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Resumen 

En los últimos años el mundo ha ido evolucionando y cambiando constantemente y el ambiente 

laboral no ha sido la excepción, los puestos de trabajo y los atributos que las personas buscan 

en ellos son diferentes, por ello el objetivo de esta investigación fue determinar los impactos 

del Salario Emocional y su repercusión en la motivación laboral en la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -SUTRAN. La presente investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental y una muestra 

no probabilística, se analizaron las características del salario emocional y sus posibles 

repercusiones en la motivación laboral de la entidad. En general la entidad obtuvo el 82.61% 

de aceptación por parte de los trabajadores, dentro del cual se pudo observar que los indicadores 

que llevaron a obtener dicho porcentaje tienen una gran implicancia con la satisfacción y 

motivación de los mismos, por lo que se concluyó que es un concepto importante en la 

implementación de los planes de mejora de las entidades públicas. Se concluyó además que la 
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implementación del concepto del Salario emocional guarda una relación directa con la 

satisfacción de necesidades y por lo tanto influye en la motivación laboral, que finalmente 

logrará mejorar la productividad de la entidad que aplique correctamente el concepto. 

Palabras claves: 

Entidad pública, clima laboral, desempeño laboral, satisfacción laboral 

Summary 

In recent years the world has been changing constantly and the work environment has not been 

the exception, the jobs and the attributes that people look for are different, therefore the 

objective of this research was to determine the impacts of the Emotional Salary and its impact 

on job motivation in the Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías -SUTRAN. The present investigation had a quantitative, descriptive level approach, 

with a non-experimental design and a non-probabilistic sample, the characteristics of the 

emotional salary and its possible repercussions in the work motivation of the entity were 

analyzed. In general, the entity obtained 82.61% acceptance by the workers, within which it 

was observed that the indicators that led to obtain this percentage have a great implication with 

the satisfaction and motivation, so it was concluded that it is an important concept in the 

implementation of improvement plans for public entities. It was also concluded  that the 

implementation of the emotional salary concept is directly related to the satisfaction of needs 

and therefore influences labor motivation, which will ultimately improve the productivity of 

the entity that correctly applies the concept. 
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Public company, organizational climate, job performance, job satisfaction 
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I. Introducción 

1.1.  Descripción de la realidad problemática. 

Años atrás, la calidad del empleo que tenía una persona solía ser medida de acuerdo con la 

cantidad de ingresos que le generaba; a mayor ingreso, mejor trabajo y por lo tanto se 

relacionaba con el alcance del éxito; sin embargo, con el paso de los años, este concepto fue 

cambiando, puesto que de pronto ello ya no era suficiente, las personas empezaban a buscar 

algo más allá que solo un buen sueldo.  

En el momento en que las personas logran cubrir sin esfuerzos sus necesidades básicas, un 

mayor sueldo ya no será tan atractivo por sí mismo, lo que dificulta a las empresas atraer y 

retener el talento humano dentro de sus organizaciones y aunque el factor monetario no deja de 

ser importante, hay factores adicionales que lo acompañan, y en su ausencia, es posible que no 

sea lo suficientemente atractivo para atraer el talento, tampoco será suficiente para motivar y 

retener a los ya existentes. (Observatorio de Recursos Humanos, 2017) 

Se puede decir que ha nacido un aspecto importante al momento de medir las bondades de un 

puesto de trabajo, el cual no tiene ninguna implicancia con la remuneración ni con ningún tipo 

de incentivo monetario, es un aspecto intangible, la flexibilidad que pueda ofrecer la empresa, 

las oportunidades de desarrollo profesional y/o personal, el entorno laboral, han tenido una 

implicancia cada vez más importante. (Altimiras, 2017).  

Dentro de esa línea podemos ver a muchas personas que si bien pueden obtener ofertas de 

trabajo con un salario mayor, no necesariamente van a terminar optando por ese cambio de 

labores, pues dentro del análisis que realizan al momento de tomar la decisión, tienen en cuenta 

muchos factores; no sólo los económicos; por ejemplo, las oportunidades de crecimiento 

profesional, condiciones laborales, beneficios laborales, y otros aspectos son tomados en 
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consideración y cada vez se están volviendo más importantes en la toma de decisión por un 

empleo u otro. 

En respuesta a la generación de esta nueva necesidad al buscar un nuevo empleo, es que nace 

el concepto de “Salario Emocional”, según Jiménez (2009) (citado por Minchán, 2017), el 

salario emocional se define como toda aquella retribución que se realiza al trabajador que no 

incluya aspectos monetarios, los cuales le brindan satisfacción personal y laboral que los llevan 

a desenvolverse mejor en sus puestos de trabajo. Estos incentivos deben motivar la cooperación, 

el trabajo en equipo, que lleven a logro de los objetivos institucionales propuestos.  

En base a las conceptualizaciones que nos brindan diferentes autores, se pueden rescatar varios 

factores en común, uno de ellos sería la afirmación de los cambios en las necesidades de las 

personas, los cuales pueden deberse tanto a la búsqueda de cierto equilibrio entre la vida 

personal y la vida laboral como al crecimiento profesional de la persona, esta necesidad 

ocasiona que se interesen por beneficios que vayan más allá de los económicos, obteniendo que 

se valorice cada vez más la flexibilidad en el trabajo, posibilidades de desarrollo, beneficios 

laborales, comodidad, seguridad, entre otros. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que esta es una herramienta que se debe tomar con cuidado 

y debe utilizarse para lograr objetivos a largo plazo, puesto que mantener motivaciones 

puramente extrínsecas no es viable en el tiempo, además los colaboradores que tengan este tipo 

de motivaciones no rendirán el máximo de su capacidad, pues su incentivo principal tiene un 

objetivo muy distinto. (Howat, 2011, p.53, citado por Minchán, 2017).  

