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Resumen 

 

En una organización donde prestar un buen servicio, agradar al comensal y vender 

experiencias inolvidables es la razón de ser de los restaurantes casa museo de la zona 

3 de Quetzaltenango, es imperativo que observen de cerca el nivel de motivación de su 

personal y crear guías de incentivos que ayuden a mantener la motivación intrínseca 

que  los colaboradores experimentan.  

 

Este estudio refleja la complejidad de la motivación en el comportamiento  de los seres 

humanos, pues  como lo describen los teóricos motivacionales  el ser humano no 

depende de un solo impulso motivacional para dirigir sus esfuerzos en una tarea. 

 

Aunque cierto tipo motivación  fue encontrada en  los colaboradores a pesar de no 

contar con un programa de incentivos no monetarios que reconozca intangiblemente el 

esfuerzo e identificación de cada uno de estos.  

 

La presente investigación se realizó con 42 trabajadores de restaurantes casa museo 

de la zona 3 de Quetzaltenango, y se estableció como hipótesis de investigación que 

los incentivos  no monetarios  influyen en la motivación para el desempeño laboral que 

se comprobó por medio de una boleta de opinión. 

 

Para la misma se utilizó el método de investigación descriptiva y se concluyó que no 

existe incentivos no monetarios, a pesar de esto persiste cierto grado de motivación, 

por lo que se establece que  los incentivos no monetarios no influyen en la motivación 

para el desempeño laboral. 

 

Se recomendó realizar una guía de incentivos no monetarios para el personal con el fin 

de maximizar la influencia extrínseca motivacional para un mejor desempeño laboral.  
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I. Introducción 

 

El propósito de este estudio fue determinar la influencia de los incentivos no monetarios 

para el desempeño laboral en restaurantes casa museo de la zona 3 de 

Quetzaltenango, con el interés de constatar los antecedentes teóricos y técnicos que 

sostienen que los incentivos no monetarios motivan al empleado, pues es el postulado 

que se plantea en las academias de estudio, en el caso de este investigador la 

Universidad Rafael Landívar. 

 

A continuación  la fundamentación  que el lector hallara en el marco teórico y  la base 

de esta investigación. 

 

Los incentivos no monetarios tienen como finalidad incentivar al trabajador por logros 

alcanzados, metas que la organización impone y que son retribuidos por gestos, 

premios, y menciones que tienen como objetivo aumentar la moral  y reconocimiento 

del esfuerzo emprendido. 

 

La motivación se puede definir en una palabra “mover” y lo que se pretende alcanzar 

con los incentivos no monetarios es mover de manera positiva al trabajador, 

trascendiendo esa motivación en vida personal, familiar y social. La motivación tiene un 

fin especial para la organización, que es lograr que su desempeño mejore y  se 

convierta en una constante para el empleado. 

 

El desempeño laboral es una constante que se manifiesta en las funciones del 

trabajador de manera cotidiana dentro de la empresa, este desempeño es crucial para 

que la dinámica de la empresa y el propósito de la misma, pues un buen desempeño 

acerca a la organización a sus objetivos propuestos pero si el desempeño laboral es 

malo, entonces las probabilidades de que la empresa alcance sus metas son mínimas. 

 

Por eso los incentivos  no monetarios buscan aumentar la motivación de los 

trabajadores para realizar un buen  desempeño laboral. 
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Ahora bien, en la actualidad muchas empresas pasan por una crisis que a golpeado las 

finanzas, resultado de esta crisis económica en las empresas de Guatemala y en este 

caso las de Quetzaltenango han tenido que recortar personal, eliminar sucursales, 

reducir salarios, y aumentar funciones a los empleados vigentes. 

 

Por lo que pensar en aumentos salariales, o bonificaciones en moneda de curso legal 

es una amenaza a la estabilidad  de la empresa, aunque sean conscientes que esta 

actividad motiva a los empleados. Para esto las organizaciones inteligentes han 

implementado una serie de programas que sustituyen a los incentivos monetarios por 

incentivos no monetarios que hasta cierto punto tiene alcances más efectivos en la 

motivación y desempeño del trabajador. Siendo esta la premisa que nos definirá la 

hipótesis de que los incentivos no monetarios influyen en la motivación para el 

desempeño laboral. 

 

Para comprobar esta hipótesis, se emprendió un método de investigación descriptivo, 

que por medio de boletas de opinión en escala le Lickert se preguntó a los empleados 

del Restaurante casa museo de la zona 3, las impresiones acerca de los incentivos no 

monetarios y la motivación para trabajar. Luego de recabar estos datos se pasó a la 

tabulación y discusión de resultados. 

 

Revelando que un alto porcentaje de los encuestados expreso que no existen 

incentivos no monetarios como programa o plan estratégico del restaurante, y tampoco 

hay incentivos que encausen la motivación para un mejor desempeño. A pesar de este 

resultado el estudio mostro que los empleados manejan una motivación intrínseca, pues 

muchos de ellos respondieron que se sentían motivados para realizar bien su trabajo, 

contradiciendo la idea, de que la ausencia de incentivos atraería como consecuencia un 

bajo nivel de motivación.  

 

Por lo tanto se concluyó que los incentivos no monetarios no influyen de manera directa 

e inmediata en la motivación para el desempeño laboral, aunque como algunos 

científicos del comportamiento humano sugieren no descartar estos programas pues el 
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hecho de que no impacten de forma trascendental, si deben tomarse en cuenta como 

un elemento integral que toda organización debe de conservar. 

 

Ajpop,(2010), en la tesis Incentivos no monetarios y su incidencia en el bienestar 

psicológico del trabajador,  realizado con 45 trabajadores entre personal docente, 

administrativo y operativo de una institución educativa, mediante un diseño de 

investigación descriptiva en la que el instrumento aplicado fue EBP elaborado por José 

Sánchez-Casanovas. 

 

En dicha  investigación se discute la influencia de los incentivos no monetarios en el 

bienestar psicológico, que se compone de tres elementos subjetivos que son el 

bienestar material, bienestar laboral y bienestar en la vida de pareja. 

 

Manifiesta el estudio que el 93.33% del personal evaluado se encuentra encima del 

promedio de la escala de bienestar material, el 97.77 del personal evaluado se ubicó 

encima del promedio del bienestar laboral y el 73.34% demostró estar por encima de 

bienestar de pareja. 

 

Además el 75.56% de la totalidad del personal evaluado, expresó que los incentivos no 

monetarios en  la institución educativa son pocos y que son ocasionales, sin embargo 

los resultados estadísticos arrojan que el bienestar psicológico subjetivo del personal 

evaluado es de 91.11%  y que los incentivos no monetarios, no influyen en el bienestar 

psicológico subjetivo del trabajador. 

 

En conclusión la correcta aplicación de incentivos no monetarios al personal de la 

institución no beneficiaria directamente al bienestar psicológico de los trabajadores, 

pero pueden ser eficaces respecto a la mejora de la productividad, el cumplimiento de 

los objetivos planteados y una mejor atención a los clientes. Recomienda  que el 

personal del colegio mantenga o mejore sus niveles de bienestar psicológico es 

necesario que participen dentro de programas de incentivos no monetarios así como 

también en talleres relacionados con autoestima, estrés, autoconocimiento y auto 

aceptación. 
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Baquiax (2010), en su tesis Incentivos no económicos para la motivación de personal 

en las asociaciones de venta de medicina natural del municipio de Totonicapán, 

realizado con 25 vendedores de 3 asociaciones de Totonicapán, con el objetivo de 

determinar la importancia que tienen los incentivos no económicos para la motivación 

del personal en las asociaciones de medicina natural, mediante un diseño de 

investigación descriptiva,  en la que se utilizó boletas de opinión tipo opinión, además 

del método de observación directa. 

 

 En dicho estudio dio como resultado que el 28% de los encuestados conocen el tema 

de incentivos no económicos por medio de capacitaciones y el 72% no conoce nada 

acerca del tema. En la segunda pregunta el 100% de los encuestados no conocen cual 

es el objetivo de los incentivos no económicos, también el estudio reveló que el 100% 

no ha recibido nunca un incentivo no económico, sin embargo el 72% de los 

encuestados admitió que la competitividad aumentaría si existieran algún tipo de 

incentivos no económicos, y al final el 100% afirmo que los incentivos no económicos 

elevarían la autoestima y motivación del vendedor.   

 

El autor presentó la conclusión más  relevante derivada del análisis realizado, concluyo  

que en las asociaciones de medicina natural de Totonicapán consideran importantes los 

incentivos no económicos para motivar, a pesar de que la mayoría del personal no 

posee el conocimiento claro sobre la importancia de los incentivos no económicos, y por 

ultimo se determina que el personal de  ventas no se le aplica un sistema de incentivos 

no económicos que los motive a vender más. Recomienda fomentar la utilización e 

importancia de los incentivos no económicos en los gerentes,  promover un programa 

de incentivo motivacional como herramienta para optimizar las actividades del personal. 

 

Baran (2010), en su  tesis acerca de los Sistemas de incentivos no económicos para la 

eficiencia en la productividad del personal de las empresas productoras de macadamia 

en la jurisdicción de El Palmar Quetzaltenango, con una  muestra fue de 4 empresas 

privadas y 59 personas, con el objetivo de determinar cuáles son los incentivos no 

económicos que generan motivación para lograr eficiencia en la productividad del 
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personal, mediante una investigación descriptiva recabo la información por medio de 

encuestas y  entrevistas. 

 

El estudio anteriormente mencionado reflejo que el 33% de los encuestados sabe que 

es motivación, el 56% respondió erróneamente y el 11% no respondió ,al realizar un 

análisis comparativo el 64% cree que es importante que la empresa cuente con 

incentivos no económicos, el 78% de los gerentes administrativos consideran 

importante los incentivos para los subalternos pero también se comprobó que un 22% 

considera que no es importante la existencia de los incentivos no económicos, al mismo 

tiempo que el 11% de los gerentes tampoco considera importante los incentivos.  

 

Respecto a motivación  refiere  que el 44% de los gerentes administrativos motivan a su 

personal y que el 48% de los colaboradores afirman ser motivados con incentivos no 

económicos. De los incentivos no económicos el 34% recibe regalos, 24% recreación y 

el 22% permisos para ausentarse 

 

Por lo que el autor concluye en que existen preferencias por los incentivos no 

económicos debido a que cada trabajador  tiene distintas necesidades y que además 

las empresas no cuentan con sistemas de incentivos no económicos para sus 

colaboradores. Recomienda establecer un sistema de incentivos no económicos de 

acuerdo a los requerimientos de los colaboradores con el objetivo de incentivarlos para 

motivarlos, y evaluar periódicamente el efecto positivo. 

 

Galindo (2009), en su tesis Incentivos no monetarios que motivan a los empleados de la 

empresa panificadora ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizado con 42 

empleado distribuidos en distintas áreas de la empresa, se propuso identificar los 

incentivos no monetarios que motivan al personal, utiliza  una  investigación  de tipo 

descriptivo,  por medio de  encuesta con preguntas cerradas acerca del tema de los 

incentivos no monetarios. 

 

Los resultados que pudieron apreciarse en el estudio es que los trabajadores presentan 

una satisfacción de laborar en la empresa y pertenecer a la misma, otro factor es que 
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los colaboradores buscan que se les reconozcan por medio de reconocimientos escritos 

o verbales durante la jornada además de poder recibir retroalimentación por medio de 

reuniones periódicas, y por último la recompensas monetarias tienen un gran valor 

entre los colaboradores. 

 

En conclusión el estudio determinó la importancia de reconocer cada función de los 

colaboradores dentro de la empresa y recompensarlos a través de los incentivos no 

monetarios, con  más énfasis en la comunicación, en la interacción social de los 

colaboradores con los integrantes de la familia y la empresa, y por ultimo reconocer al 

colaborador y mejorar las habilidades por medio de talleres y capacitaciones. El autor 

recomienda que un sistema de incentivos no monetarios pueda alcanzar la motivación 

deseada para sus empleados.  

 

Vargas (2010),  en su tesis efectividad de un programa motivacional basado en 

incentivos no monetarios para disminuir el nivel de rotación de un call center de una 

institución financiera en la ciudad de Guatemala, se recabo la información en 371 

agentes telefónicos entre 17 y 21 años, para establecer la efectividad del programa 

motivacional basado en incentivos no monetarios, con un tipo de estudio experimental 

mediante el índice de rotación como instrumento y encuesta dirigida a mandos medios y 

alto. 

 

Sobre el resultado obtenido se concluyó que no hay diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de rotación de un call center de una institución financiera antes y 

después de implementar un programa de incentivos no monetarios, así también que los 

incentivos no monetarios adecuados para continuar aplicándolos son: incentivos de 

reconocimiento, incentivos recreativos e incentivos de desarrollo y capacitación. 

Recomienda que aplicar el programa motivacional de incentivos no monetarios 

constantemente para continuar trabajando la disminución del nivel de rotación y darle 

seguimiento periódicamente, haciendo análisis mensuales del índice de rotación del 

personal del Call center para trabajar sobre ello y evitar que alcance niveles elevados. 
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Rivera. (2012),  consultado en el artículo  ¿Es entonces la motivación una variable del 

desempeño laboral?  Explica que en definitiva sí, cuanto más motivada se encuentre 

una persona hacia algo, mayores esfuerzos hará para conseguirlo; mientras más 

motivos se encuentren para desempeñar mejor un trabajo, se harán mayores esfuerzos 

para hacerlo. Además de la satisfacción de las necesidades básicas, las metas, el 

deseo de logro y superación así como la necesidad de autorrealización pueden 

constituirse en motivos poderosos para buscar un óptimo desempeño. En el camino a la 

realización de sus objetivos, los individuos crecen, las metas se constituyen en 

herramientas para el desarrollo de las personas; solo alguien que no tenga metas no 

llegará a ninguna parte. Considera que, las Variables del desempeño laboral  son las 

condiciones de trabajo, grado de capacitación, experiencia y tecnificación, salud física y 

emocional, grado de colaboración entre compañeros, directivos, supervisores, y otros;  

grados de motivación hacia la actividad y/o los frutos que esta produce. 

