
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
 

 
INFORME DE PRÁCTICA DIRIGIDA PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
TRABAJO  FINAL DE GRADUACIÓN 

PROPUESTA DE UN PLAN DE INCENTIVOS NO ECONÓMICOS PARA EL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
 
 
 
 

SILVIA ELENA VEGA RUIZ 
 
 

TUTORA 
MARGARITA ESQUIVEL PORRAS 

 
LECTORES 

ANABEL CALDERÓN SIBAJA 
LEONARDO CASTELLÓN RODRÍGUEZ  

 
 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 
 

NOVIEMBRE, 2014



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta #28-2014 

Acta de la Sesión 28-14 del Comité Evaluador de la Escuela de Administración Pública, celebrada el 26 de 

noviembre del 2014, con el fin de proceder a la Defensa del Trabajo Final de Graduación de: Silvia Elena 

Vega Ruiz, carné A66103, quien optó por la modalidad de. Práctica Dirigida. 

Presentes· 

Licda Viria Araya Knudsen quien presidió; M Se. Margarita Esquive! Porras como tutora, Dr Leonardo 

Castellón Rodriguez como lector; M Se. Anabel Calderón Sibaja, como lectora y Licda Ana Eugenia 

Barrantes Gamboa, quien actuó como secretaria de la sesión. 

Artículo 1 

El Presidente informa que el expediente de la estudiante postulante, contiene todos los documentos que el 

Reglamento exige. Declara que ha cumplido con todos los requisitos del Programa de la Carrera de 

Licenciatura en Administración Pública 

Artículo 2 
La estudiante realizó la exposición del Trabajo Final titulado " Propuesta de un Plan de Incentivos No 

Económicos para el Instituto Costarricense de Electricidad". 

Terminada la disertación, los miembros del 

reglamentario. Las respuestas fueron 

Artículo 3 

Comité f val u t.;, 1nterrog~ron a 

5:J bS c.lonct) en 

(satisfactonas/insatisfactorias) 

Artículo4 

Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar 

Artículo 5 

Efectuada iª .A!;ió~ Comité Evaluador coAsideró k Trabajo 

'SD l S C D , y lo declaró 00 t2f'i 
(Satisfactorio/insatisfactorio) (aprobado/no aprobado) 

la postulante el tiempo 

opinión del Comité 

Final de Graduación 



iii 
 

 

Articulo 6 

El presidente del Comité Evaluador comunicó en público a la aspirante, el resultado de la deliberación y la 

declaró Licenciada en Administración Pública. 

Se le indicó la obligación de presentarse al Acto Público de Juramentac1ón. Luego se dio lectura al acta que 

firmaron los m¡ñbros del Comité y la estudiante a las \ 5 \ 5 horas 

j¡ 11tf 

lf Yr: r--vh 
l.t.' M:~a~UI ;:rras 
Tutora del Trabajo 

i~dJe~~' ,{J 
Dr. Leonardo Castellón Rodrlguez 
Lector 

M~.AJ~~J• 
Lectora 

a Ana ugema B ntes Gamboa 
retaria la Se 1 

/~ ~ 
Silvia Elena Vega Ruiz 
CaméA66103 

~ s abl ido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, artículo 3g • ... En caso de 
trabajos sobresal ntes; si asl lo acuerdan por Jo menos cuatro de Jos cinco miembros del Comité, se 
podrá conceder una aprobación con distinción". 

O Se aprueba con Distinción 

Observaciones: 

Ofiglflal. Estudiantes. COPll Ese. Adm Públoea 



iv 
 

 

Escuela de Administración Pública 
Universidad de Costa Rica 

Estimados(as) señores (as): 

Asunto: Aceptación 

2013-10-28 
5310-29-2013 

Por este medio hacemos constar que se acepta conforme el Proyecto "Propuesta de 
un plan de incentivos no económicos para el ICE" realizado por la Srta. Silvia Elena 
Vega Ruiz, en nuestra área de Desarrollo y Evaluación, de la División de Capital 
Humano. 

Anuentes a cualquier consulta 

l Áiea Desarrol lo y Evaluación OCH 

Atentamente, 
División Capital Humano 
Área Desarrollo y Evaluación 

( t 1\ -

Sra. Ma~ del ~ño'ría Jiménez 
CoordiJladcd.,, 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los Derechos Reservados. Este Trabajo Final de Graduación sólo podrá ser utilizado para 

fines académicos y de investigación, citando adecuadamente los autores.  



vi 
 

Agradecimiento 

A Dios, que me ha dado la fortaleza y la sabiduría necesaria para cumplir esta etapa. A mis padres, 

quienes con su apoyo incondicional, contribuyeron en el logro de mis metas y mis sueños, 

llenándome de positivismo y perseverancia. Y a todas aquellas personas, familiares y amigos que 

me han acompañado a lo largo de este proceso  brindándome su amor, su apoyo y sus consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice General 

 

Agradecimiento ................................................................................................................................... vi 

Índice General .................................................................................................................................... vii 

Índice de Gráficos ................................................................................................................................. x 

Índice de Cuadros ................................................................................................................................ xi 

Índice de Abreviaturas ....................................................................................................................... xii 

Antecedentes .................................................................................................................................... xiii 

Instituto Costarricense de Electricidad ......................................................................................... xiii 

División de Capital Humano .......................................................................................................... xvi 

Área de Desarrollo y Evaluación ................................................................................................... xvi 

Resumen.......................................................................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

Justificación ......................................................................................................................................... 1 

Descripción del Proyecto .................................................................................................................... 3 

Naturaleza ....................................................................................................................................... 3 

Alcances .......................................................................................................................................... 4 

Objetivos ............................................................................................................................................. 5 

Objetivo General ............................................................................................................................. 5 

Objetivos Específicos ....................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO.................................................................................................................................... 6 



viii 
 

Teorías de Contenido ...................................................................................................................... 8 

Teorías del proceso ......................................................................................................................... 9 

Motivación y Satisfacción Laboral ................................................................................................. 10 

Tipos de Motivación Laboral ......................................................................................................... 12 

Compensación de las Personas ..................................................................................................... 13 

Sistema de Incentivos ................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................................ 19 

METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 19 

Obstáculos y Limitaciones ............................................................................................................. 23 

Facilidades ..................................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................................ 24 

DESARROLLO ........................................................................................................................................ 24 

Entregable I ....................................................................................................................................... 24 

Perfil del Proyecto ............................................................................................................................. 24 

Entregable II ...................................................................................................................................... 28 

Informe de la Encuesta sobre la Opinión de los Colaboradores del ICE sobre los Incentivos No 

Económicos ....................................................................................................................................... 28 

    Presentación .................................................................................................................................. 28 

Perfil de la Población del Instituto Costarricense de Electricidad ................................................ 30 

    Opinión de la Población ................................................................................................................. 34 

Satisfacción en la Empresa ............................................................................................................ 34 

Incentivos ...................................................................................................................................... 39 

    Valoración sobre los incentivos no económicos ........................................................................... 43 

    Características sobre los incentivos .............................................................................................. 54 



ix 
 

    Consideraciones finales ................................................................................................................. 57 

Entregable III ..................................................................................................................................... 61 

Informe Técnico-Legal ....................................................................................................................... 61 

    Resumen ........................................................................................................................................ 61 

    Presentación .................................................................................................................................. 62 

    Antecedentes................................................................................................................................. 63 

    Análisis ........................................................................................................................................... 66 

    Consideraciones finales ................................................................................................................. 78 

Entregable IV ..................................................................................................................................... 80 

Catálogo de Incentivos (Confidencial) .............................................................................................. 80 

Entregable V ...................................................................................................................................... 81 

Procedimiento para la Aplicación del Plan de Incentivos no Económicos (Confidencial) ................ 81 

Plan de Incentivos no Económicos (Confidencial) ............................................................................ 83 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................................ 85 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 85 

Conclusión ......................................................................................................................................... 85 

Recomendaciones ............................................................................................................................. 87 

Glosario ............................................................................................................................................. 89 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................................. 92 

Anexo 1 ............................................................................................................................................. 94 

Anexo 2 ........................................................................................................................................... 101 

 

  



x 
 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Grupo Ocupacional ........................................................................................................... 30 

Gráfico 2: Género .............................................................................................................................. 31 

Gráfico 3: Edad .................................................................................................................................. 31 

Gráfico 4: Estado Civil ....................................................................................................................... 32 

Gráfico 5: Hijos .................................................................................................................................. 32 

Gráfico 6: Zona Geográfica ................................................................................................................ 33 

Gráfico 7: Nivel de Satisfacción en el ICE .......................................................................................... 34 

Gráfico 8: Nivel de satisfacción en la empresa con respecto a los aspectos siguientes ................... 37 

Gráfico 9: Un incentivo es ................................................................................................................. 40 

Gráfico 10: Obtener un incentivo dentro de la empresa es ............................................................. 40 

Gráfico 11: Un incentivo es importante porque ............................................................................... 41 

Gráfico 12: El reconocimiento ante los demás por su desempeño es .............................................. 42 

Gráfico 13: Opinión sobre los Incentivos no Económicos ................................................................. 43 

Gráfico 14: Atracción sobre los incentivos ........................................................................................ 45 

Gráfico 15: Un incentivo no económico es ....................................................................................... 53 

Gráfico 16: Cuando se incentiva a un compañero usted .................................................................. 54 

Gráfico 17: Otorgamiento de incentivos ........................................................................................... 55 

Gráfico 18: Reconocimiento de su desempeño laboral .................................................................... 56 

Gráfico 19: Su desempeño laboral mejoraría si se le otorgara un incentivo .................................... 56 

  



xi 
 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1: Metodología ..................................................................................................................... 21 

Cuadro 2: Cantidad de Personas ....................................................................................................... 29 

Cuadro 3: Otros Incentivos ............................................................................................................... 39 

Cuadro 4: Importancia de los Incentivos .......................................................................................... 41 

 

  



xii 
 

Índice de Abreviaturas 

A: Administrativo 

DA: Dirección Administrativa 

DAS: Dirección Administración Superior 

DCH: División de Capital Humano 

DIV: División 

DT: Dirección Técnica 

E: Ejecutivo 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 

J.N.P.: Jefatura no Profesional 

O: Obrero 

P: Profesional 

S: Servicio 

SR: Sistema de Reconocimiento Desempeño Alto y Sobresaliente  

T: Técnico 

T.A.: Técnico Administrativo 

UEN: Unidad Estratégica de Negocio 

 

  



xiii 
 

Antecedentes 

Instituto Costarricense de Electricidad 

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado por el Decreto - Ley No.449 del 8 de abril de 

1949. 

En 1948 un grupo de ingenieros eléctricos y civiles encabezados por Jorge Manuel Dengo Obregón, 

presenta a la Junta Directiva del Banco Nacional un documento titulado "Plan General de 

Electrificación de Costa Rica". La trascendencia de esta iniciativa fue tal, que el Banco Nacional lo 

remite al Gobierno de la República para que lo analizara y el resultado fue la creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad ICE, el 8 de abril de 1949, como una Institución Estatal Autónoma. 

Su creación fue el resultado de una larga lucha de varias generaciones de costarricenses que 

procuraron solucionar, definitivamente, los problemas de la escasez de energía eléctrica 

presentada en los años 40 y en apego de la soberanía nacional, en el campo de la explotación de 

los recursos hidroeléctricos del país. Como objetivos primarios el ICE debe desarrollar, de manera 

sostenible, las fuentes productoras de energía existentes en el país y prestar el servicio de 

electricidad. 

A partir de la Segunda República en 1949, el país evolucionó hacia un estado social de derecho 

cuya principal aspiración era garantizar el adecuado funcionamiento de sus Instituciones y una 

convivencia libre y solidaria. El país buscaba alcanzar el progreso y el desarrollo en todos los 

campos.  Dentro de ese nuevo escenario el ICE desempeñó un papel fundamental en relación con 

su responsabilidad primigenia de solucionar el problema eléctrico, siendo ejemplo de buena 

organización; alta capacidad técnica, administrativa y financiera; ejemplo de una gestión eficiente 

acorde con las necesidades de la nación y a los signos de los tiempos. 

Posteriormente, en 1963 se le confirió al ICE un nuevo objetivo: el establecimiento, mejoramiento, 

extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y 

radiotelefónicas en el territorio nacional. Tres años más tarde, instaló las primeras centrales 

telefónicas automáticas y, a partir de entonces, las telecomunicaciones iniciaron su desarrollo. 
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Fueron estas condiciones las que hace cuarenta y cinco años permitieron que el Estado 

costarricense le concediera a la Institución la gran responsabilidad histórica de convertir las 

telecomunicaciones del país en una verdadera herramienta de crecimiento económico, social y 

tecnológico, que lo colocara en un lugar reconocido y privilegiado entre las naciones 

latinoamericanas. 

Con el devenir del tiempo, ha evolucionado como un grupo de empresas estatales, integrado por 

el ICE (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones) y sus empresas: Radiográfica Costarricense S.A. 

(RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), las cuales han trazado su trayectoria, 

mediante diversos proyectos de modernización desarrollados en las últimas décadas. 

La globalización de los mercados y la revolución tecnológica llevan a las empresas del Grupo ICE a 

redoblar esfuerzos con una clara orientación hacia el cliente, con los mejores y más innovadores 

productos y servicios, con menos recursos y en el menor tiempo posible. 

Misión 

“Consolidar la preferencia de nuestros clientes renovando nuestra organización y cultura hacia el 

nuevo entorno competitivo”. 

Visión 

“Ser el grupo empresarial líder e innovador de soluciones de telecomunicaciones y electricidad en 

el mercado regional”. 

Valores 

El Consejo Directivo en la Sesión 5873 del 14 de mayo del 2009 acordó los siguientes valores que 

identifican a la institución en el desempeño de sus labores: 

Integridad                         

 Para desarrollar nuestro trabajo de acuerdo con los principios de transparencia, justicia, 

confiabilidad, honestidad y respeto. 



xv 
 

 Para ser leales a la Institución y a nuestros clientes. 

 Para rechazar las influencias indebidas y los conflictos de interés. 

 Para ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. 

 Para administrar responsablemente los bienes institucionales. 

 Para actuar de conformidad con la normativa nacional e institucional. 

Compromiso 

 Con la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y 

externos. 

 Con el desarrollo económico y social de país. 

 Con la calidad de vida de los habitantes del país. 

 Con el medio ambiente. 

 Con el trabajo bien realizado y los objetivos de ICE. 

Excelencia 

 En el suministro de un servicio oportuno, confiable y de calidad. 

 En la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías para beneficio de nuestros clientes. 

 En la aplicación de las mejores prácticas técnicas y administrativas. 

 En la atención al cliente. 

 En el desarrollo integral del factor humano. 

 En la gestión de los recursos institucionales. 
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División de Capital Humano 

Misión 

"Contribuir con el liderazgo de los negocios del ICE, mediante una organización de alto 

desempeño, que promueva el desarrollo integral de las personas, su orientación a los resultados y 

su capacidad de adaptación al entorno cambiante." 

Visión 

"Ser una organización altamente competitiva, referente de los mercados de electricidad, 

telecomunicaciones y otros negocios futuros, a nivel nacional e internacional por medio de un 

capital humano desarrollado integralmente y comprometido con su entorno, que contribuye a 

maximizar los resultados empresariales." 

Área de Desarrollo y Evaluación 

El Área de Desarrollo y Evaluación divide su accionar en: 

Competencias: se encarga de dar asesoría en el levantamiento y actualización de perfiles, así 

como, evacuar consultas, girar lineamientos, revisar, validar y administrar los documentos finales 

de perfiles de puestos de la Organización. Establece el ordenamiento de clases de la Institución 

que define la jerarquía de los puestos, con base en la naturaleza del trabajo, actividades, 

competencias, niveles de complejidad, responsabilidad y requisitos, entre otros; según los 

principios, orientación y filosofía de la organización. 

Desempeño: se encarga del proceso  de medición para realizar la evaluación de desempeño, en el 

que se toman en cuenta la relación de las variables “logro de metas” y “nivel de competencias”, 

así como el análisis de resultados. Analiza las causas de los resultados del desempeño obtenido y 

determina el tipo de intervención que se requiere. Además, identifica los obstáculos por los cuales 

no se lograron los resultados esperados en el proceso de evaluación, a través de un diagnóstico 

que reconozca las causas que generan deficiencias en la gestión. 
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Compensación: Desarrolla soluciones integrales de compensación total alineadas a la 

Estrategia Empresarial, por medio del diseño, desarrollo y actualización del sistema de 

clasificación, valoración y compensación de puestos con el fin de contribuir a la gestión del capital 

humano. 

