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RESUMEN 

La presente investigación es el resultado de la identificación de los factores motivacionales más 

relevantes en el personal de planta que trabaja en PROSALUD, una organización de servicio a la 

comunidad que desarrolla sus actividades en el marco de la Política Nacional de Salud.  

Se aplicó para este fin una serie de preguntas, por ejemplo: ¿El personal de planta que trabaja en 

PROSALUD - Regional La Paz está conforme con los incentivos que aplica la institución? Estas 

preguntas de orientación permitieron establecer los parámetros que influyen en la motivación del 

personal que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz; también se logró determinar los incentivos 

necesarios para los empleados de planta de PROSALUD para determinar el plan y las actividades 

recreativas de confraternización que podrían contribuir a su motivación, algunos ejemplos son: 

fiestas temáticas, planes por un día, juegos de mesa, trabajo en equipo, pausa corta laboral, 

beneficios compensatorios, consejería personal, agasajos de confraternización, elaboración de 

proyectos conjuntos bajo premiación, premiación a la mejor decoración de ambientes en las clínicas 

y consultorios por fiestas de fin de año, premiación al empleado que brinde la mejor atención de 

calidad, entrega de canastones y espacios de evaluación recreativos con los equipos de trabajo. 

Esta estrategia propone un conjunto de acciones dirigidas al impulso de la motivación laboral para 

PROSALUD con un bajo costo y buenos resultados, por lo que se habla de motivación no 

financiera, lo que responde al interés que tienen los colaboradores por actividades de 

confraternización con los compañeros de trabajo como ser: eventos deportivos, paseos de fin de 

año, etc. 

Es así que la investigación ha logrado identificar los factores motivacionales más relevantes 

conforme a las teorías contemporáneas más utilizadas, específicamente la referida a Frederick 

Herzberg que habla de la teoría de los dos factores motivacionales: 

- Factores Higiénicos 

Herzberg denominó a estos factores de higiene, porque actuaban de manera similar a los principios 

de la higiene médica: es decir eliminando o previniendo los peligros a la salud. 

 



 

 

 
 

- Factores Motivacionales 

Entre éstos se incluyen aspectos tales como la sensación de realización personal que se obtiene en 

el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que 

se realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, las oportunidades 

de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el trabajo, entre otros. 

Finalmente, la investigación propone una serie de actividades dirigidas al impulso de la motivación 

laboral de los empleados de planta que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz que buscan 

promover el esfuerzo de los colaboradores, mejorar el desempeño y favorecer el cumplimiento de 

sus metas personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The present research is the result of the identification of the most relevant motivating factors for 

the permanent staff working at PROSALUD, a community service organization that develops its 

activities within the framework of the National Health Policy.  

A series of questions was applied for this purpose, for example, are the permanent staff, who work 

at PROSALUD - La Paz Regional, satisfied with the incentives that this institution implements? 

These orientation questions allowed to establish the parameters influencing the motivation of the 

staff working at PROSALUD - La Paz Regional; also, necessary incentives for PROSALUD's 

permanent employees were determined to establish the plan and fellowship recreational activities 

that could contribute to their motivation; some examples are theme parties, day plans, board games, 

teamwork, short work breaks, compensatory benefits, personal counseling, fellowship celebrations, 

development of joint projects with awarding of prizes, awarding of prizes to the best decoration of 

environments in clinics and doctor's offices for the end-of-the-year party, awarding of prizes to the 

employee who provides the highest quality care, delivery of "canastones" (large baskets or bowls 

of groceries), and recreational spaces for evaluation with work teams. 

This strategy proposes a set of actions aimed at boosting the work motivation for PROSALUD 

with a low cost and good results; thus this is about non-financial motivation, which responds to the 

collaborators' interests for fellowship activities with coworkers, such as sports events, end-of-the-

year trips, etc. 

Therefore, this research has identified the most relevant motivating factors according to the most 

widely used contemporary theories, specifically the one referring to Frederick Herzberg's, who 

talks about the Two-Factor theory of motivation: 

- Hygiene Factors 

Herzberg called these hygiene factors because these acted in a similar way to the medical hygiene 

principles, that is to say, eliminating or preventing health hazards. 

 

 



 

 

 
 

- Motivating Factors 

These include aspects such as the feeling of personal fulfillment that one gets in the workplace, the 

performance recognition, the interesting and significant thing of a job being carried out, the greatest 

responsibility on the part of the managers, the opportunities for professional advancement and 

personal growth that one achieves in the workplace, among others. 

Finally, the research proposes a series of activities, aimed at boosting the work motivation of the 

permanent staff working at PROSALUD - La Paz Regional, which seek to promote the 

collaborators' effort, to improve their performance, and to favor the achievement of their personal 

goals. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se abordó la motivación laboral de los empleados de planta que trabajan en 

PROSALUD - Regional La Paz; se considera a aquellos que se encuentran con contrato a plazo 

fijo y/o permanente, los resultados obtenidos permitieron visibilizar aspectos o situaciones que 

causan desmotivación en los mismos. De manera paralela se indagó sobre los tipos de incentivos, 

ya sean estos financieros o no financieros, como una estrategia para usarlos adecuadamente e 

incrementar la motivación.  

El enfoque teórico está sujeto a los supuestos de Frederick Herzberg, quien desarrolla la teoría 

bifactorial. Este autor estudia y analiza la motivación laboral desde una perspectiva externa, el 

modelo que plantea tiene una gran difusión y aplicación en el actual panorama empresarial, se basa 

en la división de dos grupos de factores principales: Los Factores Higiénicos y los Motivacionales 

(Herzberg, 2003, págs. 5,6).  

De este modo Herzberg expresó que aquellos factores que incitaban a la satisfacción estaban      

relacionados con el contenido del trabajo, es decir con lo que cada persona realiza; por el contrario, 

lo que provocaba el descontento estaba relacionado con el medio en el cual se desarrollaba el 

trabajo, a lo que Herzberg denominó factores higiénicos y como éstos están más relacionados con 

los factores estimulantes, sus efectos son de muy corto plazo.  

Se trabajó con la metodología descriptiva de investigación que permitió conocer las dimensiones, 

funciones, elementos y el comportamiento de las variables identificadas que influyen en la 

motivación del personal que trabaja en PROSALUD. 

Asimismo, se trabajó con el tipo de diseño transversal, el cual contribuyó describir la relación entre 

las variables identificadas para poder estudiar la motivación laboral y la influencia de la estrategia 

de incentivos.  

En este sentido, la presente investigación trata sobre cómo dar respuesta al problema formulado y 

se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
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 Capítulo 1: Problema, objetivos de investigación y justificación para incrementar la 

motivación laboral en personal de PROSALUD. 

 Capítulo 2: Motivación laboral e incentivos laborales que respalden los conceptos y 

definiciones que garanticen el desarrollo de investigación. 

 Capítulo 3: Metodología, variables, población y sujetos que describen las variables y 

estudia la contribución de la estrategia de incentivos dirigidos a la motivación laboral. 

 Capítulo 4: Presentación de resultados de los instrumentos aplicados en las encuestas y 

entrevistas. 

 Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Capítulo 6: Marco propositivo  y programación de la propuesta.   

El presente documento puede servir como una propuesta de innovación para las demás instituciones 

que requieran de una transformación en los profesionales del área de salud en cuanto a la 

motivación se refiere, misma que permitirá mejoras en los lugares de trabajo, como así también en 

la atención con calidez que se brinda al cliente externo; es por tal razón, que se hace significativo 

contar con estrategias y programas de incentivos que coadyuven al cumplimiento de funciones en 

las diferentes entidades de trabajo.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

La motivación laboral fue desde sus inicios un tema bastante estudiado por los psicólogos 

organizacionales desde diferentes enfoques y perspectivas, con el fin de poder diagnosticar, 

prevenir y mejorar ciertas conductas o situaciones que se puedan presentar en el ámbito laboral. La 

aplicación de estrategias y programas deben coadyuvar a crear ambientes laborales óptimos y 

motivantes para los empleados. 

Es por esta razón que se hace necesaria la investigación de los diferentes tópicos motivacionales 

en el ámbito laboral boliviano, por lo que se toma a PROSALUD, organización boliviana privada 

sin fines de lucro, con personería jurídica propia, reconocida por el Gobierno de Bolivia mediante 

Resolución Suprema No 200408 de 21 de agosto de 1985 (PROSALUD, 1985). Esta organización 

de servicio a la comunidad desarrolla sus actividades en el marco de la Política Nacional de Salud. 

La institución se autodefine como Organización de Apoyo al Sistema de Salud, que contribuye 

como parte de la sociedad civil en la tarea de extender el acceso, la cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios de salud al alcance de todos los bolivianos y bolivianas. Ofrece un modelo de 

prestación de servicios de salud integrales, globales y continuos a través de unidades 

desconcentradas, polivalentes y permanentes, siguiendo la atención primaria de salud como 

estrategia básica (PROSALUD, 1985). 

a) Misión 

"Contribuir a proteger la salud de la población beneficiaria, con la responsabilidad social como 

un aporte al desarrollo humano"(PROSALUD, 1985). 
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b) Visión 

"PROSALUD es una institución privada de cobertura nacional, líder en la prestación de 

servicios de salud accesibles, sostenibles, con recursos humanos comprometidos con la 

excelencia y reconocida por su calidad" (PROSALUD, 1985). 

El presente estudio se realizó en la ciudad de La Paz con la finalidad de contar con un personal 

motivado, satisfecho y comprometido que coadyuve al crecimiento de la institución, que brinde 

atenciones rápidas, oportunas, amigables,  de calidad a todos los usuarios, permitiendo que el 

cliente externo se sienta cómodo y satisfecho.  

Asimismo, promover en las empresas y/o instituciones de salud a brindar mayor importancia en 

contar con un personal capaz y motivado para cumplir con las funciones de su puesto de trabajo y 

predispuesto a coadyuvar al crecimiento de la organización. 

1.1.1. Marco de hechos 

Se procedió al acopio de la información de las variables que generan desmotivación laboral y se 

obtuvo lo siguiente: 

a) A nivel gerencial 

Si bien la institución cuenta con una gerente líder a cargo de la misma, las actividades que plantea 

probablemente están dirigidas al cumplimiento de metas, enfocándose en la recuperación de 

recursos financieros más que en actividades orientadas a los recursos humanos, perdiendo de vista 

la motivación permanente en el personal. 

b) A nivel operativo (Recursos Humanos, sus normas y reglas) 

La Coordinadora Regional de Recursos Humanos (RRHH), genera vías y/o formas de 

comunicación, las cuales permiten hacer conocer al personal sobre los derechos y obligaciones que 

tienen dentro de la institución; sin embargo, éstas no son utilizadas de forma adecuada, lo que 

desencadena en actitudes desmotivantes en el personal con contrato permanente.  
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La inducción en el personal nuevo que ingresa a la institución es llevada a cabo por la Coordinadora 

de los Servicios de Salud y los responsables de cada consultorio, éstos tienden a ser superficiales, 

por lo que no se llega a brindar información completa sobre la visión, misión, objetivos y valores 

institucionales; sin embargo, el mencionado proceso no llega a todo el personal. Aunque este 

problema no tiene mucha relación con el tema estudiado puede servir para futuras investigaciones.   

No obstante, la Coordinadora Regional de RRHH tiene como principal función coordinar la 

realización de talleres de capacitación que generen interés en todo el personal. Sin embargo algunas 

personas no asisten por diferentes motivos, sobre todo argumentando que los horarios son poco 

accesibles para el personal.  

Otro aspecto que llama la atención es que los miembros de la institución mantienen relaciones 

distantes entre ellos, asimismo existe una posición de rivalidad o competencia entre consultorios, 

obstaculizando así la realización de diferentes actividades como talleres de capacitación y 

actividades recreativas que se organizan desde el departamento de RRHH. 

1.1.2. Marco de investigaciones 

Este estudio se realizó bajo la Teoría de la Motivación, autores como Maslow (1954), Alderfer 

(1969), McClelland (1961), McGregor (1960) y Frederick Herzberg (1959) han abordado la 

motivación ofreciendo enfoques, perspectivas similares, experimentos, estudios de caso, desarrollo 

de programas, estrategias y suposiciones que permitieron de alguna forma explicar y describir la 

conducta del ser humano dentro del ámbito laboral, es por esta razón que se cuenta con bastante 

información e investigaciones acerca del tema.  

La investigación “Factores motivacionales internos y su relación con la satisfacción laboral del 

personal de enfermería del hospital Walter Khon del departamento de Oruro – gestión 2012”, 

muestra en sus resultados que los factores motivacionales internos no están relacionados con la 

dimensión cognoscitiva de la satisfacción laboral ni con la dimensión social, lo que genera 

inconformidad por parte del personal de enfermería, sobre todo por las jornadas largas de trabajo, 

por la forma que se realiza las supervisiones de trabajo y por la falta de incentivos en la institución.   
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Ahora bien, dentro del análisis general de los resultados de dicha investigación se puede evidenciar 

que un cierto porcentaje de enfermeras no tiene autoridad para designar tareas al personal que se 

encuentra bajo su cargo, como tampoco tienen la libertad de poner en práctica sus métodos y 

técnicas en el trabajo, lo cual genera desmotivación. 

“En cuanto a dimensión cognitiva el personal de enfermería se encuentra insatisfecho por 

no poder desarrollarse profesionalmente y finalmente en cuanto a la dimensión social 

algunas no están satisfechas con la seguridad laboral, armonía entre compañeros y falta de 

incentivos que permiten el buen trabajo” (Ala, 2012, p. 87-88). 

A continuación, la investigación sobre “Situación del financiamiento y de los incentivos 

financieros en la Red Integral de Servicios de Salud –REFISS- Norte Central. La Paz-Bolivia 

2017” muestra resultados en los cuales se puede observar que la red y el sistema de salud en general 

no cuentan con incentivos financieros o no; si bien los establecimientos de salud y la coordinación 

de la red participan en la elaboración del POA, los mismos no son tomados en cuenta al momento 

de la designación de presupuesto, es por ello que los recursos asignados a la Red Norte Central no 

responden a planificación ni programación local. 

Por otro lado, se debe estudiar la posibilidad de incentivos a los RRHH, por equipos de trabajo o 

en forma individual, según las circunstancias para fortalecer el trabajo integral y que se logre 

reconocer el esfuerzo de todos sus integrantes (Valda, 2017, p. 104, 114). 

En la investigación: “La motivación laboral - Estudio descriptivo de algunas variables” realizado 

en junio 2012 como trabajo de grado de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la 

Comunicación de la Universidad de Valladolid – España,  se observa que dentro de los resultados 

obtenidos es fundamental el desarrollo del trabajo, así como el hecho de contar con alguna 

estrategia para potenciar la motivación de los empleados; por otro lado, la retribución económica 

pero en términos de salario emocional ya que algunos empleados suelen abandonar sus puestos de 

trabajo por un mal ambiente laboral. No se encontró información sobre elementos motivadores que 

influyan en las personas para sentirse satisfechas, entonces es tarea de las empresas el poder 

plantearse un conjunto de elementos que permitan el desarrollo pleno de las personas y en 
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consecuencia los resultados se reflejarán en la producción y en la consecución de los objetivos de 

la empresa (Sanz, 2012, p. 47). 

Por lo expuesto, la presente tesis pretende ofrecer nuevas formas y metodologías de trabajo que 

permitirán dar cumplimiento a la implementación y ejecución de las estrategias o planes de 

incentivos.  

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Con relación a la motivación laboral en el personal de planta con contrato plazo fijo y/o permanente 

que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz, se buscó conocer los siguientes aspectos 

específicos:  

En cuanto a las estrategias de incentivos: 

1. ¿Cómo contribuirá una estrategia de incentivos en la motivación laboral de los empleados 

permanentes que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz? 

2. ¿Qué tipo de estrategias de incentivos se aplica en PROSALUD - Regional La Paz? 

3. ¿Los espacios de ocio, como ser salas de descanso, comedores, jardines que cuenten con 

sillas y mesas, entre otros, generan motivación en los empleados permanentes que trabajan 

en PROSALUD - Regional La Paz? 

En cuanto a la motivación laboral: 

1. ¿La motivación laboral que existe en el personal que trabaja en PROSALUD se relaciona 

con la estrategia de incentivos que aplica la institución? 

2. ¿Los incentivos laborales con los que cuenta el personal que trabaja en PROSALUD son 

de tipo financiero o no financiero? 
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3. ¿PROSALUD - Regional La Paz, ofrece a sus empleados actividades recreativas y/o de 

confraternización en las que se cuenta con la participación de todos los trabajadores, lo que 

permite mantener un cierto nivel de motivación? 

4. ¿Las relaciones entre la Gerente Regional, Administradora Regional y Coordinadora 

Regional de RRHH contribuyen en la motivación de los empleados de planta que trabaja 

en PROSALUD - Regional La Paz? 

1.2.2. Formulación del problema 

Se pretende realizar la investigación bajo las siguientes preguntas: 

Motivación laboral: 

1. ¿El personal permanente que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz está conforme con 

los incentivos que aplica la institución? 

2. ¿El instaurar espacios de crecimiento profesional y desarrollo de habilidades en los 

empleados que trabajan en PROSALUD permitirá generar mayores y mejores niveles de 

motivación? 

3. ¿Qué tipo de acciones se deberá realizar para que los empleados de  PROSALUD se sientan 

motivados en su área de trabajo? 

Estrategias de incentivos: 

1. ¿Se aplican estrategias de incentivos en PROSALUD - Regional La Paz? 

2. ¿Los incentivos de tipo financiero o no financiero determinan la motivación laboral que tiene 

el personal que trabaja en PROSALUD? 

3. ¿El instaurar espacios de ocio en PROSALUD, donde se realicen actividades recreativas de 

confraternización permitirá contar con un personal motivado e incentivado? 

De acuerdo a los aspectos mencionados anteriormente se plantea el siguiente problema central de 

investigación: 
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¿Cuáles son los factores motivacionales más relevantes para proponer una estrategia de incentivos 

para el personal de planta que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los factores motivacionales más relevantes para proponer una estrategia de incentivos 

dirigida al personal de planta (contrato plazo fijo y/o permanente) que trabaja en PROSALUD -

Regional La Paz.   

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer las dimensiones que contribuyen a la motivación del personal permanente que 

trabaja en PROSALUD - Regional La Paz. 

2. Determinar los tipos de incentivos que los empleados permanentes de PROSALUD -

Regional La Paz consideran necesarios para mejorar la motivación laboral.  

3. Determinar las actividades recreativas de confraternización que podrían contribuir a la 

motivación de los empleados permanentes que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz.  

4. Elaborar la estrategia de incentivos para incrementar la motivación de los empleados de 

planta que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz.  

5. Establecer un presupuesto financiero que cuantifique el costo de las acciones a ser sugeridas 

por la estrategia para incrementar la motivación de los empleados permanentes que trabajan 

en PROSALUD - Regional La Paz. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene la finalidad de proponer una estrategia de incentivos que incremente 

la motivación laboral en el personal que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz, misma 

permitirá atender las necesidades de los empleados a nivel personal y a nivel profesional.  
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Los gerentes son los responsables del buen funcionamiento de la institución, por ello debe tenerse 

en cuenta que un personal motivado, identificado y comprometido con la misión y visión de la 

organización puede dar grandes resultados que sean beneficiosos para ambas partes. 

El sustento de la investigación se basó en los siguientes aspectos que nos permitieron llegar al 

cumplimiento de los resultados. 

1.4.1. Justificación conceptual 

Para la justificación conceptual se ha considerado la teoría bifactorial de Frederick Herzberg 

(1959). Este autor considera que la actividad más relevante de un sujeto es el trabajo, también 

afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción son dos productos procedentes de dos tipos de 

experiencia diferentes. Los factores que producen satisfacción los denomina motivadores y los que 

evitan la insatisfacción los denomina higiénicos.   

1.4.2. Justificación metodológica 

El tipo de investigación es descriptiva, porque permitió conocer las dimensiones, funciones, 

elementos y el comportamiento de las variables identificadas, que contribuyen a la motivación 

laboral del personal permanente que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz. 

Para la investigación se trabajó con el tipo de diseño no experimental transversal caracterizado por 

la descripción de las variables identificadas, ello con fin de estudiar la contribución de la estrategia 

de incentivos dirigidos a la motivación laboral del personal que trabaja en esta institución.  

Con la finalidad de describir estas variables se utilizó un cuestionario que permitió analizar las 

causas y consecuencias que conlleva el contar con un personal desmotivado dentro de las 

organizaciones, en este caso se habla específicamente de PROSALUD - Regional La Paz.  

1.4.3. Justificación práctica 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se tiene una estrategia de incentivos que 

permitirá a la institución mejorar los niveles de motivación, tomando en cuenta las necesidades que 

considera el personal que deben ser cubiertas por la misma. 
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A largo plazo, la institución podrá incluir en su Plan Estratégico Quinquenal objetivos que se 

complementen con las políticas de RRHH, considerados desde el punto vista de sistema, donde 

cada año se estudiarán los niveles de motivación logrados. Esto servirá como base para las otras 

instituciones de salud, debido a que se tipificarán las necesidades del personal en los diferentes 

niveles, es decir, higiénicos y de satisfacción.  

1.4.4. Justificación social 

El contar con un personal motivado y comprometido con la institución permitirá el cumplimiento 

de los objetivos de la misma, los cuales tendrán que ver con ofrecer mejor trato al cliente externo 

que visita los diferentes consultorios de PROSALUD - Regional La Paz, mejor desarrollo de sus 

habilidades, capacidades y competencias para logros de la institución, como también a nivel 

personal. 

Finalmente, la presente investigación puede servir como una guía o un ejemplo para las demás 

instituciones que requieran de una estrategia de incentivos, ya que lo que se pretende es que los 

empleados se sientan verdaderamente motivados en sus lugares de trabajo, que es donde pasan la 

mayor parte de su tiempo.   

1.4.5. Justificación psicológica 

Este trabajo es un aporte a la psicología organizacional con énfasis en el comportamiento de los 

trabajadores en su entorno laboral, a través del estudio de sus necesidades, de su motivación en el 

trabajo, o conocer los elementos que los conducen a estar motivados en el desarrollo de sus tareas. 

La propuesta de la investigación ofrece soluciones para influir en el comportamiento de los grupos 

de trabajo y la organización objeto de estudio.  

1.4.6. Justificación ética 

Se respetaron todas aquellas investigaciones en el área y la bibliografía de los diferentes autores 

evitando el plagio.  

  



12 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de investigación se abordó la motivación laboral de los empleados 

permanentes que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz, los principales conceptos que se 

exponen en este apartado son la motivación laboral y las estrategias de incentivos. 

Los temas relevantes y de importancia que se presentaron para la motivación laboral son: 

Definición de la motivación, reglas para motivar, teoría bifactorial de Herzberg, desarrollo de la 

teoría de la motivación - higiene de Herzberg (factores higiénicos, factores motivacionales), 

enriquecimiento del puesto como parte de la motivación, estrategias de enriquecimiento del puesto 

y eficacia de la teoría de la motivación - higiene. 

