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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general analizar los incentivos laborales 

otorgados por la Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana a sus colaboradores, 

las bases teóricas fueron sustentadas en autores como Chiavenato (2000), Robbins (1999-

2004), Herberg (1989), Maslow (1950), Sherman (1993), entre otros autores. 

 Metodológicamente la investigación fue de carácter descriptiva, transversal, no 

experimental de campo, la población de estudio fue de (37) personas de un total de (45) que 

corresponden a un universo porcentual del 82.2% con una abstención del 17,8% 

perteneciente a esta organización, a estos trabajadores se le aplico un cuestionario tipo Likert 

encuesta que constaba de (44) afirmaciones para los diferentes indicadores con (4)  

alternativas de respuestas basadas en la escala de Likert, las cuales fueron las siguientes 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, esta encuesta 

fue validada por una experta en la materia de Recursos Humanos. 

Respecto al resultado de los análisis de los incentivos laborales otorgados por esta 

fundación, se concluyó que los trabajadores, aunque están disconformes con su salario, se 

sienten comprometidos y motivados por los incentivos intrínsecos que se traducen en las 

buenas relaciones, el reconocimiento y la autonomía de los trabajadores para realizar sus 

tareas. 

PALABRAS CLAVE 
Incentivos laborales, motivación, beneficios, trabajadores, fundación. 

 

 

ABSTRACT 
The present research work proposes to analyze the intrinsic work incentives of the workers 

of the Laura Vicuña Foundation of the Metropolitan Region. To his workers, the theoretical 

bases were supported by authors like Chiavenato (2000) Robbins (1999-2004) Herberg 

(1989) Maslow (1950) Sherman (1993) and other authors. 

Methodologically, the research is descriptive cross-sectional non experimental field, the 

study population is (37) people out of a total of (45) that correspond to a percentage universe 

of 82.2% with an abstention of 17.8% belonging to this organization, to these workers will 

be applied a questionnaire type Likert survey that consists of (44) statements for the different 

indicators with (4) alternative answers based on the scale of Likert, which are the following 

Totally in agreement, of agreement, totally in disagreement, in disagreement, this survey was 

validated by an expert in the matter of Human Resources. 

Regarding the result of the analysis of the work incentives granted by this foundation, it 

was concluded that workers, although they are dissatisfied with their salary, feel committed 

and motivated by the non-monetary incentives that result in good relationships, recognition 

and autonomy. workers to perform their tasks. 

KEYWORDS 

Labor incentives, motivation, benefits, workers, foundation. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas dependen en gran medida de su capital humano, debido a esto es que se han 

visto en la necesidad de implementar planes de incentivos laborales como una manera de 

retener, atraer y motivar a sus trabajadores, dado que el factor económico no es el principal 

motivador, por esta razón las organizaciones se han visto en la necesidad de cambiar su 

perspectiva de administración, enfocándose en incentivar a sus empleados. 

Desde este punto de vista, se han creado diferentes tipos de incentivos que van en directo 

desarrollo del trabajador, con el objeto de satisfacer sus necesidades desarrollando al máximo 

las capacidades y el desempeño, para beneficiar a la organización como así mismo al 

trabajador, por consiguiente, se genera un plan de incentivos orientado a las necesidades de 

todos los trabajadores. 

Cabe destacar que existen dos tipos de incentivos, para el individuo: como los incentivos 

extrínsecos, que están relacionados con los factores económicos de la organización, como el 

sueldo, bonos, tipos de liderazgo, claridad de roles, que no nacen del individuo, sino que del 

medio en que se encuentra inserto y los incentivos intrínsecos, que se refieren a las 

recompensas internas del individuo, que se derivan de la participación del trabajador en las 

diferentes tareas, como son la satisfacción, la autonomía, el compromiso, la fidelización de 

este con la organización. 

Un buen sistema de incentivos y un ambiente laboral acorde que fomente el compromiso, 

la motivación y el sentido de pertenencia de los trabajadores, siempre será una ventaja 
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competitiva por sobre las demás organizaciones, pues la producción y el desempeño eficiente 

tiene una relación directa con el éxito de ésta. 

Visto de esta manera los incentivos resultan ser muy trascedentes porque nacen de una 

mirada positiva del problema, implica la adopción de políticas laborales positivas que 

impulsan una relación sana entre colaboradores y empleadores, esto conlleva a que el 

trabajador se sienta incluido siendo parte de la organización.  

Esta investigación, está orientada a analizar los incentivos laborales que otorgan a sus 

trabajadores la Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana, organización sin fines 

de lucro que tienen sus orígenes el 27 de noviembre 1991 y nace al amparo de la 

Congregación María Auxiliadora, su objetivo principal es desarrollar Programas y Proyectos 

Sociales, en beneficios de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos. 

La presente investigación se estructura en cinco capítulos, que se señalan a continuación: 

El primer capítulo, está orientado a la introducción del problema, la contextualización, los 

antecedentes históricos de dicha investigación y el planteamiento del que será el objetivo 

general, como así también los objetivos específicos, la identificación de las variables y 

existente, al igual que las dimensiones presentes en esta Investigación. 

En el segundo capítulo de esta investigación, establece el marco teórico en donde se 

desarrollarán los antecedentes de la investigación, para luego continuar con el planteamiento 

de las bases teóricas de investigación, finalizando con la formulación de un sistema de 

variables. 
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En el tercer capítulo, define la metodología de la investigación, expresando el tipo y diseño 

de la investigación, las técnicas utilizadas para la recolección de datos, el segmento el cual 

estará orientada dicha investigación. La validez, la confiabilidad, el tratamiento estadístico y 

procedimientos. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, los 

cuales están representados en forma de gráficas con sus respectivos porcentajes y tabla de 

frecuencia relativa y absoluta. 

En el quinto capítulo, se analizaron los resultados obtenidos de cada una de las 

dimensiones que fueron reflejadas en los indicadores y se procederá a sugerir las 

recomendaciones respectivas, a aquellos indicadores que reflejen disconformidad. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Desde la prehistoria el hombre ha tenido que realizar algún tipo de trabajo para subsistir, 

el cual muchas veces no ha sido bien valorado en la parte humana, ni tampoco laboral, el 

valor del hombre como persona muchas veces a dependiendo de las circunstancias 

económicas sociales, políticas que afectaron a la época en que vivía. La palabra trabajo y 

trabajador han ido evolucionando de acuerdo, a los grandes cambios que se han 

experimentado, a través de la historia. Es así como podemos encontrar en esta época, un 

hombre que solo se organizaba para cazar y recolectar, hasta llegar a la actualidad, donde se 

ha mirado con diferente lupa al trabajador entendiendo que este además de ser un trabajador, 

también es un ser humano que necesita desarrollar su parte humana como así también la 

intelectual. 

En la película de Tiempos Modernos de Chaplin, (1936), se aprecia a un hombre 

maquinizado, qué claramente no tiene autonomía sin incentivo ni motivación alguna, para 

realizar su trabajo, además de todo esto se suma el hecho de no contar con los derechos 

laborales básicos de todo trabajador, como el descanso, un ambiente de trabajo limpio; este 

ser no posee calidad de vida que es lo que separa al hombre de la máquina. 

Es en esta época comienzan una serie de estudios acerca de la eficiencia en la 

productividad, es así como podemos encontrar las diferentes teorías que plantean de qué 

manera el hombre debe de realizar su tarea o como puede ser más productivo y tener mayor 

rendimiento. Entre las más destacadas se pueden mencionar: 
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La Teoría clásica de Fayol, (1991) tiene una perspectiva de tipo estructural y un enfoque 

organizacional se centra solo en la administración formal ve a esta como un conjunto de 

órganos con cargos y tareas sitúa al hombre como un ser que solo es movido por un interés 

económico que solo busca percibir una remuneración para sobrevivir, mediante su método 

busca la máxima eficacia dejando de lado al ser humano, enfocándose en la tarea no en quien 

la realiza.  

Por otra parte, Maslow, (1950) en su Teoría del Comportamiento se basa en las relaciones 

interpersonales, ve al hombre como un ser individual y social, Maslow se enfoca en las 

necesidades básicas del hombre, las representa en una pirámide, estas las va satisfaciendo a 

medida que cumple sus metas hace énfasis en los incentivos a los cuales clasifica como 

necesidades que el hombre debe satisfacer. 

En cambio, McGregor, (2006) en la Teoría Y, tiene un enfoque más humanista ve al 

trabajador como un ser que se esfuerza se auto dirige, se motiva y logra organizarse por sí 

mismo, el trabajo es algo natural, este estilo permite que el hombre muestre su lado más 

creativo, y ayuda a su aprendizaje dentro de la organización.  

En las teorías anteriormente planteadas, es importante rescatar para esta investigación la 

de Maslow, puesto que esta ahonda en las necesidades intrínsecas de tipo personal como son 

la autorrealización que tiene que ver con el desarrollo del ser humano, se observa a un ser 

que no solo trabaja para satisfacer sus necesidades de alimentos y viviendas, sino que también 

para su desarrollo personal, si bien es cierto que el dinero es un factor importante, el 

desarrollo individual también lo es. 
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Con referente a este tema Max -Neef, (1993), define como satisfactor a las diferentes 

formas, bienes, acciones, objetos con los que se satisfacen las necesidades, este autor señala 

que son pocas y clasificables, al respecto afirma “que una política de desarrollo orientada 

hacia la satisfacción de las necesidades humanas en el sentido amplio que aquí le hemos dado 

trasciende la racionalidad económica convencional por que compromete al ser humano en su 

totalidad” por lo anteriormente planteado por este autor viene a confirmar que el dinero no 

es el principal motivador sino que además hay factores intrínsecos que son responsables de 

la satisfacción del trabajador. 

Estas ideas de satisfacción comienzan a tomar forma cuanto aparecen las teorías 

anteriormente citadas más específicamente Mayo, (2003) en los estudios de las “Relaciones 

Humanas” viene a desterrar las base de la Teoría de Fayol, (1991) y a implantar el nacimiento 

de las necesidades sociales de este trabajador, es esta teoría  que clasifica al hombre como un 

individuo que es motivado por el factor económico y de fuerza sino que además es un sujeto 

involucrado en una actividad social, que va adquirir necesidades particulares producto de esta 

interacción con la sociedad y que no son de carácter económico.  

La retribución económica es solo un eslabón en la cadena de los factores que motivan al 

hombre y que por más cuantiosa sea la remuneración otorgada su atractivo va a ser relativo, 

dado que comienzan a conjugarse otras variables como lo son el tiempo libre, calidad de vida, 

etc. Este concepto sitúa al hombre desde la perspectiva de un concepto de “Homo-

economicus” por el “Homo-social” desde este punto de vista se puede justificar que un 

trabajador puede permanecer largo tiempo en una empresa o incorporarse a otra, y al 

momento de hacerlo evaluará aspecto motivacionales o afectivos de otra índole de su interés. 

Los antecedentes que se plantean en este fenómeno están dados por los diferentes estudios 
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en materia de los factores motivacionales del trabajo y además por lo estudios de gestión 

estratégica el campo de Recursos Humanos.  

Para poder plantear, cual es el impacto de los incentivos laborales v/s las remuneraciones, 

es necesario dejar de lado el paradigma de que el dinero es un motivador y que las personas 

mientras puedan satisfacer sus necesidades básicas como las planteadas por Maslow, 

encuentran su motivación. Es así, que, a raíz de este fenómeno en la teoría de los dos factores 

de Frederick Herzberg, destaca que los factores de la motivación y de higiene tiene como 

base la clasificación de los aspectos que influyen sobre la motivación, la satisfacción y por 

ende el desempeño del trabajador en las organizaciones citado por Robbins, (1994). 

Señala, además que los factores de higiene son los primeros que se vinculan a las 

necesidades básicas y son imprescindibles por las personas, mientras que los restantes tienen 

relación con los representados en la pirámide de las necesidades básicas de Maslow y que 

van a estar acompañados de la aparición de factores de otra índole como deseo de crecimiento 

y autorrealización personal. 

Por supuesto, se debe de considerar que este crecimiento va a estar dado mientras sean 

solventadas las necesidades básicas y el trabajador tenga la oportunidad de cumplir con sus 

metas de crecimiento y desarrollo personal, las cuales tendrán un impacto directo en la 

diversificación de sus necesidades, debido a estos cambios es que al momento de querer 

implementar un plan de incentivos, se debe segmentar a la población de trabajadores para de 

esta forma clasificarla de acuerdo a sus necesidades y motivaciones, que serán diferentes para 

cada trabajador. 
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Por lo anteriormente expuesto y en consecuencia de la complejidad del mundo de la 

administración de Recursos Humanos, las remuneraciones en dinero no pueden ser 

consideradas un factor preponderante de la motivación, sino que además debe ser entendido 

como un factor complejo que aporta una solvencia económica, pero que además debe ser 

considerado como un diferenciador que no posee un valor emocional para el trabajador 

puesto que este valor emocional va a estar dado por algunos factores como son las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo, la claridad de roles, competencias técnicas, el 

liderazgo dentro de la organización, que marcan las diferencia, las cuales generan 

compromiso, estabilidad laboral del trabajador y como resultado un aumento en la 

producción. 

Finalmente, se debe tener en cuenta la segmentación de los incentivos en las 

organizaciones, como así también, la aceptación o el rechazo de estos programas, su impacto 

en los trabajadores, la renuncia a determinados puestos de trabajos como resultado de una 

mala política de la implementación de algunos incentivos laborales, ya que cada trabajador 

tiene motivaciones diferentes y está situado en diferentes peldaños de la escala de Maslow, 

por tanto, sus necesidades ya sean de tipo social, personal o económica no son uniformes 

para todos los trabajadores. 

1.2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

Si se hace referencia a los incentivos se debe antes que todo definir que son los incentivos 

laborales y el porqué de su importancia, a la hora de decidir un plan de incentivos para los 

trabajadores. Los incentivos laborales son elementos importantes en la motivación y en el 

comportamiento de los trabajadores en la organización señalaba George y Álvarez, (2005). 
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Sin duda, el uso de incentivos laborales ha tenido como idea central que alguien hará mejor 

su trabajo, en la medida que reciba un incentivo o estímulo para realizarlo. 

Los incentivos laborales, tienen sus orígenes en el siglo xx en Estados Unidos y nacen 

como resultado de la creencia del científico Frederick Taylor quien creía que si el cancelaba 

un incentivo de sueldo mayor a sus trabajadores por la cantidad de unidades producidas estos 

de esforzarían más en realizar su trabajo, esta manera de pensar se va a expandir a todo tipo 

de sectores ya sean industriales, empresariales o públicos. 

En los años 1980 Ryan, Connell y Deci, (1985) cambian la forma de pensar de lo ya 

establecido con respecto a esta materia, al introducir este concepto, el cual le daba un cierto 

sentido al grado de motivación intrínseca que tenía relación directa con la motivación laboral, 

la psicología, esto implicaba la posibilidad de que las personas puedan auto regularse o 

autodeterminarse o asumir una posición autónoma en su trabajo. 