 

Del listado anterior, lo que compete al presente es la motivación. Sin descartar ni 

disminuir la importancia de los otros factores; es la motivación hacia el trabajo una 

variable de suma importancia y esta puede ser intrínseca y/o extrínseca; la relación 

funcional puede describirse como directamente proporcional y pueden tomarse como 

constantes, las metas que se traza el individuo así como el disfrute que éste tenga por 

la labor que desempeña. Las metas, la satisfacción de necesidades y una mente 

positiva hacia la actividad laboral, se convierten en el combustible que activa la 

motivación y ésta proporciona la disposición necesaria para un mejor desarrollo de las 

actividades laborales. 

 

En conclusión el conocimiento de la dinámica motivacional es importante para el 

desarrollo de prácticas que orienten la motivación hacia la consecución de los objetivos 

propuestos. El desarrollo y compromiso con esas prácticas generará confianza y 

naturalidad. Tomar como fuente de motivación las metas establecidas, así como tener 

una percepción positiva hacia el trabajo, hará que en el desarrollo de las labores no se 

escatimen esfuerzos. 
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Romero (2009), en la investigación Desempeño laboral y calidad de servicio del 

personal administrativo en las universidades privadas,   propuso determinar la 

asociación entre el desempeño laboral y la calidad del servicio del personal 

administrativo en las universidades privadas del municipio Maracaibo del Estado-Zulia.  

El tipo de investigación fue  descriptiva,  y de campo, con un diseño no experimental, 

transaccional - correlacional.   

 

El estudio se Trabajó con un censo poblacional no probabilística a juicio del 

investigador, se empleó un cuestionario de alternativas fijas de respuesta sometidas a 

validación de expertos y la confiabilidad  a través del Coeficiente Alpha de Crombach, 

que  demostró un  alto porcentaje de 0.708 en la variable desempeño laboral lo cual 

resulto ser confiable, en cuanto a la calidad prestada a los estudiantes por parte de los 

coordinadores con una confiabilidad de 0.937   implica que ambas variables tienen un 

nivel de confiabilidad alto, se presenta un ambiente de trabajo en equipo y el supervisor 

es quien controla realmente todas las actividades al delegar; poseen autonomía a la 

hora de tomar decisiones, asume responsabilidades y es capaz de tomar decisiones 

frente a situaciones críticas; y los factores que caracterizan el desempeño laboral del 

personal administrativo: conocimiento, habilidades, personalidad, compromiso, 

expectativas. 

 

Por otra parte la calidad del servicio prestada refleja indicadores importantes que se 

deben mejorar para el logro de los resultados,  se recomienda tomar medidas para 

mejorar las condiciones laborales, la estabilidad y los beneficios sociales, así realizar 

planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades detectadas 

previa a la evaluación, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de sus funciones de 

trabajo. 

 

OCDE (2010), publicado en prensa libre expone que los trastornos de salud mental en 

el trabajo aumentan y ya afectan al 20% de los trabajadores en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierte un 

informe de la institución divulgado ayer. Según este informe, que lleva por título 
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¿Malestar en el trabajo? Mitos y realidades sobre la salud mental y el empleo, uno de 

cada cinco trabajadores padece trastornos mentales como la depresión o la ansiedad, y 

muchos tienen problemas para superarlos, en los 34 países de la OCDE. La institución 

afirma que la proporción de trabajadores expuestos al estrés o a tensiones en su lugar 

de trabajo aumentó en el conjunto de los países de la zona en la última década. 

Asimismo, la disminución  del empleo y el aumento actual de presiones en el trabajo, 

afecta la salud mental en los próximos años. 

 

Según los autores del informe señalan que una estimación prudente de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el coste para la sociedad de una mala salud mental de 

los trabajadores —problemas de salud, absentismo, baja de productividad, etc.— 

representa entre el 3% y 4% del PIB en la Unión Europea. La OCDE señala también 

que la mayoría de las personas con trastornos mentales trabaja, aunque la tasa de 

empleo oscila entre el 55% y el 70%, en función de la gravedad de sus problemas. 

Cerca del 50% de las personas con problemas graves y más del 70% de las que tienen 

un trastorno moderado no reciben ningún tratamiento. 

 

Espinoza (2010), en su tesis Percepción de la satisfacción laboral de los trabajadores 

operativos de una empresa panificadora que posee incentivos no monetarios, realizado 

con empleados operativos comprendidos entre los 25 y 45 años por medio de una 

investigación de tipo cualitativa, y el instrumento   instrumentó un cuestionario de 15 

preguntas de respuesta abierta. 

 

Los  datos obtenidos en la investigación demostró que los empleados operativos se 

encuentran satisfechos tanto con el trabajo que realizan, como el ambiente laboral, ya 

que todos son muy colaboradores y mantienen una buena comunicación. Además la 

investigación demostró que los empleados operativos se sienten motivados con los 

incentivos no monetarios pues los beneficios abarcan a sus respectivas familias y este 

tipo de incentivos los lleva a realizar mejor su trabajo y a cumplir con las metas 

establecidas. 
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Concluye que la percepción que tienen los empleados operativos sobre la satisfacción 

laboral, es catalogada en un nivel muy bueno, pero los empleados hacen énfasis, en 

que se les debería reconocer de alguna manera  su trabajo por medio de 

reconocimientos personales. Recomienda al área de recursos humanos tomar en 

cuenta los incentivos no monetarios identificados por los empleados operativos, ya que 

son estos los que también generan motivación para ellos, también se recomienda a los 

jefes de tienda promuevan el trabajo en equipo, ya que los empleados se sienten 

cómodos y satisfechos. 

 

Páez (2001), explica que en las organizaciones siempre existen dos grupos dentro del 

proceso de evaluación del desempeño. Unos que  fungen como evaluadores y otros 

que son evaluados. Los que ocupan posiciones de liderazgo evalúan formalmente el 

desempeño de sus más cercanos seguidores. La actuación total de un seguidor es 

evaluada durante un período de tiempo determinado. Si el resultado  es positivo, puede 

ser recompensado. Pero; si el desempeño se encuentra por debajo del estándar los 

buenos lideres pueden intentar corregirlo o dependiendo de la naturaleza del resultado, 

que en este caso es desviación sobre lo esperado, se debe entonces reinstruir al 

seguidor. Las interpretaciones acerca de los resultados del desempeño se convierten 

en elementos de control, debido a que los trabajadores tienden a comportarse de 

manera que se observen bien con respecto a los criterios por los cuales han sido 

evaluados. 

 

Para llevar a cabo cualquier proceso de evaluación de desempeño, es importante y muy 

pertinente conocer a cabalidad  las políticas, las normas y los sistemas de 

reclutamiento, selección y empleo, así como también los de promoción, de disciplina, de 

desarrollo y por supuesto de evaluación del desempeño, de compensaciones, 

beneficios e incentivos no monetarios. Sin lugar a dudas, por cuanto ellos fijan el 

parámetro de actuación dentro de los escenarios organizacionales, además, que 

determinan la actuación de los participantes del diseño, y son determinantes  de la 

posición actitudinal que puedan tener.  
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La evaluación del desempeño de acuerdo a la experiencia del autor de este espacio, es  

imposible hacerla bien, dado que está sujeta a tres importantes improbabilidades que 

normalmente ocurren en las organizaciones. Ellas son a) improbabilidad semántica: 

dada la dificultad de explicar claramente los criterios sobre los que se basará dicha 

evaluación. Es bueno recordar la cuestión de especificación y de ambigüedad. Además 

la imposibilidad de registrar y ponderar todos los acontecimientos que fundamenta la 

evaluación; b) improbabilidad sintáctica: producida por la dificultad de administrar los 

mismos criterios de evaluación homogéneamente a lo largo de todo el proceso y en 

toda la organización y c) improbabilidad pragmática: condicionada por la estructura 

política que asume la organización frente a este proceso. En particular, los acuerdos y 

desacuerdos entre evaluador y evaluado acerca del mismo proceso evaluativo y, en 

general, la administración de los juicios como manifestación de poder dentro de la 

organización. 

 

1.1 Incentivos no monetarios 

 

1.1.1  Definición 

 

Hellriegel, Jackson, Slocum (2002),  incluye muchas formas de recompensas sociales y 

psicológicas como reconocimiento y respeto de los demás y oportunidades de 

desarrollo personal, desde luego hay muchas fuentes de recompensas monetarias.  

 

Los puestos determinan en parte las recompensas sociales y psicológicas asociadas al 

trabajo, las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo, así como el uso del 

elogio y el reconocimiento, también contribuyen la cultura corporativa que hace sentir 

bien a los empleados al ir a trabajar. 

 

Chiavenato (2009) explica, es el que busca incentivar la consecución de los objetivos y 

la obtención de resultados. El enfoque puede estar en el desempeño del puesto o en la 

oferta de competencias individuales. 
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1.1.2  Incentivos no Monetarios 

 

1.1.3  Las relaciones de intercambio en las organizaciones 

 

Chiavenato (2009), explica que una recompensa o incentivo es una gratificación, 

tangible o intangible, a cambio de la cual las personas asumen su membrecía en la 

organización (decisión de participar) y, una vez en ella, aportan su tiempo, esfuerzo y 

recursos personales (decisión de desempeño). Toda organización debe estar atenta al 

equilibrio entre los incentivos  y las aportaciones, ¿Qué significa este equilibrio? 

Significa que las personas y las organizaciones están dentro de un sistema de 

relaciones de intercambio es decir, las personas hacen aportaciones a la organización y 

reciben de ella incentivos o inductores; por lo tanto: 

 

 Para las personas, las aportaciones que hacen a la organización representa 

inversiones personales que debe producir ciertos  rendimientos en forma de 

incentivos o recompensas. 

 Para la organización, los incentivos representan inversiones que también deben 

producir rendimiento es decir, las aportaciones de las personas. 

 

La organización debe mantener la relación de los incentivos y las aportaciones en 

debida correspondencia pues cada persona aporta a la organización en la medida en la 

medida que recibe los incentivos a cambio de salarios, prestaciones, reconocimiento, 

promociones y premios. De modo  que las personas tienen la disposición para cubrir 

ciertos gastos personales con el propósito  de obtener rendimientos o beneficios de la 

organización.  

 

La organización está dispuesta a invertir en incentivos media vez reciba a cambio el 

rendimiento esperad; en este intercambio permanente, cada una de las partes  efectúan 

inversiones para recibir la inversión realizada. 
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Las organizaciones tienden hacia nuevas formas de remuneración que produzcan 

rendimientos en términos de desempeño excelente u la consecución de los objetivos y 

los resultados de la organización. 

 

1.1.4  Tipos de recompensas no monetarias y como utilizarlas  

 

Según Mcadams (1998), las recompensas no monetarias de valores significativos más 

populares, recibidos por una mejora en el desempeño o como reconocimiento, son los 

artículos, los viajes, las oportunidades educativas, el tiempo libre remunerado, las 

tarjetas de crédito acumulado, los premios simbólicos (normalmente conocidos como 

reconocimiento) y las recompensas sociales. 

 

Entre los tipos de recompensas no monetarias se encuentran, 

 

 Artículos 

Como recompensa los artículos difieren de lo que habitualmente se adquieren en una 

tienda. Para que tenga valor como trofeo, deben ser algo especial, generalmente algo 

que un empleado con compraría por propia iniciativa. La clave en este caso es la 

variedad, por esta razón los artículos se presentan en catálogos pensados 

expresamente ´para mostrar premios y no simplemente mercancía. Los premios se 

compran canjeándolos por puntos y se consideran de un valor económico significativo y 

pueden llegar a ser mes del 2 por ciento del salario anual. 

 

 Viajes 

Las vacaciones con todos los gastos pagados han venido ofreciéndose durante treinta 

años como lo último en recompensa. El coste de ese premio está muy por encima de la 

medida de recompensa y sus reconocimientos de los que se habla aquí. Pero la 

industria del turismo a cambiado y ya empieza a ofertar la posibilidad de proporcionar 

vales para todo o parte del viaje de vacaciones. Por esta razón los premios de viajes se 

están popularizando porque muestran la mayoría de los beneficios que tiene un plan 

con catálogo. 
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Uno de los atractivos de este enfoque es su capacidad para ofrecer a los participantes 

una amplia gama de destinos en forma de Kit promocional. Todo el aspecto 

administrativo tiene lugar entre el premiado y las agencias, las compañías aéreas, los 

hoteles. 

 

 Oportunidades educativas 

Un tipo de recompensa que muchas veces se pasa por alto consiste en ofrecer a los 

empleados la oportunidad de ampliar su conocimiento tanto en general como del propio 

negocio. Asistir a seminarios profesionales suena muy bien, pero esta claramente 

limitado a unas cuantas personas. El coste por persona es alto a menos que sea un 

seminario o una charla local. 

 

La asistencia a reuniones de empresa que generalmente queda a reservada para los 

comerciales o la dirección es una oportunidad educativa que las empresas si pueden 

permitirse y facilita que los ganadores de las recompensas conozcan a gente 

normalmente que no ven. Algunas firmas utilizan actividades especiales de formación e 

equipos como premio.  

 

El evento tiene lugar en un sitio especial, dura alrededor de una semana y se entiende 

que es un gran beneficio para la empresa y un gran premio para los empleados. No 

obstante para que sea considerado recompensa, la participación debe ser puramente 

voluntaria, incluso una presión implícita a participar eliminaría cualquier aspecto de 

premio que pudiera tener.  

 

 Tiempo libre remunerado 

Dado el estrés que genera la vida moderna, el tiempo libre se considera un gran 

premio. Se concede junto con el tiempo libre remunerado por baja, vacaciones o 

incapacitación. La mayoría de las empresas que dan tiempo libre lo remuneran, no 

obstante si no se remunera puede considerarse una buena forma de ganar mejorar en 

productividad. Muchos empleados estarían encantados de tener un día libre sin 

remunerar si no pusiera en peligro su status laboral. 
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El tiempo libre remunerado se puede emplear para dos aspectos, en primer lugar para 

que los empleados tomen un día libre o más, cuando se consiguió un algo específico 

pero hay que tomar en cuenta que se be de utilizar cuando no se ponga en riesgo la 

perdida de contacto con el cliente. 

 

En segundo lugar se pueden hacer celebraciones de  empresa en las que todo un 

grupo se toma permiso, la mayoría de estas actividades como las excursiones se 

consideran derechos adquiridos pero también pueden ser premios eficaces, cuando se 

alcanza los objetivos todo el mundo celebra. 