Determina el conjunto de retribuciones que recibe el personal en forma de salario único, salario 

variable y beneficios adicionales. Asigna los valores a las clases que conforman la estructura de 

clasificación de puestos y definición de categorías salariales que se expresan en la escala salarial 

de la Institución. También, brinda asesoría en la elaboración de las clases asociadas a la estructura,  

realiza estudios de mercado salarial, para conocer la posición de la empresa dentro del mercado 

laboral y determinar la necesidad de ajustes a la valoración de los puestos a fin de mantener la 

competitividad externa. 
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Resumen 

La implementación de un plan de incentivos no económicos parte de la necesidad de utilizar 

incentivos de bajo costo para la empresa y que tengan un impacto menor en sus estados 

financieros. 

Este plan busca motivar e incentivar al personal, que de acuerdo a su desempeño sea merecedor o 

merecedora del incentivo no económico, por medio de una estrategia de recompensa total, cuyo 

objetivo principal es mejorar el rendimiento y ayudar a mejorar la productividad, así como 

potenciar el desarrollo del personal y su calidad de vida, además de contribuir con el logro de los 

objetivos estratégicos de la empresa, entre ellos, el desempeño financiero. 

Responde a la voluntad empresarial de fortalecer la excelencia técnica y profesional de los 

colaboradores de manera integral, a su vez, busca coadyuvar por medio del esfuerzo individual a la 

orientación de los factores constitutivos, para lograr el mejoramiento de los servicios que brinda el 

Instituto Costarricense de Electricidad. 

En el  informe  se describe lo que es un sistema de incentivos, abarcando la definición, los fines y 

las ventajas o beneficios de la implementación, del mismo, en la organización. Además, se 

desarrollan una serie de valores que se deben cumplir con el fin de alcanzar los resultados 

deseados de manera exitosa. 

También se especifica quienes son los beneficiarios, la periodicidad con la que se aplica el plan, y 

los niveles de desempeño, bajo los cuales se otorgan los incentivos no económicos. 

Además se explican ciertas condiciones y aspectos que se deben tener en cuenta para una 

adecuada aplicación del plan.  

Se desarrollan las obligaciones y las responsabilidades de los involucrados y lo relacionado con el 

otorgamiento de los incentivos. El procedimiento que se debe seguir, el sistema mediante el cual 

se otorgan, la forma de obtención de los recursos y por último todos los incentivos por los cuales 

los colaboradores pueden optar. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

Justificación  

La concepción tradicional de la retribución por servicio, está quedando atrás dentro del mercado 

laboral, ya que contribuye a la retención de trabajadores con bajos niveles de desempeño, 

generando baja competitividad en las empresas, lo que repercute directamente en su 

supervivencia, ya que los costos fijos se incrementan y se deterioran los índices de rentabilidad. 

Este sistema, al ser característicamente rígido, impide la creación de mejoras continuas, revisión 

de los procesos y redireccionamiento de la estrategia de la organización. 

El Instituto Costarricense de Electricidad, mediante el proyecto de pago variable, busca mitigar los 

efectos de la apertura del mercado de telecomunicaciones, favoreciendo la permanencia de los 

colaboradores en la empresa, incentivando de manera continua su desempeño, con el fin de 

fortalecer los valores de fidelidad y de compromiso en el cumplimiento de los objetivos. 

Los procesos de compensación variable son de gran importancia y forman parte  de los principales 

procesos de gestión de las personas dentro de las organizaciones, ya que, estos procesos, 

constituyen los elementos fundamentales para el incentivo y la motivación de los empleados de la 

organización 

El plan de incentivos no económicos ayudará a establecer, fortalecer y conservar los principios y 

valores de la empresa. Es una estrategia que orienta al capital humano a desarrollar un alto 

desempeño laboral, el cual beneficia directamente a la empresa, repercutiendo de manera 

positiva en el logro de los objetivos organizacionales. 

La satisfacción, el sentido de pertenencia, la interacción social, el estatus, la necesidad de 

reconocimiento y respeto, y el sentimiento de valía y utilidad, son aspectos importantes para las 

personas, tanto a nivel personal como laboral y estos, aumentan su motivación, es por esto que se 

debe disponer de un plan de incentivos no económicos, que permita reconocer el talento y 

esfuerzo de los colaboradores en la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
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Los incentivos no económicos ayudan a motivar al colaborador a elevar su nivel de desempeño en 

las actividades que realiza, así como a fidelizar a los colaboradores valiosos, fortalecer el sentido 

de pertenencia en la organización y a atraer al mejor recurso humano del mercado (García García, 

Beatriz y Patjane Nakid, Karina. (2005)). 

El pago de incentivos es un costo variable, que se otorga con base en los resultados obtenidos en 

la evaluación del desempeño. Cuando se mide el desempeño de un grupo de trabajo, contribuye a 

impulsar el trabajo en equipo. Además, ayuda a  distribuir el éxito entre los responsables de 

generarlo, mientras que los salarios son costos fijos que carecen de relación con el desempeño. 

El plan de incentivos no económicos representa beneficios, tanto para la organización, como para 

sus colaboradores, ya que está directamente relacionado con el desempeño en sus actividades 

diarias, así como, con mejoras en los desempeños de los colaboradores y por lo tanto, también 

resultarán en mejoras para toda la organización, y la compensación respectiva hacia el 

colaborador. 

En la actualidad se busca alcanzar el máximo potencial de los colaboradores, fomentando el 

desarrollo de habilidades, competencias y recompensando con base en el desempeño, lo cual 

resulta en una compensación justa.  
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Descripción del Proyecto 

Naturaleza 

Este Trabajo Final de Graduación se realizó  bajo la modalidad de Practica Dirigida, en el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), en la División de Capital Humano (DCH), específicamente en el 

Área de Desarrollo y Evaluación, la cual se divide en tres subáreas: 1. Compensación Total, 2. 

Desarrollo y 3.Competencias. Este trabajo final de graduación, es parte de un proyecto macro del 

ICE,  denominado “pago variable” y se ubica, concretamente en el subárea de Compensación 

Total. 

El mismo, consistió en realizar un Plan de Incentivos No Económicos, y obedeció  a la necesidad de 

contar con una cartera de incentivos a proporcionar al personal del ICE, según sea su desempeño. 

La implementación de un plan de incentivos no económicos parte de la necesidad de utilizar 

incentivos de bajo costo para la organización y que no impacten negativamente sus estados 

financieros. 

Este plan busca motivar e incentivar a las personas, que de acuerdo a su desempeño y/o 

productividad sean merecedores del incentivo no económico, a través de una estrategia de 

recompensa total, cuyo objetivo principal es mejorar el rendimiento y ayudar a mejorar la 

productividad, así como,  motivar y potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral del 

personal en la empresa, con el fin de mejorar el desempeño financiero de la empresa. 

Se deben utilizar diversos tipos de incentivos, dado que utilizar únicamente el dinero como factor 

motivacional es insuficiente ante las expectativas y necesidades de las personas, así, la División de 

Capital Humano ha desarrollado e implementado la temática de incentivos económicos, no 

obstante, se identificó la necesidad  de establecer un plan de incentivos no económicos.  

Según requerimientos del Instituto Costarricense de Electricidad y acuerdo previo entre ambas 

partes, por motivos de confidencialidad, en este informe no se presentan algunos de los 

documentos entregados a la empresa, sin embargo, se hace una descripción breve de los mismos, 

así como se puede observar el índice general de cada uno de ellos. 
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Alcances 

Se pretende aplicar este plan a todos los trabajadores del ICE, tanto ICE-Electricidad como ICE-

Telecomunicaciones. Se iniciaría con los grupos de interés que la Administración Superior defina 

prioritarios. 

Únicamente se desarrollará el plan de incentivos no económicos, su implementación y aplicación 

correrán por parte de la empresa. 

Los productos entregables son: 

 Perfil del proyecto 

 Informe de la Encuesta sobre la Opinión de los Colaboradores del ICE sobre los Incentivos 

No Económicos 

 Catálogo de Incentivos no Económicos 

 Informe legal 

 Procedimiento para la aplicación.  

 Plan de incentivos no económicos  
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de pago de incentivos no económicos, para el Modelo de 

Compensación Variable del Instituto Costarricense de Electricidad, con el fin de motivar y 

potenciar el desarrollo personal y ayudar a mejorar la productividad de la empresa. 

Objetivos Específicos 

1. Investigar las alternativas y tipos de incentivos no económicos a proponer, con el fin de 

diseñar el plan de incentivos adecuado para potenciar el talento de los colaboradores. 

2. Estudiar los aspectos técnicos y legales para el establecimiento y uso de los incentivos no 

económicos, en el marco de la legislación costarricense y la normativa del Instituto 

Costarricense de Electricidad, con el fin de establecer su viabilidad. 

3. Determinar el costo económico que la propuesta del plan de pago de incentivos no 

económicos tiene para el ICE, con el fin de que la empresa pueda establecer el 

presupuesto para la implementación de dicho proyecto. 

4. Determinar la forma en la que los incentivos no económicos serán administrados, por 

medio de un manual, con el fin establecer los parámetros necesarios para su uso y 

aplicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Las organizaciones se conceptualizan como un sistema abierto, en el cual se mezclan los aspectos 

psicológicos, sociales y técnicos, integran actividades donde por medio del capital humano y el uso 

de recursos materiales se logra alcanzar los objetivos económicos y sociales. 

Según lo explican Wright y McMahan (1992), citado por Vargas (2008), las organizaciones poseen 

una trayectoria a lo largo de la cual se desarrollan un conjunto de prácticas y una cultura 

organizacional particular, lo que, a su vez, influye en la forma como se incorpora, utiliza y renueva 

el potencial de las personas en la organización. En este sentido, existen condiciones 

organizacionales que propician o limitan el desarrollo del capital humano. 

Uno de los objetivos principales de las prácticas de recursos humanos consiste en promover un 

comportamiento apropiado que influya en el alcance de la estrategia organizacional, en este 

sentido, se considera que el comportamiento del capital humano es el principal mediador entre la 

estrategia de la empresa y su desempeño. Por esto, la importancia de contar con un ambiente 

laboral adecuado que permita que el potencial del capital humano se manifieste de forma correcta 

y en la dirección adecuada. De acuerdo con esto, para lograr obtener una ventaja competitiva 

sostenida, se necesita de un alto nivel de capital humano y que a su vez este motivado. (Wright y 

McMahan (1992),  citado por Vargas (2008). 

El objetivo principal de la Gestión del Comportamiento Organizacional es hacer que la 

organización sea más eficiente y a la vez mejorar la satisfacción del trabajador, a través del 

compromiso de la administración superior, el liderazgo, el entrenamiento y el trabajo en equipo. 

(Vargas, 2008). 

La Gestión del Comportamiento Organizacional, se ha caracterizado por estudiar el efecto en el 

comportamiento laboral de variables tales como la retroalimentación, el entrenamiento, las 

consecuencias monetarias y no monetarias, los antecedentes, las metas, los elogios, los castigos y 

el rediseño de sistemas, entre otros (Bucklin, Alvero, Dickinson, Austin y Jackson, 2000).  
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Debido a esto, es importante cualquier incentivo que de forma ética y responsable, influya en el 

comportamiento humano en el contexto organizacional, de manera que el esfuerzo este orientado 

al desarrollo de sus capacidades. 

Scott et al, (1986), citado por Vargas (2008) explica que dentro del análisis de la conducta es 

fundamental considerar como elemento básico para cualquier programa de cambio, la influencia 

de las consecuencias, ya que, aquellos comportamientos que son seguidos por consecuencias 

positivas tienen mayores probabilidades de repetirse, mientras que aquellos que son seguidos por 

consecuencias desfavorables, tienden a disminuir su frecuencia.  El comportamiento social de las 

personas está condicionado por las actitudes, es por esto que, es un aspecto sumamente 

relevante a la hora de integrar el equipo de trabajo. 

Según lo explican Guil y Guillén (2000), se entiende la actitud social como una posición desde la 

que contemplamos un fenómeno social de acuerdo con lo que pensamos y sentimos por él, que 

nos predispone a reaccionar al mismo de una forma determinada. 

Las actitudes que se desarrollan en el ámbito laboral se centran en tres tipos: (Robbins, 1991, 

citado en Guil et al, 2000). 

5. El interés laboral: alude al grado en que una persona se identifica con su empleo y 

considera que su rendimiento es importante para su autoestima. 

6. Entrega a la organización: es aquella situación en la que un empleado se identifica con una 

empresa o con una organización concreta y con sus objetivos y desea seguir 

perteneciendo a la misma. 

7. Satisfacción laboral: se refiere a la actitud general del individuo hacia su profesión, hasta 

el punto de que, frecuentemente, cuando se alude a las actividades del trabajador, se está 

hablando de satisfacción laboral, ya que se supone que un empleado satisfecho desarrolla 

actitudes positivas hacia su empleo y su empresa. 

Existen investigaciones (Locke, 1976; Pittman y Mueller, 1986; citados en Guil et al., 2000), que 

señalan que entre los factores que más se relacionan con el grado de satisfacción laboral se 

encuentran: un trabajo intelectualmente desafiante, recompensas justas, buenas condiciones de 

trabajo, y un adecuado clima social entre los compañeros. 
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Las organizaciones que consiguen altos niveles de productividad, motivando a sus empleados y 

logrando su satisfacción con y en el trabajo, requieren contar con equipos humanos proactivos y 

comprometidos, que garanticen un alto rendimiento económico y también social.  

Teorías de Contenido 

Estas teorías describen las causas y elementos que motivan a las personas a trabajar, además, 

estudian que necesidades se satisfacen a través del trabajo y reconocen que todas las personas 

tienen necesidades innatas, aprendidas o adquiridas. A continuación se mencionan dos de ellas. 

La jerarquía de las necesidades humanas de Maslow (1954), citado por Guil et al. (2000). 

Maslow propone en su teoría una jerarquía de necesidades humanas, las cuales conforme se 

satisfacen las más básicas, se desarrollan necesidades y deseos más altos. 

La pirámide se conforma por cinco necesidades: 

 Necesidades básicas o fisiológicas: alimento, agua, descanso, temperatura corporal, 

vestimenta, vivienda, etc. 

 Necesidades de seguridad y protección: estabilidad personal, educación, transporte y 

sanidad, ausencia de amenazas, etc. 

 Necesidades sociales: afecto, aceptación social, interacción grupal, etc. 

 Necesidades de estima: confianza, competencia, logros, independencia, libertad, 

autoestima, reconocimiento externo, etc. 

 Necesidad de autorrealización: como llegar a ser lo que es capaz de ser de manera 

continua. 

Por lo tanto, se debe saber en qué nivel de la pirámide se encuentra la persona para poder 

motivarla de manera eficaz. 

Teoría biofactorial de Herzberg (1959), citado por Guil et al. (2000). 

Según Herzberg, existen dos tipos de factores que intervienen en las relaciones laborales: 
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1. El factor satisfacción- no satisfacción, está influenciado por los factores motivadores, los 

cuales están orientados a garantizar la satisfacción de las personas tanto en el desempeño 

de sus labores como en sus propias expectativas, y abarcan aspectos como: el logro, el 

reconocimiento, la promoción, los retos y la asignación de responsabilidades. 

2. El factor insatisfacción- no satisfacción depende de los factores higiénicos o ergonómicos, 

estos tienen que ver, tanto con el contexto donde se desempeña el trabajo, como con el 

trato que reciben las personas. No son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción, algunos a mencionar son: ambiente laboral, recursos materiales, beneficios 

sociales, sueldos, relaciones personales y políticas institucionales. 

En su aplicación práctica, se deben tomar en cuenta las demandas que tengan los trabajadores en 

dichas materias, con el fin de diseñar e implementar los planes adecuados de motivación laboral. 

Teorías del proceso 

Describe la forma en la que se debe potenciar, dirigir y determinar la conducta de las personas en 

el trabajo, y como la percepción y la evaluación  de variables en el ámbito laboral, son 

herramientas necesarias para determinar cuáles aspectos se deben motivar. 

Teorías de la expectativa o de la instrumentalidad (Guil et al., 2000). 

Teoría path-goal de Georgopoulos, Mahoney y Jones (1957) citado por Guil et al. (2000): explica 

como el rendimiento laboral aumenta si se percibe como un medio (path) para conseguir objetivos 

personales (goal), y así mismo, el rendimiento laboral desciende sino se percibe como medio para 

lograr esos objetivos. 

Teoría Vie Vroom (1964) citado por Guil et al. (2000): sus conceptos básicos son: 

1. Valencia: es el valor que tiene el resultado de una acción para la persona. 

2. Instrumentalidad: es la anticipación subjetiva sobre la probabilidad de que un resultado 

sirva para obtener otro resultado. 

3. Expectativa: es la probabilidad de que el esfuerzo conlleve a un resultado. 
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Por consiguiente, si un empleado llega a la conclusión de que si debido a su esfuerzo, su 

rendimiento laboral aumentará y  podrá obtener resultados positivos y atractivos para él, este, 

mejorará significativamente. 

Modelo de circulación de Porter y Lawler (1968) citado por Guil et al. (2000). 

Este modelo explica como al realizarse un esfuerzo superior que conlleve al adecuado logro de los 

objetivos y además agregue un valor adicional a la persona, se logra una mayor motivación 

laboral.  

