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1 RESUMEN  

 

En un mercado globalizado, el éxito de las organizaciones 

independientemente de qué tamaño tienen, dónde estén ubicadas,  radica en 

cómo las personas se desempeñan en conjunto para alcanzar los objetivos. 

Alcanzarlos o no, dependerá de cuán satisfechas estén con su trabajo y con la 

organización, es decir con las políticas, la cultura, normas y valores, etc.-  Las 

personas son las que hacen al mejor o peor funcionamiento. Estas personas o 

grupos responden a estímulos externos que denota en su desempeño. 

Por este motivo las personas que gestionan los recursos humanos, deben 

investigar dentro del grupo, cuál es su comportamiento, qué los motivan a hacer 

las cosas bien, sus necesidades y expectativas. El éxito parte de las personas, en 

que las mismas tengan la capacidad y habilidad para desarrollar las actividades 

dentro de su puesto de trabajo, como así también se deberá proveer las 

herramientas y conocimientos necesarios para que las personas se desempeñen 

correctamente.-  Para esto hay incentivos que se pueden aplicar en distintos 

niveles de jerarquía y a su vez realizando segmentaciones por edad o por otras 

variables.  

La implementación de un sistema de incentivos en la organización debe 

estar acompañada con una buena gestión de recursos humanos para lograr 

sinergia y dé resultados óptimos para alcanzar la estrategia planteada.- 
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2 SUMMARY 

 

In a globalized market, the success of organizations regardless of what size 

they have, where they are located, lies in how people play together to achieve 

goals. Achieving or not, depends on how satisfied they are with their work and with 

the organization, that its to say the politics, culture, norms and values, etc. People 

are what make the best or worst performance. These individuals or groups respond 

to external stimuli denoting their performance. 

For this reason the people who manage human resources should be 

investigated within the group, what their behavior and what motivate them to do 

things right, their needs and expectations. Success starts from people, in that they 

have the capacity and ability to perform activities within their workplace, as well as 

tools, necessary knowledge are provided for proper performance.- For this there 

are incentives that can be applied at different levels of hierarchy and in turn making 

segmentations by age or other variables. 

The implementation of an incentive system in the organization must be 

accompanied with a good management of human resources to achieve synergy 

and achieve optimal results for the defined strategy.- 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción de nuestros afiliados es el objetivo final del sistema de 

gestión basado en procesos. Dependerá de cómo se realicen las actividades 

previas para lograr satisfacer y luego fidelizar a nuestros afiliados.-  Esta 

fidelización es muy importante para obtener estadísticas y así ver el 

comportamiento de grupos de afiliados a lo largo del tiempo,  evaluar las 

necesidades y expectativas de los mismos. Así a través de estos reportes tomar 

decisiones adecuadas que nos permitirán la continuidad en el mercado.- Para 

lograr lo que hemos nombrado anteriormente es necesario que la gente trabaje en 

un ambiente y condiciones propicias con las herramientas adecuadas para lograr 

los objetivos que se proponen.- Por eso, la gestión de recursos humanos se 

vuelve crítica y juega un papel fundamental a la hora de motivar y satisfacer al 

personal.-   

Si el personal no se encuentra satisfecho en su trabajo y la empresa no 

busca revertir esa situación, entonces es muy posible que la misma no perdure en 

el tiempo, pierda competitividad al no obtener los datos que necesita para poder 

seguir operando y con los años desaparezca.-  

Así es que nos remontamos a la historia de la empresa para conocer sus 

antecedentes.- La empresa inició sus actividades en el año 1986, hoy hace 30 

años que la misma opera en el mercado local.- Es una empresa nacional, de 

capitales cordobeses.- 

 La Institución presenta un buen posicionamiento en el mercado cordobés.- 

Brinda cobertura de salud a sus afiliados en Emergencia, Urgencia y Consulta a 

domicilio.- Los mismos conforman el paquete de servicios centrales, como así 

también se pueden nombrar servicios secundarios como techo protegido, vehículo 

protegido y una serie de beneficios que dan valor agregado como son los distintos 
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convenios con empresas de salud de prestigio en la ciudad de córdoba que 

brindan atención con distintos especialistas en los diferentes centros de salud.-  

La Institución viene registrando un gran crecimiento en estos últimos 5 años 

tanto interno como externo.- Hoy en día se encuentra en un estado de transición 

pasando de ser una empresa familiar con un  estilo paternalista a la 

profesionalización es decir; disponer de adecuados sistemas de información 

interna y de mercado, tener claridad en los objetivos de la empresa y en el rumbo 

que desea tomar; convertir los procesos de comunicación y toma de decisión 

ágiles tendientes a la descentralización; la no superposición de intereses 

familiares por encima o en contra de los intereses de la empresa; y contar con 

capacidad para implementar las estrategias definidas.-  

La empresa presenta un modelo de estructura altamente rígida, (1) con una 

fuerte regulación normativa y de control. Se caracteriza por una alta 

especialización, formalización de tareas y procedimientos, originando una escaza 

participación de los empleados. Se adapta a trabajos rutinarios, estandarizados y 

hay un fuerte apego a las líneas de autoridad, a la unidad de mando y a la línea 

jerárquica. 

Es necesario destacar que el nuevo modelo económico internacional 

muestra una creciente concentración lo que obliga en la mayoría de los casos a 

crecer o desaparecer, en este caso la empresa ha elegido crecer.- para esto se 

debe preguntar ¿Cómo hacemos para mantenernos competitivos en el mercado? 

A los tiempos de la actualidad la ausencia de un sistema de gestión y de 

estrategias explicitas congruentes con los objetivos quedó obsoleto. Los mercados 

impulsan y exigen a que las empresas que lo conforman se encuentren 

organizadas internamente para poder seguir siendo competitivas y perdurar en el 

tiempo. 

Por eso nuestra propuesta está orientada al cliente interno influyendo 

indirectamente en el afiliado, se trata de conocer las necesidades y expectativas 
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del personal para encontrar las herramientas que mejor se adapten a que el 

personal realice un mayor esfuerzo cuando puede obtener mayores beneficios 

como consecuencia de los resultados del mismo.- De esta forma se trabajaría en 

fortalecer los lazos de los empleados para con  la empresa que permitan como 

resultado la satisfacción en los afiliados.-   

Así como propuesta de recomendación sería el diseño de un sistema de 

incentivos que formaría parte como una herramienta más en el sistema de gestión 

para materializar la estrategia elegida por la empresa.-  
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4 JUSTIFICACION 

 

 La necesidad del diseño de un sistema de incentivos que permita una 

adaptación permanente para poder satisfacer las necesidades y expectativas del 

personal, como alternativa para fortalecer y cumplir con la política de calidad que 

se propone la empresa, que es lograr la satisfacción de los afiliados a través de la 

satisfacción del personal. 

Se parte de la base de que la empresa ya cuenta con una estrategia y sus 

objetivos  definidos de acuerdo a la política de calidad (Ver en Anexo II). Es 

posible pensar en aumentar la satisfacción del personal y que la misma contribuya 

a potenciar los niveles de productividad de la organización. Los incentivos no se 

extenderán en toda la organización sino en aquellos procesos que estén 

determinados como claves para el sustento de la organización.-  

Esta propuesta se orienta al cliente interno influyendo indirectamente en el 

afiliado,  se trata de motivar al personal para que realice un mayor esfuerzo 

cuando puede obtener mayores beneficios como consecuencia de los resultados 

del mismo.- 

Al ser una empresa de servicios es habitual que el empleado tenga contacto 

directo con los afiliados por lo que en este caso los empleados satisfechos 

incrementan la satisfacción y lealtad de sus afiliados. La retención de afiliados 

depende mucho del trato que reciben por parte de los empleados. Estos deben ser 

amables, optimistas y responsables. (2) Los empleados satisfechos con su trabajo 

son aquellos que realizan bien su tarea en el sentido que saben ordenarse, 

planifican las mismas y tienen el conocimiento necesario para desarrollarlas.  

Así el sistema de incentivos formaría parte como una herramienta más en el 

sistema de gestión para materializar la estrategia elegida por la empresa.-  
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El programa de incentivos presenta numerosos beneficios (3) en motivar al 

empleado a que sea lo más productivo posible; 

• Promover el aumento de la productividad del recurso humano 

a través de más y mejor educación, disponibilidad de equipo, etc. 

• Retener el personal valioso. 

• Desalentar a los trabajadores indeseables de que 

permanezcan en la empresa. Atraer el mejor recurso humano disponible 

en el mercado. 

• Aumento de la eficacia en el uso de los recursos. 

• Mejorar la fidelidad del afiliado, lo cual conduce a la 

continuidad del negocio.  

• El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y 

metas de la organización. 

• Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una 

forma integrada. 

• La falta de comunicación entre los niveles de la organización 

se reducirá.  

• Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de 

la organización. 

• Innovación y creatividad en promover los objetivos de la 

organización. 

• Un personal valorado por su trabajo. 

• Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora 

continua.  

• Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los 

recursos. 
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• Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 

• Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor 

los resultados deseados. 

• La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos 

claves. 

• Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las 

capacidades organizativas. 

• Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles, 

con la estrategia organizativa establecida.   

La realización del diseño del sistema de incentivos es viable ya que se 

definirá de acuerdo a las características de la empresa y luego se recomendará a 

la organización para su implementación.-  
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5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A los tiempos de la actualidad la ausencia de un sistema de gestión y de 

estrategias explicitas congruentes con los objetivos quedó obsoleto. Los mercados 

impulsan y exigen a que las empresas que lo conforman se encuentren 

organizadas internamente para poder seguir siendo competitivas y perdurar en el 

tiempo. El modelo tradicional se encuentra en crisis debido a (2): 

1.- La mayor incertidumbre en los negocios y la tendencia al achatamiento 

de la pirámide organizacional han vuelto más problemática la promoción como 

factor de motivación extrínseca.- 

2.- Los cambios en la naturaleza del trabajo han incrementado la dinámica 

de las competencias requeridas. Esto aumenta la probabilidad de que la persona 

con el mejor desempeño no sea la que posee los mejores atributos para la 

promoción.- 

3.- Nuevas formas de estructura organizativa (grupos de proyectos, 

agrupación por proceso, mecanismos de coordinación sustentadas en la autoridad 

formal) hacen que los límites de las responsabilidades personales sean más 

variables.- En determinación de la actividad de una persona crecen los objetivos y 

las competencias y disminuye la descripción de puesto como tal.-  

 Así es la realidad de LA EMPRESA, influida por las condiciones del sector 

que impulsó al crecimiento y desarrollo desmedido que la misma ha venido 

experimentando durante estos últimos cinco años, cada vez es más difícil ser 

competitivo en el mercado. A medida que la empresa evoluciona se hace 

indispensable que la estrategia también lo haga conjuntamente. 

La misma ha incrementado la cantidad de afiliados en un 250% y con el ello 

las exigencias de los mismos, como también el volumen de trabajo, la cantidad de 

empleados en las diferentes áreas, la incorporación de nuevos equipos médicos y 
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unidades móviles de alta complejidad, la incorporación de tecnología de punta en 

el sistema de comunicaciones.  

La empresa presenta un modelo de estructura altamente rígida, (1) con una 

fuerte regulación normativa y de control. Se caracteriza por una alta 

especialización, formalización de tareas y procedimientos, originando una escaza 

participación de los empleados. Se adapta a trabajos rutinarios, estandarizados y 

hay un fuerte apego a las líneas de autoridad, a la unidad de mando y a la línea 

jerárquica.  

Todo lo anterior mencionado conlleva a la desmotivación que se define 

como la ausencia de motivación y se caracteriza por los siguientes factores: (3) 

• “La rutina, que se convierte en obligación y el personal lo único 

que quiere es que termine su jornada para liberarse de la carga.-“ 

• “La resistencia al cambio, la incapacidad para enfrentarse a 

los cambios, ser creativos proponer mejoras, innovación, etc etc.… “ 

• “El ausentismo y la apatía, al ausentismo lo podemos dividir en 

dos; en cuanto al ausentismo físico las causas pueden ser muy variadas 

como por enfermedad, estrés, etc…   y virtual, cuando el trabajador va a su 

trabajo pero su mente está en otro lugar.-  En este caso los estudios 

muestran que cuando el personal empieza a desmotivarse la tasa de 

ausentismo se multiplica por cuatro y cuanto más grande es la empresa 

mas es el ausentismo.- “ 

• “La frustración, se define como una vivencia del fracaso, de no 

consecución de lo esperado, de perjuicio o de injusticia.  Se trata de una 

percepción personal y es considerada en forma opuesta a la motivación.- 

Existe una teoría que dice que la frustración genera agresividad fue 

propuesta por Dollard et al. (1939), citado en Stephens, Bredemeier y 

Shields (1997). Consiste en que cuando a una persona se le presenta un 
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obstáculo que le impide satisfacerse, esto le provoca frustración y esta 

ocasiona agresión como una respuesta instintiva. “ 

Sin embargo, el problema radica en la aplicación de políticas inadecuadas 

en un contexto de la empresa u organización sin los incentivos y la motivación a 

sus trabajadores y la falta de profesionales capacitados para afrontar tales retos 

en el ambiente laboral. 

Consideramos que los incentivos y la motivación laboral tendrán una 

importancia relevante en este mundo de competitividad y de esfuerzo productivo. 

