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RESUMEN 

La presente investigación se la realizó en el Ministerio de Salud Pública-Planta 

Central, en el cual se encuesto a un total de 259 funcionarios. El fin de la 

investigación es conocer la relación que existe entre las formas de reconocimientos 

y esfuerzo laboral dentro de la institución. 

La encuesta aplicada se dividió en cuatro grupos, la primera que nos ayudó a 

identificar los reconocimientos actuales de la organización, la segunda que nos 

ayudó a identificar los reconocimientos deseados por la organización, la tercera que 

nos ayudó a identificar el esfuerzo laboral de la organización actualmente, y por 

último un pequeño cuestionarios sobre datos socio demográficos de la institución. 

Las encuestas fueron aplicadas con el fin de dar cumplimiento a los cuatro objetivos 

planteados al inicio de la investigación. 

Para analizar los resultados obtenidos en la encuesta, se utilizó métodos 

estadísticos que nos ayudaron con la comprensión de los resultados, estos 

métodos fueron: correlación de Pearson, ANOVA y por supuesto estadísticos 

descriptivos, en la cual se utilizó con mayor frecuencia las medias obtenidas para 

el análisis respectivo. 

Entre los resultados más importantes que se logró obtener, es que a los 

funcionarios del MSP-Planta Central les atrae más lo que son los reconocimientos 

morales y las promociones, más que los reconocimientos monetarios; se logró 

identificar también una insatisfacción de los funcionarios con los reconocimientos o 

recompensas otorgados por el Ministerio de Salud Pública. Un dato muy importante 

que se obtuvo, fue que no hay una relación entre las formas de reconocimientos y 

el esfuerzo laboral de la organización, ya que a pesar de que los funcionarios se 

sienten insatisfechos con los reconocimientos aplicados, esto no está influyendo en 

su esfuerzo laboral; ya que tienen un esfuerzo satisfactorio dentro de la institución  

Palabras clave: Ministerio de Salud Pública, Formas de Reconocimientos, 

Esfuerzo Laboral, Insatisfacción. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at Ministerio de Salud Pública-Planta Central, which 

was surveyed a total of 259 officials. The purpose of the research is to understand 

the relationship between forms of survey and work effort within the institution. 

The applied survey was divided into four groups, the first that helped to identify 

current recognition of the organization, the second that helped to identify desired by 

the organization awards, the third that helped to identify the work effort of the 

organization currently, and finally a small questionnaire on socio-demographic data 

of the institution. The surveys were applied in order to comply with the four 

objectives set at the beginning of the investigation. 

To analyze the results of the survey, statistical methods that helped us with the 

understanding of the results was used, these methods were Pearson correlation, 

ANOVA and of course descriptive statistics, which was used more frequently the 

means obtained for the respective analysis. 

Among the most important results achieved to obtain, it is that officials MSP-Plant 

Central, attracted more what are the moral awards and promotions, rather than 

monetary awards; It was achieved also identify great dissatisfaction of officials with 

awards or rewards granted by Ministerio de Salud Pública. 

A very important fact that was obtained was that there is a relationship between 

forms of recognition and work effort of the organization, as although officials are 

dissatisfied with the awards applied, this is not influencing their effort labor; as they 

have a satisfactory work effort within the institution 

Keywords: Ministerio de Salud Pública, Forms Recognition, Labor Effort, 

Dissatisfaction 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Para la realización de la presente investigación, se tomó en cuenta la problemática 

que posiblemente pasan la mayoría de las organizaciones, en cuanto a cómo 

mantener motivados a sus empleados, esto es de gran importancia, ya que puede 

verse reflejado en el esfuerzo laboral, y por tanto en los resultados de los objetivos 

individuales de los trabajadores. Es por esta razón que analizaremos las teorías 

motivacionales, que nos ayuden a entender de mejor manera como mantener a un 

empleado feliz en su puesto de trabajo, es importante mencionar que los 

reconocimientos que se apliquen en la institución pueden llegar a ser de gran ayuda 

para obtener buenos resultados de los empleados. 

Con la presente investigación daremos a conocer los posibles problemas que 

puedan estar afectando la motivación y el rendimiento de los funcionarios del 

Ministerio de salud Pública-Planta Central.  De esta manera también sabremos si 

los trabajadores se sienten satisfechos con los reconocimientos aplicados por la 

institución y también aquellos reconocimientos que desean. Además 

identificaremos el esfuerzo laboral que están manteniendo los trabajadores dentro 

del MSP-Planta Central y si este se ve afectado por los reconocimientos aplicados. 

Para la obtención de resultados se realizó una encuesta a 259 funcionarios del 

MSP-Planta Central, de los cuales los resultados obtenidos ayudarán a las futuras 

toma de decisiones en cuanto a los reconocimientos que puedan ayudar a la 

motivación de los empleados, y sobre todo a mantener el rendimiento de sus 

trabajadores en niveles satisfactorios. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El mayor desafío de las organizaciones es mantener a sus empleados felices, en 

un ambiente laboral en el cual puedan desempeñar sus actividades de una manera 

aceptable por los altos mandos de la organización. Los empleadores deben 

mantener a sus trabajadores motivados, y una forma para lograrlo es con 

reconocimientos que compensen el esfuerzo puesto por los empleados en la 

empresa (Pinilla, 1972). 



 

2 

El reconocimiento más común en las empresas, es el reconocimiento monetario, 

pero se ha identificado que los empleados, a pesar de que se siente satisfecho con 

este tipo de reconocimiento, estos esperan más, para poder mejorar sus esfuerzos 

laborales dentro de la organización. Se debe tener presente que existen diferentes 

formas de reconocimientos y que estos se verán relacionados con el esfuerzo que 

pongan los trabajadores dentro de la empresa (Dean Spitzer, 2003). 

Al realizar la presente investigación, estaríamos resolviendo un problema de tipo 

organizacional, en el cual los empleados no se sienten a gusto con los tipos de 

remuneración aplicados por la propia empresa, y esto puede generar  poco interés 

en el esfuerzo realizado por los mismos lo cual puede llegar a generar una pérdida 

para la empresa. Tenemos que tener presente también que los nuevos 

trabajadores, al iniciar sus labores dentro de la empresa, tienen expectativas altas 

acerca de esta, por ejemplo, el hecho de que al poner el mayor esfuerzo posible en 

sus actividades, tendrán un reconocimiento por dicho esfuerzo (Herrera, 2009). 

Por esta razón es importante realizar la presente investigación, para poder dar 

respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre las formas de 

reconocimientos y el esfuerzo laboral de los empleados de la organización? al 

responder esta pregunta, sabremos si los trabajadores están a gusto con los 

reconocimientos empleados por los altos mandos de la organización, y si su 

esfuerzo empeñado en las actividades asignadas por la empresa, tienen relación 

con los reconocimientos empleados por la organización, estaremos ayudando 

también a que la organización tenga una mejora en sus formas de reconocimientos, 

así como aumentar el esfuerzo de sus empleados. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Analizar la relación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo de los 

empleados en la organización. 
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Objetivos Específicos. 

· Identificar las formas de reconocimiento actuales en la organización 

· Identificar las formas de reconocimientos deseadas en la organización 

· Determinar el esfuerzo de los empleados en la organización actualmente. 

· Establecer la relación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo 

laboral de los empleados en la organización. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación nos ayudará a conocer la relación que existe entre las formas de 

reconocimiento y el esfuerzo laboral de los empleados en la organización, 

obteniendo los resultados pertinentes que ayuden a que la organización mejore 

sus formas de recompensas y de la misma forma mejorar el esfuerzo de sus 

trabajadores dentro de la organización. 

Justificación Práctica 

Actualmente las organizaciones se han visto en la necesidad de mejorar su 

productividad, además de ser más competitivas en el mercado en el que se 

desarrollan, a pesar de que ciertas organizaciones invierten en maquinaria y equipo 

de alta tecnología para lograr la mejora deseada, esto no es suficiente, el capital 

humano dentro de la organización es una parte fundamental de la misma, para 

obtener lo que desean los altos directivos. Pero como se logra que el esfuerzo de 

los empleados se mantenga en lo más alto para lograr los objetivos deseados; en 

las organizaciones se han implementado los reconocimientos o recompensas que 

ayuden a mantener a los empleados motivados y a mantener su esfuerzo en niveles 

aceptables. El capital humano es fundamental para que la organización salga 

adelante y se dé a notar en el mercado. 

Algunas organizaciones con los reconocimientos o recompensas aplicados en sus 

empleados han tenido éxito para mantener a sus trabajadores motivados y felices, 

pero es muy probable que en otras organizaciones no tengan el mismo impacto en 

sus empleados, esto se puede deber a que los reconocimientos o recompensas no 
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están siendo aplicados de manera adecuada, o que los empleados no están viendo 

esto como una motivación para dar su mayor esfuerzo en las actividades a 

realizarse (Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi, & Gorayeb, 2011), es por esto que 

con la presente investigación se analizará la relación entre las formas de 

reconocimientos aplicados en la organización y el esfuerzo de la misma. 

Los resultados obtenidos al final de la investigación servirá para realizar mejoras 

en las formas de reconocimientos utilizados por la organización y verificar si estas 

están teniendo relación con los esfuerzo realizados por los empleados en sus 

actividades diarias. La organización se verá beneficiada con los resultados 

obtenidos durante la investigación para mejorar el esfuerzo de sus empleados. 

 

 

 

  



 

5 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Para el análisis de la investigación a realizarse, es necesario tomar en cuenta 

algunos temas que nos ayudará a entender de mejor manera los resultados 

obtenidos según la encuesta aplicada; para esto sabremos más acerca de las 

teorías motivacionales, lo que es el esfuerzo laboral, como se relaciona el 

reconocimiento con el esfuerzo laboral según algunos autores. También sabremos 

más acerca de lo que son los reconocimientos organizacionales y como se 

interpreta la motivación en las organizaciones.  

2.1. MOTIVACIÓN EN LOS EMPLEADOS 

La motivación es un factor importante para que los empleados se sientan a gusto 

en su lugar de trabajo, los reconocimientos aplicados en la organización permite 

que el grado de motivación de los empleados sea alto y por lo tanto su esfuerzo 

laboral sea el más óptimo dentro de la empresa. Es por esta razón que vamos a 

ver algunas de las teorías de motivación utilizadas por las empresas para que sus 

trabajadores tengan un rendimiento alto en la organización; el término motivación 

es un concepto que usamos cuando queremos describir las fuerzas que actúan 

sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y dirigir la conducta de este (Palmero, 

Guerrero, Gómez, Carpi, & Gorayeb, 2011). 