Posee dos características que lo diferencian de las dos teorías anteriores: 

1. Cuando habla de esfuerzo,  hace la distinción entre “energía aplicada” y “rendimiento 

laboral”. Además del esfuerzo, intervienen las aptitudes y la percepción del rol o forma en 

la que define el éxito o realización eficaz de su trabajo. 

2. Hace diferencias entre recompensas intrínsecas y extrínsecas. 

Motivación y Satisfacción Laboral 

La motivación, como la describe Delgado (1998), citado por Guil et al. (2000) “es el proceso 

mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, deciden desarrollar unos 

esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas metas u objetivos a fin de satisfacer algún tipo 

de necesidad y/o expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción va a depender el esfuerzo que 

decidan aplicar a situaciones futuras” (p. 197). 

Así, la motivación laboral está ligada al esfuerzo que se realiza con el fin de lograr la consecución 

de los objetivos y metas organizacionales y la condición de satisfacer una necesidad personal.  

Sherman Jr. y Chruden (1999), Neves de Almeida (1999) y Feldman (2001)  en García y Patjane 

(2005), definen la motivación como “el estado o condición que activa el comportamiento e 

impulsa a una acción. Implica y deriva necesidades que existen en el individuo e incentivos u 

objetivos que se encuentran fuera de él y conjuntamente definen las necesidades como algo en el 

individuo que lo obliga a dirigir su comportamiento hacia el logro de incentivos u objetivos, que 

cree que pueda satisfacerlas” (p. 6). 
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Es importante motivar  todos los niveles de la organización, ya que si los trabajadores se 

encuentran motivados y satisfechos con su trabajo, sus necesidades se verán compensadas, 

obteniendo como resultado un mejor desempeño laboral, como lo afirma William et al. (1988) en 

García et al. (2005), donde los niveles de satisfacción y los niveles de desempeño están altamente 

relacionados.  

Fleishman y Bass (1977)  en García et al. (2005),  argumentan que “la satisfacción en el trabajo se 

ve afectada estrechamente por la cantidad de recompensas que las personas reciben en sus 

puestos y el nivel de desempeño se ve afectado por la base que sustentan el alcance de la 

recompensa” (p. 7). 

Sherman Jr. et al. (1999) en García et al. (2005), mencionan que “la satisfacción en el trabajo fue 

considerada como una importante dimensión del proceso motivacional que refleja el grado hasta 

el cual, el individuo percibe sus necesidades, deseos y la forma en que deben satisfacerse” (p. 8). 

 Locke (1976) en Guil et al. (2000), identifica nueve dimensiones de la satisfacción laboral: 

1. Satisfacción con el trabajo en sí mismo 

2. Con el salario 

3. Con las promociones 

4. Con el reconocimiento de los demás 

5. Con los beneficios 

6. Con las condiciones de trabajo  

7. Con la supervisión 

8. Con los compañeros 

9. Con la empresa y la dirección 

 

Además Peiró (1984) citado por Guil et al. (2000), explica y agrupa estas dimensiones en dos 

grupos, de la siguiente manera:  

1. Eventos o condiciones que causan la satisfacción laboral: son intrínsecas y abarca las 

primeras seis dimensiones de Locke. 

2. Agentes de la satisfacción laboral: hacen posible la existencia de las dimensiones 

anteriores y abarca las últimas tres dimensiones. 



12 
 

La satisfacción laboral es un conjunto de actitudes que desarrolla una persona hacia su ambiente 

laboral, estas pueden referirse tanto al ámbito del trabajo como al ámbito personal. 

Tipos de Motivación Laboral 

Motivación Extrínseca (Guil et al., 2000). 

Se denomina de esta manera, porque la satisfacción de las necesidades básicas y de seguridad, 

que se encuentran en los dos primeros niveles de la pirámide de Maslow, se debe a aspectos 

externos al propio trabajo, es decir, se satisfacen por medio de las retribuciones económicas o las 

características del contrato laboral. 

Motivación Intrínseca (Guil et al., 2000). 

Se denomina así,  ya que debido a la ejecución del propio trabajo, se verán satisfechas las 

necesidades sociales, de estima y de autorrealización, las cuales son las tres últimas en la pirámide 

de Maslow. El proceso de realizar el trabajo brinda autonomía, nuevas oportunidades y desarrollo 

de habilidades; además se es meritorio del reconocimiento, el progreso social y el desarrollo 

personal. 

Los elementos que favorecen la motivación, no benefician a todas las personas de la misma 

manera, esto dependerá del grado de funcionalidad que posea el elemento para cada persona y el 

grado en el cual para satisfaga las necesidades deseadas. 

Se diferenciarán dos factores que promueven la motivación en el trabajo, basado en la teoría 

biofactorial de Herzberg: 

Los factores de higiene están relacionados al entorno laboral y son de carácter extrínseco. 

 El salario y los beneficios 

 La seguridad laboral 

 Las posibilidades de promoción 

 Las condiciones de trabajo 

 El estilo de supervisión 

 El ambiente social del trabajo 
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Los factores motivadores se relacionan con el contenido del trabajo y tienen un carácter 

intrínseco. 

 La consecución de logros 

 Las características de las tareas 

◦ El interés que despierta en el trabajador 

◦ La diversidad de las tareas 

◦ La posibilidad de finalizarla 

◦ La importancia de la tarea en el contexto social 

 La autonomía 

 La implicación de conocimientos y habilidades 

 La retroalimentación y reconocimiento 

 

Según Guil et al. (2000) “el rendimiento es una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y 

de otras variables tanto personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. A 

su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es, como ya dijimos, fruto de su motivación en 

cuanto ésta es energizante y mantenedora de la tensión activa hasta la consecución de la meta” 

(p. 207). 

La motivación incrementará conforme el rendimiento sea satisfactorio y se obtengan buenos 

resultados, además el rendimiento será un factor influyente en la motivación, debido a que un 

buen rendimiento conllevará a la satisfacción de las necesidades. 

La productividad es, según Arana (2004) en García et al. (2005), “el incremento que el empleado 

tiene en la planificación y en la realización del trabajo realizado dentro de la empresa, lo cual 

forma parte de la motivación, ya que la importancia de ésta radica en que permite canalizar el 

esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de los objetivos que 

interesan a las organizaciones y a la misma persona” (p. 27). 

Compensación de las Personas 

Los procesos de compensación son de gran importancia y forman parte  de los principales 

procesos de gestión de las personas dentro de las organizaciones, ya que, estos procesos, 
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constituyen los elementos fundamentales para el incentivo y la motivación de los empleados de la 

organización, teniendo en cuenta los objetivos que se deben alcanzar, tanto a nivel organizacional 

como individual. 

Chiavenato (2002) describe la compensación como “el elemento fundamental en la gestión de las 

personas en términos de retribución, retroalimentación o reconocimiento de su desempeño en la 

organización” (p. 226). 

Existen dos enfoques, mediante los cuales se explica la compensación. 

El enfoque tradicional, explica que la motivación se da únicamente por medio de incentivos 

salariales, financieros y materiales. La remuneración obedece a estándares rígidos e inmutables, y 

atiende a procesos estandarizados de evaluación de cargos dentro de una política de 

generalización que se aplica indistintamente a todos los empleados, sin tener en cuenta las 

diferencias individuales de desempeño. La remuneración se basa en el tiempo y no en el 

desempeño, y hace énfasis en el pasado de los empleados y en valores fijos y estáticos 

(Chiavenato, 2002). 

El enfoque moderno, expone que la motivación se da por una diversidad de incentivos como: 

salario, objetivos y metas por alcanzar, satisfacción en el cargo y en la organización, necesidades 

de autorrealización, etc. Aquí, la remuneración obedece a esquemas flexibles, atiende a procesos 

personalizados, dentro de una política de adecuación a las diferencias individuales entre las 

personas y sus desempeños. La remuneración se basa en las metas y resultados que deben 

alcanzar las personas, con énfasis en el desempeño futuro y en valores variables y flexibles 

(Chiavenato, 2002). 

Las recompensas organizacionales se ofrecen para reforzar actividades que: (Peter B. Clark y James 

Q Wilson, 1961, en Chiavenato, 2002). 

1. Aumenten la capacidad y responsabilidad  del individuo y del grupo en la organización, es 

decir, incentiven el espíritu de misión en la empresa. 

2. Amplíen la independencia del individuo hacia el grupo y del grupo a toda la organización. 

En otras palabras, que incentiven el espíritu de equipo y el trabajo en conjunto. 
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3. Ayuden a destacar en la constante creación de valor dentro de la organización. En otros 

términos, que incentiven las acciones que agreguen valor a la organización, al cliente y a 

las propias personas. Se debe premiar el desempeño excelente. 

La importancia de crear sistemas de compensación que aumenten el compromiso de las personas 

con la organización, se debe a que, las personas están dispuestas a dedicarle más tiempo al 

trabajo si esto les reporta algún beneficio significativo por su esfuerzo y dedicación, ya que 

trabajan en función de las expectativas y los resultados. 

Las compensaciones no económicas dentro de la organización comprenden (Chiavenato, 2002): 

1. Oportunidades de desarrollo 

2. Reconocimiento y autoestima 

3. Seguridad en el empleo 

4. Calidad de vida en el trabajo 

5. Orgullo de la empresa y del trabajo 

6. Promociones 

7. Libertad y autonomía en el trabajo 

Para la realización de un plan de recompensas no económicas L. R. Gomez Mejía, D.L. Balkin y R. L. 

Cardy. (1995), en Chiavenato (2002), mencionan que se debe tomar en cuenta, entre otras cosas, 

que “la remuneración no monetaria refuerza el compromiso con la organización”, además, que  

“los premios no monetarios son intangibles e incluyen trabajo interesante y agradable, retos y 

reconocimiento público”. Asimismo, “ciertos premios no monetarios se pueden transformar en 

dinero en el futuro como la adquisición de acciones de la compañía o planes de jubilación” (p.237).  

La remuneración flexible busca motivar, incentivar y promover un comportamiento proactivo y 

emprendedor, que mediante la eficiencia se alcancen las metas organizacionales. (Chiavenato, 

2002). 

Entre las ventajas de la compensación no económica, se encuentran las siguientes:  

 Ajusta la remuneración a las diferencias individuales de las personas y a la consecución de 

metas y resultados. 

 Sirve como motivación intrínseca, es decir, como factor de motivación, pues hace énfasis 

en la autorrealización personal. 
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 Premia el buen desempeño e incentiva el desempeño excepcional. 

 Se concentra en los resultados y el alcance de los objetivos. 

 Permite la autoevaluación, pues sirve de retroalimentación. 

 Establece la remuneración adicional y situacional. 

 No produce efecto sobre los costos fijos de la organización. 

Así mismo, algunas de las desventajas de la compensación no económica, son las siguientes: 

 Requiere cierta flexibilidad en la administración salarial. 

 Modifica las estructuras salariales lógicas y rígidamente establecidas, instalando la 

contingencia en función del desempeño.  

 Rompe con la estabilidad de las ganancias dentro de la organización. 

 Reduce el control centralizado de los salarios. 

 Puede provocar quejas de los empleados no beneficiados, y posibles presiones sindicales. 

La Remuneración por Competencias según Chiavenato (2002) está relacionada con el grado de 

información y el nivel de capacitación de cada colaborador y premia ciertas habilidades técnicas o 

de comportamiento del mismo. El foco principal pasa a ser la persona y no el cargo, esto significa 

que la remuneración no está relacionada con las exigencias de cargo, sino con las calificaciones de 

quien desempeña las tareas. Funciona como factor motivador y estimula el involucramiento en las 

metas de la empresa. 

Existe un mayor grado de concientización entre los directores, respecto a la necesidad de cuidar a 

las personas, su talento y su motivación, contribuyendo con ello a su desarrollo personal y 

profesional ya que es la mejor manera de asegurar un rendimiento laboral alto y sostenido en el 

tiempo. 

Sistema de Incentivos 

Los incentivos son medidas que ayudan a motivar a los trabajadores, de esta manera, a mayor 

motivación, mayor rendimiento. 
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Los incentivos pueden ser económicos y/o no económicos. Los incentivos económicos son todo 

aquel pago que realiza una organización a sus trabajadores, puede ser en forma de salarios, bonos, 

prestaciones sociales, oportunidades de progreso, entre otras.   

Los incentivos no económicos no tienen relación con los salarios y sin embargo, motivan al 

trabajador, a tal grado que se hace evidente el aumento del esfuerzo y del desempeño. 

Comprenden la apreciación, el reconocimiento, la competencia, la participación, le clima 

organizacional y la prestación de servicios. 

El fin de los incentivos es motivar a los trabajadores de la organización para elevar el desempeño 

en las actividades que realizan, según Alonso (2004) en García et al. (2005),  es necesario que los 

planes de incentivos reúnan las siguientes características: 

 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa. 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores. 

 Los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de la 

empresa. 

Los incentivos no económicos, son aquellos que la organización utiliza con el fin de reconocer el 

trabajo y el esfuerzo extra que los trabajadores realizan. 

Sherman, Bohlander y Snell (2001) en García et al. (2005), mencionan algunas ventajas de los 

programas de incentivos no económicos: 

 “Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios 

para el empleado y la organización. 

 Los pagos de incentivos son costos variables que se enlazan con el logro de los resultados. 

Los salarios bases son costos fijos que en gran medida carecen de relación con el 

rendimiento. 

 La compensación de incentivos se relacionan directamente con el desempeño de 

operación. Si se cumplen los objetivos de operación (cantidad, calidad o ambas), se pagan 

los incentivos; de lo contrario se retienen los incentivos. 

 Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las personas se basan en 

los resultados del equipo. 
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 Los incentivos son una forma de distribuir el éxito entre los responsables de generarlo” (p. 

17). 

Además Alonso (2004) en García et al. (2005), muestra otras ventajas que los planes de incentivos 

tienen en las empresas: 

 “el salario debe permitir vincular estrechamente la remuneración con la contribución del 

trabajador constituyendo, a corto plazo, un factor motivador para mejorar, haciendo al 

sujeto responsable de los resultados de sus actuaciones y disminuyendo así los riesgos de 

desviaciones del objeto principal. 

 Disminuye el riesgo económico de la empresa al convertir costos fijos en variables, pues 

parte del salario fijo se hace variable con la retribución flexible. 

 Permite orientar la actuación de los trabajadores al logro de los objetivos específicos 

mediante el establecimiento de incentivos” (p. 17). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración 

Pública, se escogió la modalidad de Práctica Dirigida, según el reglamento de trabajos finales de 

graduación de la Universidad de Costa Rica. En la SECCIÓN D, ARTÍCULO 18.  

“ARTÍCULO 18. Práctica Dirigida de Graduación consiste en la aplicación por parte del estudiante 

del conocimiento teórico de su especialidad en  instituciones o empresas públicas o privadas que  

la escuela respectiva apruebe.” 

Como punto importante, se revisó el Modelo de Compensación Variable del Instituto 

Costarricense de Electricidad, ya que el Modelo de Pago de Incentivos No Económicos forma parte 

de este. Además, permitió la inserción y brindó el conocimiento pertinente para comprender la 

dinámica de la unidad de Desarrollo y Evaluación de la  División de Capital Humano.  

Esta investigación refuerza la necesidad de implementar una estrategia que permita continuar con 

el nivel competitivo que la institución tiene hasta ahora. El pago variable es la compensación 

discrecional de acuerdo a los resultados conseguidos y puede diseñarse para cualquier individuo o 

grupo de personas, por ejemplo una organización entera, una unidad de negocio, división, 

departamento, lugar, grupo de trabajo o equipo especial.  Se califica de “variable” porque la 

cantidad pagada realmente se basará en criterios que la empresa selecciona de acuerdo a su 

estrategia de negocio. 

Para elaborar la propuesta se llevaron a cabo las siguientes fases: 

1. Para alinear el proyecto a las mejores prácticas del mercado, se revisaron estudios sobre 

incentivos no económicos utilizados en diferentes instituciones y empresas del país 

asociadas al sector servicios, por medio de entrevistas y encuestas. 

2. Se investigaron los productos y servicios que brinda el ICE, comercialmente, junto con la 

Gerencia de Telecomunicaciones y que pueden ser utilizados como incentivos no 

económicos. 
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3. Se realizaron los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica y legal de los 

incentivos seleccionados, en coordinación con la oficina  de Desarrollo y Evaluación y la 

Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales. 

4. Se mantuvieron reuniones con colaboradores de la Gerencia de Finanzas para determinar 

el costo económico de la propuesta, con el fin de que el personal del ICE revise la 

disponibilidad presupuestaria para su implementación.  

5. Como paso final, por medio de los estudios legales realizados, se elaboró un manual que 

contiene el propósito, el alcance, los responsables, la terminología y abreviaturas y la 

descripción del proceso para la adjudicación. 
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Para ilustrar las actividades que se realizaron para la ejecución de la práctica realizada en el ICE, se 

presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Metodología 

Objetivo Específico Actividad Producto Duración 

1. Investigar las 

alternativas y tipos de 

incentivos no 

económicos a 

proponer, con el fin de 

diseñar el plan de 

incentivos adecuado 

para potenciar el 

talento de los 

trabajadores. 