También en los indicadores de rotación del personal, de ausencias y de seguridad 

en el trabajo. 

Por todo lo expuesto, esta investigación busca responder al siguiente 

interrogante;    

¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los trabajadores que se 

pueden mejorar para contribuir a la satisfacción laboral a través de la 

implementación de un sistema de incentivos?  

  



19 

 

6 MARCO TEORICO 

 

LA EMPRESA S.A. fue fundada en 1986, con el propósito de llegar a 

convertirse en una empresa de servicio de emergencia medico líder del mercado 

cordobés. 

Con el comienzo de sus operaciones, la empresa inicio una nueva etapa en 

la atención médica integral en Córdoba, cuyas características diferenciales han 

revolucionado el servicio de salud en la provincia. 

Hoy con más de dos décadas de experiencia en la ciudad de Córdoba, 

mediante grandes esfuerzos comerciales, los más capacitados profesionales, la 

flota de ambulancia con la más alta tecnología, LA EMPRESA S.A. introdujo con 

gran éxito en Córdoba, un nuevo concepto medico de servicio a sus afiliados.  

Definiciones Corporativas 

Misión 

 “Brindar la mejor medicina pre-hospitaliaria”. 

Visión 

 “Ser modelo de empresa a seguir”. 

Valores 

Ética  

 “Nuestro trabajo diario está basado en la vocación de servicio, 

la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, el valor de la palabra, el 

esfuerzo permanente y el respeto por la sociedad.” 

Calidad 

 “La salud es un recurso muy valioso para todas las personas, 

es por ello que para nosotros la calidad y el compromiso con la misma 

ocupan el primer lugar.” 

Calidez  
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 “La calidez y la contención a pacientes y familiares, son 

premisas básicas en el nuestro trabajo diario, tanto con el personal de la 

empresa, como con los afiliados.” 

Recursos Humanos 

 “Nuestra gente es uno de nuestros recursos más valiosos. 

Nuestro personal recibe un entrenamiento y capacitación permanente, con 

el objetivo de desarrollar ampliamente la carrera profesional de los mismos, 

así como también brindar la mejor atención a los afiliados; perfeccionando y 

actualizando los conocimientos científicos, tecnológicos y sociales estando 

a la par de los cambios y los avances más importantes del mundo.” 

Política de la calidad 

 “LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES ,  tanto 

interno como externo, son nuestra razón de ser, por lo tanto todas nuestras 

acciones están orientadas a que dicha satisfacción sea la mayor posible, 

dentro de nuestras posibilidades y del marco legal que nos rige.-“ 

 “Afianzar la relación con nuestros afiliados, nos permitirá su 

FIDELIZACIÓN  y contribuirá a detectar sus preferencias  y necesidades, 

además de las tendencias y de la evolución del mercado.” 

 “NUESTRO PERSONAL es el recurso más valioso, por lo 

tanto promovemos el desarrollo de sus habilidades, capacidades y 

posibilidades a través de programas de inducción, formación y capacitación 

lo que sin duda contribuirá a fortalecer la cultura de nuestra organización.-“ 

 “Consideramos a nuestros PROVEEDORES parte  

fundamental en nuestra labor, por lo tanto participan de nuestra política y 

metas, contribuyendo de esta forma al logro de nuestros objetivos.” 

 “Consideramos que la planificación y el control de nuevos 

procesos son las herramientas fundamentales para asegurar la EFICACIA 

Y EFICIENCIA de los mismos, siendo, además fundamentales para el 



21 

 

proceso de MEJORA CONTINUA  en el que está inmersa la Organización y 

que contribuyen a la sustentabilidad del negocio.-“ 

Como se mencionó con anterioridad es una empresa con capitales 

netamente cordobeses, pioneros en incorporar en la ciudad de Córdoba, el 

innovador concepto de atención domiciliaria brindando servicios en el domicilio de 

sus afiliados. En un principio solo se brindaba el servicio de emergencia y 

urgencia, luego se dieron cuenta del cambio de necesidades de sus afiliados y se 

sumó a sus servicios centrales la consulta a domicilio. Y con esta ultima los 

servicios de techo protegido, vehículo protegido, y un sin número de beneficios 

como el laboratorio a domicilio, enfermería, odontología y farmacia a domicilio, 

como así también descuentos en Clínicas y Centros médicos muy prestigiosos en 

la ciudad de Córdoba.  

Al día de hoy LA EMPRESA S.A. brinda cobertura a sus afiliados tanto en la 

ciudad de Córdoba como en el interior, a nivel nacional y por reciprocidad también 

en el exterior. Con lo cual los afiliados pueden acceder a las atenciones de 

emergencias, en cualquier punto del país como en el exterior con las casi 100 

empresas que componen dicha red.  En tanto que su estrategia corporativa: se 

define: “Brindar un servicio médico de alta calidad, atendiendo a las necesidades 

de sus afiliados, prestando servicios de Emergencias, Urgencias y Consultas 

Médicas en los lugares que se soliciten, mediante una infraestructura móvil de 

última generación y un equipo de profesionales altamente capacitado. “ 

Desde 1986 LA EMPRESA S.A se encuentra altamente comprometida con 

los principios de mejora de calidad de vida perfeccionando la prestación médica 

mediante la permanente innovación e incorporación de servicios, desarrollando 

sistemas que tienden a cubrir aspectos científicos, tecnológicos y humanos. 

LA EMPRESA S.A. posee la flota más moderna del mercado, compuesta 

por ambulancias equipadas con la más alta tecnología, diseñadas 

ergonómicamente para la comodidad y eficiencia en el trabajo de los profesionales 

durante su actividad. 
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Una de las premisas básicas con la cual la empresa trabaja es la inversión 

en el crecimiento, cuenta en la actualidad con 80 unidades móviles de 

emergencia, ampliamente equipadas con tecnología de última generación, equipo 

de comunicación de alta confiabilidad, respaldado todo por un sistema de software 

desarrollado a medida de las necesidades de sus afiliados. A su vez la empresa 

posee centros de comunicación, coordinación y de dirección médica en el centro 

de la ciudad de córdoba. Las bases operativas se encuentran estratégicamente 

ubicadas en distintos puntos de la ciudad, permitiendo una amplia cobertura. 

A su vez posee dos tipos de clientes; los directos que son afiliados 

individuales como grupos familiares y los indirectos como los corporativos, en este 

caso son obras sociales, prepagas o empresas que le dan cobertura a sus 

empleados. Estos últimos serían sus principales clientes. A estos dos tipos de 

clientes se les ofrece el servicio en forma directa de venta al público con 

vendedores de salón y comercializadoras. 

LA EMPRESA S.A. opera en un mercado maduro, con un servicio masivo, 

el consumidor se encuentra informado sobre el servicio que comercializa. 

La empresa S.A. tiene el tipo de organización de una burocracia profesional 

(1), con una toma de decisiones centrada en la cumbre estratégica. Cuenta con 

162 empleados en relación de dependencia, 5 directivos, un staff de abogados, 

staff de publicidad, staff de seguridad e higiene y un staff contable.  

Para poder diseñar un sistema de incentivos debemos conocer las 

necesidades y expectativas que tiene nuestro personal y para ello podemos citar a 

la teoría de las necesidades de Maslow que platea que dentro de cada ser 

humano hay una jerarquía de cinco necesidades. (3) 

1.- Fisiológicas: incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades 

corporales. 
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2.- Seguridad: Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y 

emocionales.-  

3.-Sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. Estima: 

Quedan incluídos factores de estimación internos como el respeto de sí, la 

autonomía y el logro y factores externos de estimación, como el status, el 

reconocimiento y la atención.- 

4.- Autorrealización: Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz 

de ser: se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial y autorrealización.-  

Conforme se van satisfaciendo por completo las necesidades de menor 

nivel o de orden inferior, deja de motivar y surge una necesidad de orden superior 

y así sucesivamente. Así de acuerdo con Maslow si se necesita motivar a una 

persona primero debemos saber en qué orden de la pirámide se encuentra esa 

persona para poder satisfacer las necesidades de ese nivel u otras superiores.-   

Hoy en día se necesita comprender qué necesidades y expectativas tiene 

nuestra fuerza laboral respecto al trabajo.- Para esto podemos ordenarlo por 

grupos de generaciones  que conviven bajo el mismo techo de la empresa.- (4) 

1.- Tradicionalistas (nacidos entre 1922 -1943): es el primer segmento de 

personas que trabajan en empresas modernas. Son generalmente los dueños o 

gerentes, pero son minoría.-  

2.- Baby boomers: (1944 -1960) su nombre responde al boom demográfico 

después de la Guerra mundial.- Esperan del trabajo seguridad y estabilidad.-  

3.- Generación X (1961- 1980) Todavía es mayoría Son quienes se 

encuentran generalmente en puestos de liderazgo. Se llaman así porque cuando 

les tocó insertarse al mercado laboral era una época de mucha incertidumbre, por 

el fin de la Guerra Fría (y en matemática, esa es la letra de incógnita).- 
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Actualmente son mayoría en las organizaciones que van a ir siendo reemplazados 

por la generación Y.- 

4.- La generación Y: (1981 -2000) Este grupo vio que sus padres trabajaron 

toda su vida y que no tuvieron sus frutos por lo que el lema que llevan es el 

disfrute de la vida.- También tienen mucha autoconfianza ya que en sus hogares 

los felicitaron y los escucharon.- A su vez son personas que tienen mucho 

compromiso  no con las organizaciones sino con ellos mismos.-  

5.- Hay un grupo de Generación Z (2001 a la actualidad) que todavía no se 

incorporó al mercado laboral.- (Maison, 2013) 

 

Cómo debemos responder a las necesidades de la generación X  

1.- Integrar la vida laboral y personal.- 

2.- Ofrecer planes de crecimiento y carrera dentro de la empresa.- Son 

individualistas y se mueven en busca del logro de objetivos.-  

3.- Ofrecer el cuidado de sus hijos en guardería dentro o fuera de la 

empresa.- 

4.- Liderar la generación Y 

La comunicación permanente, el diálogo franco y la coherencia entre el 

decir y el hacer generan mucha adhesión para este grupo en particular. Sus jefes 

más valorados son aquellos que los conducen sin que ellos lo noten. 

Cómo debemos responder a la necesidades de la generación Y  

1.- Mostrar que se los entiende: si uno empieza atacándolos ellos se ponen 

en posición defensiva 

2.- Escucharlos y hacerlos sentir parte 
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3.- Incorporar sus sugerencias 

4 .-Flexibilizar las prácticas de trabajo ( ej. Vestimenta desestructurada, 

horarios flexibles, ver si se puede trabajar a distancia, etc.-) 

5.- Fomentar el balance entre lo laboral y la vida personal 

6.- Fidelizarlos, es decir que elijan nuestra empresa para trabajar y eso 

conviene por una cuestión motivacional.-  

Los líderes de la generación Y deberán (4) 

1.- Ser accesibles y que estén abiertos a relacionarse y llevarse bien 

2.- Que muestren un compromiso y sean buenos coach 

3.- Que demuestren respeto, valoración y aprecio 

La gerencia de recursos humanos debe desarrollar un papel fundamental 

adaptándose a la estrategia de la empresa y trabajando codo a codo con la 

gerencia general. Por eso decimos que como se concibe a Recursos humanos, 

humanos con recursos, capital intelectual, las palabras no son inocentes. Como 

llamamos a nuestro personal es el primer paso de la estrategia a seguir. La gente 

que hace a la empresa no debe ser concebida como figura en inventarios, ni en el 

balance, sus sueldos e incentivos no son pérdidas sino inversión y hacen a la 

estrategia que permitirá marcar la diferencia con otras empresas. (5) 

El valor de las compañías (6) puede medirse de acuerdo con diferentes 

variables, una de ellas es por el valor de su personal. Cuidar su desarrollo es 

enriquecer y aumentar el valor de la empresa e inclusive este nuevo concepto está 

siendo incorporado como un elemento más en las transacciones de compraventa 

de las empresas. Por ende las políticas a implementar y los planeamientos son 

cuestión no sólo de RRHH sino también de la dirección, cada área debe apoyar y 

participar.   
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El planeamiento, entonces debe ser acorde a la visión y a la misión de la 

empresa y podemos simplificarlo en dos: numérico y cualitativo.  

1.  Numérico: altas y bajas, presupuestos.  

2. Cualitativo: necesidades de entrenamiento, capacitación, desarrollo de 

competencias. 

