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RESUMEN 

 

Esta investigación se enfocó en la Evaluación de la Satisfacción Laboral, 

considerando la relación entre los factores Clima Organizacional y Remuneración 

Económica, principalmente en empresas del sector privado de la República 

Dominicana. La obtención de la información se realizó a través de investigaciones 

en libros relacionados con el tema, trabajos de grado y documentos en línea, 

además de una encuesta realizada a una muestra considerable de personas 

laboralmente activas. El principal objetivo de dicho estudio fue dar a conocer el 

grado de importancia que un ambiente laboral positivo representa para una 

organización, de manera que alcance la satisfacción total de su capital humano. 

De tal forma, logramos obtener datos reales que muestran un gran porcentaje de 

la población se encuentra satisfecha con las condiciones en que se encuentran en 

su lugar de trabajo. Sin embargo, existe una parte que se siente inconforme, por 

razones como el sueldo, compañerismo, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional o ambiente laboral es un tema de suma importancia para 

aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad 

y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. Crear una 

exposición de clima organizacional permite detectar aspectos claves que puedan 

estar impactando de manera significativa en el ambiente laboral de la 

organización. 

  
Algunas de las empresas de la República Dominicana no evalúan la satisfacción 

laboral de sus empleados, por lo que se genera muy poco rendimiento de parte de 

los mismos. 

 
En este trabajo de investigación se analiza la satisfacción laboral de una empresa 

privada del Sector Seguros de la República Dominicana, con el fin de demostrar la 

importancia del clima organizacional de una organización, el cual influye 

directamente en la manera en que se desenvuelven los empleados, así como su 

comportamiento, trabajo en equipo y motivación. 

 
Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos, el primero presenta los 

factores esenciales para crear un buen clima organizacional, el segundo las 

políticas de compensación y beneficios en el sector privado de República 

Dominicana, de tercero los aspectos de la fidelización laboral y actividades 

extralaborales y, por último, una propuesta de plan de compensación y beneficios 

ideal para empresas del sector privado. 



1 
 

Capítulo I – FACTORES ESENCIALES PARA CREAR UN BUEN CLIMA 

ORGANIZACIONAL.  

 

1.1 Antecedentes históricos sobre el clima organizacional 

 

A lo largo de la historia de la administración, el crecimiento acelerado de las 

organizaciones y las exigencias provenientes de un entorno cada vez más 

cambiante fueron marcando serias transformaciones en el comportamiento 

individual, grupal y organizacional. Estas innovaciones constriñeron a la gerencia a 

prepararse para comprender las causas y naturaleza de una serie de fenómenos 

que tenían una manifestación más evidente en el recurso más importante de una 

organización, el hombre.  

 

Desde muy temprano, algunos teóricos e investigadores de la 

administración dispusieron sus conocimientos para estudiar un fenómeno al que 

algunos denominaron atmosfera psicológica y que hoy se conoce ampliamente 

como: clima organizacional. Fue casi en la década del 1940 del Siglo XX, 

cuando se iniciaron los primeros estudios sobre clima. En ese momento se 

realizaron se llevaron a cabo por Kurt Lewin quien acuñó el fenómeno 

como: atmósfera psicológica.  

 

El clima organizacional trata sobre es el ambiente donde una persona desempeña 

su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la 

relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y 

clientes. (EcuRed, 2017) 

 

Ganga, Piñones y Saavedra (2015), al respecto, señalan que el clima 

organizacional nace de la idea de que los sujetos humanos viven en ambientes 

complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de 

1 
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personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que 

afectan ese entorno.  

 

En indagaciones anteriores, algunos investigadores obtuvieron resultados que 

respaldan la influencia de las percepciones individuales de clima organizacional 

sobre diferentes variables, como la satisfacción laboral. 

 

Según la postura de Pérez Castillo (2014), diferentes estudios transversales han 

ofrecido resultados que indican que las percepciones individuales de clima 

presentan relaciones significativas con la satisfacción laboral y diferentes 

dimensiones de la misma: el conflicto, la ambigüedad y la sobrecarga de rol, el 

bienestar afectivo, el compromiso organizacional y la propensión al abandono. 

 

1.2 Tendencias del clima organizacional en República Dominicana 

 

Según una reciente encuesta realizada en el país por la firma de consultoría en 

gestión humana ‘Macros Consulting’, el clima organizacional es la motivación 

principal para que los colaboradores de una organización permanezcan en sus 

puestos de trabajo. 

 

Factores como salario y beneficios, oportunidades de crecimiento, flexibilidad, 

relación con los supervisores, seguridad del empleo, estabilidad de la compañía, la 

ética y el prestigio de la empresa, quedaron menospreciados ante el buen clima 

organizacional, en el cual priman elementos como la buena comunicación, el 

respeto, el compañerismo, la colaboración mutua, la armonía, entre otros. 

 

“El ambiente laboral, de acuerdo a la encuesta realizada, es uno de los tres 

primeros aspectos que motivan al colaborador, esto gracias a que tienen 

necesidad de afiliación”, establece la encuesta en sus conclusiones. (Tejeda, 

2015) 
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1.3 Diagnóstico y situación actual del clima organizacional en el sector 

privado de República Dominicana 

 

El Clima Organizacional no es más que el ambiente en el que se desenvuelven las 

actividades de una organización en el día a día.  

A medida que los empleados utilizan los recursos de la organización, ejecutan los 

procedimientos, e interactúan con los demás, se van desarrollando sentimientos y 

actitudes las cuales, sin dudas, influyen sobre su comportamiento. 

 

Un estudio realizado por Barna Busines School, con el auspicio de INICIA, de 

Investigación en Sostenibilidad, plantea que el 47% de los trabajadores en 

República Dominicana considera que el entorno laboral es desfavorable. “Ahí solo 

piensan en hacerse ricos y los empleados a un lado. Siempre dicen que les va mal 

y tú los ves cambiando de vehículos”, expresó uno de los ciudadanos 

entrevistados por este medio. 

 

Según el estudio realizado por la mencionada institución, el 80% de los 

trabajadores dominicanos tiene la intención de abandonar la organización para la 

cual laboran, debido a que consideran el clima organizacional contaminante o 

desfavorable. 