Asimismo, los temas transcendentales que se presentaron para las estrategias de incentivos son: 

Definición de incentivo laboral, tipología de los incentivos utilizados en el área de la salud, tipos 

de incentivos financieros, no financieros, espacios de ocio como estrategias de incentivos en las 

instituciones de salud, plan de incentivos, estrategia de los incentivos desde la visión de los autores 

Frederick Taylor e Idalberto Chiavenato. 

El enfoque epistemológico - pragmático en el cual se basó la presente tesis de investigación 

corresponde a dos corrientes psicológicas: la primera hace referencia a la Psicología Industrial y 

Clínica de Herzberg, quien es reconocido por sus aportes al enriquecimiento laboral, y los 

supuestos de la motivación – higiene, proponiendo así la Teoría de los dos Factores.  

Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

1. La satisfacción como resultado de los factores de motivación, los que ayudan a aumentar la 

satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre su insatisfacción. 

2. La insatisfacción que es primordialmente el resultado de los factores de higiene, es decir, 

si estos factores fallan o son inadecuados causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy 

poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 
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La segunda se refiere a la Teoría del Conductismo que estudia las conductas y comportamientos, 

no los estados mentales, por ello los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un 

cambio de conducta. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo estadounidense John Broadus 

Watson a inicios del siglo XX. Este investigador se basó en el estudio de la conducta humana 

observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de: 

- Estímulo: Cualquier señal, información o evento que produce una reacción (respuesta) de 

un organismo. 

- Respuesta: Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 

- Condicionamiento: Tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y 

respuestas. 

- Refuerzo: Cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta 

vuelva a darse y que finaliza con el aprendizaje. 

De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones 

que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y 

comportamientos observables (Álvarez. M, 2012, p. 198).  

2.1. MOTIVACIÓN 

2.1.1. Motivación laboral 

2.1.1.1. Teorías 

Para hablar de la motivación humana se partió por definir el término “motivo”, el cual hace 

referencia a todas aquellas situaciones que impulsan a las personas a actuar de determinada 

manera, es decir que las personas necesitan de este impulso o esta fuerza para dar origen a un 

determinado comportamiento. Ahora bien, este impulso puede estar provocado por estímulos 

externos provenientes del medio ambiente y por estímulos internos los cuales se dan por los 

procesos mentales del individuo (Chiavenato, 2017, p. 47). 
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a) Teoría de Maslow y las necesidades humanas 

Las teorías más conocidas sobre motivación están relacionadas con las necesidades humanas, 

tal es el caso de Abraham Maslow sobre la pirámide de necesidades humanas. Para este autor 

las necesidades del individuo parten de su propio comportamiento, es decir que su motivación 

para comportarse ante diferentes situaciones proviene de sus propias fuerzas internas, algunas 

de estas pueden ser conscientes mientras que otras no (Chiavenato, 2007, p. 51).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Pirámide de las necesidades humanas según Maslow. 
Nota: Chiavenato I. (2007). Recuperado de libro- Administración de Recursos Humanos 

 

Según Maslow las necesidades humanas se encuentran establecidas en una pirámide respecto a la 

conducta humana. En la parte inferior de la pirámide están las necesidades bajas y recurrentes, las 

denominadas necesidades primarias o de crecimiento, mientras que en la cima están las necesidades 

secundarias. 

 Necesidades fisiológicas.- Estas necesidades son innatas, como la alimentación, cansancio, 

abrigo o deseo sexual. Son también necesidades biológicas ya que garantizan la 

supervivencia del individuo y orientan la vida humana desde el momento del nacimiento. 

Desde que nacemos nos encontramos en constantes búsquedas de la satisfacción de las 

necesidades más elementales, conforme avanza el tiempo, el adulto trabaja para el logro de 

las demás necesidades. 
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 Necesidades de seguridad.- Se encuentran en el segundo nivel de la pirámide, estas 

necesidades conducen a las personas a protegerse de cualquier peligro que parezca real, 

imaginario, físico o abstracto. Estas necesidades están también muy relacionadas con la 

supervivencia de la persona, tienen gran importancia dado que en la vida organizacional las 

personas están en una relación de dependencia con la organización y es ahí donde las 

acciones gerenciales arbitrarias o las decisiones inconscientes o incoherentes pueden 

provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su continuidad en su 

trabajo (Ibid, p. 53). 

 Necesidades sociales.- Estas necesidades aparecen de la vida social del individuo con otras 

personas. Son las necesidades de afiliación, participación, aceptación por parte del grupo 

de compañeros, afecto, amor. Se dan en la conducta cuando las necesidades más bajas 

(fisiológicas y de seguridad) se encuentran relativamente satisfechas. Cuando las 

necesidades sociales no lo están, las personas muestran resistencia, antagonismo y 

hostilidad frente a las personas que se les acercan. La necesidad de dar y recibir afecto es 

un importante impulsor de la conducta humana cuando se utiliza la administración 

participativa. 

 Necesidades de aprecio.- Son las necesidades relacionadas con la manera en que la persona 

se ve y valora; es decir, con la autovaloración y la autoestima. Comprende la confianza en 

sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la 

reputación y el orgullo personal. La satisfacción de estas necesidades conduce a un 

sentimiento de confianza en sí mismo, de valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y 

utilidad. Su frustración puede producir sentimientos de inferioridad, debilidad, dependencia 

y desamparo, lo que a su vez pueden llevar al desánimo a actividades compensatorias. 

 Necesidades de autorrealización.- Estas son las necesidades que se encuentran en lo más 

alto de la pirámide de Maslow. Son las que conducen a las personas a utilizar su propio 

potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como ser humano. Esta 

tendencia impulsa a la persona a hacer más de lo que es y a llegar a ser todo lo que puede. 

Las necesidades de autorrealización están relacionadas con la autonomía, independencia, 

control de sí mismo, competencia y plena realización de aquello que cada persona tiene de 
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potencial y como virtud, así como la utilización plena de sus talentos individuales, sólo se 

pueden satisfacer mediante recompensas que las personas se dan a sí mismas 

intrínsecamente como el sentimiento de realización y que no son observables ni 

controlables por los demás (Chiavenato, 2007, p. 53). 

b) Las teorías X y Y 

Douglas McGregor propuso dos puntos de vista diferentes de los seres humanos: uno negativo 

llamado teoría X, y el otro positivo denominado teoría Y. Posteriormente, al estudiar la forma en 

que los gerentes se relacionaban con los empleados, este autor concluyó que los enfoques que 

aquellos tenían de la naturaleza de los seres humanos se basaban en ciertas agrupaciones de 

suposiciones y tendían a moldear su comportamiento hacia los trabajadores de acuerdo con ellas. 

De acuerdo con la teoría X, los gerentes creen que a los empleados les disgusta de modo inherente 

el trabajo, por lo que deben ser dirigidos, incluso forzarlos a realizarlo. En contraste a esta teoría 

está la teoría Y, en la cual los gerentes asumen que los empleados llegan a considerar el trabajo 

como algo natural como el descanso, de este modo las personas aprenden a aceptar e incluso buscan 

la responsabilidad.  

Para tener una mejor comprensión sobre estas teorías recordarán la pirámide de Maslow, en este 

sentido la teoría Y plantea que las necesidades de orden superior dominan a los individuos. Incluso 

McGregor llegó a pensar que los supuestos de la teoría Y eran más válidos que los de la teoría X. 

Por lo que propuso ideas como la toma de decisiones participativa, trabajos responsables que 

plantearan retos y buenas relaciones grupales como enfoques que maximizarían la motivación de 

un empleado en su trabajo (Robbins, 2009, p. 177). 

c) Teoría de las Necesidades de David McClelland:  

Se centra en tres necesidades: logro, poder y afiliación, que se definen como sigue: 

 Necesidad de logro.- Es el impulso por sobresalir, por obtener ciertos logros en relación con 

un conjunto de patrones, es decir que es un impulso de luchar por los triunfos.   
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 Necesidad de poder.- Es la necesidad que tiene el ser humano de hacer que otros se 

comporten de una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

 Necesidad de afiliación.- Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas. 

Después de definir los tres tipos de necesidades, este autor y sus investigadores centraron su 

atención en la necesidad de logro. Es decir, los realizadores se desenvuelven mejor cuando perciben 

que la probabilidad de éxito es de 0.5, cuando estiman que la posibilidad de triunfar es de 50–50. 

No les gusta participar en situaciones muy desfavorables porque no los satisface el éxito por 

casualidad. De manera similar, no les agradan aquellas muy favorables (probabilidad alta de 

triunfar) porque entonces no encuentran un reto para sus habilidades. Les gusta fijar metas que les 

exijan esforzarse un poco. 

Como resultado de varias investigaciones cabe la posibilidad de realizar predicciones 

fundamentadas con base en la relación que hay entre la necesidad del logro y el desempeño del 

trabajo. Si bien no se han realizado muchas investigaciones sobre las necesidades de poder y 

afiliación, también en esos aspectos se han efectuado descubrimientos permanentes. En primer 

lugar, cuando los empleos implican mucha responsabilidad personal, retroalimentación y un grado 

intermedio de riesgo, los grandes realizadores estarán muy motivados. En segundo lugar, una 

necesidad grande de logro no necesariamente hace que una persona sea un buen directivo, en 

especial en las organizaciones de gran tamaño.  

Por consiguiente, los individuos con mucha necesidad de logro se interesan en lo bien que 

trabajan en lo personal y no en influir en otros para que trabajen bien. En tercer lugar, las 

necesidades de afiliación y poder tienden a relacionarse de cerca con el éxito gerencial. Los 

mejores gerentes tienen mucha necesidad de poder y poca de afiliación (Robbins, 2009, p. 

181). 

2.1.1.2. Teorías contemporáneas de la motivación 

Si bien las teorías anteriormente mencionadas son conocidas, existen también cierto número de 

teorías contemporáneas que tienen en común representar el pensamiento actual que trata de explicar 

la motivación de los empleados.  
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a) Teoría de evaluación cognitiva  

Esta teoría propone que la implementación de premios extrínsecos, como ser un salario por realizar 

un determinado trabajo, y que antes tenía recompensas intrínsecas por la labor en sí, tiende a 

disminuir la motivación general. Cabe destacar que esta teoría cuenta con el apoyo y respaldo de 

varias investigaciones, sus implicaciones tienen que ver básicamente con la forma en que se pagan 

a las personas en las instituciones.   

Históricamente, los teóricos de la motivación suponían por lo general que los motivadores 

intrínsecos como un trabajo interesante, eran independientes de los extrínsecos como un salario 

elevado. Pero la teoría de la evaluación cognitiva sugiere algo diferente, plantea que cuando las 

recompensas extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de obtener un desempeño 

mejor, disminuyen las recompensas intrínsecas que surgen porque a los individuos les gusta su 

trabajo. En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a alguien para que 

lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una reducción en el interés intrínseco por la tarea en 

sí. 

Ahora bien, en la actualidad las organizaciones utilizan motivadores extrínsecos, como el pago 

y las recompensas verbales para estimular el desempeño de los trabajadores, estas últimas 

suelen tener efectos diferentes ya que incrementan la motivación intrínseca de las personas, 

mientras que las recompensas tangibles como ser el dinero, las socavan; las personas tienden a 

centrarse más en este tipo de recompensa que en la tarea. No obstante, las recompensas verbales 

parecen mantener a la gente centrada en la tarea y la animan a hacerla de la mejor manera 

(Robbins, 2009, p. 182). 

b) Teoría de la eficacia personal  

También conocida como “Teoría cognitiva social” o “Teoría del aprendizaje social”, se refiere a la 

convicción que tiene un individuo de que es capaz de llevar a cabo una tarea. Entre mayor sea la 

eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito en una tarea; por 

tanto, en las situaciones difíciles cabe la posibilidad de que las personas con baja eficacia personal 

disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas con mucha eficacia personal tratarán 

con más empeño de vencer al desafío. Además, los individuos con eficacia personal alta parecen 
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responder a la retroalimentación negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos 

con poca eficacia tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación negativa.  

El investigador que desarrolló la Teoría de la eficacia personal, Albert Bandura (1986), afirma que 

hay cuatro maneras de aumentarla: 

 Dominio de aprobación 

 Modelado indirecto 

 Persuasión verbal 

 Sacudida 

De acuerdo con Bandura, el origen más importante de mejora de la eficacia personal es lo que él 

llama dominio de aprobación, que consiste en obtener experiencia relevante en la tarea o trabajo. 

La segunda fuente de mejora es el modelado indirecto que consiste en tener más confianza debido 

a que se observa a alguien hacer la tarea. 

La tercera fuente es la persuasión verbal que se refiere a lograr más confianza debido a que alguien 

lo convence de que tiene las aptitudes necesarias para triunfar. Los oradores motivacionales utilizan 

mucho esta táctica. 

Por último, Bandura afirma que “la sacudida, es decir el tener en movimiento al colaborador, 

incrementa la eficacia personal. Este movimiento lleva a un estado de energía que hace que la 

persona realice la tarea. La persona se ‘mentaliza’ y lo hace mejor” (Robbins, 2009, p. 190).   

c)  Teoría del reforzamiento 

Esta teoría plantea que el reforzamiento condiciona al comportamiento, es decir, se trata de un 

enfoque conductista. Los teóricos del reforzamiento ven al comportamiento como algo causado por 

el entorno. Afirman que no se necesita considerar los eventos cognitivos internos, lo que controla 

al comportamiento son los reforzadores, cualquier consecuencia que siga de inmediato a una 

respuesta incrementa la probabilidad de que el comportamiento se repita. 
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También esta teoría ignora el estado interior del individuo y sólo se concentra en lo que 

pasa a la persona cuando ejecuta cierta acción. Como no considera aquello que desencadena 

el comportamiento, no se trata, en estricto sentido, de una teoría de la motivación, pero 

brinda medios potentes para analizar lo que controla al comportamiento, y por esta razón 

es común que se incluya en los estudios sobre motivación (Robbins, 2009, p. 191).  

d)  Teoría de las expectativas 

En la actualidad esta teoría de Víctor Vroom resulta ser la más aceptada para explicar la motivación. 

A pesar de tener críticas, la mayoría de las evidencias le brindan su apoyo.   

Esta teoría asevera que el impulso para que una tendencia actuara de determinada manera depende  

de la intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo 

que resulte éste para el individuo. En otras palabras, la teoría de las expectativas sugiere que a los 

empleados los motivará desarrollar algún grado de esfuerzo cuando piensen que eso los llevará a 

obtener una buena evaluación de su desempeño, lo cual les conducirá a premios organizacionales 

como un bono, aumento de salario o ascenso, y que los premios satisfarán las metas personales de 

los empleados.  

Por tanto, la teoría se centra en tres relaciones: 

 Relación esfuerzo – desempeño.- Implica la posibilidad que observa el individuo de que 

acumular cierta cantidad de esfuerzo lo llevará al desempeño.  

 Relación desempeño – recompensa.- Posibilidad de que el individuo piensa que el 

desempeño en cierto grado puede conducir a la obtención del resultado que se desea. 

 Relación – recompensas – metas personales.- Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien, y el atractivo que 

tienen dichas recompensas potenciales para el individuo.  Estas tres relaciones se muestran 

a continuación en la siguiente figura: 
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Figura  2. Teoría de las expectativas 
Nota: Robbins S. (2009). Recuperado de libro- Comportamiento Organizacional 

 

La Teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué muchos trabajadores no están motivados 

por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo necesario para conservarlo (Robbins, 2009, p. 189). 

2.1.2. Definición 

Hasta aquí resulta clara la exposición de todas las teorías que hablan sobre la motivación humana 

y la importancia de ésta para el trabajo en las organizaciones. Toda esta información es útil para 

entender la vida actual de las personas en el ámbito laboral en cuanto a satisfacción de necesidades 

básicas, como así también necesidades de afiliación, cumplimiento de metas, expectativas y 

equidad de género para el trabajo organizacional. Asimismo, estas teorías brindan al lector y a los 

gerentes de las instituciones herramientas para trabajar la motivación en sus empleados y de esta 

manera obtener mejores y mayores niveles de logros.  

Para la presente tesis se abordó la motivación desde la visión y enfoque de Frederik Herzberg, una 

de las más destacadas figuras de la psicología industrial y organizacional, padre de las 

mundialmente conocidas teorías de los dos factores de la motivación y del enriquecimiento del 

trabajo. 

Este autor es conocido por la investigación que realizó junto a sus colaboradores a un grupo 

de ingenieros y contadores, a estas personas se les pidió que respondieran a ciertas 

preguntas que tenían que ver con el trabajo; por ejemplo, sobre cuáles eran las situaciones 

en la que ellos se sentían bien en el trabajo y cuáles eran las situaciones en las que se sentían 

Esfuerzo 

individual  
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individual 
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1. Relación esfuerzo - desempeño. 
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mal en su puesto de trabajo. El resultado de esta investigación permitió a Herzberg concluir 

que la motivación se deriva en dos factores: higiénicos y motivadores (Giovannone, 2011, 

p. 23). 

Los primeros están asociados con sentimientos contrarios o de insatisfacción que los empleados 

aseveraban experimentar en sus trabajos y que atribuían al contexto de los mismos. Herzberg 

denominó a estos factores de higiene, porque actuaban de manera similar a los principios de la 

higiene médica; es decir, eliminando o previniendo los peligros a la salud. Dichos factores 

componen aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones físicas 

del trabajo, las remuneraciones, las prestaciones, la seguridad en el trabajo, y las políticas y 

prácticas administrativas de la empresa, entre otros. Es importante enfatizar que estos factores 

contribuyen a disminuir o eliminar la insatisfacción. 

Los segundos factores tienen que ver con las situaciones de experiencia que causaban 

satisfacción en los puestos de trabajo, Herzberg los denominó motivadores. Dentro de este 

grupo se incluyen aspectos tales como la realización personal que se obtiene en el puesto 

de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que se 

realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, y las 

oportunidades de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el 

trabajo, entre otros. Si estos factores se encuentran presentes en el puesto de trabajo 

favorecen a que el empleado mantenga un cierto nivel de motivación (Giovannone, 2011, 

p. 25). 

2.1.3. Organización: Elementos, dimensiones, clasificación y componentes de la motivación 

La motivación es una parte importante de la psicología en las personas ya que la misma favorece 

al grado de compromiso que el individuo pueda asumir; es decir, es un proceso que ocasiona, activa, 

orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los mismos hacia la realización de los objetivos 

esperados. A pesar de que estos modelos varían según las necesidades de cada uno, el proceso sigue 

siendo el mismo ya que las causas pueden ser internas o externas, producto de la herencia y del 

medio ambiente; en este sentido el comportamiento es motivado ya sea por impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias hacia el cumplimiento de determinados objetivos. 
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Ahora bien, cabe subrayar que cada persona es única, ya que tiene diferentes necesidades, 

diferentes ambiciones, distintos deseos en cuanto a responsabilidad y cumplimiento de metas, como 

así también distintas habilidades que los hace competente para mantenerse motivado. 

Por otro lado, se define a la motivación como “aquellos procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo, 

especialmente aquellos objetivos que tienen que ver en el ámbito organizacional” (Mas, 2005, p. 

15). 

De esta manera, la intensidad hace referencia a la potencia de una persona y en este 

elemento se centran la mayoría de los individuos para hablar de motivación; sin embargo, 

cuando esta intensidad es demasiado alta es improbable llegar a cumplir ciertos objetivos 

en el trabajo, a menos que este esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la 

organización. Por último, cuando se habla de persistencia en la motivación se refiere al 

tiempo que se mantiene en el esfuerzo; es decir que aquellos individuos motivados 

permanecen lo suficiente en una tarea para alcanzar los objetivos (Robbins, 2009, p. 175). 

2.1.4. Reglas para motivar 

Dentro de este marco, la motivación es una herramienta que se utiliza sobre todo dentro del 

ámbito laboral ya que es una habilidad y una competencia que puede mejorarse, en este 

apartado se expondrán algunas reglas que pueden funcionar al momento de motivar a las 

personas (Gan, Berbel, 2007, p. 319 - 320). 

2.1.4.1. Enfoque positivista 

A menudo en las organizaciones se suele observar una tendencia a expresar los aspectos 

negativos; sin embargo, es importante evitar trabajar con presiones, pero basándose en 

objetivos. La crítica negativa hacia los empleados debe ser remplazada por críticas 

constructivas, como así también los castigos por correcciones y mejoras en la organización 

(Gan, Berbel, 2007, p. 319 - 320). 
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2.1.4.2. Componente de premio – resultado 

Se debe retribuir aquellos comportamientos deseados por la organización, los cuales han 

contribuido a la resolución efectiva de determinados problemas, haciendo que esta retribución se 

vuelva un hábito y no así una conducta alternativa que se repita aleatoriamente (Gan, Berbel, 2007, 

p. 319 - 320). 

2.1.4.3. Oportunidad y coherencia 

El premio o la gratificación por un resultado estipulado han de suministrarse en un plazo de tiempo 

corto y posterior a la obtención del resultado. La cuantía del premio ha de ser proporcional al 

resultado obtenido (Gan, Berbel, 2007, p. 319 - 320). 

2.1.4.4. Trato individualizado 

El poder personalizar el trato con las personas, el mostrar interés por situaciones vividas en el 

pasado o el simple hecho de llamarlo por su nombre hace que los individuos se sientan cómodos y 

confiados en su lugar de trabajo (Gan, Berbel, 2007, p. 319 - 320). 

2.1.4.5. Reconocimiento 

Repasar el alcance de los proyectos, programas, actividades que los empleados desarrollan para 

que, de esta manera, sientan que su apoyo y colaboración con la institución es valorada (Gan, 

Berbel, 2007, p. 319 - 320). 

2.1.4.6. Desarrollo del progreso de los trabajadores 

Es el hecho de comparar el trabajo realizado con anteriores, evidenciando así la progresión de 

mejora. En consecuencia, el estar constantemente comparando valores deseados genera frustración 

si no se consiguen. Por eso es preciso destacar que aunque no se llegue a los niveles deseados, se 

ha obtenido una mejora importante que, de seguir así, puede llevar al rendimiento deseado (Gan, 

Berbel, 2007, p. 320 - 321). 

 



25 

 

 

2.1.4.7.  Aprovechar las competencias de los empleados 

Saber aprovechar las habilidades fuertes de los trabajadores para utilizarlas en el momento 

correspondiente, sobre todo en los trabajos en equipo. Es importante saber utilizar las competencias 

de un trabajador para subsanar las carencias de otro, de forma que todos puedan aprender de todos 

(Gan, Berbel, 2007, p. 320 - 321). 

2.1.4.8. Ofrecer oportunidades de desarrollo 

Establecer proyectos o medidas que posibiliten la contribución del trabajador y observar el 

progreso. Plantear objetivos específicos no sólo es una posibilidad para analizar el potencial de los 

empleados, también es una oportunidad de reto para ellos, ya que les motiva a demostrar sus 

habilidades o a perfeccionarse profesionalmente (Gan, Berbel, 2007, p. 2). 