Aplicación de una encuesta a 

informantes claves en la Institución. 

Borrador de 

Informe sobre la 

encuesta aplicada 

2 semanas 

Revisión del mercado laboral para 

conocer los incentivos existentes en 

otras organizaciones por medio de  

benchmarking y revisión de estudios 

en revistas científicas. 

Borrador del 

catálogo de 

incentivos. 

2 semanas 

Análisis de los posibles incentivos no 

económicos. 
1 semana 

2. Estudiar los aspectos 

técnicos y legales para 

el establecimiento y 

uso de los incentivos 

no económicos, en el 

marco de la legislación 

costarricense y la 

legislación del 

Instituto Costarricense 

de Electricidad, con el 

fin de establecer su 

viabilidad. 

Revisión de los aspectos técnicos 

relacionados con el tema, tanto a lo 

interno como a lo externo de la 

institución. 
Informe sobre los 

aspectos técnicos y 

legales en Costa 

Rica y en el ICE, 

para el uso de los 

incentivos dentro 

de la institución. 

1 semana 

Investigación y análisis de la 

normativa legal que se puedan aplicar 

al plan de incentivos. 

2 semanas 

Determinación de la viabilidad técnica 

y legal. 
1 semana 

Preparación del informe técnico y 

legal. 
1 semana 
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3. Determinar el costo 

económico que la 

propuesta del plan de 

pago de incentivos no 

económicos tiene para 

el ICE, con el fin de que 

la Institución pueda 

establecer el 

presupuesto para la 

implementación de 

dicho proyecto.  

Búsqueda de  la información 

necesaria para determinar el costo de 

la propuesta. 
Informe sobre 

costo económico 

para la Institución. 

2 semanas 

Estudio de la posible asignación 

presupuestaria, junto con las 

autoridades pertinentes, al plan de 

incentivos no económicos. 

2 semanas  

Determinación  del costo 1 semana 

Creación del catálogo de incentivos 

no económicos. 

Catalogo de 

incentivos no 

económicos. 

1 semana 

4. Determinar la forma en 

la que los incentivos no 

económicos serán 

administrados, por 

medio del 

procedimiento, con el 

fin establecer los 

parámetros necesarios 

para su uso y 

aplicación. 

Revisión, junto con la DCH, de los 

posibles métodos a emplear para la 

administración del plan. 

Perfil del Proyecto 1 semana 

Determinación del método más apto 

para la administración. 
Plan de Incentivos 

no Económicos 

1 semana 

Establecimiento del proceso de 

administración de los incentivos no 

económicos. 

2 semanas 

Creación del procedimiento para uso 

y regulación del plan de incentivos no 

económicos. 

Procedimiento para 

la aplicación del 

Plan de Incentivos 

no Económicos. 

2 semanas 

Validación del Procedimiento por 

parte de la DCH. 
3 semanas 
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Obstáculos y Limitaciones 

El único obstáculo que se presentó en la elaboración del proyecto, fue la obtención de respuesta 

de la encuesta elaborada para conocer la opinión de los colaboradores en cuanto a los incentivos, 

específicamente de los colaboradores técnicos. Dicha encuesta se realizó por medios electrónicos 

y debido a las actividades laborales que realizan los técnicos (trabajo de campo), no cuentan con la 

disponibilidad de una computadora personal. 

Para poder cumplir con la meta establecida de encuestas respondidas, se contactó a los 

coordinadores de área, con el fin de que ellos les solicitaran a los técnicos correspondientes de su 

área responder la encuesta. Sin embargo, de esta manera no se logró obtener todas las respuestas 

requeridas, por lo que se contactó a los jefes inmediatos para que realizaran la misma solicitud, 

alcanzando la meta definida. 

Esto demoró la obtención de resultados de la encuesta, no obstante, la duración del proyecto no 

se vio afectada. 

Facilidades 

El apoyo y la disposición de los colaboradores, de todas las áreas involucradas y especialmente de 

los altos mandos, ayudaron a facilitar la elaboración de este proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

Entregable I 

Perfil del Proyecto 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PLANIFICACION Y PROYECTOS 

PERFIL DEL PROYECTO Versión 1.0 

Solicitud de Cambio No: Elaborado por: 

Desarrollo y Evaluación 

Aprobado por: 

DCH 

Rige a partir de: 

 

Actualizado el:     <número de versión 

del documento> 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE 
Incentivos No Económicos 

CODIGO  

<Código  asignado por la  P&P DCH> 

DIRECTOR 

Anabel Calderón Sibaja 

PATROCINADOR 

Roberto Chacón Castro 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

ELABORADO POR  

Silvia Elena Vega Ruiz 

FECHA DE ELABORACIÓN 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 

Gerencia Logística 

DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Desarrollo y Evaluación 

 

ENFOQUE DEL PROYECTO- VISIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

Consiste en la realización de un Plan de Incentivos No Económicos, debido a la necesidad de poseer una 

cartera de incentivos a proporcionar al personal del ICE, según sea su desempeño. 

PROBLEMA/NECESIDAD/OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS U ORGANIZACIONAL A RESOLVER 

 

La implementación de un plan de incentivos no económicos parte de la necesidad de utilizar incentivos de 
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bajo costo para la empresa y que no impacten negativamente sus estados financieros, con el fin de 

incentivar y motivar al personal, que por la evaluación del desempeño resulte merecedor o merecedora de 

un incentivo. 

Este plan busca la forma adecuada de motivar e incentivar al personal, que de acuerdo a su desempeño y/o 

productividad sea merecedor del incentivo no económico por medio de una estrategia de recompensa total, 

cuyo objetivo principal es mejorar el rendimiento y ayudar a mejorar la productividad, así como motivar y 

potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados en la empresa, además de 

contribuir a mejorar el desempeño financiero de la misma. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Diseñar e implementar soluciones de gestión del talento en áreas de gestión de desempeño, 

competencias, clasificación y compensación total que aseguren una gestión del capital humano 

vinculada a la estrategia del negocio para contribuir a la excelencia organizacional. 

2. Ofrecer una estrategia de recompensa no económica  al personal para reconocer su talento, esfuerzo y 

resultados con el propósito de logar el compromiso que se requiere. 

3. Potenciar e incentivar el talento y el desempeño de las personas con el fin de aumentar la capacidad y 

la responsabilidad, así como, ampliar la independencia del individuo y ayudar a destacar en la 

constante creación de valor para que busquen una empresa más interactiva impulsada por el personal. 

OBEJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el modelo de pago de incentivos no económicos, con el objeto de brindar el apoyo necesario al 

Modelo de Compensación Variable del Instituto Costarricense de Electricidad,  con el fin de motivar y 

potenciar el desarrollo personal, así como ayudar a mejorar la productividad de la empresa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar las alternativas y tipos de incentivos no económicos a proponer, con el fin de diseñar el plan 

de incentivos adecuado para redescubrir y potenciar el talento de los trabajadores. 

2. Estudiar los aspectos técnicos y legales para el establecimiento y uso de los incentivos no económicos, 

en el marco de la legislación costarricense y la normativa del Instituto Costarricense de Electricidad, 

con el fin de establecer su viabilidad.  

3. Determinar el costo económico que la propuesta del plan de pago de incentivos no económicos tiene 

para el ICE, con el fin de que la empresa pueda establecer el presupuesto para la implementación de 

dicho proyecto. 

4. Determinar la forma en la que serán administrados los incentivos no económicos por parte de la 

División de Capital Humano del ICE, por medio de un manual de procesos, con el fin de establecer los 

parámetros necesarios para su uso y aplicación.  

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Este plan se aplicará a todos los trabajadores del ICE, que cumpla con lo que establecen los Reglamentos de 

Desempeño e Incentivos del ICE. Se iniciaría con los grupos de interés que la Administración Superior defina 

prioritarios. 

PRODUCTOS ENTREGABLES  

 

1. Perfil del Proyecto 

2. Informe de Encuesta sobre la Opinión de los Colaboradores del ICE sobre los Incentivos No Económicos 
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3. Catálogo de incentivos no económicos 

4. Procedimiento para la aplicación del Plan de Incentivos no Económicos 

5. Diseño y Ejecución de Taller de Capacitación: “Implementación de Incentivos no Económicos en el ICE” 

INDICADOR 

 

Informe con el catálogo de incentivos no económicos desarrollados y el manual de aplicación 

correspondiente. 

EXCLUSION 

 

 La medición del desempeño 

RESTRICCIONES 

 

Contar con un sistema informático que ayude a administrar el programa de incentivos no económicos 

SUPUESTOS 

 

• Contar con la aprobación de la Administración Superior para la aplicación de los incentivos no 

económicos 

• Contar con el presupuesto necesario para la implementación del proyecto. 

• Disposición de los sectores de presupuestar en el POA el monto correspondiente al incentivo no 

económico en el momento que se requiera. 

RIESGOS 

 

• Dificultad para obtener la factibilidad de aplicación de los  incentivos no económicos utilizando 

productos y/o servicios propios de la empresa. 

• Intervención de los grupos organizados 

• Burocracia y tramitología en la empresa para encontrar la viabilidad 

• No contar con el apoyo de la Administración Superior. 

• No contar disponibilidad del equipo de trabajo asignado al proyecto. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

1. Apoyo y patrocinio de la Administración Superior. 

2. Proyecto alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. 

3. Tiempo de entrega del proyecto.  

4. Viabilidad financiera 

5. Tiempo y compromiso del equipo asignado al proyecto. 

 

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS 

PROYECTOS RELACIONADOS 

 

 Estructura compensación variable para el personal del ICE 

 Modelo de pago de comisiones para personal de ventas 

 Evaluación del desempeño  
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 Modelo de pago por productividad 

 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

PARTICIPANTE 

Silvia Elena Vega Ruiz 

FECHA 

<AAAA-MM-DD> Fecha en que el 

participante firma el documento 

PARTICIPANTE 

Tatiana Muñoz Arroyo 

FECHA 

<AAAA-MM-DD> Fecha en que el 

participante firma el documento 

PARTICIPANTE 

Gabriela Vargas Cambronero 

FECHA 

. <AAAA-MM-DD> Fecha en que 

el participante firma el 

documento 

 

RESPONSABLE DE  LA ENTREGA DE AVANCES 

RESPONSABLE 

Silvia Elena Vega Ruiz 

FECHA 

<AAAA-MM-DD> Fecha en que el 

participante firma el documento 

 

APROBACION DEL PROYECTO 

PATROCINADOR 

Roberto Chacón Castro 

FECHA 

<AAAA-MM-DD> Fecha en que el 

director del proyecto firma el 

documento> 

DIRECTOR DEL  PROYECTO 

Anabel Calderón Sibaja 

<AAAA-MM-DD> Fecha en que el 

director del proyecto firma el 

documento> 

 

UBICACIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO  

DIRECCIÓN : <Hipervínculo  al sitio donde se encuentra la información del proyecto> 

RESPONSABLE: <Nombre completo, teléfono, email, del responsable de los documentos en el sitio> 
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Entregable II 

Informe de la Encuesta sobre la Opinión de los Colaboradores del ICE sobre los 

Incentivos No Económicos 

Presentación 

La encuesta de opinión sobre los incentivos no económicos, se administró a una muestra de 

colaboradores del ICE.  Este estudio busca contribuir a mejorar, fortalecer y renovar los servicios 

que la División de Capital Humano brinda a todos los colaboradores del Instituto Costarricense de 

Electricidad, mediante la creación de más y mejor conocimiento sobre la población.  

Facilita información actualizada y oportuna, la cual sirve de apoyo para establecer el Plan de 

Incentivos No Económicos en la empresa. 

Además tiene el fin de conocer la opinión y las necesidades de los colaboradores, para establecer 

los incentivos no económicos, de acuerdo a las mejores prácticas, realizando acciones efectivas 

que ayuden a crear y a proteger valor dentro de la organización.  

El Plan de Incentivos No Económicos busca implementar la mejor forma de motivar y potenciar al 

personal en su desarrollo laboral, personal y en su calidad de vida, además de ayudar a mejorar la 

productividad de empresa. 

Forma parte del proyecto macro de “pago variable” y se ubica, concretamente en el subárea de 

Compensación Total, el cual tiene como objetivo diseñar e implementar soluciones de gestión del 

talento en áreas de gestión de desempeño, competencias, clasificación y compensación total que 

aseguren una gestión del capital humano vinculada a la estrategia del negocio para contribuir a la 

excelencia organizacional. 

El pago variable rescata los niveles de competitividad del pago, motiva a la fuerza laboral a ser más 

productiva, y acentúa el sentido de pertenencia en la empresa. 

El ICE cuenta con 16.838 colaboradores. Se obtuvo una muestra aleatoria del 1% de todos los 

grupos ocupacionales. En el cuadro 1, se puede observar cómo están conformados los grupos 

ocupacionales en el Instituto Costarricense de Electricidad.  
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Cuadro 2: Cantidad de Personas 

Grupo Ocupacional Cantidad de personas 

Administrativo 1.462 

Ejecutivo 154 

Jefatura no Profesional 77 

Obrero 1.293 

Profesional 4.349 

Servicio 1.154 

Técnico 7.641 

Técnico Administrativo 708 

Total 16.838 
Fuente: elaboración propia basado en la base de datos. 
Febrero 2013, SIP 
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Perfil de la Población del Instituto Costarricense de Electricidad 

De la muestra obtenida, en el grafico 1, se puede observar el porcentaje de participación, en la 

empresa, de cada grupo ocupacional. Con el porcentaje más alto de representación, se encuentra 

el grupo conformado por los técnicos, el cual responde al 39% de la población total, esto es 

consecuente con la naturaleza de las actividades que lleva a cabo el ICE.  En segundo lugar se 

encuentra el grupo profesional con un porcentaje de participación del 31%, y por último, el grupo 

administrativo representa el 11% de la población total (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Grupo Ocupacional 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 
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Según el gráfico 2, el grupo de colaboradores, de la muestra, está integrado por un 27% de 

mujeres y un 73% de hombres, esto debido a que gran parte de la población son técnicos, donde 

las tareas que se realizan, por su naturaleza, son preferidas por los hombres (trabajo de campo).  

 

Gráfico 2: Género 

 
 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 

 

La mayoría de la población se encuentra entre 26 años y 35 años, seguida por los mayores de 46 

años (gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Edad 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 

 

Como se puede observar, es una población adulta, donde el 62% de las personas están casadas 

(gráfico 4). 
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Gráfico 4: Estado Civil 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 

 

En el gráfico 5, se observa que el 66% de la población tiene hijos, mientras que un 34%, no tiene 

hijos. 

Gráfico 5: Hijos 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 

económicos realizada al personal del ICE 2013. 
 

Además el 67% de la población habita en la Zona Metropolitana (gráfico 6). Según estos 

indicadores, se puede pensar que se cuenta con una población estable y con un sentido de 

pertenencia elevado con la empresa y comprometida con el trabajo. 
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Gráfico 6: Zona Geográfica 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 
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Opinión de la Población 

Se valora el nivel de satisfacción general que presenta la población dentro de la empresa, así 

como, la satisfacción que generan ciertos aspectos específicos en relación con las actividades a las 

que se dedican los colaboradores. Además, se toma en cuenta la percepción de la población con 

respecto a los incentivos y la importancia del reconocimiento por las actividades realizadas.  

La valoración de estos aspectos, es importantes, porque ayuda a establecer los factores que se 

deben fortalecer y mejorar.  

Satisfacción en la Empresa 

El 94% del total de la población está asociado a un nivel de satisfacción elevado. Dentro del 6% de 

la población que expresa niveles bajos de satisfacción se encuentran, el 50% de los ejecutivos el 

43% de los técnicos administrativos, el 9% del sector servicio, el 7% del grupo profesional y el 2% 

del sector técnico. 

Gráfico 7: Nivel de Satisfacción en el ICE 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Además, el nivel de satisfacción de los colaboradores del ICE, se puede dividir en varios aspectos, 

con el fin de ahondar en el tema (gráfico 8). 
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En relación con el tipo de liderazgo, se puede observar que los niveles de satisfacción se 

encuentran altos, solo un 21% de la población se encuentra en los niveles de insatisfacción con 

respecto a este rubro.  

En cuanto al ambiente laboral en el que se desarrollan las actividades, un total de 81% dice estar 

satisfecho o muy satisfecho, mientras que tan solo un 19% muestra algún grado de insatisfacción.  

El aspecto relacionado con los incentivos se encuentra en equilibrio, ya que el 49% de la población 

total dice estar satisfecho, y el 51% siente algún nivel de insatisfacción con respecto a este 

aspecto. Se debe recalcar que el nivel de muy insatisfechos representa un 14% de la población 

total. 