 

 Involucramiento de los empleados como recompensa no monetaria 

Robbins y Judge (2009), en la interrogante ¿Qué significa involucramiento del 

empleado? define como un proceso participativo que utiliza aportaciones de los 

trabajadores para incrementar su compromiso con el éxito de la organización. La lógica 

que subyace es que el involucrar al personal en las decisiones que lo afectan y con el 

incremento de su autoestima y del control sobre sus vidas laborales, los empleados 

estarán más motivados, comprometidos con la organización, serán  productivos y 

estarán más satisfechos con su trabajo. 

 

 Administración participativa 

Las características comunes a todos los programas de administración participativa son 

el uso de la facultad de la toma conjunta de decisiones. Es decir en realidad los 

subordinados comparten con su superior inmediato un  grado significativo de poder de 

decisión. En ocasiones la administración participativa se promueve como la panacea 

contra la moral baja y la escasa productividad. Pero para que funcione, los asuntos en 

que intervienen los empleados deben de ser relevantes   para sus intereses de modo 

que se motiven, los trabajadores deben de tener la competencia y conocimientos para 

hacer contribuciones útiles y todas las partes involucradas deben de confiar y gozar de 

confianza entre sí. 
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 Participación representativa 

Este modelo de  involucramiento del personal consiste en que los empleados estén 

representados por un grupo pequeño  de ellos, que son los que en realidad participan. 

La participación representativa ha sido llamada la forma legal extendida en el mundo 

para el involucramiento del empleado. 

 

La meta de la participación representativa es redistribuir el poder dentro de una 

organización al colocar al trabajador en una situación de mayor igualdad con los 

intereses de la dirección y los accionistas. Las formas más comunes que adopta la 

participación representativa es por medio de los concejos laborales y representantes 

ante el concejo, aunque un estudio arrojo que este tipo de participación representativa 

no afecta de manera positiva  a los representados, y solamente a los representantes en 

su desempeño, mas no en su motivación.  

 

1.1.5  Nuevos métodos de recompensas   

 

Robbins y Judge (2009), La remuneración fija todavía predomina en la  mayor parte de 

las organizaciones, la cual privilegia la homogeneización y la estandarización de los 

salarios, facilita el equilibrio interno y externo de los salarios, permite el control 

centralizado en manos de  uno órgano de administración  de los salarios y enfoca la 

actividad cotidiana y rutinaria de las personas en función del tiempo (horario de trabajo) 

que están a disposición de la organización. Sin embargo la remuneración fija  es 

estable y no logra motivar a la personas. Funciona como un factor higiénico y no 

incentiva la aceptación de riesgos o responsabilidades. 

 

1.1.6  El plan de incentivos puede tener facetas como 

 

a) Chiavenato (2009) El pago por desempeño no es sustituido de una buena 

administración. Las instrucciones ambiguas, la falta de claridad de los objetivos, la 

selección inadecuada y el entrenamiento insuficiente, la falta de recursos y una fuerza 

laboral sin liderazgo son factores que impiden un buen desempeño. 
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b) Las personas dirigen sus esfuerzos a aquello que es recompensado. Un buen plan 

de incentivos se debe de diseñar de modo que concentre la atención de las personas 

en lo que realmente interesa a la empresa. 

 

c) El salario no es un motivador. Así es necesario crear otros motivadores, como las 

oportunidades para la realización y el éxito psicológico en el trabajo. 

 

d) Las recompensas puede tener un posible efecto punitivo cuando las personas 

dejan de ganarla o cuando están por debajo de sus expectativas. 

 

e) Las recompensas provocan rupturas en las relaciones. Los planes de incentivos 

tienen enorme potencial para reducir el espíritu de equipo y fomentar que los individuos 

busquen recompensas. 

 

f) Las recompensas llevan a un desempeño limitado cuando se dice que las 

ganancias dependerán del desempeño o productividad. 

 

g) Las recompensas reducen los intereses y la motivación. Los sistemas 

contingentes de remuneración propenden a reducir la motivación intrínseca del puesto, 

porque los incentivos financieros disminuyen el sentimiento de que la persona, 

espontáneamente, está haciendo un buen trabajo. 

 

Esto no significa que los incentivos no sean efectivos, sino que el éxito dependerá de 

un plan de incentivos, del apoyo de la gerencia, la aceptación de los colaboradores y 

una cultura que se caracteriza por el espíritu del equipo, la confianza, y la participación 

de todos los niveles. 

 

1.1.7 Utilizar la motivación y los incentivos no financieros 

 

Mejia, Balkin, y Cardy, (2001), en materia de motivacion e incentivos no financieros 

explican que, las recompensas financieras constituyen la máxima preocupación de los 
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directivos a la hora de administrar los planes de incentivos, sin embargo las 

recompensas no financieras pueden utilizarse eficazmente para motivar el rendimiento 

de los empleados. Uno de los hechos más básicos de la motivación es que la gente se 

mueve para conseguir lo que quiere o desea, aunque el dinero es sin duda, una fuerte 

motivación, no motiva por igual a todo el mundo. A algunas personas les interesan más 

los aspectos no financieros de su trabajo. 

 

Las recompensas no financieras puede incluir el reconocimiento, público y no público, 

los cargos honorarios, las mayores responsabilidades laborales, periodos sabáticos, 

pagados o no pagados, los programas de mecenazgo y el rembolso del 100 por cien de 

cursillos de formación. Incluso cuando resulta imposible ofrecer una recompensa 

financiera por un trabajo bien hecho, muchos empleados aprecian el reconocimiento 

público de su excelente rendimiento. 

 

1.1.8 Recompensas intrínsecas: programas de reconocimiento a los empleados 

 

Robbins y Judge (2009), mencionan que los programas de reconocimiento van desde 

decir gracias en forma espontánea y en privado, hasta las actividades formales muy 

publicitadas con las que se estimulan ciertos tipos de comportamiento y los 

procedimientos para obtener el reconocimiento se identifican con claridad. Algunas 

investigaciones sugieren que aunque los incentivos financieros motivan en el corto 

plazo, los no financieros son más motivadores en el largo plazo. 

 

Nicholsn Foods Ltd. Empresa embotelladora británica de refrescos y jarabes, citadas 

por los  autores, explican que tienen un programa exhaustivo de reconocimiento. El 

vestíbulo central de su área de producción esta bordeado por pizarrones de la 

presunción en lo que se anotan en forma regular los elogios a varios individuos y 

equipos. Cada mes se presentan a las personas nominadas por sus colegas por haber 

desarrollado un esfuerzo extraordinario en el trabajo, y los ganadores de todos los 

meses son elegibles para un reconocimiento adicional en la reunión anual fuera de la 

empresa.  
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En contraste, la mayoría de gerentes utilizan un enfoque mucho menos formal. Julia 

Stewart presidenta de los restaurantes Applebee  deja con frecuencia notas cerradas en 

las sillas de los empleados, una vez que se han marchado a casa. En las notas explica 

lo importante que  considera el trabajo de la persona o lo mucho que aprecia la 

terminación de un proyecto reciente. También utiliza muchos mensajes en el correo de 

voz  que deja después de la hora de oficina para decir a los trabajadores lo agradecida 

que esta por un trabajo bien hecho. 

 

Hace unos años, se aplicó una encuesta con 1,500 empleados de distintos esquemas 

laborales a fin de descubrir lo que consideraban el motivador más poderoso en su lugar 

de trabajo ¿Cuál fue su respuesta? Reconocimiento, reconocimiento y más 

reconocimiento.} Phoenix Inn, una pequeña cadena de hoteles de la costa oeste, invita 

a los empleados a sonreír para hacer que los clientes identifiquen dicho 

comportamiento como deseable, para después reconocer en forma de recompensa y 

publicidad a quienes identifico con más frecuencia. 

 

La ventaja obvia de los programas de reconocimiento es que no son caros (por 

supuesto que son elogios gratis). Por eso no debería sorprender saber que su 

popularidad ha aumentado, en un sondeo hecho en el 2002 a 391 compañías revelo 

que el 84 por ciento de ellas tenían algún programa para reconocer los  logros de los 

empleados y 4 de cada 10 dijeron  que en ese momento hacían más para dar 

reconocimiento a los empleados que lo que hacían hace un año antes. 

 

A pesar de la popularidad creciente, sus críticos afirman que los programas de 

reconocimiento del empleado son muy susceptibles de sufrir manipulación política por 

parte de la administración. Cuando se aplican a trabajos en lo que los factores del 

desempeño son relativamente objetivos, como las ventas, es probable que dichos 

programas sean percibidos por algunos empleados como algo justo. Sin embargo en la 

mayor parte de trabajos, los criterios de lo que constituyen un desempeño bueno no son 

evidentes por sí mismos, lo que permite que los gerentes manipulen el sistema  y den 

reconocimiento a sus empleados favoritos. Cuando se abusa, eso mina el valor de los 

programas y conduce a la desmoralización de la fuerza laboral.  
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1.1.9 Tipos de recompensa  

 

Mcadams (1998), indica que el medio de intercambio básico en la sociedad actual es el 

dinero, se puede ganar, gastar e incluso usar para llevar las cuentas. Las 

organizaciones negocian casi exclusivamente en dinero. Los sistemas están diseñados 

para rellenar talones, calcular impuestos y deducciones, contabilizar y distribuir dinero.  

 

La mayoría  de los pagos de hacen con dinero y los beneficios se convierten en salario, 

vacaciones, bono 14, aguinaldo, bonificaciones, por lo que el dinero es la moneda de 

pago de todas las organizaciones, es la compensación más común y predecible por los 

empleados. 

 

Investigaciones prueban que  la gente quiere en su trabajo, más  que dinero 

reconocimiento,  por realizar su trabajo, o retribución a la organización, entonces el 

personal quiere ser valorado y jamás olvidado,  por tanto tiene sentido pensar que 

cuando más se ligue la recompensa al mensaje, el empleado es valorado. Una buena 

forma de decir esto con recompensas extrínsecas es utilizar una amplia gama de ellas: 

dinero, viajes, artículos de valor, días libres, acciones, formación y otros. 

 

Para que funcione bien es mejor disponer una gama variada de premios  porque las 

necesidades del personal es amplio, y mediante el uso de diferentes tipos de premios, 

las organizaciones pueden cubrir esas diferencias en necesidades y por tanto explotar 

mejor la creatividad y el entusiasmo de las personas. 

 

1.1.10  ¿Por qué considerar algo distinto del dinero? 

 

Mcadams (1998), cuestiona esta pregunta a los empleados sobre el tipo de 

recompensas tangibles que les gustaría recibir la respuesta es siempre “dinero”. Es lo 

que cabe esperar, pues la hipótesis es que no piensan tanto en el dinero en sí mismos 

como en las cosas que podrían comprar con él. Mcadams cita “Imagínense si su jefe le 

preguntara lo que querría usted como premio y contestara, algo que no fuera dinero, le 
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miraría con asombro ¿Qué dice? ¿Qué ahora le pagamos exactamente lo que vale? 

Pocas veces escucho, no quiero más dinero no sería justo. Claro que se desea más 

dinero, sin embargo lo que dicen los empleados es que lo realmente importa en el 

trabajo, es un total agradecimiento por el trabajo realizado, por haberse implicado, y 

una ayuda a los problemas personales”.  

 

Las recompensas no monetarias no deben confundirse con el salario base o la 

compensación. No puede esperar a vivir a expensas de las recompensas no 

monetarias, sino que estas son un extra y hace que sea más fácil para la organización 

revisar el plan sistemáticamente para cubrir las demandas de negocio, y asi prevenir 

que la gente se sienta molesta en pensar que los ingresos iban a ser reducidos y por 

tanto su nivel de vida. 

 

Una investigación de People performance and pay cubría 330,000 empleados de ventas 

de 607 organizaciones. Ofrece evidencias de que los planes que utilizan premios no 

monetarios producen los mismos resultados que los que utilizan premios no monetarios 

producen los mismos resultados que los que utilizan premios en dinero pero a menor 

coste. Se tiene algunas reservas a la hora de hacer extensivas conclusiones a las que 

se llega a los empleados (comerciales o no) perciben que están siendo pagados  de 

manera justa. Existe argumento a favor de mirar esta experiencia de retribución del 

desempeño en ventas y aplicar ese conocimiento a la población de empleados no 

comerciales; ventas lo ha hecho por los últimos 50 años. 

 

La investigación demostró que los incentivos en dinero más allá del salario base más 

comisión, mejoraron las ventas un 13 por ciento y los premios no monetarios mejoraron 

un 13.3 por ciento. El coste de los premios en metálico fue aproximadamente 12 

centavos por cada dólar adicional de venta. En el caso de los no monetarios esta 

cantidad era de 4.1 centavos la cual significa un mejor retorno sobre el pago. No dice 

que los premios  no monetarios sean tres veces más eficaces en coste para todos los 

esfuerzos de mejora del desempeño, sino que han demostrado su capacidad para 

conseguirlo a coste igual o menor 
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1.2 Motivación 

 

1.2.1  Definición 

 

El diccionario conciso de terminología de Recursos humanos (2001), la define como el 

deseo de una persona para hacer el trabajo lo mejor posible o de hacer el máximo 

esfuerzo para desarrollar las tareas asignadas y todo lo que impulsa, dirige y sostiene el 

comportamiento humano.  

 

1.2.2 Impulsos motivacionales 

 

Davis y Newstrom (2003), indica que las personas tienden a desarrollar  ciertos 

impulsos motivacionales como resultado del ambiente cultural en el que viven, impulsos 

que afectan la manera  en que consideran su trabajo y enfrentan la vida. Gran parte del 

interés en estos  modelos de motivación se generó con las investigaciones de David C. 

McClelland de Harvard University. Sus estudios revelaron que los impulsos 

motivacionales de las personas reflejan elementos de la cultura en la cual crecieron; su 

familia, la escuela, la religión, y los libros. En muchas naciones uno o dos de los 

modelos motivacionales tienden a ser más fuertes en los trabajadores, por el hecho de 

haber crecido en ambientes similares. La investigación de McClelland se centró en los 

impulsos hacia el logro, la afiliación y el  poder.  