Teoría de Maslow.- este nos indica qué es lo que hace que las personas actúen 

de una manera positiva o negativa, qué es lo que les impulsa a realizar sus 

actividades diarias, ya sea en la vida cotidiana o en este caso en la vida laboral. El 

hombre según Maslow, desea siempre algo y tras la consecución de ese deseo, 

inmediatamente, surge uno nuevo que vuelve a ser motor de su conducta en un 

proceso ininterrumpido. En definitiva, lo que mueve al individuo son las 

motivaciones que surgen  de una serie de necesidades (Polaino, Cabanyes, & Del 

Pozo, 2003). 

La  teoría motivacional-Higiene.- Esta teoría nos indica que existen dos factores, 

Los primeros, asociados con los sentimientos negativos o de insatisfacción que los 

empleados aseguraban experimentar en sus trabajos y que atribuían al contexto 
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de sus puestos de trabajo (Manso into, 2002). Herzberg denomino a estos factores 

higiene; estos factores indican que si no se encuentran presentes en la 

organización, no se logra la satisfacción o motivación deseada en los empleados, 

sin embargo al estar presentes, estos solo disminuyen el nivel de insatisfacción, 

pero pueden seguir generando desmotivación en los trabajadores; El segundo 

conjunto de factores se asociaba con las experiencias satisfactorias que los 

empleados experimentaban y que tendían a atribuir a los contenido de sus puestos 

de trabajo (Manso into, 2002), Herzberg denominó a estos factores, 

motivacionales; estos factores nos indican que si están presentes en la 

organización, se genera un alto nivel de motivación en los trabajadores. 

Gráfico 1- Teorías de la Motivación-Higiene 

 

Fuente: (Manso into, 2002). 

 

Teoría de McClelland.- según Robbins (2004), McClelland y sus colaboradores 

formularon una teoría de las necesidades que se enfoca en tres necesidades:  

Necesidad de Logro.-  el impulso de sobresalir, por tener realizaciones sobre un 

conjunto de normas, por luchar para tener éxito (Robbins, 2004). Este tipo de 

necesidad de logro nos indica que el ser humano tiene un impulso irresistible de 
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triunfar, de llegar más allá de lo que podrían alcanzar, la necesidad de logro nos 

dice también que una persona puede estar motivada por el hecho de superarse a 

sí mismo, más que por un reconocimiento o incentivo adquirido. Son aquellas 

personas que siempre buscan una retroalimentación para mejorar su trabajo, 

además de ponerse metas de dificultad mayor. 

Necesidad de Poder.- Necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no 

lo habrían hecho de otro modo (Robbins, 2004). Este tipo de necesidad la tiene 

aquellas personas que les gustan tener una gran influencia sobre los demás, les 

gusta estar a cargo y dirigir la situación a su manera, luchan por la influencia sobre 

los demás, les gusta estar en posiciones de competencia. Son personas que 

buscan más ganar el control sobre otras personas que el desempeño eficaz en sus 

labores. 

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

(Robbins, 2004). Las personas que tienen este tipo de necesidad son aquellas que 

buscan más las relaciones amistosas, les gusta las situaciones en las que se 

genera la cooperación, mas no la competencia como en la anterior necesidad. 

Teorías de Mc Gregor.- Una de las teorías más conocidas por las empresas y que 

son muy estudiadas, es la teoría X y Y de Mc Gregor, que nos dice lo siguiente: La 

teoría X supone que los trabajadores se inclinan hacer lo menos posible en su 

trabajo, en realidad ellos tienen una actitud negativa ante el trabajo, tienen poca 

ambición y evitan las responsabilidades cuando pueden (Alecoy, 2008), son 

aquellas personas que les es indiferente las necesidades de la organización y el 

cumplimiento de sus objetivos, son inflexibles a los cambios para mejorar el 

desempeño y esfuerzo laboral. La teoría Y tiene un enfoque humanista argumenta 

que el nivel de compromiso de los individuos con los objetivos que se han de 

alcanzar, es proporcional a la magnitud de las recompensas asociadas con sus 

logros (Alecoy, 2008). Las personas que están dentro de esta teoría son más 

dinámicas y flexibles, estas personas generarán un mayor esfuerzo de acuerdo al 

ambiente y a la relación que existe entre sus directivos. 
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Teoría ERC.- Según Publicaciones Vértice (2008), esta teoría postulada por 

Clayton Alderfer tiene una relación estrecha con la teoría de las necesidades de 

Maslow; se propone tres grupos de necesidades primarias: 

Existencia.- Son las de nivel más bajo y cumplen objetivos de supervivencia física 

(Publicaciones Vértice, 2008). Estas necesidades corresponden las fisiológicas y 

de seguridad en la jerarquía de Maslow, este tipo de necesidades son satisfechas 

con el sueldo que ofrece la organización, así como también de un buen ambiente 

de trabajo y seguridad en el puesto, para que de esta forma el trabajador se sienta 

satisfecho y pueda generar rentabilidad para la organización. 

Relación.- Se refieren a las interacciones sociales con otros y a la satisfacción que 

se produce a través del apoyo emocional, el respeto, el reconocimiento y un 

sentido de pertenencia al grupo (Publicaciones Vértice, 2008).  Esta necesidad 

equivale a las necesidades sociales de Maslow y al componente externo del 

estima; la manera de satisfacer estas necesidades es la manera de socializar que 

se da dentro de la organización, así como la creación de grupos de trabajo, 

relacionarse con los compañeros de trabajo, tanto fuera como dentro de la 

organización. 

Crecimiento.- Se centran en el yo e incluyen el deseo y la oportunidad de 

desarrollo y progreso personal (Publicaciones Vértice, 2008). Esta necesidad 

corresponde a la autoestima y a la autorrealización en la pirámide de Maslow, este 

tipo de necesidades se logra satisfacer cuando el individuo logra el máximo de sus 

logros y se supera a si mismo dentro de la organización, es aquel se siente 

satisfecho con los logros alcanzados y el esfuerzo que ha puesto para obtenerlos.  

A pesar de que estas necesidades se relacionan con la jerarquía de necesidades 

de Maslow, esta es diferente, ya que no tiene un orden jerárquico, es decir no tiene 

que satisfacer primero una necesidad antes de pasar a la otra;  una persona puede 

trabajar en sus necesidades de crecimiento sin tener satisfecha las necesidades 

de relación o existencia (Publicaciones Vértice, 2008). 
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La teoría de las expectativas.-  por su parte  hace hincapié en la importancia de 

una serie de vínculos entre el comportamiento y las recompensas resultantes al 

comportamiento. Para que exista una mayor motivación una persona debe llevar a 

cabo estas características: Tiene que sentirse capaz de cambiar su 

comportamiento; tiene que tener la confianza de que un cambio en el 

comportamiento producirá una forma fiable; tiene que valorar la recompensa lo 

suficiente como para justificar el cambio en el comportamiento. (Marsden & 

Richardson, 1994). Los  resultados sugieren que estas tres condiciones no se 

cumplen para todos; por lo tanto, la teoría de expectativas apuntaría solamente a 

una modesta mejora de motivación o desmotivación (Marsden & Richardson, 1994). 

La teoría de las expectativas nos dice que un empleado se motiva para ejercer un 

alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará a una buena evaluación 

de su desempeño; una buena evaluación dará lugar a recompensas 

organizacionales, como bonificaciones, incrementos de salario o un ascenso; y las 

recompensas satisfarán las metas personales del empleado (Marsden & 

Richardson, 1994). 

2.2. RECONOCIMIENTOS ORGANIZACIONALES 

Los Reconocimientos Organizacionales son  un  conjunto  de  prácticas  diseñadas  

para  premiar  y  felicitar  públicamente  a  sus  colaboradores  con  la  finalidad de 

reforzar comportamientos y conductas positivas que se encuentren alineadas con 

la estrategia de su empresa y orientadas a incrementar la productividad (Asociación 

de Buenos Empleadores). Es importante mencionar que el reconocimiento dado en 

las organizaciones ayudará a los trabajadores a sentirse motivados y tendrán una 

actitud positiva a la hora de realizar sus tareas diarias, esto a la final dará buenos 

resultados y generará una mayor productividad en la organización, haciendo de 

esta más competitiva en el mercado en el cual se desarrolla. Al aplicar los 

reconocimientos organizacionales se tendrán algunos beneficios, como son: un 

buen desempeño y esfuerzo laboral en lo empleados, además de generar una 

mayor productividad en la empresa, como ya se mencionó anteriormente, generará 

una mayor motivación y más que nada se tiene un ambiente agradable en el cual 
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el trabajador se sienta a gusto en su puesto de trabajo (Asociación de Buenos 

Empleadores).  

A todo el mundo le gusta recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho. Aquellos 

directivos y aquellos propietarios de negocios que son inteligentes, hace años que 

ya lo saben y ya lo han utilizado con éxito para motivar a los empleados y mejorar 

su rendimiento (Dean Spitzer, 2003). Los empleados esperan de sus jefes un 

reconocimiento por el esfuerzo aplicado en su trabajo diario, necesitan sentirse 

importantes dentro de la institución y más que nada, sentir que los altos directivos 

están pendientes de sus laborales y del esfuerzo que están poniendo para cumplir 

con las metas planteadas por la organización. Un empleado reconocido, es un 

empelado feliz y un empleado feliz dará excelentes resultados.  

Las recompensas o reconocimientos se han vuelto parte fundamental en la 

motivación de los empleados; cabe recalcar que cada organización tiene su propio 

programa de reconocimientos, pero no todos estos programas pueden resultar 

exitosos, es importante que los altos directivos sepan cuál es la mejor manera de 

reconocer el esfuerzo puesto por los empleados dentro de su organización; y como 

mantenerlos motivados para que el rendimiento de los mismo vaya mejorando, 

llevando a la organización a una productividad mayor (Pinilla, 1972). 

David W. Smith, presidente de Action Management Associates, nos dice que para 

crear un margen competitivo en el mundo actual de los negocios, las empresas 

están intentando hacer más con menos empleados, por tanto, es imprescindible 

que los empleados reciban recompensas por sus habilidades para solucionar 

problemas y para tomar decisiones. A continuación mencionamos dos principales 

tendencias que han influido sobre la importancia del reconocimiento en el ambiente 

laboral actual según Dean Spitzer (2003).  

