a la misma que 

es la insatisfacción laboral que se la puede definir con una respuesta negativa del trabajador 

hacia su propio trabajo, por lo cual los gerentes y personas que laboran en departamento de 

recursos humanos deben intentar minimizar, para los cuales ellos deben estar pendientes y 

efectuado programas de satisfacción laboral para crear bienestar en el trabajador así como 

maximizar las actitudes positivas de los empleados, pero en relación a la insatisfacción 

laboral los empleados manifiestan su insatisfacción de diferentes formas, qué se pueden 

catalogar según las 2 dimensiones, la primera se refiere a si es una forma constructiva o 

destructiva, mientras que la otra a si se manifiesta en una forma activa o pasiva. Dentro de 

las posibles conductas según Robbins (1999) tenemos: 

 

• Abandono: Que implica salir de la empresa, incluye la búsqueda de otro empleo y la 

renuncia. 

                                                
7 Satisfacción del personal. Disponible en webempresas.com. Recuperado el 20 de agosto del 2020 de: 

https://www.webyempresas.com/satisfaccion-del-personal-definicion-tipos-y-como-medirla/ 

 

https://www.webyempresas.com/satisfaccion-del-personal-definicion-tipos-y-como-medirla/


68 

 

• Expresión: Es un intento activo y constructivo por mejorar la situación. Implica 

sugerir mejoras, análisis de problemas con supervisores y algunas formas de actividad 

sindical. 

• Lealtad: Es la espera pasiva, pero optimista para que la situación mejore. Incluye 

defender a la empresa frente a las críticas externas y confiar en que la administración 

“hará lo conveniente”. 

• Negligencia: Es la actitud pasiva que permite que la situación empeore. Implica 

ausentismo y retrasos crónicos, disminución de esfuerzos y aumento de porcentaje de 

errores. (pág. 156-157) 

 

 

  4.2.3.4 Teorías de la Satisfacción Laboral. 

 

 

Para la presente investigación se realizar un breve recorrido por las teorías de 

contenido y de proceso que intentan explicar la satisfacción laboral, con la finalidad de 

analizar y adoptar las teorías que regirán el sentido de esta investigación:  
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Tabla 3- Teorías de contenido de la Satisfacción Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Satisfacción laboral y Compromiso Organizativo (Francisco González) 

 Elaboración: Diego Fernando González Ordoñez

Teorías de Contenido de 

la Satisfacción Laboral 

Plantea tres tipos de 

necesidades, pero 

están relacionadas 

con facetas de la 

motivación del 

comportamiento en 

el trabajo las cuales 

son: afiliación, 

poder y logro 

Teoría del Grupo de 

Referencia Social 

(Korman, 1978)  

 

La relación que un 

individuo tiene con su 

trabajo es básica, y que 

su actitud hacia el 

mismo bien puede 

determinar su éxito o 

fracaso. Esta teoría está 

compuesta por dos 

factores motivacionales 

e higiénicos 

 

Las Teorías X y Y 

(McGregor, 1960)  

 

Teoría “ERC”: Existencia, 

Relación y Crecimiento 

(Alderfer, 1969) 

 

Se centra en las 

necesidades que deben 

cubrir cada persona 

entre las cuales la 

conforman son: 

Fisiológicas, 

Seguridad, Social, 

Estima y 

autorrealización 

 

Jerarquía de las 

Necesidades Básicas 

(Maslow, 1954)  

 

Teoría de las 

Necesidades Adquiridas 

(McClelland, 1969)  

 

Propuso dos visiones 

diferentes de los seres 

humanos, una 

tradicional, tipo 

mecanicista, llamada 

teoría X y otra más 

actual de carácter 

humanista, llamada 

teoría Y 

Plantea que la 

satisfacción del 

individuo en el trabajo se 

relaciona con las 

características de su 

grupo de pertenencia. Es 

en este grupo donde el 

individuo se encuentra y 

se enfrenta con normas 

que le permiten 

desenvolver una idea 

propia del mundo en que 

vive, contribuyendo, así, 

a la explicación que 

formula su realidad. 

Planteó que había tres grupos 

de necesidades fundamentales  

1. Existencia: similares a las 

necesidades fisiológicas y de 

seguridad de Maslow.  

2.Relación: entre las que se 

incluyen las necesidades 

sociales y de status.  

3.Crecimiento: Que se 

corresponden con las de estima 

y autorrealización. 

Teoría de los dos 

Factores (Herzberg 

et al., 1959 
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Tabla 4- Teorías de Procesos de la Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Satisfacción laboral y Compromiso Organizativo (Francisco González) 

 Elaboración: Diego Fernando González Ordoñez 

Teorías de Procesos de la 

Satisfacción Laboral 

Parte del valor que un trabajador concede a 

las recompensas obtenidas en el trabajo, 

además se adentra en la subjetividad y en la 

complejidad del proceso motivacional. Y 

asume a la asume a la motivación como el 

resultado de tres creencias como son 

expectativas, instrumentalidad y valencia 

Teoría de la discrepancia 

(Locke, 1969 y 1976) 

Teoría de los refuerzos 

(Skinner, 1971) 

Supone que el desarrollo del 

proceso motivacional no se plantea 

en un individuo de forma absoluta 

sino en términos relativos además 

menciona tres estados: sobrepago, 

infrapago o pago equitativo 

Teoría de la equidad 

(Adams, 1963) 

Parte del planteamiento de que la 

satisfacción laboral está en función de 

los valores laborales más importantes 

para la persona, que pueden ser 

obtenidos a través del propio trabajo y 

las necesidades de esa persona. 

Considera que el nivel de satisfacción 

del individuo es determinado por una 

comparación subjetiva entre: a: lo que 

desea y aspira a conseguir con su trabajo 

b: lo que ese individuo entiende que 

recibe realmente 

Todo individuo es producto de 

los estímulos que recibe del 

mundo exterior. La teoría del 

refuerzo está ligada a las 

teorías psicológicas 

conductistas y su 

planteamiento resumido 

plantea que el 

comportamiento está en 

función de sus consecuencias 

Teoría de las Expectativas 

(Vroom, 1964) 
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Una vez realizada una revisión acerca de las principales teorías (contenido y proceso) 

que intentan explicar a la satisfacción laboral se ha determinado que las teorías en las cuales 

se fundamentara la presente investigación son la teoría de Maslow y la teoría Frederick 

Herzberg, por lo tanto, se describen a continuación con la finalidad de una mejor compresión: 

 

4.2.3.4.1 Teoría de la Motivación Humana o jerarquía de necesidades 

 

                                          Ilustración 7- Abraham Maslow 

 

                                                                          Fuente: Biografías y Vidas. 
                                                                        Autor: Fernández y Tamaro (2004). 
 

Uno de los psicólogos fundadores y principales exponentes de la psicología 

humanista fue Abraham Harold Maslow Brooklyn el mismo que nació en Nueva York el 1 

de abril de 1908 y falleció el 8 de junio de 1970 Palo Alto, el cual hacía referencia a la 

psicología humanística como una corriente psicológica que postula la existencia de una 

tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como procesos 

continuos de búsqueda de auto actualización y autorrealización. 
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Además, Maslow 1943 propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene 

sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología 

clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la 

motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional (Reid, 

2008, como se citó en Quintero, 2011) 

Donde propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 

esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el 

hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento 

del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, 

se disparará una nueva necesidad. (Colvin y Rutland, 2008, como se citó en Quintero, 

2011).   

Además, se puede mencionar que la teoría de la motivación humana se centra 

principalmente en la autoactualización, es decir, el proceso de crecimiento y desarrollo 

personal, destinado al mejoramiento del potencial humano debido a que las personas están 

en constante cambio como producto de evoluciones en aspectos relacionados a las políticas, 

cambios sociales, culturales, económicos etc. en donde se desenvuelve la persona, entonces, 

cada persona o individuo al estar en contacto con su entorno presenta necesidades e intenta 
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satisfacerlas y de esta manera surgen las necesidades propuestas por Maslow las cuales hacen 

mención a 8: 

Ilustración 8- Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

                                          Fuente: Alamy. 
                                          Autores: Assad y Alamy (2020) 

 
 

 

1. Necesidades básicas o fisiológicas: Son las únicas inherentes en toda persona, 

básicas para la supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, 

vestirse, sexo, etc. 

2. Necesidades de seguridad: Se busca crear y mantener una situación de orden y 

seguridad en la vida. Una seguridad física (salud), económica (ingresos), necesidad 

de vivienda, etc. 

3. Necesidades sociales: Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, 

familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc. 

                                                
8 Pirámide de Maslow, disponible en economipedia.com, recuperado el 20 de agosto de 2020 de: 

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 
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4. Necesidades de estima o reconocimiento: Son las necesidades de reconocimiento 

como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. 

5. Necesidades de autorrealización: Este quinto nivel y el más alto solo puede ser 

satisfecho una vez todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas.  

 

Además, Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades 9: 

 

1. Necesidades cognitivas: relativas al deseo de conocer que tenemos la gran mayoría 

de las personas; por ejemplo, resolver misterios o ser curiosos. Este tipo de necesidad 

es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

2. Necesidades estéticas: enfatizar que estas no son universales, pero al menos algunos 

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivados por necesidades de 

belleza y de experiencias estéticas gratificantes. 

3. Necesidades de autotrascendencia: estas tienen como finalidad promover una causa 

más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto 

es el realizar un servicio hacia otras personas o grupos, dedicarnos a un ideal o a una 

causa. 

 

 

 

 

 

                                                
9 44. Rodríguez, K. (2017). La pirámide de Maslow al microscopio. Recuperado el 24 de noviembre de 

2020 de psyciencia. Disponible en: https://www.psyciencia.com/la-piramide-de-maslow-al-microscopio/ 
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4.2.3.4.2 Teoría de los dos Factores de Herzberg  

 

Ilustración 9- Frederick Herzberg 

 

                                                                              Fuente: Automocing 
                                                                            Autores: Chaves, Merino, & Muñoz (2011) 

 

Uno de los psicólogos más importantes en el campo de la motivación y el liderazgo 

fue Frederick Herzberg el mismo que nació el 18 de abril de 1923 en Massachusetts y falleció 

el 19 de enero de 2000 en Salt Lake City. En el año de 1959, Herzberg en su publicación 

“Motivación en el trabajo” expuso su luego tan conocida Teoría de los dos Factores, o Teoría 

de Motivación – Higiene esta teoría le permitió a Frederick iniciar uno de los principios más 

reconocidos en el campo de la motivación laboral, y fue el entender a la satisfacción e 

insatisfacción como conceptos distintos e independientes, Frederick conjuntamente con 

Maslow fueron pioneros en plantear temas de motivación de las personas, Maslow 

haciéndolo más sobre aspectos generales de la vida de las personas, y F. Herzberg puntualizo 

el tema en el campo organizacional o laboral. (Correa, 2012) 
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La denominada teoría de los dos factores fue propuesta por Frederick Herzberg 

concluye que la motivación en ambientes laborales se debe principalmente a dos tipos de 

factores los mismo que hacen referencia a: 

• Factores higiénicos: Su activación provoca insatisfacción y su anulación elimina 

dicha insatisfacción, pero no genera satisfacción, es decir, no garantiza la motivación, 

porque son factores que simplemente evitan el descontento. El término “higiene” 

indica su carácter preventivo, advirtiendo que son fuentes de insatisfacción que 

conviene eludir. Están relacionados con el entorno del puesto de trabajo como el 

salario, las condiciones laborales y ambientales, la seguridad, la estabilidad, las 

políticas de la organización, el control o el tipo de liderazgo.  

 

• Factores motivacionales: Son los que producen satisfacción, los que verdaderamente 

motivan, pero si y sólo si los factores higiénicos están desactivados. Están 

relacionados con el puesto de trabajo en sí y entre ellos se consideran el 

reconocimiento, el sentimiento de logro, la responsabilidad, las tareas estimulantes, 

la autonomía, la libertad de decisión, la participación, el crecimiento personal y la 

autorrealización o la promoción. (Iñaki, 2010, pág. 189)  

 

 

 

 

 

 



77 

 

Tabla 5- Factores Motivacionales e Higiénicos 

 
FACTORES MOTIVACIONALES         

(De Satisfacción) 

FACTORES HIGIENICOS              

  (De Insatisfacción) 

Factores que cuando son óptimos: 

elevan la satisfacción 

Factores que cuando son óptimos: 

evitan la insatisfacción 

Factores que cuando son precarios: 

producen la no satisfacción 

Factores que cuando son precarios: 

producen insatisfacción 

• Realización exitosa del trabajo 

• Reconocimiento del éxito obtenido 

• Progreso profesional 

• Utilización plena de las habilidades 

personales, etc. 

• Condiciones de trabajo y comodidad 

• Incremento del salario 

• Seguridad en el trabajo 

• Relaciones con colegas, etc. 

Fuente: Tesis “Nivel de satisfacción laboral en empresas públicas y privadas de la ciudad de Chillán”. 

Autor: Carol Marlenne Ruiz Segura (2009) 

 

Finalmente, puedo concluir que Maslow en su teoría se orienta hacia el interior del 

ser humano logrando satisfacer sus necesidades externas como alimentación, seguridad etc. 

para posterior satisfacer sus necesidades intrínsecas del ser humano cono necesidades 

sociales, estima y autorrealización. También, respecto a la teoría de Herzberg esta se orienta 

hacia el exterior pasando de factores higiénicos como salario, seguridad laboral, condiciones 

de trabajo y posteriormente satisfacer las necesidades externas como logro, crecimiento, 

realización en el trabajo etc. A partir de las teorías de Maslow y Herzberg se plantea los 

siguientes factores de la satisfacción laboral. 
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4.2.3.5 Factores de la Satisfacción Laboral. 

 

 

4.2.3.5.1 Factores Individuales. 

 

Es de suma importancia el análisis de características personales del trabajador tales 

como; edad, género, nivel educacional, antigüedad en el trabajo y la forma en que influyen 

en el nivel de satisfacción laboral.  

 

5.2.3.5.1.1 Edad. 

 

 

La relación entre edad y satisfacción podría expresar con el número de expectativas 

que posee el individuo conforme a la edad que atraviesa, es decir, cuando el empleado es 

joven tienden a sentirse más satisfecho con su empleo debido a la incorporación al mercado 

laboral y a la poca experiencia que posee generando que el individuo por un determinado 

tiempo se sienta conforme con su salario, prestaciones y logros de objetivos prematuros,  pero 

también con el paso del tiempo y los conocimientos adquiridos en el trabajo, el individuo 

tiende a comparar su situación (salario, expectativas, desarrollo personas y profesional etc.) 

con la de otros, y en caso de que fueran superiores se sentirá satisfecho pero si no lo son, se 

genera una insatisfacción laboral como resultado de la preocupación de lograr sus metas 

planteas (mejor empleo, prestaciones etc.) y finalmente cuando avanzan los años y el 

empleado se encuentra con un empleado ya estable y en relación a su nivel de educación y 

experiencia laboral el empleado gozara de una satisfacción laboral como de un desarrollo 

personal y profesional, además, de las pocas oportunidades de empleo que se le pueden 

presentar. (Clark. 1996, como se citó en Gamero, 2003) 
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4.2.3.5.1.2 Genero.    

 

 

En relación al género con la satisfacción laboral, se podría decir que de igual forma 

que en la edad, depende de las expectativas o actitudes que posea el empleado o empleada en 

relación a su empleado, debido a que la satisfacción laboral según (Blum, 1976, como se citó 

en Atalaya, 1999) es “El resultado de varias actitudes que tiene el colaborador hacia el 

trabajo y los factores que se relacionan hacia el mismo” (pág. 46). Pero aquí surge un tema 

relevante en relación al género es que según (Clark y Oswald, 1994, como se citó en 

Gamero, 2003) existe discriminación de la mujer en el mercado del trabajo, lo que significa 

que existe para ellas una menor retribución, menos oportunidades y mayores tasas de despido. 

Sin embargo, las mujeres presentan un mayor nivel de satisfacción que los varones, pudiendo 

explicarse esto, debido a que las mujeres al momento de trabajar esperan menos de sus 

trabajos y se generan menos expectativas respecto del mismo. (pág. 77) 

Y esta situación no es ajena a la realidad laboral del Ecuador ya que se puede entender 

esa realidad debido a que el desempleo masculino se ubicó en 3,6% y el femenino en 6%, 

denotando que existe menor inserción de la mujer al mercado laboral, además, las actividades 

que realizan principalmente las mujeres son en relación a trabajos por cuenta propia, sector 

privado y finalmente trabajos de hogares no remunerados. (El Universo, 2018) 

 

4.2.3.5.1.3 Nivel Educacional. 

 

 

En relación al nivel educacional se podría decir que a una mayor preparación 

académica el empleado posee mayores expectativas conforme a su trabajo, en caso de que el 
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trabajo que se realice no permita el desarrollo de las capacidades y la puesta en marcha de 

sus conocimientos, el empleado experimentara insatisfacción laboral como resultado de su 

frustración al no poder cumplir sus metas en relación a su nivel académico (sueldo, 

prestaciones, nivel social etc.). Pero también es cierto al poseer un mejor nivel educacional 

el empleado tiene opción a acceder a mejores empleos con remuneración por encima al 

salario básico y un nivel social más elevado como resultado de la sofisticación de actividades 

que debe realizar. 

 

4.2.3.5.1.3 Antigüedad laboral. 

 

 

La antigüedad laboral hace referencia a los años de servicio que presta un empleado 

en una organización y conforme a las prestaciones recibidas en tales años, experimentara ya 

sea una satisfacción al conseguir sus objetivos personales (realización) como profesionales 

(salario, prestaciones etc.) o una insatisfacción como resultado de sentir que la empresa no le 

brindan oportunidades de ascenso o que sus actividades dentro del puesto de trabajo no han 

progresado. 

4.2.3.5.2 Factores Externos o Higiénicos de la Satisfacción Laboral. 

 

 

Para lograr una concepción más adecuada de la satisfacción laboral, no solo hay que 

considerar las características personales de los trabajadores, sino que hay que identificar 

características asociadas directamente al contexto de trabajo, tales características que 

conforman los factores Higiénicos o internos que se da en una empresa. Por lo tanto, se 

describen a continuación. 
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4.2.3.5.2.1 Condiciones laborables. 

 

 

Las condiciones laborables hacen referencia a todos los elementos que interviene en 

torno al trabajo, donde se desenvuelve cada empleado, ya sea en una empresa u organización, 

debido a la forma en que se da la interacción Empresa-Empleado es mediante el empleo, el 

mismo que debe contar con las condiciones laborables óptimas, para que el empleado 

desarrolle sus actividades con normalidad y bajo un ambiente regido por normas de seguridad 

y bienestar encaminadas a garantizar y salvaguardar la integridad física y mental de todos los 

miembros de la empresa. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de brindar las mejores 

condiciones laborales las cuales deben estar en relación a la actividad de la empresa y cargo 

a ocupar por el empleado. Además, las condiciones laborables se pueden agrupar según los 

autores (Ramos, Peiro y Ripoll, 2002, como se citó en González, 2012) en seis bloques: 

a) Condiciones de empleo (contratación, condiciones salariales, estabilidad y seguridad, 

etc.).  

b) Condiciones ambientales que comprenden el ambiente físico (temperatura, humedad, 

nivel de ruido, iluminación, etc.), variables espacio-geográficas (distribución y 

configuración del espacio, densidad/hacinamiento, etc.) y diseño espacial-

arquitectónico (configuración, distribución y diseño ergonómico del entorno de 

trabajo).  

c) Condiciones de seguridad (prevención de riesgos laborales y posibilidad de 

accidentes, enfermedades y patologías profesionales).  

d) Características de la tarea (sobrecarga, conflicto y ambigüedad de rol, grado de 

autonomía en el trabajo, posibilidades de promoción, etc.).  
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e) Procesos de trabajo (duración de la jornada laboral, ritmo y cadencia del proceso 

productivo, variaciones en el flujo de trabajo, presiones y fechas tope para su 

finalización, estándares de calidad, etc.).  

f) Condiciones sociales y organizacionales (relaciones interpersonales, grado de 

participación en decisiones de la organización, etc.). (pág. 22) 

Finalmente, al brindar las condiciones laborales necesarias y requeridas por el 

empleado, generara beneficios como empleados comprometidos con la empresa como 

resultado de sentir que la empresa se preocupa por ellos, así también, de incidir en la 

disminución de estrés, ya que el empleado no sentirá malestar o molestias al no contar con 

las herramientas, equipos o materiales imprescindibles para ejecutar sus labores y la retención 

del talento humano, mejor ambiente laboral y relaciones entre los mismos empleados. 

 

4.2.3.5.2.2 Políticas de la organización. 

 

 

Las políticas de la organización son una orientación o directriz que debe ser 

divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la empresa en ella se contemplan 

las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas 

organizacionales son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en 

la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 
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complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias dentro 

de la empresa10. 

Por lo tanto, las políticas de la organización no solo deben estar encaminadas al logro 

de los objetivos económicos o mercantiles, sino también al bienestar laboral en vista que la 

base de una empresa son los empleados que integran sus filas y los cuales la nutrirán a con 

sus conocimientos y habilidades para conseguir dichos objetivos, pero sin dejar de lado las 

necesidades ya sea de la empresa como del empleado. 

 

4.2.3.5.2.3 Supervisión. 

 

 

La supervisión hace referencia a la forma como se está dirigiendo e influyendo en los 

colaboradores, es decir, si la persona que supervisa directamente al colaborador es 

comprensiva, amigable, está abierto a sugerencias, muestra interés en los subordinados o 

aplaude el buen trabajo genera satisfacción laboral, pero si no es así desencadenaría lo 

contrario (Robbins, 2004). 

Además, Bartle (2011) expresa para que una supervisión sea efectiva se requiere de 

los siguientes factores: 

1. Planificar: programar, establecer prioridades, hacer proyecciones de corto, mediano 

y largo plazo, en cuanto a recursos, tiempo, tomar en cuenta el grado de efectividad 

de los trabajadores en lo que respecta al desarrollo de sus funciones 

                                                
10 Medina M. (14 de mayo del 2012). Política organizacional. Concepto y esquema en la empresa. 

Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-empresa/ 



84 

 

2. Organizar: mantener el orden, estableciendo prioridades, con el fin de conformar 

una estructura organizacional efectiva y eficaz, coordinando a través de métodos y 

estrategias de nivel gerencial y laboral, con el fin de alcanzar las metas propuestas y 

de poder también superarlas. Lo que conlleva el establecimiento de un sistema que 

este bien estructurado, que se desarrolle y ejecute, de manera coordinada, natural y 

dinámica; y, en un contexto armonioso 

3. Dirigir: administrar, manejar, toma de decisiones, delegación de autoridad, instruir 

de manera concisa, clara, precisa y a la vez específica, procurando mantener un 

ambiente de cordialidad entre los empleados a nivel de toda la organización. 

4. Ejecutar: diseñar y conformar con responsabilidad un plan, fundamentado en un 

procedimiento metodológico, para mejorar de forma constante y continua, al personal 

que labora en la organización, a efecto que los colaboradores puedan desarrollar 

aptitudes y destrezas en el trabajo, lo cual conlleva la observación, análisis y 

razonamiento del clima organizacional, así como la aplicación de métodos de índole 

laboral, desarrollando para ello planes de capacitación para el personal tanto antiguo 

como nuevo, de manera que se puedan elevar los niveles de eficiencia, lo cual motiva 

la productividad laboral, que a su vez aumenta la satisfacción y con ello se puede 

obtener el logro de un desempeño de alta calidad y rendimiento a nivel 

organizacional. 

5. Retroalimentar: basándose en las necesidades de la organización y de las distintas 

situaciones que se presentan, con el fin de realizar acciones que permitan alcanzar los 

objetivos determinados, a través de la ejecución de acciones que, basadas en el 

pasado, en adelante presenten un mejor desarrollo, un crecimiento buscando 

resultados mejores. 
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Finalmente, se puede mencionar que la supervisión debe aprovechar todos los 

recursos disponibles en una empresa de manera técnica y especializada para posteriormente 

direccionarlos al logro de los objetivos propuestos, además, la persona que ejerza la 

supervisión para la toma de las decisiones debe tener en consideración observaciones, quejas, 

sugerencias o propuestas de las personas que lo rodean.  

 

4.2.3.5.2.4 Salarios y remuneración. 

 

 

El factor salario y remuneración hacen referencia a la recompensa (dinero o no) que 

puede recibir un empleado dentro de una empresa como producto de la realización de una 

tarea o actividad. Además, según (Chiavenato, 2011, como se citó en Zurita, 2017) dentro 

de los factores de higiene es el factor que más se ha tomado como ejemplo, ya que si se 

considera justo o acorde al trabajo no producirá ninguna clase de motivación, pero si por 

alguna razón es disminuido o se ausenta, produce un efecto de desmotivación es decir 

insatisfacción en el trabajo. (pág. 24) 

Finalmente, el factor salario es fundamental para mantener la satisfacción laboral en 

el personal, pero también existen alternativas para motivar a los empleados sin que se afecte 

a las finanzas de la empresa, las mismas que pueden ser mediante incentivos económicos los 

mismo que hacen referencia a aumentos salariales, bonificaciones económicas e incentivos 

no económicos que se los puede expresar mediante reconocimientos públicos o privados por 

parte de los administradores de la empresa. 
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4.2.3.5.2.5 Estabilidad Laboral. 

 

 

La estabilidad laboral es fundamental en una empresa, ya que la forma que puede 

motivar a los empleados es mediante la seguridad de mantenerse con empleo, además, en la 

actualidad la estabilidad laboral, ya no solo es toma como algo característicos de una 

empresa, sino como un derecho que posee el empleado, y esto se lo puede ratificar en la 

definición de Dick (2007) quien expresa que la estabilidad laboral es “El derecho del 

trabajador por cuenta ajena, a conservar su trabajo por el mayor tiempo posible mientras no 

incurra en contravenciones legales o se produzcan razones justificadas que hagan imposible 

la permanencia de la relación laboral”. 

También Socorro (2006) se refiere a la estabilidad laboral como: 

La responsabilidad compartida que posee tanto el patrono como el empleado o el 

candidato de asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas 

partes garanticen la adición de valor a los procesos, productos o servicios que generen 

u ofrezcan. (pág. 24) 

Por lo tanto, si en una empresa no se ofreciera estabilidad laboral la satisfacción de 

los empleados disminuyera como resultado de la incertidumbre laboral y lo cual será 

reflejado en los niveles de absentismo y abandono de la empresa, debido a que los empleados 

buscarían empleos que les ofrezcan trabajos más seguros en el mercado laboral. 
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Y finalmente, según Valdizón (2015) quien menciona que: 

 

La estabilidad laboral además de servir para protección del trabajador es también un 

beneficio para el patrono, porque favorece a ambientes agradables de trabajo, reduce 

la rotación de personal, forja lazos de lealtad e identidad del trabajador hacia la 

empresa, y todo ello en conjunto repercute en mayor productividad. (pág. 12) 

 

4.2.3.5.2.6 Relaciones entre compañeros. 

 

 

Las relaciones entre compañeros son de gran importancia dentro de una empresa, 

debido a que cada día los trabajadores se encuentran para la realización de sus actividades y 

para la continuidad de los procesos que demanda la empresa, pero aquí surge un aspecto que 

es, si existe buena relación entre compañeros se crear un buen ambiente de trabajo generando 

una satisfacción laboral en base a la ayuda que pueden brindarse los empleados, pero en caso 

contrario el trabajador se sentirá incomodo en su puesto de trabajo y esto desencadenara en 

ausentismo, desmotivación, pérdida de productividad y hasta casos más graves como la 

renuncia del trabajador. 