La formación a cargo de la empresa presenta niveles altos de satisfacción con un 68%, sin 

embargo, tres categorías ocupacionales, presentan un nivel elevado de insatisfacción: los 

administrativos presentan un nivel de satisfacción bajo representado por el 63%, el 100% de los 

ejecutivos se consideran insatisfechos en este rubro, así como los técnicos administrativos, de los 

cuales el 57% muestra niveles de insatisfacción elevados.  

Con respecto a los beneficios sociales, la población se clasifica como satisfecha y muy satisfecha, la 

cual constituye un 92% del total. También, la percepción con respecto a la seguridad en el trabajo 

posee niveles altos de satisfacción representados por el 89%. 

En relación con el salario que reciben los colaboradores del ICE, el 70% se encuentra con un nivel 

de satisfacción positivo, no obstante, es importante mencionar que el 50% de los ejecutivos se 

encuentran con un nivel de insatisfacción alto y el 71% de los técnicos administrativos, poseen un 

nivel de insatisfacción medio. 

Las oportunidades de ascenso que se ofrecen dentro de la empresa tienen índices de 

insatisfacción, que aunque no represente a la mayoría, es elevado, ya que es de un 47% de la 

población. 

Los colaboradores del ICE se encuentran satisfechos con respecto a la relación que existe entre el 

sueldo que reciben y los resultados obtenidos por sus acciones, ya que el 50% de ellos muestra 

estar satisfecho y el 16% muy satisfecho. 
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Otro aspecto evaluado fue la flexibilidad de horario con la que cuenta la empresa, en este rubro, el 

85% de los colaboradores demuestran niveles altos de satisfacción. 

Por último, la población se encuentra con un gran nivel de satisfacción en cuanto a las actividades 

a las que se dedica representado por el 92%. 

Es importante recalcar que la población que se encuentra menos satisfecha con respecto a los 

aspectos anteriores es la de los técnicos administrativos, ya que como se puede observar en el 

gráfico 8, sus niveles de insatisfacción se representan de la siguiente manera: ambiente laboral 

72%, formación a cargo de la empresa 57%, salario 71%, oportunidades de ascenso dentro de la 

empresa 72% y relación entre sueldo y resultados 57%. 

En síntesis, el aspecto con el que los colaboradores se encuentra más satisfechos es el de 

“actividades a las que se dedica” seguido por “beneficios sociales” y con el aspecto que se 

encuentran menos satisfechos es “incentivos”, seguido por “oportunidades de ascenso y de 

desarrollo de carrera profesional”. En general, la población muestra un nivel de satisfacción 

medio, en relación a los aspectos anteriores. 
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Gráfico 8: Nivel de satisfacción en la empresa con respecto a los aspectos siguientes 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la 
encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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Incentivos 

Se valoró lo que representa un incentivo para la población, el 12% de la población lo clasifica como 

dinero, el 20% consideran que obtener un ascenso es un incentivo, el reconocimiento laboral está 

representado por un 38%, el cual representa la mayoría,  el 3% de los colaboradores piensa en la 

seguridad como un incentivo y un 27% de la población, considera que existen otras posibilidades 

de incentivos. En esta categoría, los trabajadores especificaron, cuales consideran que podrían ser 

considerados como un incentivo (cuadro 2).  

 
Cuadro 3: Otros Incentivos 

Un conjunto de los incentivos 

mencionados (dinero, 

ascenso, reconocimiento 

laboral y seguridad) 

Mejor ambiente laboral 
Mejor relación entre sueldo y 

resultados  

Capacitación Igualdad de condiciones Mejores beneficios sociales 

Flexibilidad de horario Confianza y respeto Conocimiento del personal 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Con el fin de detallar, según el grupo ocupacional (gráfico 9), el 50% de los ejecutivos y de los 

obreros, establecen como un incentivo, el reconocimiento laboral, a ellos se les suma el 42% de los 

profesionales y el 40% de los técnicos, esto, para mencionar los porcentajes más elevados. 
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Gráfico 9: Un incentivo es 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Más del 50% de cada grupo ocupacional consideran como muy importante la obtención de un 

incentivo dentro de la empresa, esto representa el 71% de la población total, el 28% de la 

población total cree que es importante y únicamente el 1% de la población piensa que es poco 

importante, representado por el 6% de los administrativos (gráfico 10). 

Gráfico 10: Obtener un incentivo dentro de la empresa es 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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También, más del 60% de los colaboradores del grupo administrativo, profesional, servicio y 

técnico, calificaron el reconocimiento del trabajo como la importancia de los incentivos (gráfico 

11). El 12% de la población total cree que la importancia de los incentivos está ligada a otros 

aspectos (cuadro 3). 

Cuadro 4: Importancia de los Incentivos 

Desarrollo de conocimiento y 

experiencia  

Calidad de vida 

Superación personal y laboral Satisfacción personal 

Motivación  

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 

 

Gráfico 11: Un incentivo es importante porque 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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Gráfico 12: El reconocimiento ante los demás por su desempeño es 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Los grupos ocupacionales que consideran esto como poco importante son administrativos, 

profesionales, servicios y técnicos, que, sumando el porcentaje resulta un 10% del total de la 

población. 

En resumen, los incentivos son de suma importancia para los colaboradores del ICE, donde el 

reconocimiento laboral ante los demás, se vuelve una característica generalizada, en la percepción 

de los mismos.  
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Valoración sobre los incentivos no económicos 

Los incentivos no económicos resultan de gran interés para los trabajadores (gráfico 13), 

representado por el 89% de la población total. El 47% de la población conformada por el grupo 

ocupacional administrativo, el 50% de la población ejecutiva, el 53% de la población profesional, el 

53% de la población técnica y el 57% de la población técnica administrativa tienen la percepción 

de que los incentivos no económicos son muy interesantes. Así mismo, el 50% de la población 

jefatura no profesional, el 75% de la población obrera y el 55% de la población de servicio, los 

consideran como interesantes. 

Sin embargo, el 6% de administrativos, el 25% de jefaturas no profesionales, el 7% de 

profesionales, el 18% de servicios y el 12% de técnicos le otorgan una calificación de poco 

importante, no obstante, esto representa el 10% de la población total.  

 

Gráfico 13: Opinión sobre los Incentivos no Económicos 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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En el ámbito de los incentivos no económicos, se puede observar con mayor detalle la calificación 

que conceden los trabajadores, en una escala del 1 al 10, siendo 10 la calificación máxima, con el 

fin de describir a fondo la percepción y la atracción de los mismos (gráfico 14). 

El 47% de la población perteneciente al grupo ocupacional administrativo calificó el horario 

flexible, con la puntuación máxima, al igual que el 50% del grupo ejecutivo, el 40% del grupo 

profesional, el 45% del grupo servicio, el 33% del grupo técnico y el 57% del grupo técnico 

administrativo. En total, el 39% de la población puntuó este incentivo con una calificación de 10. 

Además es importante mencionar que el 50% del grupo profesional, le otorgó una calificación de 9 

(gráfico 14.1). 

Con respecto al teletrabajo, el 47% del grupo administrativo, el 50% del grupo ejecutivo, el 27% 

del grupo profesional, el 21% del grupo técnico y el 43% del grupo técnico administrativo, calificó 

con 10 este incentivo. El 50% del grupo profesional, le otorgó una calificación de 9. Aunque la 

atracción sobre este incentivo, para algunos grupos sea elevada, para otros no resulta de la misma 

manera, así, el 50% del grupo obrero y el 36% del grupo servicio, lo califican con la nota mínima 

(gráfico 14.1). 

Los subsidios o descuentos en las sodas, centros de recreación o el centro infantil, no poseen gran 

aceptación dentro de la población, de esta manera, únicamente el grupo ejecutivo, dio una 

calificación elevada, representada por el 50% de la población, así mismo, el 19% del grupo técnico 

lo calificó con un 8. El 22% del grupo profesional, otorgó una calificación media de este incentivo. 

El grupo administrativo, representado por el 29% de la población, el 50% del grupo ejecutivo, el 

36% del grupo servicio y el 43% de la población perteneciente al grupo técnico administrativo,  

consideró una calificación de 1 (gráfico 14.1). 

Las tarjetas de telefonía prepago, es otro de los incentivos que no obtuvo calificaciones elevadas, 

ya que, el 75% de los obreros y el 20% de los profesionales lo calificaron con un 5. El 41% de los 

administrativos, el 50% de los ejecutivos, el 20% de los profesionales, el 55% de los de servicios, el 

32% de los técnicos y el 57% de los técnicos administrativos, le dieron la calificación mínima de 1 

(gráfico 14.1). 
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Gráfico 14: Atracción sobre los incentivos 

Gráfico 14.1. 
Atracción sobre los incentivos 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 
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grupo servicio, el 28% del grupo técnico y el 43% del grupo técnico administrativo lo calificaron 

con 1 (gráfico 14.2). 

Los planes vacacionales obtienen calificaciones relativamente elevadas. Un 24% de los 

administrativos le dan una calificación de 10 y otro 24% una calificación de 8. El 75% de los 

obreros le dan una nota de 10, al igual que el 22% de los profesionales, el 45% de los de servicio, el 

19% de los técnicos y el 57% de los técnicos administrativos. Así mismo, un 50% de los ejecutivos 

lo califican con un 9 y el restante 50% con un 6. Por último, el 50% de las jefaturas no 

profesionales le dan una calificación de 5 (gráfico 14.2). 

La asistencia a seminarios, posee una calificación de 10, otorgada por el 36% de la población total. 

Precisamente, el 53% administrativo, el 38% profesional, el 39% técnico y el 43% técnico 

administrativo, concedieron esta misma calificación. Además, el 50% ejecutivo, el 50% jefatura no 

profesional, y el 27% servicio, lo calificaron con un 9. Además, con una calificación de 8 se 

encuentra el 75% obrero (gráfico 14.2). 

En relación con las becas para cursos libres, el 65% de la población perteneciente al grupo 

ocupacional administrativo, el 36% perteneciente al profesional, el 45% del grupo servicio, el 60% 

del técnico y el 43% del técnico administrativo, las calificaron con nota 10. También, el 50% del 

grupo ejecutivo, lo calificó con un 9. Y el 50% del grupo jefatura no profesional y el 50% del grupo 

obrero calificaron este incentivo con un 8. Esto, para un total del 76% de la población (gráfico 

14.2). 
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Gráfico 14.2. 
Atracción sobre los incentivos 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 
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técnica administrativa, los calificaron con un 5. Igualmente, el 24% de la población administrativa, 

el 50% de la ejecutiva, el 18% de la profesional y el 45% de la servicio, los calificaron con un 1 

(gráfico 14.3). 
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calificaciones, los resultados fueron bajos, el 50% del grupo ocupacional ejecutivo las calificó con 

un 6, el 50% del grupo de jefaturas no profesionales con un 5, el 16% del grupo de profesionales 

con un 3 y el 50% del grupo ejecutivo, el 27% del grupo servicio, el 25% del grupo técnico y el 29% 

del grupo técnico administrativo, con un 1 (gráfico 14.3). 

El 24% de la población administrativa y el 29% de la población técnica administrativa calificaron 

con un 10, el incentivo relacionado con los obsequios de productos de la empresa. El 50% de las 

jefaturas no profesionales consideraron calificarlo con un 8. Con una calificación de 7 se 

encuentran, el 20% de los profesionales y el 27% del grupo servicios. Además el 50% del grupo 

ejecutivo le puso una calificación de 6, y el 32% de la población técnica lo calificó con un 5 (gráfico 

14.3). 

Con respecto al incentivo sobre entradas a eventos especiales, el 29% de personas pertenecientes 

al grupo ocupacional administrativo respondió con una nota de 10, el 29% de los colaboradores 

técnicos administrativos le dieron una evaluación de 9. El 50% del grupo ejecutivo le otorgó una 

nota de 6. Además, el 75% del grupo obrero y otro 29% del grupo técnico administrativo lo 

calificaron con un 5. Por último, con una calificación de 1, se encuentran un 29% del grupo 

administrativo, un 50% del grupo ejecutivo, el 22% del grupo profesional, el 36% del grupo servicio 

y el 30% del grupo técnico (gráfico 14.3). 
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Gráfico 14.3 
Atracción sobre los incentivos 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no 
económicos realizada al personal del ICE 2013. 
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Para los colaboradores del ICE, los incentivos no económicos son muy importantes en un 38%  e 

importantes en un 48% (gráfico 15), desglosado de la siguiente manera: el 41% del sector 

administrativo, y el 49% del sector profesional, lo evalúan como muy importante. El 50% del sector 

ejecutivo, el 50% del sector jefatura no profesional, el 75% del sector obrero, el 45% del sector 

servicio, el 53% del sector técnico y el 57% del sector técnico administrativo, le otorgan una 

valoración de importante.  

Como poco importante, el único porcentaje elevado es el del sector ejecutivo, el cual representa el 

otro 50% de la población. Esta valoración está representada por el 14% del total de los  

colaboradores. 

Gráfico 15: Un incentivo no económico es 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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Características sobre los incentivos 

Cuando un compañero recibe un incentivo, por encima del 85% de la población de cada categoría 

ocupacional se sienten motivados, esto significa el 95% de la población total (gráfico 16). El 6% de 

los colaboradores administrativos, el 2% de los profesionales y el 2% de los técnicos se sienten 

desmotivados esto representa el 2% de la población. Y por último, el 9% del sector servicio, el 4% 

del técnico y el 14% del técnico administrativo, no le dan importancia a este aspecto.  

Gráfico 16: Cuando se incentiva a un compañero usted 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Los incentivos no económicos pueden ser otorgados de forma individual, grupal o por 

combinación. Con respecto a este punto, la mayoría opta por que estos sean entregados por 

combinación lo cual significa un 52% o individuales simbolizado por un 39% de los trabajadores. El 

grupo ocupacional ejecutivo opta por la entrega individual únicamente (gráfico 17). Los grupos 

ocupacionales que optan por la entrega grupal son: administrativo, jefatura no profesional, 

obrero, profesional, técnico y técnico administrativo, los cuales solo representan el 8% del total. 
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Gráfico 17: Otorgamiento de incentivos 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

Con respecto al reconocimiento sobre el desempeño laboral, las personas no consideran que la 

empresa haga el debido reconocimiento (gráfico 18). Tan solo un 7%, cree que siempre se les 

reconoce por las labores desempeñadas, concretamente, los obreros en un 50%, los profesionales 

en un 4% y los técnicos en un 12%. Los grupos que consideran que su desempeño se les reconoce 

a veces están representados por el 33% de la población total, especialmente, un 50% del grupo 

ejecutivo, un 50% del grupo obrero y un 47% del grupo profesional. 

Además, entre las personas que establecen que el reconocimiento se da casi nunca se encuentran: 

el 53% de administrativos, el 100% de jefaturas no profesionales, el 36% de servicios, el 30% de 

técnicos y el 71% de técnicos administrativos. Se debe recalcar, que esto alude al 35% del total de 

los colaboradores. 
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Gráfico 18: Reconocimiento de su desempeño laboral 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 

 

En general, el 60% de la población considera que su desempeño laboral mejoraría si se le otorgara 

un incentivo (gráfico 19). Las personas que siempre mejorarían su desempeño, son el 50% del 

grupo ejecutivo, el 50% de jefatura no profesional, el 50% de obrero, el 37% de técnico y el 29% de 

técnico administrativo. También, aquellos en los cuales, su desempeño mejoraría casi siempre son: 

el 41% del grupo administrativo, el 36% de servicio y el 29% del grupo técnico administrativo.  

 

Gráfico 19: Su desempeño laboral mejoraría si se le otorgara un incentivo 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la encuesta sobre incentivos no económicos realizada al 
personal del ICE 2013. 
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Consideraciones finales 

Se presenta una síntesis sobre la percepción de los incentivos no económicos en la población del 

Instituto Costarricense de Electricidad, así como, las consideraciones finales. Esta sección aborda 

los temas más importantes  relacionados con el Plan de Incentivos No Económicos para el Personal 

de ICE y las conclusiones a las que se llegaron después de haber realizado el presente análisis. 

La satisfacción que sienten los colaboradores del ICE, dentro de la empresa al realizar sus labores 

diarias, es elevada. Se puede decir que el 94% de la población total se siente satisfecha o muy 

satisfecha dentro de la empresa en general. Esto, pese a que el 50% de la población perteneciente 

al grupo ocupacional ejecutivo y el 43% perteneciente al grupo ocupacional técnico 

administrativo, poseen niveles de insatisfacción medios. 

En el aspecto específico sobre la satisfacción en cuanto a los incentivos que se otorgan dentro de 

la empresa, la población se encuentra insatisfecha en un 51%. 

El 38% de los colaboradores del ICE, consideran el reconocimiento laboral como un incentivo. 

Además, los compañeros mencionaron como incentivos importantes a tomar en cuenta los 

siguientes: crear un ambiente laboral más óptimo, mejorar la confianza y el respeto y fortalecer la 

igualdad de condiciones, así como los vínculos entre coordinadores y colaboradores. 