 

Las incidencias provocadas por un clima organizacional contaminante o 

desfavorable son: menor productividad, pérdida de experiencia, deterioro del 

entorno laboral, desmotivación del personal, mayor coste de reclutamiento para 

remplazo, coste de formación del nuevo empleado y coste de sustitución del 

puesto vacante. 

 

Usualmente, los factores que provocan un ambiente laboral negativo son:  
 

 Falta de comunicación 

 Lugar de trabajo (planta física) 
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 Reconocimientos 

 Estilo de Liderazgo 

 Entre otros… 

 

“Yo trabajaba anteriormente para una institución del Estado y ellos se 

preocupaban por tu preparación y tenían facilidades para los estudios familiares”, 

aseguró una ciudadana entrevistada por este medio, quien expresó que a la 

empresa que actualmente labora no se preocupa por el empleado, vida personal y 

mucho menos su preparación. 

 

En su mayoría, las personas entrevistadas por Barna Business School en la 

República Dominicana, perciben que la empresa para la cual laboran no les 

apoya, por lo que viven con un nivel alto de estrés e insatisfacción. 

 

El estudio demuestra que cuando el entorno laboral es contaminante dificulta en 

gran manera la integración entre trabajo, familia y vida personal del colaborador, 

entrando de forma sistemática en conflicto y desarrollando en los empleados 

insatisfacción y un alto nivel de estrés, favoreciendo la desmotivación y el deseo 

de dejar la organización. Se estima que alrededor del 14% se encuentra en dicha 

situación en la República Dominicana.  

 

De acuerdo al informe, la Responsabilidad Familiar Corporativa impacta en la 

sociedad en lo relacionado a la salud y el bienestar colectivo, disminución del 

estrés y otras enfermedades asociadas, igualdad y diversidad, discapacidad, y 

afecta en el nivel educativo del país, ya que los padres pueden involucrarse más 

en la educación de los hijos, con el consiguiente rendimiento escolar y la 

disminución de adicciones y la criminalidad. (Caraballo, 2016) 
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1.3.1 Diagnóstico y situación actual del clima organizacional en el 

sector de seguros de República Dominicana 

 

Hoy en día, el clima organizacional se ha convertido en uno de los factores más 

importantes dentro de una organización, ya que éste influye en el comportamiento 

de las personas que trabajan en la empresa y de ahí la relevancia de su estudio. 

Por lo que, se ha considerado como un elemento esencial de la satisfacción 

laboral y el grado de compromiso que se da en la institución. 

 

 

La importancia del clima organizacional que se tiene en una empresa ayuda a 

aumentar o disminuir el rendimiento de ella. Por lo que, si los empleados se 

sienten identificados e integrados a la organización, es muy probable que sean 

más eficientes a la hora de trabajar.  

 

Existen muchas empresas en el sector de seguros que tienen un buen clima 

laboral dentro de la misma, dentro de ellas se encuentran las siguientes: ARS 

Palic, Grupo Universal, MAPFRE BHD Seguros, entre otras.  

 

Estas aseguradoras han sido evaluadas por el Instituto ‘Great Place To Work’, 

referente internacional en consultoría de investigación y gestión de Recursos 

Humanos, por sus destacadas prácticas en materia de recursos humanos, así 

como el clima laboral de confianza y compromiso de sus colaboradores. 

 

Grupo Universal y sus filiales han formado parte, de manera ininterrumpida, del 

ranking de las 10 Mejores Empresas para Trabajar en Centroamérica y Caribe. 

Últimamente fue escogida como la segunda Mejor Empresa para Trabajar en el 

Caribe. (Grupo Universal, 2016) 

 

Mapfre BHD Seguros fue reconocida como una de las mejores empresas para 

trabajar de República Dominicana y el Caribe 2015 por la firma de investigación, 
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consultoría y capacitación Great Place to Work, durante la octava edición anual de 

Las Mejores Empresas para Trabajar, celebrada en el país. La aseguradora fue 

galardonada por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida de 

sus colaboradores. (Diario Libre, 2015) 
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Capítulo II – Política de compensación y beneficios en el 

sector privado de República Dominicana 

 

2.1 Antecedentes y Cultura Organizacional 

 

Seguros Internacional, S.A. se constituye como una empresa con más de 45 años 

de experiencia en la administración y venta de planes de salud; se ha ido 

ratificando como una organización líder en el sector seguros y referente en el 

mercado dominicano, sin perder de vista su principal objetivo: contribuir con el 

mejoramiento de la salud y la calidad de vida de sus afiliados y la población en 

general. (Seguros Internacional, S.A., 2016) 

 

Esta entidad se ha caracterizado porque las empresas que forman parte de sus 

tres grandes divisiones están entre los primeros lugares en los que se desarrollan. 

La empresa se conforma por un grupo de capital abierto (1,400 accionistas) 

manejado con separación de roles entre los propietarios y funcionarios 

administrativos. 

 

Con una guía de gobierno ordenado con los mejores artificios de prácticas 

internacionales y con una filosofía y organización que facilitan alianzas 

estratégicas y sociedades con terceros.   

 

Tras los 45 años de experiencia en la gestión empresarial y venta de planes de 

salud, Seguros Internacional mantiene un enfoque en la excelencia administrativa, 

sobre todo en la gestión y desarrollo de su capital humano.  

 

En la actualidad, la empresa cuenta con una cantidad aproximada de 350 

empleados a nivel nacional. De acuerdo a un informe estadístico del 

Departamento de Recursos Humanos, presentado a la Alta Gerencia en el periodo 

Mayo-Agosto del 2016, la organización posee un índice promedio de rotación de 

7 
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personal de 4.29% (estimado anual). Dicha tasa de rotación se puede interpretar 

de la siguiente manera: no representa estancamiento del capital humano, lo que al 

mismo tiempo se traduce en un flujo equilibrado de nuevas entradas y 

desvinculaciones de empleados. 

 
De acuerdo a su cultura organizacional, Seguros Internacional, S.A., cree 

firmemente en el desarrollo, la estabilidad laboral y emocional de sus 

colaboradores; fomenta la convivencia y el respeto mutuo, en adición al 

crecimiento personal, académico y profesional de sus empleados, al consagrar un 

entorno de estabilidad y seguridad que impulsa significativamente las 

competencias conductuales acordes a los valores de la organización. 