 

1.2.2.1  Motivación hacia el logro 

 

La motivación hacia el logro es el impulso que sienten algunas personas para buscar y 

lograr objetivos. Un sujeto con este impulso desea lograr objetivos y ascender en la 

escalera del éxito. Los logros parecen tener importancia principalmente por sí mismos, 

no solo por las recompensas que las acompañan. 

 

La características de los empleado orientados por logros pueden ser que trabajan más 

intensamente cuando perciben que se les dará el crédito personal por sus esfuerzos, 
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existe riesgo a penas moderado de fracaso y se les brinda retroalimentación específica 

sobre su rendimiento. Las personas que sienten un impulso intenso para alcanzar 

logros se responsabilizan  de sus acciones y resultados, controlan su destino, buscan 

retroalimentación con regularidad y disfrutan de ser parte de los logros obtenidos 

individual o colectivamente. 

 

1.2.2.2  Motivación hacia la afiliación 

 

La motivación hacia la afiliación es el impulso que sienten las personas de la 

relacionarse socialmente.  Las comparaciones de los empleados motivados hacia 

logros y hacia la afiliación indican la manera en que ambos modelos influyen en el 

comportamiento.  

 

Las personas orientadas hacia lo logros trabajan más intensamente cuando sus 

superiores les proporcionan evaluaciones detalladas de su comportamiento en el 

trabajo. Sin embargo, los individuos motivados hacia la afiliación trabajan mejor si se les 

facilita por sus actitudes favorables y su cooperación. 

 

Cuando los individuos con orientación hacia logros ocupan puestos gerenciales, eligen 

asistentes técnicamente capaces, con escasa consideración en los sentimientos, sin 

embargo cuando los individuos se orientan a la afiliación  tienden a rodearse de amigos.  

 

Obtienen mayor satisfacción interna por estar entre amigos y quieren libertad en el 

trabajo para formar esas relaciones, tienen dificultad para ser eficaces en ese tipo de 

puestos. 

 

Aunque el interés considerable  por las relaciones sociales positivas provoca un 

ambiente de trabajo cooperativo, en que los empleados disfrutan  de trabajar juntos, el 

énfasis excesivo del administrador en la dimensión social suele interferir en el proceso 

de lograr que se realice el trabajo.  

 



24 

1.2.2.3  Motivación hacia el poder 

 

La motivación hacia el poder es un impulso para tratar de cambiar apersonas y 

situaciones. Quienes actúan con este tipo de motivación desean influir en la 

organización y están dispuestas a asumir riesgos para ello. Una vez que obtienen el 

poder, pueden usarlo de manera constructiva y destructiva. 

 

Las personas motivadas hacia el poder son excelentes gerentes si su impulso es de 

poder institucional, no de poder personal. El poder institucional es la necesidad de influir 

en el comportamiento de otros para el bien de la empresa.  

 

Estas personas buscan el poder por medios legítimos y ascienden a las posiciones de 

liderazgo mediante su rendimiento satisfactorio, de modo que reciben la aceptación de 

los demás. Sin embargo un empleado que tiene la necesidad de poder personal no 

suele ser exitoso como líder organizacional.  

 

1.2.3  Necesidades humanas 

 

Cuando una maquina falla, las personas se dan cuenta de que es necesario arreglarla. 

Los administradores intentan encontrar las causas de la falla por los medios analíticos, 

con base en sus conocimientos del funcionamiento y las necesidades de la máquina. 

De la misma manera, si un operador no trabaja bien suele deberse a cusas 

relacionadas con sus necesidades. 

 

A fin de que mejore, el operador requiere cuidados hábiles y profesionales, al igual que 

la máquina. Si se tratara (se les daría mantenimiento) a las personas de manera 

semejante a la que se hace con la maquinaria costosa, se tendrían trabajadores más 

productivos y, por ende más satisfechos. En primer término, es necesario identificar las 

necesidades que revisten importancia para ellos. 

 

 



25 

1.2.3.1  Tipos de necesidades 

 

Hay diversas formas de clasificar las necesidades. Una clasificación muy sencilla son, 

las necesidades físicas, llamadas necesidades primarias y las necesidades sociales y 

psicología, denominadas necesidades secundarias. Entre las primeras se incluyen las 

de alimento, agua, relación sexual, sueño, aire, y temperatura razonablemente 

templada. Estas necesidades son básicas en la vida e importante para la conservación 

de la raza humana. 

 

Las necesidades también están condicionadas. Por las costumbres sociales. Quien 

acostumbre a ingerir tres comidas diarias tendrá hambres tres veces al día, pese que 

dos sería suficiente. Esto se convierte en un hábito de satisfacción del apetito, además 

de ser una necesidad social. 

 

1.2.4 Teorías sobre la motivación laboral 

 

Gonzalez (2006),  expone que la motivación puede ser algo externo cuando se produce 

desde fuera de la persona, o algo inferno cuando el individuo se motiva a sí mismo. 

 

Si observamos cualquier empresa, se puede comprobar que hay personas que en el 

mismo puesto y con las mismas condiciones de trabajo, tienen un mayor rendimiento 

laboral que otras. La empresa se debe plantear por qué ocurre esto. Para comprender 

el comportamiento de los individuos, las organizaciones empresariales bien gestionadas 

deberían utilizar la motivación para que todos sus miembros colaboren y cooperen en la 

obtención de las metas, animándoles a compartir sus ideas y entusiasmo en el trabajo. 

 

La preocupación por incrementar la productividad de los trabajadores, es un fenómeno 

que no es actual. Ya en los primeros años del siglo XX empezaron a surgir teorías de la 

motivación, como el taylorismo que intentaban explicar cómo este fenómeno influía en 

la productividad. El estudio de la motivación, comienza en los años 30, a partir de los 

experimentos de Elton Mayo. 
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La mayoría de las teorías que pretenden explicar el fenómeno de la motivación laboral 

pueden agruparse en dos grandes corrientes: las de contenido y las de proceso. 

 

Las centradas en el contenido, analizan todos aquellos factores que intervienen en la 

motivación del individuo a la hora de realizar sus tareas. Dentro de estos factores 

podemos encontrar, las necesidades a satisfacer, las condiciones de trabajo o las 

remuneraciones que se pueden obtener. 

 

Entre estas teorías se encuentran: 

 

 Jerarquía de las Necesidades, de Maslow 

 Modelo Jerárquico ERC, de Alderfer 

 Necesidades aprendidas, de McClelland. 

 Los dos factores, de Herzberg 

 

Las centradas en el proceso, el desarrollo de estas teorías comienza a partir de los 

años sesenta. Están basadas en el análisis de todos aquellos procesos que existen en 

el trabajo del individuo, y que hacen que este actué de una forma o de otra. 

 

A estas teorías también se le denominan Teorías Instrumentales, porque establecen 

que la conducta del sujeto es un instrumento a través del cual se puede encontrar 

explicación para los comportamientos que tiene a la hora de conseguir sus metas. 

 

Entre las teorías más representativas de este modelo se encuentran 

 

 La Teoría del Camino-Meta de Georgopoulos, Mahoney & Jones. 

 Metas Profesionales, de Locke. 

 Teoría VIE, de Vroom. 

 Teoría de la equidad, de Adams. 
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1.2.4.1  Teorías centradas en el contenido  

 

Robbins & Judge, (2009) indican qué,  según  Maslow establece cinco tipos de 

necesidades entre las cuales podemos mencionar, 

 

a)  Necesidades Fisiológicas. Son las más básicas que posee el individuo. Aparecen 

en la parte más baja de la pirámide. Dentro de ellas tenemos: 

 De movimiento, a necesidad de funcionamiento del cuerpo. 

 De aire puro, es decir, la respiración. 

 De alimentación, hace referencia a la necesidad de adquirir alimentos sólidos y 

líquidos. 

 De evacuación, eliminación de residuos orgánicos. 

 De temperatura adecuada, satisfacer la necesidad de solventar el frio o el calor. 

 De descanso, hace referencia a la necesidad de recuperación de energía física y 

mental. 

 De sexo, es necesario satisfacer esta necesidad, ya que con ella se garantiza la 

continuación de la especie, De ahí, que se incluya como necesidad primaria. 

 

b)  Necesidades de Seguridad, aparecen una vez cubiertas parcialmente las 

anteriores. No se satisfacen de forma inmediata, sino en el futuro, y hace referencia a 

la necesidad de protección que desea tener el individuo. Cuanto más seguro sea su 

ambiente laboral, mas motivado estará. 

 

c)  Necesidades Sociales, la satisfacción de esta necesidad se encamina a que el 

individuo se relacione con otros, para encontrar afecto y pertenecer a un grupo. Estas 

aparecen una vez cubiertas las anteriores. 

 

d)  Necesidades de consideración y de estima, todo individuo necesita sentirse útil y 

necesario, no solo consigo mismo, sino también con los demás. De ahí que la 

satisfacción de esta necesidad sea importante para el equilibrio emocional del 

individuo. 
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e)  Necesidades de auto desarrollo del propio potencial (Autorrealización, esta 

necesidad se basa en la superación, no solo a nivel físico y psíquico sino emocional. 

 

1.2.4.2  Teoría E-R-G de Alderfer 

 

Alderfer citado por Davis y Newstrom (2001),  propone una jerarquía de necesidad 

modificada con la intención de superar algunas debilidades de Maslow a este modelo lo 

llamo E-R-G con apenas tres niveles en la cual plantea: 

 

(E)  Necesidades de existencia, esta ser refiere a que los empleados están interesados 

al principio en satisfacer sus necesidades de existencia, en las cuales se combinan 

los factores fisiológicos y de seguridad, estas se satisfacen por medio del sueldo, 

las condiciones físicas del trabajo, la seguridad en el puesto, y las prestaciones. 

 

(R) Necesidades de relación, esta ocupa el nivel siguiente  e implican sentirse 

atendidos y aceptados por las personas que están arriba, debajo y alrededor del 

empleado, tanto en su trabajo como fuera de él. 

 

(G)  Necesidades de crecimiento, forman la tercera categoría y comprenden el deseo de 

autoestima y realización personal. 

 

1.2.4.3  Teoría del establecimiento de metas de Locke 

 

Gonzalez (2006), cita a Locke quien considera que la voluntad del sujeto a la hora de 

acometer una tarea tiene un papel motivador importante. El esfuerzo que el sujeto 

realiza en la ejecución de sus tareas está en función de las metas que tenga que 

conseguir en las mismas. El individuo debe tener presente las metas, y que es lo que 

hay que lograr en ellas. Además debe ser consciente de que tiene que trabajar para 

conseguirlas. 
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Locke y Latham formulan otra teoría relacionada con el establecimiento de metas, y 

definen una serie de factores que incrementan la motivación. Esta teoría postula que: 

 

 Cuanto más complicado sea el logro de una meta, mayor será el esfuerzo del 

individuo por conseguirla (Grado de dificultad). 

 Cuanto mejor definida este la meta, el esfuerzo del individuo será mayor y será 

mejor su comportamiento (Metas específicas). 

 Cuanto mejor y más rápida sea la respuesta sobre el rendimiento del individuo en la 

consecución de las metas, más eficaz será el esfuerzo para su realización 

(Retroalimentación). 

 Cuanto más participación tenga el individuo en la definición de las metas, mejor 

será su respuesta a la hora de solucionar problemas (Participación). 

 

1.2.4.4  Teoría VIE de Víctor Vroom 

 

Gonzales (2006), explica qué, según Vroom, quien desarrolló la denominada teoría de 

la Valencia (V), la Instrumentalidad (I) y la expectativa (E). Esta teoría establece que él 

comporta- miento de un individuo estará sujeto a la predisposición que tenga por 

alcanzar otra meta más, todo ello dependiendo de su rendimiento. Los conceptos que 

Vroom propuso en su teoría, se pueden definir: 

 

 Valencia, Valor que el sujeto le atribuye al resultado de su esfuerzo en la 

realización de una determinada tarea. Existirán tantas valencias como resultados 

genere el sujeto, y demás serán positivas o negativas dependiendo del propio 

individuo. 

 Instrumentalidad, Relación entre el resultado deseado por el individuo y el 

rendimiento laboral de este. Cuanto mayor sea el rendimiento de un individuo, 

mayor será el resultado, y por lo tanto mejor y más motivado estará. Existirán 

tantas instrumentalidades como resultados se obtengan. 

 Expectativa: Relación entre el esfuerzo realizado por un sujeto en la consecución 

de una determinada tarea, y el rendimiento obtenido. Al valorar esta relación como 
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una probabilidad, el aumento o disminución en el esfuerzo de un sujeto, no tiene 

por qué traducirse en un aumento o disminución de su rendimiento En este caso 

solo habrá un valor de la expectativa. 

 

Por lo tanto, se puede decir que se evalúa el trabajo (valencia), como mecanismo 

(Instrumentalidad) para poder obtener unos objetivos (expectativas). Según esta teoría, 

 

- Si el trabajador tiene la sensación de que su esfuerzo va a provocar un aumento del 

rendimiento laboral, este se esforzara al máximo. 

- Si el trabajador estima que un adecuado rendimiento laboral propiciara con toda 

seguridad la consecución de los resultados deseados, este se esforzara en 

conseguirlo. 

- Si estos resultados se presentan como algo positivo y sugerente para el trabajador, 

este se esforzara de nuevo. 

 

1.2.4.5  Teoría de la equidad de Adams 

 

Gonzales, expone qué Adams fundamenta su teoría en la denominada Teoría de la 

disonancia cognitiva' formulada por Festinger. En ella se formula que el individuo busca 

siempre el camino para crear un equilibrio en sus ideas. 

 

A partir de esta, Adams enuncio una teoría sobre la motivación en el entorno laboral y 

social, en la que estableció que dentro de toda organización, los individuos realizan 

comparaciones entre lo que ellos aportan a la empresa (contribución), y lo que esta le 

reporta a ellos (retribución). 

 

Además el individuo compara su contribución y retribución con la de los demás 

compañeros de trabajo para ver si son justas. Si en esta comparación existen 

injusticias, el individuo procurara eliminarlas. 
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Este proceso puede producir: 

 

- Equidad. Cuando en una misma organización, la comparación entre la 

contribución - retribución de un individuo es igual a la de otro compañero. 

- Falta de equidad. Cuando dentro de una misma organización, existen 

desigualdades en la comparación entre la contribución -retribución de dos sujetos. 