Para la población, obtener un incentivo como reconocimiento por su desempeño laboral, es muy 

importante, así lo piensa el 99% de ellos. Además, el 78% de la población total opina que la 

importancia de los incentivos radica en el reconocimiento por el trabajo realizado. La motivación, 

la superación personal, la satisfacción laboral, y el valor que se le concede al trabajo realizado, 

también son características que ejemplifican la importancia de los incentivos y que contribuyen a 

mejorar el rendimiento y la calidad de vida de las personas. 

En concreto, los incentivos no económicos resultan de gran interés para el 89% de los 

colaboradores y para el 86% son de suma importancia. En el análisis, se estudiaron varios 

incentivos no económicos, los cuales se presentan a continuación: 
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Las becas para cursos libres son calificadas en promedio con 8,1. Los colaboradores que forman 

parte del sector obrero y técnico administrativo las calificaron con una nota de 9. Los que 

pertenecen al sector administrativo, ejecutivo profesional, servicio y técnico le otorgaron una nota 

de 8 y con un 7, como la calificación más baja se encuentran los colaboradores del sector de 

jefatura no profesional. 

El horario flexible tiene una puntuación final de 7,4. Este incentivo tiene una mayor aceptación 

entre las personas que conforman los grupos administrativo, obrero, profesional y técnico 

administrativo, los cuales le otorgaron una calificación promedio de 8. Las personas 

pertenecientes a los grupos jefatura no profesional, servicio y técnico, lo puntuaron con un 7 y el 

grupo ejecutivo lo calificó con una nota de 6.  

Los planes vacacionales poseen una nota de 7,4. Los obreros calificaron este incentivo con un 10. 

Los técnicos administrativos le otorgaron una nota de 9, los ejecutivos lo calificaron con un 8. Los 

administrativos, profesionales, servicios y técnicos le pusieron una puntuación de 7 y por último, 

las jefaturas no profesionales lo evaluaron con una nota de 6. 

La asistencia a seminarios tiene una nota promedio de 7,1. El desglose de la misma es: 9 por parte 

del grupo administrativo, la calificación de 8 representa al grupo profesional. Las jefaturas no 

profesionales, obreros y técnicos lo evaluaron con un 7 y los compañeros de servicios con un 6. 

El obsequio de productos de la empresa obtiene una nota general de 5,9. Las jefaturas no 

profesionales y los obreros puntuaron este incentivo con un 7 y los administrativos, profesionales, 

técnicos y técnicos administrativos lo evaluaron con un 6. 

El teletrabajo posee una nota general de 5,8. El grupo técnico administrativo lo calificó con un 8, 

siendo esta la nota más elevada. Seguidamente se encuentra el grupo administrativo con una 

calificación de 7 y representados por una puntuación de 6, se encuentran los grupos ejecutivo, 

jefatura no profesional, profesional, y técnico. 

Los subsidios o descuentos en la soda, centros recreativos y centro infantil, obtuvo una calificación 

de 5,4. Las personas que pertenecen a la categoría jefatura no profesional, le pusieron una nota 
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promedio de 7. Las que son parte de las categorías profesional, técnica y técnica administrativa lo 

calificaron con un 6. 

Las tarjetas de regalo obtienen una nota promedio de 5,2, donde la calificación más alta fue 

otorgada por el grupo obrero, representada con un 7, seguido por el grupo administrativo con un 

6. 

Los espacios de parqueo fueron evaluados con un 4,7. La nota más elevada es otorgada por la 

jefatura no profesional y es de un 7. Con un 6, los profesionales calificaron este incentivo. 

Las tarjetas de felicitación, con una nota de 4,7, obtuvieron una calificación máxima de 6 de los 

técnicos y obreros. Las demás calificaciones fueron inferiores a esta. 

Las entradas a eventos especiales poseen una nota general de 4,5. La categoría administrativa y 

técnica administrativa lo evaluaron con un 6, esta fue la nota más alta adjudicada a este incentivo. 

Las tarjetas prepago obtienen una puntuación de 4,4. Los colaboradores parte del grupo jefatura 

no profesional lo calificaron con un 7, la cual fue la nota más alta. Los demás grupos ocupacionales 

lo calificaron con notas inferiores a 5. 

Para los reconocimientos sociales y públicos la nota general en promedio es 4,4. Únicamente los 

grupos ocupacionales, conformados por obreros, profesionales y técnicos brindaron una 

calificación promedio de 5, la cual es la nota más alta, para este incentivo, los demás, brindaron 

calificaciones inferiores. 

Por último, el 95% del total de la población se siente motivado cuando a uno de sus compañeros 

se le otorga un incentivo. 

Así mismo, el 33% de la población considera que se le reconoce por su desempeño laboral a veces 

y un 35% establece, que lo anterior sucede en muy pocas ocasiones. De esta forma, el 60% de la 

población total cree que en caso de que se le otorgara un incentivo, su desempeño laboral se vería 

mejorado. 
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Según el puesto que se desempeña o las funciones que se tienen a cargo dentro de la empresa, 

depende el gusto por los distintos tipos de incentivos no económicos que se plantean, esto es 

importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer los paquetes de incentivos diferenciados a 

otorgar. 
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Entregable III 

Informe Técnico-Legal 

Resumen 

Este informe tiene como objetivo estudiar los aspectos técnicos y legales para el establecimiento y 

uso de los incentivos no económicos, en el marco de la legislación costarricense y la legislación del 

Instituto Costarricense de Electricidad.  

Brinda el apoyo legal necesario para la implementación adecuada del  Plan de Incentivos No 

Económicos. Este plan está dirigido a todos los trabajadores del ICE  que cumplan con la normativa 

de Desempeño e Incentivos de la empresa. 

El plan busca la forma adecuada de motivar e incentivar al personal, que de acuerdo a su 

desempeño y/o productividad sea merecedor del incentivo no económico por medio de una 

estrategia de recompensa total, cuyo objetivo principal es mejorar el rendimiento y ayudar a 

mejorar la productividad, así como motivar y potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida 

laboral de los empleados en la empresa, además de contribuir a mejorar el desempeño financiero 

de la misma. 

Es parte del proyecto macro de “pago variable” y se ubica, concretamente en el subárea de 

Compensación Total, el cual tiene como objetivo diseñar e implementar soluciones de gestión del 

talento en áreas de gestión de desempeño, competencias, clasificación y compensación total que 

aseguren una gestión del capital humano vinculada a la estrategia del negocio para contribuir a la 

excelencia organizacional. 

El pago variable rescata los niveles de competitividad del pago, motiva a la fuerza laboral a ser más 

productiva, y acentúa el sentido de pertenencia. 

Se busca revisar, investigar y analizar los aspectos técnicos relacionados con el tema, tanto a lo 

interno como a lo externo de la institución, esto con tal de determinar la viabilidad técnica y legal. 
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Presentación 

El presente informe responde a la necesidad de fortalecer integralmente, mediante el análisis 

técnico y legal, la excelencia de los servicios que brinda la División de Capital Humano del Instituto 

Costarricense de Electricidad. 

En una época de constante cambio, en donde existe una rápida evolución social, política, 

económica, cultural y tecnológica, además de la apertura de mercados, se debe disponer sistemas 

de remuneración variable, para ayudar a motivar y satisfacer las necesidades del personal y que 

este pueda a su vez satisfacer las demandas del entorno.  En este sentido, se deben promover 

acciones y esfuerzos que conduzcan a fortalecer el mejor desempeño, en aras de alcanzar la 

eficiencia y eficacia empresarial. 

Consecuentes con esta ideología de desarrollo de los recursos humanos, el sistema de pago 

variable, y específicamente, el sistema de remuneración, tiene el propósito de estimular la 

superación personal, vinculando la compensación con los resultados obtenidos en la evaluación 

del desempeño; en este caso se trata de los Incentivos No Económicos, los cuales fomentan una 

actitud innovadora y proactiva de los trabajadores, en el marco de la gestión organizacional. 

El reconocimiento por medio de Incentivos No Económicos debe, en razón de su naturaleza, 

evaluar el desempeño del trabajador, a través de la evaluación del desempeño que se realiza 

anualmente,  para hacerse acreedor de los beneficios del plan, así como su sostenimiento en el 

tiempo en procura de la excelencia de su labor. 

El plan de incentivos no económicos, se materializa por medio del resultado obtenido en la 

evaluación del desempeño, el cual debe responder a los niveles alto o sobresaliente, su 

adjudicación será determinada según el alcance del presupuesto. 

Finalmente, este plan promueve que el trabajador del Instituto Costarricense de Electricidad sea el 

propio artífice en la búsqueda de fuentes de motivación y autorrealización, tanto a nivel laboral y 

profesional como personal.  
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Antecedentes 

Para la elaboración de este informe se tomaron las leyes y reglamentos tanto del Instituto 

Costarricense de Electricidad como de la legislación nacional, que tienen injerencia en el proyecto 

de Incentivos No Económicos, los cuales se mencionan a continuación. 

La Ley General de Control Interno establece los criterios mínimos que deberán observar la 

Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el 

establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus 

sistemas de control.  

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, constituyen una normativa general, para 

asegurar la transparencia en la gestión pública en el marco de la legalidad, la ética y la rendición 

de cuentas. Las Normas de Ambiente de Control, específicamente, establecen el conjunto de 

factores del ambiente organizacional que se deben establecer y mantener, para permitir el 

desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y una administración que vela 

por el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

La Ley de Salarios de la Administración Pública establece el sistema de retribución oficial para 

todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de puestos, y ayuda a garantizar 

la eficiencia en la Administración Pública. 

La Ley de Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, Nº 8660, tiene como propósito establecer el Sector de Telecomunicaciones, 

además de definir las competencias y atribuciones que le competen al Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (Minaet).  Se busca modernizar y fortalecer el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas; y se crea la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel). Toda la Administración Pública, y las empresas privadas, que 

desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, 

productos y servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia del Sector 

Telecomunicaciones, deberán someterse al ámbito de aplicación de esta ley. 
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Entre sus objetivos de la ley señalada anteriormente, se encuentran los de modernizar y dotar 

tanto al ICE como a sus empresas la legislación necesaria para una adecuada adaptación a los 

cambios  en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad y 

telecomunicaciones. Además dotar al ICE  de las condiciones jurídicas, administrativas y 

financieras, para la adecuada prestación y comercialización de los productos y servicios brindados 

por la empresa. Y por último, garantizar y reafirmar la autonomía administrativa y financiera del 

ICE y de sus empresas. 

En el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones se establece que el ICE es una empresa-ente pública 

organizada como institución autónoma y su actividad está regulada por el Derecho Privado. 

Además el ICE podrá realizar toda clase de practica comerciales, administrativas y financieras que 

hagan más eficiente y efectiva su gestión comercial. 

El Estatuto de Personal del Instituto Costarricense de Electricidad, establece las normas, reglas, 

disposiciones y procedimientos en materia de Recursos Humanos, con el fin de que se haga el uso 

correcto de los derechos y beneficios de los cuales gozan los trabajadores y se cumplan las 

disposiciones señaladas, todo, con el interés de mantener la armonía para el adecuado 

aprovechamiento de la prestación de trabajo. Se utiliza como medio para las buenas relaciones 

entre los trabajadores y para proporcionar una respuesta eficaz a las situaciones que originan esas 

relaciones, prevé la solución a las incidencia que condicionan la dinámica de la administración del 

ICE. Determinado esto, es de aplicación obligatoria.  

El Reglamento Autónomo de Organización del ICE es aplicable a todas la dependencias y 

trabajadores. Define conceptos importantes que se mencionan a lo largo del reglamento, así como 

los principios que orientan a la organización. Además indica la forma en que se deben integrar la 

Administración Superior y  las Subgerencias, también señala las competencias y responsabilidades 

de cada una. 

El Instituto Costarricense de Electricidad ha aprobado los reglamentos de Evaluación del 

Desempeño Grupal e Individual, y de Incentivos, para sustentar el proyecto de “pago variable”. 
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El Reglamento para la Evaluación del Desempeño Individual y Grupal tiene como objeto evaluar de 

forma integral, sistemática y continua, el desempeño de los trabajadores, para fortalecer la 

eficiencia y eficacia organizacional en la prestación de los servicios que se brindan. Regula la 

aplicación de la evaluación del desempeño en todas las dependencias de la empresa. 

El Reglamento de Incentivos apoya los procesos de gestión del desempeño y propicia el 

reconocimiento al desempeño alto y sobresaliente. Además establece las normas sobre los 

aspectos relacionados con el pago de los incentivos. Es de aplicación a toda la empresa. 
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Análisis 

El Reglamento Autónomo de Organización del ICE, en el artículo 3, establece los principios por los 

cuales se rige la empresa. Entre ellos se encuentran: la orientación al cliente, a los procesos, y  a 

los resultados.  

Artículo 3- De los principios que orientan a la organización. “Además de los principios 

establecidos en la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Creación de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como lo establecido en las Leyes 449 y 

3226 -Ley que Autoriza al ICE a operar los Sistemas de Telecomunicaciones- la actividad 

del ICE se regirá por los siguientes principios: 

Orientación al cliente: El principal objetivo de la empresa es la satisfacción integral de las 

necesidades de los clientes actuales y futuros de los mercados de electricidad y 

telecomunicaciones. 

Orientación a procesos: Los procesos deben gestionarse de manera sistemática para: 

1.satisfacer los requerimientos de las partes interesadas en la gestión institucional; 2. 

Cumplir con las políticas de la organización y la legislación nacional vigente; 3. Incrementar 

la eficiencia y eficacia operacional; 4. Rendir cuentas a las partes interesadas.  

Orientación a resultados: La gestión debe orientarse al cumplimiento riguroso de los 

objetivos estratégicos y operativos de la Institución, en procura de la satisfacción total de 

las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y futuros, considerando los 

principios de solidaridad, universalidad y el desarrollo socioeconómico del país”. 

Esto viene a afirmar los principios de fortalecimiento y modernización a los que está sujeto el ICE 

según la Ley N°8660, con el fin de mejorar las condiciones administrativas y financieras para 

optimizar la prestación y comercialización de servicios.  

Para alcanzarlo, el ICE deberá evaluar su desempeño de acuerdo a las siguientes perspectivas, 

contempladas en el mismo artículo: 
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“Perspectiva del Cliente: La satisfacción de los clientes es el objetivo principal de la 

organización, por lo cual los indicadores de desempeño deben reflejar los aspectos clave 

de los requerimientos de los clientes. 

Perspectiva Financiera: Desde esta perspectiva el objetivo principal de la organización es 

generar los recursos de capital necesarios para desarrollar oportunamente la 

infraestructura requerida para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje Organizacional.  Para mejorar la posición 

competitiva de la empresa se deberá fomentar la capacidad de aprendizaje y de 

innovación del personal. 

Perspectiva Interna del Negocio: Esta perspectiva está orientada hacia la excelencia 

técnica y operacional que deberá buscar la empresa internamente en aras de mejorar su 

posición competitiva”. 

De acuerdo a estas perspectivas, se busca mejorar la competitividad de la empresa, por medio de 

la excelencia técnica y operacional, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente, esto se debe 

alcanzar mediante el adecuado desempeño de cada trabajador, donde los incentivos juegan un 

papel importante a la hora de motivar al personal de la empresa para la adecuada y oportuna 

consecución de los objetivos organizacionales. 

Además, es necesario crear  conjuntos de relaciones que fomenten el uso de las mejores prácticas 

para el desarrollo empresarial, tomando como base una gestión basada en competencias, en 

valores, en calidad y en eficiencia productiva. Se deben compartir las actividades y los procesos, 

para lograr una integración de acciones, así como la infraestructura y los recursos necesarios. Es 

preciso intercambiar conocimientos, destrezas, habilidades y tecnologías, necesarios para el 

cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales, con el objeto de integrar actividades. Y 

por último, se debe desarrollar una cultura de trabajo en equipo, que facilite el cumplimiento de 

los aspectos antes mencionados. 
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“Unidad Organizacional:La Institución mantendrá el principio de unidad organizacional 

que busca la creación y fortalecimiento de sinergias, el uso de las mejores prácticas del 

negocio y el logro de economías de escala”. 

Según la planificación institucional que se menciona en el artículo 3 del Reglamento Autónomo de 

Organización, todos los proyectos y programas se deberán ejecutar en el marco de una 

planificación integrada. 

“Planificación Institucional: La Institución realizará un esfuerzo integrado de planificación 

a todos los niveles organizacionales (estratégica y operativa), de la cual deriven los 

programas y proyectos a ejecutar, así como el presupuesto correspondiente.” 

 

De la facultad del ICE para emitir normas 

En la Ley de Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, en el artículo 4, se establece esta ley como complemento a la ley de creación 

del ICE, y estipula que prevalece sobre las leyes anteriores. 

Artículo 4.- Objeto.  “El presente título complementa la Ley de creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad, Nº 449, de 8 de abril de 1949, y sus reformas, como 

institución autónoma. Sus normas son de carácter imperativo e irrenunciable y, en caso de 

discrepancia, prevalecerá esta ley sobre las anteriores”. 