A nivel mundial estos tienen sus orígenes en los países Escandinavos como lo son Suecia 

Noruega Dinamarca y Finlandia, estos países han desarrollado un sistema de beneficios 

laborales que los ubica a la vanguardia en este campo, tanto es así que poseen una justa 

distribución de la riquezas, además son países que respetan la equidad de género, en lo 

referente a sueldos entre hombres y mujeres, entre algunos ejemplos de estos beneficios 

laborales tenemos que la cantidad de hora trabajadas es de (33) horas comparados con los 

países Latinoamericanos donde las jornadas son largas y exhaustas, por otro lado tienen la 

facilidad de que si el trabajador pierde su fuente de trabajo el Gobierno le asigna una series 

de beneficios sociales que va en directa ayuda del trabajador, entre los beneficios más 

ventajosos se encuentran que el gobierno sustenta hasta el 90% de los ingresos que percibía 
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el trabajador cuando aún estaba trabajando hasta por dos años al igual que no pierden su 

seguro médico, cabe mencionar que este país desde comienzo de la década de los años (80) 

ha implementado un sistema de capacitación y educación para los trabajadores lo que permite 

que cualquier trabajador que quiera desarrollar nuevas habilidades para mejorar su trabajo lo 

puede realizar. La OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico) es 

unos de los entes que más invierte dinero en capacitar a sus trabajadores, conscientes de que 

esto es una inversión que se verá reflejado en el aumento de la producción y la fidelización 

de los empleados. ECD. Orga y el centro para América Latina. 

Por consiguiente no se puede dejar de señalar el sistema de flexiseguridad que es el punto 

medio que logra mantener tanto la protección del trabajador como así también la capacidad 

de la empresa, gracias a este modelo laboral flexible que consiste en que el estado se hace 

cargo del trabajador si es que pierde su empleo otorgando a este un subsidio que nada debe 

de envidiarle al sueldo anteriormente percibido, al igual que fomenta la capacitación de este 

trabajador para lograr la reinserción laboral lo más rápido posible. 

Si analiza la historia de América Latina referente a este mismo tema, se puede observar 

que en el siglo xx, ante el desafío de controlar y adquirir mano de obra, los empresarios 

industriales comenzaron a discutir y diseñar nuevas estrategias que les proporcionara una 

fuerza laboral estable y de esta manera nace la figura de un patrón paternalista o benevolente 

que buscaba proteger, educar y modernizar a los empleados y sus familias y que otorgaba a 

los trabajadores premios personales, como recompensa de la producción, de la baja rotación 

y el ausentismo, estos premios con el tiempo fueron remplazados por lo que se denominó un 

paquete de beneficios sociales, es este mismo patrón que luego sería reemplazado por los 
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departamentos de Bienestar y que tenía como función principal, precisamente el Bienestar de 

los trabajadores. 

Así mismo, a comienzos del siglo xx en América Latina la industrialización 

modernización obligan a los empresarios a implementar nuevas prácticas de incentivos para 

sus trabajadores de organismo privados como así también estatales, los cuales básicamente 

consistían en que las empresas de mayor tamaño comenzaron a incorporar ciertos incentivos 

a favor de sus trabajadores como una manera de incrementar el salario, es así como se 

construyeron viviendas, escuelas, espacios urbanos y servicios sociales para el trabajador y 

su familia. 

En Chile, consiente de la importancia del factor Recursos Humanos en las empresas, se 

ha ido incrementando de forma paulatinamente este nuevo concepto de administración, por 

lo cual se ha hecho asesorar por el programa Great Places To Work Institute (GPTW), que 

es una empresa de investigación y consultoría gerencial, con residencia en Estados Unidos y 

alrededor del mundo, la cual está asesorando a muchas empresas en Chile para transformarlas 

en grandes lugares para trabajar desde el año 2001.  

Desde ese año GPTW en Chile ha introducido un sin números de herramientas de 

consultorías traducidas en una serie encuesta a trabajadores de todos los sectores laborales, 

la cual tienen como finalidad sondear a sus colaboradores para saber cuáles son las 

condiciones ideales para trabajar, conjuntamente elaborando al mismo tiempo en forma anual 

una lista de las (25) mejores empresas para trabajar en Chile y programas como el GPTW 

que implementa beneficios de tipo social, familiar y calidad de vida de los trabajadores. 
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1.3. OBJETIVOS 

Considerando los planteamientos ya expuestos hasta este punto, los objetivos a plantear 

para la presente investigación son los siguientes: 

1.3.1. Objetivos Generales 

Analizar los Incentivos Laborales de la fundación Laura Vicuña de la Región 

Metropolitana. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los tipos de Incentivos Laborales otorgados a los trabajadores de la 

fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana. 

 

2. Describir los Incentivos Laborales Extrínsecos presentes en los trabajadores de la 

fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana. 

 

3. Definir los Incentivos Laborales Intrínsecos presentes en los trabajadores de la 

fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana. 
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Tabla N°1 Cuadro de Variables 

Objetivo General: Analizar los Incentivos Laborales de la fundación Laura Vicuña de la Región 

Metropolitana. 

Objetivos 

específicos 

Variable Dimensiones Indicadores Autor 

 

Identificar los Tipos 

de Incentivos 

Laborales otorgados 

a los trabajadores de 

la fundación Laura 

Vicuña de la Región 

Metropolitana. 

 

 

Describir los 

Incentivos Laborales 

Extrínsecos presentes 

en los trabajadores 

de la fundación 

Laura Vicuña de la 

Región 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

Definir los 

Incentivos Laborales 

Intrínsecos presentes 

en los trabajadores 

de la fundación 

Laura Vicuña de la 

Región 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Incentivos 

Laborales 

 

 

Tipos de 

Incentivos 

-Salario 

-Clima Organizacional 

-Reconocimiento 

-Autonomía  

-Capacitación Laboral 

 

Chruden y 

Sherman, 1993 

Brunet, 2001 

Robbins, 2004 

Miquel, 2010 

Weik, 21982 

Chiavenato, 

1988 

Somovia, 1999 

Keith y 

Newstroom, 

2003 

Keith y 

Newstroom, 

2003 

Robbins, 2004 

Chiavenato, 

2001 

Kiniski, 2003 

 

Chiavenato, 

2000 

Herberg, 1959 

Sherman, 1993 

Robbing, 1994 

 

 

 

Factores 

Extrínsecos 

 

-Condiciones de 

Trabajo 

-Claridad de Roles 

-Liderazgo 

-Estabilidad Laboral 

-Supervisión 

-Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Intrínsecos 

-Habilidades 

personales del 

trabajador  

-Enriquecimiento del 

cargo 

-Crecimiento personal 

-Logros 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para llevar a cabo las bases teorías de la presente investigación denominada “Incentivos 

Laborales de la Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana” fueron abordadas 

diferentes teorías de diversos autores, en la relación de la variable “Incentivos Laborales” las 

cuales fueron analizadas para la obtención de los objetivos específicos de la presente 

investigación. 

2.1.  INCENTIVOS LABORALES 

En este sentido, se puede mencionar que para Chiavenato los incentivos laborales son: 

Recompensas, incentivos o gratificaciones que pueden ser tangibles o intangibles a cambio 

de los cuales las personas se hacen miembros de la organización (decisión de participar) y 

una vez en la organización contribuyen con tiempo, esfuerzo u otros recursos validos 

(decisión de producir) cualquiera sea el propósito, el producto o la tecnología de la 

organización es fundamental mantener un equilibrio entre los incentivos y las contribuciones. 

Chiavenato, (2000). 

Señala, además que los incentivos son pagos hechos por la organización a sus trabajadores 

(salarios, premios, beneficios sociales, oportunidad de progreso, estabilidad en el cargo, 

elogios, etc.) cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya sea de un individuo 

a otro, lo que es útil para un individuo puede ser inútil para otro. 

Este mismo autor, agrega que establecer un plan de incentivos se justifica cuando los 

resultados son difíciles de conseguir o medir, los salarios en cambio serán más adecuados 

cuando los trabajadores deben llevar a cabo su trabajo, en un tiempo establecido y las 

demoras de este son frecuentes debido al factor humano, para Chiavenato está claro que un 
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plan de incentivos fomenta la motivación y por ende la producción y el compromiso de los 

trabajadores. Chiavenato, (2007). 

Además, señala que los incentivos son todos aquellos estímulos que son capaces de 

provocar la satisfacción de las necesidades que se originan en el trabajo, por lo general 

necesidades de tipo intrínsecos, pueden ser estímulos de tipo positivo como así también 

negativo. Los estímulos positivos serán todos aquellos que son capaces de atraer a las 

personas a la organización que pueden estar representado en un buen salario, oportunidad de 

asensos, reconocimientos; en cambio los incentivos negativos son todos aquellos que alejan 

a las personas de la organización, como la presión ejercida, el clima laboral que influye en el 

comportamiento del trabajador. Chiavenato, (2005). 

 Por otra parte, Robbins señala que la motivación es el resultado de las influencias 

reciprocas del empleado y su situación, es decir, que las personas tienen un impulso 

motivador básico, agrega además que es esta motivación lo que va producir en el individuo, 

la intensidad y persistencia para conseguir una meta, esto viene a confirmar que si un 

trabajador es incentivado por la organización mediante reconocimiento, o el desarrollo de 

habilidades personales contantemente es factible que se logre motivar a este para lograr los 

objetivo y por ende alcanzar las metas fijadas por la organización”. Robbins, (2004). 

Para Sherman y Chruden, (1999) los sistemas de incentivos serán aquellos que se otorgan 

dependiendo del desempeño del personal o del tiempo en que se ha permanecido dentro de 

la empresa, estos incentivos pueden ser concebidos en forma individual o grupal, este sistema 

permite que los costos de la empresas se reduzcan haciendo que el trabajador se desempeñe 

mejor, el objetivos de otorgar estos incentivos es motivar a los trabajadores para que su 

despeño sea mayor, en aquellas actividades donde la remuneración salarial ya sea por horas 

extras o por antigüedad no sea suficiente como recompensa por el trabajo realizado Sherman, 
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Bohlander y Snell, (2001), en tal sentido estos mismos autores señalan que estos incentivo 

se clasifican en incentivos financieros y no financieros Sherman, (2001) y Werther, (2001). 

Es así como, Sherman concuerda con Chiavenato en que los incentivos son una parte 

importante en la motivación dado que aumenta la producción y por lo tanto conduce a la 

organización al cumplimiento de sus metas al éxito y esto se refleja en que un trabajador 

motivado va a generar una mayor ventaja competitiva para la organización. 

Mientras que Robbins afirma, que la motivación genera en el individuo la intensidad y la 

persistencia para conseguir una meta. 

2.1.1. TIPOS DE INCENTIVOS 

Para los autores Werther, (2001) y Sherman, (2001) los incentivos se clasifican en 

incentivos financieros y no financieros. 

2.1.1.1. Incentivos Financieros 

Al hacer referencia a los incentivos financieros se debe señalar que existen una gran 

variedad de programas que se encuentran inserto en la empresa para recompensar a sus 

trabajadores, es así como se puede encontrar incentivos dados sobre la unidad de producción 

que exceden las exigidas y que se traducen en dinero Werther, (2001) y Sherman, (2001). 

Se puede identificar los siguientes incentivos financieros: 

• Bonos sobre producción son aquellos otorgados a los trabajadores que han 

sobrepasado las unidades de producción establecidas como metas. 

• Comisiones pagos otorgado a un agente por proveer un servicio específicos, por lo 

general referido a las ventas Werther, (1988). 
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• Bono individuales estos incentivos son otorgados a los trabajadores cuanto realizan un 

mayor nivel de productividad, es decir cuánto el trabajador demuestra que está dando 

su mayor esfuerzo. Sherman, (2001). 

2.1.1.2. Incentivos No Financieros 

Incentivos no financieros son todo aquellos, que la empresa utiliza para reconocer el 

trabajo y el esfuerzo extra que realizan los trabajadores, Werther, (2001), entre los cuales se 

pueden mencionar. 

Según estudios de Emplover Branding, (2017), Empresa de Recursos Humanos y 

Liderazgo, en la actualidad las empresas se inclinan por otorgar beneficios tales como: 

• Ofrecer horarios que sean flexibles, en donde el trabajador pueda desarrollar esta labor 

desde su casa una vez a la semana, o que el trabajador elija en que horario quiere 

desarrollar su trabajo, reduciendo el horario establecido por ley que es de ocho horas 

diarias en Chile. 

• Crear planes de formación educacional, para que el personal complete su nivel de     

estudio o la formación profesional. 

• Otorgar reconocimientos que sean tangibles para el personal que más sobresalga en su 

función, puede ser felicitaciones por parte de los líderes de la organización, además 

reconociendo estos logros de su éxito en reuniones con el equipo. 

• Compensar con días de descanso extras como recompensa por el desempeño de una 

tarea exitosa, de esta manera fomentar además la vida en familia. 
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• Dado la gran cantidad de trabajadores extranjeros, crear un día temático en el cual 

cada miembro de la organización haga llegar un plato de comida de su País o cuidad 

de origen. 

• Ofrecer recompensas pensando en el interés del trabajador, ejemplo regalar entrada 

para el cine, teatro, o la inscripción a un gimnasio. 

• Facilitar tiempo fuera de los compromisos de trabajo, para realizar proyectos 

personales que no estén relacionados con su negocio principal 

• Crear celebraciones mensual o trimestral donde se destaquen los mejores trabajadores 

que sobresales en su trabajo  

• Otorgar la posibilidad de que el personal participe en eventos de voluntariado como 

manera de elevar la moral y aumentar el concepto de altruismo en el trabajador. 

• Ofrecer cambiar el rol por un día o semana para generar un desafío y disminuir el 

trabajo rutinario. 

Los incentivos antes mencionados, se utilizarán para mostrar el agradecimiento por el 

trabajo duro, asimismo las recompensas intangibles tienen un gran impacto de tipo moral del 

personal, este fenómeno se explica debido al ego del individuo que necesita ser aceptado en 

el personal, y además otorgar un valor propio a su prestigio y autoestima. Del mismo modo 

Vroom, (2009) señala que los factores fundamentales que van a determinar las relaciones 

humanas dentro de la organización serán un sistema de recompensas, el cual debe ofrecer al 

trabajador el reconocimiento justo que éste se merece. 
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Finalmente, para este autor las expectativas van a estar representadas por la convicción 

que posee la persona, de que su esfuerzo puesto en una tarea producirá el efecto deseado y el 

reconocimiento que se merece por la meta cumplida.  

En cambio, para Chruden y Sherman, (1993) el sueldo y salario deben ser el que relacionan 

el dinero que se les paga a los empleados por lo que producen desgraciadamente, cuando el 

sueldo de los empleados está basado únicamente en el tiempo que trabajan, como es el caso 

de la mayoría de los trabajadores estos salarios pueden solo servir para inducirlos a portar el 

tiempo, pero no el esfuerzo que se requiere para el desempeño de sus labores. 

Esto vuelven a ratificar el pensamiento de los autores antes mencionados, que indican que 

la motivación es una de la parte fundamental en el desarrollo del trabajador y el cumplimiento 

de metas fijadas. 

2.1.2. Salario 

El salario para los trabajadores es de vital importancia no solo porque viene a suplir sus 

necesidades básicas, sino que además les proporciona estatus y reconocimiento en la 

organización lo definen Chruden y Sherman, (1993). 