2.1.5. Teoría bifactorial de Herzberg 

En el análisis precedente se expuso sobre la teoría bifactorial de Herzberg, en este marco, lo que 

captaba la atención de este autor era que para el campo de la salud física y psicológica se disponía 

de bastante conocimiento en relación a las causas por las cuales las personas se enfermaban; sin 

embargo, había poca información respecto de lo que hacía que la gente se conservara sana.  

Uno de los principales hallazgos de dicho programa de investigación le permitió a Herzberg 

establecer la idea eje, en función de la cual habrían de girar todos sus aportes al conocimiento de 

las causas de la motivación y satisfacción laboral. De acuerdo con este autor, la enfermedad mental 

y la salud mental no actúan como dos aspectos contrapuestos de un mismo continuum, como 

tradicionalmente se había venido sosteniendo, sino que, por el contrario, lo hacen en planos 

diferentes, como el dolor y el placer. No por el hecho de eliminarse las fuentes de sufrimiento en 

las personas se produce automáticamente placer, simplemente se vuelven las cosas a un punto 

neutro. El placer es el resultado de otros factores, de la misma manera, en el medio laboral, no por 

eliminarse las fuentes de insatisfacción en los empleados necesariamente éstos experimentan 

satisfacción absoluta en el trabajo que realizan. 

Con esta teoría Herzberg da a conocer al ámbito empresarial dos grandes ideas: 
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 La primera idea fue que al ser la satisfacción y la insatisfacción dos dimensiones diferentes 

e independientes, las estrategias de motivación que venían empleando como ser: mejora de 

las relaciones humanas, aumento de incentivos salariales y establecimiento de condiciones 

adecuadas de trabajo eran incorrectas, puesto que estos elementos no generan una mayor 

motivación, a lo mucho, pueden actuar previniendo o eliminando la insatisfacción. 

 La segunda idea fue pensar que el hecho de aumentar los salarios sin que los gerentes se 

interesaran por las condiciones en las que se realizan las tareas no sirve para motivar. Por tal 

razón Herzberg señala que en cuanto el dinero se convierte en un factor estándar en el trabajo, 

pierde inmediatamente su capacidad motivadora, pudiendo engendrar una peligrosa semilla 

entre los empleados como es incentivarlos a abrigar más altas expectativas respecto del 

período venidero de reajustes salariales (Giovannone, 2011, p. 40). 

2.1.5.1. Desarrollo de la teoría de la Motivación- Higiene de Herzberg 

Herzberg menciona que si tienen a alguien en un trabajo, utilícelo pronto, si no puede utilizarlo, 

deshágase de él, ya sea mediante la automatización o seleccionando a alguien con menos 

habilidad. Si usted no puede utilizarlo, o no puede deshacerse de él, tendrá un problema de 

motivación (Herzberg, 1959, p. 26). 

De este modo Herzberg expresó que aquellos factores que incitaban a la satisfacción estaban      

relacionados con el contenido del trabajo, es decir con lo que cada persona realiza; por el contrario, 

lo que provocaba el descontento estaba relacionado con el medio en el cual se desarrollaba el 

trabajo y a éstos Herzberg los denominó factores higiénicos y como éstos están más relacionados 

con los factores estimulantes sus efectos son de muy corto plazo.  

Dentro de este orden de ideas y para dar una explicación más clara y más específica sobre la 

motivación, Herzberg refiere a que la misma depende básicamente de dos factores:  

a) Factores Higiénicos 

Herzberg denominó a estos factores de higiene, porque actuaban de manera similar a los principios 

de la higiene médica: es decir eliminando o previniendo los peligros a la salud. Estos factores de 

higiene incluyen aspectos tales como: 
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 La supervisión.- Que incluyen prácticas preventivas contra accidentes, prevención de robos, 

prevención de incendios. 

 Las relaciones interpersonales.- Con el supervisor, con los compañeros de trabajo, con la 

pareja y/o familia. 

 Las condiciones físicas del trabajo: Que incluyen iluminación, higiene, estabilidad y 

seguridad en el trabajo.  

 Las remuneraciones y las prestaciones.- Quinquenios, puntualidad en el pago de salario, 

adelantos o créditos. 

 Las políticas y prácticas administrativas de la empresa.- Beneficios sociales, los 

reglamentos internos, protección contra el peligro o la privación de ciertas contingencias a 

futuro. 

Es por eso que las empresas han utilizado continuamente este tipo de factores para motivar a los 

empleados, sin embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy limitada para influir en 

la conducta de los trabajadores. La expresión higiene refiere básicamente a lo preventivo, es por 

eso que actúan para evitar situaciones de insatisfacción en el ambiente laboral como amenazas 

potenciales que puedan romper su equilibrio.  

b) Factores Motivacionales 

Estos se refieren al contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con este cargo, 

produce un resultado de satisfacción perdurable y un aumento de la productividad muy por encima 

de los niveles corrientes. 

Entre éstos se incluyen aspectos tales como la sensación de realización personal que se obtiene en 

el puesto de trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que 

se realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, y las oportunidades 

de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el trabajo, entre otros. Herzberg 

sostuvo que si estos factores están presentes en el puesto de trabajo contribuyen a provocar en el 

empleado un elevado nivel de motivación, estimulándolo así a un desempeño superior. 
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Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción de modo sustancial, 

cuando son precarios, provocan la pérdida de satisfacción. En este sentido, se denominan 

factores de satisfacción y se relacionan con el contenido de cargo en sí, a diferencia de los 

factores higiénicos, los factores motivacionales no vuelven a cero (Giovannone, 2011, p. 15). 

2.1.5.2.Enriquecimiento del puesto como parte de la motivación laboral 

Para este enriquecimiento del cargo, Herzberg propone que las empresas sustituyan aquellas tareas 

que parecen ser más simples por aquellas más complejas, de este modo se favorecerá a las 

condiciones que alimenten el crecimiento profesional. 

El enriquecimiento de la tarea tiene como consecuencia efectos positivos ya que visibilizan el 

aumento de la motivación y la productividad reduciendo así la ausencia en el trabajo y la rotación 

del personal.   

Por lo tanto, según expone Herzberg, en vez de que los gerentes den tareas de forma vertical a los 

empleados, es decir de tipo rutinarias, sustituyan éstas por trabajos de forma horizontal, 

facilitándoles mayores posibilidades de encontrar oportunidades de logro, reconocimiento al 

desempeño, tareas estimulantes, las cuales deben ser objeto de mayores responsabilidades, 

experimentar crecimiento personal de progreso laboral y sobre todo, permitiéndoles ejercer control 

sobre los diferentes recursos que le permitan llevar a cabo sus trabajos.  

2.1.5.3.Estrategias para el enriquecimiento del trabajo como parte de la motivación laboral 

Herzberg recomendó a los gerentes siete estrategias básicas para el enriquecimiento de los puestos 

de trabajo. A continuación, se presenta un resumen de ellas. 

  



29 

 

 

Tabla 1: Principios de carga vertical 

PRINCIPIOS DE CARGA VERTICAL 

ESTRATEGIAS MOTIVADORES IMPLICADOS 

Suprimir algunos controles mientras se conserva la 

obligación de rendir cuentas.  
Responsabilidad y logro personal. 

Incrementar la rendición de cuentas de los individuos 

acerca de su propio trabajo.  
Responsabilidad y reconocimiento  

Proporcionar a cada persona una unidad natural de 

trabajo, completa (módulo, división, área, etc.). 

Responsabilidad, logro y 

reconocimiento. 

Garantizar autoridad adicional a un empleado en su 

actividad, libertad de trabajo.  

Responsabilidad, logro y 

reconocimiento. 

Elaborar informes periódicos sobre la calidad del 

desempeño y ponerlos directamente a disposición de 

los empleados más que del superior. 

Reconocimiento interno. 

Introducir nuevas y más tareas no manejadas 

previamente. 
Crecimiento y aprendizaje.  

Asignar a los individuos taras específicas o 

especializadas que le permitan convertirse en 

expertos.  

Responsabilidad, crecimiento y 

ascenso.  

Nota: Giovannone P. (2001).  

Recuperado de Estudio empírico. La gestión de la motivación organizacional en el enfoque de la teoría de 

Herzberg. 

 

A pesar de que Herzberg aludió que sus estrategias motivacionales no eran fáciles de implementar, 

resaltó la importancia de que los gerentes hicieran de estas políticas continuas en sus 

organizaciones. 

Finalmente, según otras investigaciones, el enriquecimiento del trabajo parece ser en definitiva una 

respuesta a la motivación de los empleados, sin embargo, todo dependerá de las habilidades de los 

administradores quienes también enfatizarán en las necesidades y habilidades de cada colaborador 

(Giovannone, 2011, p. 20). 
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2.2. INCENTIVOS LABORALES 

2.2.1. Teoría 

Haciendo una revisión bibliográfica sobre la Teoría de los incentivos, se pudo observar que los     

diferentes filósofos no dieron mucha importancia a este tema, dado que estos incentivos se han 

convertido en programas que ofrecen sobre todo recompensas a nivel económico dejando de lado 

aquellos que generan menores esfuerzos para las organizaciones, resultando ser más reconocidos 

por el talento humano como son los incentivos no financieros. En este sentido, los colaboradores 

deben sentirse valorados y cuidados por las empresas mediante acciones incentivadoras tales como: 

reconocimiento de logros, oportunidades de promoción laboral, entrega de medios necesarios para 

trabajar con calidad y de forma autónoma, como así también fomentar la aportación de ideas y la 

participación en todos los ámbitos (Urrego, 2016, p. 8 - 10). 

2.2.1.1. La teoría de Aristóteles según Urrego (1998) 

En cuanto al colaborador, hace mención a que se lo maneja para satisfacer sus necesidades y 

amenazándole con el castigo. Este autor también demostraba un desinterés por el tema debido a la 

baja valoración del trabajo productivo; por el contrario, se interesó más en la responsabilidad moral 

de la persona. Como el colaborador cumple órdenes del patrón, la libertad de su voluntad está en 

cuestión, junto con la libertad y su responsabilidad moral (Urrego, 2016, p. 8 - 10). 

2.2.1.2. La teoría de Mozi (Siglo VC)  

El filósofo Mozi junto con la Escuela Legalista formuló el concepto de incentivo e hicieron una 

tipología de los mismos. Primero, el ejemplo del líder es un buen incentivo porque las personas 

tratan de imitarlo. Segundo, una gama de premios, castigos materiales y sociales, entre los que 

figura el castigo divino, premios intangibles como el honor y la reputación. Finalmente, la 

persuasión, la persona se comportará de forma correcta si su jefe o su par le dan una buena razón 

para ello (Urrego, 2016, p. 8 - 10). 
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2.2.1.3. La teoría de Adam Smith (1730) 

Por otro lado, Adam Smith enfatiza en que los salarios del trabajo dependen del contrato que se 

establezca entre las dos partes, teniendo en cuenta que sus intereses no son para nada parecidos, en 

tal caso este autor hace referencia a que el hombre vive siempre de su trabajo, y su salario debe ser 

lo suficientemente sustentable para poder mantenerlo (Urrego, 2016, p. 8 - 10). 

2.2.1.4. La teoría de Alfred Marshall (1890) 

A través de sus investigaciones comprobó que además del salario, los factores cualitativos en el 

trabajo actúan también como incentivos; estuvo de acuerdo con la evaluación que hizo Smith acerca 

de los contratos de arrendamiento basados en el reparto de la cosecha. Al mismo tiempo la 

inquietud de Smith y de Marshall por la ineficiencia de los contratos de arrendamiento fue abordada 

por diferentes perspectivas. En tal caso Marx la explicó mediante la alineación e identificó cuatro 

tipos en la relación laboral como:  

 Con respecto a la propia actividad 

 Con respecto al producto o servicio que se produce  

 Con respecto a los compañeros de trabajo  

 Con respecto al naturaleza humana. 

La alineación explica por qué la persona no se siente comprometida y no entrega toda su 

capacidad de trabajo (Urrego, 2016, p. 10). 

2.2.1.5. La teoría de Chester (citado por Urrego, 2016) 

Al hablar de la teoría de los incentivos estableció que es un factor importante de la organización y 

es la voluntad de las personas para aportar su esfuerzo individual al sistema de cooperación. Este 

autor indica que los incentivos inadecuados crean discordia, tergiversan el propósito organizacional 

y hacen fracasar la cooperación. Por eso el diseño de los incentivos adecuados es la tarea prioritaria 

de la gerencia. Según él, los incentivos no son todopoderosos y siempre hay lugar para la discreción 

administrativa en la entrega de premios y castigos.  
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2.3. Definición de incentivos 

El movimiento de la administración científica inició el auge de los sistemas de incentivos 

financieros al proporcionar estándares objetivos de desempeño mediante los cuales pudiera medirse 

y retribuirse. Frederick Taylor (1976) tenía la convicción de que los empleados podrían aplicar un 

mayor esfuerzo si se les pagaba un incentivo financiero basado en el número de unidades que 

producían en su puesto de trabajo. Desarrolló entonces el método para analizar el puesto de trabajo 

e hizo estudios empíricos para cuantificar la productividad estándar. Respondió a Smith: el esclavo 

es poco productivo porque el amo no conoce la productividad estándar (Urrego, 2016, p. 13). 

Aunque los planes variaban en cuanto al sistema para calcular los pagos de incentivos, todos 

representaban un intento para relacionar más estrechamente los salarios de los empleados con su 

productividad.  

Durante 1878, Taylor consiguió empleo en un taller de máquinas donde consiguió varios ascensos 

hasta llegar a convertirse en jefe. Existía un marcado conflicto de intereses entre obreros y 

empresarios de la época que se manifestaba como ideas dominantes del mundo fabril de entonces, 

en la retribución por pieza o por tarifa. Los patrones procuraban ganar el máximo posible mediante 

el pago por pieza producida y a su vez, los obreros reducían la productividad para sabotear la 

medida (Rengifo, 2016, p. 11). 

Desde su enfoque de ingeniero, este autor buscó conciliar los objetivos de ambas partes, fue en este 

espacio que realizó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo. Para motivar al 

personal introdujo el sistema de incentivos de trabajo diferencial considerando que la motivación 

era indispensable para que los trabajadores dieran su máximo esfuerzo para lo cual creó dos tipos 

de tarifa:  

a) Si un trabajador obtiene una producción estándar se le paga una primera tarifa 

independientemente de su salario normal. 

b) Si rebasa el estándar se le remunera con la segunda tarifa siendo esta mucho mayor que la 

primera. 
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Este sistema es también denominado de tarifas diferenciales y su aplicación se realiza en función 

de las piezas previstas en un tiempo determinado (Rengifo, 2016, p. 12). 

2.3.1. Incentivos salariales y premios por producción 

Taylor y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivos salariales y de premios por 

producción. La idea fundamental que se tenía era la remuneración basada en el tiempo; por ejemplo, 

empleados pagados por mes, por día o por hora no estimulaba a ninguno a trabajar más y debería 

ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada obrero (salario por pieza, por 

ejemplo) el obrero que produjese poco ganaría poco, y el que produjese mucho ganaría en 

proporción a su producción. En consecuencia, se hacía necesario un estímulo salarial que hiciese 

que los obreros trabajasen de acuerdo con el tiempo estándar o, en lo posible, lo sobrepasaran 

(Chiavenato, 2007, p. 86.88). 

Esto requería un incentivo salarial o premio de producción. El tiempo estándar, es decir, el tiempo 

promedio necesario para que un obrero normal realizara la tarea debidamente racionalizada 

constituye el nivel de eficiencia equivalente al 100%. La producción individual hasta el nivel del 

100% de eficiencia se remuneraba conforme al número de piezas producidas.  

Por encima del 100% de eficiencia, la remuneración por pieza fue incrementada con un premio por 

producción o incentivo salarial adicional que aumentaba a medida que se elevaba la eficiencia del 

obrero.  

Con el plan incentivo salarial, Taylor buscaba conciliar los intereses de la empresa en obtener un 

costo de producción cada vez más reducido, y consecuentemente, mayor productividad y mayor 

rendimiento, con el interés de los obreros en obtener salarios más elevados, esa identidad de 

intereses de patronos y empleados. La participación en las ganancias proporcionadas por la 

administración científica, llevó a Taylor a juzgar que lo que era bueno para la empresa (eficiencia 

= mayor lucro) era igualmente bueno para los empleados (mayor productividad = mayor salario).  

Chiavenato (2007), “En realidad, la implantación de la administración científica llevó al 

obrero norteamericano a ser uno de los mejores remunerados en el mundo industrializado 

y con un elevado nivel de vida gracias a su salario. Sin embargo, ese obrero con buen salario 

https://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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y buen patrón de vida tuvo que soportar durante varias décadas un trabajo simple, repetitivo, 

estandarizado, robotizado, como resultado de ciertos supuestos que los ingenieros de la 

administración científica tenían con relación a la naturaleza humana” (p. 88). 

2.3.2. Planes de incentivos 

En los últimos tiempos se ha visto que el ofertar a los empleados una remuneración fija resulta ser 

insuficiente para motivar e incentivar a las personas, es por eso que las organizaciones utilizan 

planes de incentivos para mejorar las relaciones de intercambio con sus colaboradores. 

Los principales planes de incentivos empleados en el mercado son: 

1. Plan de bonificación anual.- Este plan se lo otorga al finalizar cada gestión, especialmente 

a algunos trabajadores como parte de su colaboración y desempeño en la institución. 

Habitualmente este plan es evaluado con indicadores que tiene que ver con la productividad 

y el aumento de la participación en el mercado, cabe resaltar que este bono no es parte del 

salario (Chiavenato, 2003, p. 136). 

2. Reparto de acciones de la organización a los colaboradores.- La distribución gratuita de 

acciones de la empresa entre determinados colaboradores es una forma de retribución que 

se dirige hacia la remuneración flexible. El bono pagado en dinero es sustituido por papel 

de la empresa.     

3. Posibilidad de ofertar compra de acciones de la organización.- Esta oferta de acciones son 

vendidas a precio subsidiado o son transferidas a los colaboradores conforme a ciertos 

criterios. El objetivo es hacer del colaborador el principal socio independiente pero siempre 

con la ayuda de la organización.  

4. Participación de los resultados alcanzados.- Se relaciona con el desempeño del colaborador 

en la consecución de metas y resultados establecidos para determinado periodo. 

5. Remuneración por competencia.- Es la remuneración asociada al grado de información y el 

nivel de capacitación de cada colaborador. Es flexible y premia ciertas habilidades técnicas 

o competencias necesarias para el éxito de la organización. 

Chiavenato (2003), menciona que “los incentivos son la gratificación tangible o intangible 

a cambio de la cual las personas se hacen miembros de la organización, y una vez en ella 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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contribuyen con el tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos. Cualquiera sea su propósito, 

el producto o la tecnología de la organización, la balanza de las inducciones y 

contribuciones deben ser fundamentalmente mantenidas” (p. 136). 

2.3.3. Tipología de los incentivos utilizados en la atención de salud 

La prestación de servicios de salud es compleja y a menudo exigente, los profesionales de salud 

tienen altos niveles de responsabilidad y se ven ante elevadas expectativas de los pacientes, de las 

comunidades y de las organizaciones empleadoras, y a veces han de gestionar exigencias clínicas 

y organizativas opuestas. 

Como han señalado Hongoro y Normand (1700), los mercados de trabajo siguen la teoría 

económica en el sentido de que “el trabajador de salud aceptará un puesto de trabajo si las 

ventajas de hacerlo son superiores al costo de oportunidad”. Las ventajas son los incentivos, 

financieros y no financieros, que hacen que un profesional de salud quiera seguir formando 

parte de los recursos humanos. Los riesgos, las frustraciones y los costos de oportunidad 

son los desincentivos (Weller, 2008, p. 14). 

Los incentivos son medios importantes que las organizaciones pueden utilizar para atraer, retener, 

motivar y dar satisfacción a su personal y mejorar los resultados de éste. El empleo de los incentivos 

es generalizado en las organizaciones del sector público y del sector privado en todos los contextos 

laborales. 

Los incentivos pueden ser positivos o negativos, financieros o no financieros, tangibles o 

intangibles. Los incentivos financieros son “pagos monetarios directos del empleador al 

empleado”, por ejemplo, los salarios, las bonificaciones y los préstamos. Los incentivos no 

financieros incluyen la concesión de autonomía en el trabajo, la flexibilidad de los horarios 

laborales y el reconocimiento del trabajo realizado (Weller, 2008, p. 14). 

Según Gómez (2001), los incentivos se clasifican como: incentivos financieros y no financieros. 
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2.3.3.1. Incentivos Financieros 

Autores como Werther Jr. & Davis (1995) y Sherman Jr. & Chruden (1999) refieren que si bien 

este tipo de incentivos permiten un mejor rendimiento para la organización, el aumento de dinero 

no debe suponer que traerá como consecuencia la mayor productividad y satisfacción en el trabajo. 

Como este tipo de incentivos están directamente relacionados con los honorarios y la 

productividad, sólo sirven o funcionan para estimular la misma. 

Para este tipo de incentivos existen diferentes programas que las organizaciones utilizan para 

recompensar a sus trabajadores. A continuación, se mencionan algunos de ellos (Barvo, Karent y 

Bances, 2007, p. 35-36-37). 

a) Bonos sobre producción 

Son aquellos que se le ofrecen al trabajador por haber superado el número de unidades de 

producción que la entidad le solicita, el trabajador adicionalmente de su sueldo base recibe un bono. 

b) Compensación por conocimientos especializados 

González (2006) define a la compensación como “las contraprestaciones en dinero y las adicionales 

en especie evaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del 

contrato de trabajo en el ámbito laboral, sería algo así como la retribución por el trabajo realizado 

a través de no sólo un salario, sino también beneficios y otras prestaciones que el empleador puede 

entregar libremente a sus trabajadores” (Barvo, Karent y Bances, 2007, p. 36). 

c) Comisiones 

Barvo, Karent y Bances, (2007): “Es cuando al trabajador se le otorga un pago por haber realizado 

un trabajo, especialmente un porcentaje de la cantidad total de la transacción del negocio, las 

comisiones están ligadas mayormente con el departamento de ventas, puesto que dependerá de lo 

que cada trabajador venda, ya que ello será el pago que le otorguen” (p. 37). 
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d) Plan de estándares por hora 

Barvo, Karent y Bances, (2007): “Es la recompensa al empleado por medio de un porcentaje de 

salario como premio, que equivale al porcentaje en que su desempeño superó el nivel de 

producción. El plan supone que el trabajador cuenta con una tarifa base garantizada” (p. 37). 

e) Bonos individuales 

Es un ingreso extra que se le otorga al trabajador cuando éste realiza una labor extra a lo 

encomendado; es decir, cuando el trabajador individualmente se esfuerza mucho más para 

desempeñar sus labores establecidas, éste recibirá un pago adicional a su sueldo fijo. 

2.3.3.2. Incentivos No Financieros 

Estos incentivos son utilizados por las empresas para elogiar a sus colaboradores por el trabajo y 

el esfuerzo extra que realizan; no son monetarios, al contrario, son reconocimientos como 

diplomas, placas conmemorativas, y en otras ocasiones se brindan vacaciones con goce de sueldo. 