Por otro lado, la implementación de la flexibilidad laboral, punto importante dentro del 

concepto de Salario Emocional, va tomando mayor importancia en las empresas, su correcta 

ejecución ha demostrado el incremento en la motivación de los trabajadores y por lo tanto en 
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su productividad, motivo por el cual debería ser considerado dentro de todos los planes de 

bienestar y responsabilidad social empresarial. (Llano, 2014) 

En los últimos años se ha hablado del comportamiento de las personas y dentro de las 

organizaciones se ha iniciado una nueva tendencia, la de comprender a sus colaboradores, 

conocer cuáles son las razones que los mueven a realizar una acción u otra. En una entrevista 

al Ph.D Icek Ajzen, creador de la teoría del Comportamiento Planificado, explica cómo se 

podría cambiar el comportamiento de las personas, teniendo en cuenta factores psicológicos. 

La teoría que propone permite analizar y comprender el comportamiento de las personas, el por 

qué realizan una acción u otra, con la finalidad de poder planear acciones que conlleven a un 

cambio en los mismos, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos cambios no serán 

inmediatos. (Becerra, 2017). 

Estas investigaciones y nuevas teorías surgen pues las personas de negocios tienen en cuenta 

que para alcanzar sus objetivos institucionales, como mejorar la productividad, brindar mejores 

productos y/o servicios y con ello mejorar sus ingresos anuales; deben conocer y motivar 

correctamente a sus empleados, han notado el surgimiento de estos factores adicionales a los 

monetarios que influyen en el desempeño laboral y por tanto en la productividad y eficiencia 

de sus organizaciones.  

Uno de estos factores es la motivación de las personas, ya no basta con que el trabajador cuente 

con un sueldo acorde al mercado, sino también que cuente con un buen ambiente laboral, con 

las herramientas necesarias para cumplir sus funciones, que cuente con oportunidades de 

crecimiento laboral, etc., en otras palabras, los trabajadores deben estar correctamente 

motivados, ello influenciará positivamente en su productividad. (Abellaneda, 2016).  

Para definir la motivación laboral, primero definimos qué es la motivación personal, según 

Koenes (Citado por Chaparro, L, 2006), se define como el resultado de la influencia de ciertas 
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circunstancias o razones en el comportamiento de un individuo; asimismo, esta motivación se 

ve influida directamente con la percepción de cada persona, por lo que se concluye que la 

motivación variará en cada uno de los colaboradores.  

En ese sentido, la motivación laboral se puede definir como la percepción que tiene una persona 

con respecto a su lugar de trabajo, cómo este influye en su estado de ánimo, desempeño personal 

y laboral, etc.  

Las empresas que tienen contemplados en sus políticas brindar este tipo de beneficios a sus 

colaboradores logran que estos incentivos se conviertan en una satisfacción para ellos, 

generando una motivación intrínseca que reforzará las ganas de seguir esforzándose en mejorar 

cada vez más, influyendo positivamente en su productividad individual y por consiguiente en 

la colectiva. (Dávila, 2013).  

La motivación es el resultado de todas las acciones que realiza un individuo, teniendo en cuenta 

la intensidad, dirección y persistencia, con la finalidad de alcanzar un objetivo; en términos 

empresariales, quiere decir que la persona que se encuentra motivada realizará las acciones que 

deba hacer con la energía suficiente, canalizada de la forma correcta con la finalidad de alcanzar 

los objetivos institucionales, durante el tiempo que sea necesario para alcanzarlos. (Robbins & 

Judge, 2009) 

Para efectos de la presente investigación, se tendrá en cuenta el contexto actual del sector 

público, teniendo en cuenta las circunstancias por la que atraviesan, por ejemplo, reformas 

estatales, cambios de gestión o recortes presupuestales; esta investigación busca medir el 

impacto que puede tener la aplicación del concepto de Salario Emocional en la Motivación de 

los servidores públicos, repercutiendo positivamente en el servicio que brindan al ciudadano.  

Se tomará en cuenta los datos recopilados de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, entidad estatal que se orienta principalmente a velar 
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por el cumplimiento de las normas establecidas con respecto a los servicios de transporte y 

tránsito terrestre, así como mejorar y modernizar la gestión institucional de la entidad. 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías tiene como 

misión supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas sobre los servicios de transporte, 

tránsito terrestre y/o servicios complementarios, velando que se brinde un servicio de calidad y 

seguridad para toda la ciudadanía. (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías, s.f.). 

Es necesario mencionar que la gran mayoría de los trabajadores que laboran en la mencionada 

entidad se encuentran contratados bajo el Régimen CAS, el cual se encuentra regulado por el 

Decreto Legislativo N° 1057. En base a ello, es preciso indicar que este régimen laboral cuenta 

con condiciones laborales particulares; además de ser, por propia naturaleza, contratos a plazo 

determinado. 

Las condiciones particulares que puede tener el régimen de trabajo mencionado pueden causar 

ciertas molestias en los colaboradores, angustia o falta de seguridad en sus puestos de trabajo, 

bajo compromiso para con la entidad para la que laboran, por ello es importante conocer y 

analizar este nuevo concepto, “Salario emocional” y determinar si es viable o no su aplicación, 

así como evaluar las posibles repercusiones de su implementación. 

Problema General: ¿Cuáles son los impactos del salario emocional en la motivación laboral en 

la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, el año 2018? 