Este es un punto complicado para los empleados ya que representan una comparación del 

salario que reciben v/s su desempeño, además se debe considerar que el salario debe ser 

equitativo en términos de trabajo y a nivel de sus pares, al momento de determinar la 

remuneración se debe tener en cuenta factores tales como, el valor relativo y la demanda para 

cada puesto, y por consiguiente el desempeño de los empleados, las capacidades técnicas  y 

a nivel de la organización debe facilitar el control de los costos de mano de obra y el monto 

cancelando en el mercado laboral por el mismo puesto. 
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2.1.3. Clima Organizacional  

Al respecto, Brunet, (2011) define el clima como elementos individuales relacionados con 

los valores, necesidades e incluso con el grado de satisfacción del empleado, el individuo 

percibe el clima organizacional en función de las necesidades que la empresa le puede 

satisfacer.  

- Características del medio ambiente de trabajo.  

- Repercusiones en el comportamiento laboral.  

- Es una variable entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual. 

Por otro lado, autores como Chruden y Sherman señalan que una organización tiene su propia 

y única personalidad o clima que la distingue de otras organizaciones debido a los efectos 

que tiene el clima en la satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales de su personal 

y sobre el logro de sus objetivos. Chruden y Sherman, (1999). 

Con referencia a lo anterior, se puede señalar que un clima organizacional positivo 

favorable representa una mejor calidad de vida para los trabajadores los cuales se sentirán 

más cómodos y llanos a prestar su servicio siendo de mayor colaboración para el logro de los 

objetivos. 

2.1.4. Reconocimiento 

El reconocimiento que se otorga a los trabajadores radica en que la organización debe 

darse cuenta de los esfuerzos realizados por estos, celebrar este comportamiento como logro 

individual o del equipo de trabajo. 
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Por consiguiente, Robbins, (2004), define las teorías de las expectativas como la fuerza 

de una tendencia a actuar de cierta manera depende de estas que dicho acto será seguido por 

un determinado resultado atractivo para el individuo. 

Dado lo anterior se puede concluir que aquellos trabajadores a quienes se les reconoce el 

trabajo realizado serán por una parte más productivos, estarán motivados, darán más de lo 

que se espera de ellos y tendrán una alta probabilidad de permanecer en la organización. 

2.1.5. Autonomía 

En el trabajo es conveniente que el trabajador tenga cierta autonomía para efectuar su 

trabajo dado que de esta manera se ve con la libertad de programar sus acciones, tomar 

también ciertas decisiones sobre lo que debe hacer y un control de sus propios resultados lo 

que conlleva a un compromiso intrínseco para efectuar su tarea de una forma óptima. 

Al respecto, Porret, (2010) en su obra Gestión del capital Humano se refiere a que el 

empleado busca ocupaciones laborales que sean más significativas y que a su vez permitan 

expresar su creatividad, su iniciativa e ideas sin conformarse en conseguir un empleo, este 

desea realizar su trabajo con un margen de autonomía. 

Esto viene a confirmar la Teoría Y de McGregor, (2006) el cual señalaba que al individuo 

le agrada su trabajo, utiliza todos sus esfuerzos y se auto motiva, y este puede desarrollar su 

lado más creativo. 

2.1.6. Capacitación Laboral 

Según Weik K., (1982) las organizaciones utilizarán la capacitación como herramienta 

para incorporar nuevos conductos y modificar las rutinas para mejorar el desempeño de sus 

trabajadores, la capacitación será entonces un proceso educativo para lograr ciertos 

aprendizajes, esta es una gran fuerza motivadora. 
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Al respecto Chiavenato, (1988) señala que la formación es el desarrollo de capacidades 

nuevas mientras que el entrenamiento comparte los objetivos de mejorar las capacidades los 

conocimientos y las actitudes y las aptitudes de las personas, este mismo autor señala además 

que el adiestramiento del trabajador se considera como el proceso mediante el cual la empresa 

estimula al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos, destrezas y habilidades 

para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea, y así contribuir a su propio bienestar 

y al de la institución, además de completar el proceso de selección, ya que orienta al nuevo 

empleado sobre las características y particularidades propias del trabajador. 

En tal sentido se puede concluir que ambos autores concuerdan que la capacitación y el 

adiestramiento es necesario, dado que aumenta la eficiencia, el conocimiento y las 

habilidades técnicas. 

 Las afirmaciones anteriores sugieren que en el comportamiento del individuo estará 

afecta a factores de tipo extrínseco e intrínseco que tendrán directa relación con el 

comportamiento del individuo. 

2.2.  FACTORES EXTRÍNSECOS 

Los factores extrínsecos o de higiene según Herzberg, (1959) son aquellos que están 

relacionados con el entorno del trabajador, como lo son la políticas de la organización, las 

condiciones físicas es decir todos aquellos factores que no dependen del trabajador, si no que 

del empleador, como lo son la seguridad laboral, la higiene del lugar de trabajo, las 

condiciones ambiéntales, Herzberg, (1989) señala además que esta afecta directamente al 

desempeño del trabajador y a la atención que brinda a los usuarios.  
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Asimismo, señalaba que tanto los factores intrínsecos como extrínsecos pueden afectar las 

habilidades y capacidades del trabajador al hablar de factores extrínsecos se deben señalar 

los siguientes: 

• Salario 

• Seguridad personal en la empresa 

• Supervisión 

• Crecimiento de la Compañía  

2.2.1. Condiciones de Trabajo 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas se definen como “trabajo 

decente”, que todo individuo tiene derecho a realizar en condiciones favorables que no 

representen ningún riesgo o que denigren a la persona y esto queda de manifiesto en el 

siguiente párrafo. 

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa 

contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que genere un ingreso digno, 

seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus 

opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas e igualdad de 

oportunidad y trato para todas las mujeres y los hombres Somavia, (1999). 

En tal sentido, Chiavenato, (2002) afirma que la calidad de vida laboral representa el grado 

de satisfacción de las necesidades de los miembros de la empresa mediante su actividad en 

ella y la constante preocupación de la organización por el bienestar general y la salud de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas. 
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2.2.2. Claridad de Roles 

Es así como Keith y Newstrom, (2003) definirá los roles como diferentes tipos de 

comportamiento, son un conjunto de acciones en el sistema social que cada individuo posee. 

Al respecto, Robbins, (2004) señala que existen otros factores como el consumo de 

tiempo, ya que se necesita mucho para crear un equipo, otro aspecto es la interacción que se 

da entre las personas y la responsabilidad, que se puede tornar ambigua, puesto que se 

comparte en diferentes tareas, y esto puede generar algún grado de conflicto y más si las 

personas no tiene buenos canales de comunicación y no hay una clara percepción de las 

habilidades y destrezas de los compañeros. 

En una organización, el “rol” consiste en el conjunto de patrones de conducta que se 

esperan del individuo que ocupa una posición en una determinada unidad social señala 

Robbins y Coulter, (1999). 

Por otra parte, para De Arquer Daza y Nogareda, (1995) la ambigüedad del rol es la falta 

de definición respecto al rol que debe desempeñar un individuo en una organización por 

información incompleta, poco concisa o muy cambiantes sobre objetivos de trabajo, 

responsabilidad, relaciones, autoridad y procedimientos. 

De este modo los trabajadores con ambigüedad de roles viven en la incertidumbre, debido 

a que este no sabe, que es lo que espera de él la organización, porque no tiene asignado su 

rol con claridad, esto se da producto de que la información que recibe no es la adecuada, 

respecto a los objetivos asociados a su rol, como consecuencia, esto será perjudicial para el 

trabajador, dado que este desconoce las bases a través de las cuales se evaluará su desempeño 

para que le sea otorgado un ascenso.  
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De acuerdo a lo expuesto, para Goldman y Chang, (1992) la ambigüedad de rol es la 

discrepancia entre la información disponible para el individuo en una organización y la que 

requiere para el desempeño adecuado de sus funciones, a su vez, León-Rubio, Cantero y 

León-Pérez, (2011) consideran la ambigüedad de rol como información inadecuada o poco 

clara de los objetivos asociados a un rol y sobre las expectativas de los otros respecto al rol, 

como desconocer los criterios a través de los cuales se le evaluará para un ascenso. 

La ambigüedad de rol ha sido un constructo válido en investigaciones sobre 

comportamiento organizacional debido a que ha habido una evaluación suficiente (meta-

análisis) que indica que el promedio de las correlaciones entre considerables variables de 

contexto organizacional, tales como autonomía, retroalimentación de otros, identidad de la 

tarea, estructura de la iniciativa del líder, entre otras, y la ambigüedad de rol son sustanciales 

Jackson y Schuler, (1985). 

Ahora bien, de las características individuales relacionadas con la ambigüedad de rol se 

ha hallado que el locus de control y la antigüedad laboral (que genera experiencia) moderan 

las reacciones de los empleados a la ambigüedad. Por otra parte, las correlaciones de edad y 

escolaridad con ambigüedad de rol son siempre muy débiles Jackson y Schuler, (1985) y 

Schulz y Auld, (2006), es decir, en la percepción de ambigüedad de rol por parte de un 

trabajador no influye la preparación académica o el que se encuentre en etapas más avanzadas 

del ciclo de vida, lo que confirma que esta problemática está más asociada a circunstancias 

laborales. 

Diversos estudios reportan que la ambigüedad de rol tiene consecuencias negativas para 

la organización y para el individuo, al respecto se concluye que la ambigüedad de rol propicia 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B6
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B12
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B11
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B11
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412017000100073#B26
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que los individuos se sientan menos acoplados a la organización, que experimenten 

obstáculos y poco goce en las relaciones con colegas, que el énfasis en la productividad 

disminuya y que esto se traduzca en renuncias, estrés, tensión, baja satisfacción y motivación.  

2.2.3. Liderazgo 

Para los autores Keith y Newstrom, (2003) el líder es aquel que evalúa el comportamiento 

de los individuos, para lograr que estos trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos, 

como todo líder tiene la función de apoyar las tareas y también otorgar apoyo psicológico 

para estimular a sus empleados y de esta, manera puedan ver el beneficio dado el logro de 

los objetivos fijados por la empresa. 

En tal sentido Chiavenato, (1993) destaca lo siguiente, liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana 

a la consecución de uno o diversos objetivos específicos, además esto lo define como la 

persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora.  

De acuerdo con Hunter, (1999), el liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que 

trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común dos conceptos 

más relacionados íntimamente con esta definición son el “Poder y la Autoridad”, 

definiéndonos al poder, la capacidad de forzar o coaccionar a alguien, para que éste, aunque 

preferiría no hacerla, haga su voluntad debido a su posición o su fuerza y autoridad el arte de 

conseguir que la gente haga voluntariamente lo que este quiere debido a su influencia 

personal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Según Robbins y Coulter, (2000), liderazgo es la capacidad de influir sobre un grupo afín 

de encauzarlo hacia el logro de sus metas, también define lideres a personas que tienen la 

capacidad de influir. 

Al mismo tiempo Robbins, (1999) define liderazgo como la capacidad de influir en un 

grupo para que se logren las metas. 

En conclusión, el liderazgo será la capacidad de una persona para conducir a la 

organización al logro de metas y objetivos mediante su influencia personal. 

2.2.4. Estabilidad Laboral 

Al respecto Robbins, (2004), describe la estabilidad laboral como el derecho que tiene un 

trabajador para conservar su puesto indefinidamente, la estabilidad garantiza los ingresos del 

trabajador en forma directa, para satisfacer las necesidades de su grupo familiar y garantizar 

los ingresos de la empresa. 

Así mismo para este autor la estabilidad laboral otorga un carácter permanente a las 

relaciones de trabajo, lo cual le exige el cumplimiento de las obligaciones inmersas al 

contrato de trabajo responsabilidad compartida entre el trabajador y el empleador. 

2.2.5. Supervisión  

Para Chiavenato, (2001) estará dada por la constante observación de identificación y 

análisis de todas las actividades que se llevan a cabo dentro del área de trabajo específica, 

este proceso es la recopilación de la información sobre cada uno de los aspectos que fueron 

diseñados para conseguir los objetivos, de igual manera la supervisión proporciona 

información útil para analizar, determinar, identificar y asegurar que las actividades se 

llevarán a cabo según lo planeado. 
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2.2.6. Relaciones Interpersonales 

Al respecto, Kimiski, (2003) señala que las relaciones personales, son los contactos 

establecidos entre los individuos o grupos, ya sea entre subordinados y jefes entre colegas y 

empleados, dado las constante necesidades de relacionarse con otras personas, son impulsos 

del ser humano los grupos de personas interactúan libremente y comparten normas y 

objetivos, estas relaciones unidas conducirán a la organización al logro de sus metas. 

En tal sentido Maslow, (1950) señala que solo se podrá respetar a los demás cuanto se 

respeta a uno mismo. 

Para Aristóteles el hombre es un animal social pues siempre está en contante relación con 

varias personas y no es posible que se aislé totalmente de la sociedad o comunidad por más 

que deseé ser independiente o querer estar solo. 

En consecuencia, se puede señalar que el hombre necesita interrelacionarse con los demás 

individuos interactuando en una sociedad, esta relación se logra mediante la comunicación y 

el intercambio de mensajes, que tienen como objetivo dar a conocer ideas sentimiento, 

información. 

2.3.  FACTORES INTRÍNSECOS 

Estos factores se llaman así dado que provienen desde el interior del individuo y se 

alimentan continuamente de la propia actividad de la persona, para Herberg, (1959) estos se 

relacionan con el crecimiento individual, reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización, para enriquecer el cargo de forma tal que las tareas más elementales y 

simples se sustituyan por tareas más complejas que proporcionen un desafío y una 

satisfacción personal, como: 
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• Logros 

• Reconocimiento 

• Independencia laboral 

• Responsabilidad 

• Promoción 

2.3.1. Habilidades Personales 

A este respecto, Chiavenato, (2000) define las habilidades personales como las 

competencias de cada individuo ya sean personales o sociales y que serán expresada como: 

• Formación educacional 

• Capacidad para tomar decisiones correctas, pero difíciles. 

• Saber negociar 

• Poseer pensamientos estratégicos 

• Ser apasionado por su trabajo 

• Tener capacidad de comunicación, 

• Poseer valores, integridad, honestidad, y poseer carácter. 

2.3.2. Enriquecimiento del Cargo 

Para Herzberg, (1959) el enriquecimiento del cargo consiste en la sustitución de las tareas 

más simples y elementales del cargo por tareas que serán más complejas, las cuales deberán 

ofrecer condiciones de desafió y satisfacción personal, y de esta manera fomentar el 

crecimiento personal del trabajador. 
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2.3.3. Crecimiento Personal 

Al respecto Sherman, (1993) sin importar lo sofisticado que sea el sistema de planificación 

profesional de la empresa, los trabajadores deben emprender varias acciones de 

planificaciones de carrera. 

Por consiguiente, Robbins, (1988) señala que los empleados prefieren trabajos en que 

puedan desarrollar sus habilidades, que les otorguen la posibilidad de realizar una variedad 

en sus tareas, que tengan libertad, y retroalimentación de parte de la organización de tal 

manera que el realizar sus tareas les cause satisfacción. 