 

1.2.5 Los elogios motivan 

 

Los elogios motivan (punto y contrapunto) 

 

Robibins y Judge (2009) citan que Algunas de las palabras más memorables y 

significativas que hayamos escuchado jamás tal vez sean las de reconocimientos. Los 

cumplidos sinceros significan mucho para las personas  y también inspiran para mejorar 

el rendimiento. Numerosos estudios demuestran que los estudiantes que reciben 

elogios de sus profesores están más motivados y es frecuente que esta motivación dure 

mucho después de que recibió el elogio. Suponemos con demasiada frecuencia que las 

palabras de cumplido significan poco, pero la mayoría de nosotros anhelamos recibir 

elogios sinceros de las personas que están en posición de evaluarnos. 

 

1.3 Desempeño laboral 

 

1.3.1  Definición 

 

Chiavento,  (2000), refiere que, es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de 

los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos. 

 

1.3.2 Propósitos de la evaluación del desempeño 

 

 Ayudar a la dirección a que toma decisiones de recursos humanos e general. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo 
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 Brindar retroalimentación a los empleados acerca de cómo ve la organización su 

desempeño 

 Son base para asignar recompensas 

 

 1.3.3  ¿Que se evalúa? 

 

Davis y Newstrom (2003), exponen que los criterios que elija la dirección para calificar 

el desempeño de un empleado tendrá mucha influencia en lo que éste haga. Los tres 

criterios más populares son los resultados de la tarea individual, comportamientos y 

características 

 

 Resultados de la tarea individual, si el fin es importante, más que los medios, 

entonces la administración debe evaluar los resultados de la tarea del empleado. 

Si se utilizan los resultados, un gerente de planta podría ser evaluado con criterios 

tales como la cantidad producida, desperdicios generados y el costo por unidad de 

producción. 

 Comportamientos,  en muchos casos es difícil identificar resultados específicos 

que se atribuyan directamente a las acciones de un empleado. Esto es un 

particular cierto en el personal que se desempeña en puestos de asesoría o apoyo 

y en los individuos cuyas  asignaciones de trabajo forman parte intrínseca del 

esfuerzo de un grupo. Se evaluaría con facilidad el desempeño del grupo, pero 

habría dificultades para distinguir con claridad la contribución de cada uno de sus 

miembros. 

 

Se observó que estos comportamientos no están relacionados con la productividad 

individual, el ayudar a otros, sugerir mejoras y presentarse como voluntario para tareas 

adicionales, hacen que los grupos y las organizaciones funcionen con más eficacia y es 

frecuente que se incorporen y necesariamente se limitan a aquellos que las 

evaluaciones del desempeño del trabajador. 
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  Características, el conjunto más débil de criterios, aunque es uno de los más 

usados por las empresas es el de las características individuales.  Se dice más 

débil  que el de los resultados de la tarea o el de los comportamientos pro que son 

los que están más alejados del desempeño real del  trabajo en sí. Características 

como tales como tener una buena actitud, mostrar confianza, ser confiable, 

parecer ocupado o poseer mucha experiencia puede relacionarse o no con los 

resultados positivos de la tarea, pero sólo alguien ingenuo ignoraría el hecho de 

que tales características se usan con frecuencia como criterios para evaluar el 

nivel de desempeño de un empleado. 

 

1.3.4 Métodos de la evaluación de desempeño 

 

1.3.4.1  Ensayos escritos 

 

Chiavenato, ( 2001), es probable que el método más simple de evaluación sea escribir 

una narración de las fortalezas, debilidades, desempeño pasado, potencial y 

sugerencias para mejorar del empleado. El ensayo escrito no requiere formas 

complejas o mucha capacitación para efectuarse. Sin embargo, con éste método una 

evaluación buena o mala, tal vez sea determinada por qué tan hábil sea el evaluador en 

canto a la escritura y no tanto por el nivel real de desempeño del empleado. 

 

1.3.4.2  Incidentes críticos 

 

Gonzalez (2006), Explica qué, los incidentes criticos se centran en la atención del 

evaluador en los comportamientos clave que hacen la diferencia entre efectuar un 

trabajo con eficacia y sin ella. Es decir el evaluador escribe anécdotas que narren lo 

que hizo el trabajador y que ha sido especialmente eficaz o ineficaz. La clave aquí es 

mencionar sólo comportamientos específicos y no rasgos de la personalidad definidos 

vagamente. Una lista de incidentes críticos brinda un conjunto rico de ejemplos en los 

cuales el empleado muestra los comportamientos deseables e indeseables y aquellos 

que requieren mejora. 
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1.3.4.3  Escalas gráficas de calificación 

 

Un conjunto de factores de desempeño, tales como la cantidad y calidad del trabajo, 

profundidad de los conocimientos, cooperación, atención, asistencia, iniciativa, son 

listados. Después el evaluador recorre la lita y las ordena en orden incremental, las 

escalas especifican cinco puntos. Requieren de menos tiempo para desarrollarse y 

administrarse así como permiten el análisis y la comparación 

 

1.3.4.4  Escalas de calificación ancladas en el comportamiento 

 

Combinan los elementos principales de los enfoques de calificación por incidentes 

críticos y la gráfica; el evaluador califica a los empleados con base en conceptos a lo 

largo de un continuo pero los puntos son ejemplos del comportamiento real en el trabajo 

dado y no en descripciones o características generales. Los ejemplos de 

comportamiento se obtienen solicitando a los participantes que den ilustraciones del 

comportamiento específico eficaz e ineficaz con respecto de cada dimensión. 

 

1.3.4.5  Comparaciones forzadas 

 

Evalúan el desempeño del individuo contra el desempeño de otro u otros es una 

herramienta de medición relativa, más que absoluta. Las dos comparaciones más 

populares son el ordenamiento por grupo y el ordenamiento individual. 

 

El ordenamiento por grupo es el que coloca a los empleados en una clasificación en 

particular, tal como los percentiles. 

 

El ordenamiento individual que ordena a los empleados del mejor al peor. 

 

 

 



35 

1.3.4.6  Responsabilidad por la evaluación del desempeño 

 

De acuerdo con la política de recursos humanos adoptado por la organización, la 

responsabilidad por le evaluación del desempeño humano puede atribuirse al gerente, 

al mismo empleado y al gerente en conjunto, al equipo de trabajo, al órgano de gestión 

de personal o a un comité de evaluación del desempeño. Cada una de estas 

alternativas implica una filosofía de acción. 

 

a)  El empleado y el gerente 

En la actualidad las organizaciones están adoptando un esquema dinámico y avanzado 

de administración del desempeño. Aquí resurge la vieja escuela de administración por 

objetivos (APO) con nuevos elementos y sin los traumas provocados por la 

arbitrariedad, la autocracia y el estado continuo de tensión y fricción entre las personas 

involucradas. Ahora la APO es democrática, participativa, involucrada y muy 

motivadora. 

 

En esta APO que emerge la evaluación del desempeño recorre los siguientes caminos, 

 

b)  Formulación de objetivos en consenso,   primer paso en esta nueva APO 

participativa en que los objetivos se establecen entre el gerente y los empleados a 

evaluar, lo cual supone una verdadera negociación para llegar a un consenso, estos en 

ningún momento deben de imponerse. La  superación de estos objetivos debe 

representar un beneficio para la empresa y una participación directa del evaluador en 

ese beneficio, como premio o esquema de remuneración variable. De todas maneras 

debe ser un incentivo fuerte y convincente para dinamizar alguna forma de 

comportamiento. 

 

c)  Compromiso personal en la consecución de los objetivos fijados en conjunto, en 

algunos casos se presenta una especie de contrato formal o psicológico para 

caracterizar el acuerdo logrado en cuanto a los objetivos que deben de alcanzarse. 
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Siempre es necesario que el evaluado acepte plenamente los objetivos y que se 

comprometa a alcanzarlos. 

 

d)  Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y 

medios necesarios para alcanzar los objetivos, definidos los objetivos por consenso y 

logrado el compromiso personal, el paso siguiente es seguir los recursos y medios 

necesarios para alcanzar los objetivos con eficacia. Si no hay recursos, ni medios, los 

objetivos se tornaran incansables. Estos recursos pueden ser materiales, económicos, 

humanos, capacitaciones,  entre otros. 

 

e)  Desempeño, comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados.  

Aquí reside el aspecto principal del sistema. El desempeño constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos deseados. 

 

f)  Medición constante del resultado y la comparación con los objetivos fijados, 

verificación de los costos y beneficios involucrados en el proceso. La medición de los 

resultados y los objetivos requieren fundamentos cuantitativos confiables que den una 

idea objetiva y clara del funcionamiento del proceso y del esfuerzo de la persona 

evaluada. 

 

g)  Retroalimentación intensiva y medición conjunta y continua, debe existir mucha 

información de retorno y, sobre todo amplio apoyo de la comunicación para reducir la 

disonancia y aumentar la coherencia. Este es uno de los aspectos más importantes del 

sistema: el evaluado debe tener una percepción de cómo va marchando, para 

establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado alcanzado. 

 

Esta concepción de la evaluación del desempeño no comienza por la apreciación del 

pasado, sino por la preparación del futuro y se hallan más orientadas hacia la 

planeación del desempeño futuro que hacia el juzgamiento del desempeño del pasado.  

Pero no se queda solo en eso, sino que busca orientar el desempeño hacia fines 
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negociados y establecidos  con anterioridad dotándolo de medios necesarios para 

conseguirlo.   

 

1.3.5. Evaluación de 360 grados 

 

Es una innovación reciente en la apreciación del desempeño, según la cual cada 

persona es evaluada por las personas de su entorno; esto significa que cualquier 

persona con la que mantenga o intercambio, y participa en la evaluación del 

desempeño. Este tipo de evaluación refleja los distintos puntos de vista involucrados,  

en el trabajo de la persona, el superior, los subordinados, los colegas, los proveedores 

internos y los clientes internos participan en la evaluación de su desempeño de modo 

que esta refleje los puntos de vista de los diversos individuos involucrados en el trabajo 

de cada persona. 

 

1.3.6 Motivar con las evaluaciones del desempeño 

 

Robbins & Judge (2009), Los años pasados  han sido testigos de los cambios 

profundos en la manera como los empleadores evalúan el desempeño de los 

trabajadores. La tradición era que casi todos los empleados participaran en una 

evaluación anual de su desempeño, en la que este se revisaba frente a jefes 

inmediatos, se escribía una carta o formato y se concedía al empleado un aumento 

anual. 

 

Aunque muchas compañías aun lo hacen de ese modo, cada vez más empleadores 

recurren a revisiones más frecuentes y menos formales. La empresa de Whirlpool paso 

de la evaluación anual a una trimestral, Jeffrey Davidoff, gerente de marketing de la 

compañía, evalúa a cada uno de sus 8 subordinados en un promedio de tiempo de 45 

minutos. Al ser interrogado por el nuevo programa Davidoff comenta, observo 

resultados mucho mejores, estoy agradablemente sorprendido de lo mucho que han 

cambiado los comportamientos cotidianos. 
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En el ambiente de negocios actual importan los resultados a corto plazo y el 

desempeño varía mucho de un día a otro como para sujetarlo a una revisión anual. Por 

esas razones muchas otras organizaciones, además de Whirlpool, efectúan  

evaluaciones más frecuentes, como National Cooperative Bank en Washington D.C. 
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II. Planteamiento del Problema 

 

Los incentivos no monetarios son aquellas recompensas donde no intervienen moneda 

de curso legal sino que estímulos que van orientados a las necesidades personales, 

sociales, y profesionales del empleado para que este sienta una retribución emocional a 

su trabajo. 

 

Motivación para el desempeño laboral es la acción de mover la conducta de un 

empleado para lograr el objetivo propuesto por sí mismo o por alguien más, mediante 

refuerzos positivos o negativos,  en la búsqueda de los objetivos fijados por medio de 

una estrategia individual o resultado de un adiestramiento organizacional, en el cual 

obtiene como resultado expectativas positivas o negativas en cuanto lo que se exigió 

como trabajo 

 

La globalización ha afectado las empresas y  las relaciones laborales entre patrono y 

empleado, ya que los incentivos monetarios han disminuido por la reciente crisis 

mundial pues los salarios cada vez son menos, pero las necesidades siguen siendo las 

mismas. Cada vez es mayor el porcentaje de desempleados en países de Europa, 

Estados Unidos y América, sumando las condiciones precarias en las organizaciones 

que cada vez se replican en otras con el fin de bajar costos y mantener alguna 

estabilidad mínima para operar. 

 

Este fenómeno se da también en los restaurantes casa museo de Guatemala, pues al 

final es una organización que depende de una demanda, en este caso de la clase 

media y alta, que cada vez es menos, por tal razón mejorar los salarios para los 

trabajadores parece una tarea casi imposible, ya que los costos de insumos aumentan, 

y todo lo concerniente a la operación del restaurante. Sumado a los problemas 

económicos están los problemas organizacionales reflejados en la desmotivación y mal 

desempeño en los trabajadores, afectando el servicio al cliente por una insatisfacción 

en materia de recompensa por el trabajo efectuado. 
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Un  restaurante Casa Museo de Quetzaltenango puede enfrentarse ante la situación 

complicada de  procurar que la motivación y el desempeño de sus trabajadores sea 

posible pero la falta de dinero se convierte en un obstáculo, además las organizaciones 

no tienen un claro concepto de los incentivos no monetarios, que en cierta manera 

puede compensar la ausencia de incentivos monetarios. 

 

La desmotivación y el bajo desempeño puede que estén relacionados o no con los 

incentivos, siendo este el objeto de estudio central, ya que no se tiene la certeza de 

como los incentivos pueden influir en la motivación, sin embargo al patrono no le 

importara tanto este postulado sino tiene el retorno de su inversión, pues el hecho de 

que un empleado este motivado no garantiza que este trabaje bien, sin embargo es 

necesario profundizar el estudio para identificar como los incentivos no monetarios 

influyen en la motivación para el desempeño laboral. 

 

Los empleados de los restaurantes casa museo de la zona 3 han manifestado cierta 

desmotivación por la falta de incentivos que vengan a compensar  los esfuerzos 

empleados en el puesto, así también los gerentes han notado bajo desempeño en ellos 

reflejándose en el servicio que prestan a los comensales, al no tener la gerencia los 

recursos  económicos para motivar al personal,  a partir de lo anterior, surge la 

siguiente interrogante ¿De qué manera influyen  los incentivos no monetarios en la 

motivación  para el desempeño laboral ? 