 Por ende, la empresa debe procurar que exista una buena relación entre compañeros 

enfocadas a que cada uno realiza las actividades que se le ha encomendado, que presten 

colaboración en cada situación y finalmente que los empleados persigan los mismos objetivos 

(ventas, realización personal y profesional etc.).  
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4.2.3.5.2.7 Información y comunicación. 

 

 

La información y comunicación dentro de una empresa permite la trasmisión y 

recepción de ideas y mensajes entre dos o más empleados acerca de un asunto, circunstancias 

o decisiones en los cuales se pueden ver afectos o no. Entonces la comunicación e 

información según el autor (Yépez, 1996, como se citó en López, Velásquez y Gómez, 

2006) quien manifiesta que 

Comunicar […] es algo más que informar; no es un puro decir, sino un decir algo 

alguien, un tener en común lo dicho. Comunicar es dialogar, dar una información a 

alguien que la recibe y que la acepta como suya, y que responde. Se trata de un acto 

de relación interpersonal dialogada en el cual se comparte algo. (pág. 150) 

Por lo tanto, la información y comunicación cumple un rol muy importante en 

cualquier organización, ya que la falta de comunicación conlleva a la creación de problemas 

tales como perdida de eficacia y eficiencia en los procesos de la empresa, genera problemas 

en la resolución de conflictos y disminuye la capacidad de respuesta de la empresa frente a 

las diferentes circunstancias que se generen en el desarrollo normal de las actividades, así 

como para la optimización de recursos.  

Y finalmente, la empresa debe brindar toda la información requerida por los 

empleados para llevar normalmente sus actividades y conformen a los lineamientos 

requeridos por la empresa.  
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4.2.3.5.2.8 Participación en el trabajo. 

 

 

La participación en el trabajo puede ser definida como el compromiso que tiene el 

empleado hacia la empresa, impulsándole a la realización de las actividades que se le han 

sido encomendadas, aquí surge la necesidad de que la empresa integre a los empleados a 

todos los procesos desarrollados, los cuales deben cooperar entre sí para alcanzar los 

objetivos propuestos, ya sea individuales como empresariales. Además, la participación en 

el trabajo está estrechamente relacionada con la motivación, en vista que si un empleado se 

encontrara motivado formaran parte de los procesos y tomas de decisiones y en caso de que 

el empleado no se encontrar motivado demostrara desinterés por integrar dichos procesos.  

Por lo tanto, la participación en el trabajo en una empresa permite establecer 

relaciones afectivas y mejores interacciones sociales entre los miembros de la empresa y una 

manera para lograr que todos participen es mediante el trabajo en equipo y que puede generan 

beneficios como11: 

✓ El trabajo en equipo conduce a tomar las mejores ideas y decisiones, sobre todo si se 

implanta un sistema de discusión creativa y basado en el consenso. 

✓ Produce resultados de mayor rentabilidad. 

✓ Se aumenta la productividad de la empresa. 

✓ Aumenta la fidelización, empoderamiento y compromiso de los miembros. 

✓ Se consiguen altas cotas de motivación entre todos los miembros de la empresa. 

                                                
11 Ventajas del trabajo en equipo. Disponible en aguaeden.es. Recuperado el 21 de agosto del 2020 de: 

https://www.aguaeden.es/blog/las-ventajas-del-trabajo-en-equipo 
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✓ Se reducen los errores y, cuando se producen, la acción del colectivo facilita su rápida 

detección y subsanación. 

✓ Se aumenta la probabilidad de diseñar e implementar las mejores estrategias. 

✓ Es mucho más fácil implementar nuevas ideas. 

✓ Se comparte la información, lo que significa un mayor aprendizaje. 

✓ Aumenta el entendimiento de las perspectivas de los demás. 

✓ Un buen equipo potencia las fortalezas individuales compensando, al mismo tiempo, 

las posibles debilidades personales. 

✓ Se agudiza el sentido de la responsabilidad. 

✓ Se aumenta la motivación, especialmente de necesidades de rango superior. 

✓ La creatividad es estimulada con la combinación de los esfuerzos de los individuos, 

lo que ayuda a generar nuevos caminos y soluciones para los problemas, procesos y 

sistemas. 

 

4.2.3.5.3 Factores Internos o Motivacionales de la Satisfacción Laboral 

 

 

Los factores motivacionales o internos son características del contenido del puesto 

del empleado, su presencia causa satisfacción y su ausencia indiferencia. Por tal motivo se 

describen a continuación: 

 

4.2.3.5.3.1 Responsabilidad y Autonomía en el cargo. 

 

 

La responsabilidad hace referencia al compromiso que asume un empleado en 

relación a las funciones que debe desarrollar dentro de la empresa y la autonomía a la libertad 
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que se le otorga para controlar aspectos en relación a las actividades de la misma. Por lo 

tanto, la responsabilidad y autonomía en el cargo es la capacidad de tomar decisiones 

conforme a sus conocimientos y habilidades incidiendo a que el empleado tenga una mayor 

nivel de confianza tanto en lo personal como profesional, además, de sentirse parte de la 

mismas al realizar asuntos considerados importantes ayudando a que los empleados se 

sientan más comprometidos y trabajen por el logro de objetivos propuestos pero 

principalmente por los objetivos similares que posean todos los integrantes de la empresa. 

 

4.2.3.5.3.2 Desarrollo profesional y personal. 

 

 

El desarrollo profesional hace alusión al crecimiento que desean tener un empleado, 

ya sea en su carrera como en su vida personal, producto de las necesidades de autorrealización 

que experimentan y al ser cubiertas dichas necesidades el empleado se sentirá satisfecho y lo 

expresara en la realización de sus actividades, relaciones entre compañeros y logro de los 

objetivos propuestos, pero caso contrario el empleado manifestara muestras de desinterés, 

frustración, enojo y desmotivación al no poder conseguir lo que anhela.  

Por lo tanto, en una empresa es necesario presta atención a este punto debido que en 

la actualidad los empleados se han convertido en un activo y los mismos brindaran sus 

esfuerzos conforme a sus conocimientos y habilidades que posean para desarrollar sus tareas 

y así conseguir los objetivos y metas planteadas,  
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4.2.3.5.3.3 Reconocimiento. 

 

El reconocimiento es una herramienta de gestión empresarial que incide en el 

fortalecimiento de las relaciones empresa-empleado y el mismo según (Bowen,2000, como 

se citó en) puede ser definido como “Las prácticas diseñadas para premiar y/o felicitar a sus 

colaboradores buscando reforzar comportamientos y conductas positivas que se encuentren 

alineadas con la estrategia de su empresa y orientadas a incrementar la productividad”. (pág. 

11) 

Entonces, se puede decir que le reconocimiento reconoce o premia los logros de los 

empleados e inciden que los demás direccionen sus comportamientos para que obtengan los 

mismos resultados en el futuro, pero cabe mencionar que el reconocimiento se lo debe aplicar 

de forma justa y equitativa dentro todos los miembros de la empresa, ya que al sentir que el 

reconocimiento no es acorde al trabajo realizado o méritos obtenidos incidirá en la generación 

de malestar y problemas internos, por lo mismo la gerencia de una empresa al reconocer la 

labor de un empelado debe tomar en consideración ciertas características como: 

• Puedan participar todos los miembros de la empresa. 

• Sea justo y en base a los méritos de los empleados. 

• El reconocimiento se acorde a los resultados deseados. 

• Todos los empleados cuenten con información acerca de la forma en que pueden 

participar y el tipo de reconocimiento que se ofrece. 

También, se puede mencionar que existen dos tipos de reconocimientos que pueden 

motivar a los empleados siendo el reconocimiento informal que se concibe como un sistema 

simple, inmediato y con un bajo costo que refuerza el comportamiento de los empleados y se 
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puede poner en práctica por cualquier directivo, con un mínimo de planificación y esfuerzo 

y el reconocimiento formal que hace referencia a un programa estructurado y planificado 

encaminado a premiar a los empleados que logren los objetivos propuestos. (Robbins, 2004) 

 

4.2.3.5.3.4 Sentido de pertenencia. 

 

 

El sentido de pertenencia hace referencia según (Fenster, 2003 como se citó Ortiz, 

2004) al: 

El conjunto de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades construidos sobre la 

base de las prácticas y actividades cotidianas desarrolladas en los espacios cotidianos. 

Además, propone aprovechar el conjunto de conocimientos que da la experiencia de 

la vida cotidiana en un lugar concreto para potenciar la participación ciudadana en la 

práctica de la planificación urbanística y crear y fortalecer, de esta forma, el sentido 

de pertenencia de las personas en el entorno donde viven. (pág. 164) 

Entonces, se puede decir que es un sentimiento íntimo, ya sea individual o colectivo 

como resultado del grado de afiliación que tenga en relación a la empresa. Por lo tanto, el 

sentido de pertenencia incide a que los empleados se sientan parte de la empresa y asuman 

los objetivos propuestos como propios, y esto generara que los empleados se sientan 

comprometidos con su trabajo y se identifiquen con la misma, ayudando a aumentar el 

desempeño laboral como la motivación.  
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4.2.3.5.3.5 Promoción. 

 

 

La promoción hace alusión al traspaso de un empleado dentro de una empresa de un 

puesto laboral a otro con características ya sea inferiores, iguales o superiores, aunque la 

promoción está enfocada principalmente en mejorar la situación del empleado seleccionado 

de manera económica (mejor salario y prestaciones) y social (mayor autoridad y 

responsabilidad). Entonces, la promoción se da como reconocimiento de los resultados 

obtenidos y como incentivo para el futuro, motivando y generando que los empleados 

incremento su desempeño con la finalidad de conseguir la promoción ofertad por la empresa 

y la generación de un desarrollo profesional. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Esta investigación correspondió a un enfoque mixto, dada la particularidad que se dio 

la combinación de métodos y técnicas correspondientes al enfoque cuantitativo y cualitativo, 

que permitieron la descripción, medición y determinación del nivel general de la satisfacción 

laboral conforme a los factores individuales, internos (motivacionales) e externos 

(higiénicos) analizados en la investigación, y a su vez, es de nivel transversal-simple, por la 

razón que la investigación se la realizo en un tiempo determinado y solo se analizó una 

variable que correspondió a la Satisfacción Laboral, además, de ser no experimental, debido 

a que no hubo manipulación de la variable de la satisfacción laboral, es decir, los fenómenos 

se observaron tal y como se presentaron en la vida cotidiana de los empleados de las 

Farmacias Cuxibamba Farmacux Cía. Ltda. de la Ciudad de Loja. 

5.1 Métodos de recolección de información 

 

El proceso de recolección de información fue llevado a cabo por el autor de esta 

investigación, el mismo que inicio con la elaboración y fundamentación teórica expresada en 

la revisión de la literatura, permitiendo visualizar investigaciones similares a la satisfacción 

laboral, además de conocer el terreno en donde se desenvuelven Farmacias Cuxibamba 

Farmacux Cía. Ltda. que es el sector farmacéutico, así como la adopción teórica, 

especialmente, de las teorías de Frederick Herzberg y Abraham Maslow, que sirvieron de 

base para posteriormente la formulación y elaboración de las técnicas e instrumentos en base 

a los factores individuales, internos y externos y mediante este proceso dar cumplimento a 

los objetivos planteados. Por lo tanto, para dar tal cumplimento se utilizó el método 

descriptivo, el mismo que ayudo a la descripción de aspectos relacionados al talento humano 
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de las Farmacias Cuxibamba Framacux Cia. Ltda ubicadas en la Ciudad de Loja, para lo cual 

se partió de un análisis de la situación actual de los trabajadores en la cual se empleó una 

guía de observación a las farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, una entrevista al jefe 

de talento humano y de la (Parte I) de la encuesta, seguida de la determinación de los factores 

que influyen en la generación de satisfacción o insatisfacción laboral para la cual se dio la 

aplicación de la encuesta (Parte II) a los empleados y que mediante la utilización del método 

semáforo, permitió la clasificación conforme a los rangos y colores (rojo, amarillo y verde) 

establecidos según los resultados obtenidos permitiendo posteriormente la determinación del 

nivel general de satisfacción e insatisfacción laboral y finalmente mediante este proceso la 

elaboración y presentación de la propuesta para el mejoramiento de la misma. 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de información consistieron 

en una guía de observación, entrevista y una encuesta, los mismos que fueron formulados en 

base a las teorías, factores y problemática encontrada, además, para tal formulación se dio la 

utilización de la operacionalización de la variable de la satisfacción laboral (Tabla 6) 

permitiendo lograr una mejor compresión y la determinación de dimensiones, indicadores y 

escala de medición evitando errores y posibles sesgos en la formulación de las mismas. 
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Tabla 6- Operacionalización de Variable-Satisfacción Laboral 

Variab
le 

Definición Dimensión Indicadores Escala de medición Items(preguntas) Instrumento Fuente de 
información Conceptual Operacion

al 
Características Escala  

                                                                                       SA
TSIFA

C
C

IO
N

 LA
B

O
R

A
L 

La 
satisfacción 
laboral 
puede ser 
definida 
como la 
emoción, 
actitud o 
respuesta 
afectiva que 
tenga un 
trabajador 
en relación a 
su trabajo o 
también 
como el 
resultado de 
una 
comparación 
en donde el 
trabajador 
buscara la 
congruencia 
entre lo que 
él desea de 
su trabajo y 
lo que el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sera media 
a través de 
la 
valoración 
de los 
trabajador
es que 
tenga 
respecto a 
factores 
externos o 

 
 
 

Factores 
Individuale

s 

Genero Masculino y 
femenino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala 
nomina
l 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta:1 Encuesta Empleado 

Edad Rango de edad Encuesta:2 Encuesta Empleado 

Antigüedad en 
la empresa 

Años de servicios Encuesta:3 Encuesta Empleado 

Nivel 
educacional 

Educación primaria, 
secundaria, 
superior, postgrado 
otros 

Encuesta:4 Encuesta Empleado 

 
 
 
 
 
 

Factores 
internos o 
motivacio

nales 

Desarrollo 
profesional y 

personal 

Crecimiento 
profesional, 
posibilidad de 
aplicar 
conocimientos y 
relación de 
temáticas de 
capacitación. 

Encuesta: 42,43,44   
Entrevista: 17,18 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Responsabilida
d y autonomía 

en el cargo 

Autonomía, 
reconocimiento, 
responsabilidades y 
obligaciones 

Encuesta: 47,48,49 Encuesta Empleado 

Sentido de 
pertenencia 

Pertenecía con la 
empresa 

Encuesta: 50,51,52 
Entrevista:19 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Promoción Promoción de cargo Encuesta: 45 
Entrevista:20 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Reconocimient
o 

Metas establecidas Encuesta: 46 Encuesta Empleado 
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siente que 
recibe del 
mismo. Pero 
tal emoción 
o resultado 
es producto 
de factores 
individuales, 
factores 
internos o 
motivacional
es y factores 
externos o 
higiénicos. 

higiénicos, 
factores 
internos o 
motivacion
ales y 
característi
cas 
personales
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Factores 
externos o 
Higiénicos 

Condiciones 
laborales 

Condiciones de 
empleo, ambiental, 
seguridad, 
características de 
tarea, procesos de 
trabajo y 
condiciones 
sociales. 

 
 
 
  

Encuesta: 
8,9,10,11,12,13,14,15,1
6 Entrevista:1,2,3,4,5  
Guía de 
Observacion:1,2,3,4,5,6
,7,8,9,10 

Encuesta-
Entrevista-
Guía de 
Observación 

Jefe de talento 
humano-
Empleado-
Investigador 

Políticas de la 
organización 

Bienestar, objetivos, 
metas y valores 

Encuesta: 17,18 
Entrevista:6 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Supervisión Liderazgo, periodo 
de supervisión, nivel 
de confianza y 
relación jefe 
inmediato-
empleado 

Encuesta: 
19,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,29 
Entrevista:7,8 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Salario y 
remuneración 

Relación sueldo-
actividad, 
prestaciones. 

Encuesta: 30,31,32,33 
Entrevista:9 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Estabilidad 
laboral 

Estabilidad laboral Encuesta: 34,35 
Entrevista:10 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Relación entre 
compañeros 

Ambiente entre 
trabajadores(compa
ñerismo) 

Encuesta: 36,37 
Entrevista:11,12 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Participación 
en el trabajo 

Realización y 
participación en 
actividades. 

Encuesta: 38,39 
Entrevista:13,14 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Información y 
comunicación 

Calidad de 
información y 
libertad de 
expresión. 

Encuesta: 40,41 
Entrevista:15,16 

Encuesta-
Entrevista 

Jefe de talento 
humano-Empleado 

Fuente: Anexo Nº 2, 3 y 4 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez
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Una vez, realizada la operacionalización de la variable de la satisfacción laboral, se 

detalle la composición de las técnicas e instrumentos aplicados, los mismos que corresponden 

a: 

5.2.1 Fichas bibliográficas  

 

Como primera técnica se utilizó la sistematización bibliográfica permitiendo la 

selección de información necesaria para la construcción de la revisión de literatura de esta 

investigación y dicha información se la recopilo mediante el instrumento de fichas 

bibliográficas, las mismas que se constituyen por: titulo, autor, numero de página, año, 

editorial y edición. 

 

5.2.2 Guía de Observación  

 

Como segunda técnica que se utilizó en esta investigación fue la guía de observación 

(ANEXO 2) la misma que permitió la obtención de información relacionada a las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve los empleados, la misma que se aplicó a las 21 Farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja y la cual se encuentra estructura por 10 Ítems, con la 

finalidad de observar si se da el cumpliendo o no en relación a aspectos como: 

✓ Indumentaria técnica (Uniformes). 

✓ Distribución física de las instalaciones de las farmacias. 

✓ Estado de las instalaciones, equipos, herramientas y mobiliario. 

✓ Servicios Básicos 

✓ Limpieza, higiene y salubridad 

✓ Imagen corporativa 
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✓ Señalética 

✓ Disponibilidad de Extintor. 

✓ Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios. 

✓ Iluminación y ventilación de las farmacias. 

 

5.2.3 Entrevista 

 

Como tercera técnica que se empleó en esta investigación fue la entrevista (ANEXO 

3) que permitió obtener información mediante un conversatorio con el jefe de talento humano 

en lo relaciona a la Satisfacción Laboral que experimenta los empleados de Farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja y la misma que está estructurada por factores Internos 

(motivacionales) e Externos (Higienicos) tales como: 

• Condiciones Laborales: En el cual se recopilo información acerca de los equipos, 

herramientas, mobiliario y recursos que provee la empresa, medias de seguridad y 

prevención de riesgo laborables, entorno y distribución física, asignación de tareas y 

horarios. 

• Políticas de la Organización: Se recopilo información acerca de las políticas 

adoptadas por la empresa, el bienestar en los empleados. 

• Supervisión: Aquí se consideró información referente al liderazgo, decisiones y 

conocimientos ejercidos por los encargados de las Farmacias Cuxibamba y supervisor 

general. 

• Remuneración: Información acerca de las políticas salariales en relación a las horas 

laborales, cargos y necesidades de los empleados. 
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• Estabilidad Laboral: Información en relación a la estabilidad laboral (contratos) y en 

qué manera se ejerce el despido o multas. 

• Relación entre compañeros: Información en relación al ambiente laboral y 

actividades de integración entre compañeros. 

• Participación en el trabajo: Información referente a las opiniones de los empleados 

y reuniones efectuadas para dar solución a los problemas presentados. 

• Información y Comunicación: Información y que medios de comunicación se 

emplean. 

• Desarrollo profesional y personal: Referente a las oportunidades de crecimiento 

profesional, Aser carrera (ascensos) y temáticas recibidas en las capacitaciones. 

• Sentido de pertinencia: Información en relación a que, si consideran que Farmacias 

Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, es un buen lugar para trabajar. 

• Promoción: Criterios para acceder a un ascenso. 

 

5.2.4 Encuesta 

 

Y finalmente, como cuarta técnica se optó por la aplicación de una encuesta (ANEXO 

3) para la recopilación de información directa a la muestra o población de estudio de esta 

investigación, es decir, a los 81 empleados que laboran en las 21 Farmacias Cuxibamba 

ubicadas en la Ciudad de Loja. Además, la encuesta está constituida por 52 preguntas 

estructuradas en dos partes. 
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PARTE I- Correspondiente a factores individuales que presenta los empleados (7 preguntas), 

los cuales hacen mención a: 

• Genero. 

• Edad. 

• Antigüedad en la empresa. 

• Nivel Educacional. 

• Salario Percibido. 

• Horario de trabajo. 

 

PARTE II- Correspondiente a los factores Internos (motivacionales) e Externos (Higiénicos) 

(45 preguntas), los cuales corresponde a los siguientes:  

• Condiciones laborables. 

• Políticas de la organización. 

• Supervisión 

• Salario y remuneración. 

• Estabilidad Laboral. 

• Relación entre compañeros. 

• Participación en el trabajo. 

• Información y comunicación. 

• Desarrollo profesional y personal. 

• Promoción. 

• Reconocimiento. 
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• Responsabilidad y Autonomía en el cargo. 

• Sentido de Pertenencia. 

Además, se ha recurrido a fuentes de información, las cueles hacen referencia a: 

• Fuente Primaria: Hace referencia a la información que se obtuvo mediante la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información empleados en esta 

investigación y que corresponden a la guía de observación, cedula de entrevista y 

cuestionario. 

• Fuente Secundaria: Hace referencia a la información obtenida, a través de los datos 

brindados en relación al personal que laboran en Farmacias Cuxibamba de la Ciudad 

de Loja, además, de las referencias Bibliográficas de tesis o proyectos, informes, 

artículos científicos, revistas etc., en relación a la Satisfacción Laboral, para lo cual 

se recurrió a páginas electrónicas como el repositorio digital de la Universidad 

Nacional de Loja, Superintendencia de Compañías y repositorio de otras 

universidades y finalmente de libros de autores principalmente de Idalberto 

Chiavenato, Stephen Robbins entre otros (Bibliografía).  
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5.3 Población de estudio 

 

  En la empresa Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA laboran 176 empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 7-Distribución del personal de Farmacias Cuxibamba Farmacux Cia 

Ltda. 

DISTRIBUCION SUB 

DISTRIBUCION 

Nº 

EMPLEADOS 

FUNCIONES QUE 

DESEMPEÑAN 

 

 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Gerencia  

 

 

 

21 empleados 

• Administración general de la 

empresa. 

• Auxiliar de administración. 

• Gestión financiera y contable. 

• Gestión del personal. 

• Asesoría en materia jurídica. 

• Asesoría respecto a la 

seguridad y salud ocupacional. 

Secretaria 

Marketing 

Finanzas/Contabilidad 

Talento Humano 

Asesoría Jurídica 

Asesoría en seguridad 

y salud ocupacional 

 

 

 

 

PERSONAL 

OPERATIVO 

 

Farmacias ubicadas 

en la ciudad de Loja 

 

81 empleados 
• Encargado o administrador de 

la farmacia. 

• Cajero. 

• Auxiliar de farmacia. 

 

Farmacias ubicadas 

en el resto del país 

 

52 empleados 
• Encargado o administrador de 

la farmacia. 

• Cajero. 

• Auxiliar de farmacia. 

 

Bodega 

 

22 empelados 
• Recepción, almacenamiento y 

distribución de mercadería 

TOTAL 176 EMPLEADOS 

Fuente: Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Esta investigación fue dirigida a los 81 empleados que laboran en las 21 farmacias 

Cuxibamba ubicadas en la Ciudad de Loja, segmento de estudio que cumplen funciones 

similares y que se regulan bajo las mismas normas establecidas, tales como: 

 

 



105 

 

▪ Política Salarial. 

▪ Reglamento interno. 

▪ Metas y objetivos establecidos por los directivos. 

▪ Valores institucionales, misión y visión. 

Permitiendo que los resultados obtenidos y la propuesta pueden ser usados para el 

mejoramiento de la satisfacción laboral de los 81 empleados. 

 

5.4 Plan de tabulación y análisis 

 

 

Mediante la aplicación de las técnicas de recolección de información se obtuvo 

resultados, lo mismos que se recopilaron e ingresaron en una plantilla de Microsoft Excel 

2019 de forma sistemática para ser tabulados, analizados, interpretados y presentados de 

forma final en Word 2019 en cuadros y gráficos, describiendo la alternativa, frecuencia, 

porcentaje y el total de encuestados. En relación a la guía de observación y cuestionario se 

tabularon, según el número de respuestas afirmativas y negativas, además, estableciendo una 

relación en porcentajes en un rango desde 0 a 100%, cabe mencionar referente a la entrevista, 

se la presento tal cual fueron las respuestas del jefe de talento humano. Y finalmente, esto 

permitió determinar los factores que presentan dificultades y que será los referentes para la 

formulación y presentación de la propuesta encaminada al mejoramiento de la Satisfacción 

Laboral.  
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION  

 

Items Nº1- Los trabajadores cuentan con indumentaria técnica (uniformes) en el área de 

trabajo. 

Tabla 8- Items Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 

NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 10- Items Nº 1 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 Farmacias Cuxibamba 

ubicadas en la Ciudad de Loja, se pudo constatar, que todos los trabajadores contaban con la 

indumentaria técnica, es decir, con los uniformes correspondientes, conformados por un 

pantalón, camiseta de color azul oscuro y un mandil de color blanco destacando el imagotipo 

de farmacias Cuxibamba, permitiendo reconocer a los empleados de la farmacia por los 

clientes, además, se constató que existe un deterioro de los uniformes como resultado del uso 

diario. Por lo tanto, es importante que los empleados posean un uniforme en óptimas 

condiciones permitiéndoles el desarrollo normal de sus funciones y además de crear una 

buena imagen corporativa de Farmacias Cuxibamba. 

SI
100%

LOS TRABAJADORES CUENTAN CON 
INDUMENTARIA TÉCNICA (UNIFORMES) EN EL 

ÁREA DE TRABAJO.
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Items Nº2- La distribución física de la farmacia es óptima y permite el desenvolvimiento de los 

empleados. 

 

Tabla 9- Items Nº2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 91% 

NO 2 9% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 11- Items Nº2 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación al ítem Nº2, mediante la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja, se pudo determinar que el 91%, es decir, 19 farmacias 

cuentan con espacio optimo y una distribución física adecuada, tanto para que los empleados 

realicen sus actividades con normalidad y los clientes compren sus productos de forma 

cómodo dentro de la farmacia, pero por el contrario solo 2 farmacias, es decir, el 9% contaba 

con una distribución estrecha producto de las características propias del local arrendado. Por 

lo tanto, es importante brindar a los empleados de un excelente espacio físico, adecuado y 

cómodo para el desarrollo de sus actividades, así como para brindar una buena atención al 

cliente, evitando aglomeraciones e inconvenientes que se pueden presentar.   