2.3.4. Logros 

Para Robbins, (1994) la orientación al logro serán alinear los objetivos personales del 

trabajador con los de la organización, y de acuerdo con esto se fijarán metas que van a estar 

por encima de los estándares que serán establecidas por la organización y están dados por la 

superación personal, superación individual, y el mejoramiento continuo del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CAPITULO III  

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la Real Academia una investigación es un eje temático, lo suficientemente amplio 

y con orientación disciplinaría y conceptual que se utiliza para organizar, planificar y 

construir en forma perspectiva prospectiva el conocimiento científico en un campo especifico 

de la ciencia y la tecnología, es decir que es una forma de averiguar acerca de un hecho 

siguiendo un patrón o una línea en forma ordenada, planificada, con la expectativa de 

encontrar una respuesta a un problema planteado. 

La presente investigación, será de tipo descriptiva dado que el objetivo de esta es 

establecer mediante una descripción cuales son los incentivos laborales otorgados por la 

Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana. 

En este sentido Salkind, (1998) señala qué, se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno de objeto de estudio, por consiguiente, Cerda, (1998) definirá la palabra 

describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas o animales, y agrega 

además que una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad 

para seleccionar las características fundaméntales del objeto de estudio. 

De igual manera Hernández Sampieri, (2003) señala que el investigador debe describir 

situaciones o hechos de determinados fenómenos que se estudiarán, el autor además señala 

que los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población, el procedimiento consiste 

en ubicar en una o diversa variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 

situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su descripción. 
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Por su parte Dankhe, (1989) con respecto a la investigación descriptiva afirma que miden, 

evalúan, recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno 

a investigar. 

Cabe señalar, que desde el punto de vista científico estos estudios se dividen en dos 

acciones describir y recolectar, para los investigadores cuantitativo deberán medir la 

información en cambio para los investigadores cualitativos se enfocarán en recolectar la 

información. Por consiguiente, esta investigación es de tipo no experimental cuantitativa. 

Según Sampiere, (2012) una investigación cuantitativa es aquella que usa la recolección 

de datos para probar una hipótesis con la base en la medición numérica y los análisis 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Desde este punto de vista el presente estudio pretende recoger y analizar la información, 

sobre la variable a investigar que en este caso estará orientado a los estudios de los incentivos 

laborales otorgados por la Fundación Laura Vicuña, además, es importante señalar que la 

investigación descriptiva se puede abordar de manera general o detallada según como 

corresponda.  

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis de Dankhe, 

citado por Hernández, Fernández y Baptista, (2001). 

En los estudios de tipo descriptivo es conveniente que se realice algo de historia de la 

variable que se quiera investigar, porque al conocer el origen o la evolución de la variable a 

investigar se tendrán una mayor capacidad de conocerla y además de describirla. 
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3.1.  Diseño de la Investigación 

Esta investigación será, de campo no experimental, transaccional porque solo se 

establecerá los incentivos laborales otorgados a los trabajadores de la Fundación Laura 

Vicuña y para esto solo se procederá a la observación del fenómeno a investigar. 

Por otro lado, la investigación no experimental para los autores Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) es aquella en donde, la investigación se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después ser analizadas. 

Por otra parte, la investigación transaccional, es aquella investigación en donde se 

recolectan datos, sobre cada categorías, conceptos o variables, en un tiempo determinado con 

el propósito de ser analizadas. Hernández, Fernández y Baptista (2004). 

La presente investigación se realizará entre los meses de agosto a diciembre del año 2018, 

sin embargo, la encuesta será realizada del 15 de noviembre al 24 de noviembre en los centros 

de la Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana. 

Ahora bien, esta investigación se clasifica como de campo, una investigación de campo 

según los autores Tamayo y Tamayo, es aquella que se realiza con la presencia del 

investigador o científico en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Tamayo y Tamayo (2001), 

para estos efectos esta se realizará en la presencia de los investigadores. 

3.2. Población 

Población se define como un conjunto de individuo de la misma clase, limitada por el 

estudio que se realizara, en la investigación.  
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Para Tamayo y Tamayo, (1997) la población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común, la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación, cuanto se eligen algunos elementos de esta 

población para ser investigados se está refiriendo a la muestra, desde luego se espera que las 

averiguaciones que se realizan a la muestra de esta población sea verdadera, desde ya la 

información recolectada va a depender de la forma en que se realizó la selección de la 

muestra. 

Con referencia al mismo tema para Hernández Sampieri, (2007) una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir, está 

dada por la totalidad de fenómenos que se estudiarán, donde la población posee 

características similares las cuales darán origen a los datos que se utilizan en dicha 

investigación. 

Por lo tanto, de esta población será extraído un censo poblacional, puesto que se trabajará 

con el total de la población, que para esta investigación se tomarán las siguientes Áreas: 

Área de Administración, Área Social, Área Difusión, Alianzas Estratégicas, Hogar de 

niñas Renca, PPF de Renca, Área de Mantención, Área de seguridad, Santuario y Sacristía. 
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 Tabla N°2 Población 

Trabajadores de la Fundación Laura 

Vicuña de la R.M. 

Administrativos                   5 

Área Social              3 

Área Mantención                 2 

Hogar Renca 10 

Alianza Estratégica 2 

Área Santuario sacristía                      4 

Área de Difusión 4 

Área de seguridad 5 

Centro PPF       10 

Total Trabajadores  45 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Planteando el problema y fijados los objetivos, podemos determinar el tipo de 

investigación a realizar, el lugar en el cual será aplicada y finalmente identificada y 

seleccionada la población que será objeto de este estudio, se procederá a censar a los 

trabajadores. 

Según, Hernández y Baptista, (2003) la selección de los elementos depende del criterio 

del investigador por tanto se estableció el total de la población de los trabajadores, que 

asciende a (45) trabajadores los que conforman esta población a estudiar, esto constituirá un 

censo poblacional según lo que afirma Sabino, (2007) este define al estudio total del universo 

como censo, puesto que permitirá que los resultados obtenidos de este estudio tengan una 

validez total. 

 De igual manera para Tamayo y Tamayo, (2001) el censo poblacional estará dado por la 

cantidad medibles de individuos a estudiar, de los cuales se procederá a tomar los elementos 

de la investigación. 
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3.3.  Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos se definen como todos aquellos instrumentos usados 

por el investigador para recolectar todos los datos que son observados los cuales 

posteriormente serán analizados, se debe señalar que para esta recolección de dato se utilizó 

la observación directa por parte de los investigadores. 

Por consiguiente, para los autores Hernández, Fernández, Baptista, (2006) la observación 

directa consiste en el registro sistemático, valido y confiable del comportamiento o conducta 

que se manifiesta, por lo anterior se afirma que el investigador estará en condiciones de 

observar y recoger datos mediante su propia observación sin la intervención de terceros, esto 

de acuerdo con los mismos autores antes mencionados. 

En consecuencia se puede señalar que esta investigación se realizó mediante la recolección 

de datos, para Arias, (2006) las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener información y señala como ejemplo de técnica de recolección de datos, 

la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis de diferente contenidos entre otras, en 

cuanto a los instrumentos, el autor citados anteriormente afirma que son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. 

Los instrumentos utilizados son una encuesta donde se plantean (44) afirmaciones a través 

de un formulario en donde el contacto con el trabajador es nulo, respecto de este sistema de 

recopilación de datos. Tamayo y Tamayo, (2008) señala que la encueta, es aquella que 

permite dar respuesta a problemas en termino descriptivos como relación de variables, tras 

la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida. 
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Con respecto a lo anterior se debe señalar que, a los trabajadores de la Fundación les será 

aplicado un cuestionario que consta de (46) afirmaciones, en una encuesta la cual va a 

contener diferentes afirmaciones relacionada con la variable de estudio, el cuestionario en sí 

estará compuesto por (44) preguntas cerradas y (2) preguntas abiertas en el sistema de 

preguntas cerradas, el trabajador deberá elegir (1) respuesta de cuatro opciones que se 

entregarán, como alternativas, mientras que las dos preguntas abiertas serán contestadas por 

las jefaturas directas. 

Según lo anterior, para los autores Hernández, (2003) y Martínez, (2002), estos señalan 

que existen preguntas abiertas y cerradas para Hernández, (2003) el uso de cada una de estas 

alternativas va a depender del tipo de investigación que se quiera llevar a cabo, esto se 

justifica dado que cada cuestionario va a obedecer a diferentes necesidades y problemas de 

investigación lo que va a originar que en cada caso las preguntas sean diferente. 

Las preguntas abiertas no determinan las respuestas, esto es que los encuestado, para esta 

investigación estarán representados por los Directores de las diferentes áreas, estos podrán 

estampar libremente las respuestas que ellos considere la adecuada, esto permite ahondar en 

su respuestas dado que serán más ampliamente redactadas y con más detalles, no obstante, 

fijaremos posición con el autor Fuerteins (1980), el cual señala que para este caso las 

categorizaciones estarán dadas por el conocimiento  de esto y del pensamiento, lo cual para 

este autor consiste en categorizar información, del mismo modo serán analizadas estas 

preguntas de acuerdo a la respuestas sin emitir juicios alguno que puedan empañar la encuesta 

en sí. 

Por otra parte, las preguntas cerradas por lo general se caracterizan por que la respuestas 

están delimitadas de ante manos, es decir, que se entregan a los participantes las posibles 

respuestas y estos deben elegir una de las alternativas que se le ofrecen, estas deben ser 
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pensada por el encuestado antes de contestar, y a diferencias de las preguntas abiertas estas 

son más fáciles de analizar, las preguntas se harán por escrito para lo cual el entrevistador no 

tendrá ninguna participación y no se requiere la presencia de el encuestador. 

En este caso es necesario que el cuestionario que se utilice sea de tipo auto administrativo 

puesto que las personas que respondan lo harán por escrito sin la intervención directa de 

alguna persona que pueda influir en sus posibles respuestas  

Al respecto, Sampiere, (2003) se refiere a este como la acción de entregar directamente a 

los encuetados dicho cuestionario para que sea contestados. 

Esta investigación será representada en una escala de Likert, las escalas son instrumentos 

que se utilizan en las investigaciones para medir, aptitudes, valores y/o precepciones, está 

compuesta por frases o ítem que han sido cuidadosamente seleccionados, los resultados 

obtenidos serán validados y serán útiles para medir este fenómeno social, en este caso serán 

los incentivos laborales otorgados por la fundación. 

Para Hernández y Sampiere, (1997) la escala de Likert va a consistir en un conjunto de 

ítem que serán expresados en forma de afirmación o juicios que serán registrados como las 

reacciones propias de las personas encuestadas, en esta escala se consideraran cuatro 

opciones de respuestas las que serán entregadas a los trabajadores en forma de alternativas  

como lo son las siguientes alternativas (4) Totalmente de acuerdo, (3) De acuerdo, (2) En 

desacuerdo, (1) Totalmente en desacuerdo, las cuales posteriormente serán tabuladas, 

graficadas y analizadas. 

3.4.  Validación 

La medición o instrumento de la recolección de datos en una investigación debe poseer 

dos requisitos fundamentales la validez y la confiabilidad, de acuerdo con Hernández 
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Fernández y Baptista, (1998) la validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir al respecto a lo mismo, Tamayo 

y Tamayo, (1998) validar es determinar cualitativamente o cuantitativamente un dato. 

De acuerdo con lo anterior se puede señalar que la validez va a estar dado por el grado de 

confianza que tenga, el instrumento para medir las variables que se proponen en una 

investigación, este instrumento debe ser tan certero que debe arrojar los mismos resultados 

si repetimos varias veces la misma acción.  

Diseñado el instrumento de medición será sometido a una revisión por parte de una 

persona experta en metodología, con el objetivo de verificar que contengan coherencia entre 

los elementos propuestos y la variable de estudio. 
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CAPITULO IV  

4. ANALISIS DE LA ENCUESTA 

El presente capitulo tiene como finalidad el análisis y la discusión de los resultados 

obtenidos en esta investigación, dada la obtención de datos recolectados mediante encuesta 

realizada a una población de (45) personas que corresponden a un universo porcentual del 

100% de las cuales un 82,2% participo en esta encuesta con una abstención 17.8% de 

personas que no fueron consultada debido a encontrarse de vacaciones o licencias médicas. 

 

            Gráfico N°1: Distribución de participación de la población. 

 

Para aplicar esta encuetas se trabajó con la variable incentivos laborales de la Fundación 

Laura Vicuña de la cual se obtuvieron (15) indicadores de los cuales se desprenden (3) a (2) 

afirmaciones cada indicador, estos resultados van a estar acompañados de los respectivos 

Población
45 Sujetos

100%

Participantes
37 Sujetos

82,2% de la 
Población

Población y Participación

Población Participantes
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porcentajes representados en gráficos de torta, con los datos obtenidos de esta encuesta se 

espera obtener toda la información necesaria para el análisis respectivo.  

 En este orden se destaca como el objetivo principal analizar los beneficios laborales 

otorgados por la Fundación Laura Vicuña, originando a su vez objetivos específicos los 

cuales serán analizados a medida que avanza la investigación, cabe señalar que este análisis 

se realizará de manera organizada tal como se presentan los indicadores.  

Antes de proceder a la presentación de los resultados resulta imperioso señalar que dicha 

investigación cambiará la forma de entender cómo se comporta el personal de la Fundación 

Laura Vicuña frente a los beneficios laborales que son otorgados por dicha organización, 

estos beneficios que son de origen extrínseco e intrínseco y que repercuten en la manera de 

actuar de dichos trabajadores. 
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1. Indicador Salario 

ÍTEM 1: Mi remuneración está acorde con el trabajo que realizo. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

        

Totalmente de 

acuerdo 
6 16% 

 

        De acuerdo 4 11%  

        En desacuerdo 13 35%  

        

Totalmente en 

desacuerdo 
14 38% 

 

       Total 37 100%  

       
Gráfico N°2: Resultado Indicador Salario, Ítem 1.   

En el indicador salario (Ítem 1), se puede observar que el 16,2% está totalmente de acuerdo 

y un 10,8% está de acuerdo, mientras que un 35,1% está en desacuerdo y un 37,8% totalmente 

en desacuerdo con el salario que reciben, se puede concluir que en su gran mayoría los 

trabajadores no están de acuerdo con la afirmación, por lo tanto, no están de acuerdo con su 

salario. 

ÍTEM 2: Mi remuneración está de acuerdo con las responsabilidades que tengo en 

la organización. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa   

        

Totalmente de 

acuerdo 
4 11% 

  

        De acuerdo 5 13%   

        En desacuerdo 13 35%   

        

Totalmente en 

desacuerdo 
15 41% 

  

       Total 37 100%  
        

Gráfico N°3: Resultado Indicador Salario, Ítem 2.   
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 10,8% está totalmente de 

acuerdo y un 13,5% está de acuerdo, mientras que un 35,1% está en desacuerdo y un 40,5% 

totalmente en desacuerdo, por tanto, se puede concluir que en su gran mayoría los 

trabajadores no están de acuerdo con el salario, dado a que resulta insuficiente comparados 

por la responsabilidad que el cargo representa. 

ÍTEM 3: Mi remuneración representa el reconocimiento de mi trabajo en la 

organización. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
5 13% 

        De acuerdo 4 11% 

        En desacuerdo 14 38% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
14 38% 

         
Total 37 100% 

Gráfico N°4: Resultado Indicador Salario, Ítem 3.   

En el siguiente indicador (Ítem 3), orientado hacia el reconocimiento, se puede observar 

que el 13,5% está totalmente de acuerdo y un 10,8% de acuerdo, mientras que un 37,8% en 

desacuerdo y un 37,8% totalmente de acuerdo con el salario que recibe, lo que representa el 

reconocimiento hacia su trabajo. 