· La decadencia de los incentivos tradicionales.- aquellos incentivos que 

son considerados como tradicionales, son los incentivos monetarios y 

también las promociones, según nuestro autor, este tipo de incentivos está 

perdiendo aceptación por parte de los empleados, ya que estos aspiran a 

otro tipo de reconocimientos. Los altos directivos no ha logrado obtener una 
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mejoría en el rendimiento de sus empleados al utilizar este tipo de incentivos 

y esto ha generado que los trabajadores no sientan la conexión adecuada 

que debe haber entre un directivo y sus subordinados, Según el gurú de la 

gestión de empresas, Peter Drucker, los incentivos económicos se están 

convirtiendo en derechos adquiridos antes que en recompensas; esto se da 

ya que actualmente los empleados o los directivos no logran una 

diferenciación entre un reconocimiento monetario y un salario, ya que los 

empelados interpretan esto como algo que se les tiene que dar por 

obligación, mas no por realizar un trabajo bien hecho o por el nivel de 

esfuerzo que se emplea dentro de la organización  

 

· El desarrollo de los incentivos no tradicionales.- Los incentivos no 

económicos han recibido una mayor aceptación por parte de los empleados. 

Quedó demostrado gracias a un estudio realizado por Beverly Kaye y Sharon 

Jordan-Evans, sobre los motivos por los cuales los empleados permanecen 

en una determinada empresa, a continuación el cuadro con los resultados 

del estudio. 

 

Gráfico 2-Motivos de Permanencia en la Organización 

 

Fuente: (Dean Spitzer, 2003) 
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De acuerdo a nuestro gráfico, se pudo observar que los reconocimientos de salarios 

justos y beneficios están en la última escala de motivos por los cuales los 

empleados se quedarían es su lugar de trabajo. Es importante mencionar que los 

reconocimientos o recompensas monetarios es la base para que los directivos 

mantengan a sus trabajadores motivados, pero que no es la única manera de 

lograrlo, por ejemplo, una persona podría elevar su esfuerzo en el trabajo, con tan 

solo un elogio público que haga su jefe por su trabajo realizado (Publicaciones 

Vértice, 2008). 

De acuerdo al artículo Modelo de relaciones entre formas de recompensas y 

congruencia de valores en el sector público (Ramos & Unda), podemos decir que 

los tipos de reconocimientos van a variar de acuerdo al sector en el cual se 

desempeñe la institución, las organizaciones públicas tienden a tener una actitud 

más comprometida, en comparación con aquellos que trabajan en el sector privado.  

Una de las formas de recompensas más utilizadas por las organizaciones, son el 

tipo de remuneración que se le otorga al trabajador, en el sector público este tipo 

de remuneraciones esta legislada por la Ley Orgánica del Servicio Público 

Conforme (LOSEP)  y su correspondiente reglamento (Ramos & Unda). 

Como se pudo mencionar anteriormente los reconocimientos monetarios son los 

más utilizados en el sector público, este tipo de reconocimientos pueden variar de 

acuerdo al tipo de contrato que se tenga dentro de la institución. Cabe recalcar que 

existen diferentes tipos de reconocimientos que se puede otorgar dentro de una 

institución pública. Más adelante podremos observar que dentro del MSP-Planta 

Central, los funcionarios esperan mucho más de los que es un reconocimiento 

monetario y que pueden estar flexibles a otro tipo de recompensas otorgadas. 

2.3. MOTIVACIÓN Y RECOMPENSAS 

El sistema de recompensas incluye el paquete total de beneficios que la 

organización pone a disposición de sus miembros, así como los mecanismos y 

procedimientos para distribuirlo (Chiavenato, 2011). Las recompensas según 

Chiavenato (2011) se basa en un intercambio entre las personas y la organización 
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en el cual las personas ejercen un buen desempeño y esfuerzo laborar en sus 

actividades y a cambio recibe un reconocimiento por dicha acción. La remuneración 

variable es parte de una recompensa o reconocimiento que se da a los empleados 

por un trabajo o un esfuerzo extra que realicen de acuerdo a sus actividades diarias, 

esto ayuda a la motivación de los empleados y aun mejor el rendimiento de los 

mismos. Claro está y como ya se ha venido mencionando, existen otros tipos de 

reconocimientos que se han vuelto muy frecuentes en las organizaciones (Dean 

Spitzer, 2003).   

Los incentivos son elementos importantes de la motivación del comportamiento en 

las organizaciones; se han usado para premiar el desempeño y esfuerzo de los 

empleados. A través de los incentivos los administradores ejercen control en la 

organización para que los empleados actúen de acuerdo a normas establecidas y 

alcancen los resultados esperados (Vargas & Aguilar, 2010).  

Walker, Churchill y Ford (1979) utilizaron la teoría valor de la esperanza para 

explicar el rendimiento laboral de los trabajadores. En esta teoría podemos decir 

que la motivación se define como el número o la cantidad de esfuerzo que ejerce 

una persona en cada una de las actividades relacionadas con el área de trabajo 

asignada. El esfuerzo puesto por los trabajadores se puede definir en base a las 

recompensas otorgadas por la organización, que pueden estar ligadas para mejorar 

el rendimiento de la empresa. Las recompensas o reconocimientos dadas por la 

institución, da también como resultado una mayor motivación en los empleados, ya 

que todo alto directivo espera el cumplimiento de metas u objetivos 

organizacionales, a través de los subordinados, y esto se logra solo si se mantiene 

feliz al empleado y más que nada motivado a realizar sus tareas diarias; es por esta 

razón que muchas organizaciones han optado por la creación de programas de 

incentivos, recompensas o reconocimientos, con el fin de tener un control sobre los 

empleados. La motivación es influenciada también por el atractivo de la 

recompensa unido al cumplimiento de la misión; y la creencia de que mejoró el 

rendimiento conducirá a una mayor consecución de la recompensa (Apasu, 1987). 
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2.4. ESFUERZO LABORAL 

El esfuerzo se define como la cantidad de energía gastada en un acto por unidad 

de tiempo, el esfuerzo es un comportamiento medible que se afectado por la 

motivación. Al esfuerzo se lo puede considerar como todo tipo de comportamiento 

que se relaciona con el trabajo beneficioso para la organización (De Cooman, De 

Gieter, Pepermans, Jegers, & Acker, 2009). 

El esfuerzo laboral es la voluntad y las ganas que tiene el empleado de realizar sus 

actividades diarias dentro de la empresa, sin embargo este esfuerzo realizado está 

relacionado con la motivación recibida por parte de sus empleadores; según Pinilla 

(1972), todo empleado o trabajador persigue como fin la satisfacción de las 

necesidades fundamentales del mismo, ignorar una recompensa o reconocimiento, 

en este caso salarial, implica desconocer el verdadero fin que persigue el trabajador 

a través de su esfuerzo laboral. El trabajador debe tener de su esfuerzo en la 

organización un reconocimiento ya sea monetario o no monetario, que ayude a la 

motivación del empleado dentro de la empresa (Pinilla, 1972). 

Según Esteban, Sebastián, Eyaly, Ro¢i (2014); en su estudio realizado en cómo 

afecta o como se ve relacionado los reconocimientos ya sean monetarios o no, en 

el esfuerzo laboral en los empleados dentro de la organización; los resultados 

obtenidos fueron: “una gran mayoría de los sujetos estudiados, tuvo un nivel alto 

de esfuerzo al ofrecerles o darles reconocimientos altos por la realización de las 

actividades dentro de la organización” (Klor, Kube, Winter, & Zultan p. 79), esto nos 

indica que los empleados ejercerán un mayor esfuerzo dentro de la organización al 

darles reconocimientos acorde a las tareas realizadas dentro la misma, lo que 

puede provocar un alto grado de motivación en el empleado. 

2.5. RECONOCIMIENTO Y ESFUERZO LABORAL 

El esfuerzo nos lleva a la actuación, que está influida en las habilidades y 

capacidades de cada individuo, así como por las percepciones precisas de la tarea 

a desempeñar. En la teoría dinámica de la motivación, la actuación influye tanto 

en la recompensa intrínseca como extrínseca, y el tipo de recompensa que prevea 
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determinará el futuro esfuerzo laboral por parte del empleado. Si las recompensas 

se prevén justas, se produce la satisfacción y se acelera un ciclo de renovación en 

la producción (Petrick & Furr, 2003). 

Es necesario un sistema de compensación e incentivos que den los estímulos 

necesarios para mejorar el desempeño de los trabajadores, y en consecuencia, 

contribuyan al logro de los objetivos definido por la organización. Es importante 

que las compensaciones sean proporcionales al aporte o esfuerzo del empleado 

(Zapata Rotundo, 2010). 

Como se pudo mencionar anteriormente existen diferentes tipos de recompensas 

o reconocimientos, que pueden ser: los monetario, que son los más comunes, y 

también los no monetarios, que de igual manera ayuda a mantener a los 

empleados motivados al momento de realizar sus labores dentro de la 

organización. Es importante mencionar que los directivos deben estar pendientes 

del esfuerzo realizado por sus trabajadores, ya que esto indica el interés que el 

empleador pone a sus empleados. Los reconocimientos es un parte fundamental 

del desarrollo de la organización y necesaria para elevar el esfuerzo realizado por 

los trabajadores (Dean Spitzer, 2003). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

La metodología a usarse se la realizará en una sola etapa, la cual consiste en el 

análisis entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo laboral dentro el Ministerio 

de salud Pública-Planta Central, en el cual se tendrá una naturaleza de tipo 

cuantitativo y un alcance correlacional, lo cual se explicará en los siguientes puntos. 

3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Existe correlación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo laboral en la 

organización. 

3.2. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación a realizarse la naturaleza de la investigación será de 

tipo cuantitativo, se utilizará la herramienta de recolección de datos (encuesta), 

dicha encuesta que se aplicará a funcionarios del Ministerios de Salud Pública-

Planta Central, con los se procederá al análisis de la relación entre las  formas de 

reconocimientos y el esfuerzo laboral en la organización. El enfoque cuantitativo 

usa recolección de datos para probar hipótesis, la prueba de hipótesis se la hace 

con base en la validación numérica y el análisis estadísticos (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006). Cabe recalcar que para realizar una investigación 

con una naturaleza de tipo cuantitativo, se tomó en cuenta las siguientes 

características, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

· Se plantea un problema de estudio limitado y concreto. 