SI
91%

NO
9%

LA DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA FARMACIA ES 
ÓPTIMA Y PERMITE EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS 

EMPLEADOS. 
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Items Nº3- Las instalaciones y mobiliario de la farmacia están en óptimas condiciones. 

Tabla 10- Items Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 86% 
NO 3 14% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 12- Items Nº 3 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la Ciudad de Loja, se pudo determinar en relación a las instalaciones y mobiliario, que el 

86%, es decir, 18 farmacias estaba en buen estado, pero por el contrario el 14% equivalente 

a 3 farmacias, sus instalaciones y mobiliario presentaba deterioro por el uso continuo. Por lo 

tanto, las instalaciones y mobiliario permiten el desarrollo normal de las actividades de cada 

empleado, pero deben constar con un proceso de mantenimiento o renovación con la finalidad 

de agilitar los procesos dentro de las farmacias (venta, recepción y ordenamiento de los 

medicamentos) y más aun salvaguardando la integridad de los empleados o clientes de 

posibles caídas (piso en mal estado), cortes (estanterías rotas o elementos cortopunzantes) o 

cualquier otra eventualidad presentada. 

SI
86%

NO
14%

LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA 
FARMACIA ESTÁN EN OPTIMIAS 

CONDICIONES.
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Items Nº4-La farmacia cuenta con servicios básicos. 

Tabla 11- Items Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 13- Items Nº 4 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación al ítem Nº4, mediante la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja, se determinó que todas las farmacias cuentan con servicios 

básicos como agua, luz, servicios higiénicos, teléfono, internet entre otros, permitiendo el 

desarrollo normal de las actividades de cada empleado. Por lo tanto, los servicios básicos 

ayudan a que cada empleado se sienta seguro y generen un bienestar laboral para él mismo y 

más aún generar un referente tanto para los empleados y clientes, que la empresa está 

comprometida a brindar las mejores condiciones laborales para que desarrollen sus 

actividades con normalidad y bajo un ambiente seguro.  

SI
100%

LA FARMACIA CUENTA CON SERVICIOS BÁSICOS.
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Items Nº5- Existe limpieza, higiene y salubridad dentro de la farmacia 

Tabla 12- Items Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 81% 
NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 14- Items Nº 5 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la Ciudad de Loja, se determinó que el 81% equivalente a 17 farmacias al momento de la 

visita, se observó que poseían una buena limpieza, higiene y salubridad dentro de la farmacia, 

pero por el contrario 4 farmacias, es decir, el 19% no contaba con una limpieza óptima, 

producto del ingreso y salida de mercadería y clientes. Por lo tanto, la limpieza y arreglo de 

las farmacias es responsabilidad de los empleados los cuales deben asignar actividades para 

suplir esta temática y más aún para crear una imagen y salvaguardar la salud de empleados, 

así como el de los clientes. 

 

SI
81%

NO
19%

EXISTE LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUBRIDAD 
DENTRO DE LA FARMACIA
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Items Nº6- Existe dentro la farmacia una imagen corporativa 

Tabla 13- Items Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 15- Itmes Nº 6 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la ciudad de Loja, se pudo observar que todas contenían una buena imagen corporativa, es 

decir, permitiendo una buena percepción por parte de los clientes referente a la empresa, 

productos y sus servicios ofertados, además se podía identificar el nombre e imagotipo de 

Farmacias Cuxibamba, el eslogan “la salud no tiene precio pero si descuento” así como la 

misión, visón y valores perseguidos por la empresa, los colores identificativos el amarillo y 

azul oscuro, además, de rótulos ubicados en la parte externa e interna de la farmacias, afiches 

informando los servicios y productos ofertados, promociones y descuentos, así como la 

modalidad de pago ya sea por efectivo o tarjeta de crédito, páginas web donde el cliente 

puede obtener información de Farmacias Cuxibamba y finalmente la información que es 

brindada por cada empleado de Farmacias Cuxibamba. Por lo tanto, la imagen corporativa 

juega un papel importante para el éxito de la empresa, porque permite que el cliente 

comprende y se relaciona con los productos y servicios de Farmacias Cuxibamba. 

SI
100%

EXISTE DENTRO LA FARMACIA UNA IMAGEN CORPORATIVA
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Items Nº7- Existe la señalética correspondiente 

Tabla 14- Items Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 16- Items Nº 7 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la ciudad de Loja, se determinó que todas poseían la señalética correspondiente, conformada 

por señales de obligación (azul) indicando la obligatoriedad de utilizar ciertas protecciones 

para evitar accidentes como el uso de casco para los mensajeros, señales de prohibición (rojo) 

de actividades que ponen en peligro a los empleados y clientes de las farmacias, como 

“prohibido fumar”, “prohibido a personas no autorizadas”, señales de advertencia (amarillo) 

como “riesgo eléctrico”, y señales de auxilio como indicación en relación al equipo de 

primeros de auxilios. Por lo tanto, la señalética permite salvaguardar la integridad de 

empleados y clientes, así como mitigar o eliminar cualquier inconveniente que se puede 

presentar como producto de la omisión de aquellas indicaciones como accidentes laborales. 

 

SI
100%

EXISTE LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE
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Items Nº8- Disponen de extintor 

Tabla 15- Items Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 17- Items Nº 8 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación se determinó que en las farmacias 

Cuxibamba ubicadas en la ciudad de Loja, todas cuentan con un extintor como resultado de 

las políticas seguridad empleadas por parte de la empresa, además que es un requisito para la 

obtención del permiso emitido por el cuerpo de bomberos. Por lo tanto, el extintor permite 

en caso de una eventualidad (incendio) afrontar de manera inmediata para salvaguardar la 

integridad de clientes y empleados, también denotando que el extintor no es opcional, sino, 

es obligatorio para la emisión de permisos y estar conformen a las regulaciones del ministerio 

de trabajo.  

SI
100%

DISPONEN DE EXTINTOR
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Items Nº9- Poseen botiquín de primeros auxilios 

Tabla 16- Items Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 18- Items Nº 9 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como producto de la realización de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la ciudad de Loja, se determinó que todas poseen con un botiquín de primeros auxilios, el 

cual se encontraba bien equipado y guardado en un lugar de fácil acceso, con la finalidad de 

que si se presentar una eventualidad (cortes, lesiones, etc.) ellos puedan brindar una rápida 

ayuda a la persona afectada para posteriormente acudir a un médico en caso de que lo 

requiera. 

 

 

SI
100%

POSEEN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
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Items Nº 10-Posee la farmacia buena iluminación y ventilación 

Tabla 17- Items Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100% 
NO 0 0 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 19- Items Nº 10 

 

                  Fuente: Guía de Observación (ANEXO 2 y 5) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a las 21 farmacias Cuxibamba de 

la ciudad de Loja, se determinó que existe en todas las farmacias una buena iluminación y 

ventilación, permitiendo que los empleados así como clientes, puedan acudir a las farmacias 

e identificar los productos expendidos de igual forma el personal que está en función, ya que 

la iluminación genera efectos luminosos mejorando la visión de la persona en ambientes 

oscuros y conforme a las horas del día, especialmente, en la tarde o noche donde más se 

requiere una buena iluminación, además, la ventilación es óptima permitiendo el flujo 

constante de aire, generando ambientes con aire fresco y evitando la aglomeración de 

contaminantes (malos olores, sustancias nocivas etc.). 

SI
100%

POSEE LA FARMACIA BUENA ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN
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6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

CONDICIONES LABORABLES 

1. ¿La empresa brinda lo necesario (equipo, herramientas, mobiliario, recursos) para 

la realización de las actividades de los empleados? 

Según, lo expresado por el jefe de talento humano de Farmacias Cuxibamba 

FARMACUX CIA LTDA se preocupa por brindar a sus empleados de todas las comodidades 

que sean posibles, especialmente de computadoras necesarias para la facturación de los 

medicamentos que se vende todos los días en las farmacias, máquinas de lector de tarjetas de 

crédito permitiendo la facilidad de pago y para que las farmacias puedan atraer nuevos 

clientes, cabe mencionar que respecto al presupuesto que se requiere para instalar una 

farmacia, han existido equipos que no se han instalado desde la apertura de las farmacias, 

siendo el reloj biométrico un equipo que no todas las farmacias Cuxibamba de la Ciudad de 

Loja poseían, generando a que los trabajadores se desplazan a determinadas farmacias para 

registrar sus entre y salida de su jornada laboral, pero en el mes de junio del 2020 la empresa 

ha dotado de todos los relojes biométricos a todas las farmacias de Loja. También menciono 

respecto al mobiliario que todas las farmacias cuentan con estanterías o perchas, mostradores 

y repisas en buen estado para el ordenamiento de los productos ofertados en las farmacias y 

más aún necesarias para que el empleado puede acceder a ellos con rapidez y así brindar un 

buen servicio y crear una buena imagen corporativa, y en relación a los recursos se refirió 

especialmente al de talento humano en el cual aseguro que las empresa posee personal 

capacitado para la realización de sus funciones que demanda atender una farmacia, y siempre 

están en búsqueda de personal idóneo o que cuenten con experiencia tanto para ayudar a las 

labores como a sus compañeros, pues en vista que las farmacias dan trabajo a muchas 
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personas tanto para los empleados y ayudando a sus familias que depende de ellos porque el 

éxito o fracaso es netamente de como el personal labore. 

 

2. ¿La empresa implementa medidas de seguridad (prevención de riesgos laborales)?  

Si, porque según el jefe de talento humano la empresa, intenta disminuir los riesgos 

laborales que se pueden presentar por tal motivo la empresa ha realizado la contratación de 

un técnico en seguridad y salud ocupacional, pero el cual está contratado solo por servicios 

profesionales, el mismo que ha realizado varias sugerencias a la gerencia de la empresa, como 

el cambio de baldosas desgastadas que pueden ocasionar cortes, caídas al personal y clientes 

además ha generado lineamientos respecto a enfermedades contagiosas dentro de la 

farmacias, aspectos ergonómicos, sugerencias para brindar al personal de equipo de 

protección como cascos a los mensajeros los cuales llevan las medicinas a las distintas 

farmacias trasladándose en bicicletas por la ciudad los cuales pueden ser los más propensos 

a accidentes de tránsito y finalmente supo manifestar que han dotado a todas las farmacias 

de señalética, botiquines, extintores e intentan de todas las medidas de seguridad que 

demanda la ley, pero siempre y cuando el presupuesto lo permita. 

3. ¿Considera que el entorno y distribución física de la empresa sobre toto de las 

farmacias es la idea para el desarrollo de las funciones ejercidas y encomendas al 

trabajador? 

Según, lo manifestado por el jefe de talento humano, el entorno y distribución física 

se la hace conforme al tamaño del local donde se va instalar la farmacia, pues en vista que 

los locales varían, pero siempre las computadores, estanterías y perchas se las intentan que 
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se las más cómodas y que estén en buenas condiciones para que permitan la movilización de 

los empleados y clientes como la correcta y óptima realización de sus tareas. 

 

4. ¿La asignación de tareas son correspondientes al nivel de conocimientos, 

competencias y habilidades que posee el empleado? 

 

Según, lo manifestado por el jefe de talento humano respecto a la pregunta 4 de la 

entrevista realizada, supo señalar que, al momento de la selección y contracción, la persona 

que postula ya determinar qué cargo desea ocupar y se asume que esa persona ya cuenta con 

los estudios o conocimientos para desempeñar el cargo solicitado, lo que hace el personal de 

talento humano, es escoger a la mejor opción con estudios, tiempo disponible y experiencia. 

 

5. ¿La asignación de horarios se lo realiza conforme a las necesidades del puesto de 

trabajo?  

 

En relación a la pregunta 5 expreso el jefe de talento humano que la asignación de las 

horas se las realiza conforme a las necesidades que se pueden presentar y conforme a los 

horarios de atención, ventas y números de trabajadores de cada farmacias, pues no todas las 

farmacias requiere mucho personal y un horario extendido, pero existen cargos que dentro 

de las farmacias que requiere mayor números de horas como son los encargados que pueden 

laborar más de 60 horas incluso llegando a las 71 horas por semana, pues su función es 

fundamental ya que ellos administran las farmacias y dirigen a los demás empleados, en 

relación a otros horarios como el de cajero y mensajero se los realiza conforme a las 
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necesidades o horas de trabajo siendo la sustitución por que un compañero hace goce de sus 

vacaciones o ha pedido permiso se les asigna nuevos horarios o horas extras. 

POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

6. ¿Las políticas adoptas por la empresa están enfocadas en la generación del 

bienestar en los empleados? Ejemplo 

 

En relación a las políticas adoptas por Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA 

LTDA, el jefe de talento humano expresado que sí, que las políticas están dirigidas a la 

generación de bienestar en los empleados esto mediante medidas o programas destinados a 

la mejora de las condiciones de la calidad de vida de los empleados como por ejemplo un 

programa que se ha llevado a cabo en el mes de febrero del 2020 y tal programa se le llamo 

“EL LIDER QUE HAY EN TI” intentando fomentar un buen clima laboral y mejorando las 

relaciones interpersonales de todos los miembros de las empresa, y mejorando las 

condiciones laborales con el fin de generar un bienestar emocional, físico y un sentimiento 

general de compromiso por parte empleado-empresa. 

 

SUPERVISION 

7. ¿Considera que los encargados de las farmacias reflejan liderazgo, conocimiento y 

experiencia de las actividades que se les ha encomendado? 

En relación a la pregunta 7 de la entrevista el jefe de talento humano expreso que, 

para la selección de un encargado o administrador de una farmacia, previamente se realiza 

un análisis detallado del empleado el mismo debe de contar con características especiales 

como liderazgo y sobre todo que conozca la dinámica de una farmacia, también que tenga un 
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vasto conocimiento de la suministración de medicamentos, debido a que si un cajero o 

empleado vende o recomienda un medicamento que puede ocasionar efectos adversos en la 

salud de un cliente la farmacia será la responsable directa de las consecuencias (demandas, 

multas, cierres de las farmacias por la ARCSA o MSP) que esto pueda ocasionar, por lo tanto 

el departamento de talento humano intentar proveer no solo de personas capaces llevar estos 

retos si no que puedan ser líderes y personas con que los empleados puedan ayudarse 

mutuamente. 

 

8. ¿Considera que las decisiones tomadas por encargados, supervisor y gerencia son 

los más idóneos para enfrentar los problemas o conflictos laborales que se pueden 

presentar en el día a día? 

El jefe de talento humano como había manifestado en la pregunta anterior considera 

que los encargados, supervisores y gerencia cuentan con conocimientos, habilidades y 

destrezas para afrontar los conflictos de que se pueden presentar en una farmacia, por lo tanto 

señalo que si las farmacias Cuxibamba no tuviera lideres no hubiera crecido la empresa como 

lo ha hecho en los últimos tiempos, pero también recalco que existe conflictos que no se 

puede solucionar de manera rápida como mejorar las instalaciones de las farmacias puesto 

que para ello se requiere de un presupuesto y es complicado obtenerlo. 

REMUNERACION 

9. ¿Las políticas salariales de la empresa están acorde a las horas trabajadas, cargos 

y necesidades de los empleados? 
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Según, el jefe de talento humano las políticas salariales están acorde a las horas 

trabajadas y cargos que desempeñan los empleados, también expreso que Farmacias 

Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, es una empresa que cumple con todo lo establecido 

en el código de trabajo respecto a salarios y prestaciones como el décimo tercer y cuarto 

sueldo, vacaciones, utilidades y las horas extras trabajadas por todos los empleados se les 

cancela al fin de mes, convirtiéndose en una fortaleza que posee la empresa e incluso dentro 

de las prestaciones que puede recibir un empleados están las comisiones individuales (ventas 

por personas) y grupales (ventas por farmacia) los cuales puede acceder mediante un monto 

de venta establecido cada mes. 

 

ESTABILIDAD LABORAL 

10. ¿La empresa ofrece estabilidad laboral (contratos) a los empleados? Y en qué casos 

se ejerce el despido o las multas dirigidas a los trabajadores  

La empresa según el jefe de talento humano ofrece estabilidad debido a que cada 

empleado firma un contrato a tiempo indefinido, es decir, no se establece una fecha de 

terminación pero también se establece porque formas se pueda dar el despido, siendo el 

incumplimiento de las normas establecidas en el reglamento interno de la empresa (falta 

disciplinarias, ect) por lo cual se tomaría la decisión de separar al empleado de la empresa, 

por otro lado, cuando las causas lo ameriten se da la aplicación de multas las cuales 

corresponderá a llamados de atención o económicas, cabe mencionar que cuando un 

empleado fuera multado o llamado de atención solo se aceptara un mínimo de 3 veces y al 

superar estos llamados se dará por terminado el contrato. 

RELACION ENTRE COMPAÑEROS 
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11. ¿El ambiente laboral de la empresa promueve el compañerismo entre los 

empleados? 

Según, el jefe de talento humano expreso que la empresa en todos los procesos que 

se realicen dentro de las farmacias intenta crear un buen ambiente laboral donde los 

empleados se puedan desenvolver, pero cada empleado tiene necesidades distintas, carácter 

o punto de vistas diferentes que desencadena en conflictos en el área de trabajo, ya se ha por 

peleas entre compañeros, inconvenientes con clientes los que genera un ambiente tenso que 

genera estrés entre los compañeros y esto se puede observar por los cambios solicitados por 

los empleados hacia otras farmacias e incluso el alto número de renuncias llegando a una por 

mes lo cual se ha convertido en una debilidad de la empresa.  

 

12. ¿La empresa realiza actividades de integración entre compañeros? 

En relación a la pregunta 12 el jefe de talento humano supo manifestar que sí, que las 

actividades que él considera donde se pueden integrar entre compañeros son las reuniones 

que se realizan por motivo de navidad en la acuden todos los empleados de todas las 

farmacias Cuxibamba en la cual se realiza concursos entre las distintas farmacias 

convirtiéndose en un momento ameno entre los que laboran en las farmacias. 

 

PARTICPIACION EN EL TRABAJO 

13. ¿Son tomadas en cuentas las opiniones de los empleados para la realización de 

actividades o resolución de conflictos? 
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Según, el jefe de talento humano, las opiniones son tomadas en cuenta, pero habrá 

ocasiones en que las decisiones para la realización o resolución de conflictos son temas 

netamente de la gerencia y departamentos administrativos, ya que ellos son los encargados 

de la dirección de todo lo concerniente al manejo y toma de decisiones de la empresa, pero 

si es importante contar con las opiniones de los empleados respecto a diversos conflictos que 

se pueden presentar tanto para aclarar los hechos como la búsqueda de una solución.   

 

14. ¿Considera que las reuniones efectuadas por los empleados son efectivas y dan 

solución a los problemas presentados? 

 

En relación a la pregunta 14 el jefe de talento humano, indico que sí, las reuniones 

ayudan a comprender el ¿Por qué? de determinadas situaciones o conflictos presentados, 

ayudando a tener dos visiones por parte de los empleados y el de los directivos para así tomar 

las mejores decisiones y más aún explicar a los empleados por que se aplican multas, 

sanciones o despidos a los empleados, creando un referente para los empleados de cómo 

deben comportarse o realizar determinadas acciones. 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

15. ¿La información llega al empelado de manera ágil y rápida? 

El jefe de talento humano manifestó que si, la empresa intenta que cada empleado 

cuenten con la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, pero cabe 

mencionar que la información se las trasmite vía internet (correo electrónico, grupo de 

Facebook y WhatsApp) además siendo los encargados de cada farmacias los que deben 
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trasmitir todo las información tratada en las reuniones con el gerente y demás departamentos 

de la empresa, pero la información también se puede ver afectada por que los encargados en 

ocasiones no transmiten la información generando desconocimientos en los empleados y más 

aún que ellos realizan mal sus actividades.  

 

16. ¿Bajos que medios de comunicación el empleado puede acceder la información? 

El empleado puede acceder mediante la información enviada a los correos 

electrónicos de cada empleado, los grupos de Facebook, de WhatsApp y finalmente mediante 

la información trasmitida por el encargado de la farmacia y la brindada en las reuniones 

(capacitaciones etc.) que se realizan. 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

17. ¿la empresa ofrece oportunidades de crecimiento profesional y de hacer carrera 

(ascenso) a los empleados? 

 

Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, la manera de ofrecer crecimiento 

profesional o de hacer carrera es mediante ascensos en el cual el empleado puede acceder 

mediante la realización de un buen trabajo, pero la empresa no favorece a que los empleados 

realicen estudios porque existe una rotación de horarios incidiendo a que los empleados no 

puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, por tal motivo al momento de la contratación se 

especifica que las persona posea tiempo disponible. 

 

18. ¿Las temáticas recibidas en las capacitaciones tienen relación con la función y 

cargo que desempeña los empleados? 
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Las capacitaciones intentan fortalecer los conocimientos de los empleados por lo cual 

se realizan reuniones para capacitar en diversas temáticas como atención al cliente, 

suministración de medicamentos, ventas, información de nuevos productos etc. Pero estas 

capacitaciones no se las realiza por cargo sino por todos los que laboran en la farmacia. 

 

SENTIDO DE PERTIENCIA 

19. ¿Considera que Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, es un buen lugar 

para trabajar? Porque 

Según, el jefe de talento humano, considera que Farmacias Cuxibamba FARMACUX 

CIA LTDA, como toda empresa se presentan problemas o conflictos ya sea en el personal o 

respecto a directivos, productos o servicios ofertados, pero considera que si porque lo 

relacionado con salarios la empresa paga todo lo establecido a la ley y además permite que 

los empleados pueden subir de cargo.   

PROMOCIÓN 

20. ¿Bajo qué criterios un empleado puede hacerse acreedor de un ascenso dentro de 

la empresa?  

En relación a la pregunta 20 el jefe de talento humano manifestó que para que acceda 

un empleado a un ascenso es primeramente que se presente una vacante, pero además es 

necesario que cuente con experiencia. 
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6.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Como técnica para analizar la satisfacción laboral del personal que labora en las 

Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, se ha optado por la realización de una entrevista 

al jefe de talento humano y mediante un minucioso análisis a las respuestas emitidas, se puede 

concluir que la empresa provee de equipos, herramientas, mobiliario y recursos necesarios 

para la realización de las tareas por parte de los empleados, lo cual beneficia a los empleados 

para ordenar los medicamentos en las estanterías, perchas y repisas y de esta manera exhibir 

los medicamentos y que los clientes conozca los producto ofertados, además, la empresa se 

preocupa por los riesgos laborales para lo cual cuentan con la supervisión de un técnico en 

seguridad y salud ocupacional, el mismo que ha realizado sugerencias a la gerencia para 

mejorar las condiciones de las farmacias y evitando o disminuyendo los riesgos para los 

empleados, también la empresa cuenta con la señalética correspondiente, extintores y alarmas 

de incendios, además se ha establecido política encaminadas a optar de muebles ergonómicos 

a los empleados. También se pudo determinar que todas las farmacias cuentan con una 

distribución física conforme al tamaño del local arrendado, pero si existe una preocupación 

que cuenten con una estructura segura, servicios básicos, buena iluminación, ventilación y 

productos de limpieza la cual es realizada por los mismos empleados de cada farmacia. 

Denotando que la empresa existe una preocupación por cuidar la salud e integridad de sus 

empleados y sus políticas están encamonadas a la generación de un bienestar laboral. En 

relación, a la supervisión las farmacias cuentan con personal capacitado capaz de ejercer un 

liderazgo en base a sus conocimientos y de esta manera guiar a sus empleados en todas las 

actividades encomendadas y que también puedan tomar decisiones con el fin de solucionar 

los inconvenientes que se pueden presentar en el día a día de las farmacias, además, que 
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puedan trasmitir conocer los objetivos, metas y directrices a todos los empleados mediante 

las reuniones que se realizan. 

En relación a los salarios la empresa cumple con todo lo establecido en la ley, 

especialmente, con el código de trabajo, además permite que los empleados mediante el logro 

de determinados montos, los empleados pueden acceder a comisiones individuales (ventas 

individuales) y grupales (ventas por cada farmacia), incidiendo a que el empleado no solo 

reciba su salario sino pueda incrementarlo mediante estas prestaciones, pero también la 

empresa ofrece una estabilidad laboral puesto que los contratos son a tiempo indefinido pero 

cabe mencionar que la finalización del contrato estará en relación a la forma en que trabajen 

y aspectos que generen dar por terminado (despidos, faltas de disciplina etc.) dicho contrato.      

La empresa intenta generar un compañerismo entre todos los que laboren en el área 

de trabajo, pero también estas relaciones no solo dependen de la gerencia sino de los mismos 

trabajadores, un punto álgido es que se ofrece un desarrollo de hacer carrera es decir que un 

empleado pueda acceder a un ascenso los cuales deben cumplir con ciertos requisitos 

(experiencia, estudios) pero también la empresa no asegura un desarrollo profesional 

especialmente fuera de la empresa como producto de la rotación de horarios. Por lo tanto, 

Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA es un buen lugar para trabajar tanto por sus 

aspectos positivos con los que cuentan, así como esfuerzos de la gerencia por disminuir los 

negativos.   
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6.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

PARTE 1- FACTORES INDIVIDUALES 

 

Pregunta Nº 1- Género 

Tabla 18- Pregunta Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 33 41% 

Femenino 48 59% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 20- Pregunta Nº 1 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados que laboran en las 21 farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja y 

quienes representa el 100% de la población de estudio, el 59% corresponde a 48 mujeres y 

el 41% a 33 hombres, denotando que existe mayor presencia femenina en las farmacias 

Cuxibamba y las cuales realizan funciones como la administración de la farmacia y cajeras a  

diferencia de los hombres quienes realizan las mismas funciones  pero con la diferencia que 

se agrega otra función como la auxiliares de farmacias (mensajero)el cual es el encargado de 

llevar las medicinas a la distintas farmacias según se la requiera. 

 

Masculino
41%

Femenino
59%

GÉNERO
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Pregunta Nº 2- Edad 

Tabla 19- Pregunta Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 20 años    3 4% 

De 21 a 30 años       52 64% 

De 31 a 40 años       22 27% 

Mas de 40 años        4 5% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 21- Pregunta Nº 2 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la edad de los 81 empleados de las farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, 

el 64% corresponde a 52 empleados quienes poseen un rango de edad de 21 años hasta los 

30 años, seguido por 22 empleados quienes representa un 27% de la población total de 

estudio y los cuales tiene un rango de edad de 31 años a 40 años, además, 4 empleados 

sobrepasan una edad de más de 40 años y finalmente 3 empleados comprende una edad 

inferior a los 20 años. Entonces se puede señalar que el personal de las farmacias es 

relativamente joven debido a que el mayor número de empleados tiene una edad de 21 hasta 

los 30 años. 