Conclusiones: Al analizar el indicador salario se puede concluir que él personal está en 

desacuerdo con el salario que recibe, cosa importante dado que el salario representa el 

reconocimiento por un trabajo realizado, y además está relacionado con el status dentro de la 

organización.  
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2. Indicador Clima Organizacional 

ÍTEM 1: El clima organizacional ayuda a los logros de los objetivos en mi trabajo. 

 

  
 

  

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
7 19% 

        De acuerdo 12 32% 

        En desacuerdo 13 35% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
5 13% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°5: Resultado Indicador Clima  

Organizacional, Ítem 1.   

 

En el indicador clima organizacional (Ítem 1), se puede observar que el 18,9% está 

totalmente de acuerdo y un 32,4 % está de acuerdo con el clima organizacional que ayuda a 

los logros de sus objetivos, mientras que un 35,1% está en desacuerdo y 13,5% totalmente 

en desacuerdo, por tanto, la tendencia a estar de acuerdo que el clima organizacional ayuda 

a los logros dentro de la organización. 

ÍTEM 2: Mi trabajo lo desarrollo sin presión. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
15 40% 

        De Acuerdo 13 35% 

        En desacuerdo 5 13% 

        

Totalmente en 

Desacuerdo 
4 11% 

        Total 37 99% 

Gráfico N°6: Resultado Indicador Clima  

Organizacional, Ítem 2. 
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 40,5% está totalmente de 

acuerdo y un 35,1% está de acuerdo, mientras que un 13,5% está en desacuerdo y 10,8% 

totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia se inclina a estar de acuerdo que su trabajo 

lo puede desarrollar en forma tranquila sin presión, importante para la creatividad. 

ÍTEM 3: Las relaciones personales con mis compañeros me motivan en el trabajo 

diario. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
17 46% 

        De acuerdo 13 35% 

        En desacuerdo 6 16% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°7: Resultado Indicador Clima  

Organizacional, Ítem 3. 

 

En el siguiente indicador (Ítem 3), se puede observar que el 45,9% está totalmente de 

acuerdo y un 35,1% está de acuerdo con que las relaciones personales representan una 

motivación a la hora de realizar un trabajo, mientras que un 16,2% está en desacuerdo y un 

2,8% totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia a estar de acuerdo con la afirmación 

antes planteada. 

Conclusiones: De acuerdo con lo planteado se puede señalar, que las relaciones 

personales son importantes para el trabajador y que viene a confirmar que el hombre es un 

ser social que necesita interactuar con las demás personas que lo rodean. 
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3. Indicador Reconocimiento 

ÍTEM 1: El reconocimiento contribuye a que yo permanezca en esta 

organización. 

 

  
 

    

 

  
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

 

  

Totalmente de 

acuerdo 
7 19% 

         De acuerdo 16 43% 

         En desacuerdo 8 22% 

      

 

  

Totalmente en 

desacuerdo 
6 16% 

      
 

  
Total 37 100% 

Gráfico N°8: Resultado Indicador Reconocimiento,  

Ítem 1.   

En el indicador reconocimiento (Ítem 1), se puede observar que el 18,9% está totalmente 

de acuerdo y un 43,2% está de acuerdo con el reconocimiento, el cual ayuda a que la 

permanencia del trabajador se mantenga en esta organización, mientras que un 21,6% está en 

desacuerdo y un 16,2% totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia a estar de acuerdo 

con la afirmación antes planteada. 

ÍTEM 2: Obtengo reconocimiento cuando el trabajo lo realizo satisfactoriamente. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
12 32% 

        De acuerdo 10 27% 

        En desacuerdo 8 22% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
7 19% 

  
      

Total 37 100% 

Gráfico N°9: Resultado Indicador Reconocimiento, Ítem 2   
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En el indicador planteado (Ítem 2), si la organización reconoce el trabajo se observa que  

32,4% está totalmente de acuerdo y un 27% está de acuerdo con que la organización reconoce 

el trabajo, mientras que un 21,6% está en desacuerdo y un 18,9% totalmente en desacuerdo, 

por tanto, la tendencia a estar de acuerdo con la afirmación antes planteada, esto indica que 

la mayor parte de los trabajadores consideran que efectivamente se les reconoce su 

trabajador. 

ÍTEM 3: Cuando soy reconocido en mi trabajo, me siento más motivado. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
19 51% 

        De acuerdo 13 35% 

        En desacuerdo 1 3% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
4 11% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°10: Resultado Indicador Reconocimiento, Ítem 3. 

 

En el siguiente indicador (Ítem 3), reconocimiento v/s motivación se puede observar que 

un 51,4% está totalmente de acuerdo y un 35,1% está de acuerdo con que el reconocimiento 

está directamente relacionado con la motivación a la hora de realizar un trabajo, mientras que 

un 2,7% está en desacuerdo y un 10,8% está totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia 

a estar de acuerdo es mayor a todas las opciones. 

Conclusiones: El resultado obtenido muestra claramente que los trabajadores sienten que 

su trabajo es reconocido por la organización. 
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4. Indicador Autonomía 

ÍTEM 1: Mi jefe me permite tomar iniciativa propia con respecto a mi 

trabajo. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
18 49% 

        De acuerdo 14 38% 

        En desacuerdo 3 8% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°11: Resultado Indicador Autonomía, Ítem 1.   

 

En el indicador autonomía (Ítem 1), se puede observar que un 48,6% está totalmente de 

acuerdo y un 37,8% está de acuerdo, mientras que un 8% está en desacuerdo y un 5,6% 

totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia es a estar de acuerdo, esto nos demuestra 

lo importante que es tomar las decisiones respecto a un trabajo encomendado, dado que esto 

ayuda a la creatividad. 

ÍTEM 2: Mi trabajo me permite expresar mi creatividad. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
14 38% 

      De Acuerdo 11 30% 

      

En 

desacuerdo 
11 30% 

      

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 3% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°12: Resultado Indicador Autonomía, Ítem 2. 
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que un 37,8% está totalmente de 

acuerdo y un 29,7% está de acuerdo con que la organización les permite expresar su 

creatividad, mientras que un 29,7% está en desacuerdo y un 2,8% totalmente en desacuerdo, 

por tanto, la tendencia es a estar de acuerdo con la afirmación antes planteada, el trabajador 

reconoce que su trabajo puede expresar su creatividad. 

ÍTEM 3: En mi trabajo, tengo la suficiente autonomía para sentirme a gusto. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
15 41% 

      De acuerdo 15 41% 

      En desacuerdo 7 19% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°13: Resultado Indicador Autonomía, Ítem 3. 

 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 40,5% está totalmente de 

acuerdo y un 40,5% está de acuerdo con que puede realizar su trabajo con total autonomía, 

mientras que un 18,9% está en desacuerdo y no existe un porcentaje que se muestre en 

totalmente en desacuerdo, dado los resultados anteriores en general los trabajadores pueden 

realizar su trabajo con autonomía. 

Conclusiones: De acuerdo con el resultado este indicador demuestra que el trabajador 

puede realizar su trabajo en forma independiente, por tanto, puede desarrollar sus habilidades 

personales lo que significa un aliciente para este, se sienta en la libertad de realizar su trabajo 

y dar opiniones con respecto al mismo, lo que hace que se sienta motivado. 
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5. Indicador Capacitación 

ÍTEM 1: La capacitación laboral mejora mi aprendizaje. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
14 38% 

        De acuerdo 9 24% 

        En desacuerdo 12 32% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°14: Resultado Indicador Capacitación, Ítem 1.   

 

En el indicador capacitación (Ítem 1), se puede observar que el 37,8% está totalmente de 

acuerdo y un 24,3% está de acuerdo con que la capacitación laboral mejora el aprendizaje, 

mientras que un 32,4% está en desacuerdo y un 5,5% totalmente en desacuerdo, por tanto, la 

tendencia a estar de acuerdo con la afirmación el trabajador reconoce que la capacitación 

mejora su aprendizaje. 

ÍTEM 2: La capacitación contribuye a mejorar mi desempeño laboral. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
19 51% 

        De acuerdo 8 22% 

        

En 

desacuerdo 
7 19% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
3 8% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°15: Resultado Indicador Capacitación, Ítem 2.   

 

37,8%

24,3%

32,4%

5,5%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

51,4%

21,6%

18,9%

8,1%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



51 

 

En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 51,4% está totalmente de 

acuerdo y un 21,6% está de acuerdo que las capacitaciones contribuyen en su desempeño, 

mientras que un 18,9% está en desacuerdo y un 8,1% totalmente en desacuerdo, por tanto, la 

tendencia es estar de acuerdo con la afirmación antes planteada. 

ÍTEM 3: La capacitación aumenta el desarrollo de mis destrezas en el trabajo. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
19 51% 

        De acuerdo 4 11% 

        En desacuerdo 9 24% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
5 14% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°16: Resultado Indicador Capacitación, Ítem 3.   

 

Ante la afirmación que la capacitación aumenta el desarrollo de mis destrezas (Ítem 3), se 

puede observar que un 51,4% está totalmente de acuerdo y un 10,8% está de acuerdo, 

mientras que un 24,3% está en desacuerdo y un 13,5% totalmente en desacuerdo, por tanto, 

la tendencia a estar de acuerdo con que la capacitación ayuda a desarrollo personal.  

Conclusiones: De acuerdo con los resultados se puede señalar que para el personal es 

importante la capacitación para el desarrollo de sus habilidades y destrezas, que influirán en 

un mejor desempeño laboral para la organización. 
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6. Indicador Condiciones de Trabajo 

ÍTEM 1: En mi trabajo, se toman las medidas de seguridad para realizar mi tarea. 

 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
9 24% 

        De acuerdo 16 43% 

        En desacuerdo 10 27% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
2 6% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°17: Resultado Indicador Condiciones de 

Trabajo, Ítem 1. 

En el indicador condiciones de trabajo (Ítem 1), se puede observar que un 24,3% está 

totalmente de acuerdo y un 43,2% está de acuerdo que la organización toma todas las medidas 

de seguridad, mientras que un 27% está en desacuerdo y un 5,5% totalmente en desacuerdo, 

por tanto, la tendencia es a estar de acuerdo, aunque hay un gran número que está en 

desacuerdo. 

ÍTEM 2: En mi trabajo, me siento seguro dado que los riesgos físicos y psicológicos 

están controlados. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
10 27% 

        De Acuerdo 12 32% 

        En desacuerdo 9 24% 

        

Totalmente en 

Desacuerdo 
6 16% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°18: Resultado Indicador Condiciones de  

Trabajo, Ítem 2. 
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En el indicador relacionado con la afirmación antes mencionadas (Ítem 2), se puede 

observar que el 27% está totalmente de acuerdo y un 32,4% está de acuerdo que las relaciones 

personales es una motivación a la hora de realizar un trabajo, mientras que un 24,3% está en 

desacuerdo y un 16,2% totalmente en desacuerdo, por tanto, los trabajadores están de acuerdo 

con que la organización tiene controlados los riesgos. 

ÍTEM 3: Cuento con recursos (materiales u equipos) suficientes, para realizar bien 

mi trabajo. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
5 14% 

        De acuerdo 12 32% 

        En desacuerdo 12 32% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
8 22% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°19: Resultado Indicador Condiciones de  

Trabajo, Ítem 2.  

 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 13,5% está totalmente de 

acuerdo y un 32,4% está de acuerdo, mientras que un 32,4% está en desacuerdo y un 13,5% 

totalmente en desacuerdo.  

Conclusión: La tendencia se muestra negativa dado, que la mayor parte de los 

trabajadores no está de acuerdo en que poseen los recursos y materiales para realizar su 

trabajo, por tanto, es importante este indicador dado que la organización les provee los 

materiales para desarrollar su trabajo, dado que fijando posición con Herzberg y de acuerdo 

con las dos teorías planteadas por el, señala que los factores de higiene son satisfactores del 

individuo y que serán importantes a la hora de la motivación de este. 
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7. Indicador Claridad de Roles 

ÍTEM 1: Conozco cuales son mis obligaciones dentro de la organización. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
21 57% 

        De acuerdo 13 35% 

        En desacuerdo 2 5% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°20: Resultado Indicador Claridad de Roles,  

Ítem 1. 

 

En el indicador claridad de roles (Ítem 1) se puede observar que el 56,8% está totalmente 

de acuerdo y un 35,1% está de acuerdo que conocen el rol que cumplen, mientras que un 

5,4% está en desacuerdo y un 2,7% totalmente en desacuerdo, con respecto a los análisis 

realizados a los datos obtenidos, se puede concluir que los trabajadores tienen claro cuál es 

su rol dentro de la organización, unas de las condición preponderante  para realizar el trabajo 

en equipo. 

ÍTEM 2: Tengo claro cuál es mi tarea dentro de la organización. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
26 70% 

        De acuerdo 9 24% 

        En desacuerdo 1 3% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°21: Resultado Indicador Claridad de Roles,  

Ítem 2. 
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En el indicador antes mencionado (Ítem 2), se puede observar que el 70,3% está totalmente 

de acuerdo y un 24,3% está de acuerdo en la tarea dentro de la organización, mientras que un 

2,7% está en desacuerdo y un 2,7% totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede indicar 

que los trabajadores tienen claro cuáles son sus tareas y responsabilidades dentro de la 

fundación. 

Conclusiones: Este indicador es el mejor evaluado, aun al no existir registro de definición 

de roles para cada uno de los cargos, estamentos o funciones, claramente los trabajadores dan 

a entender que tienen claridad en sus tareas y funcionen lo que estaría principalmente dado  

a modo de cultura organizacional, pero además se puede observar que hay un segmento 

pequeño que puede ser visto como un punto crítico, según resultado de la encuesta no tienen 

claro cuál es su rol dentro de la organización. 
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8. Indicador Liderazgo 

ÍTEM 1: Siento que mi jefe me motiva a realizar mi tarea con empeño. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
19 51% 

      De acuerdo 4 11% 

      En desacuerdo 9 24% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
5 14% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°22: Resultado Indicador Liderazgo,  

Ítem 1. 

 

En el indicador liderazgo (Ítem 1), se puede observar que el 51,4% está totalmente de 

acuerdo y un 10,8% está de acuerdo, mientras que un 24,3% está en desacuerdo y un 13,5% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, la tendencia muestra que los trabajadores se sienten 

motivados por su jefatura, para realizar los objetivos planteados por la organización. 

ÍTEM 2: Trabajo con jefes que me escuchan si tengo ideas nuevas para realizar mi 

trabajo. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
15 41% 

      De Acuerdo 9 24% 

      En desacuerdo 8 22% 

      

Totalmente en 

Desacuerdo 
5 14% 

      Total 37 100% 

 Gráfico N°23: Resultado Indicador Liderazgo, 

 Ítem 2.   
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 40,5% está totalmente de 

acuerdo y un 24,3% está de acuerdo, mientras que un 21,6% está en desacuerdo y un 13,5% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede señalar que aquí la tendencia se orienta a 

que un gran segmento de trabajadores se siente escuchado e integrado a la organización lo 

que es muy valioso, pero sin perjuicio de lo anterior se debe de considerar que un porcentaje 

que aunque no es mayor no se siente escuchado. 