Estos incentivos “son importantes en las organizaciones, ya que permiten que la rotación del 

personal sea mínima, trayendo como efecto una empresa con una mayor estabilidad laboral, lo que 

contribuye a que los empleados trabajen en un ambiente laboral más agradable” (Bravo & Olivia, 

2017, p.36-37-38). 

Chiavenato mencionan algunos tipos de incentivos no económicos: 

a) Asistenciales 

El propósito de estos incentivos es ofrecer al trabajador y a su familia cierto grado de seguridad en 

casos de presentarse situaciones imprevistas. Estos son: asistencia médica, hospitalaria, asistencia 

odontológica, seguro de accidentes. 

b) Recreativos 

El objetivo de estos incentivos es ofrecer diversión, medios de descanso, recreación e higiene 

mental al empleado y en algunas situaciones a su familia. 
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c) Supletorios 

Buscan brindar al trabajador medios que faciliten su cotidianidad y éste se sienta cómodo, con el 

fin de mejorar su calidad de vida. Estos son: comedor en el trabajo, transporte, estacionamiento, 

horarios móviles, cooperativas de consumos, agencias bancarias en el lugar de trabajo. 

d) Adiestramiento 

Este tipo de incentivos también “son considerados como significativos para los trabajadores puesto 

que la misma empresa le ofrece medios para que se capacite, con el fin de que se desempeñe de 

manera más eficiente en su trabajo” (Chiavenato, 2009, p. 150). 

2.3.3.3. Ventajas de los planes y programas de Incentivos 

Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de desempeño. 

Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios para el empleado 

y la organización. Los pagos de incentivos son costos variables que se enlazan con el logro de 

los resultados. Los salarios bases son costos fijos que en gran medida carecen de relación con 

el rendimiento. 

“La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de operación. Si 

se cumplen los objetivos de operación cantidad, calidad o ambas, se pagan los incentivos; de lo 

contrario, se retienen los incentivos” (Bravo & Olivia, 2007, p. 40). 

2.3.4. ¿Qué es una estrategia de incentivos? 

Las estrategias de incentivos y recompensas son soluciones orientadas a atender las crecientes 

necesidades de las organizaciones para lograr mejorar los resultados en cuanto a niveles de 

compromiso, productividad, eficiencia, y desempeño de sus empleados. Estos programas consisten 

en una combinación de procesos, herramientas tecnológicas y prácticas destinadas a premiar el 

desempeño sobresaliente, ya sea por el logro de buenos resultados o de conductas deseadas. 

Un impulsor importante del éxito organizacional es la comunicación clara de la estrategia. Sin 

embargo, una mala comunicación suele ser generalizada. Si el talento humano en salud no entiende 

la visión organizacional, todavía es menos probable que comprendan la estrategia destinada a 
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materializar esa visión. Sin una comprensión de la visión y de la estrategia, los empleados no 

pueden adaptar su trabajo para que contribuya con una implementación efectiva. 

Las organizaciones exitosas comunican para alcanzar los siguientes objetivos: 

 Alentar la comprensión de la estrategia en toda la organización. 

 Desarrollar la aceptación para respaldar la estrategia. 

 Educar a la organización en el sistema de gestión, medición e implementación de la 

estrategia. 

 Brindar Feedback sobre la estrategia (Urrego, 2016, p. 39-40).   

Otro aspecto a tomar en cuenta es que para que la estrategia tenga sentido para los empleados, sus 

propósitos y objetivos personales deben estar alienados con los de la institución; las instituciones 

que son exitosas comparten con sus empleados tanto las estrategias como los resultados que se 

proponen alcanzar, permitiendo que cada individuo y el equipo en general definan los objetivos 

personales que se puedan alcanzar y que afectarán a los resultados institucionales.  

2.3.5. Sujeto colectivo de PROSALUD 

2.3.5.1. Misión 

Contribuir a proteger la salud de la población beneficiaria, con la responsabilidad social como un 

aporte al desarrollo humano. 

2.3.5.2. Visión 

PROSALUD es una institución privada de cobertura nacional, líder en la prestación de servicios 

de salud accesible, sostenible, con recursos humanos comprometidos con la excelencia y 

reconocida por su calidad. 

2.3.5.3.Valores  

 Búsqueda constante de la excelencia  



40 

 

 

 Compromiso 

 Honestidad / transparencia 

 Equidad / respeto 

 Solidaridad 

2.3.5.4.Principios 

Los principios que guían el diario accionar de la institución son: 

2.3.5.5. Sostenibilidad con equidad 

Sostenibilidad ha sido definida por PROSALUD como la capacidad institucional que le permitirá 

existir en el largo plazo, brindando a la población los beneficios del proyecto que le dio origen, a 

través de la innovación y la diversificación permanente. 

Equidad es la capacidad institucional de responder de manera igualitaria a las necesidades de salud 

de la población para contribuir al alcance de su bienestar y de un mejor nivel de salud. 

2.3.5.6. Nuestra estrategia 

Para contribuir a la búsqueda del desarrollo humano, PROSALUD utiliza como guía el siguiente 

esquema de gestión y animación. La figura 3 muestra la  mencionada estrategia.  

Figura  3. Cuadro de estrategiasOrtiz M. (2013). Recuperado de libro azul – PROSALUD Organización Privada 

sin fines de lucro 
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2.3.5.7. Organigrama 

PROSALUD está constituida por una asamblea de asociados, directorio nacional, oficina nacional, 

oficinas regionales y unidades operativas. 

Las oficinas regionales son unidades que proveen apoyo administrativo (U.A.A.) a los centros 

PROSALUD, con el fin de asegurar la producción de servicios de calidad.  

 
 

Figura  4. Organigrama de la institución. Ortiz M. (2013).  

Recuperado de libro azul – PROSALUD Organización Privada sin fines de lucro 

 

2.3.5.8. Unidad de Recursos Humanos  

El talento de los Recursos Humanos que conforman PROSALUD está orientado a la calidad, como 

parte de la cultura institucional, transformándose en uno de los elementos de la sostenibilidad. 
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Las personas que trabajan en PROSALUD saben que devolver el bienestar a sus usuarios y 

satisfacer sus necesidades de salud constituye el fin primordial en la entrega de servicios. La calidad 

humana y sensibilidad garantizan el cumplimiento de la misión institucional. 

Las principales políticas de recursos humanos son: 

a) Igualdad de oportunidades 

Toda persona solicitante de empleo, merece un trato justo y sin discriminación racial, social, de 

género, política o religiosa. 

b) Capacitación 

El personal tiene la oportunidad y la obligación de mantenerse actualizado y desarrollar sus 

capacidades profesionales y personales. 

c) Seguridad 

La estabilidad laboral depende fundamentalmente del desempeño de cada persona, independiente 

de presiones. 

d) Cumplimiento de las leyes laborales 

El personal recibe todos los beneficios establecidos en la Ley General del Trabajo y otras 

disposiciones legales. Los salarios son pagados puntualmente. 

e) Trabajo en equipo 

PROSALUD promueve el trabajo en equipo porque promueve compromiso, participación y sentido 

de pertenencia que garantiza la creatividad, innovación y responsabilidad. 

f) Participación 

El personal tiene la oportunidad y la obligación de participar en la gestión de la organización, en 

los procesos de planificación, monitoreo y evaluación. 
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g) Oportunidades de carrera administrativa 

La institución promueve el crecimiento profesional y brinda oportunidades de ascenso, a través de 

convocatorias internas para cubrir los cargos y las vacancias. 

h) Remuneración e incentivos 

Los salarios se rigen a una política salarial explícita y se fijan en base a las posibilidades 

económicas y el mercado laboral. La motivación del personal se promueve mediante la aplicación 

de incentivos de varios tipos, como ser actividades de recreación donde se cuenta con la 

participación de todo el personal, talleres de capacitación, reconocimientos a los colaboradores por 

el trabajo desempeñado, entre otros.  

Sin embargo, el área de Recursos Humanos no cuenta con un documento que respalde mencionada 

información, puesto que al hacer una revisión de la documentación no se encontró un plan o 

propuesta de incentivos elaborada por el área.  

i) Apoyo al relacionamiento del personal 

PROSALUD promueve espacios con fines sociales, culturales y deportivos que brinden 

oportunidad de relacionamiento para afianzar vínculos de amistad y compañerismo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación empleado es el descriptivo, porque permitió conocer las dimensiones, 

funciones y elementos, como así también el comportamiento de las variables identificadas que 

contribuyen en la motivación del personal permanente que trabaja en PROSALUD - Regional La 

Paz. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, et al, p. 80).  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se trabajó con el tipo de diseño no experimental transversal caracterizado por 

la descripción de las variables identificadas, ello con el fin de estudiar la contribución de la 

estrategia de incentivos dirigidos a la motivación laboral del personal que trabaja en PROSALUD 

- Regional La Paz.  

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tales como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernández, et al, p. 149). 

3.3. VARIABLES 

En el presente estudio de investigación se tienen las siguientes variables: 

3.3.1. Variable dependiente 

Motivación laboral.  
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3.3.2. Variable independiente 

Estrategia de incentivos. 

3.3.3. Definición conceptual específica 

Las variables que se estudiaron son: motivación laboral y estrategia de incentivos, las cuales en su 

proceso comprenden varias dimensiones como insatisfacción, satisfacción, el salario, las relaciones 

con los compañeros, políticas de la empresa, supervisión, sensación de logro, reconocimiento, 

vacaciones, seguros de salud, primas, incentivos monetarios e incentivos no monetarios. 

Ahora bien, considerando que la motivación es una parte importante de la psicología en las 

personas, ya que la misma favorece el compromiso que el individuo pueda asumir; es decir, es un 

proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los mismos hacia 

la realización de los objetivos esperados (Robbins, 2009, p. 175). 

Por otro lado, los incentivos son medios importantes que las organizaciones pueden utilizar para 

atraer, retener, motivar y dar satisfacción al personal. El uso de los incentivos es generalizado en 

las organizaciones del sector público y del sector privado en todos los contextos laborales (Weller, 

2008, p. 11). 
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Tabla 2: Definición operacional 

3.3.4. Definición operacional 

VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

-Motivación 

laboral 

-Factores de 

motivación 

- Realización 

personal. 

- Cumplimiento de 

metas personales. 
Escala de Likert 

Cuestionario de 

motivación 

laboral 

-  Habilidades para el 

desempeño laboral 

dentro de cada área o 

departamento. 
-Ítem 1,  2, 9, 11, 17, 20, 22, 

31 
- Contribución a formas 

y/o estrategias para 

mantener buenas 

relaciones 

interpersonales. 

- Reconocimiento al 

desempeño. 

- Premio o gratificación 

por un resultado 

obtenido en beneficio de 

la institución. 

Escala Likert 

-Cartas y/memorandos 

de felicitación. 

-Ítem , 12, 27,  30, 36 

- Certificados de 

reconocimiento.  

- Días u horas libres por 

un buen desempeño 

laboral. 

- Oportunidades de 

avance y crecimiento 

profesional. 

-Instaurar proyectos, 

programas y actividades 

que posibiliten la 

Escala Likert- 
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

contribución del 

colaborador y observar 

el progreso.  

- Repasar el alcance de 

los proyectos, 

programas y actividades 

que los colaboradores 

desarrollan para que 

sientan que su 

contribución es valorada 

en la institución. 

Ítem 8, 16, 18, 19, 23,  25, 

26,  41 

- Flexibilidad de los 

horarios laborales. 

-Tolerancia de tiempo 

para llegar a los 

consultorios. 

Escala de Likert  

 

 

 

 

-Cuestionario de 

incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

-Ítem 21, 42,43 - Tolerancia por 

emergencias familiares 

y/o personales.  

- Recompensas 

verbales.  

-Menciones en  

reuniones mensuales 

por: 

Escala Likert 

Mejor compañero de 

trabajo. 

-Ítem 2, 27, 28, 35 

Colaborador que menos 

atrasos tuvo en el mes. 

Felicitaciones por la 

labor desempeñada de 

acuerdo a actividades 

designadas.  
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

-Factores de 

Higiene 

-Supervisión  

- Supervisar las 

relaciones 

interpersonales. 

Escala de Likert 

-Obstáculos que 

impidan que los 

empleados se sientan 

motivados. 

-Ítem 7, 9, 10, 11, 15  

-Trabajo en equipo. 

-Comunicación entre 

compañeros de trabajo.  

-Relaciones 

interpersonales  

- Con gerencia  Escala de Likert 

-Con los responsables de 

los diferentes 

departamentos.  

-Ítem 3, 29, 30, 37,  

- Con RRHH 

- Con los responsables y/ 

coordinadores de cada 

consultorio.  

-Con los compañeros de 

trabajo.  

-Las condiciones 

físicas del trabajo. 

-Iluminación. Escala de Likert 

-Higiene. -Ítem 4, 5,  6, 24  
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

-Calefacción.  

-Comedores y cafeterías. 

-Salas confortables de 

descanso para el 

personal que cumple 

turnos sobre todo 

nocturnos.  

-Remuneraciones y 

prestaciones 

-Quinquenios. Escala de Likert 

-Puntualidad en el pago 

de salario. -Ítem 13, 14,  32  

-Bonos 

-Políticas 

administrativas de la 

empresa.  

-Asignación de 

presupuestos para la 

realización de diferentes 

talleres de capacitación y 

actividades de 

confraternización   

donde se incluya la 

participación de todos 

los colaboradores. 

Escala de Likert 

- Coordinación con 

RRHH para asignación 

de un determinado 

-Ítem 38, 39, 40  
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

presupuesto para festejo 

de cumpleañeros.  

-Estrategia de 

incentivos  

-Incentivos 

financieros.  

-Préstamos. 

- Programas que 

contemplen créditos 

cuando el empleado así 

lo requiera.  

¿La institución ofrece 

adelantos o créditos para los 

empleados cuando así lo 

requieren? 

-Habilidades que 

deben poseer para 

desarrollar una serie 

de tareas asignadas 

por la institución.  

-Bonos extra. 

¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La Paz? 

-Vales de compra en 

supermercados. 

-Medias becas de estudio 

para cursos de inglés, 

aymara, etc.  

-Desarrollo 

profesional  

-Capacitaciones al 

personal. 

¿Existe la oportunidad de 

capacitación profesional en la 

institución? 

-Cursos de 

especialización 

-Cursos de 

actualización. 

-Maestrías  

-Bonos individuales 

-Vales o tiquetes de 

compras por navidad. 

-Vales por cumpleaños. 
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

-Vales al colaborador 

que haya realizado un 

mejor trabajo.  

¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La Paz? 

Demostrar confianza 

al colaborador para 

la Realización de las 

diferentes tareas y 

toma de decisiones. 

-Asignar nuevas 

responsabilidades. 

-Confianza en la 

comunicación con los 

superiores y compañeros 

de trabajo.  

-Incentivos no 

financieros  

-Compensaciones 

por días y/o horas 

extras trabajados.  

-Vacaciones temporales. 

¿Cuándo el personal solicita 

vacaciones estas son 

autorizadas y/o aprobadas sin 

mayores dificultades? 

Recreativos 

-Diversión 
¿Existe en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juego, comedores, 

cafeterías)? 
-Medios de descanso. 

-Recreación al empleado 

y en algunas situaciones 

a su familia. 

¿Considera usted necesario e 

importante realizar 

actividades, extra 

institucionales para mejorar 

las relaciones 

interpersonales? 

-Mejora de las relaciones 

interpersonales.  

¿Le gustaría ser partícipe de 

la elaboración de un 

programa para mejorar la 

relación interpersonal? 
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VARIABLE  

Proceso de 

variación 

DIMENSIONES 

Aspectos 

INDICADORES 

Aspectos 

observables/medibles 

MEDIDORES 

Criterios de medición 

ESCALAS 

Formas de la variación 

TÉCNICAS E 

INST. 

Con que medir 

-Conocimiento de las 

normas de la 

empresa   

-Reglamentos ¿Existe en la institución 

claridad de las funciones y 

responsabilidades para los 

empleados? 

-Manuales 

-Programas  

Nota: Elaboración propia.
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3.4. POBLACIÓN Y SUJETOS 

3.4.1. Población 

Unidades de observación:  

Se estableció una primera reunión con la gerente de la institución para obtener la mayor cantidad 

de información acerca de la temática que se abordó en el presente trabajo de investigación. Los 

sujetos de estudio para el presente trabajo de investigación fueron el personal permanente que 

trabaja en PROSALUD - Regional La Paz.  

Características: 

Se trabajó con profesionales del área de la salud, hombres y mujeres de diferentes edades y 

especialidades, que viven en distintas zonas o distritos de la ciudad, con diversas formas de pensar 

y de sentir, médicos generales, médicos especialistas, licenciadas (os) en enfermería, auxiliares de 

enfermería, laboratoristas, farmacéuticos (as), nutricionista, recepcionista, personal de limpieza, 

etc. 

3.4.2. Universo 

El universo de la investigación está compuesto por 98 empleados de planta que trabajan en 

PROSALUD - Regional La Paz.  

3.4.3. Muestra 

3.4.3.1. Tipo de la muestra 

La muestra de la investigación es probabilística (Murray R. 1997, p. 186), misma que se utiliza 

para poblaciones finitas; este muestreo se obtiene aplicando la distribución normal Z, debido a que 

ésta es utilizada cuando la población finita es mayor a 30 elementos. Su fórmula es: 
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Figura 5: Fórmula para el cálculo de muestra población finita 

 

 

 

Fórmula muestreo probabilístico (Murray R. 1997 citado en Hernández, 2017) 

3.4.3.2. Características de la muestra 

En la investigación se efectuó un muestreo estratificado, tomando en cuenta a todo el personal 

permanente que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz. Con el fin de asegurar la 

representatividad se eligió aleatoriamente un conjunto de colaboradores diferenciados por unidades 

de negocio.  

La diferencia que se observa entre el tipo de muestra con sus características, responde a una 

población específica, dado que en la institución también existe personal con contrato por 

consultoría; sin embargo, para esta investigación se tomó en cuenta al personal permanente, es por 

eso que el tipo de muestra es probabilística.  

3.4.3.3. Tamaño de la muestra 

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta a todo el personal permanente que 

trabaja en PROSALUD - Regional La Paz, mediante la fórmula antes mencionada, es decir 

haciendo un total de n = 57 colaboradores.  

Dónde:   n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso o rechazo 

E = Error muestral 

N = Universo o población 

 

 

n =          Z2 * N * p * q____ 

(Z2 * p * q) + (E2 * N) 
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n =                   

Datos: 

Z = 95% = (1,96 valor en tablas) 

P = 50% = 0,1 

Q = 50% = 0,9 

N = 98 colaboradores de PROSALUD - Regional La Paz, que tiene contrato 

de planta 

E = 5% = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Cálculo de muestra.  

Elaboración propia en base al tamaño de muestra 

 

Reemplazando los datos se tiene: 

(3.84)  (0,1)  (0,9) (98) 

(3.84) (0,1) (0,9) + 98 (0,0025) 

 

       n = 57 colaboradores de PROSALUD - Regional La Paz 
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3.4.3.4. Técnicas de conformación de la muestra 

De igual forma, se requirió de técnicas de conformación de la muestra ya que se tomó en cuenta a 

toda la población para la aplicación de las técnicas e instrumentos.  

La técnica a utilizarse para el acopio de la información es el cuestionario de motivación e 

incentivos. 

Tabla 3: Aplicación de prueba de motivación e incentivos 

TIPOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 

MÉTRICAS 

PRIMERA 

ETAPA 

 

 

Nombre de la técnica: Cuestionario de motivación para el trabajo de Fernando 

Toro Álvarez 1992 

Fundamentos y Justificación: Diseñado y estudiado por personas naturales, 

involucra en su estructura semántica, conceptos, sentimientos y experiencias 

típicas del medio laboral, se apoya en teorías motivacionales resultado de 

estudios empíricos y esquemas conceptuales, integra dimensiones analíticas que 

destaca el carácter dinámico del fenómeno motivacional.   

Objetivos: Evaluar distintas condiciones motivacionales referentes al ámbito 

laboral  

Sujetos, tipos, número de participantes: Adolescentes y adultos con un nivel 

mínimo de educación de 4 años de bachillerato o escuela secundaria  

Escenario o ambiente: Psicología del trabajo organizacional además contar 

con un espacio cómodo y libre de interrupciones  

Instrumentos y materiales: Manual de normas de aplicación e interpretación, 

cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas y planilla de calificación.  

Tiempo de desarrollo: Entre 20 a 35 minutos  

Procedimiento o desarrollo: Contar con un evaluador experto que dirija la 

aplicación. 

Realizar ejemplos para esclarecer la forma adecuada de respuesta. 

Se le pide al examinado que responda a los reactivos del cuestionario según su 

punto de vista con la mayor veracidad y rapidez posible; 15 preguntas con 5 

opciones de respuesta 

Evaluación: Puede hacerse manualmente con el empleo de las claves de 

calificación o con el programa computarizado para la calificación del CMT. 
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Fiabilidad y validez: El instrumento, mediante la aplicación de la prueba Alfa 

de Cronbach habiendo realizado una prueba piloto tiene una fiabilidad y validez 

(a = .86). 

 

SEGUNDA 

ETAPA 

Nombre de la técnica: Cuestionario de Incentivos Laborales de Estefanía 

Carrión 2019. 

Fundamentos y Justificación: Esta propuesta de cuestionario ha sido diseñada 

para evaluar los tipos de incentivos y la importancia de contar con los mismos 

en el ámbito laboral, para mantener motivado al personal en su cargo o puesto 

de trabajo. 

Objetivos: Evaluar los diferentes tipos de incentivos  referentes al ámbito 

laboral. 

Sujetos, tipos, número de participantes: Se aplicará a todo el personal 

seleccionado de la clínica de especialidades de PROSALUD para la presente 

investigación. 

Escenario o ambiente: Psicología del trabajo organizacional además contar 

con un espacio cómodo y libre de interrupciones 

Instrumentos y materiales: Cuadernillo de preguntas. 

Tiempo de desarrollo: Entre 20 a 30 minutos 

Procedimiento o desarrollo: Se realizará la aplicación del cuestionario una 

vez que se haya establecido un ambiente de confianza con la persona que 

participará en el llenado del instrumento. 

Evaluación: Puede hacerse manualmente de acuerdo al número de respuestas 

contestadas, la evaluación será más de forma descriptiva que cuantitativa. 

Nota: Elaboración propia  

3.4.4. Fiabilidad y validez 

Se realizó la fiabilidad y validez del instrumento mediante la aplicación de la prueba piloto que 

tenía como finalidad la validación del instrumento, obteniendo el Alfa de Cronbach (α), un 

coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test. 

Habiendo realizado una prueba piloto en el mes de marzo de 2018, a un grupo de 10 colaboradores 

seleccionados del total del universo, se obtuvo los siguientes resultados: 

 Las preguntas fueron comprendidas con claridad. 

 El tiempo previsto fue correcto con una variación de 5 minutos. 
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 Las preguntas 3 y 9 fueron complementadas en su redacción. 

 El objetivo de la prueba fue claro. 