 

Menos de 20 
años
4%

De 21 a 30 años
64%

De 31 a 40 años
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Mas de 40 años
5%

EDAD
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Pregunta Nº 3-Antigüedad en la empresa 

Tabla 20- Pregunta Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 12 15% 

De 1 año a 5 años 61 75% 

De 6 años a 10 años 7 9% 

Mas de 11 años 1 1% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 22- Pregunta Nº 3 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

De las 81 encuestas que se realizaron al personal de las farmacias Cuxibamba de la ciudad 

de Loja, se pudo evidenciar que 61 empleados quienes representa el 75% de lo población de 

estudio tiene una antigüedad en la empresa de 1 año a 5 años, seguido de 12 empleados que 

llevan laborando menos de un 1 año, además 7 empleados que corresponden 9% manifestaron 

que laboran más de 6 años en las Farmacias Cuxibamba, y solo un empleado ha superado 

más de los 11 años brindado sus servicios en Farmacias Cuxibamba. Por lo cual se hace 

hincapié en que la mayoría de empleados labora más de un año, pero no superan los 5 años, 

como resultado de la insatisfacción dentro de la empresa, mejoras ofertas laborales y así como 

la presentación de nuevas oportunidades de trabajo para los empleados. 

Menos de 1 año
15%

De 1 año a 5 
años
75%

De 6 años a 10 
años
9%

Mas de 11 años
1%

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
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Pregunta Nº 4- Nivel Educacional 

Tabla 21- Pregunta Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación Básica 0 0% 
Educación Secundaria 32 39% 

Educación Superior 49 61% 

Postgrado 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 23- Pregunta Nº 4 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de las encuestas aplicadas en las 21 farmacias a los 81 empleados, se puedo 

evidenciar que el nivel de educación es bastante alto siendo que 49 empleados poseen 

estudios de tercer nivel o educación superior seguida por 32 empleados quienes representa el 

39% de la población total de estudio posee una educación secundaria. Además, se puede 

resaltar que los empleados con educación superior poseen carreras o profesiones que guardan 

poca relación con el ámbito de farmacias, debido a que poseen carreras como Abogacía, 

Ingenieros en Administración de Empresas, Ingenieros Químicos, Contadores, pero también 

carreas afines como Bioquímica-Farmacia y Auxiliares de farmacias, permitiendo la 

profesionalización de los procesos dentro de las farmacias tales como expendio de 

medicamentos, atención a clientes y procesos administrativos etc.  

Educacion 
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39%

Educacion 
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61%
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Pregunta Nº 5- Salario Mensual 

Tabla 22- Pregunta Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $ 400,00 dólares 0 0% 

De $ 401,00 a $ 500,00 dólares 49 61% 

De $ 501,00 a $ 600,00 dólares 22 27% 

De $ 601,00 a $ 700,00 dólares 7 9% 

Mas de $ 701,00 dólares 3 3% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 24- Pregunta Nº 5 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados de farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, el 61% correspondiente 

a 49 empleados que manifiestan que ganan un sueldo que va desde $ 401,00 a $ 500,00 

dólares, seguida por 22 empleados quienes representa el 27% de la población total de estudio 

quienes expresan que su sueldo corresponde a un rango de $ 501,00 a $ 600,00 dólares, 

además 7 empleados tiene un sueldo que va desde $ 601,00 hasta los $ 700,00 dólares y 

finalmente solo el 3% superan los $ 701,00 dólares mensuales. Por lo tanto, se puede 

mencionar que la mayoría de empleados recibe una remuneración igual o superior al salario 

básico unificado ($400,00) poniendo de manifiesto que Farmacias Cuxibamba FARMACUX 

CIA LTDA cumple con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y lo establecido en el 

Código de Trabajo. 
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400,00 dólares

0%

De $ 401,00 a $ 
500,00 dólares

61%

De $ 501,00 a $ 
600,00 dólares

27%

De $ 601,00 a $ 
700,00 dólares

9%

Mas de $ 701,00 
dólares

3%

SALARIO MENSUAL



133 

 

Pregunta Nº 6- ¿Cuántas horas labora a la semana? 

Tabla 23- Pregunta Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 40 horas 4 5% 
40 horas a la semana 41 50% 

Mas de 40 horas a la semana 36 45% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 25- Pregunta Nº 6 

  

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Como resultado de la aplicación de las encuestas a los 81 empleados, se pudo evidenciar que 

41 empleados correspondiente al 50% laboran 40 horas a la semana, seguida de 36 

trabajadores que representan el 45% del total de encuestados quienes laboran más de 40 horas 

y solo el 5% menos de 40 horas, siendo que la mayoría de empleados laboran las horas 

reglamentarias establecidas en el código de trabajo, además en relación a los trabajadores 

que superan las 40 horas se da como producto de sustitución de empleados que gozan de 

vacaciones además de funciones que requieren mayor permanencia dentro de la farmacia 

como la de encargado o administrador quien supervisa la realización de actividades de los 

cargos inferiores como cajeros y mensajeros o auxiliares de farmacia y quienes incluso llegan 

a superar las 60 horas por semana, y otro motivo seria por la asignación de horas extras al 

personal conforme a las necesidades de la farmacia. 

Menos de 40 
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Pregunta Nº 7- ¿Se siente satisfecho(a) con su horario de trabajo? 

Tabla 24- Pregunta Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 21 26% 
SI 60 74% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 26- Pregunta Nº 7 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de 81 encuestados quienes representa el 100% de la población de estudio, se 

determinó que los 60 empleados quienes representa el 74% afirmaron sentirse satisfechos 

con su horario de trabajo, no obstante 21 empleados no se sienten satisfecho con su horario 

de trabajo como resultado de la rotación de horarios. 

PARTE II- FACTOTES INTERNOS/MOTIVACIONALES Y EXTERNOS/HIGIENICOS 

CONDICIONES LABORALES 

SI
74%

NO
26%

SATISFACCION CON EL HORARIO DE TRABAJO
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Pregunta Nº 8- ¿Posee lo necesario (equipo, herramientas, mobiliario, recursos) para la 

realización de su trabajo? 

Tabla 25- Pregunta Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 92% 

NO 6 8% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 27- Pregunta Nº 8 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación al equipo, las herramientas, mobiliario y los recursos que tiene los empleados de 

farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja para la realización de su trabajo, afirmaron 75 

empleados que corresponde al 92% del total de encuestados, que si poseen lo necesario para 

el desarrollo normal de sus actividades, pero en cambio el 8% que corresponde a 6 empleados 

negaron poseer lo necesario como producto del deterioro en el mobiliario de las farmacias 

generando incomodidad  tanto para le venta de los medicamentos como para el ordenamiento 

de los mismos dentro de las estanterías. Por lo tanto, se destaca que el equipo, herramientas, 

mobiliario y recursos es indispensable para el desenvolviendo normal del empleado, así como 

para asegurar la calidad de atención al cliente que se puede dar en las farmacias para lo cual 

Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, tiene el deber de dotar con todo lo que 

requiere el empleado para la realización de su trabajo tanto en sus distintos cargos.  

SI
92%

NO
8%

¿POSEE LO NECESARIO (EQUIPO, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, 

RECURSOS) PARA LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO?
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Pregunta Nº 9- ¿La empresa le proporciona un entorno y distribución física (instalaciones) 

adecuado para llevar a cabo sus funciones en la farmacia? 

Tabla 26- Pregunta Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 91% 

NO 7 9% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 28- Pregunta Nº 9 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados, 74 empleados manifestaron que Farmacias Cuxibamba FARMACUX 

CIA LTDA, le proporciona un entorno y distribución física (Instalaciones) adecuada para la 

realización sus actividades con normalidad y seguridad, pero al contrario el 9% 

correspondiente a 7 empleados manifestaron su negatividad en relación al entorno e 

instalaciones, sustentándose en que el espacio físico es reducido generando aglomeración de 

estanterías dificultando el expendio de los medicamentos a los distintos clientes. Por lo tanto, 

es indispensable para el desarrollo y ejecución de las tareas por parte de los empleados gozar 

de un buen entorno y una distribución física permitiendo la movilidad de los empleados 

dentro de las farmacias, así como para la atención a los clientes de forma óptima. 

SI
91%

NO
9%

¿LA EMPRESA LE PROPORCIONA UN ENTORNO Y 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA (INSTALACIONES) ADECUADO 

PARA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES EN LA 
FARMACIA?
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Pregunta Nº 10- ¿Considera que la limpieza, higiene y salubridad en su lugar de trabajo es la 

adecuada? 

Tabla 27- Pregunta Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 80% 

NO 16 20% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 29- Pregunta Nº 10 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

   

Análisis e Interpretación 

En relación a la limpieza, higiene y salubridad que se lleva a cabo dentro las farmacias el 

80% correspondiente a 65 empleados afirmaron, que es adecuada como resultado del aseo 

que es realizado todos los días por los mismos empleados de las farmacias, pero por otro lado 

el 20% que son 16 empleados manifestaron que no es el adecuado. Por lo tanto, la limpieza, 

higiene y salubridad es indispensable en las farmacias no solo por sus beneficios que genera 

como la buena imagen tanto de las instalaciones, personal y la forma en que Farmacias 

Cuxibamba se presenta ante los clientes sino también para generan seguridad entre los 

mismos empleados y clientes mediante la asepsia de las farmacias. 

SI
80%

NO
20%

¿CONSIDERA QUE LA LIMPIEZA, HIGIENE Y 
SALUBRIDAD EN SU LUGAR DE TRABAJO ES LA 

ADECUADA?
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Pregunta Nº 11- ¿La iluminación, ventilación y temperatura de su lugar de trabajo permiten el 

desarrollo normal de sus actividades? 

Tabla 28- Pregunta Nº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 30- Pregunta Nº 11 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De las 81 encuestas aplicadas a los empleados que laboran en farmacias Cuxibamba de la 

ciudad de Loja, el 95% de empleados consideran que la iluminación, ventilación y 

temperatura es adecuada debido a la buena distribución de iluminaria existente en las 

farmacias, además, de una excelente ventilación como resultado de las características de las 

instalaciones (ventanas) permitiéndoles el desarrollo normal de sus actividades, pero 4 

empleados quienes representan el 5% de la población total de estudio manifestaron que no, 

Por lo mismo, la iluminación permite la ejecución de las tareas de manera óptima permitiendo 

la identificación de los medicamentos que demandad los clientes y la ventilación la 

renovación de aire evitando acumulación de contaminantes (malos olores, sustancias nocivas 

etc.). 

SI
95%

NO
5%

¿LA ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y TEMPERATURA 
DE SU LUGAR DE TRABAJO PERMITEN EL 

DESARROLLO NORMAL DE SUS ACTIVIDADES?
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Pregunta Nº 12- ¿Considera que las condiciones y medidas de seguridad (prevención de riesgos 

laborales) adoptas por parte de la empresa son las ideales para brindar seguridad a los empleados? 

Tabla 29- Pregunta Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 80% 

NO 16 20% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 31- Pregunta Nº 12 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados de las 21 farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, el 80% que 

corresponde a 65 empleados manifestaron que las condiciones y medidas de seguridad, es 

decir, la prevención de riesgos laborales adoptadas por Farmacias Cuxibamba FARMACUX 

CIA LTDA, son ideales para brindar seguridad a los empleados en su trabajo, pero por otro 

lado el 20% es decir 16 negaron que son ideales brindar seguridad. Por lo tanto, la 

condiciones y medidas de seguridad son necesarias para la implementación de técnicas y 

procedimientos encaminados en la eliminación o la disminución de riesgos que perjudiquen 

o dañe la integridad o salud de los empleados de las farmacias.  

SI
80%

NO
20%

¿CONSIDERA QUE LAS CONDICIONES Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD (PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES) ADOPTAS POR PARTE DE LA EMPRESA 
SON LAS IDEALES PARA BRINDAR SEGURIDAD A 

LOS EMPLEADOS?
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Pregunta Nº 13- ¿La asignación de tareas son correspondientes a su nivel de conocimientos, 

competencias y habilidades? 

Tabla 30- Pregunta Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 85% 

NO 14 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 32- Pregunta Nº 13 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Según, los 81 encuestados de las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, el 85% 

correspondiente a 67 empleados los cuales afirmaron que sí, la asignación de tareas es 

correspondientes a los conocimientos, competencias y habilidades que posee cada empleado, 

permitiendo la realización de las tareas de manera eficiente y eficaz, pero los 14 empleados 

manifestaron que no como resultado de que la asignación de tareas no tiene relación con sus 

conocimientos. Por lo tanto, es necesario contar con personal que posea los conocimientos, 

competencias y habilidades para el desarrollo de las tareas a él encomendadas y de esta 

manera contribuir a logro de los objetivos de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA 

LTDA. 

SI
85%

NO
15%

¿LA ASIGNACIÓN DE TAREAS SON 
CORRESPONDIENTES A SU NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES?
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Pregunta Nº 14 ¿Las horas de trabajo asignadas le permiten cumplir sus labores con normalidad y 

eficientemente? 

Tabla 31- Pregunta Nº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 83% 

NO 14 17% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez  

Ilustración 33- Pregunta Nº 14 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados de las farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, el 83% 

que corresponde a 63 empleados afirmaron que las horas de trabajo asignadas le permiten 

cumplir con sus labores de manera normal, pero por el contrario el 17%, es decir, 14 

empleados que no, que las horas de trabajo asignadas no son los suficientes para que los 

trabajadores realicen sus actividades las cuales no solo demanda de una única tarea como 

vender, traer medicina  y ordénalas en las estanterías sino que en ocasiones deben realizar 

todas las tareas en un solo día. Por lo tanto, las horas de trabajo deben estar conforme a las 

funciones o tareas que requiere cada puesto de trabajo con la finalidad de que las tareas se 

las ejecute de manera eficiente permitiendo conseguir los objetivos que demanda la empresa, 

así como los objetivos que debe cumplir cada empleado. 

SI
83%

NO
17%

¿LAS HORAS DE TRABAJO ASIGNADAS LE 
PERMITEN CUMPLIR SUS LABORES CON 

NORMALIDAD Y EFICIENTEMENTE?



142 

 

Pregunta Nº 15- ¿Considera que la rotación de horarios es conforme a las necesidades del puesto 

de trabajo y funciones a desempeñar?  

Tabla 32- Pregunta Nº 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 60% 

NO 32 40% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 34- Pregunta Nº 15 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de encuestados correspondiente a 81 empleados, el 60%, es decir, 49 empleados 

afirmaron que la rotación de horarios es conforme a las necesidades del puesto de trabajo y 

funciones a desempeñar, pero por el contrario el 40% correspondiente a 32 empleados 

manifestaron su negativa referente a la rotación de horarios, los cuales sustentaron su 

negatividad por la generación de inconvenientes en la planificación de tareas, cambios en 

horas de trabajo, modificación de salario e ingreso y salida de personal. Por lo tanto, la 

rotación de horarios se la debe realizar conforme a las necesidades del desarrollo de las tareas 

que debe cumplir cada trabajador así también conforme a las funciones que demandan las 

farmacias para atender con normalidad a los clientes. 

SI
60%

NO
40%

¿CONSIDERA QUE LA ROTACIÓN DE HORARIOS ES CONFORME A LAS 
NECESIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO Y FUNCIONES A 

DESEMPEÑAR?
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Pregunta Nº 16- ¿Está de acuerdo a que se efectué rotación de personal y horas de trabajo? 

Tabla 33- Pregunta Nº 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 65% 
NO 28 35% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 35- Pregunta Nº 16 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

El 65% de los 81 encuestados de las farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, afirmaron 

estar de acuerdo a que se efectúe rotación de personal, así como de horas de trabajo, 

basándose en que la rotación de personal permite que los empleados puedan realizar sus 

funciones dentro de las 21 sucursales en la Ciudad de Loja así también permitiendo a que 

cada farmacia llegen nuevos empleados que beneficien en la realización de las tareas 

encomendadas, pero por el contrario 28 empleados es decir el 35% expresaron que no, debido 

a que la rotación de horarios inciden a que los trabajadores que ya conocen la rutina y la 

forma de realizar las tareas se han trasladados a otra farmacia perdiendo la operatividad y 

entorpeciendo las funciones a desempeñar. Por lo tanto, la rotación de personal y horas de 

trabajo se la debe realizar conforme a las funciones de cada puesto de trabajo y necesidades 

a satisfacer a si como las horas de trabajo se las debe asignar con la finalidad de que el 

empleado puede cumplir sus funciones con normalidad y permitiendo la operatividad de las 

farmacias. 

SI
65%

NO
35%

¿ESTÁ DE ACUERDO A QUE SE EFECTUÉ ROTACIÓN DE PERSONAL Y 
HORAS DE TRABAJO?
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POLITICAS DE LA ORGANIZACION 

Pregunta Nº 17- ¿Considera que las políticas adoptas por la empresa están enfocadas en la 

generación de bienestar en los empleados? 

Tabla 34- Pregunta Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 90% 
NO 8 10% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 36- Pregunta Nº 17 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Referente a las políticas adoptas por parte de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA 

LTDA, el 90% correspondiente a 73 empleados afirmaron que están enfocadas en la 

generación de bienestar en los empleados, pero por el contrario el 10% del total de 

encuestados manifestaron su negatividad en relación a las políticas empleadas dentro de las 

farmacias. Por lo mismo, las políticas adoptadas deben estar encaminadas a planear, 

promover y ejecutar actividades que enriquezcan la vida de los empleados, así también que 

aporten un desarrollo integral a todos los que laboran en las farmacias. 

SI
90%

NO
10%

¿CONSIDERA QUE LAS POLÍTICAS ADOPTAS POR LA 
EMPRESA ESTÁN ENFOCADAS EN LA GENERACIÓN 

DE BIENESTAR EN LOS EMPLEADOS?
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Pregunta Nº 18- ¿Los objetivos, metas y valores de la empresa están acordes a los suyos? 

Tabla 35- Pregunta Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 95% 
NO 4 5% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 37- Pregunta Nº 18 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a los objetivos, metas y valores de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA 

LTDA, 77 empleados que representan el 95% afirmaron que están acorde con los suyos es 

decir que guarda relación con los objetivos planteados por la empresa, las metas referentes a 

las ventas, así como los valores profesados como el respeto, responsabilidad, honestidad y 

lealtad, pero por el contrario solo el 5% de encuestados manifestaron su negativa. Por lo 

tanto, la empresa debe definir con claridad sus objetivos, metas y valores y más un 

trasmitirlas a los empleados de manera rápida y clara permitiendo demostrar a cada empleado 

cual es la cultura organizacional en que se asienta la empresa. 

SI
95%

NO
5%

¿LOS OBJETIVOS, METAS Y VALORES DE LA 
EMPRESA ESTÁN ACORDES A LOS SUYOS?
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SUPERVISION 

Pregunta Nº 19- ¿Considera que su jefe inmediato superior refleja liderazgo, conocimiento y 

experiencia en la realización de sus actividades? 

Tabla 36- Pregunta Nº 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 80% 
NO 16 20% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 38- Pregunta Nº 19 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados que representan el 100%, 65 empleados afirmaron que su 

jefe inmediato superior refleja liderazgo, conocimiento y experiencia en las actividades que 

debe ejecutar dentro de las farmacias, pero por el contrario 16 empleados es decir el 20% 

manifestaron su negatividad. Cabe mencionar que es de suma importancia que los jefes o 

encargados de las farmacias sean lideres debido que ellos son los responsables de la 

administración de la farmacia, la planificación de las tareas así también un absoluto 

conocimiento en relación a las actividades que él debe cumplir especialmente con la 

suministración de medicamentos. 

SI
80%

NO
20%

¿CONSIDERA QUE SU JEFE INMEDIATO SUPERIOR REFLEJA 
LIDERAZGO, CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA REALIZACION DE 

SUS ACTIVIDADES?
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Pregunta Nº 20- ¿Su jefe inmediato superior supervisa periódicamente las funciones realizadas por 

usted? 

Tabla 37- Pregunta Nº 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 39- Pregunta Nº 20 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la supervisión periódica ejercida por los jefes de las distintas farmacias, el 90% 

del total de encuestados, es decir, 73 empleados manifestaron que sí, pero por el contrario 

solo 8 empleados expresaron que no. Por lo tanto, debido a los productos y servicios 

brindados en farmacias Cuxibamba, es indispensable que los empleados sean supervisados 

con regularidad con la finalidad de evitar fallos en la suministración de medicamentos, así 

como en la aclaración de dudas que posea el empleado respecto a las necesidades (recetas e 

indicaciones medicas) que demanden los clientes. 

SI
90%

NO
10%

¿SU JEFE INMEDIATO SUPERIOR SUPERVISA 
PERIÓDICAMENTE LAS FUNCIONES REALIZADAS 

POR USTED?
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Pregunta Nº 21- ¿El apoyo brindado por su jefe(a) le permite la realización y ejecución normal de 

sus actividades? 

Tabla 38- Pregunta Nº 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

  

Ilustración 40- Pregunta Nº 21 

 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

  

Análisis e Interpretación 

En relación a los 81 encuestados que laboran en las 21 farmacias Cuxibamba de la ciudad de 

Loja, 73 empleados que representan el 90% afirmaron recibir apoyo por su jefe para la 

realización de su trabajo, pero por el contrario el 10% es decir 8 empleados expresaron que 

no. Por lo tanto, el apoyo brindado por los jefes es de interés para que el trabajador pueda 

aclarar sus dudas referentes a la principal función de la farmacia que es la de suministrar 

medicamentos, debido a que una mala suministración puede acarrear inconvenientes como 

el cambio y reacción adversa de los medicamentos vendidos por los cajeros de las farmacias 

a los clientes. 

SI
90%

NO
10%

¿EL APOYO BRINDADO POR SU JEFE (A) LE 
PERMITE LA REALIZACION Y EJECUCION NORMAL 

DE SUS ACTIVIDADES?
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Pregunta Nº 22- ¿Tiene confianza en las decisiones tomadas por su jefe? 

Tabla 39- Pregunta Nº 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 85% 
NO 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 41-Pregunta Nº 22 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la confianza respecto a las decisiones tomadas por los jefes de las 21 farmacias 

Cuxibamba, el 85%, es decir, 69 empleados manifestaron que sí, pero por el contrario 12 

empleados que representan el 15% expresaron que no. Por lo tanto, el empleado no solo debe 

tener confianza en las decisiones emitidas por sus superiores, sino que deben ejecutarlas de 

la mejor manera tanto para la realización de sus tareas encomendadas como para dar 

soluciones a los problemas que se pueden presentar.  

 

SI
85%

NO
15%

¿TIENE CONFIANZA EN LAS DECISIONES TOMADAS 
POR SU JEFE?
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Pregunta Nº 23- ¿La aplicación de soluciones por parte de su jefe son las más idóneos para 

enfrentar los problemas o conflictos laborales que se pueden presentar? 

Tabla 40- Pregunta Nº 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 87% 

NO 10 13% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 42-Pregunta Nº 23 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados que representan el 100% de la población de estudio, el 87% es decir 

71 empleados afirmaron que la aplicación de las soluciones por parte de su jefe son los más 

idóneos para enfrentar los problemas o conflictos laborales que se pueden presentar en el día 

a día en las farmacias, pero por el contrario el 13% de los empleados expresaron que no que 

las soluciones empleadas no resuelven los problemas de manera total y permanente sino que 

solo por un momento lo resuelve volviendo a surgir y acarreando más problemas como 

sanciones, multas y llamados de atención por parte del departamento de talento humano. Por 

lo tanto, las soluciones deben corresponder a las dificultades presentadas y que aseguren una 

solución rápida y duradera e incidiendo a que los empleados continúen sus labores de manera 

normal y eficiente. 

SI
87%

NO
13%

¿LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES POR PARTE DE SU JEFE SON LAS 
MÁS IDÓNEOS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS O CONFLICTOS 

LABORALES QUE SE PUEDEN PRESENTAR?
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Pregunta Nº 24- ¿Su jefe escucha y atiende sus requerimientos y necesidades? 

 

Tabla 41- Pregunta Nº 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 92% 

NO 6 8% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 43- Pregunta Nº 24 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a los requerimientos y necesidades que puede presentar un empleado, el 92%, es 

decir, 75 empleados manifestaron que sí, pero por el contrario solo el 8% que representado 

por 6 empleados expresaron que no. Cabe mencionar que cada empleado posee necesidades 

tanto personales y profesionales y requerimientos dentro del área de trabajo y que deben ser 

suplidas por parte de la empresa y de esta manera encaminar al empleado a que realicen sus 

funciones con todo lo que él solicita para desempeñarse adecuadamente en el día a día de su 

labor.  

SI
92%

NO
8%

¿SU JEFE ESCUCHA Y ATIENDE SUS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES?
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Pregunta Nº 25- ¿Su jefe demuestra conocer los objetivos, metas y directrices de la empresa y 

además los transmite a su equipo de trabajo de manera rápida y clara? 

Tabla 42- Pregunta Nº 25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 82% 

NO 15 18% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 44- Pregunta Nº 25 

  

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados que laboran en las 21 farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja, el 

82% manifiesta que sí es decir su jefe demuestra conocer los objetivos, metas y directrices 

de las empresa y de igual forma los transmite a su equipo de manera rápida y clara, pero por 

el contrario el 18% conformado por 15 empleados expresaron su negatividad respeto a la 

pregunta Nº 25, Por lo tanto, los encargados o jefes de las farmacias debe conocer acerca de 

los objetivos, metas y directrices debido a que su responsabilidad no solo es administrar la 

farmacia sino guiar a los empleados a las distintos objetivos que exigen la empresa como 

ventas y montos a alcanzar. 

SI
82%

NO
18%

¿SU JEFE DEMUESTRA CONOCER LOS OBJETIVOS, 
METAS Y DIRECTRICES DE LA EMPRESA Y ADEMÁS 

LOS TRANSMITE A SU EQUIPO DE TRABAJO DE 
MANERA RÁPIDA Y CLARA?
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Pregunta Nº 26- ¿Considera que la manera en que juzgan su comportamiento y realización de 

actividades es justa y acorde a los resultados deseados? 

 

Tabla 43- Pregunta Nº 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 80% 

NO 16 20% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 45- Pregunta Nº 26 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% del total de encuestados que representan 65 empleados manifestaron que sí, es decir 

que la manera en que juzgan su comportamiento y realización de actividades son justas y 

acordes a los resultados demandados por la empresa, pero por el contrario el 20% equivalente 

a 16 empleados expresaron que no. Po lo tanto, la empresa debe informar acerca de los 

lineamientos de comportamiento establecidos para la convivencia armoniosa dentro de la 

empresa y de esta manera demostrar que el juzgamiento es acorde a las políticas establecidas 

y resultados deseados. 

SI
80%

NO
20%

¿CONSIDERA QUE LA MANERA EN QUE JUZGAN SU 
COMPORTAMIENTO Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ES JUSTA Y ACORDE A LOS 

RESULTADOS DESEADOS?
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Pregunta Nº 27- ¿La relación con su jefe es agradable y facilita la convivencia diaria en el puesto de 

trabajo? 