 

2.1.1 Filosofía Organizacional: Reseña histórica, Misión, Visión y 

Valores 

 

 Reseña histórica 

 

 En el año 1930 se inician las operaciones de la empresa en República 

Dominicana como una sucursal filial de “Pan American Life Insurance 

Company” con sede central en New Orleans, Estados Unidos. Posteriormente 

en el año 1965, introducen por primera vez al país el concepto de Seguridad 

Familiar, especializándose en la promoción y venta de planes de protección de 

salud.   

 

 En julio del 1998, se amplió la oferta de productos y servicios e iniciaron los 

procesos de modernización de la compañía, a través de importantes 

inversiones en infraestructura y tecnología (software especializado en Plan 

Básico de Salud).   

 

 Cumpliendo con la Ley 87-01 de Seguridad Social, en enero de 2003 la 

empresa se constituye como Seguros Internacional, S.A., en asociación 

estratégica con INVERSURA S.A. (compañía colombiana de inversiones en 
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seguros y seguridad social), con aporte de capital y transferencia de 

conocimiento. Hoy en día, la organización se sigue consolidando en la 

sociedad dominicana como una empresa confiable y con fuerte respaldo, 

manteniendo el compromiso de ser la mejor de su clase en el mercado. 

 

 Misión  

Ofrecer excelentes servicios, orientación y acompañamiento integral para la 

conservación de la salud y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

afiliados.   

 

 Visión  

Ser la mejor, más confiable y admirada Administradora de Riesgos de Salud.   

 

 Valores 

 Satisfacción al Cliente 

 Integridad 

 Productividad 

 Mejoramiento Continuo 

 Trabajo en Equipo 

 

 
 Planes de salud Seguros Internacional, S.A. 

Planes Corporativos: Preferencial, Primario, Superior, Plus. 

Planes Ejecutivos: Especial, Premium. 

Plan Prestige 

 

 Valores agregados 

Al contratar el Plan Básico de Servicios de Salud (PBS) y los Planes Especiales de 

Medicina Prepagada (PEMP), se obtienen los siguientes beneficios: 

 Cobertura del 100% en hospitalización y cirugía, sin copagos. 

 Vacunas, cubiertas en adición a las incluidas en el Programa Ampliado de 

Inmunización. 
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 Reembolso de gastos ocasionados en el exterior hasta tres (3) veces las THM. 

 Reembolso Consultas: en Medicina Alternativa y evaluación nutricional. 

 Servicios de Ambulancia por reembolso. 

 Servicios Funerarios hasta RD$50,000 por persona. 

 Cobertura en Colombia mediante una red preferencial con EPS Sura. 

 Pruebas diagnósticas para la apnea del sueño.  

 Consultas y pruebas diagnósticas para las alergias. 

 Cobertura para angiotomogra a coronaria.  

 Servicio de Interconsulta o de Segunda Opinión Médica Internacional.   

 
2.1.3 Estructura Organizacional 

 

Figura 1. Estructura Organizacional: Seguros Internacional, S.A. 
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VP Ejecutiva 

 

 Recursos Humanos: Gestión del capital humano de la empresa, a través de la 

contratación, capacitación y desarrollo de los colaboradores; así como la 

administración de remuneración y beneficios que otorga la empresa. 

 

 Mercadeo: Departamento encargado de presentar la empresa a los afiliados, 

empleados, proveedores, relacionados y público en general, cuidando siempre 

la imagen y estilo. 

 

 Legal: Responsable de que la actuación y operación de la empresa se 

enmarquen dentro de las disposiciones legales vigentes del país y del sector. 

 

VP Finanzas y Operaciones 

 

 Operaciones: Responsable de los procesos que soportan las gestiones de los 

departamentos de negocios y de salud, convirtiendo los servicios en productos 

(Ej.: Emisiones de pólizas/contratos, planes de servicios de salud, registro y 

facturación de afiliados, actualizaciones de contratos). 

 

 Servicios Generales: Administración y control de compras, suministro y 

mantenimiento de la estructura física de las edificaciones de la empresa. 

Logística y manejo de recepción y gestión de documentos. 

 

 Contabilidad: Responsable de los registros contables, pagos a prestadores, 

suplidores, cumplimiento de las obligaciones financieras con instituciones 

gubernamentales. 

 

 Cobros: Responsable de la gestión y captación de valores por los servicios 

brindados a los afiliados. Para la realización de los pagos los clientes pueden 
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realizar los mismos en las oficinas, vía telefónica (para pagos con tarjeta), así 

como en oficinas de las entidades bancarias correspondientes. 

 

VP Salud 

 

 Convenios: Afiliación y mantenimiento de relaciones con Prestadores de 

Servicios de Salud. 

 

 Prestación de Servicios: Responsable de la auditoría y autorización de 

procedimientos e intervenciones médicas de los afiliados, ofrecidas por los 

prestadores adscritos. 

 

 Cuentas Médicas: Responsable del análisis y procesamiento de las 

reclamaciones médicas generadas por los servicios brindados a través de los 

prestadores de servicios de salud. 

 

 Informaciones Técnicas: Análisis de riesgo, siniestralidad, costos y diseños 

de planes de salud. 

 

2.2. Políticas de compensaciones 

 

De acuerdo a la definición suministrada por el Legislador en el Artículo 192 del 

Código de Trabajo y Normas Complementarias, El salario es la retribución que el 

patrono debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. 

 

El monto del salario es aquel que se pacta por mutuo acuerdo entre el empleador 

y el trabajador; no obstante, dicho salario nunca podrá ser inferior al salario 

mínimo establecido por el organismo encargado de decretar el salario mínimo, 

dígase, el Comité Nacional de Salarios (bajo el amparo del Ministerio de Trabajo 

de República Dominicana). 
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El salario debe ser pagado íntegramente en moneda de curso legal (en nuestro 

país) en pesos dominicanos, y debe ser pagado personalmente al/la trabajador(a), 

el día acordado entre las partes. Cabe señalar, que el salario no es objeto de 

descuento, salvo los casos que dispone la ley; y que establece el Artículo 201 del 

Código de Trabajo.  