 En cuanto al primero, las técnicas son las implementadas conjuntamente 

con las áreas contables y de legales porque hacen al correcto cumplimiento de las 

leyes laborales y principios de la empresa, por ejemplo cumplir con normas 

gremiales, horarios, organigrama, vestimenta, selección de personal, etc. En 

cuanto a los cualitativos las técnicas utilizadas son de empowerment y coaching, 

tanto grupal o individual. No debemos olvidarnos de los deseos de los empleados, 

preferencias de sus carreras y sus motivaciones y las necesidades 

organizacionales en función de las metas planeadas. (7) 

Por último se debe realizar una evaluación de desempeño con una 

frecuencia predeterminada y que incluya por lo menos la mirada del propio 

individuo y la de su jefe. (5) 

 El liderazgo (8) juega un papel fundamental en la comprensión del 

comportamiento de los grupos debido a que el líder es por lo general el que da las 

directivas hacia el logro de las metas a los distintos grupos de la empresa. Por lo 

tanto una predicción más exacta del liderazgo debe tener un valor para mejorar el 

desempeño del grupo. Para esto es necesario analizar las siguientes teorías que 

se proponen en torno al liderazgo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿El líder 

nace o se hace? (3):  

“Nace: Rasgo (competencia) y comportamiento. Teoría sobre los rasgos: 

plantea que existen “líderes natos”, como John Kennedy, Abraham Lincoln y 

Thomas Jefferson. Quienes exponen la teoría sobre los rasgos o la competencia 

consideran que uno nace con rasgos específicos que lo convierten en un líder. “ 
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“Se hace: Situacional y camino-meta. Los líderes responden ante una 

situación, por ejemplo: los años de guerra “crearon” a George Washington, 

Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt; “las circunstancias crearon al hombre y 

a la mujer”. “ (3) 

Fred Fiedler: El modelo de contingencia se basa en la premisa de que un 

líder posee un estilo dominante y manipulará una situación para que se adapte a 

ese estilo. El desempeño depende del grado en que la situación le permita ejercer 

control e influencia y la motivación básica del líder.  

Teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard: expone que las 

distintas combinaciones entre el comportamiento directivo y el comportamiento de 

apoyo combinadas con el nivel de desarrollo de cada uno de los empleados 

influyen en la situación que requiere un estilo de liderazgo particular. El alto nivel 

de comportamiento directivo y el bajo nivel de comportamiento de apoyo se 

denomina “informar”. El líder proporciona instrucciones claras e indicaciones 

específicas. Este estilo se combina con un bajo nivel de desarrollo de los 

subordinados. El alto nivel de comportamiento directivo y el alto nivel de 

comportamiento de apoyo se denomina “persuadir”. El líder promueve la 

comunicación bilateral y ayuda a generar confianza y motivación por parte del 

empleado, a pesar de que el líder aún tiene responsabilidades y controla la toma 

de decisiones. Este estilo se combina con un nivel de desarrollo moderado de los 

subordinados. El alto nivel de comportamiento apoyo y el bajo nivel de 

comportamiento directivo se denomina “participar”. Con este estilo, el líder y los 

subordinados comparten la toma de decisiones y ya no necesitan ni esperan que 

la relación se base en indicaciones. Este estilo se combina con un nivel moderado 

de desarrollo de los subordinados. El bajo nivel de comportamiento de apoyo y el 

bajo nivel de comportamiento directivo se denomina “delegar”. (3) 

Este estilo es adecuado para los líderes que cuentan con subordinados 

dispuestos a realizar una tarea determinada y que se caracterizan por su 
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capacidad y motivación para asumir la responsabilidad total. Este estilo se 

combina con un alto nivel de desarrollo de los subordinados. Las teorías 

situacionales surgieron de la necesidad de explicar las contradicciones de las 

teorías sobre los rasgos y el comportamiento. Estas teorías desafían la idea de 

que existe un estilo de liderazgo ideal. (8) 

Teoría camino-meta de Robert House: Se centra en la manera en que los 

líderes influyen en la expectativa de los subordinados. Se acepta el 

comportamiento del líder siempre y cuando los subordinados consideren que 

satisface sus deseos.  

Es posible que los líderes tengan más de un estilo, a saber:  

Directivo  

De apoyo 

Participativo  

Orientado a los logros 

Los líderes transformacionales se caracterizan por lo siguiente: 

Carisma: Comunican la visión y el sentido de misión, inspiran orgullo, logran 

respeto y confianza. 

Inspiración: Comunican grandes expectativas, usan símbolos para 

centrarse en sus esfuerzos, expresan objetivos importantes de forma sencilla.  

Estimulación intelectual: Promueven la inteligencia, la lógica y la resolución 

de problemas de forma cautelosa.  

Consideración individualizada: Ofrecen atención personalizada, atienden a 

cada empleado de forma individual, enseñan y aconsejan. 

Seis pasos para lograr el liderazgo eficaz: 
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Aclarar qué se puede lograr.  

Aclarar lo que puedan aportar otras personas. 

Respaldar las contribuciones de los demás.  

Ser implacable.  

Evaluar el progreso.  

Celebrar el progreso.  

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

de incentivos financieros al proporcionar estándares objetivos de desempeño 

mediante los cuales pudiera medirse y retribuirse la productividad del empleado. 

Frederick W. Taylor tenía la convicción de que los empleados podrían aplicar un 

mayor esfuerzo si se les pagaban incentivos financieros basado en el número de 

unidades que producían. (9) 

El sistema de Taylor pronto fue seguido por otros, que llevaron los nombres 

de los líderes en el campo administrativo como Gantt, Emerson, Halsey, Rowan y 

Bedaux. (9) 

Aunque los planes variaban un tanto en cuanto al sistema para calcular los 

pagos de incentivos, todos representaban un intento para relacionar más 

estrechamente los salarios de los empleados con su productividad. 

Para lograr un sistema de incentivos que se adapte al tipo de organización 

se tendrá que definir en una primer instancia un diagnóstico el cual nos permita 

detectar las necesidades y expectativas que tendrá el personal para definir el 

sistema ideal, por lo que a continuación se enumeran los tipos de programas de 

incentivos y las técnicas de motivación a  implementar en cada caso.-  

Los tipos de planes de incentivos usados más comunes en la organización 

incluyen: Aumento de salarios por méritos, gratificación por actuación individual, 
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tarifa por prestación o comisión, incentivos por la actuación del grupo y 

participación de utilidades. 

Un aumento de salarios por méritos es un aumento en la tarifa horaria o en 

el salario de un empleado como premio por una actuación superior. Una 

gratificación por actuación es un pago en el efectivo por una actuación superior 

durante un periodo especificado. 

La tarifa por prestación está basada en la producción de un empleado. El 

empleado recibe un a cierta cantidad de dinero establecida por cada servicio 

prestado por encima de cierto estándar. Una comisión es similar al pago por la 

venta del servicio, pero se utiliza para el personal de ventas más que para los de 

prestación del servicio. Los empleados perciben un porcentaje del volumen de 

ventas exitosas. 

Un incentivo por la actuación de grupo, el premio está basado en una 

medición de la ejecución por parte del grupo más que sobre la actuación de cada 

miembro del mismo. Los miembros del grupo participan del premio en forma igual 

o en proporción a sus tarifas de pago por hora. 

 

El enriquecimiento del puesto es un enfoque para el rediseño de puestos 

para incrementar la motivación intrínseca y la satisfacción en el empleo. 

La motivación intrínseca es un término utilizado para describir el esfuerzo 

en el puesto de un empleado para cumplir necesidades de crecimiento tales como 

realización, competencia y actualización. Los puestos se enriquecen permitiendo a 

los empleados una mayor responsabilidad de autodirección y la oportunidad de 

ejecutar un trabajo interesante, que represente un reto, y sea significativo, el 

enriquecimiento del puesto incluye pasos como los siguientes; combinar varios 

puestos en un puesto mayor para que comprenda más habilidades proporcionar 

en cada empleado una unidad natural de trabajo, permitir a los empleados una 
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mayor responsabilidad en el control de calidad y la autodeterminación de los 

procedimientos de trabajo, permitir a los empleados trato directo con los clientes. 

(10) 

Suele emplearse el incentivo como medio para alentar al empleado a 

alcanzar la meta de otra persona, es posible que no se sienta interesada en 

reducir los costos o en el aumento de la producción; pero se le puede persuadir de 

alcanzar esa meta por medio de un incentivo.  

A su vez los incentivos se pueden clasificar como: "financieros" y "no 

financieros" no obstante sería conveniente clasificarlos como "competitivos" y 

"cooperativos". 

La competencia y las cooperaciones se pueden considerar como incentivos. 

La competencia requiere que cada individuo realice un mejor trabajo que el de al 

lado. La cooperación requiere que las personas contribuyan con esfuerzos iguales 

y máximos hacia la obtención de una meta común. La competencia y la 

cooperación no son mutuamente exclusivas, sobre todo cuando los individuos 

cooperan en grupos para competir con otros grupos. 

Incentivos económicos, al trabajador se tienen los aumentos de sueldo, los 

bonos y, entre los no económicos los asistenciales, de apoyo social recreativos, 

entre otros. 

A continuación se explican los mismos. (3) 

Sueldos. Es un beneficio de tipo económico, punto básico de la 

remuneración y viene representado por el dinero que recibe el trabajador por los 

servicios prestados a la institución.  

Bonos. Son otro tipo de beneficios económicos, representados por primas 

anuales, pensiones, complementos de sueldos, bonificaciones, planes de 

préstamos, reembolso de servicios médicos y medicinas. 



32 

 

Incentivos no económicos: Son otorgados por medio de apoyo a la 

comodidad y seguridad del trabajador, tales como servicio de comedor, 

guarderías, asistencia médica y odontológica, entre otros. 

Apoyo Social. Busca brindar seguridad y comodidad al trabajador y su 

grupo familiar, como medio de que dedique todo su esfuerzo y atención a sus 

tareas y responsabilidades laborales, y se corresponden con los beneficios no 

económicos que contemplan los planes de incentivos. 

Asistenciales. Buscan brindar al empleado y su grupo familiar cierto grado 

de seguridad en casos de necesidades imprevistas, tales como. Asistencia 

médica, hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de accidentes. 

Recreativos. Buscar brindar condiciones de descanso, diversión, recreación 

e higiene mental, al trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar.  

Supletorios. Pretenden brindar al trabajador facilidades, comodidades y 

utilidades para mejorar su calidad de vida, como por ejemplo: transporte, comedor 

en el trabajo, estacionamiento, horarios móviles, cooperativas de consumos, 

agencias bancarias en el lugar de trabajo. 

Adiestramiento. El adiestramiento puede constituir también un incentivo 

importante para el trabajador ya que de esta forma la propia organización le brinda 

la oportunidad de prepararse más adecuadamente para las funciones que 

desempeña. 

Incidencia de los Incentivos en el trabajo (3) 

Las incidencias de los incentivos en el trabajo, serán notables ya que a 

través de estos los directores de empresas obtienen los objetivos propuestos e 

incentivan a los trabajadores a incrementar sus rendimientos.  
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Generalmente este tipo de incentivos para directores y gerentes, se vincula 

con las utilidades anuales de la organización, sobre todo tratándose de cortos 

plazos. 

Pero es importante lograr que sean balanceados de acuerdo a los 

resultados a corto y largo plazo, y no olvidar que correspondan a las necesidades 

de los ejecutivos, por ejemplo, se debe tomar en cuenta si el incentivo lo desean 

en dinero o no, o si prefieren adquirir acciones de la organización. 

Por este motivo, en varias organizaciones los incentivos se vinculan con 

aspectos claves de la organización que los ejecutivos puedan controlar, se alienta 

el desempeño de los ejecutivos con base en los indicadores de varias áreas 

esenciales de la organización, se denominan incentivos comprobables contra el 

desempeño de la organización. (5) 

Incentivos para grupos o equipos van dirigidos a un número de trabajadores 

que esta formado por más de dos personas y dirigido por un jefe de grupo, y es 

enfocado al logro global del grupo o equipo y siempre será considerado, de 

acuerdo del desempeño global del grupo o equipo, este puede ser de cualquier 

tipo de incentivo. 

Incentivos para médicos juegan un papel estelar en el desempeño directo 

de cada médico porque este está dirigido directamente al médico y que será 

logrado de acuerdo al desempeño de este, y el mismo puede ser de cualquier tipo 

de incentivo. (11) 

El plan de incentivo en la organización es beneficioso tanto para la 

organización misma como para los empleados, porque estas compensaciones se 

otorgan en relación directa con la productividad y no a través del método indirecto 

del número de horas que se haya trabajado. 
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Si el sistema motiva a los empleados a incrementar su productividad, los 

gastos de la administración del sistema se compensa con crece, contrario a esto 

no se puede suponer que un aumento del dinero dará como resultado mayor 

productividad y satisfacción en el trabajo. 

Sin embargo el sistema de incentivos financieros que relacionan de modo 

directo los salarios con la producción con especialmente efectivo para estimular a 

ésta si se formula estándares adecuados y el sistema es administrado con 

eficacia. 

Los mencionados anteriormente son los estímulos que mueven a la persona 

a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas escuelas 

de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su 

efecto en la conducta observable. (12) 

Un  buen lugar de trabajo ayuda a mejorar la calidad, innovación y 

competitividad de las empresas.- (13) 

La generación de estas condiciones está relacionada a diversos factores, 

entre ellos el haber elegido a las personas adecuadas para trabajar en la empresa, 

como también las condiciones físicas del puesto, la relación con los compañeros y 

con las otras áreas y muy especialmente la relación con su superior.- 

Todos estos aspectos  contribuyen a generar un ambiente propicio para el 

trabajo en equipo y el crecimiento de las personas.-  

A continuación se presenta  un caso de una empresa de salud en la que 

han diseñado un sistema de incentivos adaptado de acuerdo a las características 

de la misma: 
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Caso Met.-  Empresa de Medicina Privada 

Met ha establecido un sistema de incentivos que dirige a quienes se 

desempeñan en posiciones con personal a cargo deben evaluar el desempeño de 

sus colaboradores según las relaciones de dependencia y autoridad establecidas 

en el Organigrama de la empresa, Estos resultados se comunican en forma 

personal e indelegable a sus colaboradores en reuniones individuales a cargo de 

cada Jefe. Los registros de los resultados de este proceso se entregan al sector 

de Recursos Humanos para su posterior procesamiento. 