Tabla 44- Pregunta Nº 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 85% 
NO 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 46- Pregunta Nº 27 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados que conforman el 100% de la población de estudio, 69 empleados es 

decir el 85% afirmaron que la realización con su jefe es agradable y facilita la convivencia 

diaria en el puesto de trabajo, pero por el contrario el 15% equivalente a 12 empleados 

expresaron su negatividad, como resultado de su mala relación con su jefe por las molestias 

ocasionadas como llamados de atención, disentir con las soluciones o decisiones que adopta 

sus jefes. Por lo tanto, la relación entre empleados y jefes es indispensable para el buen 

funcionamiento de las farmacias, porque el empleado necesita de indicaciones para afinar sus 

tareas que debe realizar, así como para que el empleado pueda conocer todas los objetivos, 

metas y directrices emitidos por los administradores y en cambio el jefe necesita de la buena 

realización de las tareas por parte de los empleados para operativizar las farmacias, así como 

para el alcance de sus logros.  

SI
85%

NO
15%

¿LA RELACIÓN CON SU JEFE ES AGRADABLE Y 
FACILITA LA CONVIVENCIA DIARIA EN EL PUESTO 

DE TRABAJO?
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Pregunta Nº 28- ¿Considera que existe agilidad en la toma de decisiones por parte de su jefe? 

Tabla 45- Pregunta Nº 28 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 85% 
NO 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 47- Pregunta Nº 28 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación a la agilidad de toma de decisiones por parte de sus jefes, de los 81 encuestados 

el 85% manifestó que si, que las decisiones son oportunas y además ayudan a minimizar o 

eliminar los distintos problemas que se pueden presentar en el día a día de las farmacias, pero 

por el contrario 15%, es decir, 12 empleados ratificaron que no, sustentando que la toma de 

decisiones no es rápida ni tiene mucho impacto en la disminución de los problemas. Por lo 

mismo, las decisiones que se pueden adoptar por parte de los jefes de las farmacias inciden 

tanto en la realización o ejecución de las actividades así también en la relación de los 

compañeros de trabajo, por lo cual deben ser agiles, pertinentes a los conflictos tratados y en 

comendas en la solución logro de objetivos. 

SI
85%

NO
15%

¿CONSIDERA QUE EXISTE AGILIDAD EN LA TOMA 
DE DECISIONES POR PARTE DE SU JEFE?
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Pregunta Nº 29- ¿Se siente conforme con la relación que tiene con el supervisor o jefe inmediato? 

Tabla 46- Pregunta Nº 29 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 89% 
NO 9 11% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 48- Pregunta Nº 29 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados quienes conforman el 100% de población de estudio, 72 

empleados es decir 89% manifestaron sentirse conforme con la relación que tienen con el 

supervisor o jefe inmediato la misma permitiendo que  el empleado se sienta cómodo en su 

lugar de trabajo y además pueda apoyarse tanto en los conocimientos y decisiones que puedan 

adoptar su jefe, pero por el contrario el 11% equivalente al 9 empleados expresaron que no, 

como resultado de los inconvenientes surgidos en las farmacias y que ha permitido que se 

deteriore su relación jefe-empleado. Por lo tanto, la Farmacias Cuxibamba FARMACUX 

CIA LTDA, debe encaminar tanto en políticas, metas planteadas y objetivos estén 

enmarcados en la generación de un buen ambiente y refuercen las relaciones de las personas 

que prestan sus servicios en las 21 farmacias existentes en la Ciudad de Loja.   

SI
89%

NO
11%

¿SE SIENTE CONFORME CON LA RELACIÓN QUE 
TIENE CON EL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO?
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SALARIO Y REMUNERACION 

Pregunta Nº 30- ¿El salario percibido está acorde con las actividades realizadas en su jornada 

laboral? 

Tabla 47- Pregunta Nº 30 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 81% 
NO 15 19% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 49- Pregunta Nº 30 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados, 66 empleados que equivalen al 81% de la población de 

estudio, manifestaron estar de acuerdo a que su salario percibido está acorde a las actividades 

realizadas en su jornada laboral, pero por el contrario el 19% es decir 15 empleados 

expresaron su negatividad en el fundamento que su salario es inferior a las tareas que ellos 

realizan. Por lo tanto, el salario es un factor que puede motivar o desmotivar a un empleado, 

por esta razón deben estar acorde a las actividades y cargos ejercidos por los empleados de 

las farmacias. 

SI
81%

NO
19%

¿EL SALARIO PERCIBIDO ESTÁ ACORDE CON LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU JORNADA 

LABORAL?
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Pregunta Nº 31- ¿Se siente satisfecho con el salario que recibe conforme a su preparación 

académica? 

Tabla 48-Pregunta Nº 31 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 77% 

NO 19 22% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 50- Pregunta Nº 31 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados que laboran en las 21 farmacias Cuxibamba, 62 empleados 

equivalente al 77% manifestaron que sí, se sienten satisfecho con el salario que recibe 

conforme a su preparación académica, pero por el contrario el 22% es decir 19 empleados, 

expresaron que no que su salario es inferior a que normalmente podrían acceder con su 

preparación académica en el mercado laboral. Por lo tanto, el salario difiere en relación a la 

preparación académica, pero el salario dentro de las farmacias se asigna conforme a las 

políticas salariales, el cargo y funciones a desempeñar. 

SI
78%

NO
22%

¿SE SIENTE SATISFECHO CON EL SALARIO QUE 
RECIBE CONFORME A SU PREPARACIÓN 

ACADÉMICA?
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Pregunta Nº 32- ¿Se siente satisfecho en relación a las prestaciones recibidas por parte de la 

empresa como bonos extras, comisiones? 

Tabla 49- Pregunta Nº 32 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 87% 

NO 10 13% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 51- Pregunta Nº 32 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Conforme a la satisfacción en relación a las prestaciones recibidas por parte de la empresa 

especialmente como bonos extras y comisiones, el 87% equivalente a 71 empleados 

manifestaron que sí, permitiéndoles tener un incremento adicional a su salario cada mes, pero 

por el contrario el 13% es decir, 10 empleados expresaron no sentirse satisfechos con las 

prestaciones debido a que para acceder a bonos extras y comisiones se requiere del alcance 

de un monto en venta de medicamentos lo cual varia conforme a las farmacias (ubicación) y 

números de cajeros por farmacias incidiendo en el alcance de dicho monto. Por lo tanto, cada 

empleado debe esforzarse en la realización de sus actividades.  

SI
87%

NO
13%

¿SE SIENTE SATISFECHO EN RELACIÓN A LAS 
PRESTACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA 

EMPRESA COMO BONOS EXTRAS, COMISIONES?
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Pregunta Nº 33- ¿Consideraría que la empresa debe premiar (incentivos económicos y 

reconocimiento) al mejor empleado? 

Tabla 50- Pregunta Nº 33 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 52- Pregunta Nº 33 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a que si la Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, debe premiar con 

incentivos económicos y reconocimientos al mejor empleado, el 97% del total de encuestados 

manifestó que si, sustentándose en que ayudaría en la motivación de los empleados, pero por 

el contrario el 3% es decir 2 empleados expresaron su negatividad. Por lo tanto, los incentivos 

económicos y reconocimientos impulsarían y motivaran a que los trabajadores realicen sus 

actividades de manera óptima con el fin de alcanzar dichos beneficios. 

SI
97%

NO
3%

¿CONSIDERARÍA QUE LA EMPRESA DEBE PREMIAR 
(INCENTIVOS ECONÓMICOS Y RECONOCIMIENTO) 

AL MEJOR EMPLEADO?
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ESTABILIDAD LABORAL 

Pregunta Nº 34- ¿La empresa le ofrece estabilidad laboral (contratos)? 

Tabla 51- Pregunta Nº 34 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 95% 
NO 4 5% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 53-Pregunta Nº 34 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº 34, el 95% es decir 77 empleados afirmaron que Farmacias 

Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA ofrece estabilidad laboral porque cada empleado firma 

un contrato laboral en el cual se detalla el salario, tiempo de prueba y actividades a realizar, 

pero por el contrario el 5% equivalente a 4 empleados expresaron que no. Por lo tanto, la 

estabilidad laboral incide en la generación de satisfacción laboral debido a que en el 

empleado genera seguridad tanto por mantener su puesto y poseer una estabilidad económica. 

SI
95%

NO
5%

¿LA EMPRESA LE OFRECE ESTABILIDAD LABORAL 
(CONTRATOS)?
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Pregunta Nº 35- ¿Tiene la confianza de mantener su puesto de trabajo en la empresa? 

Tabla 52- Pregunta Nº 35 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 98% 
NO 2 2% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 54- Pregunta Nº 35 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Respecto a la pregunta Nº 35, según las respuestas obtenidas de los 81 encuestados, 79 

empleados equivalente a 98% del total de la población de estudio, manifestaron que sí, tienen 

confianza en mantener su puesto de trabajo en la empresa debido a que los empleados firman 

un contrato indefinido, pero por el contrario solo 2 empleados expresaron que no 

sustentándose a que la continuidad en la empresa se puede ver afecta por recorte de personal. 

RELACION ENTRE COMPAÑEROS 

SI
98%

NO
2%

¿TIENE LA CONFIANZA DE MANTENER SU PUESTO 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA?
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Pregunta Nº 36- ¿Considera que la relación entre las personas que laboran con usted es adecuado, 

cómoda y agradable? 

Tabla 53- Pregunta Nº 36 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 67% 

NO 27 33% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 55- Pregunta Nº 36 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 empleados encuestados los cuales laboran en las 21 farmacias Cuxibamba de la 

ciudad de Loja, 54 empleados equivalentes a 67% manifestaron que la relación entre las 

personas que laboran es adecuado, cómodo y agradable permitiendo la realización de las 

actividades normalmente, pero por el contrario el 33% es decir, 27 empleados expresaron 

que no, que la relación no es cómoda ni agradable generando incomodidad tanto para los 

empleados como clientes. Por lo tanto, el apoyo que puede brindar los compañeros en el área 

de trabajo es fundamental para el desarrollo de las tareas encomendadas y además 

permitiendo la operatividad de las farmacias porque cada empleado aporta con sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para la ejecución de determinadas tareas 

consiguiendo las metas planteadas. 

SI
67%

NO
33%

¿CONSIDERA QUE LA RELACIÓN ENTRE LAS 
PERSONAS QUE LABORAN CON USTED ES 

ADECUADO, CÓMODA Y AGRADABLE?



164 

 

Pregunta Nº 37- ¿El ambiente laboral de la empresa promueve el compañerismo entre las personas 

cercanas a su puesto de trabajo? 

Tabla 54- Pregunta Nº 37 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 77% 

NO 19 23% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 56- Pregunta Nº 37 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Respecto al ambiente laboral de la empresa, el 77% es decir 62 empleados manifestaron que 

sí, la empresa promueve el compañerismo entre las personas cercanas al puesto de trabajo, 

beneficiando a la convivencia dentro de las farmacias, pero por el contrario el 23% 

equivalente a 19 empleados expresaron que no. Por lo tanto, la empresa debe encaminar 

políticas, destinadas a la generación de un mejor ambiente laboral permitiendo que el 

empleado se sienta cómodo y que brinde sus conocimientos y habilidades para la realización 

de las distintas actividades para el normal funcionamiento de las farmacias.   

SI
77%

NO
23%

¿EL AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA 
PROMUEVE EL COMPAÑERISMO ENTRE LAS 

PERSONAS CERCANAS A SU PUESTO DE TRABAJO?
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PARTICIPACION EN EL TRABAJO 

Pregunta Nº 38- ¿Las actividades se realiza en equipo? 

Tabla 55- Pregunta Nº 38 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 65% 
NO 28 35% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 57- Pregunta Nº 38 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº 38, el 65% de los empleados encuestados manifestaron que sí, 

que las actividades se las realiza en equipo, pero por el contrario 28 empleados es decir 35% 

del total de la población de estudio expresaron que no, que las actividades se las ejecuta 

individuamente y conforme a las funciones a desempeñar. Por lo tanto, las actividades en las 

farmacias se las realiza de manera individual conforme a las funciones asignadas, pero 

también se las debe realizar de manera grupal como son inventarios y ordenamiento de 

medicinas y alcance de monto (ventas) establecidas por la empresa. 

SI
65%

NO
35%

¿LAS ACTIVIDADES SE REALIZA EN EQUIPO?
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Pregunta Nº 39- ¿Es tomado en cuenta en la realización de proyectos, así como en las acciones de 

mejora dentro de la empresa? 

Tabla 56- Pregunta Nº 39 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 60% 

NO 32 40% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 58- Pregunta Nº 39 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Referente a la pregunta Nº 39 de los 81 empleados encuestados, 49 es decir el 60% 

manifestaron que si son tomados en cuentan en la realización de proyectos, así como en las 

acciones de mejora dentro de las farmacias Cuxibamba, pero por el contrario el 40% 

equivalente a 32 empleados expresaron que no, que los proyecto no son informados a todo el 

personal y que solo ciertos empleados son tomados en cuenta. Por lo tanto, cada empleado 

posee conocimientos, habilidades y destrezas para realizar determinadas labores, pero 

también al seleccionar al empleado para que realice los proyectos deben guardar relación 

entre los conocimientos que posee el empleado con las temáticas y logros a alcanzar en tal 

proyecto. 

SI
60%

NO
40%

¿ES TOMADO EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES DE 

MEJORA DENTRO DE LA EMPRESA?
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INFORMACION Y COMUNICACION 

Pregunta Nº 40- ¿Considera que la información brindada en la empresa es ágil y oportuna 

permitiéndole realizar adecuadamente sus funciones? 

Tabla 57- Pregunta Nº 40 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 85% 
NO 12 15% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 59- Pregunta Nº 40 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados, 69 empleados equivalentes 85% manifestaron que sí, que la 

información brindada en la empresa es ágil, oportuna permitiéndoles realizar adecuadamente 

sus funciones, pero por el contrario el 15%, es decir, 12 empleados expresaron que no , que 

la información brindada no permite el desarrollo normal de las actividades debido al retraso 

de la misma, incidiendo también en la demora de la toma de decisiones para mitigar los 

inconvenientes presentados como información que requiere el cliente, traspaso en la venta de 

medicamentos. Por lo tanto, la información es indispensable para que los empleados ejecuten 

sus tareas eficientemente y conforme a los lineamientos establecidos por la empresa 

(promociones, montos, descuentos de medicamentos). 

SI
85%

NO
15%

¿CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN BRINDADA EN LA EMPRESA ES 
ÁGIL, OPORTUNA Y PERMITIÉNDOLE REALIZAR ADECUADAMENTE 

SUS FUNCIONES?
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Pregunta Nº 41- ¿Tiene libertad para expresar abiertamente sus opiniones? 

Tabla 58-Pregunta Nº 41 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 88% 
NO 10 12% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 60- Pregunta Nº 41 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados el 88% es decir 71 empleados supieron manifestar que sí, que tiene 

libertad para expresar abiertamente sus opiniones, pero por el contrario el 12% equivalente a 

10 empleados, expresaron que no fundamentándose en que ciertas opiniones pueden ser 

contraproducentes (sanciones, malas interpretaciones). Por lo tanto, Farmacias Cuxibamba 

FARMACUX CIA LTDA, debe acoger las opiniones de los empleados y utilizar estas para 

entender y solucionar los problemas y requerimientos que se presenten. 

 

SI
88%

NO
12%

¿TIENE LIBERTAD PARA EXPRESAR ABIERTAMENTE 
SUS OPINIONES?
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DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

Pregunta Nº 42- ¿Considera que la empresa le ofrece oportunidades de crecimiento individual, 

profesional y de hacer carrera dentro de la misma (ascenso)? 

Tabla 59- Pregunta Nº 42 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 65% 
NO 28 35% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 61- Pregunta Nº 42 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

Referente a la pregunta Nº42, el 65% de encuestados es decir 53 empleados afirmaron que la 

empresa le ofrece oportunidades de crecimiento individual, profesional y de hacer carrear, 

pero por el contrario el 35% equivalente a 28 empleados, expresaron su negativa a esta 

pregunta, debido a que consideran que la empresa no ofrece oportunidades para seguir o 

culminar sus carreras profesionales debido a la rotación de horarios y tampoco existen 

lineamientos claros para que un empleado puede hacerse acreedor a un ascenso. Por lo tanto, 

la empresa debe establecer e informar a los empleados cuales son los requerimientos tanto 

de conocimientos como experiencia para ocupar determinado cargo, y de esta manera 

incidiendo en la capacitación y búsqueda de los conocimientos por parte del empleado para 

dichos cargos.  

SI
65%

NO
35%

¿CONSIDERA QUE LA EMPRESA LE OFRECE OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO INDIVIDUAL, PROFESIONAL Y DE HACER CARRERA 

DENTRO DE LA MISMA (ASCENSO)?
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Pregunta Nº 43- ¿Su trabajo le ofrece posibilidades de aplicar sus conocimientos, habilidades y 

destrezas? 

Tabla 60- Pregunta Nº 43 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 83% 

NO 14 17% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 62- Pregunta Nº 43 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº43, el 83% de los encuestados es decir 67 empleados 

manifestaron que, sí que su trabajo le ofrece la posibilidad de aplicar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, pero por el contrario el 17% equivalente a 14 empleados expresaron 

que no, debido a que conforme a sus estudios que posee difieren con lo relacionado con la 

administración y suministración de medicamentos. Por lo tanto, la empresa debe atraer 

personal conforme a sus necesidades y funciones que desea que desempeñen los empleados. 

SI
83%

NO
17%

¿SU TRABAJO LE OFRECE POSIBILIDADES DE 
APLICAR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES 

Y DESTREZAS?
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Pregunta Nº 44- ¿Las temáticas recibidas en las capacitaciones tienen relación con la función y cargo 

que desempeña? 

Tabla 61-Pregunta Nº 44 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 70% 

NO 24 30% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 63- Pregunta Nº 44 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a las temáticas recibidas en las capacitaciones el 70% de los encuestados 

afirmaron que tienen relación con la función y cargo que desempeña, pero solo el 30% es 

decir 24 empleados expresaron su negatividad sustentándose en que las capacitaciones 

recibidas no están acorde a los temas que ellos desean y necesitan para realizar sus funciones. 

Por lo tanto, la empresa debe establecer temáticas dirigidas a cada cargo (administrador, 

cajeros, mensajeros o auxiliar de farmacia) que los empleados tanto para el fortalecimiento 

como mejorar de sus conocimientos.  

SI
70%

NO
30%

¿LAS TEMÁTICAS RECIBIDAS EN LAS 
CAPACITACIONES TIENEN RELACIÓN CON LA 

FUNCIÓN Y CARGO QUE DESEMPEÑA?



172 

 

PROMOCION 

Pregunta Nº 45- ¿Si un trabajador realiza sus actividades de manera eficaz y eficiente debe ser 

ascendido a un cargo superior? 

Tabla 62-Pregunta Nº 45 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 64-Pregunta Nº 45 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

Respecto a la pregunta Nº 45, el 100% de los encuestados es decir los 81 empleados 

manifestaron que sí, si un trabajador realiza sus actividades de manera eficaz y eficiente debe 

ser ascendido a un cargo superior. Por lo tanto, un ascenso como resultado de que un 

empleado realiza correctamente sus funciones puede generar motivación a los empleados 

para que logren tal ascenso. 

SI
100%

¿SI UN TRABAJADOR REALIZA SUS ACTIVIDADES DE 
MANERA EFICAZ Y EFICIENTE DEBE SER 
ASCENDIDO A UN CARGO SUPERIOR?
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RECONOCIMIENTO 

Pregunta Nº 46- ¿Se reconoce cuando un trabajador alcanza las metas (ventas) establecidas? 

Tabla 63- Pregunta Nº 46 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 65% 
NO 28 35% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 65-Pregunta Nº 46 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados, el 65%, es decir, 53 empleados afirmaron que se reconoce cuando un 

trabajador alcanza las metas (ventas) establecidas, pero por el contrario el 35% equivalente 

a 28 empleados expresaron que no. Por lo tanto, reconocer a un empleado por su buena labor 

ayuda a que este se sienta más involucrado con la empresa y motive a sus compañeros a la 

excelente realización de sus tareas dentro de las farmacias. 

SI
65%

NO
35%

¿SE RECONOCE CUANDO UN TRABAJADOR 
ALCANZA LAS METAS (VENTAS) 

ESTABLECIDAS?
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RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA EN EL CARGO 

Pregunta Nº 47- ¿Tiene autonomía al momento de realizar sus labores? 

Tabla 64-Pregunta Nº 47 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 92% 
NO 6 8% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 66-Pregunta Nº 47 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº47, de los 81 empleados encuestados, el 92% manifestó que tiene 

autonomía al momento de realizar sus labores argumentando a que cada empleado posee 

conocimientos y habilidades para el desarrollo de sus funciones encomendadas, pero por el 

contrario 6 empleados es decir el 8% del total de la población de estudio expresado que no. 

Por lo tanto, el empleado debe poseer autonomía, pero tal debe estar condicionada a los 

lineamientos necesarios establecidos por la empresa para ejecutar bien sus labores (ventas y 

traspaso de medicamentos a otras farmacias).  

SI
92%

NO
8%

¿TIENE AUTONOMÍA AL MOMENTO DE REALIZAR 
SUS LABORES?
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Pregunta Nº 48- ¿Recibe usted algún tipo de reconocimiento cuan realiza su trabajo correctamente? 

Tabla 65- Pregunta Nº 48 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 60% 
NO 32 40% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

     

Ilustración 67- Pregunta Nº 48 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los encuestados equivalentes a 49 empleados, afirmaron que recibe algún tipo de 

reconcomiendo cuando realiza su trabajo correctamente, pero por el contrario el 40% 

expresaron que no, porque es parte de su trabajo. Por lo tanto, reconocer a los empleados por 

su excelente laboral, incidiera a tener empleados más motivados y comprometidos con la 

empresa y más aún lograr las metas propuestas. 

 

SI
60%

NO
40%

¿RECIBE USTED ALGÚN TIPO DE RECONOCIMIENTO 
CUAN REALIZA SU TRABAJO CORRECTAMENTE?
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Pregunta Nº 49- ¿Considera que las responsabilidades y obligaciones son acorde a su puesto de 

trabajo? 

Tabla 66- Pregunta Nº 49 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 84% 

NO 13 16% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 68- Pregunta Nº 49 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

De los 81 encuestados que laboran en las 21 farmacias Cuxibamba, el 84% afirma que las 

responsabilidades y obligaciones son acorde a su puesto de trabajo, pero por el contrario el 

16% equivalente a 13 empleados expresaron que no, en ocasiones deben cumplir con distintas 

funciones con el fin de atender a los clientes. Por lo tanto, la empresa debe establecer 

responsabilidades y obligaciones (manual de funciones) que permita que el empleado 

conozca cuáles son sus funciones a desempeñar y la forma que debe ejecutarlas. 

SENTIDO DE PERTIENCIA 

SI
84%

NO
16%

¿CONSIDERA QUE LAS RESPONSABILIDADES Y 
OBLIGACIONES SON ACORDE A SU PUESTO DE 

TRABAJO?
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Pregunta Nº 50- ¿Se siente orgulloso de ser empleado de Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA 

LTDA? 

Tabla 67-Pregunta Nº 50 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 69-Pregunta Nº 50 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº 50, de los 81 encuestados quienes prestan sus servicios dentro 

de las 21 farmacias Cuxibamba en la Ciudad de Loja, el 90% es decir 73 empleados 

manifestaron sentirse orgulloso de ser empleado de Farmacia Cuxibamba FARMACUX CIA 

LTDA, tanto por las funciones que desempeñan, las prestaciones recibidas y la realización 

que permite la empresa, pero por el contrario el 10% equivalente a 10 empleados, expresaron 

que no. Por lo tanto, la empresa debe generar políticas encaminadas al bienestar debido a que 

esto generar que el empleado se sienta cómodo laborando y orgullo de formar parte de las 

filas de empleados de la empresa. 

 

SI
90%

NO
10%

¿SE SIENTE ORGULLOSO DE SER EMPLEADO DE 
FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA?



178 

 

Pregunta Nº 51- ¿Recomendaría a Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, como una 

empresa ideal para laborar a familiares y amigos? 

 

Tabla 68-Pregunta Nº 51 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 89% 

NO 9 11% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Ilustración 70-Pregunta Nº 51 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº 51, de los 81 encuestados el 89% equivalente a 72 empleados, 

afirmaron que recomendaría a Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA como una 

empresa ideal para laborar a familiares y amigos, pero por el contrario el 11% equivalente a 

9 empleados expresaron que no. Por lo tanto, crear un referente a que laborar en las farmacias 

Cuxibamba es adecuado y agradable tanto por las prestaciones y relación entre compañeros 

genera una buena imagen corporativa ante la sociedad. 

SI
89%

NO
11%

¿RECOMENDARÍA A FARMACIAS CUXIBAMBA 
FARMACUX CIA LTDA, COMO UNA EMPRESA IDEAL 

PARA LABORAR A FAMILIARES Y AMIGOS?
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Pregunta Nº 52- ¿Le gusta las actividades que realiza dentro de Farmacias Cuxibamba Farmacux 

CIA LTDA? 

Tabla 69- Pregunta Nº 52 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 92% 

NO 6 8% 

TOTAL 81 100% 
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Ilustración 71-Pregunta Nº 52 

 

 

                  Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (ANEXO 3) 
                                Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

Análisis e Interpretación 

En relación a la pregunta Nº 52, de los 81 empleados encuestados que laboran en las 21 

farmacias Cuxibamba distribuidas en la Ciudad de Loja, manifestaron 75 empleados 

correspondiente al 92% del total de la población de estudio, que le gusta las actividades que 

realizan dentro de Farmacias Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA, pero por el contrario el 

8% es decir 6 empleados que no. Por lo tanto, un empleado debe estar a gusto en su lugar de 

trabajo, así como en relación de las actividades que realiza, debido a que esto permitirá que 

se dé una satisfacción laboral, beneficiando tanto para sus compañeros (buenas relación y 

productividad) como para la empresa mediante el logro de los objetivos planteados.   