 

2.1  Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar la influencia de los incentivos no monetario en la motivación para el 

desempeño laboral. 
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2.1.2  Objetivos específicos 

 

 Establecer si existe algún programa de incentivos no monetarios que motiven a 

los colaboradores. 

 Determinar si existe incentivos no monetarios de forma empírica en la 

organización. 

 Identificar el nivel de motivación para el desempeño laboral en los colaboradores. 

 Proponer una guía  de incentivos no monetarios con el objetivo de motivar al 

personal para el desempeño laboral 

 

2.2   Hipótesis 

 

H1  Los incentivos no monetarios influyen en la motivación para el desempeño laboral.  

 

Ho  Los incentivos no monetarios no influyen en la motivación para el desempeño 

laboral. 

 

2.3  Variables 

 

Incentivos no monetarios 

Motivación para el desempeño laboral 

 

2.3.1  Conceptualización de variables 

 

Incentivos no monetarios 

Hellriegel, Jackson, Slocum (2002),  incluye muchas formas de recompensas sociales y 

psicológicas como reconocimiento y respeto de los demás y oportunidades de 

desarrollo personal, desde luego hay muchas fuentes de recompensas monetarias.  

 

Los puestos determinan en parte las recompensas sociales y psicológicas asociadas al 

trabajo, las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo, así como el uso del 
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elogio y el reconocimiento, también contribuyen la cultura corporativa que hace sentir 

bien a los empleados al ir a trabajar. 

 

Motivación para el desempeño laboral 

El diccionario conciso de terminología de Recursos humanos (2001) la define como el 

deseo de una persona para hacer el trabajo lo mejor posible o de hacer el máximo 

esfuerzo para desarrollar las tareas asignadas y todo lo que impulsa, dirige y sostiene el 

comportamiento humano en la búsqueda de los objetivos fijados en el descriptor de 

puesto y la planeación estratégica. 

 

2.3.2  Operacionalización de variables 

 

Incentivos no monetarios 

Los incentivos no monetarios son recompensas que funcionan como refuerzos positivos 

para el logro de los objetivos propuesto por el individuo o por la organización a la que 

pertenece. Los incentivos abarcan los aspectos sociales, laborales, familiares y 

personales del sujeto sin la intervención del dinero como recompensa, sino aspectos 

emocionales. 

 

Motivación para el desempeño laboral  

Es el impulso que causa en un individuo realizar cualquier tarea con la  mayor 

determinación posible para alcanzar un fin propio o el fin de la organización a la que 

pertenece, traduciéndose en un desempeño laboral constante y efectivo, determinado 

también por aptitudes y actitudes del trabajador. 

 

La motivación es fundamental en un trabajador  para la ejecución de metas y el alcance 

de objetivos organizacionales, ya que sin esta es más difícil que logre los resultados 

esperados, con los estándares y calidad establecida por la organización. La motivación 

se basara en una estructura psicosocial, que será promovida intrínseca o 

extrínsecamente, en donde la organización será responsable de estos elementos 

directa o indirectamente.  
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2.4  Alcances y limites 

 

Alcances 

El estudio se realizó con la totalidad del personal administrativo, operativo y gerencial 

del Restaurante Casa Museo de la zona 3 de Quetzaltenango, Quetzaltenango. 

 

Limites 

Los resultados obtenidos en la investigación solo aplican al grupo de sujetos  y 

restaurante en cuestión debido a las dimensiones, características propias y únicas del 

restaurante Casa Museo de Quetzaltenango de la zona 3. 

 

2.5  Aporte 

 

El presente trabajo es una contribución directa al restaurante casa museo, para 

diagnosticar el grado de motivación en los colaboradores promovido por los incentivos 

no monetarios, para luego proponer un programa de incentivos no monetarios para 

motivar al personal, con el fin  también de  que gerencia  no incurra a gastos no 

presupuestados. 

 

Un aporte esencial que brinda el estudio y la carrera académica que se representa, se 

dirige directamente a los empleados del restaurante casa museo, para contribuir y 

mejorar  la percepción psicosocial que tienen los colaboradores de su entorno laboral, 

creando de manera gradual un clima laboral favorable, que sea asimilado y percibido 

por el cliente, que a su vez lo identificara como una cultura organizacional fuerte y 

dinámica.  

 

Además de las contribuciones a la empresa y sus empleados esta la aportación a la 

carrera de psicología industrial de la Rafael Landivar, ya que este tipo de estudios 

permite que se abran espacios de dialogo y debate acerca del cómo se debe motivar a 

los colaboradores sin que esto perjudique a las empresas, y así también el estudiante 

próximo a graduarse de psicología industrial note las variables que pueden ser tomadas 

en cuenta, para una intervención exitosas en alguna organización. 
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III. Método 

 

3.1  Sujetos 

 

La población  la conformo 50 sujetos de los cuales se  utilizó una muestra de 42 

sujetos, entre empleados operativos, mandos medios y directivos, de los departamentos 

de cocina, mesas, eventos, seguridad, bodega y gerencia. Dichos sujetos tienen  

edades comprendidas entre 18 y 54 años de edad de los cuales 17 son mujeres y 35 

son hombres. La mayoría de la población tiene un nivel educativo de 6to primaria, con 

un promedio de 3 años de estabilidad laboral dentro de la empresa. 

 

La mayor parte de los trabajadores son originarios de los departamentos de Retalhuleu, 

Suchitepéquez, y Quetzaltenango. Los hombres están en su mayoría  casados, o en 

asociación libre y  con hijos, al igual que las mujeres es solamente un pequeño 

porcentaje no tiene responsabilidad conyugal o paternal.  

 

Los empleados del restaurante casa museo de la zona 3 de Quetzaltenango,  trabajan 

jornadas de 8 horas de lunes a domingo, con un día de descanso entre semana, sin 

embargo la mayor parte de los empleados hacen horas extras por la demanda de 

clientes de jueves a domingo. 

 

3.2  Instrumento 

 

La investigación se realizó por medio de una boleta de opinión, con una escala de 

lickert de 17 ítems la cual determinó  la presencia o no  de los incentivos no monetarios, 

si existe motivación, y si hay  algún programa  de incentivos no monetarios.  

 

3.3  Procedimiento 

 

 Selección y aprobación del tema: se presentaron tres temas posibles a 

coordinación para determinar la viabilidad y el atractivo de la investigación para 
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luego la terna evaluadora que considero que el estudio llenaba las expectativas  

pre establecidas. 

 Antecedentes: se investigó antecedentes de estudios realizados por estudiantes 

egresados  de la Universidad Rafael Landivar, con el fin de encontrar elementos 

que apoyaran el estudio. 

 Marco teórico: se recopilo información por medio de medios escritos, internet y 

tesarios en la biblioteca de la Universidad Rafael Landivar. 

 Planteamiento del problema: se estableció objetivos, e hipótesis de estudio al igual 

las variables sujetas a investigación. 

 Método de investigación: Administración de encuesta a toda la muestra de 

colaboradores del Restaurante casa museo para luego tabular los datos de la 

boleta de 17 items. 

 Resultados: Proceso estadístico para la  conformación  de resultados e 

interpretación de los mismos. 

 Propuesta: resultado de las conclusiones  planteadas  en el estudio. 

 Conclusión: realizado con elementos recabados de la discusión de resultados. 

 Recomendaciones: Se estableció para la organización estudiada, la Universidad, y 

para la carrera de Psicología Industrial.  

 Referencias bibliográficas  

 Anexos: los cuales contienen los instrumentos, graficas, y evidencias del estudio. 

 Entrega de informe final a las autoridades de la carrera de Psicología Industrial.  

 

3.4  Tipo de investigación, diseño y metodología estadística 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, según  Achaerandio (2002), afirma que la 

investigación descriptiva, estudia, interpreta y refiere lo que aparece (fenómenos) y lo 

que es (relaciones, correlaciones estructuradas, variables independientes y 

dependiente).  Es un campo de estudio amplísimo; utiliza relaciones, correlaciones 

estructuras, variables independientes y dependientes. Este tipo de investigación hace 

uso de todos los pasos científicos para la obtención de datos, desde el ordenamiento, 

tabulación, interpretación y evaluación de los mismos. 
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El procedimiento estadístico que se utilizó para esta investigación  es significación y 

fiabilidad de proporciones. 

 

Alderson (2005), explica que la fiabilidad estadística, es el resultado que se denomina 

cuando no es probable que haya sido debido al azar, una diferencia estadísticamente 

significativa solamente significa que hay evidencias estadísticas de que hay una 

diferencia; no significa que la diferencia sea grande, importante, o significativa en el 

sentido estricto de la palabra. El nivel de significación de un test es un concepto 

estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. 

 

 La fiabilidad es una de las dos cualidades básicas que debe poseer todo instrumento 

de medida. El concepto designa la estabilidad que proporciona ese instrumento en la 

obtención de resultados. Por lo que se usará una escala de liker, ya que  permitirán 

verificar la  influencia de  la capacitación en la obsolescencia humana de los 

colaboradores del segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. 

 

 Las Fórmulas que fueron utilizadas para la fiabilidad y significación de proporciones del 

análisis estadístico son: 

Significación Fiabilidad 

1. Hallar el nivel de confianza 

2. Hallar el error típico de la 

proporción 

σp= √ ( p * q ) 

        N 

3. Encontrar la razón critica 

R.C=  __p__ 

        σp 

4. Comparar R.C con N.C 

 

                 1. N.C 

                 2. σp= √ ( p * q ) 

         N 

                  3. E= N.C*   σp 

                  4. I.C.= p+E 

 p- E 
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IV. Resultados 

 

La presente investigación se desarrolló con la participación del personal del restaurante 

casa museo de la zona 3 de Quetzaltenango, siendo un total de 42 empleados quienes 

respondieron una boleta de opinión de 17 items. La cual tuvo como objetivo principal 

conocer la percepción de los incentivos no monetarios en la motivación para el 

desempeño laboral. 

 

A continuación se presentan los resultados por medio de graficar para explicar de 

manera clara las respuestas de los encuestados. 

 

Grafica 1 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

En la gráfica se puede observar  que el 52% de la población, respondió que los 

beneficios económicos otorgado por el Restaurante si satisfacen las necesidades 

básicas y un 17% que no y un 31% ocasionalmente. 
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Grafica 2 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

De acuerdo a la gráfica el 52% de la población respondió que no se premia a los 

empleados por su identificación y valores, mientras 24% respondió que si y 24% 

expreso que ocasionalmente.  

 

Grafica 3 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

Los resultados que expresa la gráfica son que el 98% de la población encuestada 

respondió que no se otorga un día libre o medio por trabajo bien realizado, contestando 

solo un 2% que sí. 
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Grafica 4 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

La presente grafica demuestra que el 55% de los encuestados respondió que SI se 

celebran los cumpleañeros del mes, el 21% contesto que no y por ultimo un 24% 

respondió que ocasionalmente. 

 

Grafica 5 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

En la gráfica se puede observar  que el 43% de la población respondió que no se felicita 

públicamente al personal por buen desempeño, al mismo tiempo el 36% contesto que 

no y el 21% que sí. 
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Grafica 6 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

De acuerdo a la gráfica  el 98%  de la población respondió que no se entregan pines o 

prendedores para el uniforme de los mejores empleados y solamente un 2% contesto 

que ocasionalmente. 

 

Grafica 7 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la gráfica expresan que  55% de la población 

respondió que no recibe ningún incentivo no monetario por  parte de la empresa por un 

buen trabajo, el 24% respondió que sí y el 21% contesto que no. 
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Grafica 8 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

La presente grafica demuestra que el 62% de la población respondió que la empresa SI 

le proporciona oportunidades de crecimiento económico pero 24% no y 14% manifestó 

que ocasionalmente.  

 

Grafica 9 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

De acuerdo a la  gráfica  el 79% de la población respondió que la empresa no incentiva 

para motivar a trabajar mejor, contra un 14% que afirma que si y un 7% que manifiesta 

que es ocasional.  
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Grafica 10 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

Los resultados de la gráfica  demuestran que el 47% de la población respondió que si 

reciben un reconocimiento social adecuado a la función que desempeña, mientras 36% 

menciona que es ocasional y 17% que no. 

 

Grafica 11 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

En la  gráfica se puede observar  que el 66% de la población si recibe un trato justo por 

parte de la empresa, mientras que un 29% considera que es ocasional y un 5% que no 

lo recibe. 
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Grafica 12 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

De acuerdo a la  gráfica el 95% de la población se siente motivada para realizar 

adecuadamente el trabajo que le corresponde, mientras que un 5% manifiesta que es 

ocasional. 

 

Grafica 13 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la gráfica expresan  que el 67%  de la población 

considera que su jefe tiene buenas relaciones con los empleados, y un 24% manifiesta 

que es ocasional y un 9% que no. 
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Grafica 14 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

La grafica demuestra que el 86% de la población considera que las relaciones con los 

compañeras lo motivan a tener un mejor desempeño en el trabajo, contra 14% que 

manifiesta que es ocasional. 

 

Grafica 15 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

En la gráfica se puede observar  que el 98% de la población contesto que si se 

considera capaz para realizar el trabajo que desempeña, ante un 2% que respondió que 

no. 
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Grafica 16 

 

De acuerdo a la gráfica  el 60% de la población contesto que no celebra días festivos en 

la empresa, un 31% respondió que es ocasional y un 9% que si. 

 

Grafica 17 

 

Fuente trabajo de campo (2012) 

 

Los resultados expresados en la gráfica demuestran que el 38%  de la población 

respondió que no recibe felicitaciones por parte de la dirección o jefe inmediato, 

mientras que un  36% contesta que sí y un 26% ocasional 
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V. Discusión de Resultados 

 

Los incentivos no monetarios en las organizaciones han sido tema de discusión por la 

complejidad de estos y el efecto que tienen sobre el personal al que se le aplica,  

Hellriegel, Jakson, Slocum (2002), exponen que los incentivos no monetarios incluyen 

formas de recompensas sociales, psicológicas como reconocimiento y respeto a los 

demás, oportunidades de desarrollo personal y desde luego monetaria. 