Recursos Humanos entrega a las Gerencias un informe conteniendo la 

información estadística y las principales conclusiones del proceso de evaluación y 

gestión del desempeño en toda la organización. 

Este sistema se estructura de la siguiente manera:  

Competencias cardinales que equivalen a un 30%, Las mismas son una 

expresión de la “CULTURA MET”. Estas competencias son definidas y elegidas 

por los niveles de Dirección de la empresa y son comunes a todos sus miembros. 

Este bloque se compone de tres competencias, cada una de las cuales 

tiene asignada tres conductas observables. 

Competencias funcionales a un equivalen a 50% de los resultados.  Estas 

competencias son definidas por el Jefe inmediato superior y reflejan los 

comportamientos deseables para alcanzar los resultados definidos en los objetivos 

y en la asignación diaria de tareas y responsabilidades. Es el “COMO” cada Jefe 

desea que se llegue a los resultados esperados. 

Este bloque se compone de tres competencias, cada una de las cuales 

tiene asignada tres conductas observables. 

Objetivos equivalen a un 20% de los resultados de la evaluación del 

desempeño. Los mismos son establecidos por cada Jefe y simbolizan una medida 
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de los resultados globales esperados para cada puesto. Son parte del el “QUE” se 

espera de cada posición en la empresa. 

Con este sistema Met pudo  

 Motivar a sus empleado 

  Comprometerlos con la organización 

 Promover el aumento de la productividad del recurso humano.-  

 Retener el personal valioso. 

Si bien en el sector salud de Argentina no es común encontrar empresas 

que tengan un sistema de incentivo integral para toda la organización y se 

encuentren formalizados, las mismas van a comenzar a evaluar esta alternativa 

para mejorar su gestión y ser cada vez más competitivas.- 

El trabajo se centrará en identificar tanto las necesidades del personal como 

sus expectativas que tiene en relación a su trabajo que permita definir el sistema 

de incentivos que tenga como objetivo la satisfacción del personal.- También se 

tendrá en cuenta las características culturales, organizativas, de competitividad, 

posicionamiento en el mercado y tamaño.-  
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7 CONCEPTOS 

 

Alta dirección (1): persona o grupos de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de la organización. 

Afiliado 

(14):dj. Dicho de una persona: Asociada a otras para formar corporación o 

sociedad.  

Burocracia profesional: (1) Se apoya en la estandarización de 

conocimientos y habilidades, mas que en procesos. Hospitales, universidades. Se 

depende de profesionales bien entrenados para realizar las tareas operativas se 

entrega poder no solo a ellos sino a quienes los seleccionan y adiestran. La 

estructura es muy descentralizada. Los profesionales trabajan en forma 

independiente. Se necesitan pocos administradores de primera línea. Personal de 

apoyo es grande, realizando el trabajo simple y rutinario que los profesionales no 

quieren hacer. Es más efectiva para organizaciones insertas en medios estables, 

pero complejos. Estandarización es fortaleza y debilidad a la vez. Permite a los 

profesionales ser efectivos y eficientes, pero crea problemas de adaptación. No es 

una estructura para innovar, sino para perfeccionar lo ya sabido. Si el medio es 

estable funcionara bien. Democrática y de gran autonomía (las dos cosas que 

hacen que haya estado de moda a principios de los 80). 

Calidad (15): grado en que un conjunto de características cumple con las 

expectativas o requisitos. 

Capacidad (15): aptitud de una organización, sistema o proceso para 

realizar un producto o servicio que cumple con los requisitos para ese producto o 

servicio. 

Cliente (15): Organización o persona que recibe un producto o servicio. 
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Clima de trabajo (15): conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo.  

Efectividad (15): Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia (15): relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

Eficacia (15): realizar las actividades planificadas y alcanzar los resultados. 

Estructura de la organización (15): disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones entre el personal. 

Gestión (6); actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización. 

Gestión de la Calidad (15): actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización en lo relativo a calidad. 

Implementar (15): Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo. 

Información (15): datos que poseen significado. 

Infraestructura (15): sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización.  

Liderazgo (8): Capacidad de un individuo a influir en un grupo para el logro 

de una visión o conjunto de metas.  

Mejora continua (15): actividad recurrente para aumentar capacidad de 

cumplir los requisitos de calidad. 

Mercados competitivos (6): son los consumidores reales y potenciales de 

nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas 

interiores. 
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Motivación (3), es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad personal. La Motivación en el trabajo. La palabra 

motivación deriva del latín motus, que significa movido, o de motio, que significa 

movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Son las 

actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo 

apartan de la recreación y otras esferas de la vida. "Es el impulso que inicia, guía y 

mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado". 

Organización (6): Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Optimizar (6): buscar la mejor manera de lograr la efectividad. 

Procedimiento (10): forma específica de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Proceso (10): conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto - servicio (6): resultado de un proceso. 

Proveedor (6): organización o persona que recibe un producto. 

Requisitos (15): necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

Satisfacción del cliente (15): percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos.  

Sistema (15): Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan entre sí. 
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Sistema de gestión (15): sistema para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos. 

Sistema de gestión de la calidad (15): sistema de gestión para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

Necesidad (15): se define como la carencia de algo. Esta carencia puede 

ser de tipo material, espiritual u otro, pero cualquiera sea su origen, las personas 

buscan su satisfacción. 

Satisfacción (15): está referida al gusto que se experimenta una vez 

cumplido el deseo de la necesidad de alcanzar algo. Es el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de 

satisfacción para un individuo. 
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8 HIPOTESIS 

 

La satisfacción del personal se presenta cuando su desempeño es valorado 

a través de un sistema de incentivos.- 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO  

Identificar las necesidades y expectativas de los trabajadores para mejorar 

la satisfacción laboral del personal a través de un sistema de incentivo.-  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Describir la situación actual de LA EMPRESA S.A. 

Describir las herramientas que pueden contribuir a un sistema de incentivos 

de acuerdo a las características de la empresa.- 
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9 MATERIAL Y METODO DE INVESTIGACION 

 

El criterio con el cual se abordará esta investigación es del tipo descriptiva 

cualitativa.  

De esta forma los medios de investigación que se utilizarán son; 

Investigación de campo; se realizarán encuestas u observaciones directas 

con los distintos actores dentro de la organización para poder explicar algunos 

fenómenos o problemas puntuales de la realidad de la empresa.- 

Investigación bibliográfica; de libros, revistas, diarios con origen en fuentes 

secundarias. 

Investigación documental; se revisarán los documentos que actualmente 

posee la empresa para poder adaptarlos a los nuevos procesos que demandará el 

sistema de incentivos. 

Para esta investigación la unidad de análisis será la empresa LA EMPRESA 

S.A. para la cual se recomendará el sistema de incentivos para el personal.- 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

El estudio se apoyará en las siguientes herramientas metodológicas; 

Recolección de la información de fuentes primarias 

Encuestas al personal de LA EMPRESA S.A.   

Recolección de información de fuentes secundarias; 

Revisión de bibliografía para la mejor definición de las herramientas a 

utilizar para comenzar a diseñar del sistema de incentivos que mejor se adecue a 

las características de la empresa. 

PRESENTACION DE DATOS 
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Se prevé la elaboración de un informe con una descripción de la situación 

actual de la empresa que permita el análisis. Para esto se tendrán en cuenta las 

encuestas realizadas a los empleados de LA EMPRESA S.A.  

A partir de este punto ya se obtendrán conclusiones acerca de qué cambios 

se deberán realizar en cuanto a la gestión para propiciar el clima que mejor se 

adecúe para armar el diseño del sistema de incentivos.  
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9.1 Resultados  

 

Características de la Investigación 

Población: Personal de LA EMPRESA S.A.  

Tipo:  Encuesta de opinión 

Fuente:  Listado del personal de la empresa.- 

Periodo: Noviembre 2015.- 

Muestreo: Aleatorio. 36% del total del personal (162 empleados). 

1.- Generales de la empresa 

1.1 Ambiente de trabajo 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

Del total del personal encuestado ha calificado al ambiente de trabajo como 

muy bueno en un 62.96 %, un 20.37% bueno y un 1.85% muy bueno.- 
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1.2 Disponibilidad de recursos para realizar el trabajo.- 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

En cuanto a la disponibilidad de recursos, se observa que el 75.93% lo 

califica como bueno, muy bueno o excelente. Solamente el 24.07% lo califica 

regular y malo.- 

1.3 Infraestructura de la empresa 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 
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Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 
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Se observa en los gráficos de infraestructura que se califica de excelente a 

muy bueno en los siguientes porcentajes:  

Infraestructura – oficinas: 70.38%  

Infraestructura – baños: 53.70% 

Infraestructura  - comedor: 92.6% 

Infraestructura – Condiciones ambientales:57.41% 

2 - Desarrollo profesional, motivación y reconocimiento 

2.1.1 Motivación 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

Se observa que sólo el 9.26% del personal de la empresa se encuentra muy 

motivado y el 16.67 % motivado.- 
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2.1.2  Qué factores me motivan actualmente?  

“Económico y capacitaciones apropiadas para el área” 

“Económico” 

“Mis compañeros de trabajo” 

“Beneficios” 

“Clima laboral” 

“Aprendizaje y el crecimiento en la empresa” 

“El compañerismo” 

“El tener trabajo, el buen trato con mi superior y con mis compañeros” 

“El trabajo en sí, mis compañeros.-“ 

“La independencia  que te dá la actividad laboral con respecto a tu vida 

privada (colgas la vincha y te olvidas hasta el otro día)” 

“Mi pasión por las tareas que realizo en la empresa” 

“Mi familia” 

“Necesidad y ganas de progresar” 

“Nuevas tareas a desarrollar y confianza en mi rendimiento” 

“Nuevos proyectos” 

“Posibilidad de crecimiento y nuevos desafíos” 

“Que la empresa confíe en mi accionar en un puesto tan importante” 

“Que me ayuda en la carrera que estoy estudiando” 

“Tener un sustento económico, compañerismo” 
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“únicamente la posibilidad de seguir aprendiendo cosas nuevas todos los 

días” 

2.2. Posibilidades de desarrollo  

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 14.81% opina que el crecimiento profesional en la empresa fue regular, el 

11.11% fue malo y un 9.26% no contestan.- 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 38.88% del personal afirma que el plan de carrera de la empresa es 

excelente, muy bueno y bueno, mientas que el porcentaje restante no se 

encuentra conforme en un 61.11% 
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Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 53.70% del personal afirma que el aprendizaje que recibió en la empresa 

es bueno.- 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 48.15% del personal de la empresa afirma que el desarrollo económico 

que es bueno.- 
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2.2.2.-  Crees que has crecido profesionalmente en la empresa? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 59.26% afirma que ha crecido trabajando dentro de la empresa.- 

2.2.3 Consideras que tus capacidades son usadas de forma más 

provechosa? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 12.95% afirma que sus capacidades son usadas de forma provechosa.- 
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2.2.4 Cómo valorarías las capacitaciones recibidas? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 44.44% ha valorado las capacitaciones como buenas, 24.07% como muy 

buenas y el 5.56% como excelentes.-  

3. Reconocimiento  

3.1 Se reconocen habitualmente tus logros? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 27.78% afirma que se reconocen los logros.-  
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3.2 Quienes los reconocen? 

  

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 45% del personal encuestado que ha contestado afirmativamente afirma 

que el jefe fue quien ha reconocido sus logros.-  

3.3 De qué manera reconocen tus logros? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 50% del personal afirma que la empresa reconoce sus logros 

simbólicamente.-  
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4 Preguntas relacionadas con los jefes 

4.1 Cómo calificarías la comunicación con tu jefe? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 29.63% del personal calificó que la comunicación con su jefe es 

excelente y el 44.44% muy buena.-  

4.3.2 Cuando se comunica me dá la información necesaria sobre:  

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 41,24% afirma que recibe información sobre el puesto de trabajo,  
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4.1.3 Puedo ser escuchado por mi jefe? 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 85.19% siempre es escuchado por su jefe.- 

4.1.4 Es abierto y receptivo a mis ideas/ necesidades 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 70.37% del personal afirma que su jefe es receptivo y abierto a sus ideas 

y necesidades.- 
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4.2 Confianza  

4.2.1 Sus acciones son coherentes con sus palabras 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 59.26% está de acuerdo que su jefe siempre es coherente con sus 

palabras y el 37.04% afirma que a veces.- 

4.2.2 Es transparente en su accionar 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 72.22% afirma que su jefe es transparente en su accionar.- 
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4.2.3 Mantiene sus principios y valores en toda situación 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 68.52% opina que mantiene sus principios y valores en toda situación.- 

5.- Gestión del desempeño 

5.1 Realiza acciones concretas para posibilitar mi desarrollo profesional 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 53.70 % afirma que a veces realiza acciones concretas para posibilitar el 

desarrollo profesional.- 
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5.2 Me da frecuente retroalimentación sobre mi desempeño.- 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 33.33% afirma que siempre dá retroalimentaciónsobre el desempeño-. 