Problema específico 1: ¿Cuáles son los impactos del clima laboral en la motivación laboral en 

la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías? 

Problema específico 2: ¿Cuáles son los impactos del Salario emocional en la satisfacción 

laboral en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías? 
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Problema específico 3: ¿Cuáles son los impactos del Salario emocional en las condiciones de 

trabajo en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías? 

Objetivo General: Determinar los impactos del Salario Emocional en la Motivación Laboral en 

SUTRAN. 

Objetivo Específico 1: Evaluar los impactos del clima laboral y la motivación laboral en la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.  

Objetivo Específico 2: Analizar los impactos del salario emocional en la satisfacción laboral en 

la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

Objetivo específico 3: Determinar los impactos del Salario emocional en las condiciones de 

trabajo en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

El 02 de julio de 2013, se aprueba una de las reformas más ambiciosas del Sector público, la 

Ley del Servicio Civil, la cual busca implementar un estado basado en la meritocracia, así como 

una mejora en los rangos salariales de los servidores públicos, todo ello con la mira de mejorar 

la atención y servicio que las entidades públicas brindan al ciudadano. 

Dentro del Marco de la Ley del Servicio Civil y del Proyecto de Directiva “Reglas aplicables a 

la entrega de Compensaciones no económicas en el marco de la Ley N° 300057” se tiene 

contemplado la aplicación de un plan que incluye las compensaciones no económicas como 

incentivos para el personal. 

Asimismo, teniendo en cuenta que, para la implementación de cualquier proyecto dentro de una 

Entidad del Estado, es necesario contar con un presupuesto para su ejecución, entre otros 

requisitos; en este caso, la Entidad no incurriría en gastos, puesto que sólo hace falta el 

compromiso de Alta Dirección para el apoyo de la Implementación del concepto de Salario 

Emocional. Motivo por el cual, podría ser aplicable a cualquier Entidad del Estado.  



7 
 

Justificación teórica: Se analizará el impacto que puede tener la implementación del concepto 

de Salario Emocional, el cual, bien dirigido repercutirá en la mejora de la motivación del 

servidor público, repercutiendo en un mejor servicio al ciudadano.  

1.2. Antecedentes de la investigación 

La realidad laboral en el Sector Público de cada país varía de acuerdo con sus Normativas 

Laborales, Rivadeneyra (2015), en su tesis para la obtención de grado de Maestría de Gestión 

de Talento Humano, sostiene que en Ecuador no se contempla una propuesta económica o 

promociones laborales para sus servidores públicos, motivo por el cual las entidades se ven en 

la necesidad de buscar otros métodos para motivar a sus empleados. En el análisis de su 

investigación, recopilada de una entidad pública de Ecuador, concluye que sí existe una relación 

entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral, teniendo en cuenta que se relacionan 

mediante factores del Salario Emocional.  

Rocco (2009), en su tesis de grado de Psicología, sostiene que el concepto de Salario emocional 

viene a demostrar que ya no es suficiente la recompensa monetaria para mantener a los 

colaboradores satisfechos y para lograr los objetivos institucionales, sino que es necesario 

implementar nuevas medidas para la retención del talento humano en las organizaciones, lo que 

ayuda a la eficiencia sostenida de la organización. Este nuevo concepto se convierte también 

en una herramienta de diferenciación de una empresa con otra, si es bien dirigido e 

implementado, creará identificación y lealtad de los trabajadores para con la empresa.  

Torres (2017), en su tesis de grado en Psicología Organizacional, sostiene que el salario 

emocional es un concepto que se ha ido formando en los últimos años, con la finalidad de 

incrementar la competitividad de la fuerza laboral de las empresas. Para poder implementar este 

concepto, es necesario que las organizaciones cuenten con un plan de acción, con el objetivo 
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de identificar los puntos clave de motivación de los colaboradores y reforzar los mismos, 

asegurando el incremento de la productividad. 

Minchán (2017), en su tesis para la obtención de grado de Maestría en Gestión Pública, buscaba 

encontrar cual es la relación que existe entre el salario emocional y la retención del talento en 

las empresas, obteniendo como resultado que estas variables se encuentran altamente 

relacionadas, sosteniendo que con un buen manejo del salario emocional podría repercutir 

positivamente a la retención del talento humano. 

Sandoval (2016), en su tesis para la obtención de grado de Maestría en Gestión Pública, realizó 

una investigación para determinar si la Cultura Organizacional tiene alguna implicancia en la 

Motivación laboral de los trabajadores, concluyen que sí existen una conexión y una 

repercusión positiva entre ambas variables. 

Según Zubiri (2013), en su artículo sobre la satisfacción y motivación laboral, concluye que el 

desarrollo de estos dos conceptos pueden desembocar en el éxito de la empresa que los pone en 

práctica, sostiene además que cuando el trabajo no es un factor que escasea, las necesidades de 

las personas se orientarán con mayor intensidad al factor humanos, en la flexibilidad, 

oportunidades de desarrollo, equilibrio de la vida laboral y personal, etc., indicadores que en su 

conjunto se reúnen para formar el concepto de “Salario Emocional”. 

Anton (2017), en su tesis para la obtención de grado de Maestría en Educación con Mención en 

Docencia y Gestión Educativa, realizó una investigación para determinar si existe una relación 

entre el Clima organizacional y la Motivación laboral, mediante la cual concluyó que hay una 

influencia directa positiva entre ambas variables. 