 
La creación de tarifas mínimas para los salarios de los trabajadores, traza las 

pautas salariales, arrastrando hacia arriba la estructura global de remuneraciones. 

 
La variación en el monto de los salarios se fundamenta en la ley de la oferta y la 

demanda; la oferta representada por los obreros (que trabajan para ganarse la 

vida) y la demanda representada por los capitales que buscan una colaboración. 

La relación entre la oferta y la demanda, determina los salarios. 

 
El salario mínimo debe ser ajustado en la medida que varía el costo de la vida, es 

por ello que, en cada revisión salarial de cualquier actividad económica del país, 

se toma como punto de partida el informe del valor de la canasta familiar del 

Banco Central de la República Dominicana. (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2017) 

 

2.2.1. Programa de beneficios 

 

 Vacaciones 

 

Al cumplir un año ininterrumpido de labor, el empleado tiene la oportunidad 

disfrutar de vacaciones según el siguiente detalle: 

 

 1 a 3 años de labor: 14 días laborables. 

 4 a 7 años de labor: 18 días laborables. 

 7 a 15 años de labor: 20 días laborables. 



14 
 

 16 años en adelante: 24 días laborables. 

 

El Departamento de Recursos Humanos dispone que cada empleado, en enero de 

cada año deba coordinar con su respectivo supervisor la fecha en que desea 

tomar vacaciones y completar un formulario electrónico de Solicitud de 

Vacaciones, al menos una semana antes del inicio de la misma. 

 

- Además de los días de vacaciones pautados anteriormente, los empleados 

(con 1 año o más en la empresa) pueden optar por 1 día libre extra, llamado 

“Día Puente”. Debe ser solicitado a través del mismo formulario electrónico, y 

puede ser incluido a las vacaciones correspondientes o tomado por separado 

en el transcurso del año. 

 

- Las vacaciones no podrán ser diferidas de un año para ser tomadas al año 

siguiente. 

 

- El pago de las vacaciones no tomadas no está permitido. 

 

 Bono vacacional 

 

El bono vacacional es acreditado vía nómina en la fecha de aniversario del 

empleado, independientemente esté o no de vacaciones. 

 

El monto del bono se calcula en base al sueldo al día 1ero de cada año y se 

deduce el Impuesto sobre la Renta, de la siguiente manera: 

 

 1 a 5 años en la empresa: 50% del sueldo. 

 6 a 15 años en la empresa: 75% del sueldo. 

 16 años en adelante: 100% del sueldo. 

 Bonificación 
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Según lo establecido por la ley, la organización está en la disposición de conceder 

al empleado un bono de participación de beneficios hasta un 10% de las 

ganancias netas obtenidas al cierre de las operaciones del año fiscal y se deduce 

el Impuesto sobre la Renta. Igualmente, dicho bono es proporcional a los años de 

servicio del trabajador en la empresa, según el siguiente detalle: 

 1 a 3 años: sueldo promedio/23.83 x 45 

 3 años en adelante: sueldo promedio/23.83 x 60 

 

 Regalía Pascual 

 

En el mes de diciembre los empleados reciben un bono de Navidad, el cual se 

calcula dividiendo entre 12 el total de sueldos recibidos durante el año. 

 

 Licencias 
 

 Matrimonio: 5 días calendario. 

 Maternidad: 98 días, pre y postnatal para las madres. Padre poseen 3 días 

para el caso de alumbramiento de la esposa. 

 

 Servicio de Cafetería 
 

La empresa ofrece a sus empleados el beneficio de subsidio de cafetería de un 

65% sobre el costo del servicio del plato del día, excluyendo postres y bebidas. 
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Capítulo III – Aspectos de la fidelización laboral y actividades 

extralaborales 

 

3.1 Marketing Interno 

 

El concepto de marketing interno surge cuando se formalizan procesos de 

marketing dirigidos a los empleados. Este término asegura que los colaboradores 

de todos los niveles de la empresa se impliquen en el negocio y comprendan sus 

distintas actividades en un entorno que apoye el conocimiento del cliente. La 

misión principal del marketing interno es permitir que los empleados ofrezcan 

productos satisfactorios a los clientes. (Kotler, Bowen, & Makens, 2011) 

 

El marketing interno se refiere a una estrategia empresarial basada en la gestión 

de los recursos humanos de la organización desde una perspectiva mucho más 

completa. Cuando son utilizadas técnicas de marketing interno, los empleados son 

considerados como clientes internos los cuales deben ser convencidos de la visión 

de la empresa y el valor que ésta les puede otorgar. 

 

Como sugiere el artículo de Retos en Supply Chain (2015), los objetivos 

principales del marketing interno son: 

 

 Alinear todos los aspectos de las operaciones internas de la empresa. 

 Funcionar de forma coordinada y estandarizada. 

 Garantizar un rendimiento óptimo orientado a la generación de valor al cliente 

que le asegure una experiencia más consistente y satisfactoria. 

 

Así, siguiendo a Kotler, Bowen & Makens (2011), encontramos que el marketing 

interno es un proceso que implica las siguientes etapas: 

 

16 
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A. Establecimiento de una cultura de servicio 
 

Un programa de marketing interno y de servicios está condenado al fracaso si la 

cultura de empresa no apoya el servicio al cliente. Una de las razones de este tipo 

de fracaso es porque la cultura empresarial de dichas organizaciones no está 

orientada al servicio. Dichas empresas realizan actividades de servicio al cliente 

que piensan que les generan clientes satisfechos y una mayor cantidad de 

ingresos, pero en el corto plazo han descubierto que un buen programa de servicio 

al cliente requiere más que trabajar con personal motivado. 

 

B. Adaptación del concepto de marketing a los Recursos Humanos 
 

Se refiere al proceso de contratación de un empleado para un puesto en 

específico, el cual tenga el perfil adecuado para ocupar dicha posición y que 

posea la habilidad de trabajar con los demás. 

 

C. Difusión de la información de marketing entre los empleados 
 

Hacer uso de artículos promocionales para dar a conocer los productos y servicios 

ofertados por la empresa, así como sugerir productos adicionales, como servicios 

de spa y masaje o el uso del centro de negocios. 