 La sugerencia de fondo fue considerar a PROSALUD como institución y no como 

organización o empresa. 

El cuestionario validado se encuentra en el anexo Nº 2. A continuación, se detalla el proceso de 

validación. 

Análisis de fiabilidad 

Advertencia 

 

 

 

Escala: Todas las variables 

Tabla 4: Resumen del procesamiento de datos 

 N % 

Casos   Válidos 

            Excluidos 

            Total 

10 

0 

10 

100.0 

0 

100,0 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 Eliminación por lista basada en todas las variables de procedimiento 

 

Tabla 5: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos  

.785 10 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Hay menos de dos casos, al menos una de las variables tiene varianza cero, hay solo una 

variable en el análisis o no se han podido calcular los coeficientes de correlación para todos 

los pares de variables. No se calculará ningún estadístico más.  
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3.4.5. Técnicas e instrumentos de análisis de la información 

Se contó con la siguiente técnica de recolección de datos: 

 Cuestionario de motivación e Incentivos laborales 

El instrumento consta de un cuestionario el cual está dividido en dos partes: 

 La primera parte del cuestionario ofreció datos sobre la motivación laboral 

 La segunda parte ofreció datos sobre los tipos de incentivos laborales 

Asimismo, este cuestionario permite analizar las causas y consecuencias que conlleva el contar con 

un personal desmotivado dentro de las instituciones, en este caso hablando específicamente de 

PROSALUD - Regional La Paz. Posterior a ello se busca trabajar en una estrategia de incentivos 

que sea útil y aplicable a todo el personal. 

3.4.6. Ambiente de investigación 

La aplicación del instrumento se efectuó en los ambientes de las oficinas administrativas, ubicada 

en la calle Jorge Saenz No 1382, zona Miraflores de la ciudad de La Paz. 

3.4.7. Procedimiento 

Tabla 6: Procedimiento 

N° 
ACTIVIDADES TEC 

DE INV. 

INST/ 

MATERIALES 

UNIDADES DE 

OBS- FUENTE 
ESCENARIO 

MOMENTO 

TIEMPO 

RESPONSAB

LE/S 

1 

-Solicitud y 

entrevista con la 

gerente y 

responsable de 

RRHH de 

PROSALUD - La 

Paz  

-Carta de 

solicitud de 

reunión. 

-Manual de 

PROSALUD. 

-Cuaderno de 

anotaciones. 

-Gerente 

regional y 

Responsable 

de RRHH.  

-Auditorio de 

la oficina 

central de 

PROSALUD

Regional La 

Paz.  

-Octubre 

2017  

(horas. 

15:00 a 

17:00) 

-Estefanía 

Carrión  
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N° 
ACTIVIDADES TEC 

DE INV. 

INST/ 

MATERIALES 

UNIDADES DE 

OBS- FUENTE 
ESCENARIO 

MOMENTO 

TIEMPO 

RESPONSAB

LE/S 

2 

-Aplicación de 

cuestionario - 

motivación 

laboral.  

-Cuadernillo 

de preguntas. 

-Bolígrafos 

-Manual de 

corrección. 

-Médicos, 

enfermeras, 

personal de 

farmacia, 

laboratorio, 

seguridad, 

limpieza y 

cocina.  

-Auditorio de 

PROSALUD 

Regional  La 

Paz. 

-Se 

realizará 

de acuerdo 

a previa 

coordinaci

ón de 

horarios.  

-Estefanía 

Carrión  

3 

-Aplicación de 

cuestionario de 

incentivos  

-Cuadernillo 

de preguntas  

-Bolígrafos  

-Médicos, 

enfermeras, 

personal de 

farmacia, 

laboratorio, 

seguridad, 

limpieza y 

cocina. 

-Auditorio de 

PROSALUD 

Regional  La 

Paz. 

-Se 

realizará 

de acuerdo 

a previa 

coordinaci

ón de 

horarios. 

-Estefanía 

Carrión 

Nota: Elaboración propia, 2019 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

A continuación se presenta los resultados de los instrumentos utilizados para el alcance y 

cumplimiento de los objetivos de investigación. El primero es un cuestionario de motivación 

laboral  caracterizado por preguntas cerradas, propiedad del Lic. Fernando Toro; el segundo es otro 

cuestionario de incentivo laboral que contiene preguntas semi cerradas, que tiene como autor a la 

Lic. Estefanía Carrión (ver punto 3.4.4). 

Entre los meses de marzo, abril y mayo del año 2019 se procedió a aplicar un total de 57 

cuestionarios a los colaboradores de PROSALUD, de forma aleatoria se remitió correos 

electrónicos a las diferentes unidades de negocio para solicitar el llenado de los mismos.  

El resultado no fue el esperado, ya que los cuestionarios fueron contestados paulatinamente, en 

promedio un cuestionario cada dos días. Es necesario precisar que el análisis descriptivo que se 

presenta a continuación es el reflejo y fiel resultado de la opinión y percepción de los encuestados.  

Presentamos de manera numérica y gráfica los resultados obtenidos en esta investigación. Para su 

objetivación a lo largo de las siguientes páginas se utilizan tablas, gráficos circulares y su respectiva 

explicación. 
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Tabla 7: Unidades de negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Clínica La Paz 25 43,9 43,9 43,9 

Clínica 16 de Julio 15 26,3 26,3 70,2 

Calacoto 1 1,8 1,8 71,9 

CEM 7 12,3 12,3 84,2 

Achumani 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Unidades de negocio y/o consultorios.   

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Como se observa en la tabla N° 7, el 44% de los colaboradores encuestados trabajan en la Clínica 

La Paz, el 26% se encuentran en la unidad de negocio Clínica 16 de Julio, así sucesivamente el 

12% se corresponde al Centro de Especialidades Médicas (CEM) y el 16% permanece en el Centro 

de Achumani.  

  

44%

26%2%

12%

16%

Unidades de negocio y/o consultorios

Clinica La Paz

Clinica 16 de Julio

Calacoto

CEM

Achumani
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Tabla 8: Puesto de Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administrativa (Recepción, 

Servicios Generales, Atención) 
9 15,8 15,8 15,8 

Enfermería (Licenciadas, 

Auxiliares) 
27 47,4 47,4 63,2 

Auxiliar de farmacia 4 7,0 7,0 70,2 

Nutrición cocina 1 1,8 1,8 71,9 

Médico (a) 7 12,3 12,3 84,2 

Personal de limpieza 1 1,8 1,8 86,0 

Farmacia 3 5,3 5,3 91,2 

Bioquímico (a) 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Puesto de las personas encuestadas.  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Como se describe en la tabla N° 8, el 47% del personal que trabaja en PROSALUD se encuentra 

ubicado en el puesto de enfermería (licenciadas y auxiliares), el 16% se desempeña en el área 

administrativa (recepción, servicios generales y atención), el 12% trabaja como médico, entre otros 

puestos de menor proporción se encuentran bioquímicos (9%), farmacia (7%), nutricionistas y 

personal de limpieza (1%). 

16%

47%
7%

2%

12%

2%
5%

9%

Puesto de las personas encuestadas

Administrativa

(Recepcion, Servicios

Generales, Atencion

al

Enfemeria

(Licenciadas,

Auxiliares)

Auxiliar de farmacia

Nutricion cocina



64 

 

 
 

Tabla 9: Tiempo en la institución (años de antigüedad) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 8,8 8,8 8,8 

2 7 12,3 12,3 21,1 

3 11 19,3 19,3 40,4 

4 7 12,3 12,3 52,6 

5 14 24,6 24,6 77,2 

6 8 14,0 14,0 91,2 

10 1 1,8 1,8 93,0 

11 1 1,8 1,8 94,7 

18 2 3,5 3,5 98,2 

20 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Tiempo de la institución.  

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

Como se aprecia en la tabla N° 9, el 25% de los colaboradores de la entidad en salud tienen una 

antigüedad de 5 años y el 14% declaran tener 6 años trabajando de manera continua. Asimismo, la 

tendencia muestra que en menor porcentaje (11%) se encuentran trabajando 3 años, sucesivamente 

se observa antigüedades en la institución de 1 a 20 años.    

9%

12%

19%

12%

25%

14%

2%

2%

3% 2%

Tiempo en la institución

1 años

2 años
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4 años
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Tabla 10: Edad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 a 30 años 2 3,5 3,5 3,5 

31 a 40 años 10 17,5 17,5 21,1 

41 a 50 años 26 45,6 45,6 66,7 

51 a 60 años 16 28,1 28,1 94,7 

61 o más años 3 5,3 5,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Edad de las personas encuestadas.  

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

 

La tabla N° 10 denota la edad por rangos, donde se ve que el 3%, corresponde a la edad de 21 a 

30 años, seguido de un 18% para la edad de 31 a 40 años, mientras que un 46% se encuentran 

entre las edades de 41 a 50, entre los 51 a 60 años de edad un 29% y finalmente la edad mayor a 

61 años, un 5%. 
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28%
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Edad de las personas encuestadas
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Tabla 11: Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 48 84,2 84,2 84,2 

Masculino 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Genero de las personas encuestadas.  

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Según la tabla N° 11 se observa que el género de los colaboradores de PROSALUD se caracteriza 

por ser un 84% femenino y un 16% masculino.  
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Tabla 12: Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Universidad 33 57,9 57,9 57,9 

Bachiller 5 8,8 8,8 66,7 

Instituto 17 29,8 29,8 96,5 

Master 1 1,8 1,8 98,2 

Universidad, Posgrado 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0   

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 

Figura  12. Nivel de instrucción.  

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

A continuación, la tabla N° 12 muestra que el nivel de instrucción se caracteriza de la siguiente 

manera: trabajadores con estudios universitarios 58%, instituto 30%, bachilleres 9%, universidad 

posgrado 1% y master 1%. 

 

58%

9%

30%

1% 2%

Nivel de instrucción

Universidad Bachiller Instituto Master Universidad Postgrado
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Tabla 13: Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casada(o) 28 49,1 49,1 49,1 

Soltera (o) 13 22,8 22,8 71,9 

Divorciada (o) 16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

 
 
Figura  13. Estado civil.  

Nota: Elaboración propia, 2019. 

 
 

Como se observa en la tabla N° 13, el 49% de los colaboradores que trabajan en PROSALUD son 

casados (as), mientras que un 28% aseveraron ser divorciados (as) y un 23% solteros (as).  

4.2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

Como consecuencia de todo lo anteriormente citado, se muestran los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo; para un mayor nivel de análisis se procedió a revisar un conjunto de cruce de 

variables tomando en cuenta los siguientes datos: el tiempo en la institución (años de antigüedad), 

49%

23%

28%

Estado civil

Casada(o)

Soltera (o)

Divorciada (o)
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edad, género, nivel de instrucción y estado civil. Los mismos se presentan a continuación:  

4.2.1. Cuestionario de motivación laboral  

Tabla 14: Estoy satisfecho con mi trabajo 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

Estoy satisfecho 

con mi trabajo 

Estoy satisfecho 

con mi trabajo 

Estoy 

satisfecho con 

mi trabajo 

Estoy 

satisfecho con 

mi trabajo 

Estoy satisfecho 

con mi trabajo 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

veces 
1 50.0% 2 20.0% 1 3.8% 1 6.3% 0 .0% 

No 0 .0% 0 .0% 1 3.8% 0 .0% 0 .0% 

Si 1 50.0% 8 80.0% 24 92.3% 15 93.8% 3 100.0% 

Total 
2 100.0% 10 100.0% 26 

100.0

% 
16 

100.0

% 
3 100.0% 

 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se observa en la tabla Nº 14,  los grupos etarios de mayor predominancia son entre 41 a 50 

años de edad (92.3%), 51 a 60 años (93.8%), 31 a 40 años (80.0%) y de 21 a 30 años (50.0%) si se 

encuentran satisfechos con su trabajo. En este sentido, se puede afirmar que la mayoría de las 

personas encuestadas están satisfechos con su trabajo, debido a que toman en cuenta las opiniones 

del personal, por ejemplo: la elaboración de estrategias que tienen que ver con el cumplimiento de 

metas institucionales, lo que permite un mayor compromiso de todos, al mismo tiempo expresaron 

que existe confianza con los compañeros, aspecto que es enriquecedor.  

En este sentido, un clima de satisfacción en el trabajo favorece a la institución, puesto que al tener 

a un personal satisfecho, se mantienen buenas relaciones entre compañeros de trabajo, como así 

también, se previene la creación de sub grupos que puedan ir en contra de lo antes mencionado.   
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Tabla 15: Tengo buenas relaciones con mis compañeros 

 

 

Género 

Femenino Masculino 

Tengo buena relación con mis 

compañeros 

Tengo buena relación con mis 

compañeros 

Recuento % Recuento % 

A veces 4 8.3% 3 33.3% 

No 1 2.1% 2 22.2% 

Si 43 89.6% 4 44.4% 

Total 48 100.0% 9 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se aprecia en la tabla Nº 15, un 89.6% de las mujeres indican que, “sí tienen buenas 

relaciones con sus compañeros de trabajo”, en el caso de los varones se da en menor medida, 44.4% 

puesto que además de ser compañeros de trabajo, también mantienen relaciones de amistad, 

solidaridad, colaboración y empatía.  

 

Estos datos también resultan positivos para la institución, debido a que las relaciones 

interpersonales entre los empleados contribuyen a la motivación; considerando ello, los altos 

mandos deben estar atentos cuando se habla de mantener buenas relaciones para fortalecer el 

trabajo en equipo y mantener niveles de motivación.   

Tabla 16: Tengo buena relación con mis jefes 

 

 

Nivel de instrucción 

Licenciatura Bachiller Instituto Universidad PG Master 

Tengo buena 

relación con mi 

jefes 

Tengo buena 

relación con mi 

jefes 

Tengo buena 

relación con mi 

jefes 

Tengo buena 

relación con mi 

jefes 

Tengo buena 

relación con 

mi jefes 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

vece

s 

19 57.6% 3 60.0% 9 52.9% 0 .0% 0 .0% 

No 1 3.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 

Si 13 39.4% 2 40.0% 8 47.1% 1 100.0% 1 100.0% 

Total 33 100.0% 5 100.0% 17 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 
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Como se describe en la tabla Nº 16, aquellas personas con un nivel de “licenciatura” a veces  

“mantienen buena relación con sus jefes” (57.6%), mientras que un 3.0% opinan lo contrario. Si se 

observan los resultados de los colaboradores que se encuentran en el nivel de instrucción 

“bachiller”, se tiene que un 60.0% “a veces” mantiene buenas relaciones con sus jefes; por otro 

lado, aquellos que se encuentran en el grupo de “instituto” (52.9%) a veces suelen mantener buenas 

relaciones con sus jefes. Por lo tanto se afirma que la mayoría de los empleados a veces mantienen 

buenas relaciones con sus jefes.  

 

Cuando se les preguntó el porqué de esta situación mencionaron que sus jefes o coordinadores de 

los consultorios no prestan atención a las diferentes necesidades que se puedan tener tanto en lo 

personal como en lo laboral, y esto se debe a la sobre carga de tareas que tienen que cumplir, lo 

que se les dificulta el establecer relaciones interpersonales de manera adecuada.  

 

Finalmente, estos resultados no son beneficiosos para la institución, por lo que se debe tomar en 

cuenta es que el poder mantener relaciones de tipo vertical entre los jefes y el personal permitirá a 

estos últimos mejorar la comunicación, por ejemplo, dar a conocer incomodidades, malos 

entendidos, demandas; es decir, situaciones o aspectos que vayan a causar desmotivación en los 

empleados.  

Tabla 17: Mi trabajo es seguro 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 
61 o más 

años 

Mi trabajo es 

seguro 

Mi trabajo es 

seguro 

Mi trabajo es 

seguro 

Mi trabajo es 

seguro 

Mi trabajo es 

seguro 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

veces 
1 50.0% 2 20.0% 9 34.6% 1 6.3% 1 33.3% 

No 0 .0% 1 10.0% 2 7.7% 3 18.8% 0 .0% 

Si 1 50.0% 7 70.0% 15 57.7% 12 75.0% 2 66.7% 

Total 2 100.0% 10 100.0% 26 100.0% 16 100.0% 3 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se manifiesta en la tabla Nº 17, el grupo etario de mayor predominancia se encuentra entre 

las edades de 31 a 40 años (70.0%), 51 a 60 años (75.0%), 61 o más (66.7%) y de 41 a 50 (57.7%), 
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los cuales aseveran que su trabajo sí es seguro.  

También se puede apreciar que el (50.0%) del grupo de 21 a 30 años mencionan que “a veces” 

sienten que su trabajo es seguro al igual que el grupo de 41 a 50 años (34.6%), el argumento de los 

colaboradores es que existen algunos lugares con infraestructura poco acondicionada como 

consultorios pequeños o de uso múltiple; por ejemplo, la sala de enfermería o inyectables suele 

utilizarse como comedor o como un espacio de descanso, las computadoras son muy antiguas lo 

que hace que el trabajo sea más lento para el llenado de formularios e historias clínicas. 

 

Este es un factor que genera descontento en los colaboradores, ya que está relacionado con el medio 

en el cual se desarrolla el trabajo; es decir, con las condiciones físicas que son necesarias de 

mejorarlas para evitar insatisfacción y desmotivación en los empleados.  

 

Tabla 18: El trato de mis superiores es el adecuado 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

El trato de mis 

superiores es el 

adecuado 

El trato de mis 

superiores es el 

adecuado 

El trato de mis 

superiores es el 

adecuado 

El trato de mis 

superiores es el 

adecuado 

El trato de mis 

superiores es el 

adecuado 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

veces 
0 .0% 0 .0% 3 11.5% 2 12.5% 0 .0% 

No 0 .0% 5 50.0% 2 7.7% 1 6.3% 0 .0% 

Si 2 100.0% 5 50.0% 21 80.8% 13 81.3% 3 100.0% 

Total 2 100.0% 10 100.0% 26 100.0% 16 100.0% 3 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Como se explica en la tabla Nº 18, el grupo etario de mayor predominancia se encuentra entre las 

edades de 41 a 50 (80.8%) y 51 a 60 años (81.3%) de edad, los cuales mencionan que el trato de 

sus superiores “sí es el adecuado”.  

Ahora bien, un 50.0% que se encuentran en el grupo de 31 a 40 años de edad manifiestan que el 

trato de sus superiores “no es el adecuado”, este aspecto es sustancial para la institución, por lo 

tanto los colaboradores además de mantener buenas relaciones entre ellos y mantenerlas también 
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con sus superiores deben visibilizar confianza, asertividad, críticas constructivas; por ejemplo 

dirigirse a los empleados por sus nombres ayuda a promover relaciones horizontales bajo los 

parámetros del respeto. 

Tabla 19: Mis compañeros están a gusto con su trabajo 

 

Género 

Femenino Masculino 

Mis compañeros están a gusto con su 

trabajo 

Mis compañeros están a gusto con su 

trabajo 

Recuento % Recuento % 

A veces 6 12.5% 3 33.3% 

No 23 47.9% 1 11.1% 

Si 19 39.6% 5 55.6% 

Total 48 100.0% 9 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se tiene en la tabla Nº 19, el 39.6% de las mujeres y el 55.6% de los varones mencionan que 

sus “compañeros sí están a gusto con su trabajo”, mientras que el 47.9% del género femenino 

opinaron lo contrario, y el 33.3% del género masculino manifestaron que a veces sus “compañeros 

sí están a gusto con su trabajo”, esto debido a que en ciertos consultorios y/o centros de 

especialidades existen personas que tratan de crear un mal clima laboral, demostrando actitudes 

negativas frente a actividades programadas por la institución; por otro lado, el tema de las 

rotaciones internas sin previo aviso, hace que los colaboradores se sientan incómodos, siendo un 

factor importante las distancias entre la casa y el trabajo los cuales suelen tener efectos negativos 

y constantes atrasos que conllevan a descuentos.  

 

Dentro del área organizacional, el trabajar con el diagnóstico de necesidades y visibilizar aspectos 

como los arriba mencionados deben ser tomados en cuenta tanto por la gerencia como por el área 

de RRHH, para trabajar de manera conjunta (empleado-RRHH-empleador) y llegar a acuerdos que 

beneficien al personal y a la entidad de salud.  

Finalmente, se afirma que entre hombres y mujeres el género masculino es aquel que más gusto 

siente por estar en su trabajo.   
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Tabla 20: Estoy conforme con mi sueldo 

 

 

Estado civil 

Casada(o) Soltera (o) Divorciada (o) 

Estoy conforme con mi 

sueldo 

Estoy conforme con mi 

sueldo 

Estoy conforme con mi 

sueldo 

Recuento % Recuento % Recuento % 

A veces 14 50.0% 6 46.2% 4 25.0% 

No 6 21.4% 1 7.7% 5 31.3% 

Si 8 28.6% 6 46.2% 7 43.8% 

Total 28 100.0% 13 100.0% 16 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se observa en la tabla Nº 20, existe un grupo que está conforme con su sueldo “a veces” 

50.0% casados (as), 46.2% solteros (as) y 25.0% divorciados (as). Por otra parte, el grupo que 

indica “sí” está conforme con el sueldo: 28.6% casados (as), 46.2% solteros (as). 

 

Para terminar, se afirma que los colaboradores que sienten que “a veces” están conformes con sus 

sueldos son aquellos que se encuentran casados y solteros, esto se debe a que los depósitos o 

transferencias no son realizados de manera puntual, es decir respetando fechas, esta situación 

genera molestia en las personas puesto que deben cubrir ciertas necesidades, como ser: pagos al 

banco, pensiones de colegios, alquileres y otras obligaciones personales. 

Tabla 21: Tengo buenos incentivos como los bonos para fiestas de fin de año 

 
 A veces No Si Total 

Tiempo en 

la 

institución 

(años) 

1 año 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 0 2 3 5 

% .0% 40.0% 60.0% 100.0% 

2 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 4 0 3 7 

% 57.1% .0% 42.9% 100.0% 

3 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 3 3 5 11 

% 27.3% 27.3% 45.5% 100.0% 
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 A veces No Si Total 

4 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 5 1 1 7 

% 71.4% 14.3% 14.3% 100.0% 

5 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 5 1 8 14 

% 35.7% 7.1% 57.1% 100.0% 

6 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 6 0 2 8 

% 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

10 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 0 0 1 1 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

11 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 0 0 1 1 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

18 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 0 0 2 2 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

20 años 

Tengo buenos 

incentivos, como los 

bonos para las fiestas 

de fin de año 

Rec. 0 1 0 1 

% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como menciona la tabla Nº 21, los colaboradores que trabajan en la institución por 1 año (60.0%), 

3 años (45.5%) y 5 años (57.1%) manifestaron que “sí” cuentan con buenos incentivos, como los 

bonos para las fiestas de fin de año. 

 

En el grupo de los colaboradores que vienen trabajando 2 años en PROSALUD, vemos que el 

57.1% manifestó que “a veces” cuentan con el tipo de incentivos arriba citados, en contraste se 

puede apreciar que el 42.9% revelaron que sí cuentan con estos incentivos. 