1.3. Bases teóricas 

La productividad y eficiencia de una organización no es proporcionalmente directa con la 

cantidad de horas laboradas, que una persona trabaje más de las horas planificadas puede ser 



9 
 

un indicador de mala organización grupal o personal. Así, se tiene que España, a pesar de ser 

uno de los países con más horas laboradas en la Unión Europea, no es el país con mayor 

rentabilidad. “Iberdrola”, compañía eléctrica, en el 2008 implementó un proyecto de 

conciliación laboral, el cual planteaba una reforma en la jornada de trabajo, con flexibilidad de 

horarios lo que ayudaría a sus empleados a conciliar la vida familiar y laboral; 6 años después, 

demostró los resultados de dicho proyecto, logrando aumentar su productividad 

considerablemente. Los expertos han catalogado ventajas de este estilo como “Salario 

Emocional” (Balfagón, 2014).  

Poelmans, 2006, sostiene que el “Salario Emocional” puede definirse como todo beneficio que 

brinda la empresa a sus trabajadores, los cuales complementan a las retribuciones monetarias, 

como un medio para mostrarse como una organización capaz de adaptarse a las necesidades 

emergentes de sus trabajadores, sostiene además que el concepto de salario emocional puede 

dividir en dos (a) elementos inherentes, todo aquello que el colaborador percibe como una 

retribución (clima laboral, asignación de funciones, reconocimientos por desempeño, etc) (b) 

elementos superficiales, aquello que signifique un gasto a la entidad y que el colaborador lo 

percibe como un beneficio. Sin embargo, es importante evaluar las medidas de Salario 

Emocional a implementar, puesto que deben ser viables, caso contrario, ello creará un ambiente 

de desconfianza, es decir, lo opuesto al objetivo.  

Según García, 2012, si bien la retribución económica no dejará de tener importancia en las 

necesidades de las personas, el “factor no económico” tiene una gran implicancia en sus 

decisiones, en su estudio sobre la motivación laboral concluye que el 55% de las personas 

estarían dispuestos a dejar sus puestos de trabajos por un mal ambiente laboral. Es por ello que 

recomienda que las empresas empiecen a dedicar mayor esfuerzo por contribuir mejor en el 

desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, puesto que ello repercutirá positivamente 

en el desempeño de sus labores. 
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Por otro lado, es importante comprender a las organizaciones, reconocer que estas se encuentran 

integradas por personas, quienes organizan sus actividades para lograr un objetivo común, 

aunque no siempre lo hagan por las mismas razones o motivaciones. (Pérez, 2002, p.13). 

El comportamiento y las decisiones que una persona pueda tomar se basan indudablemente en 

sus motivaciones, y depende de ellas y de la gestión que puedan realizar los directivos, la mejora 

de la productividad y desempeño de sus empleados, es decir, el buen funcionamiento de sus 

empresas. (Arbaiza, 2010) 

Las organizaciones deben asegurarse de que dentro de sus actividades se encuentren la de 

“definición de propósitos”, “comunicación” y “motivación” y que estas se den de manera 

continua, con la finalidad que sus procesos y actividades sigan operando con normalidad, una 

empresa que no logra realizarlo puede considerarse como una organización sin vida e 

inexistente. (Pérez, 2002, p.20) 

Es lógico pensar que todos tenemos una razón por la que tomamos una decisión u otra, esto se 

ve influenciado por las necesidades que cada persona necesita satisfacer. (Pérez, 2002).  

Existen muchas teorías con respecto a la motivación de las personas, los primeros científicos 

no pensaron que la forma de mantener motivados a los trabajadores fuera relevante, que no era 

vital estudiarlo, para ellos lo primordial se encontraba en la contraprestación económica, si 

había algún tipo de motivación, esta era puramente extrínseca, es decir tenía que ver 

exclusivamente con incentivos económicos, el único punto que debían definir para mantener 

motivados a su personal era qué incentivos darles y cuánto debían dar. Sin embargo, dicha 

teoría se vio cuestionada cuando las personas desistían en los ascensos laborales, como si ellos 

mismos se hubieran puesto un tope, del cual no podían pasar o cuando grupos de operarios 

deliberadamente actuaban en contra de su propia productividad. (Pérez, 2002, p.39).  



11 
 

Posteriormente, nacen los modelos psicosociológicos, que ve a la empresa como un conjunto 

de personas que no solo trabajan por conseguir los incentivos que le brinda la empresa, sino 

también para satisfacer otras necesidades. (Pérez, 2002, p.43). 

Una de las teoría más conocidas con lo que respecta a Motivación es la Teoría de Maslow: el 

autor sostiene que dentro de cada persona existen prioridades en cuanto a las necesidades que 

tienen: (a.1) Necesidades fisiológicas: Se entiende como las necesidades primarias de todo ser 

humano, como lo es el alimentarse, hidratarse, y otros requerimientos corporales como el 

abrigo, etc. (a.2) Necesidades de seguridad: Se refiere a la necesidad de la persona por 

protegerse contra los daños físico y/o emocionales que puedan surgir con el tiempo. (a.3.) 