 

3.2 Programa de fidelización 

 

La fidelización consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya ha 

adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro 

producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente. 

(CreceNegocios, 2013) 

 

Esta no sólo nos ayuda a que los clientes vuelvan a consumir de nuestro producto 

o servicio, sino también que nos recomienden a otros consumidores. 
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Curiosamente, lo mismo ocurre con el capital humano en las empresas. Los 

departamentos de Gestión Humana tienen a su cargo, el garantizar la 

permanencia de aquellos trabajadores, que, de acuerdo a sus competencias, 

aportan un valor significativo a la organización.  

 

Los programas de fidelización de empleados tienen como objetivo conseguir una 

relación estable y duradera con los trabajadores de la empresa. Dicho programa 

va más allá de ofrecer un salario atractivo y/o competitivo; tiene el fin de 

establecer una relación a largo plazo con los empleados. 

 

De acuerdo a las ventajas que significan para una empresa disponer de clientes 

fieles, son igualmente evidentes las ventajas de disponer de empleados íntegros y 

fieles: 

 

 Empleados fieles son más productivos, se motivan a sí mismos y, por 

consiguiente, generan más ingresos por más años. 

 

 El costo de mantener los empleados actuales, es frecuentemente más bajo que 

el costo de captar y capacitar nuevos empleados. 

 

 Un empleado fiel y, por tanto, orgulloso de la organización para la que presta 

sus servicios, es la mejor fuente de comunicación de la empresa: resulta creíble 

y no representa un costo directo de publicidad. 

 

 Un fuerte sentido de pertenencia y fidelidad a una empresa o a una marca es 

sinónimo del poder de esa empresa en el mercado, poder que se traduce en 

valor en el fondo de comercio de las empresas. 
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3.2.1 Servicios de Gestión Humana 

 

En el ámbito de la organización interna de la empresa, el Departamento de 

Recursos Humanos es el responsable de administrar el talento humano, y se 

encuentra formado por un conjunto de personas que se coordinan para conseguir 

los siguientes objetivos: seleccionar y formar a las personas que la empresa 

necesita, proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para que puedan 

ejercer su trabajo e intentar que el trabajador satisfaga sus necesidades. (BBVA 

Con tu empresa, 2013) 

 

Es válido afirmar que las funciones que se desarrollan en un Departamento de 

Gestión Humana varían de una empresa a otra, en vista de que puede diferir la 

dimensión, la naturaleza y actividad comercial a la que se dedique la organización.  

 

En el caso de pequeñas empresas y/o negocios, las funciones propias de este 

departamento se encomiendan a otras empresas de asesoría, consultoría, etc. Por 

otra parte, en las grandes empresas, el Departamento de Recursos Humanos 

puede ser muy complejo, y dividirse en unidades diferentes encargadas de 

actividades particulares.  

 

Entre las funciones elementales del Departamento de Gestión Humana, el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (2013), en un artículo en pro de las Pymes enumera las 

siguientes: 

 

 Organización y planificación del personal: consiste en planificar las plantillas 

de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de trabajo 

oportunos, definir funciones y responsabilidades, analizar los sistemas 

retributivos y de promoción interna, entre otras. 

 

 Reclutamiento: son el agregado de lineamientos encaminados a atraer 

candidatos competentes para un puesto de trabajo en la empresa. 
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 Selección: se refiera a la correcta elección de las personas que han de trabajar 

en la empresa. 

 

 Planes de carrera y promoción profesional: se trata de los programas que 

realiza las empresas en los cuáles las personas pueden adquirir la experiencia 

necesaria para luego estar en condiciones de progresar en la estructura de la 

organización. 

 

 Formación: esta función permite al personal de la empresa adaptarse a los 

cambios que se producen en la sociedad, así como los avances tecnológicos. 

 

 Evaluación del desempeño y control del personal: desde recursos humanos 

han de controlarse aspectos como el absentismo, las horas extraordinarias, los 

movimientos de plantilla, la pirámide edad o las relaciones laborales, además 

de corregir los desajustes entre las competencias del trabajador y las exigidas 

por el puesto. 

 

 Clima y satisfacción laboral: es necesario detectar el nivel de satisfacción del 

trabajador dentro de la organización y los motivos de descontento, con la 

intención de aplicar medidas correctoras. 

 

 Administración del personal: consiste en gestionar todos los trámites jurídico-

administrativos que comporta el personal de la empresa, englobados en 

ámbitos como la selección y formalización de contratos, tramitación de nóminas 

y seguros sociales y control de los derechos y deberes del trabajador. 

 

 Relaciones Laborales: se trata de promover la comunicación entre la empresa 

y sus empleados, utilizando a los interlocutores de estos, que son los 
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representantes sindicales (comités de empresa, delegados de personal o 

enlaces sindicales). 

 

 Prevención de riesgos laborales: el estudio de las condiciones de trabajo y de 

los riesgos laborales asociados preceden a la implementación de medidas de 

prevención y de protección, a fin de preservar la salud de las personas que 

trabajan en la empresa. 

 

3.2.2 Actividades extra laborales: Ventajas y Oportunidades 

 

Muchas empresas han tomado la iniciativa de generar cambios en sus tareas 

habituales para reforzar la actitud positiva en el trabajo, por eso las actividades 

extra laborales ayudan a las personas a relajarse y descansar, controlando la 

tensión y el estrés para integrarse con el grupo de trabajo y empresa. Los 

primordiales sitios fundados en las organizaciones se enfocan en tres ámbitos: 

deportivo, cultural y social. (Coca-Cola México, 2016) 

 

Celebrar el día de la familia, por ejemplo, se convierte en el escenario propicio 

para compartir entre compañeros, hijos y parejas, pues contribuye a fortalecer la 

confianza, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia hacia la compañía. (El 

Empleo, 2015) 

 

Las actividades extra laborales crean un ambiente más creativo, relajado, 

espontáneo y divertido que logra mejores resultados y pueden aumentar la 

productividad de las personas en sus objetivos siendo capaz de retarse y 

comprometerse con ellos mismos. 