· Para la obtención de resultados, el investigador recolecta datos numéricos, 

en este caso de los participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos. 

· Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan 

mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

· La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. 



 

17 

· Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, y se 

debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de 

recolectar los datos. 

· Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscado regularidades y relaciones causales, 

entre elementos.  

3.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación será de tipo correlacional, ya que este tipo de 

investigación tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), con 

este alcance de tipo correlacional sabremos cómo se comporta el esfuerzo laboral 

de los funcionarios al estar presentes o no los reconocimientos o recompensas 

aplicadas por el MSP-Planta Central. Como resultado de la investigación, nos 

puede dar una correlación positiva o negativa.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), si la correlación nos resulta 

positiva, significa que sujetos con valores altos en una variable, en nuestro caso al 

tener valores altos en la variable de Reconocimientos actuales o deseados en el 

MSP, tenderán también a mostrar valores elevados en la otra variable que sería en 

la variable de esfuerzo efectuado por los servidores públicos dentro de la 

organización. Mientras que al tener una correlación negativa esto nos indica que 

éstas fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí; es decir que se puede tener 

valores altos en la variable de reconocimientos y al mismo tiempo valores bajos en 

la variable de esfuerzo laboral y viceversa. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será no experimental-transversal/ Correlacional,  

debido a que se determinará la relación entre las variables anteriormente 

mencionadas para un período de tiempo específico.  



 

18 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el diseño no experimental, al 

tratarse de nuestra investigación, se centra en determinar o ubicar cuál es la 

relación entre un conjunto de variables en un momento dado. En este caso el diseño 

apropiado (bajo un enfoque experimental) es el transversal o transeccional. 

Investigación Transeccional o Transversal.- Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

3.5. MUESTRA 

La muestra es un subgrupo de la población; digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto de definido en sus características al que 

llamamos población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

El tipo de muestra a utilizarse es la muestra probabilística, ya que en el tipo de 

investigación que se está realizando, se hace una asociación entre variable y cuyos 

resultados servirán de base para tomar decisiones políticas que afectarán a una 

población, se logra por medio de una investigación por encuestas, diseñada de tal 

manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación 

precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

 

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

La población a la cual va dirigida la investigación será el Ministerio de Salud Pública-

Planta Central, a continuación una pequeña descripción. 

3.5.1.1. Descripción general de la organización 

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente creó el Ministerio de 

Salud Pública que se encargaría de atender las ramas de sanidad, asistencia social 

y demás que se relacionan con la salud en general (Página oficial MSP). 
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(Página oficial MSP 

 

Valores 

· Respeto. 

· Inclusión 

· Vocación de servicio 

· Compromiso 

· Integridad 

· Justicia 

· Lealtad 

 (Página oficial MSP). 

 

 

Ministerio de Salud Pública 

Misión

“Ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a 

través de la gobernanza y vigilancia y 

control sanitario y garantizar el derecho a 

la Salud a través de la provisión de servicios 

de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho 

a la Salud” (Página oficial MSP).

Visión

“El Ministerio de Salud Pública, ejercerá 

plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo 

referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, con altos niveles de atención 

de calidad, con calidez, garantizando la 

salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios, con la 

participación coordinada de organizaciones 

públicas, privadas y de la comunidad.” 

(Página oficial MSP).

Gráfico 3-Misión y Visión de la Organización 
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Servicios  

· Acceso a la Información Pública 

· Asignación de plazas para cumplir el año de salud rural de servicio social 

· Atención integral de servicios de salud 

· Atención integral de salud en casos de derivación a usuarios a la Red Pública 

y Complementaria de Salud 

· Anuencia por parte del Ministerio de Salud Pública para actividades de 

atención en salud para brigadas médicas con personal extranjero 

· Autorización de Investigaciones en Salud 

· Autorización para la gestión (inhumación, exhumación, formolización, 

embalsamamiento, cremación y traslado) relacionada con el manejo de 

cadáveres humanos 

· Aval institucional del Ministerio de Salud Pública para capacitaciones de 

Salud 

· Certificación de documentos emitidos por los Establecimientos de Salud del 

Ministerio de Salud Pública 

· Concesión de personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil 

· Conformación de Centros Cooperantes de la Biblioteca Virtual de Salud 

· Conformación de Comités de Ética para las Investigaciones y Asistenciales 

· Declaración de necesidad de especialización 

· Emisión de permisos de funcionamiento para Establecimientos de Servicios 

de Salud 

· Evaluación de Revistas Científicas de Salud 

· Ficha Técnica de Medicamentos 

· Gestión de requerimientos e inconformidades ciudadanas al servicio de 

salud 

· Personas con discapacidad 

· Registro de Títulos de profesionales de la salud 

· Registro de investigadores en salud en Ecuador 

· Validación del Año de Salud Rural 

(Página oficial MSP). 
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Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: (Página oficial MSP). 

 

3.5.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para la determinación de la muestra se utilizará una población de 1000 servidores 

públicos del MSP-Planta Central, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula, con los 

siguientes datos. 

 

n =? 

N = 1000 

! =0,5- (generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor 

constante de 0,5) 

Z = 1,96 – (Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación 

al 95% de confianza equivale a 1,96) 

Fuente: (Página oficial MSP)

Gráfico 4-Organigrama del MSP-Planta Central 
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e = 0,01- (Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09)) 

 

" =
#!$%$

(# & 1)'$ + !$%$
 

" =
(1000)(0,5)$(1,96)$

(1000 & 1)0,01$ + (0,5)$(1,96)$
 

" = 278 

Para la obtención de los resultados esperados según los objetivos planteados, se 

pudo encuestar a 259 funcionarios del MSP-Planta Central, generando un error del 

5,25; considerado un error aceptable para la presente investigación. 

3.5.2.1.  Descripción de la muestra 

A continuación una descripción de los funcionarios encuestados del MSP-Planta 

Central. 

Género.- De las 259 encuestas, 60,6% fueron respondidas por mujeres y un 

39,4% por hombres 

 

Gráfico 5- Tabulación  Género 

 

Fuente: (Erika Sosa; 2016) 
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Edad 

 Tabla 1-Tabulación porcentual- Edad 

Edad Encuestas 

entre 25 y 30 años 36% 

entre 31 y 35 años 23% 

entre 36 y 40 años 16% 

más de 40 años 25% 

       Fuente: (Erika Sosa; 2016)                           Fuente: (Erika Sosa; 2016) 

 

Estado Civil  

 

Tabla 2-Tabulación porcentual- Estado Civil   

        

 

     

 

 

 

 

 

       Fuente: (Erika Sosa; 2016)                                             Fuente: (Erika Sosa; 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil Encuestas 

Soltero/a 39% 

Casado/a 44,4% 

Separado/a 1,54% 

Divorciado/a 9,7% 

Otro 5,41 

Gráfico 6-Tabulación -edad 

Gráfico 7- Tabulación-Estado Civil 
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Nivel Académico 

 
Tabla 3- Tabulación porcentual- Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fuente: (Erika Sosa; 2016)                                      Fuente: (Erika Sosa; 2016) 

     

Discapacidad 

De los 259 encuestados, el 94,2% no tiene alguna discapacidad, mientras que 5,8% 

de los funcionarios presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Gráfico 9- Tabulación- Discapacidad 

 

Fuente: (Erika Sosa; 2016) 
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Auto identificación Étnica 

 
 

Tabla 4- Tabulación Auto identificación Étnica      Gráfico 10-Tabulación porcentual Auto Identificación Étnica 

Etnia Encuestas 

Indígena 4 

Afro 
ecuatoriano/a 

0 

Montubio/a 3 

Mestizo/a 241 

Blanco/a 8 

Otra 3 

      Fuente: (Erika Sosa; 2016)                        Fuente: (Erika Sosa; 2016) 

 

 

Tiempo de Servicio 

 

Tabla 5- Tabulación Tiempo de servicio                 Gráfico 11- Tabulación porcentual Tiempo de servicio 

Tiempo de Servicio Encuestas 

Entre 1 y 6 meses 11,58% 

Entre 7 meses y 1 
año 

16,99% 

Entre 1 y 2 años 30,12% 

Entre 3 y 6 años 25,87% 

Entre 7  y 12 años 4,63% 

Entre 13 y 24 años 5,79% 

25 años o más 4,25% 

Otro 0,77% 

 Fuente: (Erika Sosa; 2016)                          Fuente: (Erika Sosa; 2016) 

 

3.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se utilizó los cuestionarios o encuestas; el 

cuestionario, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Hernández, 
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Fernández, & Baptista, 2006). La encuesta consta de 4 partes, las cuales se dividen 

en:  

· Encuesta que mide los reconocimientos actuales, el cual consta de 7 

preguntas cerradas. La presente encuesta busca conocer que tipos de 

reconocimientos brinda la organización a sus servidores, ya que existen 

varias formas en que las organizaciones pueden establecer sistemas de 

reconocimientos a sus trabajadores. 

 

· Encuesta que mede los reconocimientos deseados, el cual consta de 7 

preguntas cerradas. La presente encuesta busca conocer que tipos de 

reconocimientos son los deseados por los servidores públicos, dentro de la 

institución. 

 

· Encuesta que mide la apreciación del esfuerzo en el trabajo, el esfuerzo en 

el trabajo está categorizado de acuerdo a tres elementos: persistencia que 

consta de 3 preguntas; dirección que consta de 3 preguntas e intensidad que 

consta de 4 preguntas; dando un total de 10 preguntas cerradas a aplicarse; 

este cuestionario fue realizado de acuerdo a los elementos de la escala de 

esfuerzo de trabajo publicado por De Cooman, De Gieter,  Pepermans, Van 

Acker (2009). 

 

· Encuesta sobre datos socio-demográficos, el cual será de utilidad para la 

compresión de las respuestas dadas en los cuestionarios anteriores. 

Las encuestas tienen preguntas estructuradas que se envió vía e-mail a los 

trabajadores de la organización.  

Es importante mencionar que la encuesta se la aplicó en conjunto con otra 

investigación, enfocada en el desempeño laboral de la organización, misma que 

también se la aplicó en el MSP-Planta Central; cabe recalcar que a pesar de la 

realización conjunta de las encuestas, los resultados obtenidos han sido tratados 

de manera distinta con el autor de la investigación antes mencionada. La encuesta 

aplicada al MSP-Planta Central tuvo una parte extra que se encargó de medir el 
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Desempeño Laboral, estos resultados tuvieron uso exclusivo del autor de la 

investigación que se mencionó con anterioridad. 