 

Estos elementos se tomaron en cuenta en el presente estudio, en el que se pudo 

comprobar que no existen incentivos no monetarios como premiación al empleado por 

su identificación con el Restaurante como también la ausencia del elogio o felicitación 

publica por parte de jefe o dirección hacia los trabajadores por buen desempeño, 

aspecto  considerado importante en una organización como lo confirma  Galindo (2009) 

en su tesis de incentivos no monetarios que motivan a los empleados de la empresa 

panificadora, en la cual concluyo que los trabajadores buscan que se les reconozca por 

medio de reconocimiento escritos o verbales. 

 

El estudio también determino por medio de las boletas de opinión,  que  el Restaurante 

Casa Museo de la zona 3, no  otorga al colaborador un día libre o medio día por un 

buen trabajo, asi mismo  los colaboradores confirmaron que la empresa no les 

proporciona pines o prendedores al mejor o los mejores empleados y más de la mitad 

aclaró que no recibe ningún incentivo no monetario por parte de la organización; este 

estudio concuerda con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 

Baquiax (2010) en las asociaciones de venta de medicina natural, realizado con 25 

vendedores en la que determino que al personal de dicho departamento no se le aplica 

un sistema de incentivos no económicos que los motive a vender más. 

 

Los resultados de la gráfica 9 evidenciaron una tendencia similar al estudio de Baquiax 

al exponer la opinión de los trabajadores quienes respondieron que la empresa nos los 

incentiva para trabajar de mejor manera. 
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Ajpop (2010) en su tesis incentivos no monetario y su incidencia en el bienestar 

psicológico del trabajador, realizado con 45 trabajadores entre personal docente, 

administrativo y operativo de una institución educativa; dicha investigación concluye que 

los incentivos no monetario, no influyen en el bienestar psicológico subjetivo del 

trabajador, resultado similar en esta investigación realizada con el personal de todos los 

departamentos del restaurante, pues para los sujetos los incentivos no monetarios en el 

restaurante casa museo no son influyentes en la motivación para el desempeño laboral, 

pues su motivación  para trabajar se basa en los impulsos motivacionales descritos en 

este estudio y presentado en la investigación de  Davis y Newstrom (2003). 

 

La motivación es una variable importante de estudio que también fue sujeta a 

investigación; tal como el diccionario de terminología de Recursos Humanos (2001) 

define a la motivación como el deseo de una persona para hacer el trabajo lo mejor 

posible o de hacer el máximo esfuerzo para desarrollar asignaciones y todo lo que 

impulsa, dirige y sostiene el comportamiento humano. 

 

Definición que se  confirma en la respuesta de la gráfica 12, en  que la mayoría sino 

toda la población encuestada afirma que se siente motivada para realizar 

adecuadamente su trabajo a pesar de que se comprobó que no existe un programa de 

incentivos no monetarios, ni beneficios económicos que llenen la expectativa de todos 

los empleados.  

 

 Tal como lo revelo la gráfica 1, mostrando que la mitad de   los colaboradores 

encuestados consideran que los beneficios económicos que perciben de su empleo 

satisface sus necesidades básicas, sin embargo la otra mitad  está inconforme con los 

beneficios económicos, factor que es determinante en la motivación de cualquier 

individuo según las necesidades de seguridad y autodesarrollo de Maslow,  Robbins & 

Judge, (2009). 

 

Además el personal  manifiesta que las relaciones con los demás compañeros los 

motivan a trabajar bien, y  declara que la organización le proporciona oportunidades de 
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crecimiento, todo estos elementos se refuta en la  investigación  presentada por Davis y 

Newstrom (2001) en la que describe la Teoria de E-R-G de Alderfer estableciendo que 

las necesidades de relación implica sentirse atendidos y aceptados por las personas 

que están arriba, debajo y alrededor del empleado. Y en esa misma categoría  la 

necesidad de crecimiento económico y personal que comprende el deseo de realización 

personal. 

 

Por lo tanto, a pesar de que existe una desmotivación económica, no lo es en otras 

áreas de los colaboradores, en sentido a la afiliación, deseo de desarrollo y motivación 

intrínseca. 

 

Para refutar esto Robbins & Judge, (2009) indican que,  según  Maslow establece cinco 

tipos de necesidades entre las cuales se pueden mencionar, 

 

a)  Necesidades Fisiológicas. Son las más básicas que posee el individuo. Aparecen 

en la parte más baja de la pirámide. Dentro de ellas tenemos: 

b)  Necesidades de Seguridad, aparecen una vez cubiertas parcialmente las 

anteriores. No se satisfacen de forma inmediata, sino en el futuro, y hace 

referencia a la necesidad de protección que desea tener el individuo. Cuanto más 

seguro sea su ambiente laboral, mas motivado estará. 

c)  Necesidades Sociales, la satisfacción de esta necesidad se encamina a que el 

individuo se relacione con otros, para encontrar afecto y pertenecer a un grupo. 

Estas aparecen una vez cubiertas las anteriores. 

d)  Necesidades de consideración y de estima, todo individuo necesita sentirse útil y 

necesario, no solo consigo mismo, sino también con los demás. De ahí que la 

satisfacción de esta necesidad sea importante para el equilibrio emocional del 

individuo. 

e)   Necesidades de auto desarrollo del propio potencial (Autorrealización, esta 

necesidad se basa en la superación, no solo a nivel físico y psíquico sino 

emocional. 
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Estos son factores que se pueden recoger en cada uno de los colaboradores, aunque 

en algunos en más medida que en otros.  

 

Ahora bien si observamos estos resultados detenidamente vamos a encontrar que los 

colaboradores se sienten motivados, pero no precisamente a causa de los incentivos no 

monetarios pues no existen en las políticas y estrategias de la empresa estudiada. 

 

Entonces que motiva a estos colaboradores cuando afirman que se sienten motivados 

mas no incentivados, la respuesta puede radicar en las distintas esferas integrales que 

forman al ser humano, como las necesidades de existencia, de relación y de 

crecimiento de Alderfer citado por Davis y Newstrom (2001). 

 

O bien se pueda representar en la teoría de Equidad de Adams descrita por Gonzales 

(2006) en la que se formula que el individuo busca siempre el camino para crear un 

equilibrio con sus ideas en relación a la contribución y retribución de la empresa; 

produciendo una equidad en la comparación entre un individuo y otro compañero, pues 

la mayoría comparte la misma óptica de la realidad laboral en la situación de los 

incentivos no monetarios. 

 

En consideración con los factores mencionados anteriormente se tiene que determinar 

que el personal evaluado afirma que no existe incentivos no monetarios y que buena 

parte de esta población encuestada se siente motivada para trabajar, ya sea por 

impulso motivacional intrínseco,  o extrínseco por el simple  hecho de compartir buenos 

canales de comunicación con sus compañeros de trabajo y con su jefe. 
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VI. Conclusiones 

 

Según  la investigación del estudio de la presente tesis se concluye con lo siguiente: 

 

 Se comprueba  que los incentivos no monetarios no influyen de manera directa en 

la motivación para el desempeño laboral en los restaurantes casa museo de la 

zona 3 de Quetzaltenango, ya que la motivación está determinada por factores 

integrales del ser humano, y no solamente por un refuerzo positivo programado 

por la organización. 

 

 Se determinó  que en los restaurantes casa  museo de la zona 3 de 

Quetzaltenango, no cuentan con  un programa de incentivos no monetario para el 

personal en todas las líneas jerárquicas. 

 

 Se estableció que los colaboradores se sienten motivados para realizar su trabajo 

y que a pesar de que las necesidades económicas básicas no son cubiertas 

completamente, si lo son al nivel social, profesional, y de auto desarrollo. Aunque 

el reconocimiento por parte de jefes es débil. 

 A pesar de que no existe un programa de  incentivos no monetarios, los 

colaboradores del restaurante museo se sienten motivados por causas ya 

mencionadas, que no son necesariamente promovidas de manera institucional por 

la organización sino que es el resultado intrínseco de estos. 

 

 Los factores psicosociales de los trabajadores de la organización son motivadores 

integrales, que incluyen relaciones interpersonales, auto estima,  auto desarrollo, 

familia, y ruta profesional. que  unidos estos confirman la teoría de la pirámide de 

Maslow, y la teoría de E-R-G de Alderfer. 

 

 Por lo tanto al no existir de manera sistemática un refuerzo positivo para motivar 

de manera extrínseca  al colaborador, se determina que los incentivos no 

monetario no influyen de manera directa en la motivación y la ausencia de esta no 
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afecta la motivación del colaborador pero si la percepción de este hacia la 

organización. 

 

 Los incentivos no monetarios pueden mejorar la motivación existente de los 

colaboradores, y la percepción de estos hacia la organización en relación a 

refuerzos positivos.  

 

 Se constató que el desempeño de los colaboradores es bueno, a pesar de las 

exigencias que supone la dinámica laboral, y que a pesar de que los incentivos no 

monetarios no inciden directamente en el desempeño, si puede ser un medio para 

conservar o mantener la motivación intrínseca. 
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VII. Recomendaciones 

 

 Establecer una guía de incentivos no monetarios para mejorar la motivación 

existente de los colaboradores del restaurante casa museo de la zona 3 de 

Quetzaltenango, con procedimientos claros y efectivos al momento de 

recompensar. 

 

 Crear diversos refuerzos positivos cada cierto tiempo para no extinguir el resultado 

esperado repitiendo siempre el mismo incentivo no monetario. 

 

 A pesar de que los incentivos no monetarios no influyen determinantemente en la 

motivación, debe de implementarse para el mantenimiento y mejoramiento de la 

motivación de los colaboradores. 

 

 Implementar incentivos no monetarios que promuevan el desarrollo profesional y 

personal en los colaboradores, junto a un diagnostico periódico de cómo impacta 

estos en la organización, y reconocer que los incentivos no son  determinantes 

para cambiar la conducta del colaborador. 

 

 Se recomienda analizar los efectos de la guía  por medio de una evaluación de los 

alcances logrados y limitaciones que se presentaron, monitoreando la incidencia 

de los incentivos en la motivación para luego someterlo a discusión para congelar 

la estrategia o retroalimentar. 

 

 Se recomienda a la dirección y docentes de la carrera de psicología industrial de la 

Universidad Rafael Landivar,  estudiar  el verdadero efecto que produce en los 

colaboradores los incentivos no monetarios, para evitar la suposición en el círculo 

académico,  de que los incentivos mejoran la motivación de forma directa. 

 

 

 



63 

VIII. Referencias Bibliográficas 

 

Achaerandio, L. (2002). Iniciación a la práctica de la investigación. Editorial Universidad 

Rafael Landívar. Guatemala. 

 

AjpoP. F. (2010), Incentivos No Monetarios y su Incidencia en el  Bienestar Psicológico 

del Trabajado. Tesis. Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. 

 

Chiavenato, I. (2001). Administracion de Recursos Humanos. Editorial Nomos S.A. 

Bogota. 

 

Chiavenato, I. (2009). Gestion del Talento Humano. Mcgraw-Hill Interamericana 

Editores S.A. de C.V Mexico. 

 

Davis, K., & Newstrom, J. W. (2003). Comportamiento Humano en el trabajo. Mcgraw-

Hill Interamericanas editores, S.A. de C.V. Mexico DF. 

 

Galindo R. (2009),  Incentivos no monetarios que motivan a los empleados de una 

empresa panificadora ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Guatemala. 

 

Baquiax J. (2010), Incentivos No Económicos para la Motivación del Personal en las 

Asociaciones de Venta de Medicina Natural del Municipio de Totonicapán. Tesis. 

Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. 

 

Baran M. (2010), Sistemas de Incentivos no Económicos  para la Eficiencia en la 

Productividad del Personal de las Empresas Productoras de Macadamia en la 

Jurisdicción de El Palmar. Tesis. Universidad Rafael Landívar.  Quetzaltenango 

 

Espinoza L (2010), Percepción de la satisfacción laboral de los  trabajadores operativos 

de una empresa panificadora  que posee incentivos no monetarios. Tesis. Universidad 

Rafael Landívar.  Quetzaltenango. 



64 

Gonzalez, A. A. (2006). Metodos de compensascion Basado en competencias. 

Ediciones Uninorte. Barranquilla. 

 

Hellriegel, J. S. (2002). Administracion, un enfoque en competencias. Thomson 

Editores, S.A. Bogota. 

 

James L. Gibson, J. M. (1996). las organizaciones.Mosby-Doyma Libros S.A. Madrid.. 

 

Mcadams, J. L. (1998). Premiar El Desempeño. Ediciones Diaz Santos S.A. 

 

Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2001 (Chiavenato, Administracion de 

Recursos Humanos, 2001)). Direccion y Gestion de Recursos Humanos. Madrid: 

Pearson Educacion. S. A. 

 

Robbins, s. P. (1998). Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamerica, S.A.. Mexico. 

 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional.Editorial 

Pearson Educacion. Mexico. 

 

Vargas E. (2010), Efectividad de un programa motivacional basado  en incentivos no 

monetarios para disminuir el  nivel de rotación de un call center de una  institución 

financiero. Tesis. Universidad Rafael Landívar.  Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Anexos 

 

Boleta de Opinión 

 

 Preguntas SI NO Ocasional 

1.  Los beneficios económicos que recibo en mi empleo 

satisfacen mis necesidades básicas 

   

2.  Se premia al empleado por su identificación con los 

valores del Restaurante 

   

3.  El restaurante celebra días festivos con los 

colaboradores 

   

4.  El personal recibe felicitaciones por parte de la 

dirección o el jefe inmediato por un buen trabajo 

realizado 

   

5.  Al personal de le otorga un día libre o medio día libre 

por un buen trabajo realizado 

   

6.  Se celebran a los cumpleañeros del mes    

7.  Se felicita públicamente al personal por un buen 

desempeño 

   

8.  Se entrega pines o prendedores para el uniforme, a 

los mejores empleados del Restaurante 

   

9.  Recibo algún incentivo no monetario por parte de la 

empresa cuando realiza un  trabajo bien hecho 

   

10.  La empresa donde trabajo me proporcional 

oportunidades de crecimiento económico 

   

11.  Al personal se le incentiva para motivarlo a trabajar 

de mejor manera 

   

12.  El reconocimiento social que se recibe es el 

adecuado a la  

función que desempeña 
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13.  Recibe un trato justo en su trabajo    

14.  Cree que su jefe tiene buenas relaciones laborales 

con todos los empleados 

   

15.  Las relaciones con los demás compañeros lo motivan 

a tener un mejor desempeño en el  trabajo 

   

16.  Me siento motivado para realizar adecuadamente mi 

trabajo 

   

17.  Considero que los trabajos que desempeño están de 

acuerdo con mis capacidades 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Tabla Estadística 

 

Los siguientes cuadros contiene los resultados que se obtuvieron del trabajo de campo, 

para lo cual se aplicó una boleta de opinión respecto a la percepción del empleado 

acerca de los incentivos no monetarios que reciben y su motivación para el desempeño 

laboral,  por lo que se aplicó a 40 empleados de ambos sexos y de todas las jerarquías 

del restaurante casa museo de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango. Con la 

finalidad de conocer la influencia que tienen los incentivos no monetarios en la 

motivación para el desempeño laboral mediante la aplicación del método de 

proporciones. 