 

En el caso del personal que se encuentra trabajando en esta entidad de salud por 4 años, el 71.4% 
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indicó que “a veces” tienen buenos incentivos, como los bonos para las fiestas de fin de año, 

mientras que el 14.3% mencionó “sí” contar con este tipo de incentivos.  

 

Como se observa en los resultados, quienes se encuentran trabajando 5 años en PROSALUD, el 

35.7% manifiesta que “a veces” cuentan con estos incentivos.  

 

Seguidamente, respecto a quienes se encuentran en la institución por 6 años, vemos que un 75.0% 

afirmaron que “a veces” cuentan con estos incentivos, mientras que un 25.0% informaron que “sí” 

cuentan los incentivos anteriormente mencionados.  

 

En síntesis, estos incentivos no financieros “son importantes en las organizaciones, ya que permiten 

que la rotación del personal sea mínima, trayendo como efecto una empresa con una mayor 

estabilidad laboral y esto contribuya que los empleados trabajen en un ambiente laboral más 

agradable”. 

 

Tabla 22: Estoy contento haciendo mi trabajo 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

Estoy contento 

haciendo mi 

trabajo 

Estoy contento 

haciendo mi 

trabajo 

Estoy contento 

haciendo mi 

trabajo 

Estoy contento 

haciendo mi 

trabajo 

Estoy contento 

haciendo mi 

trabajo 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

veces 
0 .0% 5 50.0% 8 30.8% 8 50.0% 1 33.3% 

No 0 .0% 1 10.0% 4 15.4% 2 12.5% 0 .0% 

Si 2 100.0% 4 40.0% 14 53.8% 6 37.5% 2 66.7% 

Total 2 100.0% 10 100.0% 26 100.0% 16 100.0% 3 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Por su parte, la tabla Nº 22 muestra que el grupo de mayor predominancia se encuentra entre las 

edades de 31 a 40 años (40.0%), 41 a 50 años (53.8%), 51 a 60 (37.5%) 61 o más (66.7%), quienes 

aseveraron que “sí” se encuentran conformes realizando su trabajo.  
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En segundo lugar, se tiene a un grupo que está conformado por las edades de 31 a 40 y de 51 a 60 

(50.0%), 41 a 50 años (30,8%) los cuales indicaron que “a veces” están contentos haciendo su 

trabajo. 

 

Por tal motivo, estos datos son significativos para la institución, ya que eso quiere decir que al 

contar con colaboradores que se sienten contentos realizando su trabajo, desde el Departamento de 

RRHH en coordinación con Gerencia, a través de diferentes actividades se previene un mal clima 

laboral e insatisfacción, al mismo tiempo se refuerza aspectos como: trabajo en equipo, confianza, 

comunicación, motivación, etc. 

 

Tabla 23: La información es clara para los  trabajadores 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

La información 

es clara para los 

trabajadores 

La información 

es clara para 

los 

trabajadores 

La información 

es clara para 

los 

trabajadores 

La información 

es clara para los 

trabajadores 

La información 

es clara para los 

trabajadores 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

vece

s 

0 .0% 2 20.0% 6 23.1% 4 25.0% 0 .0% 

No 0 .0% 1 10.0% 7 26.9% 3 18.8% 2 66.7% 

Si 
2 

100.0

% 
7 70.0% 13 50.0% 9 56.3% 1 33.3% 

Total 
2 

100.0

% 
10 

100.0

% 
26 

100.0

% 
16 

100.0

% 
3 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

A continuación, en la tabla Nº 23 se aprecia que aquellos colaboradores comprendidos entre las 

edades de 31 a 40 años (70.0%), 41 a 50 años (50.0%) y 51 a 60 años (56.3%) mencionaron que 

efectivamente la información “sí” es clara para los trabajadores. 

 

De igual forma, se tiene que quienes se encuentran también entre las edades de 31 a 40 (20.0%), 

41 a 50 (23.1%) y 51 a 60 años (25.0%) refirieron que dicha información “a veces” es clara para 
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los empleados. 

Al mismo tiempo, las personas comprendidas entre las edades de 41 a 50 años (26.9%) y de 51 a 

60 años (18.8%) refirieron que esta información “no” es clara para quienes trabajan en 

PROSALUD.    

En definitiva, se puede observar, en mayor porcentaje, que los colaboradores que trabajan en la 

institución indicaron que la información “sí” es clara, esto quiere expresar que las instrucciones o 

información acerca del puesto del trabajo o  a cerca de las actividades a realizar para cada área son 

transmitidas de manera clara, estos resultados implican beneficios ya que permiten el cumplimiento 

de metas institucionales. Sin embargo, no se debe dejar de lado aquellos aspectos que tienen que 

ver con la supervisión, es decir obstáculos que impidan que los empleados se sientan motivados 

tales como: escasa claridad de las funciones, responsabilidades e imposición de tareas, por tal 

motivo los colaboradores realizan diferentes funciones que muchas veces no les corresponde.  

 

Tabla 24: He cumplido con las metas planeadas en mi trabajo 

 

 

Nivel de instrucción 

Licenciatura Colegio Instituto 
Universidad 

PG 
Master 

He cumplido 

con las metas 

planeadas en 

mi trabajo 

He cumplido 

con las metas 

planeadas en 

mi trabajo 

He cumplido 

con las metas 

planeadas en 

mi trabajo 

He cumplido 

con las metas 

planeadas en 

mi trabajo 

He cumplido 

con las metas 

planeadas en 

mi trabajo 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

A 

veces 
4 12.1% 0 .0% 1 5.9% 0 .0% 0 .0% 

Si 29 87.9% 5 100.0% 16 94.1% 1 100.0% 1 100.0% 

Total 33 100.0% 5 100.0% 17 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como resultado de la tabla Nº 24, se tiene a aquellos colaboradores con un grado a nivel instituto 

94.1% y licenciatura 87.9%; asimismo, se observa que los empleados con un nivel de licenciatura 

12.1% “a veces” han cumplido con esas metas planeadas.  

 

Para sintetizar, se afirma que en su mayoría los colaboradores que trabajan en PROSALUD, sienten 

que han cumplido con las metas planeadas en su trabajo, estos datos resultan ser significativos para 
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la institución, con el objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos tanto personales como 

profesionales que los empleados necesitan alcanzar para sentirse más motivados.  

 

Tabla 25: Conozco las normas de la empresa 

 
 A veces Si Total 

Tiempo en la 

institución (años) 

1 año 

Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 1 4 5 

% 20.0% 80.0% 100.0% 

2 años  
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 7 7 

% .0% 100.0% 100.0% 

3 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 11 11 

% .0% 100.0% 100.0% 

4 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 7 7 

% .0% 100.0% 100.0% 

5 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 14 14 

% .0% 100.0% 100.0% 

6 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 8 8 

% .0% 100.0% 100.0% 

10 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 1 1 

% .0% 100.0% 100.0% 

11 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

18 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 2 2 

% .0% 100.0% 100.0% 

20 años 
Conozco las normas 

de la empresa 

Rec. 0 1 1 

% .0% 100.0% 100.0% 
 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Seguidamente, se tiene la tabla Nº 25 donde de manera general se observa que los colaboradores 

que trabajan en la institución entre 2 a 6 años, manifiestan que “sí” conocen las normas de la 

empresa (100%), como ser: normas de la institución, reglamentos internos, manual de funciones, 

visión, misión, entre otros. 

Los resultados que se muestran en el cuadro son positivos para la institución, puesto que si el 

colaborador es conocedor de las normas de su lugar de trabajo permite un mejor desempeño laboral, 

además los mismos son tomados en cuenta para tomar decisiones en las áreas específicas del 

trabajo; por ejemplo, para la implementación de nuevas campañas, estrategias de publicidad, 

elaboración de nuevos proyectos y firmas de convenios, entre otras.  
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Tabla 26: La empresa me apoya para tener capacitación 

 
 A veces No Si Total 

Tiempo 

en la 

institución 

(años) 

1 año 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 0 0 5 5 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

2 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 2 0 5 7 

% 28.6% .0% 71.4% 100.0% 

3 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 3 2 6 11 

% 27.3% 18.2% 54.5% 100.0% 

4 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 2 0 5 7 

% 28.6% .0% 71.4% 100.0% 

5 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 6 0 8 14 

% 42.9% .0% 57.1% 100.0% 

6 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 1 1 6 8 

% 12.5% 12.5% 75.0% 100.0% 

10 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 0 0 1 1 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

11 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 0 0 1 1 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

18 años 
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 0 0 2 2 

% .0% .0% 100.0% 100.0% 

20 años  
La empresa me apoya para 

tener capacitación 

Rec. 0 1 0 1 

% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

 

Como se ve en la tabla Nº 26 la predominancia en los grupos se encuentra entre 2 a 5 años de 

antigüedad, es decir los participantes aseveraron en un mayor porcentaje 71.4%, 57.1% y 54.5% 

que la institución sí les apoya para recibir capacitación, sobre todo en el llenado de las historias 

clínicas, prestaciones de seguros otorgados por el establecimiento de salud, cursos de actualización 

para ejecución de campañas, etc.  

 

Sin embargo, estas “capacitaciones” no son favorables para todo el personal puesto que no se 

obtiene un beneficio a nivel profesional de acuerdo a cada área o especialidad del empleado, que 

posteriormente le permita realizar una retroalimentación con el resto de los compañeros. 

Por otro lado, tenemos que un 42.9% de los colaboradores que se encuentran trabajando por 5 años 

en la institución aseveran que “a veces” se cuenta con la oportunidad de capacitación profesional 
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para los empleados, esto debido a que en oficina central no ponen interés por el personal para 

capacitar, solo realizan recordatorios de los seguros, no se gestionan cursos de actualización, en 

ocasiones quien realiza la capacitación es un compañero y no así un especialista, asimismo cuando 

existen algunos cursos de capacitación no se puede asistir porque los mismos demandan tiempo 

extra del trabajo. 

 

Esta situación debe ser tomada en cuenta por la gerencia y RRHH de PROSALUD debido a que 

parte de los incentivos no financieros se relacionan con el desarrollo personal, mismo que tiene que 

ver con brindarle apoyo para capacitaciones a nivel profesional, cursos de especialización, 

actualización, maestrías, etc.; de esta manera, se invierte en los conocimientos de los colaboradores 

para generar mejores resultados en cuanto a atenciones de calidad a los clientes que visitan los 

diferentes consultorios y/o centros de especialidades.  

4.2.2. Cuestionario de incentivo laboral  

Tabla 27: Conoce de programas o políticas de incentivos que aplique PROSALUD 

  
 No Si Total 

Tiempo en la 

institución 

(años) 

1 año 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 5 0 5 

% 100.0% .0% 100.0% 

2 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

3 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 8 3 11 

% 72.7% 27.3% 100.0% 

4 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

5 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 11 3 14 

% 78.6% 21.4% 100.0% 

6 años Rec. 7 1 8 
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 No Si Total 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

% 87.5% 12.5% 100.0% 

10 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

11 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

18 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 2 0 2 

% 100.0% .0% 100.0% 

20 años 

1. ¿Conoce de programas o 

políticas de incentivos que 

aplique PROSALUD La 

Paz? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

De acuerdo con la tabla Nº 27, se observa que los colaboradores que trabajan en la institución por 

2, 4 y 6 años (87.5%), 3 años (72.7%), 5 años (78.6%) manifestaron que “no” conocen de 

programas o políticas de incentivos que aplique PROSALUD, esto debido a que no se informó al 

personal de la existencia o no de estos programas, o no se socializó, por lo que no se tiene 

conocimiento en la actualidad.  

 

Se observa que las personas que vienen trabajando en la institución por más de 2 años en menor 

grado afirmaron que “sí” conocen de estos programas, como ser taller de capacitación ofrecidos 

por la institución; sin embargo, las mencionadas actividades no serían parte de un programa o 

política de incentivos puesto que según información emitida por las autoridades de PROSALUD 

no se cuenta con dicho documento.  

 

 

 



83 

 

 
 

Tabla 28: La institución cuenta con un buen ambiente laboral que permita el buen 

desempeño del trabajador 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

4. ¿La 

institución 

cuenta con un 

buen ambiente 

laboral que 

permita el buen 

desempeño del 

trabajador? 

4. ¿La 

institución 

cuenta con un 

buen ambiente 

laboral que 

permita el 

buen 

desempeño del 

trabajador? 

4. ¿La 

institución 

cuenta con un 

buen ambiente 

laboral que 

permita el buen 

desempeño del 

trabajador? 

4. ¿La 

institución 

cuenta con un 

buen ambiente 

laboral que 

permita el buen 

desempeño del 

trabajador? 

4. ¿La 

institución 

cuenta con un 

buen ambiente 

laboral que 

permita el buen 

desempeño del 

trabajador? 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

No 1 50.0% 5 50.0% 7 26.9% 7 43.8% 2 66.7% 

Si 1 50.0% 5 50.0% 19 73.1% 9 56.3% 1 33.3% 

Total 2 100.0% 10 100.0% 26 100.0% 16 100.0% 3 100.0% 
 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se describe en la tabla Nº 28, los colaboradores comprendidos entre las edades de 41 a 50 

años (73.1%) y 51 a 60 (56.3%) indicaron que la institución “sí” cuenta con un buen ambiente 

laboral, el mismo que le permite un buen desempeño; en otras palabras, se hace referencia a 

iluminación de los ambientes, limpieza, calefacción, cafeterías y salas confortables de descanso; es 

decir, todas aquellas condiciones físicas que contribuyen a la prevención de la insatisfacción en los 

empleados. 

  

De modo similar, se observa que en los grupos etarios anteriormente mencionados se cuenta con 

porcentajes, 26.9% y 43.8%, que demuestran que la institución “no” cuenta con un buen ambiente 

sobre todo por la falta de equipamiento; como ser, que los equipos de computación e impresión son 

muy antiguos por lo requieren de una actualización para realizar un mejor trabajo, necesidades que 

se visibilizan en algunos consultorios.  
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Tabla 29: ¿Cuándo el personal solicita vacaciones son aprobadas sin dificultades? 

 
 No Si Total 

Tiempo en la 

institución 

(años) 

1 año 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 4 1 5 

% 80.0% 20.0% 100.0% 

2 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 7 0 7 

% 100.0% .0% 100.0% 

3 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 9 2 11 

% 81.8% 18.2% 100.0% 

4 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

5 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 10 4 14 

% 71.4% 28.6% 100.0% 

6 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 6 2 8 

% 75.0% 25.0% 100.0% 

10 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 
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 No Si Total 

11 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

18 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 1 1 2 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

20 años 

5. ¿Cuándo el personal 

solicita vacaciones estas 

son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores 

dificultades? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se explica en la tabla Nº 29, existen porcentajes elevados de colaboradores que aseguraron 

“no” contar con autorización de sus respectivas vacaciones cuando éstas son solicitadas; así por 

ejemplo quienes trabajan en la institución por 2 años (100%), 3 años (81.8%), 4 años (85.7%), 5 

años (71.4%) y 6 años de antigüedad (75%), esta situación se debe a que PROSALUD no cuenta 

con suficiente personal de reemplazo, debiendo de 1 hasta 3 años de vacaciones, según relatos de 

los empleados, este tema les genera molestia, incomodidad y estrés. 

 

De este modo, la entidad en salud debería prever un personal dispuesto a cubrir estos reemplazos, 

para que así el resto de las personas que así lo requieran, puedan solicitar compensaciones por días 

y/o horas extras de trabajo, en el entendido de que además de ser el derecho de los trabajadores es 

un tipo de incentivo no financiero. 
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Tabla 30: Le gustaría ser partícipe de la elaboración de un programa para mejorar la 

relación interpersonal 

 

 

Edad (agrupado) 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 o más años 

6. ¿Le gustaría 

ser partícipe de 

la elaboración 

de un programa 

para mejorar la 

relación 

interpersonal? 

6. ¿Le gustaría 

ser partícipe de 

la elaboración 

de un 

programa para 

mejorar la 

relación 

interpersonal? 

6. ¿Le gustaría 

ser partícipe de 

la elaboración 

de un 

programa para 

mejorar la 

relación 

interpersonal? 

6. ¿Le gustaría 

ser partícipe de 

la elaboración 

de un programa 

para mejorar la 

relación 

interpersonal? 

6. ¿Le gustaría 

ser partícipe de 

la elaboración 

de un 

programa para 

mejorar la 

relación 

interpersonal? 

Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % Rec. % 

No 0 .0% 2 20.0% 1 3.8% 4 25.0% 1 33.3% 

Si 2 100.0% 8 80.0% 25 96.2% 12 75.0% 2 66.7% 

Total 2 100.0% 10 100.0% 26 100.0% 16 100.0% 3 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019. 

Como se manifiesta en la tabla Nº 30, las personas comprendidas entre las edades de 31 a 40 años 

(80.0%), 41 a 50 años (96.2%) y de 51 a 60 años (75.0%), sí les gustaría ser partícipes de la 

elaboración de un programa para mejorar la relación interpersonal, para poder compartir 

experiencias con los demás, fijar mejores relaciones e integración con los compañeros permitiendo 

la existencia de un buen ambiente laboral y finalmente para fortalecer el mejor trato y la confianza 

entre los compañeros. 

 

Se evidencia también que existen porcentajes menores (20.0% y 25.0%) de empleados que no les 

gustaría ser parte de este tipo de actividades sobre todo por el tiempo y la carga laboral.   

 

Este cuadro resulta ser trascendental para la institución, puesto que los colaboradores al querer ser 

partícipes de programas para mejorar las relaciones interpersonales, permitirán la visibilización de 

sus propias necesidades tanto individuales como colectivas, además para su aprobación se deben 

socializar las actividades planteadas tanto a la gerencia como a los empleados para la obtención de 

mejores resultados que sean beneficiosos para toda la institución. 
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Tabla 31: Considera usted necesario e importante realizar actividades externas a la 

institución para mejorar las relaciones interpersonales 

 

 

Sexo 

Femenino Masculino 

7. ¿Considera usted necesario e 

importante realizar actividades, externas a 

la institución para mejorar las relaciones 

interpersonales? 

7. ¿Considera usted necesario e 

importante realizar actividades, 

externas a la institución para mejorar 

las relaciones interpersonales? 

Recuento % Recuento % 

No 3 6.3% 0 .0% 

Si 45 93.8% 9 100.0% 

Total 48 100.0% 9 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Como se observa en la tabla Nº 31, tanto mujeres (93.8%) como varones (100%) consideran 

importante realizar actividades externas al trabajo; por ejemplo: encuentros deportivos y paseos de 

fin de año para así tener una mejor integración con los compañeros. 

 

El realizar este tipo de actividades con el personal resulta ser beneficioso para el cuidado de la 

salud mental, ya que se mantienen motivados e incentivados para cumplir de mejor manera con las 

tareas del puesto.  

 

Tabla 32: Existen en la institución programas, espacios de ocio para empleados 

 
 No Si Total 

Tiempo en 

la 

institución 

(años) 

1 año 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 5 0 5 

% 100.0% .0% 100.0% 

2 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

3 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

Rec. 6 5 11 

% 54.5% 45.5% 100.0% 
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 No Si Total 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

4 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 4 3 7 

% 57.1% 42.9% 100.0% 

5 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 10 4 14 

% 71.4% 28.6% 100.0% 

6 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 6 2 8 

% 75.0% 25.0% 100.0% 

10 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

11 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

18 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 1 1 2 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

20 años 

9. ¿Existen en la institución 

programas y/o espacios de 

ocio para sus empleados 

(salas de juegos, 

comedores, cafeterías)? 

Rec. 1 0 1 

% 100.0% .0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, 2019 

Finalmente se tiene la tabla Nº 32, en ella los datos más significativos se encuentran en aquellas 

personas que trabajan en PROSALUD desde 1 hasta 6 años, existiendo predominancia en el grupo 

que viene trabajando por 6 años (75%), los cuales aseveran que en la institución “no” existen 
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programas y/o espacios de ocio, esto debido a que las autoridades máximas de esta entidad no lo 

creen necesario, no se cuenta con espacios ni infraestructura adecuada y los espacios son multiuso; 

es decir, una sala o habitación es utilizada como comedor, vestuario de enfermería y sala de 

descanso.  

 

El personal que trabaja en salud necesita este tipo de espacios para poder tener ciertos momentos 

de descanso puesto que las horas que pasan en la institución suelen ser agotadoras, en este sentido 

los gerentes de PROSALUD deben ser conscientes del cansancio físico y mental por el que 

atraviesa el personal, y será necesario contar con ciertas áreas que les permitan descansar, salas 

confortables y lugares propios para comedor, y cafeterías para compartir con los compañeros.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo, con los resultados obtenidos y el 

análisis de los instrumentos, se logró cumplir con el objetivo general y específicos planteados para 

la investigación.  

Después de haber definido el objetivo general: “Identificar los factores motivacionales más 

relevantes para proponer una estrategia de incentivos para el personal de planta que trabaja en 

PROSALUD - Regional La Paz”, se concluye que se ha logrado identificar los mismos, como ser 

actividades al aire libre, encuentros deportivos, agasajos por el día de la madre, del padre, 

celebración de cumpleañeros, actividades que contribuirán a mejorar la motivación de los 

colaboradores reflejada en el compromiso, progreso y desarrollo de la institución.   

En cuanto al planteamiento del primer objetivo específico: “Establecer las dimensiones que 

influyen en la motivación del personal permanente que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz”, 

la dimensión que más influye en la motivación del personal es la de los incentivos no financieros, 

esto debido a que los colaboradores se interesan más por actividades de confraternización con los 

compañeros de trabajo, como ser eventos deportivos, paseos de fin de año, etc. 

Es importante para los empleados de PROSALUD las compensaciones por días y por horas extras 

de trabajo, éstas no necesariamente deberían ser retribuidas de forma financiera, sino más bien 

compensadas con días de descanso entendidas como vacaciones temporales.  

El segundo objetivo específico: “Determinar los tipos de incentivos que los empleados permanentes 

de PROSALUD - Regional La Paz consideran necesarios para mejorar la motivación laboral”, se 

ha visto que una vez revisados los datos generales y particulares, como así también los resultados 

del cruce de variables, se concluye que el tipo de incentivos son aquellos vinculados a la diversión, 

como por ejemplo fiestas y convivencias entre los colaboradores, además los medios de descanso 

vinculados al ocio que debe existir en el ambiente de trabajo como salas de juegos, comedores o 

en su caso alguna cafetería que tenga alimentación saludable. Entre otros incentivos debería 
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considerarse la recreación del empleado en algunas situaciones que también involucren a su 

familia, no solo para mejorar las relaciones interpersonales sino para, incrementar su motivación 

laboral.  

En cuanto al tercer, cuarto y quinto objetivo específicos planteados en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, se tiene como resultado la propuesta de la estrategia, misma que fue 

elaborada en función de las necesidades de los empleados; en este sentido es importantes recalcar 

la participación de los mismos para la selección de una serie de actividades recreativas y 

compensatorias que la institución deberá tomar en cuenta para incentivar, como así también 

motivar a los colaboradores. 