ÍTEM 3: Me siento apoyado por mi jefatura en las tareas diarias. 

 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
18 49% 

      De acuerdo 6 16% 

      En desacuerdo 8 22% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
5 14% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°24: Resultado Indicador Liderazgo, 

 Ítem 3. 

 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 48,6% está totalmente de 

acuerdo y un 16,2% está de acuerdo, mientras que 21,6% está en desacuerdo y solo un 13,5% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede indicar que la tendencia es positiva dado 

que un gran porcentaje siente que es poyado por sus directivos, acción importante para la 

realización de cualquier tarea, y trabajo en equipo. 

Conclusiones: Se puede observar que los trabajadores se sienten apoyados por sus 

jefaturas, se sienten en libertad de plantear cualquier propuesta laboral, dado que serán 

escuchados, de acuerdo, a lo anterior se puede concluir que la organización los hace partícipe 

de las decisiones que se toman con respecto al trabajo a desempeñar. 
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9. Indicador Estabilidad Laboral 

ÍTEM 1: Considero que mi trabajo es estable. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
27 73% 

      De acuerdo 7 19% 

      En desacuerdo 2 5% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°25: Resultado Indicador Estabilidad Laboral,  

Ítem 1. 

 

En el indicador estabilidad laboral (Ítem 1), se puede observar que el 73% está totalmente 

de acuerdo y un 18,9% está de acuerdo con que el trabajo es estable, mientras que un 5,4% 

está en desacuerdo y un 2,7% totalmente en desacuerdo, en conclusión, esta es una de las 

variables mejor evaluadas, dado que un gran segmento se siente seguro en su trabajo, esto es 

positivo para cualquier organización, puesto que la seguridad otorga compromiso, lealtad y 

mayor producción de parte de los trabajadores.  

ÍTEM 2: Me satisface trabajar en esta organización. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
20 54% 

      De acuerdo 12 32% 

      En desacuerdo 3 9% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
2 5% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°26: Resultado Indicador Estabilidad Laboral,  

Ítem 2.   
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 54,1% está totalmente de 

acuerdo y un 32,4% está de acuerdo, mientras que un 9% está en desacuerdo y un 4,5% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, los trabajadores se sienten seguros y capaces de 

seguir realizando labores dentro de la organización, pero hay un porcentaje que no lo está. 

ÍTEM 3: Mi puesto de trabajo me ofrece estabilidad laboral. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
23 62% 

      De acuerdo 12 32% 

      En desacuerdo 1 3% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°27: Resultado Indicador Estabilidad Laboral, 

Ítem 3. 

   

En este indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 62,2% está totalmente de 

acuerdo y un 32,4% está de acuerdo, mientras que un 2,7% está en desacuerdo y un 2,7% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, los trabajadores se sienten seguros en sus puestos 

de trabajo, ahora bien se observa que un porcentaje de estos trabajadores se encuentran 

inestable en su trabajo, este factor es importante dado que genera en el equipo de trabajo 

inseguridad, desmotivación y baja producción, por lo cual es importante identificar y corregir 

este factor.   

Conclusiones: Esta es una de las afirmación que fue muy bien evaluada, lo que da a 

entender que los trabajadores se sienten seguros en la organización, representa para ellos y 

su familia una fuente de ingreso estable, a pesar de las reducciones que se han llevado a cabo 
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dentro de la organización estos sienten seguridad en conservar sus trabajos, si analizamos la 

encuesta en si tenemos trabajadores que tienen un promedio de antigüedad de 5 años aunque 

hay algunos centros como el Hogar de menores en que la rotación es alta, esto debido a las 

consecuencias psicológicas que significa trabajar con niños vulnerados. 
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10. Indicador Supervisión 

ÍTEM 1: La supervisión realizada por mi jefe tiene un efecto positivo en mi trabajo. 

 

 

  
 

  

  
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
16 43% 

      De acuerdo 8 22% 

      En desacuerdo 9 24% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
4 11% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°28: Resultado Indicador Supervisión, Ítem 1.   

 

En el indicador supervisión (Ítem 1), se puede observar que el 43,2% está totalmente de 

acuerdo y un 21,6% está de acuerdo, mientras que un 24,3% está en desacuerdo y un 10,8% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede indicar que los trabajadores se sienten 

respaldado y seguros con la supervisión del jefe lo que indica que estos pueden desarrollar 

su trabajo en confianza y que la supervisión no es más que una colaboración para realizar su 

trabajo. 

ÍTEM 2: Mis supervisores saben dirigir el trabajo para que sea bien hecho. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
12 32% 

        De Acuerdo 16 43% 

        En desacuerdo 6 16% 

        

Totalmente en 

Desacuerdo 
3 8% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°29: Resultado Indicador Supervisión, Ítem 2.   
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que un 32,4% está totalmente de 

acuerdo y un 43,2% está de acuerdo con la supervisión, mientras que un 16,2% está en 

desacuerdo y un 8,1% totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede señalar que, de 

acuerdo con la percepción de los trabajadores, sus líderes saben conducir a sus subordinados 

a el logro de los objetivos. 

ÍTEM 3: Mi jefe me permite corregir los errores que cometo en mi trabajo. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
18  49% 

        De acuerdo 14 38% 

        En desacuerdo 2 6% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
3 8% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°30: Resultado Indicador Supervisión, Ítem 3. 

 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 48,6% está totalmente de 

acuerdo y un 37,8% está de acuerdo que sus jefes le permiten las correcciones en su trabajo, 

mientras que un 5,5% está en desacuerdo y un 8,1% totalmente en desacuerdo, en conclusión, 

podemos indicar que la jefatura está abierta a corregir los errores de los trabajadores para que 

no sea perjudiciales para la organización. 

Conclusiones: Esta afirmación demuestra claramente que los trabajadores son libres de 

corregir errores que puedan surgir en el trabajo diario, por lo tanto, al sentirse libre de realizar 

su trabajo la supervisión se transforma en algo positivo, dado que sus jefes les dejan actuar 

con libertad, de modo que esto no significa un castigo para el trabajador si no que al contrario 

una cooperación constructiva. 
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11. Indicador Relaciones Interpersonales 

ÍTEM 1: El trabajo en equipo me ayuda a tener una mejor relación con mis 

compañeros. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
25 68% 

        De acuerdo 8 22% 

        En desacuerdo 2 5% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
2 5% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°31: Resultado Indicador Relaciones  

Interpersonales, Ítem 1. 
 

En el indicador relaciones interpersonales (Ítem 1), se puede observar que el 67,6% está 

totalmente acuerdo y un 21,6% está de acuerdo con el trabajo en equipo que ayuda a tener 

buenas relaciones interpersonales, mientras que un 5,4% está en desacuerdo y un 5,4% 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede indicar que los trabajadores desempeñan 

un mejor trabajo dentro de la institución cuando estos realizan trabajo en equipo. 

ÍTEM 2: En mi empresa se crean vínculos duraderos con mis compañeros. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
10 27% 

        De acuerdo 17 46% 

        En desacuerdo 7 19% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
3 8% 

        
Total 37 100% 

Gráfico N°32: Resultado Indicador Relaciones  

Interpersonales, Ítem 2. 
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 27% está totalmente de 

acuerdo y un 45,9% está de acuerdo con que se crean vínculos duraderos con sus compañeros, 

mientras que un 18,9% está en desacuerdo y solo un 8,1% totalmente en desacuerdo, en 

conclusión, se puede concluir que los vínculos son los más importante dentro de la institución 

lo que genera un buen desempeño en equipo. 

ÍTEM 3: Trabajo con personas que me tratan con respeto. 

 

  
 

      
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

        

Totalmente de 

acuerdo 
20 54% 

        De acuerdo 14 38% 

        En desacuerdo 3 8% 

        

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

        Total 37 100% 

Gráfico N°33: Resultado Indicador Relaciones  

Interpersonales, Ítem 3. 
 

En el indicador siguiente, trabajo con personas que me tratan con respeto (Ítem 3), se 

puede observar que el 54,1% está totalmente de acuerdo y un 37,8% está de acuerdo que 

existe respeto dentro de la organización, mientras que un 8,1% se encuentra en desacuerdo y 

no refleja un porcentaje en totalmente en desacuerdo, en conclusión, podemos indicar que el 

respeto existe y además es bien percibido por parte de los trabajadores. 

Conclusiones: La percepción de los trabajadores es que se les trata con respeto, lo que 

genera un buen clima laboral entre la jefaturas y trabajadores. 
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12. Indicador Habilidades Personales 

ÍTEM 1: Considero que cuento con las competencias que me permiten desarrollar 

mi trabajo satisfactoriamente. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
19 51% 

      De acuerdo 10 27% 

      En desacuerdo 7 19% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°34: Resultado Indicador Habilidades  

Personales, Ítem 1. 

 

En el indicador habilidades personales (Ítem 1), se puede observar que el 51,4% está 

totalmente de acuerdo y un 27% está de acuerdo que poseen habilidades personales para el 

desarrollo en su trabajo, mientras que un 18,9% está en desacuerdo y solo un 2,7% totalmente 

en desacuerdo, en conclusión, con respecto a la afirmación los trabajadores en su mayoría 

consideran que cuentas con las competencias. 

 

ÍTEM 2: Me siento capaz de tomar decisiones correctas, aunque estas sean difíciles 

de abordar. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
15 41% 

      De Acuerdo 17 46% 

      En desacuerdo 4 11% 

      

Totalmente en 

Desacuerdo 
1 3% 

       Total 37 100% 

Gráfico N°35: Resultado Indicador Habilidades  

Personales, Ítem 2.  
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En el indicador antes señalado (Ítem 2), se puede observar que el 40,5% está totalmente 

de acuerdo y un 45,9% está de acuerdo, mientras que un 10,8% se encuentra en desacuerdo 

y un 2,8% totalmente en desacuerdo, en conclusión, se puede indicar que los trabajadores si 

están dispuestos a tomar buenas decisiones.  

ÍTEM 3: Considero que poseo pensamientos estratégicos hacia mi trabajo. 

 

  
 

  

  
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
20 54% 

      De acuerdo 13 35% 

      En desacuerdo 3 8% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°36: Resultado Indicador Habilidades  

Personales, Ítem 3. 
 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 54,1% está totalmente de 

acuerdo y un 35,1% está de acuerdo que poseen pensamiento estratégico en el trabajo, 

mientras que un 8,1% se encuentra en desacuerdo y un 2,7% totalmente en desacuerdo, en 

conclusión, se puede observar que la mayoría de los trabajadores creen poseer buenas 

estrategias al momento de desarrollar un mejor trabajo.  

Conclusiones: Los trabajadores creen que es posible tomar decisiones correctas respecto 

a diferentes temas que le sean encomendados, se sienten con la libertad de desarrollar 

habilidades que van en beneficio del desarrollo eficiente de sus labores. 
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13. Indicador Enriquecimiento del Cargo 

ÍTEM 1: Este trabajo me ofrece oportunidades de promoción. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
2 6% 

      De acuerdo 10 27% 

      En desacuerdo 13 35% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
12 32% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°37: Resultado Indicador Enriquecimiento 

del Cargo, Ítem 1. 
 

En el indicador enriquecimiento del cargo (Ítem 1), se observa que un 5,5% está 

totalmente de acuerdo y un 27% está de acuerdo con lo planteado en la encuesta, mientras 

que un 35,1% está en desacuerdo y un 32,4% totalmente en desacuerdo, por tanto, la 

tendencia es a estar en desacuerdo con un alto porcentaje, la percepción de los trabajadores 

es que este trabajo no tiene oportunidad de promoción. 

ÍTEM 2: El aporte de mis ideas ayuda a beneficiar mi cargo. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
9 24% 

      De acuerdo 16 43% 

      En desacuerdo 8 22% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
4 11% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°38: Resultado Indicador Enriquecimiento 

del Cargo, Ítem 2. 
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En el indicador antes señalado (Ítem 2), se puede observar que el 24,3% está totalmente 

de acuerdo y un 43,2% está de acuerdo en que sus ideas benefician el cargo, mientras que un 

21,6% está en desacuerdo y un 10,8% totalmente en desacuerdo, en conclusión, se observa 

que las ideas que son aportadas por los trabajadores son un aporte para la institución, las 

cuales benefician el trabajo.  

ÍTEM 3: Este trabajo me permite una formación continua. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
9 24% 

      De acuerdo 16 30% 

      En desacuerdo 8 38% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
4 8% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°39: Resultado Indicador Enriquecimiento 

del Cargo, Ítem 3. 
 

En la afirmación si la organización ofrece una formación continua (Ítem 3), la respuesta 

fue que un 24,3% está totalmente de acuerdo y un 29,7% está de acuerdo, mientras que un 

37,8% está en desacuerdo y un 8,1% totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia a estar 

de acuerdo con la afirmación. 

Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que un 54% 

considera que su trabajo le permite una formación continua. 
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14. Indicador Crecimiento Personal 

ÍTEM 1: Siento que mi jefe contribuye a mi crecimiento personal. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
15 41% 

      De acuerdo 4 11% 

      En desacuerdo 15 41% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
3 8% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°40: Resultado Indicador Crecimiento 

personal, Ítem 1. 

 

En el indicador crecimiento personal (Ítem 1), la respuesta fue que un 40,5% está 

totalmente de acuerdo y un 10,8% está de acuerdo, mientras que un 40,5% está en desacuerdo 

y un 8,1% totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia que se representa acá es que hay 

una coincidencia de un 40,5% entre estar de acuerdo y en desacuerdo, esto es que la mitad 

de los trabajadores perciben que sus directivos contribuye a su crecimiento personal, y la otra 

mitad considera que los directivos no contribuyen a su crecimiento personal. 

ÍTEM 2: En mi trabajo, puedo desarrollar todas mis habilidades. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
10 27% 

      De Acuerdo 12 32% 

      En desacuerdo 10 27% 

      

Totalmente en 

Desacuerdo 
5 14% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°41: Resultado Indicador Crecimiento 

personal, Ítem 1. 
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En el indicador planteado (Ítem 2), se puede observar que el 27% está totalmente de 

acuerdo y un 32,4% está de acuerdo con el desarrollo de habilidades, mientras que 27% está 

en desacuerdo y un 13,5% totalmente en desacuerdo, en conclusión, según los resultados este 

indicador demuestra que los trabajadores creen tener la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades mientras que otros no lo pueden hacer. 

ÍTEM 3: Mi trabajo me permite enfrentar nuevos desafíos. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
8 22% 

      De acuerdo 15 41% 

      En desacuerdo 11 30% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
3 8% 

      Total 37 100% 

 

Gráfico N°42: Resultado Indicador Crecimiento 

personal, Ítem 3. 
 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 21,6% está totalmente de 

acuerdo y un 40,5% está de acuerdo con los nuevos desafíos, mientras que el 29,7% está en 

desacuerdo y un 8,1% totalmente en desacuerdo, en conclusión, los trabajadores logran 

enfrentar desafíos en la institución. 

Conclusiones: De acuerdo con la afirmación antes señalada, se puede observar que el 

62% está de acuerdo, que el trabajo que realizan les permite enfrentar nuevos desafíos. 
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15. Indicador Logros  

ÍTEM 1: Considero que mis objetivos personales están alineados con los de la 

organización. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
9 24% 

      De acuerdo 12 32% 

      En desacuerdo 12 32% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
4 11% 

      
Total 37 100% 

Gráfico N°43: Resultado Indicador Logros, Ítem 1. 