Necesidades sociales: Todas las personas necesitan sentirse queridas, aceptadas por un grupo 

de personas, sentir que pertenecen a algo más grande, esto puede etiquetarse como círculo de 

amigos y/o familia. (a.4.) Necesidades de autoestima: Se entiende por la percepción que cada 

persona tiene de sí misma, el respeto a uno mismo, autonomía, etc. (a.5) Necesidades de 

autorrealización: Es la necesidad de cada persona de alcanzar sus metas, de sentirse realizado 

por haber sido capaz de lograr ser todo lo que es capaz de ser. Maslow sostiene además que 

cada escala de necesidad va perdiendo importancia una vez que se satisface, una vez dado esto, 

es la siguiente escala la que predominará en la persona. Sin embargo, se debe tener presente 

que no es posible satisfacer una necesidad al cien por ciento; a pesar de ello, mientras la 

necesidad se encuentre considerablemente satisfecha ya no tiene la capacidad de motivar como 

cuando no lo está; por otro lado, el mismo autor es consciente de las limitaciones de su enfoque, 

pues en la realidad existen casos en que muy a pesar de no tener satisfechas las primeras 

necesidades, son las últimas las que están interesados en satisfacer. (Pérez, 2002, p. 46) Si se 

tiene en cuenta este enfoque, los que se encuentren a cargo de un grupo de personas deben 

conocer en qué nivel de se encuentra cada uno los integrantes de su grupo humano, con el fin 
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de que pueda saber cómo motivarla y enfocar sus esfuerzos por satisfacer esa necesidad y los 

que se encuentren sobre ella; sin embargo, hay que tener en consideración sus limitaciones. 

Por otro lado, la teoría antropológica de la motivación nos dice que existen tres tipos de 

motivaciones (a) M. Extrínsecos: viene determinado por las satisfacciones de interacciones 

puras. (b) M. Intrínsecos: se determina por el aprendizaje que pueda lograr la propia persona, 

como resultado de la acción realizada. (c) M. Trascendentes: determinada por el aprendizaje 

que se logra en las personas que interactúan con la persona duranta la acción que ha realizado. 

En ese sentido, se debe tener en cuenta el tipo de motivación que tienen los colaboradores, 

conforme a ello, se podrá tomar mejores decisiones con la finalidad de mejorar el desempeño 

de cada uno de sus trabajadores. (Pérez, 2002) 

La satisfacción laboral se ha vuelto un punto importante dentro de las organizaciones, puesto 

que esto repercutirá en los comportamientos de la persona, y en el ámbito de las organizaciones 

tiene una implicancia importante en la productividad y eficacia. En ese sentido, el nivel de 

satisfacción laboral que pueda tener un empleado será la base para el comportamiento que 

tendrá con respecto a la empresa, es por ello que si se desea que los colaboradores tengan una 

buena actitud y compromiso con la entidad es necesario que este concepto se encuentre en nivel 

aceptable o superior.(Arbaiza, 2010) 

Dentro de las teorías de Satisfacción se encuentra la Teoría X y la Teoría Y de McGregor, la 

cual se encuentra vinculada con la teoría de motivación de Maslow, McGregor propone que 

mientras la empresa se muestre como una entidad moderna, flexible y dinámica, los 

trabajadores se encontrarán satisfechos, esto se puede dividir en dos subteorías (a.1) Teoría X: 

Propone que los empleados están laborando en la empresa por pura necesidad, casi obligados 

para poder obtener una retribución económica que los ayude a subsistir. (a.2) Teoría Y: Propone 

que los colaboradores tienen motivaciones intrínsecas, logrando que ellos mismos se motiven, 

actuando por iniciativa propia. El autor sostiene que la segunda teoría es la que las empresas 
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deberían adoptar, puesto que tomando en cuenta la teoría de Maslow, las motivaciones que los 

impulsan serían las superiores. Sin embargo, McGregor propone una variante en la teoría de 

Maslow, agrupándolos solo en tres niveles: (b.1) Necesidades primarias: primer y segundo nivel 

de necesidades de Maslow (b.2) Necesidades sociales: tercer nivel de necesidades de Maslow 

(b.3) Necesidades personales: cuarto y quinto nivel de necesidades de Maslow. Para McGregor 

las empresas deberían enfocarse en las necesidades más importantes, que son las personales. 

(Arbaiza, 2010) 

La satisfacción laboral es un factor importante en las empresas, puesto que de ello depende las 

actitudes y decisiones de los empleados, es un tema bastante ligado a la motivación de las 

personas, puesto que es necesario conocerlas para poder gestionar un plan que logre la 

satisfacción de los trabajadores. Asimismo, Arbaiza (2010), sostiene que esta satisfacción y 

motivación influenciará positivamente en el desempeño y eficacia de los colaboradores. 
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Tabla 1: Matriz de variables 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Indicadores 

Escala de 

medición 

Salario 

emocional 

El salario emocional se 

define como toda 

aquella retribución que 

se realiza al trabajador 

que no incluya aspectos 

monetarios, los cuales 

le brindan satisfacción 

personal y laboral que 

los llevan a 

desenvolverse mejor en 

sus puestos de trabajo. 

Retribución no económica: Se refiere a los 

incentivos no monetarios, un aspecto intangible 

como la flexibilidad que pueda ofrecer la 

empresa, las oportunidades de desarrollo 

profesional y/o personal, el entorno laboral, son 

factores que han tenido una implicancia cada vez 

más importante. (Altimiras, 2017).  

Satisfacción 

personal 

Ordinal 

Compromiso 

Clima laboral: Según García, 2012, el “factor no 

económico” es determinante en las decisiones de 

las personas para elegir un puesto, concluyendo 

que el 55% de las personas estarían dispuestos a 

dejar sus puestos de trabajos por un mal ambiente 

laboral. Por ello la importancia de dedicar 

esfuerzo por contribuir mejor en el desarrollo 

personal y profesional de sus trabajadores. 

Identificación 

Valores 

Motivación 

laboral 

La motivación laboral 

se puede definir como 

la percepción que tiene 

una persona con 

respecto a su lugar de 

trabajo, como este 

influye en su estado de 

ánimo, desempeño 

personal y laboral, etc. 