 

Muchas empresas aprovechan los espacios extra laborales para realizar 

actividades de responsabilidad social, como son: 

 

http://www.coca-colamexico.com.mx/content/journey/mx/es/historias/empleo/todos-somos-creativos-siete-maneras-de-estimular-al-cerebro-para-tener-grandes-ideas.html
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 Actividades de recolección de fondos para diversas fundaciones. 

 Charlas con profesionales del Sector Salud (Alcanzar el peso ideal, Consejos 

para embarazadas, Contraatacar síntomas de enfermedades virales, entre 

otros). 

 Limpieza de costas y áreas verdes. 
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Capítulo IV – Propuesta de plan de compensación y 

beneficios ideal para empresas del sector privado 

                   
4.1 Resultados y Análisis de la Encuesta de Investigación 

 
Como parámetro en el análisis de los resultados de la encuesta, se tendrán los 

criterios de evaluación del clima y satisfacción organizacional del Great Place to 

Work. El trabajo esta entidad, sirve como soporte para la Alta Gerencia que 

contrata sus servicios, relacionando las reacciones del Trust Index (Índice de 

Confianza) con los Indicadores Clave de Desempeño (Key Performance 

Indicators, KPI) para poder comprender la relación entre las metas de la 

organización y las experiencias de los colaboradores. (Great Place to Work, 2017) 

 

 Tabulación de Resultados: 

 

Figura 2. Sexo de la Muestra: Encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

- En total de la muestra encuestada fue de 100 personas, de las cuales 54% fueron 

mujeres, y el restante 46% hombres. 

 

45.80%
54.20% Hombres

Mujeres
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Figura 3. Edad de la Muestra: Encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

- Las edades de la mayoría de los encuestados oscilaron entre los 18 y los 27 años, por 

lo que se puede evidenciar un capital humano relativamente joven. 

 

Figura 4. Sector económico en que labora la Muestra: Encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

- De acuerdo al objeto de estudio del presente proyecto, Seguros Internacional 

S.A., el 50% del total de los encuestados corresponde al sector Seguros. El 

restante50% corresponde a estudiantes laboralmente activos, de la 

Universidad Apec; de los cuales, gran parte corresponde al sector Financiero. 
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Figura 5. Factor de mayor relevancia para la permanencia en un trabajo: Encuesta de Satisfacción Laboral. 

 

 

- En esta sección de la investigación de puede evidenciar claramente que más 

de la mitad está de acuerdo en que, el principal factor que garantiza a una 

empresa la permanencia o no de sus empleados es la remuneración 

económica y los beneficios que ésta provee por los servicios prestados.  

 

- No obstante, es importante resaltar también la importancia del clima 

organizacional; puesto que, una considerable parte de los encuestados 

(32.3%) afirma lo imprescindible que es para aceptar un trabajo y/o 

permanecer en una empresa. 

 

- De la misma manera, y con aspecto un tanto interesante, el restante 5.2% de 

los encuestados que optaron por “Otra respuesta”, afirman que lo más 

importante para aceptar o permanecer en un trabajo es: un buen equipo de 

trabajo, trabajar en armonía y oferta de crecimiento profesional. Esto lo 

podemos adjudicar claramente al clima organizacional. 

32.30%

62.50%

5.20%

¿Qué consideras más importante para aceptar o 
permanecer en un trabajo?

Clima organizacional

Compensación económica y
beneficios

Otro
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Figura 6. Características más relevantes para sentirse satisfecho con el trabajo: Encuesta de Satisfacción Laboral 

 

- En esta sección de la encuesta podemos constatar que, además de considerar 

la remuneración económica como principal factor para la ejecución del trabajo, 

los empleados tienden a sobreponer el equilibrio entre su jornada de trabajo y 

el tiempo que disponen para su vida personal. Igualmente, se demuestra el 

valor significativo que atribuyen a las buenas relaciones con los colegas de 

trabajo, para sentirse laboralmente satisfechos. 
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Respuestas obtenidas: 

 
1. Salario de acuerdo al costo de la canasta familiar. 

2. El ambiente laboral. 

3. La visión de la empresa. 

4. Oportunidades de crecimiento. 
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5. La coordinación. 

6. Resolución de conflictos internos. 

7. Considerar más el esfuerzo del empleado. 

8. Equidad laboral. 

9. Flexibilidad del horario. 

10. La comunicación interna. 

11. Trabajo en equipo y tratar a todos por igual. 

12. Mejor comunicación y coordinación. 

13. Tener una cafetería. 

14. Horas de trabajo. 

15. Premiar la excelencia. 

16. Las relaciones humanas. 

17. Mayor inversión en el equipo de trabajo (planta física). 

18. Asignación equitativa del volumen de trabajo. 

19. Contratar más personal y mejorar la capacitación. 

20. Controles de sistema y sueldo fijo. 

 

- La encuesta concluyó con una pregunta opcional: “Con una frase corta, ¿qué 

cambiarías o mejorarías en tu trabajo para beneficio común?”, en base a las 

respuestas obtenidas en la encuesta, se pretende plantear una propuesta de 

plan de compensación y beneficios ideal para empresas del sector privado. 

 

- De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta última pregunta, resulta muy 

evidente que, a pesar de que el interés directo de los encuestados, y los 

empleados en general, es recibir una remuneración económica justa por el 

desempeño de sus funciones; existe una necesidad subyacente de un 

ambiente laboral adecuado, que fomente la motivación, la productividad y la 

satisfacción del individuo dentro de una empresa.  
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- Cabe destacar que la propuesta a continuación, puede ajustarse o no al 

presupuesto de la empresa que pretenda aplicarla. Sin embargo, puede ser 

ejecutada de manera parcial y, de hecho, la misma incluye beneficios 

adicionales que no necesariamente representan un gasto económico. La 

propuesta en sí puede ser considerada como un proyecto de inversión futura.    

 

4.2 Plan de Compensación y beneficios 

 

El plan de compensaciones de una organización debe representar un incentivo, lo 

suficientemente atractivo, para que el empleado cumpla y se sienta identificado 

con los objetivos de la compañía. Por lo cual, se puede deducir que es una 

condición favorable para todas las partes interesadas. 

 

La Alta Gerencia en una organización tiene la responsabilidad de definir la visión 

de la compañía, y la manera en que la compensación y el paquete de beneficios 

puedan reflejarla. El plan de compensaciones se debe determinar de acuerdo a los 

objetivos de la empresa, tanto a corto como a largo plazo, con el propósito de 

mejorar el futuro financiero. 