 

En el indicador logros (Ítem 1), el resultado fue que un 24,3% está totalmente de acuerdo 

y un 32,4% está de acuerdo con lo planteado en la encuesta, mientras que un 32,4% está en 

desacuerdo y un 10,8% totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia a estar de acuerdo 

con la afirmación, no obstante, se debe considerar que hay una coincidencia porcentual en 

desacuerdo y acuerdo, la opinión se encuentra dividida. 

ÍTEM 2: Mis metas están por encima de los estándares que exige la organización. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
12 32% 

      De acuerdo 11 30% 

      En desacuerdo 13 35% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
1 3% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°44: Resultado Indicador Logros, Ítem 2. 
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De acuerdo con el indicador anterior (Ítem 2), se puede observar que el 32,4% está 

totalmente de acuerdo y un 29,7% está de acuerdo con la afirmación antes señalada, mientras 

que un 35,1% está en desacuerdo y un 2,8% totalmente en desacuerdo, en conclusión, los 

trabajadores consideran que sus metas están por encima de los estándares que exige la 

organización. 

ÍTEM 3: La organización me permite superarme de forma personal y desarrollar el 

mejoramiento continuo en mi trabajo. 

 

  
 

    
Respuesta 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

      

Totalmente de 

acuerdo 
10 27% 

      De acuerdo 10 27% 

      En desacuerdo 12 32% 

      

Totalmente en 

desacuerdo 
5 14% 

      Total 37 100% 

Gráfico N°45: Resultado Indicador Logros, Ítem 3 
 

En el indicador siguiente (Ítem 3), se puede observar que el 27% está totalmente de 

acuerdo y un 27% está de acuerdo con lo planteado en la encuesta, mientras que un 32,4% 

está en desacuerdo y un 13,5% está totalmente en desacuerdo, por tanto, la tendencia es a 

estar de acuerdo, con la afirmación planteada.  

Conclusiones: De acuerdo con los datos obtenidos se puede observar que el 54% de los 

trabajadores consideran que la Organización les permite desarrollarse como persona y 

además poseer un mejoramiento continuo en su trabajo. 
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Gráfico N°46: Resultado Aplicación de Cuestionario. 
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Con respecto a las encuestas realizadas a los directores del área social, administrativa, 

difusión y comunicaciones, Santuario, director del Hogar de Renca y Centro del Programa 

de Prevención Focalizada (PPF), a los cuales les fueron planteadas las siguientes preguntas: 

1- ¿Sabe usted que son los incentivos laborales? SI / NO  

2- ¿Explique qué planes de beneficios tiene usted para sus trabajadores? 

Al analizar los resultados, se puede señalar que estos tienen conocimientos de la variable 

en estudio y además señalan que son aplicadas en sus respectivos centros de trabajo, al 

realizar las pregunta qué tipo de incentivos otorgaban ellos a sus trabajadores las respuestas 

fueron las siguientes. 

Realización de días de auto cuidado como una manera de aliviar el estrés que significa 

trabajar con niños vulnerados. 

Celebración de cumpleaños a los trabajadores. 

Flexibilidad en cuanto al otorgamiento de permiso, pará celebraciones especiales de los 

trabajadores. 

Reuniones periódicas donde se toman en consideración los aportes de nuevas ideas para 

la realización del trabajo. 

Clases de yoga como una manera de esparcimiento y recreación. 
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Resultado final: Tendencia de los indicadores, nos refleja el siguiente resultado. 

 

                Gráfico N°47: Resultado Final, tendencia de los resultados. 
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CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En cuanto al primer objetivo, se puede señalar que los incentivos laborales otorgados a los 

trabajadores de la Fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana están dados por el 

salario, clima organizacional, reconocimiento, autonomía y capacitación laboral. 

Con referencia a primer incentivo, salario se hace destacable la baja evaluación que recibió 

este indicador, puesto que claramente los trabajadores presentan una disconformidad, se 

puede observar que estos consideran que la cantidad de salario que reciben no es acorde a la 

responsabilidad que estos tienen dentro de la organización. 

Por otra parte, en lo concerniente a clima organizacional se puede observar que la mayoría 

de los trabajadores considera que existe un buen clima laboral y que este favorece al logro 

de los objetivos dentro de la organización. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el indicador reconocimiento los trabajadores consideran 

que su trabajo es reconocido y valorado, lo que produce en estos, compromiso, lealtad y 

motivación en su trabajo diario. 

Con respecto a la autonomía, los trabajadores valoran la libertad que tienen dentro de la 

organización para tomar sus propias decisiones, consideran que sus directivos, confían en 

ello, debido a lo cual estos pueden realizar su trabajo con confianza y compromiso, y libertad 

sin presión y además les permiten expresar su creatividad. 
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Finalmente, referente a la capacitación laboral, se desprende que los trabajadores, 

consideran que esta les ayuda a adquirir nuevas destrezas, mejorar sus aprendizajes y le 

contribuyen a un mejor desempeño laboral. 

Por otro lado al ser planteadas dos preguntas a cinco de los altos directivos que tenían por 

finalidad sondear que entendían ellos por incentivos laborales y cuales incentivos eran 

aplicados en sus centros de trabajos, las respuestas ,coincidían en que efectivamente tenían 

conocimiento referente al tema, señalan además que tipos de incentivos laborales tienen 

instaurados en sus centros de trabajo y en qué forma ellos beneficiaban a sus trabajadores, a 

través de diferentes incentivos como son permisos, celebración de cumpleaños, 

graduaciones, compartir un desayuno, felicitación por metas alcanzadas, jornadas de auto 

cuidados y diversas actividades que les permiten relacionarse con cada trabajador y aumentar 

los lazos de cooperación y la buena convivencia dentro de la organización. 

En cuanto al segundo objetivo, que es describir los incentivos laborales extrínsecos 

presentes en los trabajadores de la fundación Laura vicuña de la Región Metropolitana 

podemos encontrar, como:  

La claridad de roles se puede observar que cada trabajador sabe que trabajo debe realizar, 

esto permite que no se produzcan ambigüedad de los roles porque cada trabajador sabe 

perfectamente cuáles son sus funciones.  

Por otra parte, con respeto al indicador liderazgo se debe señalar que los líderes de la 

fundación tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los trabajadores por que 

pese a la precariedad del salario estos están comprometido con la organización a tal punto 

que sus objetivos se encuentran por sobre los estándares de la organización. 
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Con respecto a condiciones de trabajo, para estos trabajadores su percepción acerca de su 

trabajo son buenas dado que se beneficia a la vida familiar, y se compensa de esta forma de 

alguna manera los bajos salarios, el único punto en que hubo disconformidad fue en que la 

organización no cuenta con los recursos y materiales suficientes para realizar sus tareas, 

punto clave a la hora de realizar un trabajo óptimo. 

Por otro lado, la estabilidad laboral es uno de los indicadores que mejor fue evaluado, esto 

se debe a que la organización se muestra estable dado que cada uno de los trabajadores esta 

consiente que la fundación considera que cada trabajador es importante, muestra de ello es 

que encontramos trabajadores que tienen una antigüedad en su trabajo de más de (15) años, 

que a pesar de su sueldo siguen prestando un servicio eficiente. 

De acuerdo, al indicador supervisión al ser analizado este demuestra que el trabajador se 

siente a gusto trabajando, consideran que la supervisión ejercida de parte de sus jefes es un 

aporte y no lo ven como una presión, dado que estos trabajadores pueden trabajar con la 

suficiente autonomía y esto les permite desempeñarse en forma libre, expresar su creatividad 

al realizar su trabajo, por lo tanto, este indicador es bien evaluado cosa importante en una 

organización. 

Finalmente, las relaciones interpersonales es bien sabido que el hombre es un ser social 

que necesita de más personas para convivir diariamente, de acuerdo con esto se puede señalar 

que los trabajadores mantienen buenas relaciones entre sus pares con los cuales generan 

vínculos duraderos, estos vínculos van a producir equipos de trabajos eficientes, a la hora de 

realizar una tarea que necesite realizarse en equipo. 
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En cuanto al tercer objetivo de definir los incentivos laborales intrínsecos presente en los 

trabajadores de la fundación Laura Vicuña de la Región Metropolitana, podemos señalar que: 

El indicador habilidades personales del trabajador, según la percepción de estos mismos 

se encuentran capacitados para tomar decisiones respecto de diferentes aspectos que tienen 

que ver con el trabajo, esto además indica el grado de autonomía que los trabajadores poseen. 

Con respecto a enriquecimiento del cargo, este indicador demuestra que la percepción del 

trabajador es clara, este manifiesta que este cargo si le permite aportar nuevas ideas las cuales 

son escuchadas por su jefatura, además de reconocer que este trabajo si le permite una 

formación continua, sin perjuicio de lo anterior ante la afirmación si este cargo le permite ser 

promovido de puesto de trabajo la encuesta arrojo que un 67,5% está en desacuerdo con esta 

afirmación, de acuerdo a esto último se deberían tomar medidas para que los trabajadores no 

se sientan estancados en sus cargos, lo cual puede provocar rotación, ausentismo y 

desmotivación. 

Con respecto al crecimiento personal, este indicador muestra claramente que  los 

trabajadores están consciente de que la Fundación  ayuda al crecimiento personal de cada 

uno de los trabajadores, dado que mediante las diferentes tareas desarrolladas habitualmente 

el trabajador puede aportar sus ideas, y conocimiento para  el logro de los objetivo impuestos 

por la administración, de acuerdo a lo anterior,  para el individuo es importante que le 

otorguen responsabilidad y le den la libertad de realizar diferentes actividades que lo 

enriquezcan y lo hagan crecer como trabajador. 

Por otro lado, en el indicador logros la encuesta indica que los trabajadores consideran 

que satisfacen los objetivos que esta exige, pero además lo ven como un compromiso 
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personal el obtener todos aquellos logros que ellos mismos se han fijado como meta, 

consideran que sus estándares están por encima de los que ha fijado la organización, dado lo 

anterior se demuestra que existen un alto compromiso hacia la fundación, por lo tanto no es 

extraño que estos se conserven por muchos años en la Fundación, por lo cual se puede señalar  

que  la motivación de servir nace de ellos mismo como parte de la esencia del ser humano 

dado lo anterior se puede concluir  que los objetivos personales de los trabajadores están 

alineados con los de la organización, condición importante para lograr los objetivos de esta. 

Para finalizar, teniendo en cuenta que la organización evaluada corresponde a una empresa 

sin fines de lucro, con altas cargas emocionales y con carencias de recursos, llama la atención 

el sentido de pertenencia, las buenas relaciones interpersonales, la confianza, el grado de 

autonomía, el sentirse competente, el trato con respeto y apoyo del liderazgo.  

En la investigación realizada mediante una encuesta a 37 de los trabajadores todos 

subordinados, a excepción de cinco directivos, se puede observar claramente que en la 

mayorías de las afirmaciones dieron como resultado una respuesta positiva, y en altos 

porcentajes de conformidad, aunque arrojo gran  disconformidad en  la variable salario , dado 

que un universo de 75,6% está desconforme con el salario que reciben consideran que las 

funciones que conlleva su  trabajo no están de acuerdo al salario que perciben pero aun así 

esto no ha influenciado en el clima organizacional y las relaciones interpersonales, siendo 

importante dentro de la organización; esto se debe según estudio demostrado por los 

resultados de esta investigación, en que se dan factores tan importantes como la autonomía 

del trabajador para realizar su trabajo, el reconocimiento por parte de la organización y la 

libertad que tienen los trabajadores a la hora de dar a conocer su opinión, esto sólo nos viene 

a reafirmar que el salario emocional que recibe un trabajador es tan o más importante que el 
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salario de orden monetario, a pesar de todo esto los trabajadores se encuentran satisfecho con 

la organización, que es un tema importante, al cual se le debe prestar atención dado que se 

convierte en una ventaja competitiva para la Fundación. 

Contar con personas alineadas con la organización que tengan claro cuál es el rol que ellas 

cumplen es imprescindible para la producción, la permanencia y la motivación de cada 

trabajador. 

Lo anterior señalado es importante, dado que la disconformidad de un trabajador va a tener 

numerosas implicancias que representa un costo en el redimiendo, en la calidad y cantidad 

del trabajo que a la larga se traducen en factores desmotivadores, dado que un sujeto que esta 

disconforme, es un potencial trabajador que puede presentar, ausencias reiterativas, rotación 

y sabotaje en su trabajo, esto se traduce en un costo para la organización que esta debe asumir. 

Lo anterior se evidencia a través de diferentes costos, como inducciones realizadas a 

nuevos trabajadores, pago de indemnizaciones, costos de hora hombre, etc., esto sin 

considerar que un sujeto que se encuentra insatisfecho en la organización es más proclive a 

hacer abandono de su trabajo. 

5.2. Recomendaciones 

En cuanto formular recomendaciones para la Fundación Laura Vicuña de la Región 

Metropolitana, podemos señalar: 

Considerando que el indicador peor evaluado fue salario y que además los trabajadores 

consideran que esté no está alineado con sus responsabilidad, la recomendación más 

adecuada sería crear un tipo de escala de salario que esté de acuerdo con la responsabilidades 

que posee cada trabajador, se sugiere que se debería apuntar a otros tipos de incentivos que 
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pueda suplir la falta y la disminución de salario como lo son plantear soluciones creativas 

para satisfacer a los trabajadores como una idea de compensar las carencias económicas, 

preocuparse de su bienestar, como el desarrollo de sus carreras posibilidad de crecimiento 

psicológico, dar posibilidades de ascensos, el reconocimiento de parte de sus jefaturas 

directas, ser reconocido antes sus pares por determinados logros, mediante cartas de 

felicitaciones, compensar con tiempo extra en los periodos estivales para beneficiar la vida 

familiar del trabajador y demostrar esto con hechos concretos y tangibles, esto considerando 

que el reconocimiento en el individuo será fundamental y que lo llevara a actuar  de una 

manera comprometida debido a la recompensa otorgada por la organización. 

Sin perjuicio de lo anterior también se deben considerar aquellos indicadores que si bien 

no fueron expresadas en su totalidad negativamente no tuvieron una total aprobación, como 

son la condiciones de trabajo, más específicamente la falta de herramientas y recursos además 

de la variable capacitación que probablemente no apunta a las necesidades reales del 

personal, y que puede afectar la marcha de las operaciones, la calidad del servicio que se 

estrega, retrasar las entregas y afectar negativamente los costos produciendo un daño a la 

organización es por esto que es importante atender las necesidades de este segmento dado 

que  puede crear problemas en el clima organizacional y en las relaciones interpersonales, 

debido al descontento de unos pocos, para esto sería recomendable, crear un cuestionario 

dentro de la organización que tenga como punto principal volver a evaluar las variables donde 

se presentaron las disconformidades, y de esta manera lograr identificar las falencias para 

luego desarrollar un programa que pueda suplir las carencias de este segmento, dado que las 

personas al sentirse consideradas y cuidadas y saberse importante para la organización, 
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tendrán una actitud positiva hacia su trabajo, incrementando su satisfacción personal que 

repercutirá en la producción. 