 

1. Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisfacen mis necesidades 

básicas? 

 

No. Item F % P Q σ E Li Ls RC Sig Fia 
1 Si 22 52 .52 .48 .08 .16 .36 .68 6.50 Si Si  

 No 7 17 .17 .83 .06 .12 .05 .29 2.83 Si  Si 

 Ocas 13 31 .31 .69 .07 .14 .17 .45 4.42 Si  Si 
 

2. Se premia al empleado por su identificación con los valores del Restaurante? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

2 Si 10 24 .24 .76 .06 .12 .12 .36 4.00 Si  Si 

 No 22 52 .52 .48 .08 .16 .36 .68 6.5 Si  Si 
 Ocas 10 24 .24 .76 .06 .12 .12 .36 4.00 Si  Si 
 

3. El restaurante celebra días festivos con los colaboradores? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

3 Si 4 9 .09 .91 .04 .08 .01 .17 2.25 Si  Si 
 No 25 60 .60 .40 .07 .14 .46 .74 8.57 Si  Si 

 Ocas 13 31 .31 .69 .07 .14 .17 .45 4.43 Si  Si 
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4. El personal recibe felicitaciones por parte de la dirección o el jefe inmediato por un 

buen trabajo realizado? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

4 Si 15 36 .36 .64 .05 .10 .05 .25 3 Si  Si 

 No 11 26 .26 .74 .05 .10 .01 .21 2.20 Si  Si 
 Ocas 16 38 .38 .62 .06 .12 .04 .28 2.66 Si  Si 
 

5. Al personal se le otorga un día libre o medio día libre por un buen trabajo 

realizado? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 
5 Si 1 2 .02 .98 .02 .04 0 .06 1 No  No 

 No 41 98 .98 .02 .02 .04 .04 1.02 49 Si  Si 

 Ocas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No  No 
 

6. Se celebran a los cumpleañeros del mes? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 
6 Si 9 55 .55 .45 .08 .15 .40 .70 6.87 Si  Si 

 No 19 21 .21 .79 .06 .12 .09 .33 3.50 Si  Si 

 Ocas 9 24 .24 .76 .07 .14 .10 .38 3.42 Si  Si 
 

7. Se felicita públicamente al personal por un buen desempeño? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 
7 Si 9 21 .21 .79 .06 .12 .09 .33 3.50 Si  Si 

 No 18 43 .43 .57 .08 .15 .28 .58 5.37 Si  Si 
 Ocas 15 36 .36 .64 .07 .13 .23 .49 5.14 Si  Si 
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8. Se entrega pines o prendedores para el uniforme, a los mejores empleados del 

Restaurante? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

8 Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No no  

 No 41 98 .98 .02 .02 .04 .04 1.02 49 Si  Si 
 Ocas 1 2 .02 .98 .02 .04 0 .06 1 No  No 

 

9. Recibo algún incentivo no monetario por parte de la empresa cuando realiza un  

trabajo bien hecho? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 
9 Si 10 24 .24 .76 .07 .13 .11 .37 3.42 Si  Si 

 No 23 55 .55 .45 .08 .16 .39 .94 6.87 Si  Si 
 Ocas 9 21 .21 .79 .06 .12 .15 .33 3.50 Si  Si 
 

10. La empresa  me proporciona oportunidades de crecimiento económico? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

10 Si 26 62 .62 .38 .07 .14 .48 .76 8.85 Si  Si 

 No 10 24 .24 .76 .07 .14 .06 .38 3.42 Si  Si 

 Ocas 6 14 .14 .86 .05 .10 .04 .24 2.82 Si  Si 
 

11. Al personal se le incentiva para motivarlo a trabajar de mejor manera? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

11 Si 6 14 .14 .86 .05 .10 .04 .24 2.80 Si Si  
 No 33 79 .79 .21 .06 .12 .67 .91 13.16 Si  Si 

 Ocas 3 7 .07 .93 .04 .08 .01 .15 1.75 No  No 
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12. El reconocimiento social que se recibe es el adecuado a la función que 

desempeña? 

 

No. Item F % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

12 Si 20 47 .47 .53 .08 .16 .31 .63 5.87 Si  Si 

 No 7 17 .17 .83 .06 .12 .05 .29 2.83 Si  Si 

 Ocas 15 36 .36 .64 .07 .14 .22 .50 2.57 Si  Si 

 

13. Recibe un trato justo en su trabajo? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

13 Si 28 66 .66 .44 .07 .14 .52 .80 9.42 Si  Si 
 No 2 5 .05 .95 .03 .05 0 .10 1.66 No  No 

 Ocas 12 29 .29 .71 .07 .14 .15 .43 4.14 Si  Si 
 

14. Cree que su jefe tiene buenas relaciones laborales con todos los empleados? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

14 Si 28 67 .67 .33 .07 .14 .53 .81 4.78 Si  Si 
 No 4 9 .09 .91 .04 .08 .01 .17 2.25 Si  Si 

 Ocas 10 24 .24 .76 .07 .14 .10 .38 3.42 Si  Si 
 

15. Las relaciones con los demás compañeros lo motivan a tener un mejor 

desempeño en el  trabajo? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 
15 Si 36 86 .86 .14 .05 .10 .76 .96 17.20 Si Si  

 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
 Ocas 6 14 .14 .86 .05 .10 .04 .24 2.80 Si  Si 
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16. Me siento motivado para realizar adecuadamente mi trabajo? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

16 Si 40 95 .95 .05 .03 .06 .89 1.01 31.66 Si Si  
 No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

 Ocas 2 5 .05 .95 .03 .06 .01 0.11 1.66 No  No 
 

17. Considero que los trabajos que desempeño están de acuerdo con mis 

capacidades? 

 

No. Item f % P Q Σ E Li Ls RC Sig Fia 

17 Si 41 98 .98 .02 .02 .04 .94 1.02 24.50 Si  Si 

 No 1 2 .02 .98 .02 .04 .02 0.6 1 No  No 
 Ocas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No  No 
 

De acuerdo a los datos estadísticos se puede comprobar que la mayor parte de  

resultados son fiables y significativos y solo un pequeño porcentaje no, por no rebasar 

la razón critica. 
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Propuesta 

Guía de Incentivos no Económicos para Restaurantes Casa Museo de la Zona 3 

de Quetzaltenango 

 

Introducción 

 

Los incentivos no monetarios en un restaurante casa museo son artículos que tienen 

como finalidad única reconocer al personal que labora para ellas en relación a situación 

como un buen trabajo realizado, cumplimiento de objetivos o un desempeño en 

ascenso, y una fidelidad ante la empresa. 

 

Es de mucha importancia para las organizaciones la aplicación de este tipo de 

incentivos dentro del paquete de beneficios que la organización ofrece a su personal, ya 

que contribuyen a mejorar los resultados organizacionales sin modificar de manera 

sustantiva las condiciones financieras de la misma. 

 

Justificación 

 

Se identificó que  la organización estudiada no cuenta con una guía de incentivos no 

monetarios que motive al trabajador para un mejor desempeño laboral y también para 

que este se sienta reconocido por sus logros y su labor, es por esto que se presenta 

este programa  anual para la aplicación de estos y otros que la gerencia considere 

relevantes para el colaborador de la empresa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer una seria de actividades que permitan expresar al personal la importancia 

que se merecen por medio de incentivos no monetarios al realizar acciones que  

contribuyan al éxito de la empresa. 



73 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el tipo de incentivos no monetarios que debe contar la guia 

 Establecer las situaciones en las que se puedan entregar sin arriesgar la 

productividad de la empresa. 

 Establecer  las conductas, valores, habilidades que se deben ser premiadas. 

 

Descripción de la Guía. 

 

A continuación se presenta un programa de incentivos no monetarios,   que permitirá 

apoyar a la gerencia del restaurante, para incentivar y estimular al trabajador para un 

desempeño adecuado.  
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Para ello se sugieren las siguientes actividades: 

 

Incentivo Objetivo Descripción General 

1.  Celebración de 

cumpleaños 

Que el empleado se  

sienta 

especial en esa fecha  

tan importante 

El jefe inmediato es el 

encargado de controlar la fecha de 

cumpleaños de sus trabajadores y 

llevar un control.  Para no pasar  

por alto ninguno y así celebrarlos a 

cada fin de mes o el día 

correspondiente.  

2 .   Reconocimientos 

verbales, 

individuales y 

grupales, por 

logros y 

progresos. 

Que el  empleado se  

sienta reconocido por su 

jefe y por sus mismos 

compañeros motivándose 

unos a otros, que sientan 

que sus pequeños o 

grandes esfuerzos son 

reconocidos porque 

forman parte importan del 

equipo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar una reunión cada mes 

para reconocer el desempeño de 

su equipo de trabajo, resaltando el 

PROGRESO y cumplimiento de 

quienes lo ameriten públicamente 

y llamar al empleado 

individualmente para felicitarlo. 

 

Así mismo que cada jefe inmediato 

reconozca el esfuerzo que sus 

colaboradores hacen día a día  

para alcanzar los objetivos 

impuestos y hacérselo sabe con 

palabras de felicitación. 
 

3.  Pines por 

desempeño 

 

Que todo aquel que 

vea al empleado con el 

pin del color líder, sepa 

que es el empleado del 

mes por su buen trabajo. 

Tener 1  pin identificando al mejor 

empleado nombrándolo como 

Líder del mes por su excelente 

rendimiento según indicadores 

establecidos. 
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4.  Descanso por 

cumpleaños del 

trabajador 

Hacer sentir especial al 

trabajador en ese día tan 

importante 

Dar el permiso al trabajador si 

fuera solicitado para que pueda 

compartir con su familia  en  ese  

día  tan especial y brindar un 

regalo. 

5.  Capacitar al 

personal 

Proporcionar a los 

Colaboradores nuevas 

técnicas o estrategias de 

trabajo efectivo para 

sentirse más seguros en 

su puesto. 

Realizar una capacitación mensual  

para  retroalimentar al trabajador 

sobre temas de interés, previo a la 

elaboración de  un diagnóstico 

que les permita saber lo que ellos 

necesitan para mejorar su 

desempeño y motivación 

6.  Reconocimiento 

por mejoras en el 

área  de trabajo (5 

´s) 

 

Que  los colaboradores 

mantengan un ambiente 

agradable  y  se pueda 

trabajar fortaleciendo 

A través de la calificación de 5 

indicadores claves, evaluar a cada 

colaborador y premiar al que 

cumpla con dichos parámetros, 

evaluando el trabajo en equipo y 

entregando un diploma en alguna 

asamblea o reunión general. 

 

1. Eliminar  del  espacio de trabajo lo 

innecesario. 

2  Organización  

3  Limpieza 

4  Orden 

5  Disciplina 
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7.  Reconoci-

mientos por 

Escrito 

Que el empleado  

conserve las palabras 

escritas por su jefe   

inmediato y lo haga sentir 

especial. 

Al momento que un empleado alcance el 

100% de sus metas y en su evaluación 

de desempeño refleje mejoría, entregarle 

una carta de felicitación. 

8. Organizar 

mañanas 

Deportivas 

Que permitan liberar 

estrés y fortalecer las 

relaciones entre 

compañeros y jefes. 

Crear equipos de papi futbol y hacer un 

campeonato para estimularlos y 

fomentar el trabajo en equipo premiando 

al equipo ganador con una copa. 

9.  Proporcionar 

palabras de 

ánimo 

frecuentes. 

Que el trabajador sienta 

que siempre hay alguien 

pendiente de su esfuerzo 

y que valora lo que hace, 

animándolo a hacer bien 

las cosas. 

Todos los lunes y martes realizar 

reuniones con sus jefes inmediatos 

antes de iniciar labores para animar a 

sus trabajadores y exhortarlos en dar lo 

mejor de ellos la semana que inicia. 

10.  Celebración 

de Convivio 

Navideño 

Que el trabajador se 

sienta parte de una 

familia que los estima en 

fechas especiales 

 

Realizar una cena con los 

colaboradores, llevar música, 

caraoke, y exhortarlos públicamente a 

ser mejores cada día, felicitarlos  por  

su  trabajo  y hacer rifas de canastas 

navideñas o producto para que  la  

actividad  sea  más motivante. 

11.  Celebración 

de días 

festivos 

Que el trabajador sienta el 

aprecio y al ambiente 

familiar dentro del 

restaurante. 

Celebrar día del padre, de la madre, el 

del niño con sus hijos, y todo día festivo, 

ya sea en la fecha o postergada pero 

nunca olvidar y realizar algo sencillo 

pero significativo para todos los 

colaboradores. 
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12.  Tiempo como 

recompensa 

Que el trabajador utilice 

el tiempo de trabajo para 

hacer lo que más le 

gusta. 

 

Ya sea por desempeño, por alcances de 

metas, por progreso, o cualquier otro 

hecho, reciba el colaborador  de una 

hora, medio día o un día, de descanso 

según la trascendencia del logro, pero 

este premio solo se puede conceder 

bimestralmente.  

13.  Personajes 

del Año 

Que el trabajador sienta 

que el restaurante 

premia de manera 

integral y no se le 

escapa nada de las 

características de los 

colaboradores. 

Que por medio de la votación toda la 

organización elija al más eficiente, al 

más amigable, al más colaborador, al 

más humilde, al mejor mesero, mejor 

cocinero, revelación del año, novato del 

año. O cualquier tipo de premio que 

enaltezca los valores de la organización,  

pero en varios sujetos. 

 