5.3 Me hace sentir que puedo dar lo máximo de mí 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 46.30% opina que su jefe hace sentir que pueden dar lo máximo de cada 

uno.- 
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5.4 Sus expectativas sobre mi desempeño son claras 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 53.70% opina que sus expectativas sobre su desempeño son claras.-  

5.5 Fija conmigo objetivos realistas, medibles, desafiantes y específicos 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 48.15% opina que a veces fijan en forma conjunta objetivos realistas, 

medibles, desafiantes y específicos.-  
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6.- Liderazgo 

6.1 En qué grado mi jefe….  

Ponderación del 1 al 5, siendo el 1 como el grado más bajo y 5 el más alto 

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

 

a) Con el 44.1% el personal opinó que su jefe le comunica para 

qué estamos trabajando.-  

b) El 42.9% le inspira respeto por su trabajo 

c) El 57.1% le inspira lealtad  por su trabajo 

d) El 32.3% su jefe lo motiva a trabajar mas eficientemente.- 
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Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

 

e) El 23% afirmó que su jefe le inspira temor.- 

f) El 37% afirma que su jefe no tiene miedo a competir con sus 

subordinados pero el 39.1% afirma que su jefe a veces tiene miedo de 

competir con el personal.- 

g) El 25.3% afirma que delega tareas desafiantes y tomas de 

decisiones necesarias 

h) El 47.39% afirma que responde y soluciona rápidamente  los 

problemas que le planteo.-  
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Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

i) El 45.45% afirma que su jefe reconoce sus propios errores.- 

j) El 45.24% afirma que es sensible a los aspectos de la vida 

privada.-  

k) El 73.53 % afirma que su jefe respeta su tiempo libre.- 

l) El 90.6% afirma que su jefe es respetuoso.- 

m) El 60.5% afirma que su jefe no lo involucra en peleas internas 

por poder, rumores…    
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6.2 Sentido del humor 

Mi jefe, generalmente tiene:  

 

Fuente Primaria.- Recursos humanos -Encuesta de opinión.-  Noviembre 2015 

El 55,56% de los empleados opinaron que su jefe tiene buen humor.- 
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14.2 – 14.3 Tabla1: Encuesta de opinión realizada al personal y luego a los 

gerentes de área. 

 

Fuente Primaria.-  Encuesta de opinión realizada al personal responsable de área en total 4 

personas y luego al personal que trabaja directamente. Noviembre 2015.- (Ver anexo I) 

Comparando los resultados se puede observar una coincidencia en el orden 

de los ítems.- 

 

14.4  Tabla 2: Encuesta de opinión: 

Qué es lo que más le interesa al personal en cuanto a incentivos no 

monetarios 

 

Fuente Primaria.- Encuesta de opinión realizada a todo el personal de la empresa total 162 

empleados. Noviembre 2015- ( ver anexo I) 

Lo que opinan los empleados Lo que opinan los jefes de sus empleados

1 BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO 1 BUEN SUELDO

2 BUEN SUELDO 2 BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO

3 SEGURIDAD LABORAL 3 SEGURIDAD LABORAL

4 TRATO CONSIDERADO 4 TRATO CONSIDERADO

5 RECONOCIMIENTO 5 RECONOCIMIENTO

6 OPORTUNIDADES DE PROMOCION 6 ACTITUD COMPRENSIVA

7 ACTITUD COMPRENSIVA 7 TRABAJO INTERESANTE

8 TRABAJO INTERESANTE 8 OPORTUNIDADES DE PROMOCION

9 LEALTAD DE LA DIRECCION 9 LEALTAD DE LA DIRECCION

10 INCLUSION EN LAS CUESTIONES DE LA EMPRESA 10 INCLUSION EN LAS CUESTIONES DE LA EMPRESA

1 Beneficios Obra social

2 Descuentos en salud

3 Bonificación en transporte

4 Reconocimiento fecha de cumpleaños

5 Concursos en los que se haga participar la familia

6 Desarrollo de actividades para el dia del padre/ madre niño

7 Inscripciones a gimnasios

8 Tarjeta de puntos

9 Dias feriados laborables- servir comidas tipicas

10 Descuentos en comercios
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Tabla 3: Cantidad de personal categorizado por generación.-  

Generación Rango etario 

Cantidad de 

personal 

Generación Y 20-30 52 

Generación X 31-50 85 

Generación Baby boomers 51- 70 25 

Fuente Primaria.-  Recursos humanos de La Empresa. Total de empleados registrados a 

Noviembre de 2015.-  (Ver Anexo II) 

La mayor cantidad de personal pertenece a la Generación X, las personas 

que trabajan en la empresa tienen entre 31 y 50 años.- 
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10 DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados que arrojan las encuestas es que si bien hay 

un grupo mayoritario del personal que responde de forma afirmativa (Punto 1. 

Generales de la empresa) en cuanto al ambiente de trabajo, lo califica como muy 

bueno, como también en el mismo sentido es calificada la disponibilidad de 

recursos. En este sentido con respecto al ítem de infraestructura si bien la mayoría 

lo califica como bueno, es necesario tomar medidas de mejoramiento con respecto 

a baños, comedor, oficinas, etc.-  La mejora en estos aspectos hace que la 

persona trabaje en mejores condiciones.- Los empleados en general quieren 

entornos físicos que no sean peligrosos o incómodos, en instalaciones limpias y 

modernas y con los equipos apropiados para su labor.-  

Se puede pensar que la calificación positiva del ambiente de trabajo 

corresponda a cuestiones de compañerismo y de buenas relaciones con los 

distintos grupos de personas dentro de la empresa. Ahora si a estas mismas 

personas se les pregunta acerca de si se siente motivado, (Punto 2 - Desarrollo 

profesional, motivación y reconocimiento) hay un 66.67% de los mismos que se 

encuentran poco motivados y un 7.41% que no se encuentra nada motivado. Esto 

se puede deber a que las posibilidades de crecimiento, es decir en promociones y 

ascensos son escasos. Se presume que la mayoría de las personas que 

respondieron pertenecen a puestos situados en la parte inferior de la organización. 

En este sentido un puesto de telefonista requiere un entrenamiento y capacitación 

rigurosa, por este motivo la curva de aprendizaje crece exponencialmente los 

primeros meses donde se transmiten todos los conocimientos para poder 

desarrollar el puesto de trabajo y luego se convierte en una meseta. Este 

estancamiento en la curva de aprendizaje, la rutina y las pocas posibilidades de 

crecimiento hacen a que la persona se sienta desmotivada en su puesto de 

trabajo.- (16) 
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Se puede destacar entre los factores que han mencionado que motiva 

actualmente a los empleados es el factor económico y también el factor familia, la 

vida personal del empleado, como también buscan el aprendizaje y crecimiento 

dentro de la empresa.- Por otro lado se destaca el factor de compañerismo como 

elemento motivador pero en menor medida.-  

Estos factores que motivan al personal, si los relacionamos con la Tabla 3, 

podemos observar que hay un grupo mayoritario que pertenece a la generación X,  

justamente son estos factores los elementos característicos.-  Este grupo 

generacional luego será reemplazado por la generación Y, el factor compañerismo 

es el elemento distintivo.-   

 En la empresa nos encontramos con distintas generaciones (4) conviviendo 

bajo el mismo techo por este motivo hay que prestarles atención y entender cómo 

hay que tratarlos.- Se identifican tres grupos diferentes y que esperan cosas 

distintas de un trabajo.- 

Los baby boomers que en este caso son minoría y representan a los 

dueños de la empresa, deberán trabajar enfocados en lo que necesita la 

generación X e Y. La generación X que hoy ocupa puestos de mandos medios y 

gerenciales deberá estar enfocada en un futuro en la generación Y.  

Con respecto al reconocimiento,(Punto 3 – Reconocimiento) el porcentaje 

que responde lo hace en forma negativa y se puede deber a que la empresa  no 

cuenta con un reconocimiento formal del desempeño del personal. (5) Si bien hay 

jefes de áreas que reconocen los logros del personal, el mismo se efectúa en un 

plano informal, no hay un proceso establecido.- También juega un papel 

fundamental el reconocimiento que es realizado por sus compañeros de área, casi 

en la misma proporción que el reconocimiento sea por parte de los jefes.  

Juega un papel fundamental el liderazgo en cuanto al reconocimiento del 

personal y la incidencia del personal de recursos humanos a la hora de dar 
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soporte a cada uno de los líderes del proceso en cuanto a la gestión del 

desempeño.- 

Si bien la comunicación entre responsables del procesos y personal es muy 

buena y brindan la información necesaria que se requiere para realizar la tarea, no 

se emite una retroalimentación sobre el desempeño ni tampoco posibilita el 

crecimiento profesional.- (Punto  5 – Gestión del Desempeño).- también se puede 

observar en los resultados de las encuestas que la figura del jefe genera confianza 

en el personal, es decir que es coherente y transparente en su accionar y se rige 

por valores. Pero a pesar de lo positivo, el personal no se siente identificado, no se 

inspira en la persona que los guía y sienten que no se esfuerza para sacar el 

máximo provecho de sus habilidades. Tal es así que no tiene expectativas claras 

en cuanto al desempeño de su personal.- (5)  

Por otro lado en la encuesta a los jefes la mayoría afirma que si bien 

dedican tiempo a escuchar las ideas y necesidades de los empleados luego las 

mismas no se llevan a cabo, fracasan por causa de no tener canales formales de 

comunicación de las mismas a los directivos de la empresa.- (17) 

Se puede observar que no hay posturas marcadas con respecto al líder 

(18)(Punto 6 Liderazgo) es más bien de tipo indiferente.- No hay posturas que se 

demuestren inspiradas en el liderazgo ni tampoco hay otras que digan lo contrario. 

Llama la atención el punto donde se pregunta al personal si el jefe le transmite 

temor y hay un 23% del personal que ha contestado afirmativamente, también en 

un 39% afirma que el jefe tiene temor en competir con sus subordinados.-  De 

acuerdo a los datos recolectados se puede deducir que es un liderazgo orientado 

a la tarea que da información sobre lo que los colaboradores tienen que hacer, son 

líderes que evitan tomar decisiones, no inspiran y administran por excepción, es 

decir que intervienen si hay desviaciones en la tarea.-  

También se puede observar que los factores más importantes en la tabla 1, 

que señalan  como 1 buenas condiciones de trabajo y 2 buen sueldo, si aplicamos 
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la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow (3) nos encontramos en la 

parte inferior de la pirámide, señalando como mas importante las necesidades 

fisiológicas y de seguridad.- Identificar en dónde nos encontramos nos sirve para 

saber cómo motivar a las personas ya que las necesidades de orden inferior se 

satisfacen con cosas como el salario, contratos sindicales, etc.- 

El hecho de poder comparar las encuestas de opinión (Tabla 2) entre el 

personal y los jefes nos permite saber el grado de conocimiento de un grupo hacia 

el otro, en este caso es coincidente en el orden de algunos factores por lo que 

sería positivo a la hora de trabajar en la búsqueda de un empleado más motivado.- 

En la tabla 2 podemos observar lo que al personal le interesa en cuanto a 

beneficios que la empresa puede usar como elementos de un programa de 

motivación como parte del sistema de incentivos.-  

Hoy en día cada vez más la estrategia de la empresa depende del esfuerzo 

del departamento de personal haciendo y comprometiendo a que cada empleado 

dé lo mejor de cada uno. Para lograrlo deben tener las herramientas adecuadas y 

conocer a su gente para liderarlos de la mejor forma hacia al logro de los 

objetivos.- (19)  
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11 CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a las características de la empresa y a los resultados ya 

presentados debemos tener en cuenta que una vez que ya conocemos las 

expectativas y necesidades del personal se puede comenzar a pensar en cuáles 

son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de comprometer, motivar 

y lograr la satisfacción laboral.- 

Ahora bien, estamos en presencia de una empresa donde no hay un grupo 

de estímulos que impulse para mejorar o empeorar. Todo cambio viene desde 

arriba. Hay varios factores en que la mitad opina que están bien y la otra mitad 

opina lo contrario es decir que no hay situaciones que marquen una fuerte 

hostilidad y tampoco otros que marquen una fuerte motivación para mejorar. 