1.- Una de las Limitaciones como el factor tiempo, dado a que los trabajadores tenían 

turnos rotativos y no se logró encuestarlos a todos. 

2.- Y escasa cultura en responder encuestas a modo de diagnóstico. 

Como sugerencia para futuras investigaciones se debería crear un cuestionario en donde 

se busque identificar cuáles son los puntos más débiles a que se ve enfrentada esta 

Organización con respecto a su Recursos Humanos, entregar más herramientas y recursos a 

los trabajadores para el desarrollo de sus tareas. 
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ANEXO N°1 

 

El objetivo de este estudio es analizar los incentivos laborales de la Fundación Laura 

Vicuña de la Región Metropolitana. Para esto se realizará una encuesta como instrumento de 

medición, lo cual se les solicita contestar con la mayor franqueza posible, por lo que se 

obtendrá datos confidenciales o personales cuyo objetivo es poder, llevar a cabo nuestra tesis 

como estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes de la carrera de Ingeniería de 

Recursos Humanos. 

Para obtener resultados válidos, es muy importante que conteste todas las preguntas de la 

manera más sincera posible, teniendo en cuenta la confiabilidad de la investigación, ya que 

es de carácter anónimo. Los datos son muy relevantes, puesto que contribuiría al estudio y 

los resultados, así permitirán realizar propuestas a la institución en el cual usted trabaja para 

contribuir al mejor desempeño de los trabajadores de la Fundación Laura Vicuña. 

Les agradecemos desde ya su colaboración y tiempo. 

 

Función que realiza Sexo Edad 

Antigüedad en su 

empleo 

        

 

Lea cuidadosamente y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su 

actitud, marcando con una "X" sólo una casilla para cada fila: Totalmente de acuerdo (4), De 

acuerdo (3), En desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1) 

 



 

 

ÍTEMS 4 3 2 1 

Mi remuneración está acorde con el trabajo que realizo. 
        

Mi remuneración está de acuerdo con las responsabilidades que 

tengo en la organización.         

Mi remuneración representa el reconocimiento de mi trabajo en la 

organización.         

El clima organizacional ayuda a los logros de los objetivos en mi 

trabajo.         

Mi trabajo lo desarrollo sin presión. 
        

Las relaciones personales con mis compañeros me motivan en el 

trabajo diario.         

El reconocimiento contribuye a que yo permanezca en esta 

organización.         

Obtengo reconocimiento cuando el trabajo lo realizo 

satisfactoriamente.         

Cuando soy reconocido en mi trabajo, me siento más motivado. 
        

Mi jefe me permite tomar iniciativa propia con respecto al trabajo. 
        

Mi trabajo me permite expresar mi creatividad. 
        

En mi trabajo, tengo la suficiente autonomía para sentirse a gusto. 
        

La capacitación laboral mejora mi aprendizaje. 
        

La capacitación contribuye a mejorar mi desempeño laboral.  
        

La capacitación aumenta el desarrollo de mis destrezas en el 

trabajo.          

En mi trabajo, se toman las medidas de seguridad para realizar mi 

tarea.         

En mi trabajo, me siento seguro dado que los riesgos físicos y 

psicológicos están controlados.         

Cuento con recursos (materiales u equipos) suficientes, para 

realizar bien mi trabajo.          

Conozco cuáles son mis obligaciones dentro de la organización. 
        



 

 

Tengo claro cuál es mi tarea dentro de la organización. 
        

Siento que mi jefe me motiva a realizar mi tarea con empeño. 
        

Trabajo con jefes que me escuchan si tengo ideas nuevas para 

realizar mi trabajo.         

Me siento apoyado por mi jefatura en las tareas diarias. 
        

Considero que mi trabajo es estable. 
        

Me satisface trabajar en esta organización. 
        

Mi puesto de trabajo me ofrece estabilidad laboral.    
        

La supervisión realizada por mi jefe tiene un efecto positivo en mi 

trabajo.         

Mis supervisores saben dirigir el trabajo para que sea bien hecho.  
        

Mi jefe me permite corregir los errores que cometo en mi trabajo. 
        

El trabajo en equipo me ayuda a tener una mejor relación con mis 

compañeros.         

En mi empresa se crean vínculos duraderos con mis compañeros.   
        

Trabajo con personas que me tratan con respeto. 
        

Considero que cuento con las competencias que me permiten 

desarrollar mi trabajo satisfactoriamente.         

Me siento capaz de tomar decisiones correctas, aunque estas sean 

difíciles de abordar.         

Considero que poseo pensamientos estratégicos hacia mi trabajo.  
        

Este trabajo me ofrece oportunidades de promoción. 
        

El aporte de mis ideas ayuda a beneficiar mi cargo. 
        

Este trabajo me permite una formación continua. 
        

Siento que mi jefe contribuye a mi crecimiento personal. 
        



 

 

En mi trabajo, puedo desarrollar todas mis habilidades. 
        

Mi trabajo me permite enfrentar nuevos desafíos. 
        

Considero que mis objetivos personales están alineados con los de 

la organización.         

Mis metas están por encima de los estándares que exige la 

organización.         

La organización me permite superarme de forma personal y 

desarrollar el mejoramiento continuo en mi trabajo.         

 

PREGUNTAS PARA LOS DIRECTORES DE ÁREA 

¿Sabe usted que son los incentivos laborales? SI / NO  

 

 

¿Explique qué planes de beneficios tiene usted para sus trabajadores? 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

1. Autonomía: Se garantiza confidencialidad de la información y la participación 

(anonimato) voluntaria de las personas. 

2. Beneficencia: No hay beneficio personal directo. No se asigna pagos a empresas y 

personas que participan en la encuesta. 

3. Riesgos: No existen riesgos inherentes, si un trabajador no desea participar en la 

encuesta, ello no tendría efecto negativo para él. 

4. Justicia: Toda persona que manifieste su voluntad de participar sería incorporado a 

la encuesta, sin discriminación por género, edad y/o nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N°2 

TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTA Y RELATIVA 

1. INDICADOR SALARIO 

1.1 Mi remuneración está acorde con el trabajo que realizo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 14 38% 

En Desacuerdo 13 35% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente De Acuerdo 6 16% 

Total 37 100% 

1.2 Mi remuneración está de acuerdo con las responsabilidades que 

tengo en la organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 15 41% 

En Desacuerdo 13 35% 

De Acuerdo 5 14% 

Totalmente De Acuerdo 4 11% 

Total 37 100% 

1.3 Mi remuneración representa el reconocimiento de mi trabajo en 

la organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 14 38% 

En Desacuerdo 14 38% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente De Acuerdo 5 14% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

2. INDICADOR CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1 El clima organizacional ayuda a los logros de los objetivos en mi 

trabajo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 13 35% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 7 19% 

Total 37 100% 

2.2 Mi trabajo lo desarrollo sin presión. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 4 11% 

En Desacuerdo 5 14% 

De Acuerdo 13 35% 

Totalmente De Acuerdo 15 41% 

Total 37 100% 

2.3 Las relaciones personales con mis compañeros me motivan en el 

trabajo diario. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 6 16% 

De Acuerdo 13 35% 

Totalmente De Acuerdo 17 46% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  



 

 

3. INDICADOR RECONOCIMIENTO 

3.1 El reconocimiento contribuye a que yo permanezca en esta 

organización 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 6 16% 

En Desacuerdo 8 22% 

De Acuerdo 16 43% 

Totalmente De Acuerdo 7 19% 

Total 37 100% 

3.2 Obtengo reconocimiento cuando el trabajo lo realizo 

satisfactoriamente. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 7 19% 

En Desacuerdo 8 22% 

De Acuerdo 10 27% 

Totalmente De Acuerdo 12 32% 

Total 37 100% 

3.3 Cuando soy reconocido en mi trabajo, me siento más motivado. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 4 11% 

En Desacuerdo 1 3% 

De Acuerdo 13 35% 

Totalmente De Acuerdo 19 51% 

Total 37 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. INDICADOR AUTONOMÍA 

4.1 Mi jefe me permite tomar iniciativa propia con respecto a mi 

trabajo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

En Desacuerdo 3 8% 

De Acuerdo 14 38% 

Totalmente De Acuerdo 18 49% 

Total 37 100% 

4.2 Mi trabajo me permite expresar mi creatividad. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 11 30% 

De Acuerdo 11 30% 

Totalmente De Acuerdo 14 38% 

Total 37 100% 

4.3 En mi Trabajo, Tengo la suficiente autonomía para sentirme a 

gusto. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 7 19% 

De Acuerdo 15 41% 

Totalmente De Acuerdo 15 41% 

Total 37 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. INDICADOR CAPACITACIÓN LABORAL 

5.1 La capacitación Laboral mejora mi Aprendizaje. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

En Desacuerdo 12 32% 

De Acuerdo 9 24% 

Totalmente De Acuerdo 14 38% 

Total 37 100% 

5.2 La capacitación contribuye a mejorar mi desempeño laboral. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 7 19% 

De Acuerdo 8 22% 

Totalmente De Acuerdo 19 51% 

Total 37 100% 

5.3 La capacitación aumenta el desarrollo de mis destrezas en el 

trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 9 24% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente De Acuerdo 19 51% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    



 

 

6. INDICADOR CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1 En mi trabajo, se toman las medidas de seguridad para realizar 

mi tarea. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

En Desacuerdo 10 27% 

De Acuerdo 16 43% 

Totalmente De Acuerdo 9 24% 

Total 37 100% 

6.2 En mi trabajo, me siento seguro dado que los riesgos físicos y 

psicológicos están controlados. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 6 16% 

En Desacuerdo 9 24% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 10 27% 

Total 37 100% 

6.3 Cuento con recursos (materiales u equipos) suficientes, para 

realizar bien mi trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 8 22% 

En Desacuerdo 12 32% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 5 14% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    



 

 

7. INDICADOR CLARIDAD DE ROLES 

7.1 Conozco cuales son mis obligaciones dentro de la organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 2 5% 

De Acuerdo 13 35% 

Totalmente De Acuerdo 21 57% 

Total 37 100% 

7.2 Tengo claro cuál es mi tarea dentro de la organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 1 3% 

De Acuerdo 9 24% 

Totalmente De Acuerdo 26 70% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

8. INDICADOR LIDERAZGO 

8.1 Siento que mi jefe me motiva a realizar mi tarea con empeño. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 9 24% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente De Acuerdo 19 51% 

Total 37 100% 

8.2 Trabajo con jefes que me escuchan si tengo ideas nuevas para 

realizar mi trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 8 22% 

De Acuerdo 9 24% 

Totalmente De Acuerdo 15 41% 

Total 37 100% 

8.3 Me siento apoyado por mi jefatura en las tareas diarias. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 8 22% 

De Acuerdo 6 16% 

Totalmente De Acuerdo 18 49% 

Total 37 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

9. INDICADOR ESTABILIDAD LABORAL 

9.1 Considero que mi trabajo es estable. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 2 5% 

De Acuerdo 7 19% 

Totalmente De Acuerdo 27 73% 

Total 37 100% 

9.2 Me satisface trabajar en esta organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

En Desacuerdo 3 8% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 20 54% 

Total 37 100% 

9.3 Mi puesto de trabajo me ofrece estabilidad laboral. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 1 3% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 23 62% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

10. INDICADOR SUPERVISIÓN 

10.1 La supervisión realizada por mi jefe tiene un efecto positivo en 

mi trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 4 11% 

En Desacuerdo 9 24% 

De Acuerdo 8 22% 

Totalmente De Acuerdo 16 43% 

Total 37 100% 

10.2 Mis supervisores saben dirigir el trabajo para que sea bien 

hecho. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 6 16% 

De Acuerdo 16 43% 

Totalmente De Acuerdo 12 32% 

Total 37 100% 

10.3 Mi jefe me permite corregir los errores que cometo en mi 

trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 6 16% 

De Acuerdo 14 38% 

Totalmente De Acuerdo 18 49% 

Total 37 111% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. INDICADOR RELACIONES INTERPERSONALES 

11.1 El trabajo en equipo me ayuda a tener una mejor relación con 

mis compañeros. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

En Desacuerdo 2 5% 

De Acuerdo 8 22% 

Totalmente De Acuerdo 25 68% 

Total 37 100% 

11.2 En mi empresa se crean vínculos duraderos con mis 

compañeros. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 7 19% 

De Acuerdo 17 46% 

Totalmente De Acuerdo 10 27% 

Total 37 100% 

11.3 Trabajo con personas que me tratan con respeto. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 3 8% 

De Acuerdo 14 38% 

Totalmente De Acuerdo 20 54% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

12. INDICADOR HABILIDADES PERSONALES DEL 

TRABAJADOR 

12.1 Considero que cuento con las competencias que me permiten 

desarrollar mi trabajo satisfactoriamente. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 7 19% 

De Acuerdo 10 27% 

Totalmente De Acuerdo 19 51% 

Total 37 100% 

12.2 Me siento capaz de tomar decisiones correctas, aunque estas 

sean difíciles de abordar. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 4 11% 

De Acuerdo 17 46% 

Totalmente De Acuerdo 15 41% 

Total 37 100% 

12.3 Considero que poseo pensamientos estratégicos hacia mi 

trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 3 8% 

De Acuerdo 13 35% 

Totalmente De Acuerdo 20 54% 

Total 37 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

13. INDICADOR ENRIQUECIMIENTO DEL CARGO 

13.1 Este trabajo me ofrece oportunidades de promoción. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 12 32% 

En Desacuerdo 13 35% 

De Acuerdo 10 27% 

Totalmente De Acuerdo 2 5% 

Total 37 100% 

13.2 El aporte de mis ideas ayuda a beneficiar mi cargo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 4 11% 

En Desacuerdo 8 22% 

De Acuerdo 16 43% 

Totalmente De Acuerdo 9 24% 

Total 37 100% 

13.3 Este trabajo me permite una formación continua. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 14 38% 

De Acuerdo 11 30% 

Totalmente De Acuerdo 9 24% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

14. INDICADOR CRECIMIENTO PERSONAL 

14.1 Siento que mi jefe contribuye a mi crecimiento personal. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 15 41% 

De Acuerdo 4 11% 

Totalmente De Acuerdo 15 41% 

Total 37 100% 

14.2 En mi trabajo, puedo desarrollar todas mis habilidades. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 10 27% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 10 27% 

Total 37 100% 

14.3 Mi trabajo me permite enfrentar nuevos desafíos. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

En Desacuerdo 11 30% 

De Acuerdo 15 41% 

Totalmente De Acuerdo 8 22% 

Total 37 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

15. INDICADOR LOGROS 

15.1 Considero que mis objetivos personales están alineados con los 

de la organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 4 11% 

En Desacuerdo 12 32% 

De Acuerdo 12 32% 

Totalmente De Acuerdo 9 24% 

Total 37 100% 

15.2 Mis metas están por encima de los estándares que exige la 

organización. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

En Desacuerdo 13 35% 

De Acuerdo 11 30% 

Totalmente De Acuerdo 12 32% 

Total 37 100% 

15.3 La Organización me permite superarme de forma personal y 

desarrollar el mejoramiento continuo en mi trabajo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en Desacuerdo 5 14% 

En Desacuerdo 12 32% 

De Acuerdo 10 27% 

Totalmente De Acuerdo 10 27% 

Total 37 100% 

 