Además, el ICE tiene total autonomía e independencia en la elaboración y ejecución de sus 

políticas sobre contratación de personal. Ni el Estado ni ninguna otra institución tendrán injerencia 

en este aspecto. Así se indica en la misma ley, en el artículo 16. 

Artículo 16.- Política de recursos humanos. “Ni el Estado ni sus instituciones podrán 

imponerles al ICE ni a sus empresas, restricciones cuantitativas ni cualitativas a la 

contratación de recursos humanos, que resulten ser ajenas o contrarias a esta Ley. El ICE y 
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sus empresas tendrán autonomía e independencia en la elaboración y ejecución de su 

política de contratación de recursos humanos”. 

Así mismo, como sustento al artículo 4, que establece que en caso de que exista alguna 

discrepancia, la ley Nº 8660 prevalecerá sobre las anteriores; en el artículo 17 se da la 

desaplicación de algunas de las leyes vigentes, así, las leyes mencionadas quedan sin  aplicación 

ante el establecimiento de esta ley.  

Artículo 17.- Desaplicación de leyes vigentes. 

a) La Ley para el equilibrio financiero del Sector Público Nº 6955. de 24 de febrero 

de 1984. y sus reformas. 

b) La Ley Nº 8131, Administración financiera de la República y presupuestos 

públicos, de 18 de setiembre de 2001. y sus reformas excepto los artículos 57 y 

94.  

c) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria. Nº 6821 de19 de octubre de 

1982, y sus reformas. 

d) El artículo 106 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº  7558. de 3 

de noviembre de 1995, y sus reformas. (créditos en el exterior, no aplica) 

e) Los artículos 10, 16, 17 y 18 de la Ley de planificación nacional   Nº 5525. de 2 de 

mayo de 1974, y sus reformas, referentes a proyectos de inversión y 

reorganizaciones. 

f) La Ley de financiamiento externo 1985-1986, Nº 7010. de 25 de octubre de 1985. 

g) El último párrafo del artículo 4 de la Ley Nº 3293. de 18 de junio de 1964, y sus 

reformas.  

Estas leyes, no contienen aspectos relacionados con la elaboración del Plan de Incentivos No 

Económicos, no obstante, es importante recalcar su desaplicación, con el fin de señalar la 

independencia y autonomía que se le ha conferido al ICE, en las distintas materias. 
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Es importante mencionar que, según el artículo 32  de la Ley Nº 8660, el ICE tiene total autonomía 

para administrar su recurso humano, así como la potestad para la creación de políticas. En este 

caso, precisamente, como con el Reglamento de Incentivos, el Reglamento de Pago de 

Comisiones, y el Reglamento de Evaluación del Desempeño, el ICE tiene la facultad para establecer 

el Reglamento de Incentivos No Económicos, como esquema de remuneración. 

Artículo 32.- Estatuto de personal.   “…En el caso de las empresas del ICE, se ratifica la 

facultad de la Junta Directiva de cada empresa para dictar las normas y políticas que 

regulen las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, 

las obligaciones y derechos de los trabajadores; las que no obstan para la celebración de 

negociaciones colectivas de acuerdo con la ley…”. 

El ICE tiene la facultad  para realizar las prácticas comerciales, administrativas y financieras que 

sean necesarias, con el objetivo de que su gestión sea más efectiva y eficiente, procurando 

mayores niveles de productividad y competitividad. 

Con la Ley Nº 8660, se brinda independencia y se le da mayor autonomía al ICE, sin embargo, eso 

no lo exime de la rendición de cuentas ante el Ministerio de Hacienda. Se debe realizar un informe 

sobre el año anterior y debe comprender aspectos como: la creación de nuevas plazas, aumentos 

salariales, establecimiento de incentivos y ejecución presupuestaria. El artículo 8 del Reglamento 

al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, hace mención a lo anterior.  

Artículo 8- “En enero de cada año el ICE informará al Ministerio de Hacienda sobre la 

creación de nuevas plazas, aumentos salariales o del establecimiento de incentivos e 

indicadores de ejecución de los presupuestos implementados el año anterior. La 

documentación comprenderá la del ICE y la de sus empresas”. 
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De los fundamentos para crear el Proyecto de Incentivos no Económicos 

La Ley Control Interno, específicamente en Las Normas de Control Interno, en el segundo capítulo, 

menciona las Normas sobre Ambiente de Control, en el artículo 2.2 se hace referencia al 

compromiso del superior.  

2.2. “Compromiso superior: El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben apoyar constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios: 

c. El fomento de la comunicación transparente y de técnicas de trabajo que promuevan la 

lealtad, el desempeño eficaz y el logro de los objetivos institucionales, así como una 

cultura que incentive, entre los miembros de la institución, el reconocimiento del control 

como parte integrante de los sistemas institucionales”. 

En este aspecto, las Normas del Control Interno, responsabilizan al jerarca y a los titulares 

subordinados a fomentar las buenas prácticas de comunicación, así como, incentivar la lealtad, y el 

desempeño eficaz que conlleven al logro de los objetivos empresariales. Esto se puede llevar a 

cabo por medio, entre otros, de los sistemas de reconocimiento e incentivos. Se debe tener claro  

que el personal debe contar con las competencias requeridas por el puesto, para que su 

desempeño sea el más adecuado, y al realizar la evaluación del desempeño, sus resultados sean 

congruentes con las actividades que desempeña y las competencias que posee. Como lo indica el 

artículo 2.4. 

2.4. “Idoneidad del personal: El personal debe reunir las competencias y valores 

requeridos, de conformidad con los manuales de puestos institucionales, para el 

desempeño de los puestos y la operación de las actividades de control respectivas”. 

Conjuntamente, el ICE, de conformidad con el Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660, definirá la 

política y gestión integral, puestos, salarios y otros, de su personal técnico y directivo para sí 

mismo y sus empresas.  
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Artículo 10- “De conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política y el artículo 32 

de la Ley Nº 8660, la estabilidad de los funcionarios del ICE y sus empresas está sujeta a 

evaluación de desempeño y de productividad en función de los objetivos e indicadores 

que defina el ICE”.  

Según el artículo 10 del Reglamento al Título II de la Ley Nº 8660, y de conformidad con los 

artículos 16 y 32 de la Ley Nº 8660, como parte de la gestión integral que promueve el ICE, nace el 

proyecto de pago variable al cual pertenece el de incentivos no económicos, además, se 

fundamenta en la potestad que tiene el ICE de definir  e implementar esquemas de remuneración 

variable en función de desempeño y de productividad y salario único. Esto se debe realizar por 

medio de la adopción de una estructura organizativa flexible capaz de responder de forma 

oportuna a las necesidades y exigencias del esquema. En consecuencia, la empresa tiene la 

facultad para aplicar el Proyecto de Incentivos No Económicos. 

Al mismo tiempo, dentro del Estatuto del Personal, se establece que el ICE debe aplicar un proceso 

continuo de evaluación de desempeño a su personal. El artículo 11.2 inciso d, indica que el 

proceso de gestión del desempeño está diseñado para proveer la información pertinente  a los 

sistemas de reconocimiento, es por eso, que el sistema de incentivos se basa en los resultados de 

la evaluación de desempeño,  y cumple con el objetivo de incentivar los logros y los resultados 

sobresalientes. 

Artículo 11.2.- Gestión del Desempeño. “El proceso está diseñado para: 

d). Proveer información a sistemas de reconocimientos, orientados a incentivar logros y 

resultados excepcionales”. 

También, según el artículo 30.3  del Estatuto del Personal, sobre Orden y Disciplina, el ICE entrega 

a sus trabajadores, además del salario, una serie de beneficios, con el fin de reconocer y retribuir 

el esfuerzo que este hace en su trabajo. Como deber primordial, para poder optar por estos 

beneficios, el trabajador debe cumplir con el orden y la disciplina establecidos en la 

reglamentación mencionada. 
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30-3. Como justa retribución a los esfuerzos físicos e intelectuales que el trabajador le 

entrega al ICE, recibe, además del salario, algunos beneficios que superan los mínimos 

establecidos en el Código de Trabajo. Todos estos beneficios han sido justamente ganados 

y no los reciben como concesión gratuita y para recibirlos en la máxima proporción que es 

posible, deben cumplir con todas las obligaciones que sobre orden y disciplina se 

establecen en el Código de Trabajo, en las Leyes de la República, en este Estatuto, en el 

contrato escrito de trabajo y en todas las instrucciones escritas y verbales de los 

superiores. 

Para complementar, se tomarán en cuenta como esos beneficios, entre otros,  los incentivos no 

económicos, los cuales estarán sujetos a los resultados de la Evaluación de Desempeño. 

Es importante mencionar que en el capítulo 20 del Estatuto del Personal sobre formación y 

desarrollo, señala que todo trabajador tiene el deber y el derecho de recibir formación y 

capacitación  para mejorar sus competencias según lo requiera el puesto que desempeña.  

Según esto, y de conformidad con el artículo 20.7, se podrán otorgar becas e incentivos a las 

personas que, según el reglamento de incentivos, hayan obtenido un nivel alto o sobresaliente en 

la evaluación del desempeño. Esto no significa que las becas y las capacitaciones serán otorgadas 

únicamente a las personas que cumplan con este aspecto. 

20.7. “De acuerdo con las políticas, normativas y procedimientos de capacitación vigentes, 

el ICE podrá conceder becas e incentivos para realizar estudios profesionales y de 

capacitación científica, técnica y administrativa, en el país o en el extranjero, siempre que 

la preparación que se adquiera con tales estudios, esté orientada al logro de los objetivos 

empresariales y que su aplicación en el puesto de trabajo sea inmediata. 

Las becas e incentivos a que se refiere el párrafo anterior, se otorgarán a los trabajadores 

que tengan nombramiento en propiedad”. 

Así mismo, las becas otorgadas como un incentivo no económico, como lo menciona el artículo 20-

8, también  las determinará y gestionará la DIV/UEN/DT/DA/DAS que corresponda. 
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20-8. “Las becas que se considere necesario conceder a los trabajadores serán 

determinadas y gestionadas por las DIV/UEN/DT/DA/DAS y en la selección, se aplicará el 

criterio de impacto en el cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia donde 

esté adscrito”. 

Ya que la empresa cuanta con un sistema de capacitación, donde a los empleados se les otorgan 

becas para estudios  de formación de acuerdo a los objetivos y las metas del área de trabajo, en el 

Plan de Incentivos No Económicos se contemplan becas para cursar estudios formales o cursos 

libres en el área de interés del colaborador, ya que es un reconocimiento al mérito. 

Por otra parte, en el artículo 10, de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades 

Públicas del Sector de Telecomunicaciones, sobre las prácticas comerciales, se definen las 

condiciones con respecto al otorgamiento de becas de capacitación del personal. El personal 

podrá optar por una de estas becas, siempre y cuando el costo de la matrícula, los materiales, 

viáticos y el transporte (en caso de ser necesarios), se encuentre dentro del presupuesto. Sin 

embargo, esto, no anula la posibilidad de contemplarlo en el sistema de remuneración, como un 

incentivo. 

Artículo 10.- Prácticas Comerciales. “…El otorgamiento de becas para capacitación del 

personal estará restringido al costo de la matrícula, los materiales y, excepcionalmente, el 

viático y el transporte…”. 

En el caso del otorgamiento de becas como un incentivo no económico, estas se regirán por el 

reglamento de Incentivos No Económicos y según sea el presupuesto disponible para este rubro. 

El artículo 28.19 en el inciso d, señala los casos en los que se le puede otorgar permiso a un 

trabajador. Además de estos casos, como complemento, se les concederá permiso con goce de 

salario cuando sea acreedor de un incentivo no económico. 

28-19. “Podrá concederse licencia o permiso a un trabajador, además de lo previsto en 

este Estatuto, en los siguientes casos: 
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d) Para asistir a congresos, seminarios, simposios o reuniones de carácter profesional o 

técnico, en los que el trabajador esté interesado, que se celebren dentro del país o en el 

extranjero. Sólo se concederá permiso con goce de salario para la asistencia a este tipo de 

eventos cuando el ICE haya sido invitado oficialmente a participar y el trabajador fuere 

nombrado por la Gerencia o por el Consejo Directivo, como delegado o participante. 

Los permisos sin goce de salario en estos casos pueden aplicarse a las vacaciones, a 

solicitud del trabajador; y si no se tuvieran vacaciones pendientes de disfrutar se pueden 

adelantar del período siguiente”. 

Por otro lado, de acuerdo con el Código de Trabajo, en el capítulo IV, del salario y de las medidas 

que lo protegen, el artículo 164 expone que el salario puede pagarse en dinero y especie a la vez, 

lo que se refiere, según el artículo 166, a lo que recibe el trabajador o su familia en alimentos, 

habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato. Es importante 

mencionar que en el artículo 165, se establece que el salario no podrá pagarse por medio de 

mercancías, fichas o cupones. 

Artículo 164.- El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, día 

u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en especie; y por 

participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. 

Artículo 165.- El salario deberá pagarse en moneda de curso legal siempre que se estipule 

en dinero. Queda absolutamente prohibido hacerlo en mercaderías, vales, fichas, cupones 

o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda 

Artículo 166.- Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o 

su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo 

personal inmediato. 

Además el Ministerio de Trabajo define el salario en especie como: aquel que no se paga en 

dinero. Este suele estar constituido fundamentalmente por la casa, comida y ropa. 
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Es importante enfatizar el artículo 165, el cual establece que no podrá ser considerado salario, 

mercancías, fichas o cupones, lo cual justifica la premisa de que los incentivos no económicos no 

formarán parte del salario, ya que algunos responden a este medio de entrega. 

Así mismo, La Ley de Salarios de la Administración Pública  en el artículo 9 señala que las sumas 

que se otorguen por concepto de” zonaje”, son las únicas que se tomarán como salario en especie 

Artículo 9.- Salvo las sumas que por concepto de "zonaje" deban reconocerse a 

determinados servidores públicos, conforme al Reglamento que con tal fin dictará el Poder 

Ejecutivo, las prestaciones o suministros adicionales que en algunos casos se otorgaren, 

tales como las que cubran gastos de alojamiento, alimentación, vehículos, uniformes, etc., 

no tendrán el carácter de salario en especie, ya que tales gastos sólo se otorgarán cuando 

las necesidades del servicio así lo requieran, lo mismo que las sumas que fueren pagadas 

por concepto de viáticos o gastos de viaje. 

Bajo la exposición anteriormente indicada estos incentivos o reconocimientos, los otorgaría el ICE 

en forma gratuita, luego de una valoración del desempeño del trabajador, por lo que atendiendo a 

lo dispuesto en la norma citada, dichos incentivos no pueden constituir salario en especie, no solo 

porque son suministrados en forma gratuita, sino por cuanto su ejecución será dentro de los 

periodos que establezca el referido proyecto, y no constituye una acción continua permanente del 

empleador. (Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales). 

 

Del apoyo al reglamento de Incentivos No Económicos 

El Reglamento para la Evaluación del Desempeño, en el artículo 6 determina que  “La evaluación 

del desempeño se ejecuta en un periodo de doce meses. Para la medición de la variable meta cada 

unidad organizacional podrá definir periodos menores distribuidos uniformemente, pero no 

inferiores a tres meses”.  
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Además, en el artículo 37 establece que en caso de que el evaluado haya obtenido un nivel alto o 

sobresaliente en dicha evaluación, se aplicará lo que dicte el reglamento de incentivos: 

“Artículo 37. En caso de desempeño alto y sobresaliente se aplica lo que establece el 

Reglamento para Reconocimiento de Incentivos por evaluación del desempeño”. 

Así como lo indica el artículo anterior, el Reglamento de Incentivos estipula que cuando una 

persona obtenga un nivel alto o sobresaliente en su evaluación, será merecedor de un incentivo, 

siempre y cuando este proceso de evaluación haya sido coordinado por el área responsable en la 

DCH y cumpla con la normativa vigente establecida. 

Además, la DCH es la responsable de determinar y de diseñar los paquetes de incentivos no 

económicos. 

Por último, la DCH es la encargada de realizar la evaluación de la efectividad del Sistema de 

Reconocimiento y proponer a la Gerencia General, las modificaciones o suspensiones según 

estime conveniente. Igualmente, es la responsable de emitir un informe técnico en caso de que se 

presente alguna situación que no se encuentre dentro del reglamento o del procedimiento. Este 

informe será remitido a la Gerencia General, la cual se encargará de solucionar el inconveniente. 
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Consideraciones finales 

Con el fin de mejorar la competitividad de la empresa, atraer nuevo personal y retener al ya 

existente, se debe garantizar la satisfacción del cliente, tanto interno como externo, incentivando 

el mejor desempeño de cada trabajador, para lograr con éxito las metas y los objetivos 

organizacionales. 

Se debe promover la gestión por competencias, tomando en cuenta los valores, la calidad y la 

eficiencia, para fomentar el trabajo en equipo y la integración de acciones. El intercambio de 

conocimiento, destrezas habilidades y tecnologías, apoyan las mejores prácticas empresariales. 