SI
92%

NO
8%

¿LE GUSTA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 
DENTRO DE FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX 

CIA LTDA?
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7. DISCUSION  

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación titulada “Análisis de la 

satisfacción laboral y propuesta para el mejoramiento de la satisfacción laboral del talento 

humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de Loja”, que 

tiene su génesis con la revisión de literatura encaminada en la obtención, análisis y 

compresión de información relacionada al eje principal que es la Satisfacción Laboral, 

consecutivo la aplicación del apartado de materiales y métodos, es decir, la metodología o el 

procedimiento empleado para el desarrollo y el alcance de los objetivos planteados y que 

mediante la aplicación de los instrumentos (guía de observación, entrevista y encuesta) se 

dio la obtención de los resultados. Por lo tanto, en este apartado consiste en la discusión de 

los resultados con la finalidad de interpretar y dilucidar el significado de los mismos. Por lo 

mismo se optó por la verificación de los objetivos planteados en esta investigación:  

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS  

 

La presente investigación persigue cuatro objetivos, siendo un objetivo general y tres 

específicos, los mismos se verifican de la siguiente manera: 

 

7. 1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general hace mención a “Realizar el análisis de la satisfacción laboral 

en las farmacias Cuxibamba Farmacux Cía.Ltda., de la ciudad de Loja y elaborar una 

propuesta para el mejoramiento de la satisfacción laboral del talento humano. 
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El mismo que se lo verifica mediante el trascurso de toda la investigación, iniciando 

con el apartado de la revisión de literatura, la misma que ha permitido la recopilación de 

información referente a los antecedentes de investigaciones tanto de manera internacional 

como nacional similares al tema planteado, identificando los objetivos, metodología que han 

utilizado, los resultados obtenidos y más aún las estrategias sugeridas conforme a los factores 

que han sido objeto de su análisis. También mediante un análisis exhaustivo al sector 

farmacéutico del Ecuador y de la Ciudad de Loja, permitiendo comprender y extraer 

información relacionada a la definición de este sector, historia, aspectos relacionados al 

talento humano especialmente su incidencia en el empleo, la estructura del sector y la cadena 

de valor de sus productos y servicios, seguida de un diagnóstico de la situación actual de 

farmacias Cuxibamba Farmacux CÍA LTDA, y posteriormente de la fundamentación teórica 

en relación a la satisfacción laboral eje principal de la presente investigación.  

 

Además, mediante el aparto de los materiales y métodos en donde se describe los 

materiales, enfoque y diseño de investigación, población objeto de estudio, los métodos, 

técnicas e instrumentos empleaos, es decir, el procedimiento para la obtención de los 

resultados producto del análisis de los factores individuales, Internos (motivacionales) e 

Externos (Higiénicos) que inciden en la generación de la Satisfacción Laboral. Y finalmente 

mediante el cumplimiento de los 3 objetivos específicos, siendo el análisis de la situación 

actual de los trabajadores, la determinación de los factores internos, externos y el nivel 

general de la satisfacción laboral y por último la elaboración y presentación de la propuesta 

encaminada al mejoramiento de la satisfacción laboral de Farmacias Cuxibamba Farmacux 

CIA LTDA de la Ciudad de Loja. 
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7.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1 

 

 

El primero objetivo específico hace mención a “Analizar la situación actual de los 

trabajadores de las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja, 

que permita conocer los principales aspectos que inciden en la satisfacción laboral”.  

 

El mismo que se lo verifica mediante la información obtenida por los instrumentos 

de recolección de información, los mismos que correspondieron a la guía de observación   

donde se constató las condiciones laborables en las que se desenvuelven los trabajadores de 

las 21 farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, así también, mediante la entrevista 

efectuada al jefe de talento humano en donde se recopilo información en relación a los 

factores de condiciones laborables, políticas de la organización, supervisión, remuneración, 

estabilidad laboral, relación entre compañeros, participación en el trabajo, información y 

comunicación, desarrollo profesional, sentido de pertenecía y promoción, además, de la 

encuesta (PARTE 1) donde obtuvo información relacionados al género, edad, antigüedad en 

la empresa, nivel educacional, salario percibido y horario de trabajo.  

 

Por lo tanto, se menciona que los 81 empleados de las 21 farmacias Cuxibamba de la 

Ciudad de Loja, conforme a la pregunta Nº 1 de la encuesta, la nómina está conformada por 

48 mujeres y 33 hombres, exponiendo que existe mayor presencia femenina, además, en 

relación a la pregunta Nº 2 de la encuesta, la mayor parte de empleados comprenden una edad 

de 21 años a 30 años, seguida de una edad de más 31 años, denotando que el personal es 

relativamente joven y que puede aportar vitalidad y dinamismo al momento de ejercer sus 

funciones encomendadas, y que los empleados goza de una estabilidad laboral como producto 
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de la firma de un contrato de tiempo indefinido y esto se lo puede ratificar ya que la mayoría 

supera el año laborando en la empresa e incluso superan los 5 años de labor y esto genera 

beneficios tanto para los mismos empleados como la adquisición de experiencia en el ámbito 

de farmacias como para la empresa al contar en sus filas empleados con conocimientos, 

habilidades y destrezas capaces de afrontar cualquier situación que se pueda presentar. Un 

punto álgido dentro de los empleados que según la pregunta Nº4 de la encuesta el 61% de los 

empleados cuentan con una educación superior y el 39% con educación secundaria, 

incidiendo a que puedan fortalecer los procesos de la empresa de una manera técnica, 

desembocando en la toma de decisiones encaminadas a brindar soluciones oportunas y 

rápidas conforme a las eventualidades que se pueden presentar en el día a día del desarrollo 

de las actividades de cada farmacia.  

 

En relación al salario, se pudo determinar respecto a la pregunta Nº5 de la encuesta, 

que los empleados gozan de un salario igual o superior al salario básico unificado ($400,00) 

generando una motivación en los empleados y convirtiéndose en una fortaleza para la 

empresa, debido a que según los resultados obtenidos el factor de salario y remuneración 

presenta un 85.5% de satisfacción laboral entre los empleados, denotando que los empleados 

se sienten a gusto con su salario percibido e incluso los empleados manifiestan que su salario 

está acorde con las actividades realizadas durante su jornada laboral. Además, conforme a la 

pregunta Nº 6 de la encuesta los empleados tienen una carga horaria entre 40 horas o más a 

la semana según el cargo ejercido y las necesidades del personal de la empresa la misma que 

cumple con todos los lineamientos establecidos en el código de trabajo.  
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También, como resultado del trabajo de campo se comprobó que la empresa se 

preocupa de brindar todo lo concerniente a las condiciones laborales, es decir, tanto en la 

guía de observación como en la entrevista, se obtuvo resultados positivos, permitiendo 

determinar que los empleados de las farmacias cuentan con indumentaria técnica (uniformes) 

en excelente estado y permitiendo la identificación del personal que laboran en las farmacias, 

por parte de los clientes, una óptima distribución física, instalaciones y mobiliario permiten 

que los trabajadores desarrollen sus actividades de manera cómoda y normal, generando una 

buena atención al cliente, además, de servicios básicos, medidas de seguridad y materiales 

para la realización del aseo y mantenimiento de la higiene en las farmacias, pero también se 

identificó, que la empresa para salvaguardar la integridad y salud de sus empleados a optado 

por la contratación de un técnico en seguridad y salud ocupacional bajo la modalidad de 

servicios profesionales de manera eventual, el mismo que ha realizado sugerencias a la 

gerencia, pero siendo un obstáculo para la implementación de la mismas, la asignación de un 

presupuesto el cual debe seguir un análisis por parte de los administradores para su posterior 

aprobación, incidiendo en la demora para la ejecución de las medidas sugeridas, en relación 

a las políticas la empresa se centra en brindar un bienestar a sus empleados y que el personal 

encargado de la supervisión cuenta con las aptitudes necesarias para llevar cabalmente sus 

funciones. 

 

Pero al contrario se pudo identificar factores que generan cierto malestar entre los 

empleados, y que mediante la pregunta Nº11 de la entrevista, se determinó que existen 

inconvenientes dentro de las relaciones entre los compañeros de las farmacias producto del 

carácter o discrepancias en la realización de actividades que debe ejercer cada empleado 

conforme a su cargo y horario establecido y tal malestar se lo puedo corroborar en las 
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solicitudes de cambios de farmacias solicitados por los empleados y en caso más drásticos 

las renuncias presentadas, además, conforme a la pregunta Nº12 de la entrevista, se determina 

que no existe programas o medidas para la integración entre compañeros independientemente 

de las fecha de navidad, y conforme a la pregunta Nº13 de la entrevista se puede denotar que 

las opiniones de los empleados, son tomadas en consideración respecto a determinados 

temas, debido a que hay ocasiones en que la gerencia no las usa para dar solución a los 

conflictos, por lo mismo es necesario generar medidas en las que el empleado pueda generar 

o expresar sus recomendaciones. En cambio, lo relacionado al desarrollo profesional y 

personal en la pregunta Nº17 de la entrevista se identifica que la empresa ofrece un desarrollo 

dentro de la empresa (ascenso de cargos), pero no un desarrollo personal (estudios) debido a 

que no existe una distribución única de horarios y estos varían conforme a las necesidades 

presentadas, incidiendo a que los empleados no puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, 

y en la pregunta Nº18 de la entrevista, se ratifica que la empresa brinda capacitaciones para 

fortalecer los conocimientos de sus empleados pero las capacitaciones no se realizan por 

cargo, debido a que cada cargo requiere capacitaciones distintas conforme a sus necesidades 

para desarrollar sus actividades o tareas de forma técnica y segura generando una buena 

atención al cliente y él logró de los objetivos planteados (ventas).  

 

Y finalmente, en lo relacionado al reconocimiento en la pregunta Nº 46 de la encuesta 

se ratifica que la empresa no suele realizar reconocimientos cuanto un trabajador tiene un 

buen desempeño, lo cual sería importante para la generación de una satisfacción laboral en 

el empleado incidiendo a que se sienta parte de la empresa y genere un buen compañerismo 

e incita a la buena realización de cada tarea por parte de los empleados de las Farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja. 
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7.1.3 OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2 

 

 

El objetivo específico Nº 2 hace mención a “Determinar los factores internos y 

externos que influyen en la satisfacción laboral del talento humano de Farmacias 

Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de Loja”. 

Este objetivo se lo verifica mediante la aplicación de la encuesta (PARTE II) a los 

81 empleados de las 21 farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, que permitió la obtención 

de los resultados, para la determinación de los factores Internos (motivacionales) e Externos 

(Higiénicos), además, del nivel general de satisfacción e insatisfacción laboral que 

experimentan los empleados. Pero para tal determinación, se utilizó el método del semáforo 

permitiendo la clasificación de los 13 factores según los colores y rangos establecidos, los 

mismo que hacen mención a: 

 

Color Verde: Rango desde el 75% a 100%, señala que el factor analizado, 

tiende a ser positivo, es decir, generan una satisfacción laboral en los 

empleados, convirtiéndose en una fortaleza para la empresa, pero también 

deben ser potenciado por acciones o propuestas para mantener y postergar 

este estado en los empleados.  

 

 Color Amarillo: Rango desde 50% a 74.99%, señala que el factor analizado 

genera una mediana satisfacción laboral, pero también tal factor, ya es sujeto 

a la generación de inconformidades e inconvenientes en el empleado en 

relación a su empleo, por tal motivo, se deben tomar medidas para su 
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fortalecimiento y en casos graves para mitigar o eliminar aspectos que 

generen tales inconvenientes.   

Color Rojo: Rango desde 00% a 49.99%, señala que el factor analizado 

incide en la generación directa de insatisfacción laboral y esto se puede 

reflejar en el malestar, ausencia y baja productiva del empleado. En este caso, 

es necesario aplicar medidas de manera inmediata para controlar y superar 

tales situaciones, además, ser enfocadas en la maximización de la satisfacción 

laboral. 

Por tal razón, se expone los resultados obtenidos mediante la aplicación del método 

semáforo a los 13 factores analizados, los mismos que se calcularon en base a cada factor, es 

decir, iniciando con la suma de todas las respuestas positivas y negativas obtenidas en cada 

factor y mediante esto promediar conforme al número de preguntas asignadas de la misma 

forma a cada factor para obtener el porcentaje del nivel de satisfacción e insatisfacción 

laboral de cada factor.  

Tabla 70- Nivel de Satisfacción e Insatisfacción Laboral por factores 

Nº Factores Medidos Escala Porcentaje 

1 Condiciones Laborables SI 81,20% 

NO 18,70% 

  2 Políticas de la Organización SI 92.5% 

NO 7.5% 

3 Supervisión SI 85.90% 

NO 14.10% 

4 Salario y Remuneración SI 85.5% 

NO 14.5% 

5 Estabilidad Laboral SI 96.5% 

NO 3.5% 
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6 Relación entre Compañeros SI 72% 

NO 28% 

7 Participación en el Trabajo SI 62.5% 

NO 37.5% 

8 Información y Comunicación SI 86.5% 

NO 13.5% 

9 Desarrollo Profesional y Personal SI 72.6% 

NO 27.4% 

10 Promoción SI 100% 

NO 0% 

11 Reconocimiento SI 65% 

NO 35% 

12 Responsabilidad y Autonomía en el Cargo SI 78.66% 

NO 21.44% 

13 Sentido de Pertenencia SI 90.4% 

NO 9.6% 

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral (Resultados) 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Resumen de la clasificación de factores internos y externos según colores: 

Color Verde 

1. Condiciones Laborables. 

2. Políticas de la Organización. 

3. Supervisión. 

4. Salario y Remuneración. 

5. Estabilidad Laboral. 

6. Información y Comunicación. 

7. Promoción. 

8. Responsabilidad y Autonomía en el Cargo. 
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9. Sentido de Pertenencia. 

Color Amarillo 

1. Relación entre Compañeros 

2. Participación en el Trabajo 

3. Desarrollo Profesional y Personal 

4. Reconocimiento 

Color Rojo 

1. Ausencia de Factores. 

2.  

Determinación del nivel general de Satisfacción e Insatisfacción de los 81 empleados de 

las 21 farmacias Cuxibamba, de la Cuidad de Loja: 

Tabla 71- Nivel de Satisfacción e Insatisfacción Laboral General 

ESCALA PORCENTAJE 

Satisfacción 1068.4/13= 82.2% 

Insatisfacción 231.4/13= 17.8% 

TOTAL 1300/13=100% 

Fuente: Cuadro Nº 70 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Para la determinación del nivel general de satisfacción e insatisfacción laboral, se 

inicia con la suma de los porcentajes promediados de las respuestas positivas y negativas 

obtenidas en cada factor (Tabla 70) para después promediarlos por los 13 factores analizados 

y obtener el nivel general de satisfacción laboral correspondiente al 82.2% y el de 

insatisfacción laboral a el 17.8%. Además, se determina que no existen factores que 

corresponda al color rojo que denoten riesgos, malestar o inconvenientes, pero si factores en 

color amarillo y verde, los cuales será la base para la fundamentación de la propuesta para el 

mejoramiento de la Satisfacción Laboral. 
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7.1.4 OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3 

 

El objetivo específico Nº 3 hace mención a “Elaborar una propuesta para el 

mejoramiento de la satisfacción laboral del talento humano en las Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja”. El mismo que se lo verifica mediante la 

elaboración y presentación de la propuesta denominada:  

 

“Plan para el mejoramiento de la satisfacción laboral del talento humano 

en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja” 

 

La misma que está compuesta por las siguientes partes: 

 

1. Introducción  

 

 

El presente plan goza de ser una herramienta administrativa, debido a que proporciona 

una serie de lineamientos, directrices e instrumentos modernos y efectivos al gerente o 

directivos de Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, para que ayuden a la toma de 

decisiones oportunas encaminadas al mejoramiento de la Satisfacción Laboral y de los 

distintos procesos que se llevan a cabo en el día a día en las farmacias, generando beneficios 

tanto para la empresa como para los empleados que laboran en ella, mediante la optimización 

del tiempo en la realización de las tareas, el mejoramiento de la comunicación interna entre 

los miembros de la empresa y comunicación externa con los clientes, desembocando en una 

mejor atención al cliente. Además, de la obtención de los resultados deseados como ventas, 

impulsacion de los productos y servicios ofertados etc., y la facilitación en la planeación y 

organización de horarios, rotación y actividades en las que se requiera de la participación de 
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los empleados, también la generación de una buena imagen corporativa por los buenos tratos 

y las soluciones brindadas por los empleados a los clientes.  

Y finalmente, incidiendo en una mejor productividad y optimización de recursos 

(financiero, tecnológicos, humanos etc.). 

 

2. Justificación 

 

 

Con el ánimo de hacer frente a la problemática actual en la que se desenvuelven los 

empleados de las farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja, ya que, 

mediante la realización de trabajo de campo, específicamente, la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información (Guía de Observación, Cedula de Entrevista y 

cuestionario), han permitido la obtención de información en relación a la satisfacción laboral 

que experimentan los empleados, y en la cual se destaca factores Internos (motivacionales) e 

Externos (Higiénicos) que requiere de acciones para su mejoramiento, siendo factores como: 

relación entre compañeros, participación en el trabajo, desarrollo profesional y personal y 

reconocimiento que requiere una mayor atención como producto de la incidencia de un 

malestar en los empleados en relación a ellos y además el reforzamiento de los 9 factores 

restantes, con la finalidad de reducir de la brecha existente entre la satisfacción e 

insatisfacción laboral que posee los empleados.  
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Por lo tanto, se ha planteado los siguientes objetivos que persigue esta propuesta: 

 

3. Objetivos del Plan  

 

3.1 Objetivo General 

 

✓ Mejorar el nivel de satisfacción laboral que experimenta los empleados de las 

farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de Loja. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Establecer incentivos económicos y no económicos que influyan en el incremento de 

la motivación de los empleados de las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja. 

✓ Proporcionar directrices para la implementación de la capacitación de la 

comunicación asertiva en las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja. 

 

4. Alcance 

 

 

 La presente propuesta para el mejoramiento de la Satisfacción Laboral está dirigida 

principalmente a los empleados que laboran en las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de 

Loja, pero también puede ser aplicada a todos los empleados que conforman Farmacias 

Cuxibamba FARMACUX CIA LTDA. 

 

5. Contenido de la Propuesta 

 

 

El contenido de la presente propuesta encaminada al mejoramiento de la Satisfacción 

Labora, está compuesta por dos fases, las mismas que hacen mención a: 
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5.1 Fase 1- Concientización y Sensibilización. 

 

Dando inicio al desarrollo de las fases planteadas en la presente propuesta, la 

sensibilización y concientización, es el primer paso a dar ya que mediante la aplicación de 

los técnicas e instrumentos y obtención de la información, se ha determinado factores que 

requiere de mayor atención por parte de la gerencia de farmacias Cuxibamba Farmacux CIA 

LTDA y que es necesario llevar acabo lineamientos y directrices que logren maximizar o 

potenciar los aspectos positivos y mitigar o eliminar los negativos. Entonces, esta fase 

depende del apoyo y disposición que preste la gerencia y empleados para afrontar estos 

inconvenientes presentes en el día a día, debido a que el éxito o fracaso de la empresa está 

dada por todos que la conforman y de la buena realización de sus actividades encomendadas.  

 

Por lo tanto, la concientización permite comprender que existen factores que 

necesitan ser mejorados y reforzados, y la sensibilización permite entender la magnitud en 

que dichos factores puedan influir en los empleados, por lo mismo se ofrendan directrices 

para mejorar y fortalecer los 13 factores analizados en esta investigación: 

 

5.1.1 Programa de incentivos económicos y no económicos 

 

El presente programa de incentivos económicos y no económicos está dirigido a la 

generación de motivación en los empleados de la Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA 

LTDA, de la Ciudad de Loja, ayudando a tener en sus filas a empleados productivos y 

comprometidos con el desarrollo de sus actividades, que tengan una excelente predisposición 

para laborar y logar de los objetivos, ya sea de manera personal, grupal y empresarial. 

Además, que la empresa mediante el desenvolvimiento de sus empleados en el día a día de 
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sus funciones brinde una buena atención al cliente, la creación y mantenimiento de un 

prestigio de la empresa conforme a los excelentes productos y servicios brindados, aumento 

de ventas, y mejorar la relación entre compañeros de labores repercutiendo en un ambiente 

laboral cómodo y agradable para los mismos empleados.  

Por tal razón, el camino para alcanzar lo expuesto, es mediante incentivos económicos 

los cuales hacen alusión a una bonificación por antigüedad laboral (bonificación económica 

y tour turístico) y vacacional (día libre), pero por el contrario existen también incentivos no 

económicos que hace referencia principalmente al reconocimiento que le puede brindar la 

empresa a un empleado.  

Cabe mencionar que el tema de salarios o sueldo, es decir, la retribución económica 

asignada a cada puesto de trabajo está directamente relacionada a la política salarial optada 

por la empresa, por tal motivo se describen directrices en las que la empresa puede incentivar 

al empleado si causar algún tipo de afección a las finanzas de las misma, y que respondan a 

los interés y necesidades del empleado y de la empresa.   

5.1.1.1 Actividades a realizar 

 

❖ Reconocimiento por antigüedad laboral. 

❖ Bono Vacacional (día libre).  

❖ Reconocimiento privado y público. 
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5.1.1.2 Objetivo General 

 

 

✓ Elevar los niveles de satisfacción laboral y lograr empleados más comprometidos con 

la empresa, mediante la aplicación de incentivos económicos y no económicos. 

 

5.1.1.3 Desarrollo  

 

 

En el ámbito empresarial existen diversas maneras de motivar a los empleados las 

cuales buscan incrementar la productividad mediante la excelente realización de las 

actividades encomendadas a los empleados, y que tal motivación se la puede realizar 

mediante incentivos económicos y no económicos. Por tal motivo se da inicio a los incentivos 

económicos sugeridos en esta propuesta: 

 

5.1.1.3.1 Reconocimiento por Antigüedad Laboral 

 

El reconocimiento por antigüedad laboral tiene por objetivo recompensar aquellos 

empleados que han brindado sus servicios a lo largo del tiempo de vida de la empresa, por lo 

mismo, tal recompensa se la ejecutar mediante los años de servicios prestados, pero siempre 

que el empleado haya demostrado puntualidad en su trabajo, logro de metas establecidas 

(ventas), récord de asistencia y cumplimiento de normas (contravenciones) establecidas en 

el reglamento interno de farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja.  

 

Por lo tanto, una de las formas de hacer efectivo la recompensa será mediante una 

bonificación económica y viaje (tour turístico), los mismos que se describen a continuación: 
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Tabla 72-Bonificación Económica 

 

Objetivo Especifico 1: Brindar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de 

Loja una bonificación económica de reconocimiento por antigüedad laboral. 

Fecha de Inicio: Del 1 de enero del 2021 Fecha de 

Terminación: 

Hasta el 31 de 

diciembre del 2021 

RESPONSABLE: Gerente y jefe de talento humano. 

AÑOS DE 

SERVICIO 

MONTO A RECIBIR NUMERO DE 

EMPLEADOS 

DURACCION DE 

LA ACTIVIDAD 

Menos de 1 año   

$25,00 

 

10 

 

Trimestral (4) De 1 año a 5 años. 

De 6 a 10 años. 

Mas de 11 años 

SUBTOTAL $250,00 (Trimestral) 

TOTAL $1000,00 (Anual) 

     Fuente: Cuestionario (Resultados pregunta Nº 3) 

      Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Tour Turístico 

Otra forma de motivar a los empleados de las farmacias Cuxibamba Farmacux CIA 

LTDA de la Ciudad de Loja, es mediante la obtención de tour turísticos por parte de los 

empleados que demuestren un buen desempeño y de igual forma que el empleado haya 

demostrado puntualidad en su trabajo, logro de metas establecidas (ventas), récord de 

asistencia y cumplimiento de normas (contravenciones) establecidas en el reglamento interno 

de farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, podrá hacerse acreedor a este incentivo 

denominado “EL PLACER DE TRABAJAR CON NOSOTROS”. 

 

 

 



197 

 

Tabla 73-Tour Turístico 

Objetivo Especifico 2: Premiar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la 

Ciudad de Loja con un tour turístico como resultado de su excelente desempeño.  

Fecha de Inicio: Del 1 de enero del 

2021 

Fecha de 

Terminación: 

Hasta el 31 de 

diciembre del 2021 

RESPONSABLE: Gerente y jefe de talento humano. 

DETALLE COSTO NUMERO DE 

EMPLEADOS 

DURACCION DE LA 

ACTIVIDAD 

Tour Turístico 

denominado el “EL 

PLACER DE 

TRABAJAR CON 

NOSOTROS” 

 

 

$200,00 

 

 

4 

 

 

Anual 

TOTAL $800,00 (Anual)  

     Fuente: Encuesta (Resultados pregunta Nº 46) 

      Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Una vez detallado los aspectos que engloban el tour turístico, a continuación, se 

describe el contenido del que constara el tour turístico: 

Tabla 74-Tour Turístico (Ejemplo) 

TOUR TURISTICO: RUTA DEL SOL (SPONDYLUS) 

Contenido: El tour turístico compren el recorrido por 4 ciudades (Manta, Montañita, 

Salinas y Guayaquil) del Ecuador, y tal recorrido se lo realizara en 4 días y 3 noches. 

Dia Actividades Valor 
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1 MANTA- Como inicio será el hospedaje en el Hotel Boulevard o similar, 

después de un desayuno costeño, para un posterior recorrido por la playa 

del “Murciélago”, tour por la bahía en bote, seguida de un almuerzo, 

para continuar el recorrido por Montecristi (Ciudad Alfaro), tierra del 

viejo luchador donde podrán comprar artesanías, visitar el museo y la 

sede de la asamblea constituyente y finalizar con una cena a las orillas 

de la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$200,00 por 

empleado. 

2 MACHALILLA/MONTAÑITA- Iniciara con un desayuno seguida de 

un recorrido por la playa de los frailes, el mirador y visita al parque 

nacional Machalilla, seguida de un almuerzo en puerto López, para una 

posterior visita a la cordillera chongón -clolonche y llegada a la playa de 

Montañita, lugar que atrae muchos turistas extranjeros, artesanos de 

diferentes países, y surfistas de gran reconocimiento nacional e 

internacional. Continuando el recorrido hacia Salinas. 

3 SALINAS- Inicia con un desayuno continental, después de actividades 

recreativas en las playa de salinas, seguida de un tour por la bahía 

conociendo la playa de chipipe, visita al complejo turístico San Vicente 

(lodos terapéuticos, aguas termales medicinales, lodoterapias,etc), y el 

retorno al hotel para disfrutar de una cena. 

4 Guayaquil- Desayuno y retorno a la ciudad de Guayaquil, seguida de 

una visita al estadio de Barcelona SC, malecón del salado y Av. 9 de 

octubre, también una visita al famoso parques de las iguanas y barrio las 

peñas y finalizando con un almuerzo y retorno a la ciudad de origen. 

            Fuente: Middlearth (Agencia de Viajes) 

           Autor: Diego Fernando González Ordoñez 
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5.1.1.3.2 Bono Vacacional (Dia libre) 

 

El bono vacacional tiene por finalidad, recompensar a los empleados que poseen un 

mejor desempeño laboral en relación a la puntualidad, logro de metas establecidas (ventas), 

récord de asistencia y cumplimiento de normas (contravenciones) establecidas en el 

reglamento interno de farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA. Y tal reconocimiento se 

lo ejecutara mediante un día libre correspondiente por los años de servicios en la empresa, el 

mismo que no tiene incidencia o descargo en las vacaciones establecidas en el Código de 

trabajo-Art 69 que por derecho posee cada empleado. Por tal motivo, la asignación del día 

libre corresponderá de la siguiente manera: 

Tabla 75-Bono Vacacional (Dia libre) 

Objetivo Especifico 3: Incentivar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la 

Ciudad de Loja, mediante un bono vacacional (día libre). 

Fecha de Inicio: Del 1 de enero del 

2021 

Fecha de 

Terminación: 

Hasta el 31 de diciembre 

del 2021 

RESPONSABLE: Gerente y jefe de talento humano. 