Satisfacción laboral: Es un aspecto que ha 

tomado bastante importancia en las 

organizaciones, puesto que puede repercutir en 

los comportamientos de la persona, impactando 

en la productividad y eficacia. En ese sentido, el 

nivel de satisfacción laboral que pueda tener un 

empleado será la base para el comportamiento 

que tendrá con respecto a la empresa.(Arbaiza, 

2010) 

Eficacia 

Ordinal 

Productividad 

Condiciones de trabajo: Según la Real 

Academia Española, “Condición” se define como 

“Estado, situación especial en que se halla 

alguien o algo”. En el ámbito laboral se refiere a 

Eficiencia 

Calidad de 

servicio 
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la situación real del colaborador en su puesto de 

trabajo y todo aquello que lo rodea. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 





 

 

II. Materiales y Métodos 

 

Esta investigación será de tipo básica, ya que uno de los principales objetivos es determinar si 

este nuevo concepto de “Salario Emocional” puede influir en las motivaciones de las personas; 

es decir, determinar los impactos que causa su aplicación, con la finalidad que pueda servir en 

una posible mejora dentro de gestiones en la administración pública. (Rodríguez, 2011). 

Asimismo, tendrá un enfoque cuantitativo, dado que en base al análisis de los resultados de la 

recolección de datos que surja de la aplicación de la herramienta, se pretende dar respuesta a 

los problemas planteados, a fin de concluir una teoría general. (Henández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

Por otro lado, será de nivel descriptivo, puesto que, como ya se ha mencionado, uno de los 

objetivos de la investigación es ahondar en el concepto que ha surgido en los últimos años, 

evaluar si existe o no una influencia en la Motivación Laboral en los colaboradores de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. (Hernández et al, 

2014) 

Por otro lado, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la recolección de datos se 

realizará en su contexto natural, a fin de obtener los resultados más certeros posibles; en ese 

sentido la presente investigación tendrá un diseño no experimental. (Hernández et al, 2014) 

La población de la presente investigación serán las personas que cuentan con una relación 

laboral con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

SUTRAN en mayo y junio del año 2018. Obteniendo una población de 916 personas. 

(Hernández et al, 2014) 

Se eligió una muestra no probabilística, con la finalidad de recopilar datos de los colaboradores 

quienes se encuentran en contacto directo con los futuros cambios en la gestión de la 
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administración pública, específicamente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías. (Hernández et al, 2014) 

Cabe mencionar que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías se encuentra en el proceso de tránsito al régimen de la Ley N° 300057 – Ley del 

Servicio Civil, motivo por el cual está realizando un piloto de la herramienta de gestión de 

talento humano: “Gestión de Rendimiento”, el cual se encuentra enmarcado y normado bajo la 

mencionada Ley. 

En base a lo mencionado se tomará como muestra a los 69 trabajadores que forman parte de 

este piloto de “Gestión de Rendimiento”, puesto que son ellos lo que están evidenciando de 

primera mano los cambios en el estilo de gestión de la entidad, cambios que luego serán 

reproducidos en todos los niveles de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías. 

Tabla 2: Descripción de la muestra   

UNIDADES ORGÁNICAS CANTIDAD 

Gerencia de Procedimientos y Sanciones 14 

Subgerencia de Procedimientos de Servicios 

Complementarios 
10 

Gerencia de Prevención 26 

Subgerencia de Procedimientos de Servicios a los 

Vehículos 
5 

Gerencia de Articulación Territorial 4 

Unidad de Recursos Humanos 10 

TOTAL 69 

Fuente: Elaboración propia.  

 



19 
 

Asimismo, para calcular el índice de confiabilidad del instrumento a usar (Anexo 1), se utilizó 

el coeficiente de Alfa de Cronbach, para ello se consideró un grupo de respuestas de 10 personas 

de la muestra, obteniendo un índice de 0.88, lo que quiere decir que es Moderadamente 

Confiable. 

Tabla 3: Índice de confiabilidad 

Total de preguntas 14 

Alfa de Cronbach 0.88 

Resultado Moderadamente confiable 

Fuente: Elaboración propia 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Resultados 

La herramienta utilizada consta de tres partes, en cada una de ellas se tomó en consideración 

las variables de la investigación con respecto a las dimensiones propuestas. Asimismo, se han 

considerado siete factores claves para la medición de dichos conceptos, los cuales fueron 

tomados de la Escala de Opiniones SL SPC, propuesta por Sonia Palma, puesto que dichos 

factores se relacionan directamente con las variables de esta investigación. 

Tabla 4: Factores a analizar 

N° FACTORES 

1 Condiciones físicas y/o materiales 

2 Beneficios laborales 

3 Políticas administrativas 

4 Relaciones sociales 

5 Desarrollo personal 

6 Desempeño de tareas 

7 Relación con la autoridad 

Fuente: Escala de Opiniones SL SPC, propuesta por Sonia Palma 

 

Cada pregunta dentro de la herramienta influye en la medición de cada uno de los factores 

mencionados, dicha medición será identificada según siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Factores analizados en la herramienta 

FACTORES PREGUNTAS 

Condiciones físicas y/o materiales 7,12 
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Beneficios laborales 13,14 

Políticas administrativas 1,5,11 

Relaciones sociales 2 

Desarrollo personal 9,10 

Desempeño de tareas 4,6 

Relación con la autoridad 3,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a lo mencionado, se han obtenido los siguientes resultados. 