3.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de datos a realizarse será la estadística inferencial, en los cuales 

se aplicó los siguientes métodos y procedimientos para la obtención de los 

resultados deseados: 

· Uno de los principales métodos a utilizarse, será los estadísticos 

descriptivos, obteniendo de esto las medias de cada pregunta de las 

encuestas realizadas; esto nos ayudará para la utilización de la prueba 

estadística ANOVA. 

· Para el análisis  de relación que existe entre el género, estado civil y tiempo 

de servicio, con el esfuerzo que emplean los funcionarios del MSP en sus 

labores diarias; utilizamos la prueba estadística ANOVA. 

ANOVA es un método para examinar diferencias entre dos o más medias; 

LA prueba F de ANOVA examina sólo la diferencia general de las medias. 

(Malhotra, 2004). 

· Para el análisis de relación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo 

laboral, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson que mide la 

intensidad de una relación lineal entre aquellos fenómenos procesos 

representados por las variables seleccionadas. Si ese coeficiente está 

próximo a (0) y la probabilidad de la hipótesis de no relación es lo 

suficientemente baja, menos de (0,050), entonces no habrá relación lineal. 

Esto no quiere decir que no haya relación, simplemente  que no está lineal. 

Una relación lineal  nos ayuda a explicar una relación causa – efecto  de una 

manera que cualquier otro tipo de relación no puede. (Barceló, 2007) 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

A continuación mostraremos una tabla en la cual asociaremos cada uno de los 

resultados, con los objetivos planteados al inicio de la investigación, para de esta 

forma dar un seguimiento al cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Tabla 6-Asociación Objetivos-Resultados 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

4.1. FORMAS DE RECONOCIMIENTOS ACTUALES EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

Utilizando métodos estadísticos, pudimos analizar las formas de reconocimientos 

actuales de la organización, en la cual también se expresará la insatisfacción que 

tienen los funcionarios del MSP en cuanto los reconocimientos que reciben por 

parte de la institución; antes del análisis de resultados, plantearemos la tabla con 

las preguntas que formaron parte de la encuesta realizada, esto con el fin de tener 

un mejor entendimiento de las tablas de resultados que se mostrarán 

posteriormente.  

Objetivos Resultados

1

Identificar las formas de 

reconocimiento Actuales en 

la organización 

Formas de Reconocimientos 

Actuales de la organización

2

Identificar las Formas de 

Reconocimiento Deseados 

por la organización

Formas de Reconocimiento 

Deseados por la organización

3

Determinar el Esfuerzo de los 

empleados en la organización 

actualmente

Esfuerzo Laboral Actual en la 

organización 

4

Establecer la relación entre 

las formas de reconocimiento 

y el esfuerzo laboral rn la 

organización

Relación entre las formas de 

reconocimiento y el esfuerzo 

laboral rn la organización

Asociación Objetivos-Resultados
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Tabla 7- Preguntas Cuestionario Reconocimientos Actuales 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Cabe recalcar que las preguntas fueron planteadas en una escala del 1 al 7; en el cual 1 

es un Desacuerdo Total y 7 es un Concuerdo Totalmente. A continuación se mostrará los 

estadísticos descriptivos de los Reconocimiento Actuales, de acuerdo a la encuesta 

realizada. 

 

Tabla 8- Estadístico Descriptivos Reconocimientos actuales 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Pregunta 1.- De acuerdo a la Tabla 7, podemos observar que la media de la 

primera pregunta es la de menor valor en comparación con las otras preguntas, con 

un valor de 2,02; esto nos indica que aunque los funcionarios del MSP-Planta 

Central tengan un sobre-cumplimiento de su trabajo individual, estos no siempre 

recibirán un estímulo monetario por dicha acción. 

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7
En mi organización se utilizan FORMAS DE RECONOCIMIENTO 
MORAL al sobre cumplimiento de los objetivos individuales.

Tabla de Preguntas (Reconocimientos Actuales)

En mi organización recibimos un estímulo monetario SIEMPRE que 
sobre-cumplimos con el trabajo individual 

En mi organización sólo se recompensa monetariamente EN 
SITUACIONES MUY ESPECÍFICAS de sobre-cumplimiento de 
objetivos individuales.

En mi organización sólo se recompensa cuando sobre cumplimos 
MÁS DE UN OBJETIVO ESPECÍFICO individua.
En mi organización el reconocimiento se define al interior de los 
grupos de trabajo y NO DE FORMA GENERAL.
Mi organización utiliza la PROMOCIÓN como forma de 
reconocimiento al sobre cumplimiento de los objetivos individuales.
En mi organización se reconoce el trabajo del EQUIPO EN 
GENERAL y no de cada uno de los miembros en específico.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Pregunta 1 259 1 7 2,02 1,666

Pregunta 2 259 1 7 2,09 1,742

Pregunta 3 259 1 7 2,23 1,628

Pregunta 4 259 1 7 2,99 1,921

Pregunta 5 259 1 7 2,93 1,862

Pregunta 6 259 1 7 4,01 2,070

Pregunta 7 259 1 7 3,78 2,021

Estadísticos descriptivos
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Pregunta 2.- De acuerdo a los resultados de la Tabla 8, se puede apreciar que 

existe un valor parecido al de la pregunta 2, por lo cual podemos concluir que los 

funcionarios no reciben una recompensa monetaria en situaciones específicas si se 

tiene un sobre cumplimiento de los objetivos individuales. 

Pregunta 3.- Con una media de 2,23; se pude concluir que los funcionarios del 

MSP-Planta Central no reciben una recompensa cuando se sobre cumple un 

objetivo específico individual. 

Pregunta 4.- La media con un valor de 2,99 nos indica que la organización no 

siempre va a recompensar a sus funcionarios dentro de los grupos de trabajo; 

también nos indica que la organización pocas veces toma en cuenta el trabajado 

realizado de manera individual dentro de un grupo, más bien, se piensa dar un 

reconocimiento de forma general. 

Pregunta 5.- Podemos observar que dentro de la organización también se toma en 

cuenta la promoción como forma de reconocimiento al sobre cumplimiento de los 

objetivos individuales, pero de acuerdo a la media obtenida, este tipo de 

reconocimiento no siempre se la aplica, ya que el resultado es de 2,93. 

Pregunta 6.- Según la Tabla 8, podemos observar que la pregunta  tuvo una mayor 

puntuación de 4,01, en comparación con las demás preguntas; esto nos indica que 

dentro de la organización se piensa más en reconocer el trabajo de grupo en 

general, más que reconocerlos individual.  

Pregunta 7.- Según los resultados obtenidos en la pregunta 7, podemos observar 

que la institución utiliza las formas de reconocimiento moral al sobre cumplimiento 

de los objetivos individual; pero de acuerdo al valor de la media obtenido que es 

3,78, se concluye que este tipo de reconocimiento no es muy aplicado por la 

institución. 

Para dar respuesta a nuestro primer objetivo, y con respecto a los resultados 

obtenidos en cada pregunta que se planteó con anterioridad; se puede concluir que 

las formas de reconocimiento que se aplica dentro del MSP es el reconocimiento, 

ya sea monetaria o no, a los grupos de trabajo en forma general, más que 
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recompensarlos individualmente. También podemos apreciar que el 

reconocimiento moral también es considerado por la institución. Podemos 

mencionar que la organización toma cuenta lo que es la Promoción como un tipo 

de reconocimiento más que el reconocimiento monetario como tal, en casos donde 

los funcionarios tienen un sobre cumplimiento de los objetivos individuales. 

Es importante mencionar que aunque se identificó las formas de reconocimiento de 

la organización, estos no son aplicados con mucha frecuencia por parte de la 

institución, ya que según los datos obtenidos el valor más alto de las medias 

obtenidas es de 4,01.  

Más adelante se realizará un análisis más profundo sobre la insatisfacción de los 

funcionarios con los reconocimientos actuales de la organización, esto con los 

resultados obtenidos en las formas de reconocimiento deseados por la 

organización. 

4.2. FORMAS DE RECONOCIMIENTOS DESEADAS EN LA 

ORGANIZACIÓN 

Antes de apreciar los resultados obtenidos en la segunda parte de la encuesta 

aplicada, mostramos una tabla con las preguntas que se realizaron, con el fin de 

tener un mayor entendimiento de los resultados que se mostrarán posteriormente. 

Con la información obtenida, además de identificar las formas de reconocimientos 

deseados por la organización, también realizaremos una pequeña comparación con 

los resultados de las formas de reconocimiento actuales de organización, con el fin 

de identificar en que tipos de reconocimiento hay una mayor insatisfacción por parte 

de los  funcionarios encuestados del MSP-Planta Central.  

 



 

32 

Tabla 9-Preguntas Cuestionario Reconocimientos Deseados 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Cabe recalcar que las preguntas fueron planteadas en una escala del 1 al 7; en el 

cual 1 es un Desacuerdo Total y 7 es un Concuerdo Totalmente. A continuación 

se mostrará los estadísticos descriptivos de los Reconocimientos Deseados, de 

acuerdo a la encuesta realizada. 

Tabla 10-Estadísticos Descriptivos Reconocimiento Deseados 

 

(Fuente: Erika Sosa, 2016) 

Como podemos observar en la Tabla 10 la mayoría de las preguntas tienen una 

media de 4, a excepción de la pregunta 5 y 7; lo cual nos indica que los funcionarios 

desean más las promociones como un tipo de reconocimiento, más que del tipo 

monetario; y de igual manera tenemos una media de 5,55 cuando hablamos de las 

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7
En mi organización se deberían utilizar FORMAS DE 
RECONOCIMIENTO MORAL al sobre cumplimiento de los objetivos.

Tabla de Preguntas (Reconocimientos Deseados)

En mi organización deberíamos recibimos un estímulo monetario 
SIEMPRE que sobre-cumplimos con el trabajo individual 

En mi organización se debería se recompensar monetariamente EN 
SITUACIONES MUY ESPECÍFICAS de sobre-cumplimiento de 
objetivos individuales.