También hay una sensación de separación entre los que son la dirección de la 

empresa y los niveles operativos, la información no sube a no ser que la dirección 

se sienta preocupada por un tema específico o haya algún conflicto. Difícilmente la 

situación por sí misma no empeore o mejore, no obstante no tiene fuerzas para 

mejorar, salvo un cambio de liderazgo desde arriba.- 

A nivel general, las condiciones en el lugar de trabajo es decir 

infraestructura, también deben mejorar ya que son factores que afectan la 

satisfacción de la persona, en especial cuando no son las adecuadas, 

posiblemente actúan como elementos decisores a la hora de elegir un lugar de 

trabajo.- 

 El cambio de liderazgo de la Gerencia General debe poder dar las 

facultades necesarias para que el departamento de recursos humanos tome un 

papel importante dentro de la empresa.- (20)  

Asimismo la gerencia de recursos humanos debe jugar un papel 

fundamental ya que atraviesa a la empresa horizontalmente es decir en este 
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sentido debe guiar a cada líder de proceso para que su personal logre los 

objetivos conjuntamente y así lograr entre todos el objetivo de la organización.-  

(7) 

El desafío del liderazgo del departamento de recursos humanos es poder 

conocer lo que cada persona necesita para darle a cada trabajador lo que es 

importante para su desempeño y así lograr resultados exitosos en la empresa.-  

A los empleados se les debe transmitir el sentido de pertenencia a la 

empresa, se les debe explicar cuáles son las expectativas con respecto a su 

trabajo y por qué cada puesto es importante para los logros de la empresa como 

también fijar conjuntamente con el líder las metas, que sean medibles, objetivas y 

no imposibles de lograrlas.- de esta forma tendrán un sentido por el cual están 

trabajando.- Los mismos deben ser partícipes del establecimiento de las mismas 

conjuntamente con su líder para lograr compromiso, motivación y la satisfacción 

laboral.- (21) 

Cada líder de proceso por su parte también deberá dar una 

retroalimentación del esfuerzo de cada empleado en el camino hacia el logro de 

las mismas a través de la evaluación del desempeño.- Deben propiciar las mejoras 

en el puesto de trabajo del personal, en el proceso y en la organización.-  

Mediante la información recolectada podemos afirmar que para llevar 

adelante un sistema de incentivos primero debemos contar con la figura de un 

líder que acompañe este proceso.-   

Se debe pensar en pasar de un estilo de liderazgo transaccional a un 

liderazgo transformacional donde deja de tener una administración pasiva, donde 

se reconocen los logros, toma decisiones, proporciona visión y sentido de la 

misión de la empresa, transmite orgullo, se gana el respeto y la confianza del 

personal. Comunica las expectativas, usa símbolos para centrarse en el esfuerzo, 

expresa propósitos importantes en forma sencilla. Promueve la inteligencia, 



72 

 

racionalidad y solución cuidadosa de los problemas. También concede atención al 

personal, trata a cada empleado en forma individual, dirige y asesora.-   

Es importante destacar que cambiando el estilo de liderazgo se movilizan 

distintas piezas dentro de la empresa favoreciendo a la satisfacción del personal. 

En este sentido se puede gestionar el cambio y luego seleccionar las herramientas 

que más se adapten a la empresa para que la gerencia de recursos humanos 

logre armar y gestionar con éxito un sistema de incentivos que sea acorde a la 

estrategia de la empresa.- 
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11.1 Recomendaciones  

En base a las conclusiones podemos realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 Definir las políticas de recursos humanos.- 

 Formar al equipo de recursos humanos para que realice 

una gestión integral a lo largo de la organización ya que la atraviesa 

horizontalmente dando soporte a los líderes de cada proceso.-   

 Implementar un sistema de evaluación de desempeño 

formal que se encuentre ligado al sistema de incentivos y éste de 

acuerdo a los objetivos de la empresa.-  

A la hora de la implementación del último punto se puede citar un ejemplo 

para el puesto de Asesor de ventas.- 

El indicador definido para este punto es cantidad de altas mensuales, en 

valor absoluto.-  

El objetivo de ventas para cada vendedor es de 50 altas mensuales.-   

En este caso los incentivos serán monetarios y se pagarán de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Incentivos (se cita una parte para tomar como 

ejemplo).-   

“No se liquidan a los vendedores las habilitaciones y las inclusiones de 

afiliaciones, ellos son los encargados de tomarlas pero se liquidan a la empresa.- 

Del importe final en la liquidación se le deduce el IVA.- 

Escala comisional.  

Sueldo + Comisiones  

Las comisiones se liquidarán en caso de cumplir el siguiente objetivo: 
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SIEMPRE QUE LA SUMA DEL TOTAL DE CAPITAS QUE ABONARON 

AL TERCER MES POSTERIOR A LA PRODUCION A LIQUIDAR, SEAN IGUAL 

O SUPERIOR A 50 (CINCUENTA).- 

Se dá por supuesto que las cápitas después de los tres meses de 

permanencia en el sistema fueron ventas realizadas con calidad y siguiendo 

el manual y procedimientos establecidos a tal fin.-  

Escala comisional  

Capitas  Cuotas mes1 mes2 mes3 mes4  

De 50 en adelante       2,5 Cuotas      100%    50%   50%   50% 

 

Es decir, se comisiona si al último mes de seguimiento el total de cápitas 

que abonaron es igual o mayor a 50 (cincuenta).  

El monto a cobrar es igual al total de la suma de lo pagado en Afiliaciones y 

Áreas Protegidas por 2 y ½ cuotas.- Colegios: se abona solo 1(una) cuota, la de 

afiliación.  

Computo de capitas 

 Afiliaciones Comunes,  1 capita por miembro del grupo. 

 Grupos familiares promoción 2x1, 1 capita por cada cuota. 

 Áreas protegidas, 3 (tres) capitas por cada alta. No se computan las 

capitas individuales incluidas al área protegida. 

 

No se computan capitas en caso de: 



75 

 

 Inclusiones  

 Habilitaciones* 

 Pases de grupos a convenios donde se abonen cuota mensual 

inferiores a lo que ya se viene abonando. 

* Excepto Grupos y Áreas Protegidas de baja con 3 (tres) años de 

anterioridad, nuevamente afiliados con forma de pago tarjeta y Colegios de baja 

en el mismo periodo antes indicado.” 

  



76 

 

11.1.1 Descripción del puesto Asesor de ventas 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR DE VENTAS 

REPORTA A: JEFE DE VENTAS 

OBJETO DEL PUESTO:  

 Comercializar los productos que la Empresa pone a disposición del cliente, 

además de informar y asesorar sobre las diferentes dudas o inquietudes que puedan 

surgirle al cliente. 

 

N

º 
ACCIONES 

RESULTADO 

DESEADO 

FORMA DE MEDIR 

LOS LOGROS 

1 

Atención y 

asesoramiento al 

cliente tanto en el local 

de la Empresa como en 

el domicilio del mismo. 

Informar y asesorar  

al cliente sobre los 

diferentes planes y 

alternativas con que cuenta 

la Empresa para satisfacer 

sus necesidades. 

Reclamos de clientes. 

Resultados de 

encuestas. 

2 

Gestión de 

ventas. 

Cumplir los objetivos 

de ventas fijados que 

permitan la sustentabilidad y 

el desarrollo de la 

organización 

Objetivos de ventas. 

 

3 

Elaborar 

solicitudes y fichas de 

afiliación. 

Completar la 

documentación necesaria 

para cumplir con el correcto 

Reclamos de clientes. 

Evaluación de 
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proceso interno de alta de 

clientes. 

desempeño. 

4 

Entregar fichas 

al Asistente Comercial 

Cumplir con el 

correcto proceso interno de 

comunicación. 

Reclamos de clientes. 

Evaluación de 

desempeño. 

5 

Solicitar 

cotizaciones al Jefe De 

ventas 

Cumplir con el envío 

de información especial al 

cliente. 

Reclamos de clientes. 

6 

Proponer e 

implementar acciones 

de mejora. 

Lograr no solo el 

cumplimiento de los 

objetivos sino superar las 

expectativas de todos los 

integrantes de la Empresa, 

propiciando la 

sustentabilidad de la misma. 

Indicadores generales 

definidos en el cuadro de 

mando integral. 

 

AUTORIDAD: 

 Para informar al cliente y realizar la gestión de ventas, según los 

parámetros definidos. 

 

ES REEMPLAZADO POR: 

 Jefe de ventas  
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NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Ventas

REPORTA A: Atención comercial del cliente

Empowerment 1

Trabajo en equipo 2

Flexibilidad 2

Disciplina personal 2

Iniciativa 2

Orientación al cliente 3

Orientación a los resultados 1

Capacidad de aprendizaje 1

Capacidad analítica 1

Integridad, confiabilidad y responsabilidad general 2

Toleracia a la presión 3

Toma de decisiones 1

Experiencia en función similar 3

Idioma 1

Nivel de estudios 2

Informática 1

COMPETENCIAS GENERALES

RESPONSABILIDAD

GESTION Y MEJORA CONTINUA

LIDERAZGO

DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PUESTO

FACTORES
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11.1.2 Procedimiento Evaluación de desempeño.- 

1 – OBJETIVO: 

Definir la metodología y periodicidad para fijar objetivos y evaluar el 

desempeño de todas las funciones dentro de la Empresa. 

2 – ALCANCE: 

Todas las áreas y funciones de la Empresa. 

3 – GLOSARIO: 

Son aplicables las definiciones enunciadas por la norma ISO 9000:2005. 

4 – DESARROLLO DEL PROCESO: 
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EVALUADOR RESPONSABLE DE ÁREAGESTIÓN DE RECURSOS

Inicio

Evaluación de 

período de 

prueba

Distribuir 

formularios. Ref. 

“A”

Fijar objetivos. 

Ref. “B”#

Notificar al 

superior el 

resultado. Ref. “C”

Tomar decisión. 

Ref. “D”

Informar a Gestión 

de Recursos  la 

decisión tomada. 

Ref. “E”

Continuidad en 

la Empresa

Proceder a la 

desvinculación. 

Ref. “F”

Fijar # objetivos 

para nuevo 

período de control. 

Ref. “G”

No

Si

Realizar 

evaluación. Ref. 

“H”

Comunicar 

resultados al 

superior 

inmediato. Ref. “I”

Acuerdo en la 

evaluación.

Definir acciones. 

Ref. “J”

No

Si

Definir acciones. 

Ref. “J”

A página 

3

No

Si

Fin.



81 

 

EVALUADORESPONSABLE DE ÁREAEVALUADORGESTIÓN DE RECURSOS

De 

página 2

Informar a RR.HH. 

Resultados y 

acciones. Ref. “K”

Coordinar reunión 

de feed back. Ref. 

“M”#

Realizar reunión 

de feed back. Ref. 

“N”

Realizar reunión 

de feed back. Ref. 

“N”

Realizar reunión 

de feed back. Ref. 

“N”

Firmar formulario. 

Ref. “O”

Firmar formulario. 

Ref. “O”

Firmar formulario. 

Ref. “O”

Enviar formulario 

a RR.HH. Ref. “P”

Archivar 

formulario. Ref. 

“Q”

Distribuir nuevo 

formulario. Ref. 

“R”

Fin
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5 – REFERENCIAS: 

Referencia “A”: 

Gestión de Recursos distribuye el formulario GR.05.00.01 “Evaluación de 

desempeño”, , se le realiza una evaluación anual de competencias específicas 

para evaluar el grado de desarrollo y necesidad de acciones específicas. 

Referencia “B”: 

Se fijan los objetivos de acuerdo a lo definido en el cuadro de mando de la 

empresa.- 

Referencia “C”: 

En el caso de evaluaciones de período de prueba el evaluador informa a su 

superior los resultados obtenidos. 

Referencia “D”: 

El superior del evaluador toma la decisión respecto del evaluado. 

Referencia “E”: 

El superior del evaluador informa a Gestión de Recursos la decisión 

tomada. 

Referencia “F”: 

En caso de tener que desvincular a la persona, se completan todos los 

aspectos formales. 

Referencia “G”: 

Se definen nuevos objetivos, siendo los mismos registrados en el formulario 

GR.05.00.01 “Evaluación de Desempeño”. 

Referencia “H”: 
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Se realiza la verificación de los objetivos fijados y su cumplimiento. 

Referencia “I”: 

Comunica los resultados obtenidos su superior. 

Referencia “J”: 

En función de los resultados obtenidos en conjunto se definen las acciones 

a ser tomadas. 

Referencia “K”: 

Se informan los resultados y acciones a ser tomadas. 

Se revisa que toda la información consignada en el formulario GR.05.00.01 

“Evaluación de Desempeño”, esté correctamente colocada y en caso de ser 

necesaria alguna aclaración, la misma es solicitada. 

Referencia “M”: 

Se coordina una reunión de feed back entre las partes. 

Referencia “N”: 

Se realiza una reunión de devolución de resultados entre las partes 

intervinientes en el proceso de evaluación. 

Referencia “O”: 

Se firma el formulario GR.05.00.01 “Evaluación de desempeño” por todas 

las partes intervinientes en el proceso de evaluación. 

Referencia “P”: 

Una vez firmado el formulario es devuelto a Gestión de Recursos para su 

destino final. 
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Referencia “Q”: 

El formulario es archivado según lo indicado en el presente documento. 

Referencia “R”: 

Gestión de Recursos distribuye el nuevo formulario a efecto de comenzar 

nuevamente el ciclo de evaluación. 

6 – REGISTROS. 

Los registros resultantes de esta actividad son mantenidos de la siguiente 

forma: 

 Previo a la evaluación son guardados por el evaluador. 

 Posterior a la evaluación son mantenidos por Gestión de 

Recursos, en el legajo  del evaluado de forma permanente. 
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11.1.3 Formulario : “Evaluación de Desempeño” 

 

PERSONAL GERENCIAL – SUPERVISOR – PROFESIONAL – 

ENCARGADO - EMPLEADOS 

 

Nombre y Apellido:  

 

Actividad: 

Puesto:  

 

Área: 

Antigüedad en el Puesto:  

 

Evaluador: 

Período evaluado:  

 

Fecha: 

 

 

1 EVALUACION DE OBJETIVOS FIJADOS 

 

OBJETIVOS RESULTADOS CALIFICAC

ION (#) 
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(#): Código:  5: Superado ampliamente. 

  4: Superado. 

  3: Cumplido. 

  2: Cumplido parcialmente. 

 1: No cumplido. 