Al evaluar el total de respuestas de los colaboradores, se pudo obtener el resultado de aceptación 

global de la entidad (82.61%), así se puede ver en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: Aceptación global de la entidad 
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Como se puede ver, la entidad cuenta con una buena aceptación por parte de sus trabajadores, 

sin embargo, se debe analizar los factores individuales que llevan a este resultado, con la 

finalidad de determinar los puntos de ventaja y desventaja con las que cuenta la institución.  
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Gráfico 2: Resultado obtenido de la Variable de Motivación Laboral vs. Dimensión 

Clima Laboral 

 

Gráfico 3: Resultado obtenido de la Variable de Motivación Laboral vs. Dimensión 

Clima Laboral 
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Las preguntas de este primer bloque estuvieron adaptadas para medir el nivel satisfacción de 

los empleados con respecto al clima laboral que tienen en su centro de labores, teniendo en 

consideración seis de los factores propuestos. 

Como se podrá observar, los factores que obtuvieron un mayor nivel de aceptación fueron las 

de políticas administrativas (89%), relación que tienen con sus superiores inmediatos (86%), 

demostrando la satisfacción que se tiene con el clima laboral. Por otro lado, los factores que 

obtuvieron menor aceptación, cuentan con porcentajes menores al 10%, como por ejemplo 

Desempeño de Tareas (6%), Relación con la autoridad (6%) y Relaciones Sociales (3%), si bien 

los porcentajes no son altos, se debería tomar en consideración aquellos que bordean al 10%. 

Asimismo, dentro de los factores con menor aceptación se puede observar que los colaboradores 

que realizan labores de campo son los que representan la mayor parte del porcentaje de Relación 

con la Autoridad. Al medir este indicador, debemos tener en cuenta que ello se puede deber a 

la naturaleza de las funciones que realizan, además del riesgo que tienen de por medio, siendo 

que su lugar de trabajo se encuentra en las carreteras del país; sin embargo, esto no quita que 

los colaboradores deban tener contacto directo con sus superiores jerárquicos, sentir que son 

parte importante de la Entidad, aunque sea un porcentaje pequeño, se debe tomar en cuenta para 

mejoras futuras. 

Por otro lado, el factor Relaciones Sociales, se puede observar que el 4% pertenece a 

trabajadores administrativos, índice bastante bajo; sin embargo, se podría sustentar en la 

cantidad de carga laboral con la que cuentan. 
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Gráfico 4: Resultado obtenido de la Variable de Salario Emocional vs. Dimensión 

Satisfacción Laboral 

 

Gráfico 5: Resultado obtenido de la Variable de Salario Emocional vs. Dimensión 

Satisfacción Laboral 
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En este caso podemos observar que los factores que obtienen una mayor aceptación en el ámbito 

de satisfacción laboral son el factor Desempeño de Tareas (91%), y Desarrollo Personal (77%). 

Por otro lado, los factores que obtuvieron la menor aceptación fueron de las Condiciones Físicas 

y/o Materiales (13%) y Relación con la Autoridad (9%). 

Asimismo, dentro de los factores con menor aceptación se puede observar que los colaboradores 

que realizan labores administrativas son los que representan la mayor parte del porcentaje de 

cada factor. Así tenemos que en lo que se refiere al factor Condiciones Físicas y/o Materiales, 

es el 7% de estos trabajadores que realizan labores de oficina, mientras que sólo un 4% 

corresponde a los trabajos de campo. 

Por otro lado, el factor de Relación con la Autoridad vuelve a presentarse como un factor de 

menor aceptación, se puede observar que en este caso el 6% pertenece a trabajadores 

administrativos y el 3% a trabajadores de campo. 

En estos indicadores se debe tener en cuenta que, siendo una entidad pública, los cambios no 

se llevan a cabo rápidamente, en el presente año se ha trabajado por mejorar las condiciones 

físicas de los colaboradores, logrando una mudanza a mejores instalaciones de 50% del personal 

administrativo, sin embargo, por recortes de presupuesto no ha sido posible la reestructuración 

que se tenía planeada.  
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Por otro lado, la Relación con la Autoridad vuelve a tener un indicador bajo, aunque son 

porcentajes pequeños, es necesario ahondar más en el tema para mejorarlo y evitar que el mismo 

pueda incrementar, creando insatisfacción en los colaboradores. 

Gráfico 6: Resultado obtenido de la Variable de Salario Emocional vs. Condiciones de 

trabajo 
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En base a ello, las capacitaciones y fomento del trabajo en equipo, son los aspectos que tuvieron 

una mayor influencia para obtener el resultado de mayor aceptación, tanto por parte de los 

trabajadores administrativos como los de campo. 

Por otro lado, se tiene planteado un plan de acción para la mejora de condiciones físicas, las 

cuales se irán poniendo en marcha en cuanto sea posible para la Entidad, teniendo en cuenta las 

coyunturas políticas y presupuestales. 

Por otro lado, también se valora mucho la buena relación que tienen con sus jefes inmediatos, 

consideran que esto es una clave indispensable para poder desarrollar mejor sus actividades, 

teniendo en cuenta que los aspectos que tuvieron una mayor influencia en estos resultados 

fueron la comunicación y relación que existe con sus superiores inmediatos. 



 

 

 

 



 

 

IV. Discusión 

En el resultado del primer bloque de la herramienta utilizada se pudo observar que los 

trabajadores se sienten satisfechos en diferentes factores que influyen en el clima laboral; a su 

vez, según los niveles de Maslow, estos factores corresponden a las necesidades sociales, de 

autoestima y de autorrealización, que son los niveles más altos en su clasificación; por ello, en 

base a dicha teoría se puede deducir que los trabajadores de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN tiene una buena calidad en sus 

motivación. Esto es un punto a tener en cuenta puesto que las personas están dispuestas a 

abandonar sus puestos de trabajo por motivos de un mal clima laboral(García, 2012). 