AÑOS DE 

SERVICIO 

DIAS NUMERO DE 

EMPLEADOS 

DURACCION DE LA 

ACTIVIDAD 

De 2 a 3 años  

 

2 

 

 

5 

 

 

Anual 

De 3 años a 4 

años. 

De 4 años a 5 

años. 

TOTAL $132,00 (Anual) 

Nota: El calculo que tendrá el valor del día asignado al empleado como resultado del bono vacacional, 

corresponde al valor de la hora de trabajo en Ecuador, la misma que equivale a $1.65 y este valor 

multiplicado por 8 horas reglamentarias en el código de trabajo, dando el valor de día a $13.20. 

 

Fuente: Código de Trabajo 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 
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Cabe mencionar que los incentivos económicos dependerán de la predisposición de 

los recursos económicos con los que cuenten farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA y 

la manera que deseen llevarlo a cabo, pero por el contrario también se plantea incentivos no 

económicos en los cuales puede hacer uso la gerencia o directivos de la empresa, para motivar 

a los empleados, por lo mismo se describe a continuación los incentivos no económicos 

planteados en esta propuesta: 

 

5.1.1.3.3 Reconocimiento privado y público 

 

 

Dentro de los incentivos no económicos se ha optado por el reconocimiento privado 

y público, siendo el primero mediante una tarjeta de reconocimiento, en el cual el gerente o 

directivos de la empresa exprese sus agradecimientos hacia el empleado por su excelente 

desempeño y el público seria mediante un reconocimiento en su paginas oficiales (Facebook, 

WhatsApp, Institucional).  

 

Por lo tanto, se da inicio a los reconocimientos de manera privaba: 

 

Tarjeta de Reconocimiento: Este tiene la finalidad de reconocer el desempeño 

laboral de los empleados de manera mensual, incentivando a los empleados a la buena 

realización de sus funciones en su horario de trabajo y además de la asignación de un 

incentivo económico de un valor de $ 30,00 por empleado que se haga meritorio a este 

incentivo.  Por tal motivo el reconocimiento privado y público se lo realizara de la siguiente 

manera: 
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Tabla 76-Reconocimiento Público y Privado. 

 

Objetivo Especifico 4: Incentivar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad 

de Loja mediante un reconocimiento privado y público. 

Fecha de Inicio: Del 1 de enero del 2021 Fecha de 

Terminación: 

Hasta el 31 de 

diciembre del 2021 

RESPONSABLE: Gerente y jefe de talento humano. 

AÑOS DE 

SERVICIO 

COSTO NUMERO DE 

EMPLEADOS 

DURACCION DE 

LA ACTIVIDAD 

Tarjeta de 

reconocimiento 

$3,50 5 Mensual 

Bonificación 

Económico 

$30,00 5 Mensual 

Publicaciones por 

redes sociales 

$10,00 5 Mensual 

SUBTOTAL $217,50 (Mensual) 

TOTAL $2610,00 (Anual) 

Nota: El calculo que tendrá el valor del día asignado al empleado como resultado del bono vacacional, 

corresponde al valor de la hora de trabajo en Ecuador, la misma que equivale a $1.65 y este valor multiplicado 

por 8 horas reglamentarias en el código de trabajo, dando el valor de día a $13.20. 

Fuente: Encuesta de la satisfacción laboral (Nº 46) y Graficas Santiago. 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Una vez, dilucidado aspectos relacionados al reconocimiento privado y público, es 

imprescindible la presentación del diseño sugerido, referente a la tarjeta de reconocimiento 

y publicación en redes sociales que pueden usar los administrativos de Farmacias Cuxibamba 

Framacux CIA LTDA. Por tal motivo se expone a continuación su contenido: 
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Ilustración 72- Tarjeta de Reconocimiento 

 

 

              Fuente: Farmacias Cuxibamba Farmacux Cía. Ltda. 

             Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Además, también se puede incentivar a los empleados mediante un reconocimiento 

público, el mismo que puede ser realizado por medio de publicaciones en su página oficial 

de Farmacias Cuxibamba, así también en sus redes sociales Facebook y WhatsApp, dando a 

conocer al empleado que ha tenido el mejor desempeño laboral, demostrando que la empresa 

premia el esfuerzo de los empleados.  
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Ilustración 73-Publicación 

 

 

              Fuente: Farmacias Cuxibamba Farmacux Cía. Ltda. 

             Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

 

Una vez expuesto las directrices encaminados al reforzamiento y mejoramiento de la 

satisfacción laboral de los empleados de Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la 

Ciudad de Loja, es de gran importancia enunciar los recursos necesarios para llevar a cabo 

lo propuesto, los mismo que hacen referencia a los recursos humano, material y financiero. 

Por lo tanto, se detalla a continuación su contenido: 

Recurso humano: Para la implementación de lo expuesto anteriormente será necesario 

contar con todos los empleados quienes pueden hacerse acreedores a los incentivos 

económicos y no económicos, pero de manera especial el gerente y directivos (jefe de talento 
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humano) los cuales serán los encargados de aplicar el reconocimiento por antigüedad y 

desempeño laboral, bono vacaciona (Dia libre) y reconocimiento privado y público. 

Recurso Material: Sera necesario materiales en relación a útiles de oficina, mobiliario, 

equipo de cómputo y las instalaciones de la empresa para la realización de las premiaciones 

y realización de los informes respectivos enfocados en la evaluación de los resultados 

deseados con los resultados obtenidos. 

Recurso financiero: Dentro de los recursos financiero en los que se puede incurrir son: 

Tabla 77- Presupuesto para la implementación de incentivos económicos y no 

económicos. 

ACTIVIDAD COSTO PERIODO 

Reconocimiento por 

antigüedad laboral 

Bonificación 

Económica 

$1000,00 Anual 

Tour Turístico $800,00 Anual 

Bono Vacacional Dia libre $ 132,00 Anual 

 

 

Reconocimiento 

privado y publico 

Tarjeta de 

Reconocimiento 

$ 210,00 Anual 

Bonificación 

Económica 

$1800,00 Anual 

Publicaciones por 

redes sociales 

$600,00 Anual 

TOTAL $ 4542,00 ANUAL 

           Fuente: Cuadro Nº 72, 73, 74, 75 y 76. 

           Autor: Diego Fernando González Ordoñez 
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Tabla 78-RESUMEN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONOMICOS Y NO ECONOMICOS 

Objetivo General: Elevar los niveles de satisfacción laboral y lograr empleados más comprometidos con la empresa, mediante la aplicación de 

incentivos económicos y no económicos. 

▪ Objetivo Específico 1: Brindar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, una bonificación económica de reconocimiento por 
antigüedad laboral. 

▪ Objetivo Especifico 2: Premiar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, con un tour turístico como resultado de su excelente 

desempeño. 

▪ Objetivo Específico 3: Incentivar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, mediante un bono vacacional (día libre). 
▪ Objetivo Especifico 4: Incentivar a los empleados de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, mediante un reconocimiento privado y público. 

Fecha de inicio: Del 1 de enero del 2021 Fecha de terminación: Hasta el 31 de diciembre del 2021 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RESPONSABLE NUMERO DE EMPLEADOS 

PARTICPANTES  

EVALUACIÓN COSTO 

ANUAL 

 

Reconocimiento 

por antigüedad 

laboral 

 

Bonificación 

Económica 

Gerente y jefe de 

talento humano. 

Trimestral: 10 Empleados. 

Anual: 40 Empleados. 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción 

e insatisfacción 

laboral, ventas y 

rotación del 

personal. 

 

$1000,00 

Tour Turístico Gerente y jefe de 

talento humano. 

Anual: 4 Empleados. $800,00 

Bono Vacacional 

(Dia libre) 

Dia libre Gerente y jefe de 

talento humano. 

Anual: 5 Empleados. $132,00 

 

 

Reconocimiento 

privado y público. 

Tarjeta de 

Reconocimiento 

Gerente y jefe de 

talento humano. 

Mensual: 5 Empleados. 

Anual: 60 Empleados. 

$210,00 

Bonificación 

Económica 

Gerente y jefe de 

talento humano. 

Mensual: 5 Empleados. 

Anual: 60 Empleados. 

$1800,00 

Publicaciones por 

redes sociales 

Gerente y jefe de 

talento humano. 

Mensual: 5 Empleados. 

Anual: 60 Empleados. 

$600,00 

TOTAL $4542,00 

          Fuente: Cuadro Nº 72, 73, 74, 75, 76 y 77. 

           Autor: Diego Fernando González Ordoñez
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Tabla 79- CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONOMICOS Y NO ECONOMICOS 

 

ACTIVIDAD PERIODO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Bonificación 

Económica 

            

Tour Turístico             

Dia libre             

Tarjeta de 

Reconocimiento 

            

Bonificación 

Económica 

            

Publicaciones 

por redes 

sociales 

            

          Fuente: Cuadro Nº 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78. 

           Autor: Diego Fernando González Ordoñez
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5.1.2 Programa para la aplicación de la comunicación asertiva. 

 

En el presente programa se da la exposición de las medidas a adoptar para las cual se 

ha tomado como base principal a la Comunicación Asertiva, la misma que se concibe como 

una habilidad social de relación permitiendo una forma de expresión encaminada a exponer 

ideas, ordenes, sugerencias, deseos, opiniones, necesidades etc., de forma clara, directa, 

equilibrada y respetuosa, sin la intención de perjudicar o generar malestar en la persona 

receptora del mensaje, permitiendo mejorar la calidad de información recibida, agilizando la 

comunicación y generando confianza en el empleado hacia sus jefes inmediatos superiores. 

Por tal razón, se describe las directrices a seguir:  

 

5.1.2.1 Actividad a realizar 

 

❖ Capacitación para la implementación de la comunicación asertiva. 

 

5.1.2.2 Objetivo General 

 

▪ Mejorar la comunicación y traspaso de información, mediante el uso de la 

comunicación asertiva entre los empleados, permitiendo la agilización de las tareas 

encomendadas. 

 

Desarrollo: Dentro de las farmacias día a día se realizan múltiples actividades y que 

para llevar a cabo dichos actividades se requiere del involucramiento de todas los empleados 

y de los clientes, quienes recurren a las farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, para 

adquirir productos farmacéuticos según sus necesidades, siendo la comunicación la forma en 

que los empleados se relacionan tanto con los clientes como con sus compañeros de labores, 
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pero también surge que en determinados casos no existen un buena comunicación 

desencadenando altercados entre los mismo empleados por la mala realización de sus 

actividades conforme a sus cargo desempeñado, diferencias de criterios y opiniones 

incidiendo a la generación de un ambiente laboral tenso causando incomodidades en el 

empleado y resultando en una deficiente atención al cliente. Por tal razón, es de gran 

importancia que se lleve a cabo una buena comunicación, permitiendo la transmisión de la 

información de manera oportuna y clara y que de esta forma se pueda dar solución a los 

conflictos o inconvenientes presentados y más aún que se genera una integración entre los 

miembros que laboran en las farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, logrando conseguir 

así los objetivos planteados por la empresa como las metas individuales. Entonces la 

comunicación asertiva es una opción para mejorar la forma de comunicación permitiendo 

expresar las opiniones o criterios de forma clara sin la intención de afectar o causar malestar. 

Por lo tanto, se inicia con la descripción de los lineamientos y directrices sugeridas en esta 

propuesta: 

Dando inicio se propone la realización de una capacitación para la implementación 

de la comunicación asertiva en los empleados de Farmacias Cuxibamba denominada 

“SIENTE LO MISMO”, haciendo referencia a que la comunicación permite comprender los 

diferentes puntos de vistas, pero con respeto, para posteriormente tomar decisiones 

encaminadas en la solución de conflictos, pero velando por los intereses de todos los 

involucrados. 

 

 

 

 

 



209 

 

Tabla 80-Capacitación de la Comunicación Asertiva. 

 

Objetivo General: Mejorar la comunicación y traspaso de información, mediante el uso 

de la comunicación asertiva entre los empleados, permitiendo la agilización de las tareas 

encomendadas. 

ESTRATEGIA ▪ Curso/Taller 

 

FECHA DE 

INICIO 

✓ 10/1/2021 

✓ 17/1/2021 

✓ 24/1/2021 

✓ 31/1/2021 

 

FECHA DE 

TERMINACION 

✓ 10/1/2021 

✓ 17/1/2021 

✓ 24/1/2021 

✓ 31/1/2021 

DURACIÓN DEL 

CURSO/TALLER 

La sesión del curso/taller se realizará conforme a las fechas 

establecidas y tendrá la duración de 4 horas, la misma que contará 

con un receso a la mitad de la jornada. 

HORARIO  ▪ De las 15:00 PM hasta las 19:00 PM 

RESPONSABLE ▪ Jefe de talento humano 

ACTIVIDAD CONTENIDO DE LA CAPACITACION 

 

 

 

 

Capacitación para 

la implementación 

de la comunicación 

asertiva, 

denominada 

“SIENTE LO 

MISMO”. 

1. Identificación y explicación de los estilos básicos de conducta 

interpersonal: 

• Estilo Pasivo. 

• Estilo Agresivo. 

• Estilo Asertivo. 

2. Su comportamiento externo, patrones de pensamiento y 

sentimientos y lenguaje corporal. 

3. Identificaciones de situaciones encaminadas a la utilización de 

la comunicación asertiva. 

• Formulación del problema (Cuando, donde, con 

quien y abordaje del conflicto). 

• Observación y análisis del problema.  

• Solución óptima conforme al problema tratado.   

4. Técnicas de la comunicación asertiva. 
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• Estabilizador. 

• Guión deec (Describir, Expresar, Explicar, 

Comentar). 

• Claudicación simulada. 

• Aserción negativa. 

• Aserción positiva. 

• Reducción de Ansiedad (Técnicas de relajación y 

motivación). 

5. Beneficios de la Comunicación Asertiva. 

 

 

 

 

 

RECURSOS A 

UTILIZAR 

 

Humano 

▪ Instructor 

▪ 81 empleados 

 

 

 

Materiales 

▪ Carpetas 

▪ Lápices 

▪ Hojas de papel bond A4 

▪ Marcadores 

▪ Pizarra 

▪ Borrador 

▪ Material Impreso 

▪ Refrigerios 

EVALUACION ▪ Lista de asistencia de empleados. 

Nota: Para la realización de la capacitación de la comunicación asertiva, la mismas que 

será brindada a los 81 empleados de las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, se 

ha divido en cuatro grupos conformada por 21 empleados y cada grupo será asignado a 

una de las cuatro sesiones, con la finalidad de brindar comodidad a los empleados.  

Fuente: Las técnicas asertivas en el proceso de comunicación interna de las organizaciones- Ana Lucrecia 

Ruiz Sánchez-Año 2009 

 Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

Una vez dilucidado los principios de la capacitación enfocada en la implementación 

de la comunicación asertiva para el reforzamiento de los 13 factores analizados de igual 
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forma es necesario enunciar los recursos necesarios para llevar a cabo lo propuesto, los 

mismos que hacen referencian al recurso financiero. Por lo tanto, se detalla su contenido: 

 

Recurso financiero: Para la implementación de la capacitación enfocada en la 

comunicación asertiva, no se incurrirá en gastos financieros referente al pago de un instructor 

debido a la particularidad, que tal capacitación puede ser impartida por el jefe de talento 

humano, quien es especialista en la gestión de talento humano. Pero, si se incurrirá en gastos 

respecto a los materiales que se ocuparan, por tal motivo, se detalla a continuación: 

 

Tabla 81- Presupuesto de materiales para la realización del curso/taller de la 

comunicación asertiva. 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO POR 

SECION 

Carpetas 5 $0,45 $2,25 

Lápices 21 $0, 35 $7,35 

Hojas de papel 

boom A4 

21 $0,05 $1,05 

Marcadores 3 $0,75 $2,25 

Pizarra 1 $25,00 $25,00 

Borrador 1 $1,00 $1,00 

Material Impreso 21 $0,05 $1,05 

Refrigerios 21 $1,50 $31,5 

SUBTOTAL PARCIAL (1) $71,45 

SUBTOTAL (3) $46,45 (3) = $139,35 

TOTAL $210,80 

Fuente: Cuadro Nº 80, graficas Santiago y mercado local. 

 Autor: Diego Fernando González Ordoñez 
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Una vez dilucidado las directrices para la implementación de la capacitación de la 

comunicación asertiva, es necesario la especificación del cronograma de actividades, el 

mismo que está conformado por fechas seleccionadas conforme al tiempo libre que gozan 

los empleados, evitando contratiempos y molestias en las horas de trabajo. Por tal motivo su 

contenido corresponde a: 

 

Tabla 82- CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

 

 

SESION 

DIAS 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

SESION 1 10 11 12 13 14 15 16 

SESION 2 17 18 19 20 21 22 23 

SESION 3 24 25 26 27 28 29 30 

SESION 4 31  

Fuente: Cuadro Nº 80. 

 Autor: Diego Fernando González Ordoñez 
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5.2 Fase 2- Verificación y retroalimentación de los resultados. 

 

Mediante la aplicación de los programas destinados al mejoramiento de la 

satisfacción laboral, expuesto anteriormente en la fase-1, es necesario analizar los resultados 

a obtener, con la finalidad de determinar si se ha logrado o no los objetivos y resultados 

esperados por la empresa. Por tal razón, el camino más idóneo para llevar a cabo este análisis 

es mediante la verificación y retroalimentación de los resultados, el mismo que hace mención 

a:  

 

5.2.1 Índice de Satisfacción laboral. 

 

Una forma de determinar los niveles de satisfacción e insatisfacción laboral que 

experimenta los empleados de Farmacia Cuxibamba de la Ciudad de Loja, después de haber 

ejecutado los dos programas sugeridos en esta propuesta, es mediante la realización del 

proceso nuevamente del análisis de la satisfacción laboral en base al procedimiento empleado 

en esta investigación, permitiendo determinar la situación actual tanto del sector 

farmacéutico a nivel nacional  y local, además, de las bases teóricas para explicar a la 

satisfacción laboral, así como la interpretación de los resultados a obtener mediante la 

aplicación de la metodología utilizada en esta investigación, especialmente de los métodos, 

técnicas e instrumentos ( ANEXO 2, 3 y 4) ya desarrollados, y que permitirán optimizar el 

tiempo a los futuros directivos encargados del análisis de la satisfacción laboral y a la 

identificación de las nuevas necesidades presentes en los empleados, conforme a los 13 

factores analizados en esta investigación. Y finalmente, el análisis de la satisfacción laboral 

es recomendable realizarlo de manera semestral en la Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de 
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Loja, con la finalidad de realizar correctivos o mejoras en los programas sugeridos conforme 

a los resultados que se obtengan. 

 

5.2.2 Índice de Rotación del Personal. 

 

Y finalmente, mediante el índice de rotación del personal, que es una herramienta que 

tiene la finalidad de determinar cuántos empleados entran y salen de la empresa en un periodo 

de tiempo determinado, para posteriormente determinar las posibles causas de dicha 

situación. Por tal motivo, es de gran importancia la aplicación del IRP de manera trimestral 

para determinar si los programas sugeridos han constituido el mejoramiento de la satisfacción 

laboral de la empresa. 

Para los cuales se da inicio a los pasos para calcular el índice de rotación de personal: 

1. Calcular el número de personas en promedio durante el período de cálculo. Se suma 

el número del personal al inicio y al final del período y se divide entre 2, para sacar 

el promedio. 

2. Sumar el total de personas que han salido de la empresa durante el período y dividir 

este número por el promedio del personal en la empresa que se calculó en el paso 1. 

3. La tasa de rotación es el resultado de esta división multiplicada por 100 para expresar 

en porcentaje (%). 
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Para tal efecto de da la utilización de la siguiente formula: 

 

𝐼𝑅𝑃 =
𝑆

(
𝐼 + 𝐹
2 ) ∗ 100

 

Donde:  

IRP= Índice de rotación del personal. 

S= personal que se separó de la empresa en el período. 

I= personal que se tenía al inicio del periodo. 

F= personal que se tenía al final del período. 

 

Permitiendo la obtención de resultados en relación a la rotación que se puede producir, los 

mismos que pueden hacer mención a: 

1. Rotación no deseada: Producida por la separación de los empleados más valiosos, 

los cuales aportaban con sus conocimientos, habilidades y destrezas a la solución de 

problemas presentados como en la realización de las actividades encomendadas por 

parte de la empresa. 

2. Rotación voluntaria e involuntaria: La misma hace referencia a la renuncia o 

separación voluntaria de los empleados, así como el despido ejercido por el jefe de 

talento humano al personal que no ha cumplido con los objetivos y más aún que han 

realizado contravenciones estipuladas en el reglamento interno de Farmacia 

Cuxibamba Farmacux CIA LTDA. 

3. Rotación inevitable y evitable: La misma que puede ser objeta a causas como un 

ambiente laboral tenso producto de las malas relación entre compañeros, 

inconformidad al salario percibido, políticas adoptas por la empresa y funciones que 

desempeña los empleados. 
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Tabla 83- FASE 2- VERIFICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

ACTIVIDAD PERIODO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Índice de 

Satisfacción 

laboral 

            

Índice de 

Rotación del 

Personal. 

            

          Fuente: Fase 2- Índice de Satisfacción Laboral y Rotación del Personal. 

           Autor: Diego Fernando González Ordoñez
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Para la implementación del “Plan para el mejoramiento de la satisfacción laboral 

del talento humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de 

Loja” es necesario contar con un presupuesto general, el mismo que se compone por todos 

los costos de los programas sugeridos para llevarlos a cabo. Por tal motivo se describe su 

contenido: 

Tabla 84- PRESUPUESTO GENERAL 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTO PERIODO 

Programa de incentivos económicos y no económicos 

Reconocimiento por 

antigüedad laboral 

Bonificación Económica $1000,00 Anual 

Tour Turístico $800,00 Anual 

Bono Vacacional Dia libre $ 132,00 Anual 

 

 

Reconocimiento 

privado y publico 

Tarjeta de Reconocimiento $ 210,00 Anual 

Bonificación Económica $1800,00 Anual 

Publicaciones por redes 

sociales 

$600,00 Anual 

SUBTOTAL $ 4542,00 ANUAL 

Programa para la aplicación de la comunicación asertiva 

Capacitación para la 

implementación de la 

comunicación asertiva, 

denominada “SIENTE 

LO MISMO”. 

 

 

Curso/Taller 

 

 

$210,80 

 

 

ANUAL 

SUBTOTAL $210,80 ANUAL 

TOTAL $4752,00 ANUAL 

Fuente: Cuadro Nº 77 y Nº 81. 

 Autor: Diego Fernando González Ordoñez 

 

 



218 

 

Tabla 85- CRONOGRAMA GENERAL 

ACTIVIDAD PERIODO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

FASE 1- CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Programa de incentivos económicos y no económicos 

Bonificación Económica             

Tour Turístico             

Dia libre             

Tarjeta de 

Reconocimiento 

            

Bonificación Económica             

Publicaciones por redes 

sociales 

            

Programa para la aplicación de la comunicación asertiva 

Capacitación referente a 

la comunicación asertiva 

            

FASE 2- VERIFICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Índice de Satisfacción 

laboral 

            

Índice de Rotación del 

Personal 

            

Fuente: Cuadro Nº 79, Nº 82 y Nº 83. 

Autor: Diego Fernando González Ordoñez
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8. CONCLUSIONES 

 

Mediante el proceso investigativo llevado a cabo se determinó las siguientes 

conclusiones, las mismas que hacen mención a: 

• Mediante el análisis de la situación actual de los trabajadores de las farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja, se concluye que en la empresa existe mayor 

presencia femenina debido a que representa el 59% de la nómina del personal, 

además, el personal es relativamente joven, ya que el 64% de empleados cursa una 

edad de 21 a 30 años y el nivel educacional es alto debido a que el 61% de los 

empleados poseen una educación superior y el 39% una educación secundaria, 

beneficiando a la empresa con vitalidad y dinamismo al momento de la realización 

de las actividades encomendadas, además, de fortalecer los procesos llevados a cabo 

de una manera técnica, ya sea ayudando a la toma de decisiones como en la búsqueda 

y aplicación de soluciones pertinentes. 

• Las condiciones laborables en las que se desenvuelven los empleados son óptimas, 

debido a que los mismos cuenta con indumentaria técnica, las instalaciones poseen 

una óptima distribución, servicios básicos, señalética y medidas de seguridad 

ayudando a la realización de manera eficaz de las actividades encomendadas a cada 

empleado y así como a la prevención de riesgos como la integridad del personal. 

• En relación a los factores externos o higiénicos, el factor que mayor incide en la 

satisfacción laboral en los empleados, es la estabilidad laboral la misma que 

corresponde a una satisfacción del 96.5%, como producto de la firma de un contrato 

de tiempo indefinido incidiendo a que el empleado se sienta tranquilo en su empleo, 
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además, de tener conocimiento de la forma en que tal contrato se puede dar por 

terminado (despidos, faltas de disciplina etc.).  

• Otro factor que de igual forma contribuye mayoritariamente en la generación de la 

satisfacción laboral es las políticas de la organización, ya que la misma genera una 

satisfacción del 92.5% entre los empleados como resultado de las políticas adoptas 

por Farmacias Cuxibamba Farmacux Cia, Ltda, las mismas que son encaminadas a la 

generación de un bienestar laboral, principalmente enfocadas a la seguridad y salud 

ocupacional, esto viéndose reflejado en la contracción bajo la modalidad de servicios 

profesionales de un técnico en seguridad y salud ocupacional, el mismo que ha 

realizado sugerencias de mejoras pero no se las ha ejecutado completamente como 

resultado de la falta de presupuesto. 

• También, factores como información y comunicación, supervisión y salarios y 

remuneraciones, que superan el 85% de satisfacción, que inciden a que los empleados 

se sientan medianamente cómodo con su puesto de trabajo, como resultado de que la 

empresa brinda toda la información correspondiente mediante internet (correo 

electrónico, grupo de Facebook y WhatsApp) necesaria para que el empleado realice 

sus funciones, además, que los encargados o administradores de las farmacias son los 

encargados de impartirla, los mismos que reflejan liderazgo y poseen los 

conocimientos y experiencia necesaria para la resolución de cualquier inconveniente 

que se pudiera presentar, pero también cabe mencionar que dentro de los factores 

externos o higiénicos, los factores que generan mayor malestar, incomodidad e 

insatisfacción laboral son la relación entre compañeros, debido a los conflictos que 

se presentan entre los empleados al momento de la realización de las actividades y 
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toma de decisiones producto de la discrepancia de opiniones y criterios, por tal motivo 

este factor representa un 72% de satisfacción y un 28% de insatisfacción entre los 

empleados, y finalmente el factor de la participación en el trabajo es el factor que 

mayor inciden en la insatisfacción, ya que este representa el 37.5% de insatisfacción 

y tan solo el 62.5% de satisfacción como resultado  de que el empleado manifiesta, 

según los resultados obtenidos que las actividades se las realiza medianamente en 

equipo y que por lo general no son tomados en cuentan en la realización y acciones 

de mejora dentro de la empresa.  