En mi organización se debería recompensar cuando sobre 
cumplimos MÁS DE UN OBJETIVO ESPECÍFICO.
En mi organización el reconocimiento se debería definir al interior de 
los grupos de trabajo y NO DE FORMA GENERAL.
Mi organización debería utilizar la PROMOCIÓN como forma de 
reconocimiento al sobre cumplimiento de los objetivos individuales 
En mi organización se debería reconocer el trabajo del EQUIPO EN 
GENERAL y no de cada uno de los miembros en específico.

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Pregunta 1 259 1 7 4,39 2,085

Pregunta 2 259 1 7 4,09 2,026

Pregunta 3 259 1 7 4,58 1,978

Pregunta 4 259 1 7 4,21 1,934

Pregunta 5 259 1 7 5,18 1,765

Pregunta 6 259 1 7 4,88 1,657

Pregunta 7 259 1 7 5,55 1,548

Estadísticos descriptivos
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formas de reconocimiento moral; es decir que un funcionario del MSP podría 

sentirse más motivado en su trabajo al recibir un reconocimiento moral, más que 

recibiendo un reconocimiento monetario. 

Para tener un mayor entendimiento de las formas de reconocimiento deseadas por 

la organización, realizaremos una comparación de medias con las formas de 

reconocimiento actuales, para de esta forma identificar en que tipos de 

reconocimientos hay el mayor número de insatisfacción por parte de los 

funcionarios del MSP. 

 

4.2.1. COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LAS FORMAS DE 

RECONOCIMIENTOS ACTUALES Y DESEADOS POR LA 

ORGANIZACIÓN. 

A continuación se mostrará la Tabla 11, que muestra un pequeño resumen de las 

medias obtenidas en ambas encuestas, También se apreciará la Tabla 12, en la 

cual se puede apreciar la comparación y diferencia de ambas medias. 

 

Tabla 11- Estadísticos de muestras Relacionadas 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Media N
Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media

Pregunta 1 2,02 259 1,666 ,104

Pregunta 1 4,39 259 2,085 ,130

Pregunta 2 2,09 259 1,742 ,108

Pregunta 2 4,09 259 2,026 ,126

Pregunta 3 2,23 259 1,628 ,101

Pregunta 3 4,58 259 1,978 ,123

Pregunta 4 2,99 259 1,921 ,119

Pregunta 4 4,21 259 1,934 ,120

Pregunta 5 2,93 259 1,862 ,116

Pregunta 5 5,18 259 1,765 ,110

Pregunta 6 4,01 259 2,070 ,129

Pregunta 6 4,88 259 1,657 ,103

Pregunta 7 3,78 259 2,021 ,126

Pregunta 7 5,55 259 1,548 ,096

Par 4

Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1

Par 2

Par 3

Par 5

Par 6

Par 7
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De acuerdo a la Tabla 12, podemos apreciar una gran diferencia entre las medias 

de los reconocimientos actuales y deseados por la organización, lo que ya nos 

indica a simple vista que existe una gran insatisfacción de los funcionarios del MSP-

Planta Central, en cuanto a los reconocimientos aplicados por la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Podemos observar que el valor de significancia bilateral es menor a 0,05, lo cual 

nos indica una diferencia significativa en todas las preguntas de reconocimientos 

actuales y deseados de la organización, por lo que se dice que los reconocimiento 

actuales resultaron inferiores a los reconocimientos deseados, es decir, existe una 

gran insatisfacción de los funcionarios con respecto a los reconocimientos que se 

aplica en el MSP-Planta Central. 

Con los datos observados en la Tabla 12 podemos decir que el tipo de 

reconocimiento con menor insatisfacción, es aquel al que se reconoce el trabajo en 

equipo en general y no de manera individual; a pesar de que lo dicho anteriormente, 

de que se tiene una insatisfacción en todos los reconocimientos aplicados, este tipo 

de reconocimiento es el de menor diferencia, lo cual nos puede estar indicando que 

de alguna manera u otra se la está aplicado dentro de la institución. 

Podemos observar también que el reconocimiento con mayor insatisfacción es la 

del estímulo monetario siempre que se sobre cumpla con el trabajo individual. Pero 

Inferior Superior

Par 1 Pregunta 1 - 
Pregunta 1

-2,371 2,384 ,148 -2,662 -2,079 -16,003 258 ,000

Par 2 Pregunta 2 - 
Pregunta 2

-2,000 2,326 ,145 -2,285 -1,715 -13,837 258 ,000

Par 3 Pregunta 3 - 
Pregunta 3

-2,347 2,281 ,142 -2,627 -2,068 -16,560 258 ,000

Par 4 Pregunta 4 - 
Pregunta 4

-1,220 2,389 ,148 -1,512 -,928 -8,219 258 ,000

Par 5 Pregunta 5 - 
Pregunta 5

-2,247 2,427 ,151 -2,544 -1,950 -14,898 258 ,000

Par 6 Pregunta 6 - 
Pregunta 6

-,869 2,425 ,151 -1,165 -,572 -5,765 258 ,000

Par 7 Pregunta 7 - 
Pregunta 7

-1,768 2,379 ,148 -2,059 -1,477 -11,963 258 ,000

Desviación 
típ.

Error típ. de 
la media

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia

Prueba de muestras relacionadas

Diferencias relacionadas

t gl
Sig. 

(bilateral)Media

Tabla 12- Prueba de muestras relacionadas 
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cabe recalcar que en el análisis de identificación de los reconocimientos deseados 

por la organización, este tipo de reconocimiento no es una de los más deseados, 

con respecto a la pregunta 5 y 7. Por lo cual concluimos que a pesar de existir una 

mayor insatisfacción en cuanto al reconocimiento monetario, el tipo de 

reconocimiento que más desean los funcionarios del MSP-Planta Central serán las 

promociones y los reconocimientos morales. 

4.3. ESFUERZO LABORAL ACTUAL EN LA ORGANIZACIÓN 

A continuación mostraremos la tabla 13, en la cual se redacta las preguntas que se 

realizaron a los funcionarios del MSP-Planta Central; también mostraremos los 

Estadísticos Descriptivos del Esfuerzo laboral, según la encuesta realizada. 

 

Tabla 13- Preguntas Esfuerzo Cuestionario Actual de la Organización 
 

Esfuerzo Actual en la Organización 

Pregunta 1 
No me rindo rápidamente cuando algo no funciona 

correctamente. 

Pregunta 2 
Realmente lo doy todo para que mi trabajo se 

realice, a pesar de las posibles dificultades. 

Pregunta 3 Cuando comienzo algo lo sigo hasta el final. 

Pregunta 4 Lo doy todo para hacer lo que se espera de mí 

Pregunta 5 
Soy confiable para llevar a cabo las tareas que se me 

asignan  

Pregunta 6 
Lo doy todo para conseguir los objetivos de la 

organización  

Pregunta 7 Me considero un buen trabajador 

Pregunta 8 Lo doy todo en mi trabajo. 

Pregunta 9 Pongo mucha energía en las tareas que comienzo. 

Pregunta 10 
Siempre me esfuerzo bastante durante la realización 

de mí. 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 
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Tabla 14- Estadísticos Descriptivos -Esfuerzo Laboral 

 

Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Podemos observar que de acuerdo a los valores mínimo y máximo obtenidos en la 

Tabla 14, cada dimensión se acerca a su valor máximo, es decir los empleados de 

la organización tienen un nivel alto en su esfuerzo laboral; ya que están cumpliendo 

su trabajo de acuerdo a los objetivos de la organización, tienen un nivel alto en su 

intensidad, es decir, se esfuerzan bastante a la hora de realizar sus tareas 

asignadas, y por último, los funcionarios del MSP dan todo de sí, para el 

cumplimiento de su trabajo, es decir ocupan su tiempo adecuadamente para 

realizar sus tareas diarias. 

 

4.3.1. RELACIÓN ENTRE INTENSIDAD, DIRECCIÓN Y PERMANENCIA 

(DIMENSIONES DEL ESFUERZO LABORAL) 

 

Tabla 15- Relación entre las dimensiones del Esfuerzo Laboral 

 
Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Intensidad 259 16 20 19,73 ,796

Dirección 259 11 15 14,82 ,563

Permanencia 259 9 15 14,47 1,122

Estadísticos descriptivos

Intensidad Dirección Permanencia

Correlación de 
Pearson

1 ,513** ,219**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Correlación de 
Pearson

,513** 1 ,231**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Correlación de 
Pearson

,219** ,231** 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000

Intensidad

Dirección

Permanencia
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Como podemos observar en nuestra tabla, decimos que existe una correlación 

directamente proporcional entre las dimensiones del Esfuerzo Laboral, por ejemplo, 

decimos que a mayor esfuerzo que realiza un empleado (intensidad), mayor será 

el esfuerzo que realicen para cumplir con los objetivos individuales (Dirección); 

También podemos decir que a mayor cantidad de tiempo empleado en la 

realización de sus actividades diarias (Permanencia), mayor será el nivel de 

esfuerzo empleado por el funcionario. 

 

4.3.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Y EL 

ESFUERZO LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN 

Para la comparación correspondiente, se tomó en cuenta al Género, Estado civil y 

Tiempo de servicios, como posibles factores que puedan afectar el esfuerzo laboral  

empleado por los funcionarios dentro del MSP. 

 

Tabla 16-ANOVA de una factor-Género 

 
Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

 

Como podemos observar los datos en Tabla 16, el género no influye en el esfuerzo 

realizado dentro del MSP, es decir, que ya sea hombre o mujer, el esfuerzo será el 

mismo. 

 

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Inter-grupos 2,344 1 2,344 3,737 ,054

Intra-grupos 161,193 257 ,627

Total 163,537 258

Inter-grupos 1,005 1 1,005 3,197 ,075

Intra-grupos 80,825 257 ,314

Total 81,830 258

Inter-grupos 1,047 1 1,047 ,832 ,363

Intra-grupos 323,486 257 1,259

Total 324,533 258

Dirección

Permanencia

Intensidad

ANOVA de un factor

Género
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Tabla 17- ANOVA de un factor- Estado Civil 

 Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

Podemos observar también, que según la Tabla 17, el estado civil de los 

funcionarios del MSP, no influye en el esfuerzo realizado por los mismos. 

 

Tabla 18- ANOVA de un factor- Tiempo de servicio 

 Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

De acuerdo a los datos de la Tabla 18, concluimos que el tiempo de servicio no 

influye en el esfuerzo empleado por los funcionarios; es decir, que una persona que 

ha trabajado por un año puede tener el mismo nivel de esfuerzo que una persona 

que ha trabajado en la institución durante 10 años. 