Por otro lado, el análisis de los instrumentos es complementado con el aporte propio de la autora 

de la tesis desde el enfoque de la psicología organizacional, a manera de conclusiones: 

1. Un clima de satisfacción en el trabajo favorece a la institución, puesto que al tener a un 

personal satisfecho se mantienen buenas relaciones entre compañeros de trabajo y también 

se previene la creación de sub grupos que puedan ir en contra de lo antes mencionado.   

2. Considerando que los trabajadores tienen buenas relación con sus jefes, los resultados no 

son beneficiosos para la institución, por lo que se debe tomar en cuenta que el poder 

mantener relaciones más de tipo vertical entre los jefes y el personal permitirá a estos 

últimos mejorar la comunicación, por ejemplo, dar a conocer incomodidades, malos 

entendidos, demandas, es decir situaciones o aspectos que vayan a causar desmotivación en 

los empleados.  

3. La seguridad en el trabajo es un factor que genera descontento en los colaboradores, ya que 

está relacionada con el medio en el cual se desarrollan sus actividades habituales; es decir, 

con las condiciones físicas que son necesarias de mejorarlas para evitar insatisfacción y 

desmotivación en los empleados.  

4. El trato de los superiores hacia los empleados es un aspecto sustancial para la institución, 

por lo tanto los colaboradores además de mantener buenas relaciones entre ellos y 

mantenerlas con sus superiores, deben visibilizar confianza, asertividad, críticas 

constructivas; por ejemplo, dirigirse a los empleados por sus nombres ayuda a promover 

relaciones horizontales bajo los parámetros del respeto. 
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5. El cuanto al gusto por el trabajo que tiene el personal de PROSALUD es importante 

destacar, bajo un enfoque del área organizacional, que lo ideal es trabajar de manera 

conjunta (empleado- RRHH-empleador) y llegar a acuerdos que beneficien al personal y a 

la entidad de salud.  

6. Se afirma que los colaboradores que sienten que “a veces” están conformes con sus sueldos 

son aquellos que se encuentran casados y solteros, esto se debe a que los depósitos o 

transferencias no son realizados de manera puntual, es decir respetando fechas, esta 

situación genera molestia en las personas puesto que deben cubrir ciertas necesidades como 

ser: pagos al banco, pensiones de colegios, alquileres y otras obligaciones personales.  

7. En relación a los incentivos financieros se concluye que éstos son importantes pero no 

indispensables en las organizaciones, ya que permiten que la rotación del personal sea 

mínima, trayendo como efecto una empresa con una mayor estabilidad laboral y esto 

contribuya que los empleados trabajen en un ambiente laboral más agradable. 

8. En definitiva, se puede observar que el 59% de los trabajadores afirman que las 

instrucciones o información acerca del puesto del trabajo, o acerca de las actividades a 

realizar para cada área son transmitidas de manera clara, estos resultados implican 

beneficios, ya que permiten el cumplimiento de metas institucionales.  

9. Se afirma que casi el 100% de colaboradores que trabajan en PROSALUD, sienten que han 

cumplido con las metas planeadas en su trabajo, estos datos resultan ser significativos para 

la institución, con el objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos tanto personales 

como profesionales que los empleados necesitan alcanzar para sentirse más motivados.  

10. En sí los colaboradores son conocedores de las normas de su lugar de trabajo, este aspecto 

permite, sin lugar a duda, un mejor desempeño laboral en las áreas específicas del trabajo. 

11. La empresa claramente denota un bajo apoyo cuando se trata de capacitaciones; es decir, 

no trabaja los incentivos no financieros vinculados a la constante actualización y 

entrenamiento profesional por medio de cursos de especialización, actualización, maestrías, 

etc. 

12. Queda claramente identificado que la institución no acepta solicitudes de vacaciones debido 

a que existe una baja predisposición de reemplazos. 

13. La participación de los trabajadores en la elaboración de un programa para mejorar la 

relación interpersonal  resulta ser trascendental para la institución, puesto que cerca de un 
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100% de los colaboradores manifestó su interés por participar. Este aspecto permitirá la 

visibilización de sus propias necesidades tanto individuales como colectivas, en pro de la 

obtención de mejores resultados que sean beneficiosos para toda la institución. 

14. Resultados de la aplicación de los instrumentos, se puede concluir que no existen en la 

institución programas ni espacios de ocio para empleados (100%), considerando que el 

personal que trabaja en salud necesita de este tipo de espacios para poder tener ciertos 

momentos de descanso. Se ve necesario contar con ciertas áreas que les permitan descansar, 

como por ejemplo: en salas confortables, comedores propios como así también de cafeterías 

para compartir con los compañeros.  

En síntesis, las teorías de la motivación laboral, específicamente la referida a Frederick Herzberg 

que habla de los dos factores motivacionales, son importantes para el área de la Psicología 

Organizacional debido a que los colaboradores son talentos humanos fundamentales para las 

empresas. En este sentido, los incentivos no financieros serán la base para el desarrollo y progreso 

de los objetivos institucionales, además del cumplimiento de la misión institucional que es 

“contribuir a proteger la salud de la población beneficiaria con responsabilidad como un aporte al 

desarrollo humano”.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Conforme a las conclusiones antes mencionadas, es necesario proceder a plantear una serie de 

recomendaciones que de manera particular se aboquen a abordar la propuesta de investigación que 

es el producto final que contribuirá a la institución en salud PROSALUD.  

Se hace necesario retroalimentar a todas las unidades de negocio a nivel regional como así también 

en los diferentes departamentos del país donde se encuentra PROSALUD, en un espacio formativo 

con el fin de divulgar este documento y la creación de la página web para la implementación de 

esta “Estrategia de incentivos que incremente la motivación laboral sobre todo en el personal de 

planta que trabaja en PROSALUD - Regional La Paz”. 

La institución deberá tomar en cuenta y poner en práctica todas aquellas actividades recreativas 

como así también las compensatorias, que se encuentran mencionadas en la estrategia, ya que las 
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mismas parten de las necesidades que tienen los colaboradores por sentirse más satisfechos y 

motivados en la institución.  

Continuar con la investigación en otras instituciones del área de la salud, para realizar 

comparaciones que permitan analizar los niveles de motivación, como así también la importancia 

de contar con estrategias de incentivos ejecutables que contribuyan a la mejora de las condiciones 

laborales para los colaboradores.  

Para la estrategia de incentivos se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en base a 

las actividades identificadas: 

1. Fiesta temática.- Se recomienda elegir temáticas vinculadas a la educación, prevención y 

promoción de la salud.  

2. Planes por un día.- En esta actividad es importante considerar la edad de los colaboradores, 

por lo tanto se recomienda que participen personas hasta los 50 años de edad.  

3. Actividades con juegos de mesa.- Para esta actividad exclusivamente se recomienda contar 

con un ambiente especial externo a la institución.  

4. Trabajo en equipo.- Dada las características de la actividad, la institución deberá prever la 

contratación de un facilitador o moderador imparcial que cuente con la experiencia en el 

manejo de equipos de trabajo y el desarrollo de dinámicas grupales.   

5. Pausa corta laboral.- Dada la frecuencia de esta actividad, se recomienda a la institución 

desarrollarla en las propias instalaciones, con la participación de un instructor especializado 

en el área.  

6. Beneficios compensatorios.- Se recomienda a la institución evaluar las condiciones de 

necesidad que los colaboradores presenten las cuales permitan solicitar requerimiento 

efectivo del material escolar para la compensación del esfuerzo realizado.  

7. Consejería personal.- Se recomienda desarrollar  esta actividad por recomendación de los 

coordinadores de cada consultorio.  

8. Agasajos de confraternización.- En este caso la actividad combina el día del padre, día de 

la madre y el festejo a los cumpleañeros, por lo tanto la institución debe prever la realización 
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de estas actividades en un solo momento. Por ejemplo el día de la madre con el festejo a los 

cumpleañeros del mes.  

9. Elaboración de un proyecto conjunto bajo premiación.- Esta actividad al ser un concurso 

requiere de la participación de jurados externos, por lo cual se recomienda invitar a 

personalidades imparciales. 

10. Premiación a la mejor decoración de ambientes en las clínicas y consultorios por fiestas de 

fin de año.- Es importante recomendar la invitación a las autoridades del directorio de 

PROSALUD para la calificación a los diferentes consultorios.  

11. Premiación al mejor empleado que brinde atención de calidad.- Se recomienda a la 

institución realizar un acto formal de reconocimiento y distinción, donde se cuente con la 

participación del mayor número de colaboradores, además de la publicación del acto de 

forma interna utilizando medios electrónicos.  

12. Entrega de canastones.- Los mismos deberán preferentemente contener productos 

nutritivos, saludables de producción nacional, por tal motivo se recomienda promover la 

participación de los colaboradores en la compra de los productos, preparación y entrega.  

13. Espacios de evaluación recreativos con los equipos de trabajo.- Para efectos de la actividad 

es muy importante que previo al desarrollo de la misma se cuente con una metodología de 

evaluación que contenga objetivos, planillas de trabajo, criterios de los aspectos a ser 

evaluados y resultados. Por ejemplo, cumplimiento del avance del POA, como así también 

otros aspectos no tan formales, como las relaciones en el trabajo, necesidades personales, 

control de emociones, etc. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PROPOSITIVO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Es importante retroalimentar a la institución en el sentido de apoyar las estrategias de incentivos y 

recompensas ya que son soluciones orientadas a atender las crecientes necesidades de las 

organizaciones para lograr mejorar los resultados en cuanto a niveles de compromiso, 

productividad y eficiencia de sus empleados. Estos programas consisten en una combinación de 

procesos, herramientas y prácticas destinadas a premiar el desempeño sobresaliente ya sea por el 

logro de buenos resultados o de conductas deseadas.  

Otro aspecto a tomar en cuenta es que para que la estrategia tenga sentido para los empleados, sus 

objetivos y propósitos personales deben estar alienados con los objetivos de la institución, así las 

instituciones exitosas comparten con los empleados la estrategia y los resultados que se proponen 

alcanzar, al mismo tiempo permiten que cada individuo o equipo definan los objetivos personales 

que puede alcanzar y que afectará los resultados institucionales. 

6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.1.1. Objetivo general 

Proponer un conjunto de acciones dirigidas al impulso de la motivación laboral de los empleados 

de planta que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz.  

6.1.2. Objetivos específicos 

- Promover el esfuerzo de los colaboradores por medio de las buenas relaciones que existen 

actualmente entre compañeros que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz.  

- Mejorar el desempeño de los trabajadores de PROSALUD a través de recompensas 

materializadas en actividades recreativas y compensatorias.  
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- Favorecer la relación recompensas- metas personales de los empleados que trabajan en 

PROSALUD - Regional La Paz, partiendo de recompensas organizacionales.  

6.3. ALCANCE DEL PROYECTO Y/O ESTRATEGIA 

El alcance de la propuesta está acorde o se enmarca con la misión y visión institucional de 

PROSALUD; específicamente con la visión, que se refiere al compromiso del recurso humano, ya 

que la estrategia que se presenta en la propuesta busca trabajar sobre el recurso principal de toda 

institución en salud.  

Considerando que la propuesta ha sido diseñada en base a las opiniones vertidas en los 

cuestionarios por administradores, recepcionistas, personal de atención al cliente, enfermeras  

auxiliares y licenciadas en enfermería, auxiliar de farmacia, nutricionista, médicos, personal de 

limpieza y bioquímico (a), la siguiente propuesta considera al mencionado grupo como los 

beneficiarios de todas las acciones que se detallan a continuación.  

6.4. METODOLOGÍA 

La estrategia está compuesta básicamente por trece actividades dirigidas al impulso de la 

motivación laboral de los empleados de planta que trabajan en PROSALUD - Regional La Paz que 

buscan promover el esfuerzo de los colaboradores, mejorar el desempeño y favorecer el 

cumplimiento de las metas personales de los empleados que trabajan en PROSALUD. 

Es participativa, reflexiva e involucra el compromiso institucional de PROSALUD - Regional La 

Paz debido a que las actividades buscan mejorar el círculo virtuoso de relación esfuerzo - 

desempeño, relación desempeño - recompensa y relación recompensa - metas personales.  

En este sentido, los beneficios se pueden diferenciar en dos niveles de trabajo, para el nivel 

ejecutivo el personal médico tendrá la recompensa como meta personal, el otorgar la salud y cuidar 

la vida e integridad de las personas; en el nivel operativo que considera al personal administrativo 

esta recompensa meta personal beneficiará en el cumplimiento eficiente de su trabajo. 
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Figura  14. Metodología.  

Nota: Elaboración propia en base a la metodología, 2019. 

 

A partir de la teoría propuesta por Víctor Vroom, las expectativas que tienen los trabajadores los 

motivará a desarrollar algún esfuerzo por medio del impulso, lo cual los conducirá a obtener una 

buena evaluación de su desempeño, teniendo como recompensas premios organizacionales que 

tienen que ver con actividades recreativas; como ser: actividades culturales, paseos o caminatas en 

el campo, espacios de evaluación recreativos con los equipos de trabajo, entre otras. Por otro lado, 

se busca implementar actividades compensatorias como ser: bonos compensatorios a horas extra, 

vales de compra, agasajos por el día de la madre, día del padre, festejos de cumpleañeros, etc.  

Conforme a los resultados del cuestionario de motivación e incentivo laboral se ha identificado que 

existe un esfuerzo manifiesto en la institución, éste se lo encuentra en la buena relación que 

actualmente existe entre compañeros de trabajo. Dicha situación indica que hay una realización 

personal que es el esfuerzo presente, que para fines de la propuesta será el punto de partida para 

continuar con acciones en pro del incremento de la motivación laboral. 

1. Relación 
esfuerzo-

desempeño.

2. Relación desempeño-
recompensa 

3. Relación 
recompensa-

metas 
personales
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Esta metodología surge como el elemento central de la estrategia que se presenta a PROSALUD, 

misma que plantea que este esfuerzo individual, correctamente encaminado, genere un desempeño 

individual positivo, que para términos organizacionales son las recompensas y el buen 

cumplimiento de todas las actividades laborales.  

Cuando un colaborador observa que su esfuerzo ha generado un buen desempeño, automáticamente 

la recompensa organizacional es visibilizada y reconocida por todos los integrantes de la 

institución, aspecto que también contribuye al cumplimiento de las metas personales de cada 

trabajador.   

6.2. RECURSOS 

6.2.1. Recursos humanos 

La estrategia prevé la participación de los siguientes recursos humanos: 

 Coordinadora de recursos humanos (Evaluadores) 

 Coordinadores de los consultorios (Ejecutores de las actividades)  

 El personal permanente 

6.2.2. Recursos institucionales 

Los recursos institucionales sobre todo son los materiales y espacios físicos como ser:  

 Ambientes o salas de reuniones en diferentes consultorios 

 Mesas, sillas, data show, parlantes y equipo de sonido 

 

6.2.3. Recursos económicos 

Tabla 33: Recursos financieros para implementar la propuesta 

Nº Acciones Presupuesto 

1. Fiesta temática. 1.200,00 

2. Planes por un día. (69 personas) 8.280,00 

3. Actividades con juegos de mesa. 1.350,00 

4. Trabajo en equipo. 800,00 

5. Pausa corta laboral.  920,00 

6. Beneficios compensatorios.  1.200,00 



100 

 

 
 

Nº Acciones Presupuesto 

7. Consejería personal. 850,00 

8. Agasajos de confraternización.  2.100,00 

9. Elaboración de proyecto conjunto bajo premiación. 1.100,00 

10. 

Premiación a la mejor decoración de ambientes en las clínicas y 

consultorios por fiestas de fin de año.  800,00 

11. Premiación al mejor empleado que brinde atención de calidad.  400,00 

12. Entrega de canastones.  800,00 

13. Espacios de evaluación recreativos con los equipos de trabajo.  400,00 

  Total 20.200,00 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.4. Tiempo o duración de la implementación de la estrategia 

La estrategia ha sido prevista para la duración de un lapso de 24 meses calendario que equivalen a 

2 años de implementación y evaluación. A continuación se presenta el cronograma de tiempo y 

duración por actividad planificada.  
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Tabla 34: Cronograma de actividades 

Actividades 
CRONOGRAMA TENTATIVO 2020 

ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Fiesta temática                                                                                                 

2 Planes por un día                                                                                                 

3 Juegos de mesa                                                                                                 

4 
Trabajo en 

equipo 
                                                                                                

5 
Pausa laboral 

(yoga y Zumba) 
                                                                                                

6 Material escolar                                                                                                 

7 
Consejería 

personal 
                                                                                                

8 

Agasajo de 

confraternización 

-Día de la madre, 

padre y 

cumpleaños                                                                                                 

9 
Proyecto 

innovador                                                                                                 

10 Fiesta fin de año                                                                                                 

11 Mejor empleado                                                                                                 

12 Canastones                                                                                                 

13 
Evaluación 

recreativa                                                                                                  

Actividades 
CRONOGRAMA TENTATIVO 2021 

ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

4 
Trabajo en 

equipo 
                            

 
                                                                  

5 
Pausa laboral 

(yoga y Zumba) 
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Actividades 
CRONOGRAMA TENTATIVO 2020 

ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

6 Material escolar                                                                                                 

7 
Consejería 

personal 
                                                                                                

8 

Agasajo de 

confraternización 

-Día de la madre, 

padre y 

cumpleaños                                                                                                 

9 
Proyecto 

innovador 
                                        

        
                                                

10 Fiesta fin de año                                                                                                 

11 Mejor empleado                                                                                                 

12 Canastones                                                                                                 

13 
Evaluación 

recreativa                                                                                                  

Nota: Elaboración propia, 2019 
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6.5. ESTRATEGIA DE INCENTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Tabla 35: Programación de la estrategia 

Actividad 

 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad Materiales 

Instrumento 

de medición 

Indicadores 

de evaluación 
Presup. 

1. Fiesta 

temática. 

Recreativa de 

confraternización  

Celebración de: 

-Día del médico. 

-Día del enfermero (a). 

-Invitaciones 

electrónicas para el 

personal. 

-Materiales de 

decoración (globos, 

papel crepe, papel 

celofán, goma eva, uhu, 

etc.) 

-Sondeo de 

opinión. 

-El 80% 

manifiestan 

una actitud 

positiva.  

Bs. 

1.200,00 

2. Planes por 

un día. 

Compensatoria 

de 

confraternización  

Se trata de realizar escapadas de 

un día con los empleados, las 

opciones que se pueden tomar 

en cuenta son: 

-Rappel 

-Excursiones culturales. 

-Karts, paintball. 

-Los materiales serán 

proporcionados por 

cada participante de 

acuerdo a cada 

actividad.  

Constancia 

en el 

expediente 

personal del 

colaborador. 

-Del total de 

personas 

interesadas 

participan un 

70% 

Bs. 

120,00 

por 

persona 

3. Actividades 

con juegos 

de mesa. 

 

Recreativa de 

confraternización  

Actividades cortas  opciones 

que se pueden tomar en cuenta 

son: 

-Cacho. 

-Ludo. 

-Uno. 

-Ajedrez 

- 14 mesas. 

- 21 sillas. 

- 4 juegos de cartas y de 

cacho.  

Sondeo de 

opinión. 

-100% de las 

personas 

asisten a la 

actividad.  

Bs. 

1.350,00 

4. Trabajo en 

equipo. 

Recreativa de 

confraternización  

Son actividades que 

buscan   fortalecer el equipo de 

trabajo a través de la 

comunicación asertiva para 

mejorar las actitudes en 

- Tarjetas de colores. 

-Marcadores. 

- Paleógrafos. 

Informe de 

recursos 

humanos. 

-100% de las 

personas 

asisten a la 

actividad. 

Bs. 800 
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Actividad 

 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad Materiales 

Instrumento 

de medición 

Indicadores 

de evaluación 
Presup. 

elaboración de estrategias de 

trabajo  como ser: 

-Juego de roles. 

-Role Pla ying. 

5. Pausa corta 

laboral. 

Recreativa de 

confraternización  

-Ejercicios de relajación y de 

meditación  para mejorar la 

salud y la belleza como por 

ejemplo (yoga y zumba). Estos 

permitirán  disminuir índices de 

estrés.  

- Alfombra de trabajo. 

- Equipo de música. 

Informe de 

recursos 

humanos. 

- Del total de 

personas 

interesadas 

participan un 

70% 

Bs. 920 

6. Beneficios 

compensato

rios. 

Compensatoria  

 Se trata de colaborar a los 

empleados con implementos 

escolares de mayor utilidad 

(ayudas con material escolar). 

-Cuadernos. 

-Hojas de carpeta. 

-Colores. 

-Marcadores.  

Informe de 

recursos 

humanos. 

-77% de los 

trabajadores 

con el apoyo 

para los dos 

primeros 

hijos.  

Bs. 

1.200,00  

7. Consejería 

personal. 
Compensatoria 

-Sesiones individuales con los 

trabajadores que requieran de 

una asesoría u orientación 

personalizada.  

-Guía de orientación.  

-Constancia 

en el 

expediente 

personal. 

- Informe de 

recursos 

humanos. 

- Del total de 

personas 

interesadas 

acuden a 

consejería un 

70% 

Bs. 850 

8. Agasajos de 

confraterniz

ación.  

Compensatoria 

Celebración de fechas 

especiales como ser:  

-Día de la madre. 

-Día del padre  

-Festejo de cumpleañeros. 

-Refrigerios. 

-Tarjetas electrónicas de 

felicitación.  

Informe de 

recursos 

humanos. 

-100% de las 

personas 

asisten a la 

actividad. 

Bs. 

2.100,00 
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Actividad 

 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad Materiales 

Instrumento 

de medición 

Indicadores 

de evaluación 
Presup. 

9. Elaboración 

de proyecto 

conjunto 

bajo 

premiación. 

Compensatoria 

El personal de cada consultorio 

deberá realizar  un proyecto 

innovador y creativo para elevar 

las metas de venta de servicios. 

-Convocatoria para las 

bases de la elaboración 

del proyecto. 

-Premiación.  

-Jurado calificador. 

-Refrigerio  

Informe de 

recursos 

humanos. 

- Del total de 

personas 

interesadas 

participan un 

70% 

Bs. 

1.100,00 

10. Premiación 

a la mejor 

decoración 

de 

ambientes 

en las 

clínicas y 

consultorios 

por fiestas 

de fin de 

año.  

Compensatoria 

Cada consultorio y clínica 

deberá plantear un tema de 

acuerdo a calendario de salud 

para poder realizar las 

respectivas decoraciones.  

-Materiales e insumos 

de decoración (cintas de 

colores, pintura esprit, 

tarjetas de colores, 

pinturas al agua para 

dedo, etc.) 

-Convocatoria para las 

bases del concurso.  

Lista de 

cotejo 

proporcionad

a por 

Recursos 

Humanos.  

-100% de las 

personas 

participan de 

la actividad. 

Bs. 800  

11. Premiación 

al mejor 

empleado 

que brinde 

atención de 

calidad.  

Compensatoria 

Para esta actividad se trabajará 

específicamente con las 

recepcionistas quienes son las 

que manejanlos horarios y los 

médicos existentes en todos los 

servicios de la red PROSALUD 

Regional La Paz.  

