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PRIORIDADES 

DE EMPLEADOS DEBEN RESPETARSEi,Como 
equilibrar INCENTIVO

Mejoras generan
motivacion?.

.

y

m 

La inestabilidad
familiar afecta de
manera negativa el
desempeno laboral

.Horarios flexibles para la aten-
cion de imprevistos familiares.
.Trabajo remota cuando el pues-
to y las funciones 10 permitan.
.Reubicacion del personal en
oficinas cercanas a sus domici-
lias, en tanto esto sea posible.
.Eventos de integracion entre el

personal.
.Convivencias familiares.
.Actividades deportivas y me-
dioambientales.
.Platicas sabre prevencion de
sa Iud, nutricion y cuidado de en-
fermos.
.Facilidades para el estudio de
idiomas, termino de ciclos esco-
lares 0 niveles academicos.
.Planes de reconocimiento par

desempefio y competencias.
.Descuentos en tiendas, alma-

cenes, estacionamientos, etc.
FUENTE: ManpowerOtro incentivo es celebrar festividades patria y tradicionales. ARCHIVO

centraci6n, distracci6n, mal hu-
mor y falta de compromiso. La~
consecuencias de estos comporta-
mientos se reflejan finalmente en
un mal serncio a clientes internos
y externos, baja calidad del trabajo
realizado, utilizaci6n de mas tiem-
po del que requieren !as tareas y
mala relaci6n conjefes y compafie-
fOg, entre otros",dijoDeIRio.

Ademas, estas situaciones que
rompen el equilibriOentre familia

EI equilibria es una proporci6n
de ~dad, de distribuci6njusta
y adecuada de elementos, par ello
!as organizaciones deberan .ofre-
cer retribuciones econ6micamen-
te atractivas y microambientes fi-
gicos adecuados a la cultura local,
que foII1enten la productividad
orientada a resultados, eficiencia,
creatividad e innovaci6n en un
marco etico, de compromiso y de
sentido de pertenencia. .
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ytrabajo se conviertenen un circu-
10 vicioso en el cualla inestabilidad
familiar afecta el desempefio labo-
ral y la insatisfacci6n en el trabajo
incidede manera negativa en la vi-
da familiar.

Del Rio asever6 que log emplea-
dares deberian cuestionar sistema-
ticame~te quees loque motivaalas
personas para trabajar, asi como
incentivos, condiciones y benefi-
cios adecuados alas necesidades .

Ximena Alfaro M.
gimena.alfaro@nacion.com
Encontrar.las condiciones mas fa-
vorables de empleo para atraery
retenertalentos, yevitarasilasa-
lida de quienes aspiran a mejores
condiciones de vida y trabajo, es
uno de log principales desafios
que enfrentan log paises de Lati-
noamerica en la actualidad.

De acuerdo con Alicia Del Rio,
gerente de Manpower, empresa
costarricense especialista .en Re-
cursos Humanos, cuando estas
prioridades no pueden ser co:nve-
nientemente atendidas se con-
vierten en problemas familiares
que generan estres, preocupa-
cion, impotencia, fl'U8tracion y
tambien enojo.

Dichas emociones de log traba-jadores 
inciden en baja en la au-

toestima; ademas, una actitud in-
tolerante e inseguridad personal.

"Enel terreno laboralestosfac-
tores se traducen en falta de con-