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Inter-grupos 2,339 4 ,585 ,921 ,452

Intra-grupos 161,198 254 ,635

Total 163,537 258

Inter-grupos ,441 4 ,110 ,344 ,848

Intra-grupos 81,389 254 ,320

Total 81,830 258

Inter-grupos 9,785 4 2,446 1,974 ,099

Intra-grupos 314,748 254 1,239

Total 324,533 258

Dirección

Permanencia

ANOVA de un factor

Intensidad

Estado Civil

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Inter-grupos 2,044 6 ,341 ,532 ,784

Intra-grupos 161,492 252 ,641

Total 163,537 258

Inter-grupos 1,988 6 ,331 1,046 ,396

Intra-grupos 79,842 252 ,317

Total 81,830 258

Inter-grupos 9,687 6 1,615 1,292 ,261

Intra-grupos 314,845 252 1,249

Total 324,533 258

Tiempo de servicio

Dirección

Permanencia

ANOVA de un factor

Intensidad
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Como se pudieron observas en las Tablas 16, 17 y 18, los datos socio demográficos 

no están relacionados con el esfuerzo laboral de la organización, ya que su grado 

de significancia es mayor a 0,05 en todos los casos. 

4.4. RELACIÓN ENTRE LAS FORMAS DE RECONOCIMIENTOS Y 

EL ESFUERZO LABORAL 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos en las correlaciones del 

esfuerzo laboral, juntos con los reconocimientos actuales y deseados por la 

organización. 

 

4.4.1. COMPARACIÓN ENTRE EL ESFUERZO LABORAL Y LOS 

RECONOCIMIENTOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Tabla 19- Comparación Esfuerzo Laboral y Reconocimientos actuales 

 
Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

 
De acuerdo con los datos obtenidos en la correlación de Pearson, podemos concluir 

que no existe una relación, ya sea directamente o inversamente proporcional del 

Intensidad Dirección Permanencia

Correlación de Pearson -,033 -,037 ,021
Sig. (bilateral) ,595 ,554 ,735

Correlación de Pearson -,008 -,043 ,006

Sig. (bilateral) ,904 ,490 ,920

Correlación de Pearson -,062 -,044 -,046

Sig. (bilateral) ,318 ,476 ,458

Correlación de Pearson -,019 -,051 -,068

Sig. (bilateral) ,759 ,410 ,272

Correlación de Pearson ,034 ,047 ,058

Sig. (bilateral) ,584 ,448 ,349

Correlación de Pearson ,048 ,031 -,072

Sig. (bilateral) ,439 ,618 ,250

Correlación de Pearson ,040 -,044 ,033

Sig. (bilateral) ,521 ,480 ,596

Esfuerzo Laboral

Correlaciones

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7
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Esfuerzo laboral con los reconocimientos actuales que reciben los empleados en la 

organización. Por lo tanto decimos que, a pesar de que los funcionarios se 

encuentran insatisfechos con los reconocimientos que se aplican en la 

organización, esto no afecta el esfuerzo aplicado en sus labores diarias dentro de 

la institución. 

 

4.4.2. COMPARACIÓN ENTRE LAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO 

DESEADOS Y EL ESFUERZO LABORAL  

 
Tabla 20- Comparación Formas de reconocimiento deseados y esfuerzo laboral 

 
Fuente: (Erika Sosa, 2016) 

 
Como podemos observar en la Tabla 20, existe una correlación directamente 

proporcional entre el tiempo que emplean los trabajadores en sus labores diarias y 

la pregunta 6; esto nos quiere decir que mientras los empleados desean más el 

reconocimiento de trabajo en equipo en general, mayor será su esfuerzo laboral en 

cuanto a la cantidad de tiempo que emplea el trabajador en sus actividades diarias. 

 

Intensidad Dirección Permanencia

Correlación de Pearson -,082 -,085 -,012

Sig. (bilateral) ,189 ,170 ,852

Correlación de Pearson -,100 -,105 ,045

Sig. (bilateral) ,108 ,092 ,474

Correlación de Pearson -,055 -,047 -,023

Sig. (bilateral) ,382 ,450 ,712

Correlación de Pearson -,073 -,040 -,009

Sig. (bilateral) ,243 ,522 ,888

Correlación de Pearson -,001 -,077 ,008

Sig. (bilateral) ,986 ,215 ,892

Correlación de Pearson -,014 ,035 ,161**

Sig. (bilateral) ,822 ,580 ,010

Correlación de Pearson ,038 -,012 ,089

Sig. (bilateral) ,539 ,853 ,155

Pregunta 7

Pregunta 6

Pregunta 5

Pregunta 4

Esfuerzo Laboral

Pregunta 3

Correlaciones

Pregunta 1

Pregunta 2
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4.4.3. COMPARACIÓN ENTRE LA DIFERENCIA DE RECONOCIMIENTOS 

ACTUALES Y DESEADOS Y EL ESFUERZO LABORAL. 

 

Tabla 21- Comparación diferencias de reconocimientos actuales y deseados y el esfuerzo laboral 

 

De acuerdo a la Tabla 21, podemos concluir que existe una correlación 

directamente proporcional, entre la persistencia que ponen los funcionarios de la 

organización y la diferencia existente entre las preguntas 6 de las formas de 

reconocimientos actuales y deseados. Como se concluyó anteriormente, la 

diferencia obtenida en la pregunta 6, nos indica que los funcionarios tienen un grado 

de insatisfacción bajo en los reconocimientos que se dan a los equipo de trabajo en 

general. Por lo que concluimos que a pesar de que los funcionarios del MSP tengan 

un alto nivel de insatisfacción en este tipo de reconocimiento, su esfuerzo va a 

seguir alto; mientras mayor es la insatisfacción mayor es el esfuerzo y viceversa, 

mientras mayor es el esfuerzo mayor será la insatisfacción. 

 

 

Intensidad Dirección Permanencia

Correlación de Pearson -,048 -,049 -,025

Sig. (bilateral) ,438 ,433 ,689

Correlación de Pearson -,082 -,059 ,034

Sig. (bilateral) ,190 ,343 ,584

Correlación de Pearson -,003 -,009 ,013

Sig. (bilateral) ,964 ,884 ,835

Correlación de Pearson -,044 ,009 ,048

Sig. (bilateral) ,485 ,885 ,442

Correlación de Pearson -,027 -,093 -,039

Sig. (bilateral) ,666 ,138 ,536

Correlación de Pearson -,051 -,003 ,171**

Sig. (bilateral) ,415 ,962 ,006

Correlación de Pearson -,009 ,030 ,029

Sig. (bilateral) ,884 ,632 ,637

Esfuerzo Laboral

D3

D4

D5

D6

D7

D2

D1

Correlaciones
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después del análisis realizado, de acuerdo a las tabulaciones y resultados 

obtenidos, se pudo generar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1. CONCLUSIONES 

La investigación fue realizada en el Ministerio de Salud Pública, exclusivamente en 

la Planta central, el tema principal de investigación fue analizar la relación que 

existe entre las formas de Reconocimientos y el esfuerzo laboral dentro de la 

institución; fue importante mencionar que los reconocimientos son diferentes entre 

el sector público y privado, ya que si hablamos del servicio público se tiene más lo 

que son los reconocimientos de tipo monetario; pero a la hora del análisis de los 

resultados en las formas de reconocimientos deseados, pudimos apreciar que los 

funcionarios desean más otro tipo de recompensas, a parte del monetario, como 

son las promociones o el reconocimiento moral.  

Para el cumplimiento de nuestros cuatro objetivos planteados al inicio de nuestra 

investigación, se pudo obtener los siguientes resultados, pudimos concluir que si 

hablamos de los reconocimientos actuales de la organización, las respuestas 

obtenidas tienen un valor de media bajo, ya que los valores mínimos y máximos es 

1 y 7 respectivamente, mientras que el valor más alto de las medias fue de 4,01; 

los cual nos puede estar indicando que dentro de la institución pública no se está 

aplicando correctamente los reconocimientos. Con los resultados obtenido de la 

primera parte de la encuesta aplicada, logramos alcanzar nuestro primer objetivo, 

que es identificar las formas de reconocimientos actuales que se dan dentro de la 

organización, lo cuales fueron los reconocimientos grupales, la promoción como 

reconocimientos y los reconocimientos morales; mientras que los reconocimientos 

más bajos que se pueden apreciar, son los reconocimientos de tipo monetario. 

De acuerdo a los resultados de la segunda parte de la encuesta aplicada, las formas 

de reconocimientos deseadas, pudimos apreciar que las medias obtenidas en las 7 

preguntas tienen un valor constante de 4, con excepción de 2 preguntas que 

tuvieron medias mayores a 5. Con los resultados obtenidos logramos alcanzar 



 

43 

nuestro segundo objetivo, que fue identificar las formas de reconocimientos 

deseados por la organización, los cuales fueron: las promociones y el 

reconocimiento moral; si bien es cierto los reconocimientos monetarios, que son los 

más comunes, ayudan a que un empleado tenga un mayor esfuerzo en sus labores 

diarias, los resultados obtenidos, nos indica que un funcionario puede mantenerse 

motivado a la hora de trabajar, con un reconocimiento moral, que lo haga sentir 

importante dentro de la institución. 

Al realizar las comparaciones de medias entre los reconocimientos actuales y 

deseados, pudimos observar una gran insatisfacción por parte de los funcionarios 

con los reconocimientos aplicados por la institución; por ejemplo pudimos observar 

que las medias de los reconocimientos deseados, son mayores que los 

reconocimientos actuales, lo cual nos indica que los funcionarios del MSP, 

presentan una insatisfacción con los reconocimientos aplicado, la mayor diferencia 

que su pudo apreciar es el reconocimiento de tipo monetario, lo cual nos indica que 

dentro de la institución no se está aplicando este tipo de reconocimiento de manera 

adecuada. Es importante mencionar que si bien es cierto los resultados nos 

arrojaron que este tipo de reconocimiento era el de mayor insatisfacción, no es el 

más deseado por los funcionarios, ya que con los resultados anteriores pudimos 

observar que los más deseados son las promociones y el reconocimiento moral. 