Comentarios del Evaluado: 

 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ 

 

CALIFICACION GLOBAL DE DESEMPEÑO 

CALIFI

CACION(# 
NIVEL DEFINICION 
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5 
Supera claramente 

requerimientos 

Despeño claramente superior. 

Los calificados en este nivel tendrán 

una actuación consistentemente 

mejor que la normalmente esperada. 

4 
Cumple y supera 

requerimientos 

Desempeño que con 

frecuencia supera los requerimientos 

del cargo. Los empleados en este 

nivel excederán algunas de las 

exigencias del puesto en uno a más 

aspectos del mismo. 

3 
Satisface 

requerimientos 

Desempeño que cumple con 

los requerimientos normales del 

puesto. 

2 
Satisface 

requerimientos mínimos 

Desempeño que no siempre 

satisface  los requerimientos de la 

posición. 

1 
No satisface 

requerimientos 

Desempeño con serias 

deficiencias. El personal en este 

nivel, no satisface los requerimientos 

esenciales del puesto. 

 

 

 

2 ANALISIS DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO 
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Considere cada uno de los factores que se detallan a continuación, y 

marque con una “X”  el casillero que mejor describa el desempeño del evaluado 

en función de las calificaciones indicadas en la carátula. 

FACTORES (#) CALIFICA

CIÓN 

   

LIDERAZGO 5 4 3 2 1 

Empowerment:  

Dar poder al equipo de 

trabajo, potenciarlo. Hace referencia 

a fijar objetivos claros de 

desempeño y responsabilidad. 

Establece una buena interacción en 

el equipo de trabajo. Emprende 

acciones eficaces para mejorar el 

talento y las capacidades de los 

demás. 

     

Flexibilidad:  

Capacidad para adaptarse y 

trabajar en distintas y variadas 

situaciones y con personas o 

grupos diversos. Supone entender y 

valorar posturas diferentes, 

adaptando su propio enfoque a 

medida que la situación cambiante 

lo requiera 
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Trabajo en Equipo: 

Capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, de formar 

un grupo y de trabajar juntos. 

     

Disciplina Personal: 

Apoyar e instrumentar 

decisiones comprometido por 

completo con el logro de los 

objetivos comunes. Ser justo y 

compasivo aun en la toma de 

decisiones en situaciones difíciles. 

Cumplir con los compromisos 

asumidos. 

     

Iniciativa: 

Predisposición para actuar 

proactivamente, implica marcar el 

rumbo actuando y no solo con 

palabras. 

     

Colaboración: 

Capacidad de trabajar en 

colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas 

de la organización u organismos 

externos 

     

GESTION Y MEJORA      



90 

 

CONTINUA 

Orientación  al Cliente: 

Vocación y deseo de 

satisfacer a los clientes con el 

compromiso personal para cumplir 

con sus necesidades y 

expectativas.  

     

Orientación  a Resultados: 

Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas 

desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de 

rendimiento. 

     

Capacidad de Aprendizaje: 

Asociada a la asimilación de 

nuevos conocimientos o información 

y su eficaz aplicación. 

     

Capacidad Analítica: 

Capacidad para identificar 

problemas, información necesaria y 

significativa. Necesidad de 

organizar, presentar y justificar 

información general. 
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RESPONSABILIDAD      

Integridad, Confianza y 

Responsabilidad General: 

Realista y franco. 

Establecimiento de relaciones de 

respeto mutuo y de confianza. 

Coherencia entre acciones, 

conductas y palabras. Asumir la 

responsabilidad por los errores 

propios. 

     

Tolerancia a la Presión: 

Habilidad para seguir 

actuando con eficacia ante 

situaciones de presión, y alto nivel 

de exigencia. 

     

Toma de Decisiones: 

Acciones implementadas 

tendientes a cumplir con los 

objetivos fijados en la Organización. 

     

  

3 CALIFICACION GLOBAL 

 

Asigne un puntaje que refleje el desempeño global del empleado 

(resultados y factores de desempeño) durante el período evaluado, en 

función de las calificaciones indicadas en la carátula.  
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CALIFICACION: 

 

 

Nota: la calificación global deberá ser igual o superior a un 3 

(satisface requerimientos) y cumple con los objetivos fijados.-  

 

4 PLAN DE DESARROLLO PARA LA ACTUAL POSICION 

 

Indique los factores de desempeño que deben mejorarse mediante 

actividades de desarrollo. 

FACTOR DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD PROPUESTA  FECH

A 

   

   

   

   

   

 

(#) Referencias:  Asignación de nuevos proyectos. 

   Rotación lateral. 
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   Participación en comités y / o reuniones de staff. 

   Cursos o capacitación general. 

5 COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6 COMENTARIOS DEL EVALUADO 

Exprese su opinión sobre los resultados de la evaluación realizada y 

efectúe los comentarios pertinentes. 

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 
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Firma 

Supervisor Directo 

 

Fecha:______/_____

/______ 

 

Cargo:___________

_______ 

 

 

Firma 

Jefe del superior 

directo 

 

Fecha:_____/______

_/______ 

 

Cargo:___________

________ 

 

 

 

Firma 

Evaluado 

 

Fecha_____/_____/_

______ 
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11.1.4 También se puede implementar un Programa de 

Motivación para todo el personal: 

 

ACTIVIDAD PERIODICI

DAD 

COSTO 

Casamientos y nacimientos: en 

nombre de la empresa al personal se le 

puede hacer un presente por casamiento 

o nacimiento. 

Al personal 

que contraiga 

matrimonio. 

El valor debería 

ser el mismo para todo 

el personal en esta 

condición.  

Concursos en lo que se haga 

participar a la familia: para una fecha 

especial, solicitar al personal que tenga 

hijos que hagan un dibujo, por ejemplo el 

día del medio ambiente, el día del padre, 

el día de la madre, etc., publicar esos 

dibujos y seleccionar un ganador. 

Analizar 

fechas probables. 

El premio al 

ganador no debería 

superar los $ 1000. 

Inicio de actividades escolares: 

Todo aquel que tenga hijos en edad 

escolar regalarle un pequeño presente a 

utilizar en la escuela. 

1 vez al 

año en Marzo 

$200 por hijo. 

Refrigerio: si el personal dispone 

de un tiempo establecido de pausa de 

descanso durante la jornada laboral, se 

puede implementar, en el comedor una 

canasta con pan criollo para ese 

momento. 

Todos los 

días. 

$ 80 el kilo, ver la 

cantidad necesaria. 
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Festejo del día de inauguración 

de la empresa: Dicho día realizar un 

ágape y reconocer a los empleados que 

estén trabajando en la empresa desde 

hace 25 / 20 / 15 / 10 años 

1 vez al 

año 

$100 por persona 

(refrigerio y sándwiches) 

Distribución de Utilidades: en 

función de la rentabilidad del negocio y las 

evaluaciones de desempeño distribuir 

entre los empleados bonos 

1 vez al 

año 

 

Transporte: establecer un sistema 

de transporte ida y vuelta al centro una 

vez por turno gratuito o con un costo 

mínimo. 

Todos los 

días 

 

Útiles de trabajo institucionales:  

lapiceras, block de hojas, calendarios, etc. 

Según 

necesidad 

 

Eventos Deportivos: participar en 

eventos deportivos inter empresa o de la 

empresa solamente. 

2 veces al 

año 

$5000 por vez. 

Actividades Solidarias: dichas 

actividades son tanto para el personal 

interno que lo necesite (ejemplo: donación 

de sangre, dinero, etc. ) o para entidades 

externas donde cada empleado y la 

empresa hace sus donaciones. 

Según 

necesidad 

Según situación. 

 



97 

 

ACTIVIDAD PERIODICI

DAD 

COSTO 

Notas de agradecimiento: cuando 

se solicitan horas extras extraordinarias en 

cualquier área enviar una nota a la familia 

en agradecimiento por el tiempo que le 

restaron al empleado de estar con ellos. 

Según 

necesidad 

$0 

Festejos sorpresa: Los mismos 

son en función de cumplimiento de 

objetivos de producción, ventas o cierres 

contables entre otros pudiendo ser con 

refrigerios o almuerzos comunitarios. 

Según 

objetivos 

planteados en la 

Empresa 

$100 por persona. 

Días feriados laborales: servir 

comidas típicas de dichos feriados. 

Según 

cronograma de 

feriados y 

producción. 

$100 por persona 

Fiesta de Fin de Año: fiesta fuera 

de la empresa donde asisten todos los 

empleados de la empresa por igual 

incluyendo directivos y dueños. 

1 vez al 

año 

Un costo no 

mayor a $1000 por 

persona. 

21 de septiembre día del 

trabajado de la Sanidad y día del 

médico 3 de Diciembre: la actividad 

consiste en entregar a cada base un 

presente para ese día, como puede ser un 

kilo de masas.- 

Según 

calendario  

Costo no mayor 

de $50 por persona.- 
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Cartelera de comunicación 

Organizacional: en la misma se incluye 

información Institucional (valores, misión, 

etc.) diaria (horarios, objetivos semanales, 

mensuales, promociones internas, 

ingresos, etc.) información especial 

(cumpleaños del mes, casamientos, 

nacimientos, graduaciones, etc.) 

Todos los 

días 

El costo es de 

una cartelera $2000 

ubicada en el lugar de 

paso obligatorio de todo 

el personal. 

Mantenimiento semanal 

de la misma no puede 

superar los $100 

Semana santa:  se repartirán 

chocolates a los empleados y a aquellos 

que tengan hijos para celebrar pascuas.- 

esta actividad puede tener variantes.- 

Según 

calendario 

El costo por cada 

persona no puede 

superar los $100 

Programas especiales 

implementados: 

- Programa de sugerencia: 

se adjunta desarrollo. 

Según 

plan. 

Según plan. 

 

Estos son simplemente algunos ejemplos de lo que podría ser 

realizado. 

El costo de implementación de estos ejemplos no supera el promedio 

mensual por persona de $ 350. 
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13 ANEXO I 
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E  MB  B R M NS/NC 

13.1 Encuesta de clima laboral  

Fecha: _____________________________ 

Área: ______________________________ 

Le agradecemos que inviertas unos minutos de tu tiempo en rellenar esta encuesta. 

El objetivo que se persigue es detectar, gracias a tu opinión, aquellos problemas, carencias y 

defectos en la Empresa, con el fin de mejorar vuestro desarrollo y satisfacción como empleados. 

Por eso, te pedimos que des tu opinión real y objetiva sobre los aspectos que se preguntan. La 

Empresa garantiza el total anonimato de este cuestionario, no almacenando información relativa al 

empleado ni en base de datos ni en el servidor corporativo.  

REFERENCIAS: 

Marcar con una cruz la respuesta correcta, utilizando la/s escalas descriptas a 

continuación. 

Siendo: E= Excelente; MB= Muy Bueno; B=Bueno; R=Regular; M=Malo; NS/NC=No Sabe/ 

No contesta 

1 - GENERALES DE LA EMPRESA 

1. ¿Cómo calificaría usted a?  

1.1 Ambiente de trabajo 

1.2 Disponibilidad de Recursos para realizar el trabajo  

1.3 Infraestructura de la empresa 

- 1.3.1 Oficinas 
 

- 1.3.2 Baños 
 

- 1.3.3Comedor 
 

- 1.3.4 Condiciones ambientales:  
(Limpieza, iluminación, comodidad, temperatura, etc). 

 

2 -DESARROLLO PROFESIONAL, MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

2.1 MOTIVACIÒN 

2.1.1Actualmente en el trabajo te  encuentras: 
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E  MB  B R M NS/NC 

E  MB  B R M NS/NC 

Muy motivado      Motivado            Poco Motivado          Nada Motivado 

2.1.2 ¿Qué factores te motivan 

actualmente?____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

2.2 POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

2.2.1- ¿Cómo las calificarías las posibilidades de desarrollo que brinda 

la empresa, en cuanto a:    

- Crecimiento profesional 
 

- Promociones – ascenso 
 

- Aprendizaje 
 

- Económico 

 

2.2.2 ¿Crees que has crecido profesionalmente en esta empresa? 

                  SI                              NO                                NS/NC 

2.2.3 ¿Consideras que tus capacidades son usadas de la forma más provechosa? 

       SI                            NO                                            A VECES                    NS/NC 

 

2.2.4¿Cómo valorarías la/as Capacitación/es recibida? 

 

3. RECONOCIMIENTO 

3.1¿Se reconocen habitualmente tus logros? 

SI                  NO                                       A VECES                        NS/NC 

3.2 ¿Quiénes los reconocen?  
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E  MB  B R M NS/NC 

- Jefe 

- Compañeros del área 

- Otros 

3.3 De qué manera la empresa reconoce los logros:  

- Económicamente 

- Simbólicamente 

- Reconocimiento Social 

4. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS JEFES 

4.1 COMUNICACION 

4.1.1 ¿Cómo Calificarías la comunicación con tu jefe? 