 

 Si el negocio está orientado a los empleados, y, por tanto, se pretende 

capacitar al capital humano para conservarlo por años, entonces el plan de 

compensaciones debe reflejarlo: un sistema generoso de jubilación y/o 

bonificación por antigüedad para adquisición de vivienda, tentara a los 

empleados a quedarse. 

 

 El plan de incentivos (o bonos adicionales), igualmente deben establecerse de 

una manera que conduzcan al logro de los objetivos de la organización.  

Estos deben asignarse a los empleados que contribuyen de manera directa al 

crecimiento y estrategia competitiva de la empresa. Este tipo de incentivos es 
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usual en los departamentos de ventas, pues sirven para premiar a los 

empleados que se esfuerzan por el logro de atracción y retención de clientes. 

 

 Es conveniente saber cómo se pagarán los incentivos, lo cual dependerá de 

los objetivos y cultura de la empresa. Si los objetivos son a corto plazo, los 

bonos en dinero en efectivo son los más frecuentes, pues ayuda a que los 

empleados se mantengan enfocados en la meta. Por otra parte, si se pretende 

inculcar el sentido de pertenencia y motivar el trabajo a largo, pagar en 

acciones puede contribuir a dichos objetivos. 

 

 Finalmente, es importante asegurarse de que el plan de compensaciones 

cumpla con las leyes y esté sujeto a las normas establecidas en el Código de 

Trabajo de la República Dominicana. Esto incluye las leyes de compensación 

por horas extras de trabajo, los beneficios requeridos, como seguro de gastos 

médicos, las leyes de salario mínimo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Paquete de Retribución Ideal: Los diferentes conceptos que integran el 

paquete de retribución son: sueldo anualizado, más los pagos fijos (salario 

de navidad, bono vacacional y pagos adicionales), los pagos variables 

(bonos, comisiones, incentivos y bonificación), menos el impuesto de ley, 

más el seguro de ley, seguro de salud complementario (a opción del 

empleado) y plan de pensión (opcional). 
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Información del Mercado Salarial 

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2016 

 

 

Figura 7. Comparación salarios anuales: Top 25 Empresas para trabajar vs Mercado General. Fuente: Great Place to 

Work (2016) 

 

4.3 Plan de beneficios y fidelización 

 

Actualmente, es evidente que un gran porcentaje del capital humano de las 

empresas privadas corresponde a la generación de los “millennials”, los cuales, 

son personas que quieren trabajar menos porque desean un balance entre la 

jornada laboral y su vida personal. Por consiguiente, en la dirección de Gestión 

Humana descansa la responsabilidad de organizar y ejecutar un plan de 

beneficios y fidelización de acorde a los intereses particulares de los empleados e 

integrarlos a los objetivos de la empresa. En definitiva, el rendimiento de los 

colaboradores mejora cuando el trabajo no lo es todo en sus vidas.   
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 Apoyo emocional: Indiscutiblemente los problemas particulares de los 

empleados, externos al trabajo, pueden afectar significativamente el 

desempeño. Por dicha razón, es recomendable contar con un departamento 

interno de psicología, como parte de Recursos Humanos, o en su defecto, 

contratar un agente externo que ofrezca el servicio e incluirlo como parte de las 

prestaciones. Deberá ser confidencial y gratuito para los colaboradores. 

 

 Salud: En adición a los servicios médicos que la empresa provee a sus 

empleados, como parte de las prestaciones, no está de más gestionar un 

convenio con un gimnasio e involucrar a los empleados en actividades físicas. 

Además de una inversión en la salud, este tipo de servicio enriquece la relación 

empleado-empresa, y aumenta la productividad, motivación y energía del 

colaborador. 

 

 Programa Trabajo y Familia: El propósito consiste en ofrecer a los 

colaboradores las herramientas necesarias para conciliar el equilibrio entre la 

vida personal y profesional, mediante la concesión de permisos y licencias por 

motivos personales y familiares (fallecimientos, consultas médicas, matrimonio, 

maternidad/paternidad), y una política flexible en el horario de entrada y salida.  

 

- En este programa también se incluyen las pasantías de verano para hijos de 

empleados, que tiene por objetivo proporcionarles una experiencia laboral para 

que desarrollen actitudes y habilidades operativas, de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos mediante las actividades y tareas asignadas. 

 

 Grupos Culturales y Deportivos: Los programas culturales tienen como 

objetivo fomentar el desarrollo de actividades extracurriculares que impulsen la 

integración de los colaboradores y sus familias con la organización. 

 

- Grupos culturales: coro, danza, teatro y/o fotografía. 

- Equipos deportivos: softbol, baloncesto, voleibol, etc. 



41 
 

 

 Oferta de prestaciones únicas: La misma puede consistir en un porcentaje 

de la cuota de gimnasio, ofrecer a los colaboradores y sus hijos un programa 

de becas (universitarias, de idiomas y/o escolares), beneficio de préstamos a 

los colaboradores con tasas de interés preferencial. 

 

 Actualización continua de CV y Política de Movilidad: Con el fin de 

mantener actualizado el expediente de los empleados, el departamento de 

Gestión Humana debe dar seguimiento a los datos particulares de los 

colaboradores: dirección y número de teléfono del domicilio, estado civil, 

académicos (licenciaturas, especializaciones, cursos, entre otros). 

Posteriormente, es ideal la publicación mediante comunicación interna, de 

posiciones vacantes y perfiles requeridos, de manera que los empleados con 

un año o más desempeñando la misma función, puedan optar por nuevos 

puestos de trabajo.  

 

 Formación: A lo largo del año, es un deber de la Alta Gerencia, la impartición 

de talleres internos que fomenten el conocimiento básico de los diferentes 

productos y servicios que ofrece la empresa, complementando con talleres de 

Servicio al Cliente e Inteligencia Emocional. 