Cuando las necesidades primarias están considerablemente satisfechas, son los factores 

humanistas los que empiezan a tener una mayor importancia para las personas (Zubiri, 2013), 

como se ha visto, las motivaciones de los trabajadores pertenecen a los jerarquías más altas de 

la teoría de Maslow, por otro lado, los factores con mayor aceptación son los que se encuentran 

relacionados con el “Salario Emocional” (Desempeño de Tareas, Desarrollo Personal y 

Relación con la Autoridad), por lo que también se puede decir que la entidad sigue el enfoque 

de la Teoría Y, pues al percibir que las políticas de la entidad, la relación con sus compañeros 

y superiores, los trabajadores sentirán que entidad los empieza a empoderar dentro de sus 

puestos de trabajo, por lo cual se puede concluir que el personal cuenta con satisfacción 

profesional. 

Es necesario conocer a los trabajadores, cuáles son sus pensamientos, pero sobre todo conocer 

cuáles son sus motivaciones, con la finalidad de tener un mejor panorama para poder planear 

estrategias que puedan impulsar tanto el desarrollo individual como grupal de los mismos, y así 

repercutir en la mejora del desarrollo de funciones (Pérez, 2002). En ese sentido, el tercer 

resultado muestra las motivaciones que los trabajadores consideran importantes para la mejora 
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de sus labores y es importante que se tomen dichas percepciones en consideración puesto que, 

como lo demuestra Rivadeneyra (2015), existe una relación entre la satisfacción de estas nuevas 

necesidades “Salario emocional” con la mejora en las motivaciones laborales, para ello 

indicaron que lo más importante se enfoca en el factor “Políticas Administrativas”.



 

 

V.   Conclusiones 

PRIMERA. Como se ha podido observar, los factores con mayor aceptación dentro del 

ambiente laboral (Políticas administrativas-89%, Relación con la Autoridad-86% y Relaciones 

Sociales-83%) corresponden principalmente a factores que se relacionan con las motivaciones 

intrínsecas de las personas. En base a ello se puede decir que el clima laboral y la motivación 

laboral son factores que van de la mano, por lo que enfocar esfuerzos en mejorar dichos factores 

serán importantes para la mejora de la relación que tienen los trabajadores con la entidad y por 

tanto mejorará su servicio final. 

SEGUNDA. Aun cuando la entidad no cuenta con un plan establecido con respecto a la 

implementación del Salario Emocional; según los resultados, se puede observar que es un 

concepto que se ha ido implementando empíricamente, repercutiendo positivamente en la 

satisfacción laboral de los colaboradores, obteniendo los mayores porcentajes de aceptación en 

los factores de Desempeño de Tareas (91%), Desarrollo Personal (77%) y Relación con la 

Autoridad (65%). Los retos profesionales que enfrentan hoy en día, las relaciones cada vez más 

dinámicas tanto con sus compañeros como con sus superiores, cambios en las políticas de la 

entidad, han ocasionado que pesar de las circunstancias (internas y externas) se obtenga una 

buena respuesta para con la entidad. 

TERCERA. La implementación del concepto de Salario emocional, en un estado inicial, ha 

demostrado que puede repercutir positivamente en la percepción que tiene el colaborador para 

con la entidad; en este sentido, los colaboradores consideran que existen algunos factores que 

son esenciales para lograr la mejora del servicio que brindan, los cuales son los siguientes: 

Condiciones Físicas y/o Materiales (94%) y Políticas Administrativas (71%) y Beneficios 

Laborales (58%). Estos aspectos podrían impactar de buena manera en el trabajador, 

motivándolo a mejorar cada vez más sus resultados, puesto que querrán seguir creciendo, seguir 

satisfaciendo necesidades de mayor jerarquía, tanto personales como profesionales. 
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En conclusión, se ha podido demostrar que la correcta implementación del concepto de salario 

emocional no sólo repercutirá en la satisfacción de las motivaciones de los trabajadores, sino 

también se verá reflejado en el aumento de productividad de la empresa que lo aplique. 



 

 

VI.   Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que los cambios dentro de la gestión pública tienen como finalidad última 

el mejoramiento del servicio que se brinda al ciudadano, es importante reconocer que el punto 

clave para lograrlo es cambiando y mejorando el servicio que brinda el servidor público, es 

decir se busca lograr un mejor desempeño de sus funciones.  

En ese sentido, se ha demostrado que la aplicación del concepto de Salario Emocional 

repercutiría positivamente en la motivación de los colaboradores, mejorando la satisfacción 

laboral y por ende el desempeño de las funciones que se realizan. 

Si bien, se ha ido implementando el concepto empíricamente, se recomienda realizar un plan 

estratégico para la correcta ejecución del concepto, puesto que con ello se lograría mejorar los 

factores que aún necesitan reforzar, lo cual logrará que cada vez los empleados se sientan mejor, 

realicen sus funciones con mayor eficiencia y eficacia y así brinden un mejor servicio al 

ciudadano. 

En ese sentido, se recomienda analizar las funciones de cada puesto de trabajo de cada 

Órgano/Unidad Orgánica de la Entidad, a fin de determinar los puntos clave; enfocados en el 

concepto de Salario Emocional; que se tomarán para la implementación de este concepto, 

debido a que cada uno de ellos cuenta con naturalezas e individualidades específicas, las cuales 

requieren enfoques únicos para lograr el objetivo final, la mejora del servicio del servidor 

público. 
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