4.1.2 Cuando se comunica me da la información necesaria sobre: 

- Mi puesto de trabajo 

- La situación general del área  

- La situación general de la Empresa 

- Otras 

4.1.3 Puedo ser escuchado por mi jefe 

               SIEMPRE       A VECES        NUNCA         NS/NC 

4.1.4 Es abierto y receptivo a mis ideas / necesidades 

                SIEMPRE       A VECES       NUNCA        NS/NC 

4.2 CONFIANZA 

4.2.1 Sus acciones son coherentes con sus palabras 

                     SIEMPRE                 A VECES  NUNCA         NS/NC 

4.2.2 Es transparente en su accionar 

                   SIEMPRE           A VECES              NUNCA                  NS/NC 
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4.2.3 Mantiene sus principios y valores en toda situación 

                   SIEMPRE           A VECES        NUNCA         NS/NC 

5 . GESTION DEL DESEMPEÑO 

5.1 Realiza acciones concretas para posibilitar mi desarrollo profesional 

                  SIEMPRE            A VECES          NUNCA                      NS/NC 

5.2 Me dá frecuentemente retroalimentación sobre mi desempeño 

                  SIEMPRE               A VECES         NUNCA           NS/NC 

5.3 Me hace sentir que puedo dar lo máximo de mí 

                    SIEMPRE            A VECES                     NUNCA       NS/NC 

5.4 Sus expectativas sobre mí desempeño son claras  

                  SIEMPRE          A VECES      NUNCA       NS/NC 

5.5 Fija conmigo objetivos realistas, medibles, desafiantes y específicos 

                   SIEMPRE        A VECES      NUNCA       NS/NC 

6. LIDERAZGO 

Ponderar del 1 al 5, siendo 5 el más alto grado  y 1 el más bajo, las siguientes 

oraciones:  

 

6. 1 En qué grado mi jefe…. 

a) Me transmite una visión de para qué estamos trabajando 

b) Me inspira respeto por la calidad de su trabajo 

c) Me inspira lealtad 

d)  Me motiva a trabajar más efectivamente 

e)  Me inspira temor 

f)  Tiene miedo de competir con sus subordinados 

g)  Me delega tareas desafiantes y la toma de las decisiones necesarias 

h)  Responde y soluciona rápidamente los problemas que le planteo 
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i)  Reconoce sus propios errores / culpas 

j)  Es sensible a los aspectos más importantes de mi vida privada 

k) Respeta mi tiempo libre 

l)  Es respetuoso 

m)  Me involucra en peleas internas por poder, rumores 

6.2 SENTIDO DEL HUMOR 

Mi jefe, generalmente tiene:  

a) Buen Humor 

b) Humor Estable 

 c) Mal Humor 

6.3 SUGERENCIAS,  OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Si tienes cualquier duda al respecto, dirígete por favor al Departamento de 

Recursos Humanos, o a tu Gerente.  

Gracias por tu colaboración". 
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13.1.1 Resultado Punto 6.- Encuesta de clima laboral. 

6.3 Sugerencias Observaciones y comentarios generales  

Se destacan algunos comentarios…  

“DENTRO DEL CALL POR MOMENTOS HAY MUCHO RUIDO 

AMBIENTAL Y NO SE ESCUCHAN BIEN LAS LLAMADAS / EL HUMO QUE 

ENTRA DE LAS AMBULANCIAS EN LA TARDE ES REALMENTE 

INSOPORTABLE / LA RELACION CON MI JEFE DIRECTO ES MUY BUENA, 

PERO LAS PREGUNTAS A PUNTUAR EN LA PARTE "LIDERAZGO" ME 

PARECEN D¿ (LEALTAD?) / EL TRABAJO ES FACIL, EL AMBIENTE EN 

GENERAL ES BUENO” 

“LA REALIZACION DE CURSOS, CREO QUE AYUDAN A QUE EL 

PERSONAL CREZCA PROFESIONALMENTE Y MEJORA A LA EMPRESA, 

OTRA DE LAS COSAS QUE AYUDAN ES LA MOTIVACION. EL PRESENTISMO 

PARA AQUELLOS EMPLEADOS QUE CUMPLEN CON SU HORARIO DE 

INGRESO LABORAL” 

“SUGIERO DAR MOTIVACIONES: EJ POR PRESENTISMO, 

PUNTUALIDAD, REGALO POR FECHA DE CUMPLEAÑOS / POR OTRA PARTE 

CORREGIR EL TEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, PARA QUE SEA PAREJA 

LA TEMPERATURA EN TODO EL AMBIENTE / CAMBIAR SILLAS / HACER 

ALGO POR EL SMOKE QUE INGRESA POR LAS VENTANILLAS AL 

ENCENDER LAS AMBULANCIAS” 

“NO VEO NECESARIO HABER QUITADO EL MATE EN LA 

COORDINACION, POR MAS INSIGNIFICANTE QUE PAREZCA ERA UN 

MOTIVO DE MOTIVACION PARA TODOS Y SE TRABAJABA EN UN AMBIENTE 

MUCHO MAS AGRADABLE… COMO SUGERENCIA, INCORPORAR EL MATE A 

LA COORDINACION” 
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“COMO SUGERENCIA EN RELACION AL AREA EN QUE ME 

INVOLUCRO ES QUE NO NOS MARGINEN TANTO EN RELACION AL AMBITO 

SOCIAL DE LA EMPRESA. SENTMOS UNA DIFERENCIACION MUY MARCADA 

EN RELACION A OTROS SECTORES Y POR ENDE NUESTROS ERRORES 

SON REMARCADOS HASTA EL PUNTO DE SANCIONAR RIGUROSAMENTE Y 

POCO SE VALORAN NUESTROS ACIERTOS. TAMBIEN NOS HAN IMPEDIDO 

CUESTIONES QUE HACEN AL BIENESTAR PERSONAL, TENIEDO COMO 

EJEMPLO LA PROHIBICION DEL MATE, O SIQUIERA TENER UN PAQUETE 

DE GALLETAS EN EL PUESTO DE TRABAJO. SON CUESTIONES QUE 

GENERAN BIENESTAR Y NO PERJUDICAN A LA EMPRESA” 

“QUE RECURSOS HUMANOS TRABAJE UN POCO MAS EN EL TEMA 

DEL BIENESTAR Y SATISFACCION DEL SECTOR DE COORDINACION, SIN 

DEJAR DE LADO EL ORDEN Y LA SERIEDAD QUE TAL SECTOR NECESITA” 

“MEJORAR AMBIENTE LABORAL” 

“LA REALIZACION DE CURSOS, CREO QUE AYUDAN A QUE EL 

PERSONAL CREZCA PROFESIONALMENTE Y MEJORA A LA EMPRESA, 

OTRA DE LAS COSAS QUE AYUDAN ES LA MOTIVACION. EL PRESENTISMO 

PARA AQUELLOS EMPLEADOS QUE CUMPLEN CON SU HORARIO DE 

INGRESO LABORAL” 
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13.2 Encuesta de opinión a jefes de áreas 2015 

 

Tomando este listado ordene de mas importante a menos importante los 

aspectos que más requiere su gente.- Luego este mismo listado lo completa el 

personal a cargo.-  

Coloque 1 más importante, 2 el siguiente y así sucesivamente.-  

____Trato considerado 

____Seguridad laboral 

____Buenas condiciones de trabajo 

____Buen sueldo 

____Oportunidades de promoción 

____Lealtad de la dirección 

____Reconocimiento 

____Actitud comprensiva 

____Inclusión en las cuestiones de la empresa 

____Trabajo interesante.-  
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13.3 Encuesta de opinión al personal de LA EMPRESA 

S.A. 

11/2015 

Tomando este listado ordene de mas importante a menos importante, los 

aspectos que más requiere.-  

Coloque 1 en el más importante, 2 en el siguiente y así sucesivamente.- 

 

___  trato considerado 

___seguridad laboral 

___Buenas condiciones de trabajo 

___Buen sueldo 

___Oportunidades de promoción 

___Lealtad de la dirección 

___Reconocimiento 

___Actitud comprensiva 

___Inclusión en las cuestiones de la empresa 

___ Trabajo interesante.- 
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13.4 Encuesta de opinión al personal de La Empresa S.A.  

Por favor dedique unos minutos para completar esta encuesta. La 

información que nos proporcione será de utilidad para diseñar un sistema de 

incentivos para el personal y es una oportunidad para que cada uno exprese su 

opinión.- 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas 

para ayudarnos a mejorar.-  

Esta encuesta demora aproximadamente 10 minutos.-  

1 – De acuerdo a los beneficios detallados a continuación ordene del 1 al 10 

por orden de importancia siendo el 1 como más importante.-  

____Obra social 

____Descuentos en salud (descuentos en farmacia, descuentos en 

atención en inst oulton-, laboratorio a domicilio, kinesiología, enfermería) 

____Descuentos en capacitación 

____Regalos por nacimiento 

____Festejo del día de inauguración de la empresa.- 

____útiles de trabajo institucionales 

____Actividades solidarias 

____Notas de agradecimiento 

____Cartelera de comunicación institucional 

____Presente para semana santa 

____Días feriados laborables – servir comidas típicas  de dichos feriados.- 

____Festejos sorpresa 

____Bonificaciones en transporte 
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____Eventos deportivos 

____Concursos en los que se haga participar a la familia 

____Desarrollo de actividades para el Día del padre / Madre / Mujer/ Niño 

____Reconocimiento fecha de cumpleaños 

____Regalos por casamiento  

____Tarjeta de puntos  

____Inscripciones a Gimnasios 

____Presente al inicio de las actividades escolares 

____Descuentos en comercios 

 2.- Considera  agregar otros beneficios?   

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

3.- Cómo evaluaría las capacitaciones proporcionadas por la empresa? 

______Excelente 

______Muy buena 

______Buena 

______Regular 

______Mala 

______Ns/Nc 
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4.- Le interesaría capacitarse en algún tema que considere necesario para 

el desempeño de su trabajo?  

____________________________________________________________

___________________ 

 

Muchas gracias por su opinión!!!  
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14 Anexo II 
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14.1  Rango etario del personal de la empresa.- 

  

Fuente primaria: Recursos humanos de la empresa Cantidad de 

personal a 12-2015 

Rango etario

Cantidad de 

personal

20-25 14

26-30 38

31-35 20

36-40 28

41-45 22

46-50 15

51-55 11

56-60 12

61 y mas 2
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14.2  Indicadores de Recursos humanos.-  

 

 

Rotacion de empleados (((A+D)/2)*100)/((F1+F2)/2)) Semestral

Gerecia 

de 

RRHH  <15%

Encuestas de satisfaccion laboral Encuestas Anual

Gerecia 

de 

RRHH

80% Bueno a 

Muy Bueno

Administracion Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 31

Recursos Humanos Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 3

Comercializacion Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 6

Sistemas Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 4

Call Center Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 40

Medicos en Relacion de Dependencia Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 22

Medicos Contratados Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 30

Coordinadores Medicos Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 5

Direccion Medica Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 2

Enfermeria Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 2

Operativo
Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 46

Mantenimiento Mensual

Gerecia 

de 

RRHH 9

Cantidad de llamadas Atendidas Total Mensual

Jefe de 

persona

l de 

atenció

n al 

cliente

Promedio 

anualde 

35000 

Cantidad de llamdas p/ telefonista 

( Sin Despachodores) Promedio Mensual

Jefe de 

persona

l de 

atenció

n al 

cliente

Cantidad de 

llamadas 

p/Telef. 

p/mes. 3000 

Horas de Capacitacion p/persona Horas capacitación Anual

Gerecia 

de 

RRHH

1 hora 

mensual

Licencia por enfermedad Mensual

Gerecia 

de 

RRHH

40

Licencia ART Mensual

Gerecia 

de 

RRHH

30

Licencia por Examen Mensual

Gerecia 

de 

RRHH

7

Suspensiones Mensual

Gerecia 

de 

RRHH

6

Otras Mensual

Gerecia 

de 

RRHH

20

Días operativos por unidad 18*30

Horas no operativas / Horas totales 

de guardia Mensual

Manteni

miento <10 %

Presentismo - Personal Operativo Inasistencias/Total de Guardias Mensual

Gerecia 

de 

Operaci

ones

<98%

3
) 

R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

Cantidad de Personal Por Area

Motivos de Ausentismo



118 

 

14.3  Organigrama  

Dirección Ejecutiva

Gerencia General

Gerencia 

Comercial
Gerencia de 

Administración 

Tesorería 

Gerencia de 

Comunicaciones i
Dirección Médica

Coordinador de 

Gestión de la 

Calidad 

Coordinación 

Médica

Auditoria Médica 

Administrador 

de RRHH

Asesoría Legal

 

Coordinador de 

Gestión Comercial 

Cobradores

Comercializadoras

 

Asesor de 

ventas

Médicos

 

Personal de 

Atención al 

Cliente 

Encargado 

de 

Enfermería

Asistente de 

Enfermería 

Encargado de 

Mantenimiento 

Operarios de 

mantenimiento

 

Coordinador de 

Sistemas y 

Comunicaciones 

Recepcionista 

Maestranza

 

Administrativos 

de facturación 

Encargado 

de Compras 

productivas

Despachadores

 

Auxiliares 

Médicos

 

Cadetería 

Líder de Personal de 

atención al cliente 

 

Vice Director Médico  

 

Médico orientador 

Telefónico 

 

Auxiliar de sistemas 

y comunicaciones

 

Administrativos  

Comerciales

 

Asistente Calidad

 

Auditores de la 

Calidad  

 

Jefe de Ventas

 

Asesor de ventas 

Emerphone

 

Supervisor  de 

Operaciones.-

 

Gerencia de 

Operaciones 

 

Puesto del equipo

Auxiliar de 

tesorería 

 

Gerencia de Recursos 

Humanos  

 

Puesto del equipo

 

 