• En relación a los factores internos o motivacionales, el factor que mayor incide en la 

generación de satisfacción laboral, es la promoción la misma que presenta una 

satisfacción del 100% como resultado que la empresa si da oportunidad a realizar un 

crecimiento profesional, es decir, ascender a un mayor puesto dentro de la empresa, 

siempre que allá la disposición del puesto y que el empleado que postula cuente con 

la experiencia y conocimientos que lo ameriten para tal ascenso. Otro factor que 

genera satisfacción es el sentido de pertenencia, ya que representa el 90.4% de 

satisfacción y solo el 9.6% de insatisfacción, como producto de que el empleado se 

siente identificado con la empresa y actividades que realiza, también, el factor de 

responsabilidad y autonomía en el cargo el mismo que representa el 78.66% de 

satisfacción y 21.34% de insatisfacción denotando que los empleados tienen 

autonomía al momento de ejercer sus funciones y también que las actividades son 

acordes a sus puesto laborales, pero cabe mencionar lo que genera insatisfacción en 

el empleado respecto a este factor, es que si el empleado realiza de manera 

oportunidad y excelente sus funciones la empresa no realiza ningún tipo de 

reconocimiento.  
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• Además, dentro de los factores internos o motivacionales que mayor inciden en la 

generación de insatisfacción laboral es el desarrollo profesional y personal, el mismo 

que representa el 72.6% de satisfacción e insatisfacción del 27.4% debido a que la 

empresa si permite ascender a un puesto mejor dentro de la empresa, pero por la 

variación de horarios dificulta que los empleados puedan realizar estudios 

académicos generando a que los empleados se sientan incomodos respecto a este 

factor y finalmente el factor de reconocimiento con 65% de satisfacción e 

insatisfacción del 35%, incide mayormente en la generación de un malestar como 

resultado de que la empresa no ofrece un reconocimiento si un empleado logra las 

metas establecidas como producto de que la empresa no cuenta con un programa de 

reconocimiento ya se mediante incentivos económicos y no económicos.  

• Y por último la satisfacción laboral que experimentan los empleados de Farmacias 

Cuxibamba de la Ciudad de Loja, es relativamente alto, debido a que se obtuvo un 

nivel general de satisfacción laboral del 82.2%, implicando que el empleado se siente 

medianamente cómodo en su empleo y al entorno que lo rodea. Por tal motivo, el 

nivel de insatisfacción laboral es bajo, ya que representa el 17.8% e incluso no se ha 

identificado factores en estado de riesgo (rojo), pero sí existen aspectos a mejorar y 

fortalecer dentro de la empresa, los mismo que constituyeron la base de la propuesta 

sugerida en esta investigación.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, mediante todo el proceso investigativo llevado a cabo en esta 

investigación y especialmente mediante la formulación y exposición de las conclusiones, se 

brinda las siguientes recomendaciones encaminadas al mejoramiento de la satisfacción 

laboral de Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, las mismas que hacen mención a:   

 

• Llevar a cabo en las Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja, el plan para el 

mejoramiento de la satisfacción laboral propuesta en esta investigación, el mismo que 

permitirá generar empleados comprometidos con sus labores y más aún lograr 

alcanzar las metas y objetivos ya sea de la empresa como de manera individual. 

• Evaluar periódicamente el nivel de satisfacción e insatisfacción que pueden 

experimentar los empleados, además, que permita la identificación de la variación de 

los factores conforme a su grado influencia entre los empleados, ya que los mismos 

pueden variar en relación al tiempo, ingreso de nuevo personal, necesidades, entorno 

y situaciones e inconvenientes que se pueden presentar en el futuro, para 

posteriormente la aplicación de medidas acorde a esa realidad. 

• Y finalmente, desarrollar programas de capacitación conforme a los cargos o puesto 

que ocupan los empleados dentro de la empresa, incidiendo al desarrollo correcto de 

las actividades o tareas por los empleados, además, del mejoramiento tanto de las 

relaciones entre compañeros, alcance de los objetivos planteados como de la 

prestación del servicio hacia los clientes. 
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11.ANEXOS 

 

11.1 Anteproyecto 

 

Tema: “Análisis de la satisfacción laboral y propuesta para el mejoramiento de la 

satisfacción laboral del talento humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, 

de la Ciudad de Loja”. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Las empresas a lo largo del tiempo han ido evolucionando como resultado de los 

diferentes cambios que se han presentado en el ámbito social, político, económico, 

tecnológico, cultural, competitivo etc. Y esto ha incidido que algunas empresas generen 

estrategias para permanecer en el mercado, pero las estrategias también se han modificado 

pasando de la priorización de la materia prima, maquinaria para la producción hasta la 

priorización del recurso humano para una empresa y de esta manera se fue tomando 

conciencia de la importancia de las personas para la obtención de los objetivos que tenga 

cada empresa. Algo primordial que, para la interacción de las empresas con las personas y la 

sociedad, principalmente se lo realiza mediante el trabajo que generan.  

Según CEPAL (2019) en su informe denominado “Las mediciones de uso del tiempo 

en América Latina y el Caribe” se puede mencionar que el promedio del trabajo de las 

personas por semana es de 37 horas, siendo países como Chile, México, Perú, El Salvador, 

Ecuador, Argentina, Republica Dominicana, Colombia, Honduras, Panamá, Uruguay donde 

superan más de 40 horas semanales de trabajo. Entonces el trabajo es suma importancia tanto 

para las empresas como para las personas y la sociedad. Es más, según (Weinert, 1985, como 

se citó en Pablos, 2016) menciona que “El trabajo representa la actividad individual más 
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intensa, temporalmente más amplia y física, cognitiva y emocionalmente más exigente e 

influyente de la vida personal”. (pág. 62) 

Además, Alles (2007) manifiesta que “Las organizaciones son mucho más que 

únicamente medios para proveer de bienes y servicios a la sociedad. En todas ellas 

interactúan personas; no importa su número; cada una de ellas cumple un rol, desde simples 

empleados hasta jefes o directivos. Todas esas personas tienen determinados 

comportamientos según las circunstancias y sus roles”. 

Esto ha generado que los directivos de las empresas, tomen conciencia que un pilar 

fundamental para la creación, mantenimiento, crecimiento o cierre de las empresas en el 

mercado, es el personal que labora en la empresa, debido a que cada uno posee capacidades 

para la realización de las actividades requeridas y la forma en que realicen estas actividades 

determinara si una empresa es productiva o no. Pero también surge algo primordial es que 

no siempre las condiciones de trabajo que brindan las empresas están acordes a la realidad y 

más aun con las expectativas que desea el trabajador es ahí donde surge un tema de gran 

relevancia empresarial como es la satisfacción laboral. 

Porque según (Wright, 2006, como se citó González, 2012) manifiesta que la 

satisfacción laboral “Representa una interacción entre los empleados y su ambiente de 

trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y 

lo que los empleados sienten que reciben”. (pág. 33-34) De esta manera surge la necesidad 

de generar un bienestar laboral para los trabajadores, puesto, que ellos tienen a incorporarse 

a las empresas para obtener las prestaciones (remuneraciones, desarrollo personal etc.) que 



232 

 

estas ofrezcan y de esta manera mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, para generar un 

bienestar es importante generar una satisfacción laboral. 

A nivel mundial según el informe denominado 2016 Global Attitudes Towards Work 

Report 12, quien analiza las respuestas de 6.250 trabajadores procedentes de 14 países de todo 

el mundo: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Nueva 

Zelanda, Polonia, España, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos. Determina que los 

trabajadores más satisfechos son con el 68% de los franceses y 67,5% de los norteamericanos 

y por otro lado se encuentra Polonia, que se sitúa como el país con mayor índice de 

insatisfacción laboral en el ranking sólo con un 43% de población que se declara satisfecha 

en su trabajo. 

Referente a la satisfacción laboral en Ecuador la poblacion que se encuentra 

satisfecho con su trabajo en el año 2015 es del 73,39% en cambio la poblacion que se 

encuentra poco contento con su trabajo represento el 15,81%, seguida de un descontento pero 

conforme con el 8,4% y finalmente totalmente descontenta 2,46% y tal insastisfaccion laboral 

se produce en relacion a los bajos ingresos, pocas posibilidades de progreso, inestabilidad 

laboral y jornadas de trabajo extensas. (Grijalva, Palacios, Patiño, & Tamayo, 2017) 

Aquí es donde surge la necesidad de analizar la satisfacción laboral en las empresas, 

porque permite la generación y aplicación de estrategias, las mismas que están enfocadas en 

la mejora o corrección de dificultades que se pueden presentar en la calidad de trabajo, 

rendimiento, cooperación dentro de la empresa, actitud, comportamiento de los empleados y 

                                                
12 Los países con mayores índices de satisfacción y productividad en el trabajo. Disponible en Manum. 

Recuperado el 20 de mayo del 2020 de: https://grupomanum.com/es/noticias/los-paises-con-mayores-

indices-de-satisfaccion-y-productividad-en-el-trabajo/ 

 

https://grupomanum.com/es/noticias/los-paises-con-mayores-indices-de-satisfaccion-y-productividad-en-el-trabajo/
https://grupomanum.com/es/noticias/los-paises-con-mayores-indices-de-satisfaccion-y-productividad-en-el-trabajo/
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trabajadores, además la capacidad de gestión del talento humano. Algo fundamental es que 

las farmacias en la localidad no consideran relevante conocer si el trabajador se sienta 

cómodo en su puesto de trabajo, sino que se enfocan en los resultados que estos pueden 

aportar a la empresa. 

Ante lo anterior expuesto se plantea la siguiente investigación “ANÁLISIS DE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL Y PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL TALENTO HUMANO EN LAS FARMACIAS 

CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Farmacias Cuxibamba es una cadena de farmacias que en los últimos 20 años ha 

tenido un crecimiento sostenido, lográndose expandir tanto de manera local como provincial, 

cubriendo gran parte del mercado farmacéutico de la ciudad de Loja, debido a las 20 

sucursales en la ciudad que posee y los 120 trabajadores que laboran en las farmacias de la 

ciudad de Loja. El mismo que tiene como principales reguladores al Ministerio de Salud 

Pública, Superintendencia de Regulación y Control de Poder de Mercado y la ARCSA (La 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). Sin embargo, no se ha 

considerado la insatisfacción laboral que existen y la forma de resolverla la misma que  se 

genera principalmente por la falta de reconocimiento a los logros que realiza cada trabajador 

al cumplir con sus actividades, inestabilidad en relación a la variación de horarios y cargos 

dentro de las farmacias causando que los trabajadores pierda tiento en la adaptación al nuevo 

puesto de trabajado asignado, la falta de realización o el poco apoyo por parte de los 

directivos para crecer o desarrollarse de manera profesional incidiendo a que los trabajadores 

busquen nuevas oportunidades en el mercado laboral que les permita poner en práctica tanto 

como conocimiento y experiencias que poseen y más un acceder a un mejor sueldo, pero otra 
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situación que se presenta es la mala relación interpersonal causado por conflictos entre 

compañeros de trabajo. Por lo tanto, esta circunstancia expuesta anteriormente se refleja en 

resultados como la baja productividad y desempeño de los trabajadores, alta rotación del 

personal generando gastos para la nueva contratación de personal, desmotivación y 

descontento del personal el mismo generando una mala atención a los clientes y siendo la 

más importante el incumpliendo de normas y directrices por parte de los trabajadores, 

causando la aplicación de sanciones y despedidos por partes de los directivos y finalmente 

generando un clima laboral tenso que no permite el desenvolvimiento adecuado del empleado 

debido a la generación de estrés que esto genera. Por ello ante esta situación resulta necesario 

e imprescindible el análisis y la elaboración de una propuesta para el mejoramiento de la 

satisfacción laboral permitiendo brindar a los directivos una fuente objetiva de información 

acerca de las principales necesidades y aspiraciones de su talento humano, permitiendo tomar 

decisiones para el mejoramiento del bienestar de los trabajadores. 

Formulación de Problema:  

¿Qué factores internos y externos inciden en la satisfacción laboral del talento humano de 

Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la ciudad de Loja? 

 

OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

• Realizar el análisis de la satisfacción laboral en las farmacias Cuxibamba Farmacux 

Cía. Ltda., de la ciudad de Loja y elaborar una propuesta para el mejoramiento de la 

satisfacción laboral del talento humano. 
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Objetivos Específicos 

 

• Analizar la situación actual de los trabajadores de las Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja, que permita conocer los principales 

aspectos que inciden en la satisfacción laboral. 

• Determinar los factores internos y externos que influyen en la satisfacción laboral del 

talento humano de Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de 

Loja. 

• Elaborar una propuesta para el mejoramiento de la satisfacción laboral del talento 

humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA de la Ciudad de Loja 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Justificación académica 

Esta investigación referente al análisis de la satisfacción laboral, permite poner en 

práctica los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en el transcurso de la formación 

profesional de la Carrera de Administración de Empresas y más aún conocer de cerca cuales 

son los principales problemas que se presenta en las empresas, y la forma de generar 

soluciones de una manera técnica, fomentando los conocimientos de las aulas con la 

experiencia en el ámbito empresarial. Y también para generar un referente para futuras 

investigaciones en relación a la satisfacción laboral. 

Justificación social 

Una las principales generadoras de empleo de la sociedad son las empresas tanto 

locales como nacionales, las cuales para la realización de sus distintas actividades necesitan 
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de personal, los mismos se pueden ver afectados por las decisiones que se puedan tomar 

dentro de una empresa, entonces una empresa debe tomar acciones correcciones para mitigar 

estos efectos, y ahí es donde surge la necesidad de crear una satisfacción laboral en los 

empleados que permita lograr una interrelación y un precedente entre lo que desea el 

trabajador y de lo que recibe en el puesto laboral.  

Y también generar un referente para la sociedad permitiendo la corrección de posibles 

falencias en el manejo del personal, y mediante esto generar una ventaja competitiva y 

desarrollo empresarial en la ciudad. 

 

Justificación Económica 

La presente investigación se justifica económicamente, debido a que permitirá 

identificar los principales problemas que tienen los trabajadores de Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA de la ciudad de Loja, los cuales generan costos para la administración, 

ocasionado por ausentismo laboral, desmotivación de los empleados, perdida de la 

productividad y en casos más graves despidos. Y no solo la identificación de los problemas, 

sino brindarles a los directivos una propuesta para corregirlos, y generara una satisfacción 

laboral en el personal de las farmacias. 
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11.2 Guía de Observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRTIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Guía de Observación 

 

La presente guía de observación tiene la finalidad de recopilar información acerca de las 

condiciones laborales en las que se desenvuelve los empleados de Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de Loja. 

Autor: …………………………………………………………………………. 

Situación a Observar: ………………………………........................................ 

Objetivo: ……………………………….............................................................. 

Fecha: ………………………………................................................................... 

Nombre de la farmacia: ………………………………..................................... 

 

N.º Ítems a evaluar Cumplimiento Observaciones 

SI NO 

1 Los trabajadores cuentan con 

indumentaria técnica (uniformes) en el 

área de trabajo. 

   

2 La distribución física de la farmacia es 

óptima y permite el desenvolvimiento 

de los empleados.  

   

3 Las instalaciones, equipo, herramientas 

y mobiliario de la farmacia están en 

óptimas condiciones. 

   

4 La farmacia cuenta con servicios 

básicos. 

   

5 Existe limpieza, higiene y salubridad 

dentro de la farmacia. 

   

6 Existe dentro la farmacia una imagen 

corporativa. 

   

7 Existe la señalética correspondiente.    

8 Disponen de extintor.    

9 Poseen botiquín de primeros auxilios.    

10 Posee la farmacia buena iluminación y 

ventilación. 

   

FOTOS 
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11.3 Entrevista  

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRTIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

Entrevista dirigida al jefe de recursos humanos 

La presente entrevista tiene como objetivo la recopilación de información para el 

desarrollo de la investigación titulada “Análisis de la satisfacción laboral y propuesta 

para el mejoramiento de la satisfacción laboral del talento humano en las Farmacias 

Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la Ciudad de Loja”, por lo mismo se solicita de la 

manera más encarecidamente dar respuesta a las siguientes interrogantes. 

CONDICIONES LABORABLES 

1. ¿La empresa brinda lo necesario (equipo, herramientas, mobiliario, recursos) para 

la realización de las actividades de los empleados? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿La empresa implementa medidas de seguridad (prevención de riesgos laborales)?  

No, porque………………………………………………………… 

Si, porque y cada que tiempo y cuales………………………………………… 

3. ¿Considera que el entorno y distribución física de la empresa sobre toto de las 

farmacias es la idea para el desarrollo de las funciones ejercidas y encomendas al 

trabajador? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿La asignación de tareas son correspondientes al nivel de conocimientos, 

competencias y habilidades que posee el empleado? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿La asignación de horarios se lo realiza conforme a las necesidades del puesto de 

trabajo?  

…………………………………………………………………………………………… 

POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

6. ¿Las políticas adoptas por la empresa están enfocadas en la generación del bienestar 

en los empleados? Ejempló 

…………………………………………………………………………………………… 

SUPERVISION 
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7. ¿Considera que los encargados de las farmacias reflejan liderazgo, conocimiento y 

experiencia de las actividades que se les ha encomendado? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera que las decisiones tomadas por encargados, supervisor y gerencia son 

los más idóneos para enfrentar los problemas o conflictos laborales que se pueden 

presentar en el día a día? 

…………………………………………………………………………………………… 

REMUNERACION 

9. ¿Las políticas salariales de la empresa están acorde a las horas trabajadas, cargos 

y necesidades de los empleados? 

…………………………………………………………………………………………… 

ESTABILIDAD LABORAL 

10. ¿La empresa ofrece estabilidad laboral (contratos) a los empleados? Y en que casos 

se ejerce el despido o las multas dirigidas a los trabajadores  

…………………………………………………………………………………………… 

RELACION ENTRE COMPAÑEROS 

11. ¿El ambiente laboral de la empresa promueve el compañerismo entre los empleados? 

………………………………………………………………………………………… 

12. ¿La empresa realiza actividades de integración entre compañeros? 

……………………………………………………………………………………… 

PARTICPIACION EN EL TRABAJO 

13. ¿Son tomadas en cuentas las opiniones de los empleados para la realización de 

actividades o resolución de conflictos? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Considera que las reuniones efectuadas por los empleados son efectivas y dan 

solución a los problemas presentados? 

…………………………………………………………………………………………… 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

15. ¿La información llega al empelado de manera ágil y rápida? 

……………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Bajos que medios de comunicación el empleado puede acceder la información? 

…………………………………………………………………………………………………… 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

17. ¿la empresa ofrece oportunidades de crecimiento profesional y de hacer carrera 

(ascenso) a los empleados? 

…………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Las temáticas recibidas en las capacitaciones tienen relación con la función y cargo 

que desempeña los empleados? 
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……………………………………………………………………………………………………… 

SENTIDO DE PERTINENCIA 

19. ¿Considera que Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, es un buen lugar para 

trabajar? Porque 

……………………………………………………………………………………………………… 

PROMOCIÓN 

20. ¿Bajo qué criterios un empleado puede hacerse acreedor de un ascenso dentro de la 

empresa?  

Gracias por su colaboración 
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11.4 Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRTIVA 

        CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Estimado Señor (a), en calidad de estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja, de la Carrera de Administración de Empresas, me permito 

dirigirme a usted de la manera más comedida para solicitarle se digne en 

contestar la siguiente encuesta, la cual permitirá el desarrollo de mi investigación previa a la 

obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresa y tal investigación se titula 

“Análisis de la satisfacción laboral y propuesta para el mejoramiento de la satisfacción 

laboral del talento humano en las Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, de la 

Ciudad de Loja”, cabe mencionar que esta encuesta tiene fines académicos. Desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos por su colaboración. 

PARTE I - Instrucciones: Marque con una (x), la opción que considere usted: 

❖ Datos Generales 

 

1. Genero 

Masculino (   )                    Femenino  (   ) 

2. Edad 

Menos de 20 años   (   )              De 31 a 40 años 

De 21 a 30 años      (   )              Mas de 40 años       (   ) 

 

3. Antigüedad en la empresa 

Menos de 1 año   (   )                 De 6 a 10 años     (   ) 

De 1 a 5 años       (   )                 Mas de 11 años    (   ) 

 

4. Nivel Educacional 

Educación Básica           (   )  

Educación Secundaria    (   ) 

Educación Superior        (   ) 

Postgrado                        (   ) 

Otro ¿Cuál?..................... 

 

5. Señale su salario mensual 

 

Menos de $ 400,00 dólares.         (   ) 

De $ 401,00 a $ 500,00 dólares.  (   ) 

De $ 501,00 a $ 600,00 dólares.  (   ) 
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De $ 601,00 a $ 700,00 dólares.  (   ) 

Mas de $ 701,00                          (   ) 

6. ¿Cuántas horas labora a la semana? 

Menos de 40 Horas (   )   ¿Cuántas?.................... 

                         40 Horas a la semana (   )    

Mas de 40 horas      (   )   ¿Cuántas?.................... 

 

7. ¿Se siente satisfecho(a) con su horario de trabajo? 

SI (   )                    NO  (   ) 

 

PARTE II- Instrucciones: Marque con una (x), la opción que considere usted: 

N º PREGUNTAS SI NO 

 

CONDICIONES LABORALES 

8 ¿Posee lo necesario (equipo, herramientas, mobiliario, recursos) para la 

realización de su trabajo? 

  

9 ¿La empresa le proporciona un entorno y distribución física 

(instalaciones) adecuado para llevar a cabo sus funciones? 

  

10 ¿Considera que la limpieza, higiene y salubridad en su lugar de trabajo es 

la adecuada? 

  

11 ¿La iluminación, ventilación y temperatura de su lugar de trabajo 

permiten el desarrollo normal de sus actividades? 

  

12 ¿Considera que las condiciones y medidas de seguridad (prevención de 

riesgos laborales) adoptas por parte de la empresa son las ideales para 

brindar seguridad a los empleados?  

  

13 ¿La asignación de tareas son correspondientes a su nivel de 

conocimientos, competencias y habilidades? 

  

14 ¿Las horas de trabajo asignadas le permiten cumplir sus labores con 

normalidad y eficientemente? 

  

15 ¿Considera que la rotación de horarios es conforme a las necesidades del 

puesto de trabajo y funciones a desempeñar? 

  

16 ¿Está de acuerdo a que se efectué rotación de personal y horas de trabajo?   

POLITICAS DE LA ORGANIZACION 

17 ¿Considera que las políticas adoptas por la empresa están enfocadas en la 

generación de bienestar en los empleados? 

  

18 ¿Los objetivos, metas y valores de la empresa están acordes a los suyos?   

SUPERVISION 

19 ¿Considera que su jefe inmediato superior refleja liderazgo, conocimiento 

y experiencia en la realización de sus actividades? 

  

20 ¿Su jefe inmediato superior supervisa periódicamente las funciones 

realizadas por usted? 

  

21 ¿El apoyo brindado por su jefe(a) le permite la realización y ejecución 

normal de sus actividades? 

  

22 ¿Tiene confianza en las decisiones tomadas por su jefe?   
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23 ¿La aplicación de soluciones por parte de su jefe son las más idóneos para 

enfrentar los problemas o conflictos laborales que se pueden presentar? 

  

24 ¿Su jefe escucha y atiende sus requerimientos y necesidades?   

25 ¿Su jefe demuestra conocer los objetivos, metas y directrices de la 

empresa y además los transmite a su equipo de trabajo de manera rápida 

y clara? 

  

26 ¿Considera que la manera en que juzgan su comportamiento y realización 

de actividades es justa y acorde a los resultados deseados? 

  

27 ¿La relación con su jefe es agradable y facilita la convivencia diaria en el 

puesto de trabajo? 

  

28 ¿Considera que existe agilidad en la toma de decisiones por parte de su 

jefe? 

  

29 ¿Se siente conforme con la relación que tiene con el supervisor o jefe 

inmediato? 

  

SALARIO Y REMUNERACION 

30 ¿El salario percibido esta acorde con las actividades realizadas en su 

jornada laboral? 

  

31 ¿Se siente satisfecho con el salario que recibe conforme a su preparación 

académica? 

  

32 ¿Se siente satisfecho en relación a las prestaciones recibidas por parte de 

la empresa como bonos extras, comisiones?  

  

33 ¿Consideraría que la empresa debe premiar (incentivos económicos y 

reconocimiento) al mejor empleado?  

  

ESTABILIDAD LABORAL 

34 ¿La empresa le ofrece estabilidad laboral (contratos)?   

35 ¿Tiene la confianza de mantener su puesto de trabajo en la empresa?   

RELACION ENTRE COMPAÑEROS 

36 ¿Considera que la relación entre las personas que laboran con usted es 

adecuado, cómoda y agradable? 

  

37 ¿El ambiente laboral de la empresa promueve el compañerismo entre las 

personas cercanas a su puesto de trabajo? 

  

PARTICIPACION EN EL TRABAJO 

38 ¿Las actividades se realizan en equipo?   

39 ¿Es tomado en cuenta en la realización de proyectos, así como en las 

acciones de mejora dentro de la empresa? 

  

INFORMACION Y COMUNICACION 

40 ¿Considera que la información brindada en la empresa es ágil, oportuna y 

permitiéndole realizar adecuadamente sus funciones? 

  

41 ¿Tiene libertad para expresar abiertamente sus opiniones?   

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

42 ¿Considera que la empresa le ofrece oportunidades de crecimiento 

individual, profesional y de hacer carrera dentro de la misma (ascenso)? 

  

43 ¿Su trabajo le ofrece posibilidades de aplicar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas? 
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44 ¿Las temáticas recibidas en las capacitaciones tienen relación con la 

función y cargo que desempeña? 

  

PROMOCION 

45 ¿Si un trabajador realiza sus actividades de manera eficaz y eficiente debe 

ser ascendido a un cargo superior? 

  

RECONOCIMIENTO 

46 ¿Se reconoce cuando un trabajador alcanza las metas (ventas) 

establecidas? 

  

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA EN EL CARGO 

47 ¿Tiene autonomía al momento de realizar sus labores?   

48 ¿Recibe usted algún tipo de reconocimiento cuan realiza su trabajo 

correctamente? 

  

49 ¿Considera que las responsabilidades y obligaciones son acorde a su 

puesto de trabajo? 

  

SENTIDO DE PERTIENCIA 

50 ¿Se siente orgulloso de ser empleado de Farmacias Cuxibamba Farmacux 

CIA LTDA? 

  

51 ¿Recomendaría a Farmacias Cuxibamba Farmacux CIA LTDA, como una 

empresa ideal para laborar a familiares y amigos? 

  

52 ¿Le gusta las actividades que realiza dentro de Farmacias Cuxibamba 

Farmacux CIA LTDA? 

  

                 

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.5 Imágenes resultantes de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de información 

 

 
Indumentaria Técnica (Uniformes) de trabajadores              Distribución física (Instalaciones) de las  

Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja                         Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Instalaciones, equipo y mobiliario de las                                                 Iluminación y ventilación de las 

Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja                                   Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja 
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Imagen Corporativa de  

Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación de cuestionarios a los empleados de  

Farmacias Cuxibamba de la Ciudad de Loja 
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