-Lista de cotejos. 

-Cuadros de 

reconocimiento.  

Encuesta de 

sondeo a los 

usuarios que 

asisten a los 

consultorios 

y clínicas de 

PROSALUD 

La Paz.  

-12 

premiaciones 

a una persona 

en particular o 

diferentes.  

Bs. 400 

12. Entrega de 

canastones.  

 

Compensatoria. 

Elaborar canastones para ser 

entregados antes de las fiestas 

de fin de año.  

-Diferentes productos 

de la canasta familiar 

los cuales serán 

seleccionados por los 

participantes.  

Informe de 

recursos 

humanos. 

Encuesta de 

sondeo de 

opinión a los 

trabajadores.  

-100% de los 

colaboradores 

son 

beneficiados 

con un 

canaston.  

Bs. 800 
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Actividad 

 

Tipo de 

actividad 
Descripción de la actividad Materiales 

Instrumento 

de medición 

Indicadores 

de evaluación 
Presup. 

13. Espacios de 

evaluación 

recreativos 

con los 

equipos de 

trabajo.  

 

Recreativa 

Evaluaciones por equipo de 

trabajo, las mismas que se 

conviertan en un almuerzo 

trabajo, en el cual las 

autoridades de la regional 

compartan un refrigerio, 

almuerzo o apthapi, el mismo 

que sirva para obtener ideas de 

mejora y de relación con el 

personal.  

-Refrigerio. 

-Almuerzo. 

-Planilla de 

participantes. 

-Cuaderno de actas. 

 

 

Informe de 

recursos 

humanos. 

 

-100% de las 

personas 

participan de 

la actividad. 

Bs. 

400,00 

Nota: Elaboración propia, 2019 
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6.6. ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Esquema de la estrategia. Nota: Elaboración propia, 2019

Estrategia de incentivos para incrementar la 

motivación de los empleados de planta que trabajan en 

PROSALUD regional La Paz. 

 
ACCIONES RECREATIVAS 

1. Felicitaciones a las/os 

cumpleañeros. 

2. Competencia de mejora del 

trato interno, el uso del “por 

favor” y “las gracias” 

3. Elección del colaborador más 

destacado del mes. 

4. Espacios de evaluación 

recreativos con los equipos de 

trabajo. 

5. Visitas sorpresas. 

6. Actividades culturales 

(fiestas). 

7. Paseos y caminatas en el 

campo (viajes). 

8. Talleres coaching. 
 

ACCIONES 

COMPENSATORIAS 

1. Agasajos por el día de la 

madre, día del padre y festejo 

de cumpleañeros. 

2. Elaboración de proyecto 

conjunto bajo premiación. 

3. Premiación a la mejor 

decoración de ambientes en 

las clínicas y consultorios de 

acuerdo a temas en salud. 

4. Premiación al mejor puntaje 

de calidad.  

5. Entrega de canastones 

6. Bonos compensatorios a 

horas extra y vales de 

despensa. 

Presupuesto total  

BS.  313.520,00 anual 

Gasto por funcionario Bs. 3.199.20 

 

 

Objetivo. Incrementar la motivación de los 

trabajadores de PROSALUD 

Beneficio para PROSALUD.  Contar con recursos 

humanos comprometidos y dedicados a alcanzar 

la misión y visión institucional 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL A1 

 

Empresa o Institución: 

Puesto de trabajo: 

Tiempo en la institución: 

Edad: 

Género:                                                         F     M  

Nivel de instrucción: 

Estado civil:  

  

INSTRUCCIONES: 

A continuación, usted tiene una serie de afirmaciones: las que al ser leídas podrán ser respondidas marcando 

con una “X” en el recuadro correspondiente a su modo de pensar. Eligiendo una de las siguientes opciones:  

SI – A VECES – NO. 

No  Afirmaciones  SI  A 

VECES  

NO 

1  Estoy satisfecho con mi trabajo    

2  Tengo buena relación con mis compañeros    

3  Tengo buena relación con mi jefes     

4  Mi trabajo es seguro    

5  Mi trabajo está bien iluminado     

6  Tengo buenas condiciones de higiene     

7  El trato de mis superiores es el adecuado     

8  La empresa en la que trabajo es ordenada     

9  Mis compañeros están a gusto con su trabajo    

10  Me entiendo bien con mis superiores en mi labor     



 

 

 
 

11  Tengo confianza con mis compañeros     

12  Me gusta que me indiques si es que hago mal mi trabajo    

13  Estoy conforme con mi sueldo    

14  Tengo buenos incentivos, como los bonos para las fiestas de fin de 

año  

   

15  Con mis compañeros nos comunicamos bien     

16  Siempre estoy informado de lo que sucede en mi empresa     

17  Estoy contento haciendo mi trabajo    

18  La información es clara para los trabajadores     

19  Se bien lo que tengo que hacer     

20  He cumplido con las metas planeadas en mi trabajo    

21  Conozco las normas de la empresa     

22  La empresa sabe cuándo cumplo las normas     

23  Me manejo solo en el desempeño de mi trabajo    

24  Cuento con duchas y comedores     

25  Tengo posibilidades de subir de cargo a mediano plazo    

26  Me toman en cuenta para tomar decisiones en mi área de trabajo    

27  Generalmente mis superiores reconocen mi trabajo    

28  Mis jefes me dan ánimo para trabajar     

29  Mis jefes están muy preparados para ocupar ese cargo     

30  Mis superiores me apoyan cuando tengo problemas personales     

31  Estoy seguro de seguir trabajando por largo tiempo en la empresa     

32  No tengo problemas en pedir aumento de sueldo    

33  La empresa me apoya para tener capacitación     

34  Tengo buena capacitación para mi trabajo    

35  He aprendido arto con mi trabajo     

36  Cuando pienso en mi trabajo me siento bien     

37  Mis compañeros de trabajo además son mis amigos     

38  Hago otras actividades con mis colegas a parte del trabajo     



 

 

 
 

39  La empresa hace paseos a fin de año     

40  La empresa organiza eventos deportivos     

41  Tengo aspiraciones que lograr realizando mi trabajo     

42  Llego muy fácilmente desde mi casa al trabajo     

43  Me demoro poco tiempo entre mi casa y el trabajo     

44  He asistido a cursos de capacitación en el último año     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL A2 

 

 

ISNTRUCCIONES  

A continuación, lea las preguntas y responda con un SI o con un NO, en caso de que su respuesta 

sea afirmativa (SI) o negativa (NO) deberá detallar él PORQUE o CUANDO en las líneas que se 

encuentran adjuntas después de cada pregunta.  

  

1. ¿Conoce de programas o políticas de incentivos que aplique PROSALUD La Paz?  

 

                                                  SI                                 NO                                 

 

           PORQUE ----------------------------------------------------------------------------------- 

            ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

            -----------------------------------------------------------------------------------------------            

 

2. ¿La institución ofrece adelantos o créditos para los empleados cuando así lo requieren?   

 

                                       SI                                  NO                                 

 

           CUANDO ---------------------------------------------------------------------------------- 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Existe la oportunidad de capacitación profesional para los empleados en la institución?  

 

                                          SI                                NO                                   

  



 

 

 
 

            CUANDO---------------------------------------------------------------------------------- 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

4. ¿La institución cuenta con un buen ambiente laboral que permita el buen desempeño del trabajador? 

 

             

                                                     SI                                  NO                              

 

            PORQUE------------------------------------------------------------------------------------ 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Cuándo el personal solicita vacaciones estas son autorizadas y/o aprobadas sin mayores 

dificultades? 

 

                                            SI                                   NO                                

 

             PORQUE------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Le gustaría ser partícipe de la elaboración de un programa para mejorar la relación interpersonal? 

       

                                           SI                                      NO                 

 

             PORQUE------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                     



 

 

 
 

7. ¿Considera usted necesario e importante realizar actividades, extra institucionales para mejorar las 

relaciones interpersonales? 

 

                                           SI                                       NO                 

 

             PORQUE------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. ¿Existe en la institución claridad de las funciones y responsabilidades para los empleados? 

 

                                           SI                                        NO                 

 

            CUANDO------------------------------------------------------------------------------------ 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. ¿Existen en la institución programas y/o espacios de ocio para sus empleados (salas de juegos, 

comedores, cafeterías)?  

 

                                            SI                                       NO                     

 

           PORQUE------------------------------------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 3 

Tabla de frecuencia cuestionario de motivación laboral A1 

Fecha 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1/10/2019 12:26:29 1 1,8 1,8 1,8 

1/10/2019 13:03:46 1 1,8 1,8 3,5 

1/10/2019 19:01:21 1 1,8 1,8 5,3 

1/10/2019 19:13:14 1 1,8 1,8 7,0 

1/11/2019 11:39:25 1 1,8 1,8 8,8 

1/11/2019 16:09:32 1 1,8 1,8 10,5 

1/11/2019 16:51:06 1 1,8 1,8 12,3 

1/11/2019 17:06:59 1 1,8 1,8 14,0 

1/11/2019 18:47:32 1 1,8 1,8 15,8 

1/11/2019 19:31:18 1 1,8 1,8 17,5 

1/13/2019 21:07:10 1 1,8 1,8 19,3 

1/14/2019 11:15:20 1 1,8 1,8 21,1 

1/14/2019 11:21:23 1 1,8 1,8 22,8 

1/14/2019 11:32:24 1 1,8 1,8 24,6 

1/14/2019 12:27:51 1 1,8 1,8 26,3 

1/14/2019 14:37:56 1 1,8 1,8 28,1 

1/14/2019 19:56:43 1 1,8 1,8 29,8 

1/14/2019 8:53:59 1 1,8 1,8 31,6 

1/14/2019 9:03:06 1 1,8 1,8 33,3 

1/14/2019 9:46:32 1 1,8 1,8 35,1 

1/15/2019 6:23:11 1 1,8 1,8 36,8 

     



 

 

 
 

 1/16/2019 0:41:40 1 1,8 1,8 38,6 

1/16/2019 12:53:37 1 1,8 1,8 40,4 

1/16/2019 16:15:09 1 1,8 1,8 42,1 

1/16/2019 16:27:25 1 1,8 1,8 43,9 

1/16/2019 16:36:33 1 1,8 1,8 45,6 

1/16/2019 16:47:14 2 3,5 3,5 49,1 

1/16/2019 17:01:25 2 3,5 3,5 52,6 

1/16/2019 17:12:29 2 3,5 3,5 56,1 

1/16/2019 17:21:39 3 5,3 5,3 61,4 

1/8/2019 16:17:00 1 1,8 1,8 63,2 

1/8/2019 16:17:52 1 1,8 1,8 64,9 

1/8/2019 16:21:52 1 1,8 1,8 66,7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1/8/2019 16:25:56 1 1,8 1,8 68,4 

     

1/8/2019 16:33:02 1 1,8 1,8 70,2 

1/8/2019 16:39:03 1 1,8 1,8 71,9 

1/8/2019 16:40:19 1 1,8 1,8 73,7 

1/8/2019 17:27:22 1 1,8 1,8 75,4 

1/9/2019 0:37:59 1 1,8 1,8 77,2 

1/9/2019 0:48:01 1 1,8 1,8 78,9 

1/9/2019 14:23:30 1 1,8 1,8 80,7 

1/9/2019 15:16:01 1 1,8 1,8 82,5 

1/9/2019 15:38:37 1 1,8 1,8 84,2 

 1/9/2019 16:00:34 1 1,8 1,8 86,0 



 

 

 
 

 

1/9/2019 16:12:00 1 1,8 1,8 87,7 

1/9/2019 16:24:51 1 1,8 1,8 89,5 

1/9/2019 16:36:52 1 1,8 1,8 91,2 

1/9/2019 19:10:57 1 1,8 1,8 93,0 

1/9/2019 19:34:00 1 1,8 1,8 94,7 

1/9/2019 19:53:55 1 1,8 1,8 96,5 

1/9/2019 9:11:41 1 1,8 1,8 98,2 

1/9/2019 9:21:44 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

  



 

 

 
 

 

 

Empresa o institución U/N 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Clínica La Paz 25 43,9 43,9 43,9 

Clínica 16 de 

Julio 
15 26,3 26,3 70,2 

Calacoto 1 1,8 1,8 71,9 

CEM 7 12,3 12,3 84,2 

Achumani 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Puesto de Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Administrativa 

(Recepción, Servicios 

Generales, Atención al 

9 15,8 15,8 15,8 

Enfermería 

(Licenciadas, 

Auxiliares) 

27 47,4 47,4 63,2 

Auxiliar de farmacia 4 7,0 7,0 70,2 

Nutrición cocina 1 1,8 1,8 71,9 

Medico (a) 7 12,3 12,3 84,2 

Personal de limpieza 1 1,8 1,8 86,0 

Farmacia 3 5,3 5,3 91,2 

Bioquímico (a) 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

 
 

Tiempo en la institución (años) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 8,8 8,8 8,8 

2 7 12,3 12,3 21,1 

3 11 19,3 19,3 40,4 

4 7 12,3 12,3 52,6 

5 14 24,6 24,6 77,2 

6 8 14,0 14,0 91,2 

10 1 1,8 1,8 93,0 

11 1 1,8 1,8 94,7 

18 2 3,5 3,5 98,2 

20 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 2 3,5 3,5 3,5 

27 1 1,8 1,8 5,3 

28 3 5,3 5,3 10,5 

30 6 10,5 10,5 21,1 

32 6 10,5 10,5 31,6 

33 3 5,3 5,3 36,8 



 

 

 
 

34 1 1,8 1,8 38,6 

35 3 5,3 5,3 43,9 

36 1 1,8 1,8 45,6 

37 1 1,8 1,8 47,4 

38 6 10,5 10,5 57,9 

39 4 7,0 7,0 64,9 

40 1 1,8 1,8 66,7 

42 2 3,5 3,5 70,2 

43 2 3,5 3,5 73,7 

44 2 3,5 3,5 77,2 

45 2 3,5 3,5 80,7 

46 3 5,3 5,3 86,0 

48 3 5,3 5,3 91,2 

49 1 1,8 1,8 93,0 

51 1 1,8 1,8 94,7 

53 1 1,8 1,8 96,5 

54 1 1,8 1,8 98,2 

59 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 48 84,2 84,2 84,2 

Masculino 9 15,8 15,8 100,0 



 

 

 
 

Total 57 100,0 100,0  

 

Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 33 57,9 57,9 57,9 

2 5 8,8 8,8 66,7 

3 17 29,8 29,8 96,5 

4 1 1,8 1,8 98,2 

5 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casada(o) 28 49,1 49,1 49,1 

Soltera (o) 13 22,8 22,8 71,9 

Divorciada 

(o) 
16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Estoy satisfecho con mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 5 8,8 8,8 8,8 

No 1 1,8 1,8 10,5 

Si 51 89,5 89,5 100,0 



 

 

 
 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tengo buena relación con mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 7 12,3 12,3 12,3 

No 3 5,3 5,3 17,5 

Si 47 82,5 82,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tengo buena relación con mi jefes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 31 54,4 54,4 54,4 

No 1 1,8 1,8 56,1 

Si 25 43,9 43,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mi trabajo es seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 14 24,6 24,6 24,6 

No 6 10,5 10,5 35,1 

Si 37 64,9 64,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

 

Mi trabajo está bien iluminado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 9 15,8 15,8 15,8 

No 8 14,0 14,0 29,8 

Si 40 70,2 70,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tengo buenas condiciones de higiene 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 9 15,8 15,8 15,8 

No 13 22,8 22,8 38,6 

Si 35 61,4 61,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

El trato de mis superiores es el adecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 5 8,8 8,8 8,8 

No 8 14,0 14,0 22,8 

Si 44 77,2 77,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

 

La empresa en la que trabajo es ordenada 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 15 26,3 26,3 26,3 

No 7 12,3 12,3 38,6 

Si 35 61,4 61,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mis compañeros están a gusto con su trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 9 15,8 15,8 15,8 

No 24 42,1 42,1 57,9 

Si 24 42,1 42,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Me entiendo bien con mis superiores en mi labor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
6 10,5 10,5 10,5 

No 44 77,2 77,2 87,7 

Si 7 12,3 12,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

 

Tengo confianza con mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
14 24,6 24,6 24,6 

No 8 14,0 14,0 38,6 

Si 35 61,4 61,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Me gusta que me indiques si es que hago mal mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
23 40,4 40,4 40,4 

No 15 26,3 26,3 66,7 

Si 19 33,3 33,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Estoy conforme con mi sueldo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
24 42,1 42,1 42,1 

No 12 21,1 21,1 63,2 

Si 21 36,8 36,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

Tengo buenos incentivos, como los bonos para las fiestas de fin de 

año 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
23 40,4 40,4 40,4 

No 8 14,0 14,0 54,4 

Si 26 45,6 45,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Con mis compañeros nos comunicamos bien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
19 33,3 33,3 33,3 

No 5 8,8 8,8 42,1 

Si 33 57,9 57,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Siempre estoy informado de lo que sucede en mi empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
16 28,1 28,1 28,1 

No 13 22,8 22,8 50,9 

Si 28 49,1 49,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

Estoy contento haciendo mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
22 38,6 38,6 38,6 

No 7 12,3 12,3 50,9 

Si 28 49,1 49,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

La información es clara para los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
12 21,1 21,1 21,1 

No 13 22,8 22,8 43,9 

Si 32 56,1 56,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Se bien lo que tengo que hacer 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
19 33,3 33,3 33,3 

No 21 36,8 36,8 70,2 

Si 17 29,8 29,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 



 

 

 
 

He cumplido con las metas planeadas en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
5 8,8 8,8 8,8 

Si 52 91,2 91,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Conozco las normas de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
2 3,5 3,5 3,5 

Si 55 96,5 96,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

La empresa sabe cuándo cumplo las normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
21 36,8 36,8 36,8 

No 24 42,1 42,1 78,9 

Si 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

 

 

Me manejo solo en el desempeño de mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
22 38,6 38,6 38,6 

No 11 19,3 19,3 57,9 

Si 24 42,1 42,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Cuento con duchas y comedores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
11 19,3 19,3 19,3 

No 10 17,5 17,5 36,8 

Si 36 63,2 63,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tengo posibilidades de subir de cargo a mediano plazo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
13 22,8 22,8 22,8 

No 34 59,6 59,6 82,5 

Si 10 17,5 17,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

 
 

 

Me toman en cuenta para tomar decisiones en mi área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
2 3,5 3,5 3,5 

Si 55 96,5 96,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Generalmente mis superiores reconocen mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
8 14,0 14,0 14,0 

No 7 12,3 12,3 26,3 

Si 42 73,7 73,7 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mis jefes me dan ánimo para trabajar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
15 26,3 26,3 26,3 

No 2 3,5 3,5 29,8 

Si 40 70,2 70,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

 
 

 

 

Mis jefes están muy preparados para ocupar ese cargo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
30 52,6 52,6 52,6 

No 5 8,8 8,8 61,4 

Si 22 38,6 38,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mis superiores me apoyan cuando tengo problemas personales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
7 12,3 12,3 12,3 

Si 50 87,7 87,7 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Estoy seguro de seguir trabajando por largo tiempo en la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
17 29,8 29,8 29,8 

Si 40 70,2 70,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 



 

 

 
 

No tengo Cada día tengo muy claro problemas en pedir aumento de 

sueldo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
11 19,3 19,3 19,3 

No 39 68,4 68,4 87,7 

Si 7 12,3 12,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

La empresa me apoya para tener capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
14 24,6 24,6 24,6 

No 4 7,0 7,0 31,6 

Si 39 68,4 68,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tengo buena capacitación para mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
14 24,6 24,6 24,6 

No 26 45,6 45,6 70,2 

Si 17 29,8 29,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

 

He aprendido arto con mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 55 96,5 96,5 96,5 

Si 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Cuando pienso en mi trabajo me siento bien 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
9 15,8 15,8 15,8 

No 38 66,7 66,7 82,5 

Si 10 17,5 17,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mis compañeros de trabajo además son mis amigos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
17 29,8 29,8 29,8 

No 31 54,4 54,4 84,2 

Si 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

Hago otras actividades con mis colegas a parte del trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
23 40,4 40,4 40,4 

No 6 10,5 10,5 50,9 

Si 28 49,1 49,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

La empresa hace paseos a fin de año 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
20 35,1 35,1 35,1 

No 4 7,0 7,0 42,1 

Si 33 57,9 57,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

La empresa organiza eventos deportivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
28 49,1 49,1 49,1 

No 12 21,1 21,1 70,2 

Si 17 29,8 29,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

 
 

 

Tengo aspiraciones que lograr realizando mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
13 22,8 22,8 22,8 

No 11 19,3 19,3 42,1 

Si 33 57,9 57,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Llego muy fácilmente desde mi casa al trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
3 5,3 5,3 5,3 

Si 54 94,7 94,7 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Me demoro poco tiempo entre mi casa y el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
8 14,0 14,0 14,0 

No 6 10,5 10,5 24,6 

Si 43 75,4 75,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 



 

 

 
 

He asistido a cursos de capacitación en el último año 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A 

veces 
17 29,8 29,8 29,8 

No 12 21,1 21,1 50,9 

Si 28 49,1 49,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

ANEXO 4 

Tabla de frecuencia cuestionario de motivación laboral A1 

1. ¿Conoce de programas o políticas de incentivos que aplique 

PROSALUD La Paz? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 48 84,2 84,2 84,2 

Si 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

2. ¿La institución ofrece adelantos o créditos para los empleados 

cuando así lo requieren? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 53 93,0 93,0 93,0 

Si 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

3. ¿Existe la oportunidad de capacitación profesional para los 

empleados en la institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 29 50,9 50,9 50,9 

Si 28 49,1 49,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

 
 

 

4. ¿La institución cuenta con un buen ambiente laboral que 

permita el buen desempeño del trabajador? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 38,6 38,6 38,6 

Si 35 61,4 61,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

5. ¿Cuándo el personal solicita vacaciones estas son autorizadas y/o 

aprobadas sin mayores dificultades? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 46 80,7 80,7 80,7 

Si 11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

6. ¿Le gustaría ser partícipe de la elaboración de un programa 

para mejorar la relación interpersonal? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 8 14,0 14,0 14,0 

Si 49 86,0 86,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

7. ¿Considera usted necesario e importante realizar actividades, 

externas a la institución para mejorar las relaciones 

interpersonales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3 5,3 5,3 5,3 

Si 54 94,7 94,7 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

8. ¿Existe en la institución claridad de las funciones y 

responsabilidades para los empleados?" 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 31 54,4 54,4 54,4 

Si 26 45,6 45,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

9. ¿Existen en la institución programas y/o espacios de ocio para 

sus empleados (salas de juegos, comedores, cafeterías)? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 41 71,9 71,9 71,9 

Si 16 28,1 28,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 



 

 

 
 

Edad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 a 30 años 2 3,5 3,5 3,5 

31 a 40 años 10 17,5 17,5 21,1 

41 a 50 años 26 45,6 45,6 66,7 

51 a 60 años 16 28,1 28,1 94,7 

61 o más años 3 5,3 5,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 