 

 Programa de Reconocimiento: Con el propósito de reconocer y fomentar el 

servicio de los colaboradores con un enfoque extraordinario, de acuerdo a los 

modelos de actuación y valores de la organización, es recomendable ejecutar 

un programa de reconocimiento a empleados meritorios con un desempeño 

ejemplar, por medio de elecciones internas (trimestrales, semestrales y/o 

anuales).  
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CONCLUSIÓN 

 

Luego de finalizado este proyecto, según los datos e informaciones obtenidas a lo 

largo de la investigación, se muestra un análisis sobre el clima organizacional 

versus la remuneración económica dentro de una organización. De acuerdo a la 

encuesta realizada, la satisfacción de los trabajadores en las empresas es clave 

para su éxito y permanencia en el mercado, y que es menester de los 

empleadores y ejecutivos conocer, monitorear e intervenir en el comportamiento 

de los empleados. 

 

No cabe duda de que una empresa en la que no exista el compañerismo, la 

comunicación, el respeto, el trabajo en equipo, salarios justos, planta física 

apropiada, recursos necesarios disponibles, es decir, un ambiente laboral 

favorable; no podrá gozar de un capital humano satisfecho, por lo que poco a poco 

se verá la rentabilidad disminuir considerablemente. 

 

Mediante la encuesta aplicada en la investigación, se pudo apreciar que los 

empleados de empresas privadas del Sector Seguros de la República Dominicana, 

en su mayoría se encuentran satisfechos en la organización en que laboran, 

considerando factores como el ambiente laboral y la remuneración económica. No 

obstante, hay una parte significativa que está insatisfecha con el salario percibido, 

y manifiesta la existencia de poco compañerismo en el entorno que se 

desenvuelven. 

 

Finalmente, a modo de reflexión para la Alta Gerencia en la consecución de la 

satisfacción de los empleados y un clima organizacional ideal, es válido citar al 

escritor español Francisco de Quevedo (1580-1645), quien una vez dijo: Sólo el 

que manda con amor, es servido con lealtad. 
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RECOMENDACIONES 

En el desarrollo de la investigación, se logró evidenciar que la mayoría de los 

trabajadores requieren de equidad salarial, estabilidad laboral, oportunidades de 

desarrollo profesional y personal, reconocimiento a la excelencia en el trabajo, 

entre otros, con el fin de tener una mayor satisfacción laboral dentro de la 

organización y, por consiguiente, la empresa obtenga la rentabilidad esperada. 

 
Para la resolución de los problemas de insatisfacción de los empleados, y 

asegurar la permanencia en el mercado, nuestro equipo ha propuesto un plan de 

mejora, el cual las organizaciones puedan adoptar.  

 
Entre las recomendaciones pautadas en la propuesta de mejora se encuentra: 

a) Reajuste salarial anual, conforme a las leyes del Código de Trabajo y el costo 

de la canasta familiar. 

b) El pago de incentivos por rendimiento.  

c) La integración de un agente/asesor para consultas de apoyo emocional y 

psicológico. 

d) La implementación de un plan de recreación y actividades físicas, en adición a 

los servicios médicos que la empresa provee. 

e) Programa de integración Trabajo y Familia. 

f) Conformación de grupos culturales y deportivos. 

g) Oferta de prestaciones únicas para empleados y movilidad laboral. 

h) Capacitación y formación profesional. 

i) Programas de reconocimiento por desempeño laboral.  

 

Este plan busca mejorar las condiciones del personal, alcanzar la satisfacción 

laboral e integrar a todo el capital humano para el logro de los objetivos comunes. 

Como consecuencia, un personal satisfecho ayuda a la institución a fidelizarse con 

sus clientes e incrementar sus ingresos. 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

    



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

Información estadística sobre el monto y la estructura de los ingresos percibidos 

por la población asalariada, los costos laborales reportados por las empresas y el 

costo de canasta básica. (Oficina Nacional de Estadística, 2016) 

 

    

     

  
 

  

        

  

REPÚBLICA DOMINICANA: Ingresos promedios mensual en ocupación principal por 

sexo, 2012-2015 

RD$ 

        

Años Total Hombre Mujeres 

2012 12.775 13.498 11.504 

2013 13.538 14.407 11.989 

2014 13.661 14.806 11.649 

2015 15.309 16.392 13.433 

Tabla 1. Ingresos promedios mensual en ocupación principal por sexo, 2012-2015. Fuente: Encuesta Nacional de 

Fuerza de Trabajo (ENFT), Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE). 

 

 

     

  
 

  

        

        

  

REPÚBLICA DOMINICANA: Ingresos por hora promedio por sexo, 2012-2015 

RD$ 

        

Años Total Hombres Mujeres 

2012 79.33 80.3 77.7 

2013 80.56 82.2 77.7 



 
 

2014 82.16 85.1 76.9 

2015 88.83 92.3 82.8 

Tabla 2. Ingresos por hora promedio por sexo, 2012-2015. Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), 

Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE). 

 

 

           

  
 

  

              

  

REPÚBLICA DOMINICANA: Ingreso promedio por hora de los ocupados por sector de 

ocupación y sexo, 2012-2015 

RD$ 

              
Años Sector formal Sector informal 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2012 90.9 88.9 93.7 69.0 73.9 58.7 

2013 95.2 95.2 95.3 68.6 72.8 60.0 

2014 95.7 96.4 94.7 73.8 79.2 62.2 

2015 101.6 103.1 99.3 77.9 84.1 65.1 

Tabla 3. Ingreso promedio por hora de los ocupados por sector de ocupación y sexo, 2012-2015. Fuente: Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE). 

 

 

                 

  
 

  

                    

                    
  

REPÚBLICA DOMINICANA: Ingreso promedio por hora de los ocupados por tipo de establecimiento de 

trabajo y sexo, 2012-2015 

RD$ 

                    

Años Privado Público Zona Franca 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2012 78.66 79.24 77.26 94.38 94.69 94.00 48.81 56.37 41.56 

2013 81.59 82.43 79.55 98.24 87.31 99.74 57.80 60.63 54.62 



 
 

2014 81.32 84.36 74.02 107.06 97.33 116.95 63.20 65.22 61.42 

2015 118.74 111.19 126.34 87.53 90.59 80.26 60.92 74.23 50.06 

Tabla 4. Ingreso promedio por hora de los ocupados por tipo de establecimiento de trabajo y sexo, 2012-2015. Fuente: 

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana 

(ONE). 
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