Analizando los resultados obtenidos en la tercera parte de nuestra encuesta, y para 

dar cumplimiento a nuestro tercer objetivo que es, Identificar el esfuerzo labora 

actual en la organización, se pudo concluir lo siguiente: las variables utilizadas en 

el esfuerzo laboral fueron tres: permanencia, dirección, e intensidad, lo cual nos 

ayudó para la comprensión de las respuestas dadas en el cuestionario. Los 

resultados nos indicaron que, de acuerdo a las medias obtenidas y a los valores 

mínimos y máximos de cada variable, se pudo observar que cada media se 

acercaba a su valor máximo, lo cual nos indica que el esfuerzo laboral actual en la 

organización es satisfactorio, a pesar de los resultados obtenidos en los 

reconocimientos actuales y deseados en la organización 

Con los resultados obtenidos en las encuestas podemos decir que no existe una 

relación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo laboral dentro de la 
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organización, ya que si bien es cierto se logró encontrar insatisfacciones en cuanto 

a los reconocimientos aplicados por la institución, esto no está afectando el 

esfuerzo que se tiene por parte de los funcionarios, a pesar de que se pudo 

identificar una correlación entre el reconocimiento que se da al trabajo en equipo 

general con el esfuerzo laboral; esta correlación no fue tan significativa además de 

salir directamente proporcional, por lo que decimos que mientras el funcionarios 

deseen más este tipo de reconocimiento, mayor será su esfuerzo. No se está 

presentando una afectación considerable al esfuerzo con respecto a los 

reconocimientos que reciben.  

Como una comparación adicional, pudimos observar que el género, el estado civil 

o el tiempo de servicio que tiene un funcionario en la institución, no afectará el 

esfuerzo aplicado en sus labores diarias.  

Con lo descrito anteriormente se logró alcanzar nuestro último objetivo, que fue 

identificar la relación que existe entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo 

laboral. También logramos dar respuesta a nuestra hipótesis que es, existe 

correlación entre las formas de reconocimiento y el esfuerzo laboral de los 

empleados en la organización, por lo tanto negamos nuestra hipótesis, ya que se 

logró concluir que no existe ningún tipo de relación entre ambas variables.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos se recomienda tener un mayor control a los 

reconocimientos que se están aplicando actualmente dentro de la institución, ya 

que como se pudo observar existe una insatisfacción considerable en las formas 

de reconocimiento aplicada. 

Se debe tomar en cuenta que los reconocimientos monetarios no son el único tipo 

de reconocimiento que pueda generar una motivación en los empleados, las 

promociones y  los reconocimientos morales son parte de una fuente de motivación 

para los empleados, mantener feliz y cómodo al trabajador es uno de los objetivos 

primordiales de una organización para obtener buenos resultados. 
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A pesar de que los resultados de la investigación, nos indicó que el esfuerzo no se 

relaciona con las formas de reconocimientos que tienen los funcionarios, esto no 

quiere decir que no se debe tomar en cuenta los reconocimientos que más desean, 

ya que a pesar de que su insatisfacción en cuanto a los reconocimientos no está 

afectando su esfuerzo laboral, esto no implica que los funcionarios anhelen un 

mejor reconocimiento al esfuerzo que están realizando por la institución. Hay que 

tener en cuenta que si los funcionarios tienen un excelente esfuerzo a pesar de su 

insatisfacción con los reconocimientos aplicados por la institución, se podría decir 

que al eliminar estas insatisfacciones, los funcionarios pueden tener un mayor 

rendimiento en su esfuerzo, más de los que ya están dando por la institución.  

La investigación ayudará a la institución a tener un mejor control en los tipos de 

reconocimientos que se aplicando, a pensar en otras formas de reconocimientos 

que puedan mejorar la motivación de los empleados, y darse cuenta que los 

funcionarios del MSP tienen un gran compromiso con sus labores asignadas y que 

podrían mejorar en un nivel considerable al mejor sus reconocimientos, 

mantenerlos motivados y felices en sus lugares de trabajo.   
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Anexo 1-Cuestionario sobre Expectativas de Reconocimiento Organizacional 

ANEXOS 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS DE RECONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

Las instituciones pueden utilizar diferentes formas en que reconocen el sobre cumplimiento 

en el desempeño de sus trabajadores. Estas formas pueden o no ser más efectivas en 

función de las expectativas que el trabajador tenga en relación a las mismas. 

El presente cuestionario busca recabar información valiosa acerca de las expectativas 

asociadas al reconocimiento organizacional. Se incluye adicionalmente una autoevaluación 

sobre el esfuerzo. Los datos recogidos son totalmente anónimos y sirven exclusivamente 

con fines de investigación. PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO SE ESTIMA DE 5 A 

10 MINUTOS DE SU TIEMPO  

Le agradecemos de antemano su colaboración 

A) CUESTIONARIO SOBRE FORMAS DE RECONOCIMIENTO (actuales)  

Existen varias formas en que las organizaciones pueden establecer sistemas de 

reconocimiento a sus trabajadores. Por favor, seleccione a continuación aquellas QUE SE 

CORRESPONDEN con las prácticas de su organización en la medida en que Ud. esté de 

acuerdo o no con las siguientes afirmaciones:  

1.- En mi organización recibimos un estímulo monetario SIEMPRE que sobre-

cumplimos con el trabajo individual  

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo  

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho 

� Concuerdo totalmente 
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2. En mi organización sólo se recompensa monetariamente EN SITUACIONES MUY 

ESPECÍFICAS de sobre-cumplimiento de objetivos individuales. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho 

� Concuerdo totalmente  

 

3. En mi organización sólo se recompensa cuando sobre cumplimos MÁS DE UN 

OBJETIVO ESPECÍFICO individua. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo  

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho 

� Concuerdo totalmente  

 

4. En mi organización el reconocimiento se define al interior de los grupos de 

trabajo y NO DE FORMA GENERAL. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho 

� Concuerdo totalmente 
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5. Mi organización utiliza la PROMOCIÓN como forma de reconocimiento al sobre 

cumplimiento de los objetivos individuales. 

 

� Desacuerdo total 

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho 

� Concuerdo totalmente 

 

6. En mi organización se reconoce el trabajo del EQUIPO EN GENERAL y no de 

cada uno de los miembros en específico. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 

 

7. En mi organización se utilizan FORMAS DE RECONOCIMIENTO MORAL al sobre 

cumplimiento de los objetivos individuales. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 
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CUESTIONARIO SOBRE FORMAS DE RECONOCIMIENTO (deseadas)  

Existen varias formas en que las organizaciones pueden establecer sistemas de 

reconocimiento a sus trabajadores. 

 Por favor, seleccione a continuación aquellas QUE SE DEBERÍAN CORRESPONDER con 

las prácticas de su organización de acuerdo a su opinión  

1. En mi organización deberíamos recibir un estímulo monetario SIEMPRE que 

sobre cumplimos con el trabajo individual. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 

 

2. En mi organización se debería recompensar monetariamente sólo EN 

SITUACIONES MUY ESPECÍFICAS de sobre cumplimiento de objetivos 

individuales. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 
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3. En mi organización se debería recompensar cuando sobre cumplimos MÁS 

DE UN OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 

 

4. En mi organización el reconocimiento se debería definir al interior de los 

grupos de trabajo y NO DE FORMA GENERAL. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 

 

5. Mi organización debería utilizar la PROMOCIÓN como forma de 

reconocimiento al sobre cumplimiento de los objetivos individuales  

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 
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6. En mi organización se debería reconocer el trabajo del EQUIPO EN GENERAL 

y no de cada uno de los miembros en específico. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 

 

7. En mi organización se deberían utilizar FORMAS DE RECONOCIMIENTO 

MORAL al sobre cumplimiento de los objetivos. 

 

� Desacuerdo total  

� Gran desacuerdo 

� Poco desacuerdo 

� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo mucho  

� Concuerdo totalmente 
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CUESTIONARIO APRECIACIÓN DEL ESFUERZO EN EL TRABAJO. 

El esfuerzo en el trabajo está categorizado de acuerdo a tres elementos: intensidad, 

dirección y persistencia. Por favor, seleccione a continuación aquellos elementos que mejor 

describen su desempeño actual.  

No hay preguntas buenas ni malas, solamente se requiere que RESPONDA CON TODA 

HONESTIDAD CÓMO SE COMPORTA DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN, teniendo en 

cuenta las opciones sugeridas: 

1. No me rindo rápidamente cuando algo no funciona correctamente. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

2. Realmente lo doy todo para que mi trabajo se realice, a pesar de las posibles 

dificultades. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

3. Cuando comienzo algo lo sigo hasta el final. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  
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4. Lo doy todo para hacer lo que se espera de mí. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

5. Soy confiable para llevar a cabo las tareas que se me asignan  

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

6. Lo doy todo para conseguir los objetivos de la organización  

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

7. Me considero un buen trabajador. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  
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8. Lo doy todo en mi trabajo. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

9. Pongo mucha energía en las tareas que comienzo. 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  

 

10. Siempre me esfuerzo bastante durante la realización de mí. 

 

� Desacuerdo total 

� Poco desacuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� Concuerdo poco 

� Concuerdo totalmente  
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DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS  

A continuación, le pedimos que nos ayude a completar los siguientes datos socio-

demográficos que serán de utilidad para la comprensión de las respuestas dadas en el 

cuestionario. Le agradecemos de antemano su colaboración.  

1.- Género. 

� Masculino 

� Femenino 

2.- Edad. 

________________ 

3.- Estado Civil. 

� Soltero/a 

� Casado/a 

� Separado/a 

� Divorciado/a 

4.- Otro Nivel Académico. 

� Educación Básica 

� Educación Secundaria 

� Educación Técnica o Tecnología 

� Universidad Incompleta 

� Universidad Completa 

� Maestría 

� Doctorado (PhD.) 

 5.- Profesión. 

_________________ 
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6.- ¿Tiene alguna discapacidad? 

� No 

� Si  

7.- Auto identificación Étnica.  

� Indígena 

� Afro ecuatoriano/a 

� Montubio/a 

� Mestizo/a 

� Blanco/a 

Otra Datos Relacionados con el Empleo  

8.- ¿Qué tiempo lleva de servicio en la institución? 

� Entre 1 y 6 meses 

� Entre 7 meses y 1 año 

� Entre 1 y 2 años 

� Entre 3 y 6 años 

� Entre 7 y 12 años 

� Entre 13 y 24 años 

� 25 años o más  

� Otro:  

9.- ¿Qué tipo de contrato tiene?:* Relación Laboral/Tipo de Contrato 

 

____________________________ 

 

 