Según el análisis presentado, el ICE tiene la potestad para emitir normas y reglamentos que 

regulan, además, posee la autonomía y la independencia para su aplicación y ejecución. En base a 

esto se fundamenta la capacidad que posee el ICE para definir e implementar esquemas de 

remuneración variable en función del desempeño de cada trabajador. 

Además, por lo señalado en el Código de Trabajo y en la Ley de Salarios de la Administración 

Pública, los incentivos no económicos, no serán considerados salario en especie, ya que se 

considera salario en especie, alimentación, habitación y vestido, además de que al ser otorgados 

por medio de fichas o cupones, no se consideran parte del salario en especie. Además, los 

incentivos no económicos no forman parte del salario, por lo tanto, no pueden ser tomados en 

cuenta como un elemento adicional en las cargas sociales ni tampoco como una carga patronal. 

 Otro punto importante a recalcar, es que los Incentivos No Económicos no son un derecho 

adquirido del trabajador que lo obtenga, sino que responde únicamente a los resultados por nivel 

alto y sobresaliente según la evaluación del desempeño. 

En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones exitosas se dirigen con rapidez hacia 

programas de remuneración flexible y variable. Se promueve el desarrollo del máximo potencial 

del recurso humano, se fomenta el ejercicio constante de competencias y habilidades y se 

recompensa con base en el desempeño. Aunado a esto, el ICE se encuentra inmerso en un 
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mercado de competencia, donde es necesario incentivar, motivar y entusiasmar de manera 

continua a las personas.  

Por lo dispuesto en el análisis anterior, el ICE tiene la facultad para emitir el reglamento de 

Incentivos No Económicos como apoyo al sistema de pago variable. Su aplicación está regida por el 

Reglamento de Incentivos aprobado en el año 2010. 
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Entregable IV 

Catálogo de Incentivos (Confidencial) 

Este catálogo incluye todos los incentivos no económicos que se pueden otorgar a las personas 

que resulten con nivel alto o sobresaliente en la evaluación del desempeño realizada por la 

División de Capital Humano, así mismo, incluye la descripción, el costo, y si presenta alguna 

restricción en su aplicación.  
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Entregable V 

Procedimiento para la Aplicación del Plan de Incentivos no Económicos 

(Confidencial) 

El procedimiento norma los aspectos relacionados con el pago de incentivos no económicos según 

el resultado, alto o sobresaliente, obtenido en la evaluación del desempeño. Así como, dicta las 

responsabilidades de cada una de las partes y describe la forma en la que se deben entregar los 

incentivos no económicos.  
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Entregable VI 

Plan de Incentivos no Económicos (Confidencial) 

Este informe describe lo que es un sistema de incentivos, abarcando la definición, los fines y las 

ventajas o beneficios de la implementación, del mismo, en la empresa. Además, se desarrollan una 

serie de valores que se deben cumplir con el fin de alcanzar con éxito los resultados deseados.  

También se especifica quienes son los beneficiarios, la periodicidad con la que se aplica el plan, y 

los niveles de desempeño, bajo los cuales se otorgan los incentivos no económicos. 

Se desarrollan las obligaciones y las responsabilidades de los involucrados y lo relacionado con el 

otorgamiento de los incentivos. El procedimiento que se debe seguir, el sistema mediante el cual 

se otorgan, la forma de obtención de los recursos y por último todos los incentivos por los cuales 

los colaboradores pueden optar. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

El plan de incentivos no económicos debe divulgarse mediante una estrategia de comunicación 

que  transmita el alcance en el logro de los resultados y permita obtener retroalimentación. Debe 

poseer un mecanismo de financiamiento que permita que el plan sea rentable y sostenible, que 

asegure su viabilidad y que resulte autosuficiente garantizando un retorno de la inversión a corto 

plazo debido al incremento de los niveles de desempeño de los colaboradores. 

Es importante que a la hora de establecer la estrategia de comunicación se dé a conocer la 

importancia de mantener a los colaboradores motivados, para asegurar su disposición a asumir 

nuevos retos en su gestión. 

Debido a las tendencias negativas del desarrollo socioeconómico, es común que las empresas 

tengan la necesidad de buscar la forma de motivar e incentivar a sus trabajadores a aumentar su 

desempeño laboral y que esto se vea reflejado en el rendimiento de la empresa. Es imperante que 

se cuente con los profesionales capacitados para implementar el plan de incentivos no 

económicos, para que haya una adecuada aplicación del plan en el ambiente laboral. 

Además, es indispensable trabajar, no solo a nivel organizacional, sino a nivel nacional, las políticas 

adecuadas que promuevan la aplicación de incentivos como medio para alcanzar los objetivos y las 

metas organizacionales dentro de un mundo tan competitivo. Teniendo en cuenta que cuanto más 

motivado y satisfecho se encuentre una persona en su trabajo, mejor será el desempeño con el 

que realice sus actividades laborales. 

Los empleados de empresas que utilizan los incentivos sociales están constantemente más 

anuentes a ayudar a que la empresa mejore, se sienten más cercanos a la empresa y tienden a 

solicitar menos aumentos, esto sin mencionar que los índices de felicidad son mucho más altos 
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Los incentivos no económicos resultan más atractivos ya que pertenecen al mundo social y no al 

mundo económico, es más interesante recibir un obsequio por un alto desempeño, que recibir su 

mismo valor en dinero.  En el plano económico, todo se basa en operaciones transaccionales, el 

pago por un servicio o producto, en el plano social, aunque se sabe de la existencia del dinero, se 

logra realizar una separación en las relaciones sociales.  

Los procesos de compensación son de gran importancia y forman parte  de los principales 

procesos de gestión de las personas dentro de las organizaciones, ya que, estos procesos, 

constituyen los elementos fundamentales para el incentivo y la motivación de los empleados de la 

organización.  
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Recomendaciones 

Los incentivos no económicos se mueven en el plano social y no en el plano económico, por lo 

tanto es de suma importancia no ponerles un valor en dinero ya que al hacerlo, se vuelve una 

transacción económica, se deben mantener en el ámbito social para el disfrute pleno de sus 

beneficios, como un reconocimiento social generador de motivación. 

Como recomendaciones al Plan de Incentivos no Económicos, específicamente al Catálogo, se 

proponen las siguientes: 

Estudiar las posibilidades de implementar la flexibilidad de horario para los colaboradores. 

Establecer espacios de parqueo que fomenten la implementación de la práctica del “carpool” o 

carro compartido. 

Dar evaluaciones semestrales de los logros y de los avances obtenidos por los colaboradores de 

forma verbal, en privado, destacando lo que se ha hecho bien y marcar el camino por donde debe 

mejorar. 

Reconocer y agradecer a la familia cuando el colaborador ha trabajado en proyectos grandes. 

Mantener canales de comunicación con la familia de los trabajadores, debido a que preocuparse 

por ellos,  puede generar un importante incentivo afiliativo.  

Cuando los colaboradores se encuentren realizando trabajos de alto riesgo, preocuparse por 

establecer canales de comunicación con las familias, de forma permanente,  ya que esto puede 

aumentar la sensación de seguridad del trabajador y de seres queridos.  

Propiciar el espacio para la realización de actividades de fin de año (cenas, paseos u otros), esto 

ayuda a mejorar la motivación de grupo. Es un espacio para crear identidad y pertenencia, ya que 

la motivación entre otras cosas se consigue cuando la persona ve que hay concordancia entre sus 

intereses personales y los de su empresa. 
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Las jefaturas deberían saludar personalmente,  a sus colaboradores en los cumpleaños o fechas 

importantes,  como cuando se gradúan,  nace un hijo entre otros. 

Incorporar dentro del paquete de incentivos la posibilidad de asistir a seminarios. Es importante 

que el colaborador pueda asistir a un seminario de su elección y actualizar, ampliar o compartir 

con otros conocimientos. En este caso, se otorgará un permiso con goce de salario para asistir al 

seminario, y el costo lo sumirá la persona interesada. 

Otorgar un certificado de regalo equivalente a una cita médica, de alguna especialidad en 

específico, a personas que hayan resultado sobresalientes, según el interés del beneficiario.  

Crear la posibilidad de utilizar los planes de la Gerencia de Telecomunicaciones como: planes Kölbi 

postpago, Kölbi hogar TV, Kölbi hogar internet, planes con el celular de regalo, entre otros. 

Modificar el artículo 7.2.1 y 7.2.2 del reglamento de incentivos para eliminar los incentivos no 

económicos ya que estos se otorgan por medio del modelo simple de la combinación de 

resultados y no por contribución individual. 
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Glosario 

Combinación de Resultados: es el modelo simple utilizado para la entrega del incentivo no 

económico grupal.  

Coordinador: funcionario de la Administración Activa, responsable de un proceso con autoridad 

para ordenar y tomar decisiones. 

Desempeño bajo: Es el menor nivel de desempeño que puede tener un(a) colaborador(a) o un 

grupo; que denota deficiencia en su desempeño y puede tener consecuencias de tipo disciplinario. 

Desempeño aceptable: es el nivel de desempeño de un(a) colaborador(a) o un grupo; que denota 

un nivel de desempeño dentro del rango de valores definidos como aceptable y puede tener 

consecuencias de tipo disciplinario. 

Desempeño alto: es el nivel de desempeño de un(a) colaborador(a) o un grupo; que denota un 

esfuerzo adicional y en consecuencia, supera los valores máximos del nivel aceptable y por esta 

razón puede hacerse acreedor de un incentivo. 

Desempeño sobresaliente: es el mayor nivel de desempeño alcanzable por un(a) colaborador(a) o 

un grupo que denota un esfuerzo extraordinario y en consecuencia supera los valores máximos del 

nivel alto. Por esta razón puede ser acreedor(a) al más alto reconocimiento al desempeño. 

Desempeño grupal:   resultado obtenido por un equipo de trabajo, que muestra el nivel de logro 

de sus metas.  

Desempeño individual: resultado obtenido por una persona  que  muestra el nivel de logro de las 

metas asignadas y de aplicación de las competencias. 
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Evaluación del desempeño: proceso que consiste en medir el rendimiento de personas, equipos o 

unidades organizacionales.  

Gestión basada en competencias: modelo de administración del talento humano basado en los 

conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. 

Gestión del desempeño: modelo de administración del talento humano, que comprende la 

estrategia, procesos y personas y cuyo objetivo es el logro de las metas organizacionales.  

Incentivo: reconocimiento económico o no económico consecuente con el desempeño alto y 

sobresaliente de los individuos o grupos que han participado en un proceso de evaluación. 

Instrumento de medición: medio utilizado para recopilar evidencias de logro de metas o del nivel 

de competencias. 

Meta: resultado que en términos cuantitativos, describe lo que una persona, un equipo o una 

organización espera lograr en un período determinado. 

Parámetro: dato que permite establecer los rangos de valores para determinarlos niveles de logro, 

niveles de competencias y niveles de desempeño. 

Periodo de medición: tiempo definido para evaluar a nivel grupal o individual en el logro de metas 

y competencias actitudinales, según corresponda. 

Periodo de evaluación del desempeño: tiempo que comprende la ejecución de las actividades 

relacionadas con la definición del plan del desempeño, el periodo de medición y análisis y 

resultados. 
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Periodo de aplicación del incentivo: tiempo durante el cual es posible hacer efectivo el 

reconocimiento al desempeño alto o sobresaliente logrado durante un periodo de evaluación. 

Plan de desempeño: documento que contiene, las metas con sus respectivos parámetros y las 

competencias con los niveles a evaluar. 

Periodo de evaluación del desempeño: tiempo que comprende la ejecución de las actividades 

relacionadas con la definición del plan de desempeño y análisis de resultados. 

Periodo de medición: tiempo definido para evaluar a nivel grupal o individual el logro de metas y 

competencias genéricas, según corresponda.  

Periodo de prueba: tiempo estipulado en el Estatuto de Personal, en el cual  un colaborador/a se 

adapta al nuevo puesto o lugar de trabajo.  

Sistema de puntos: es el sistema por el cual se hará entrega (canje) de los incentivos no 

económicos. 
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Anexo 1 

Su opinión es importante para nosotros 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta. La información que nos proporcione 

será utilizada para mejorar, fortalecer y renovar los servicios de la División de Capital Humano. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas para ayudarnos a 

mejorar y ofrecer un servicio competitivo y de la calidad requerida por la Empresa. 

Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. 

 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el ICE? 

(  ) Muy satisfecho 

(  ) Satisfecho 

(  ) Insatisfecho 

(  ) Muy insatisfecho 

 

2. Por favor, valore su nivel de satisfacción  en la empresa, con los siguientes aspectos, 

donde:  1= Muy Satisfecho   2= Satisfecho   3= insatisfecho   4= Muy insatisfecho 

 

( ) Actividades a las que se dedica 

(  ) Flexibilidad de horario 

(  ) Relación entre sueldo y resultados  

(  ) Oportunidad de ascenso y de desarrollo de carrera en la Empresa 

(  ) Salario  

(  ) Seguridad en el trabajo 
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(  ) Beneficios sociales  

(  ) Formación a cargo de la empresa 

(  ) Incentivos 

( ) Ambiente de trabajo 

( ) Tipo liderazgo en el proceso de trabajo 

( ) Otro: ________________________  

 

3. Para usted un incentivo es  

(  ) Dinero 

(  ) Ascenso 

(  ) Reconocimiento laboral 

(  ) Seguridad 

(  ) Otro: ________________ 

 

4. Para usted un incentivo es importante porque 

(  ) Gano más 

(  ) Me reconocen mi trabajo 

(  ) Sobresalgo ante los demás 

(  ) Otro: ________________ 

 

5. Para usted obtener un incentivo dentro de la empresa es 

(  ) Muy importante 

(  ) Importante 



96 
 

(  ) Poco importante 

(  ) Nada importante 

 

6. El ser reconocido ante los demás por su desempeño laboral dentro de la empresa es 

(  ) Muy importante 

(  ) Importante 

(  ) Poco importante 

(  ) Nada importante 

 

7. ¿Qué opinión le merecen los incentivos no económicos?(reconocimientos, entradas, 

teletrabajo, etc.) 

(  ) Muy interesante 

(  ) Interesante 

(  ) Poco interesante 

(  ) Nada interesante 

 

8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes incentivos le atraen? Indique con números, donde 

1=puntuación más baja y 10= puntuación más alta. 

(  ) Entradas al cine, teatro, estadio 

(  ) Obsequio de productos de la empresa 

(  ) Tarjetas de regalo: ropa, restaurantes, supermercado 

(  ) Tarjetas de felicitación, agradecimientos 

(  ) Reconocimientos sociales y públicos. 

(  ) Becas para cursos libres 
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(  ) Asistencia a seminarios 

(  ) Planes vacacionales 

(  ) Espacios de parqueo 

(  ) Tarjetas prepago 

(  ) Subsidios en la soda, en centros recreativos, centro infantil.  

(  ) Teletrabajo  

( ) Horario flexible 

 

9. Para usted un incentivo no económico es (reconocimientos, entradas, teletrabajo, etc.) 

(  ) Muy importante 

(  ) Importante 

(  ) Poco importante 

(  ) Nada importante 

10. Cuando ve que la empresa incentiva a un empleado usted: 

(  ) Se siente motivado 

(  ) Se siente desmotivado 

(  ) Sin importancia 

 

11. Usted prefiere que los incentivos se otorguen 

(  ) Individuales 

(  ) Grupales 

(  ) Combinación grupales e individuales  
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12. Siente que la empresa reconoce su desempeño laboral 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) A veces 

(  ) Casi nunca 

(  ) Nunca 

 

13. Siente que su desempeño laboral sería mejor si la empresa le otorgara un incentivo 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) A veces 

(  ) Casi nunca 

(  ) Nunca 

 

Datos demográficos 

14. Genero 

(  ) Masculino 

(  ) Femenino 

 

15. Edad 

 (  ) Menos de 25 años 

(  ) Entre 26 años y 35 años 

(  ) Entre 36 años y 45 años 
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(  ) Mayores de 46 años 

 

16. Puesto 

(  ) Administrativo 

(  ) Ejecutivo 

(  ) Jefatura No Profesional 

(  ) Obrero 

(  ) Profesional 

(  ) Servicio 

(  ) Técnico 

(  ) Técnico Administrativo 

 

17. Estado civil 

(  ) Soltero (a) 

(  ) Casado (a) 

(  ) Viudo (a) 

(  ) Divorciado (a) 

 

18. Hijos 

(  ) Si 

(  ) No 

 

 



100 
 

19. Zona Geográfica 

(  ) Huetar Atlántico y  Huetar Norte  

(  ) Pacifico Central 

(  ) Región Brunca 

(  ) Región Chorotega 

(  ) Zona Metropolitana 

 

¡Gracias! 

Muchas gracias por su opinión. 

Su aporte contribuirá a modernizar nuestra empresa y a que continúe siendo una excelente opción 

de trabajo. 
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Anexo 2 

 


