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RESUMEN 

La presente investigación tiene como título Modelo PERMA y su relación 

con el Plan de Carrera en un área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018; el  

objetivo general está orientado a determinar como el Modelo PERMA se 

relaciona con el Plan de Carrera en un área de Control Gubernamental, el diseño 

utilizado fue cuantitativo, de método analítico sintético, de tipo aplicativo y nivel 

relacional, el propósito de la investigación fue conocer la asociación de variables 

y la utilidad es la de conocer el comportamiento de la variable de interés, el valor 

que aporta esta investigación está en función a las teorías y comportamiento de 

la variable de interés. La población estuvo conformada por todos los 

colaboradores de la sede Arequipa, no se determinó muestra debido a que se 

trabajó con el cien por ciento de la población. Respecto a los instrumentos 

utilizados para ambas variables fueron la escala de lickert, la generación de 

validez se realizó a través del juicio de expertos, mientras que la confiabilidad 

fue hallada de la aplicación del instrumento y procesamiento de datos en el 

software estadístico SPSS, el alfa de Cronbach para el modelo PERMA fue de 

0.859 y para el plan de carrera 0.97. De los resultados obtenidos se tiene que no 

existe relación entre las variables; sin embargo, existe relación entre las 

dimensiones de cada una de las variables. Además de ello se han encontrado 

relaciones positivas respecto a las dimensiones presentadas en la investigación. 

 

 

 

Palabras Claves:  Modelo PERMA, Plan de Carrera, Relaciones Positivas, 

Compromiso, Logro, Emociones Positivas y Sentido. 



vi 

 

ABSTRACT 

  This research is entitled PERMA Model and its relationship with the 

Career Plan in an area of Government Control, Arequipa, 2018; the general 

objective is oriented to determine how the PERMA Model is related to the Career 

Plan in an area of Government Control, the design used was quantitative, of 

synthetic analytical method, of application type and relational level, the purpose 

of the investigation was to know the association of variables and the utility is to 

know the behavior of the variable of interest, the value provided by this research 

is based on the theories and behavior of the variable of interest. The population 

was made up of all the collaborators of the Arequipa headquarters, a sample was 

not determined because one hundred percent of the population was worked with. 

Regarding the instruments used for both variables, they were the Lickert scale, 

the generation of validity was carried out through expert judgment, while the 

reliability was found from the application of the instrument and data processing in 

the SPSS statistical software, the alpha Cronbach's for the PERMA model was 

0.859 and for the career plan 0.97. From the results obtained, there is no 

relationship between the variables; however, there is a relationship between the 

dimensions of each of the variables. In addition, positive relationships have been 

found with respect to the dimensions presented in the research. 

 

 

Key Words: PERMA Model, Career Plan, Positive Relationships, Commitment, 

Achievement, Positive Emotions and Sense. 
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INTRODUCCIÓN 

 Conocer las Emociones, compromisos, relaciones, sentido y logro  de los 

colaboradores en las instituciones y empresas se ha convertido en un factor 

primordial, debido a la importancia que hoy en día se da al bienestar del 

trabajador, el plan de carrera no es ajeno al bienestar, ya que a través de este 

se define las metas personales y profesionales, puede conciliarse las 

expectativas de cada colaborador con las de la institución, permite diseñar rutas 

de carrera orientando de esta manera el plan de carrera y comunicar la existencia 

del plan. Tal como lo señala Vásquez (2003), “la psicología positiva se centra en 

favorecer una mirada que se posee sobre las competencias y capacidades del 

ser humano”. En la institución, no se ha planteado un plan de carrera; si bien es 

cierto que de acuerdo con la normatividad para el sector se tiene implementado 
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instrumentos de gestión como es el cuadro de asignación de personal, 

reglamento de organización y funciones y manual de organización de funciones, 

esto no está alineado con los proyectos de los colaboradores, debe considerarse 

que la institución es bastante amplia respecto a personal y con pocas 

posibilidades de ascenso en el área de estudio. En gestiones  anteriores había 

preocupación por el bienestar del personal, al cambio de autoridades esto quedo 

a un lado, tal como se precisa en la realidad problemática de la investigación, es 

por ello, que es necesario conocer la relación del Modelo PERMA con el plan de 

carrera. El propósito de la investigación es la comprobación de las hipótesis 

planteadas, para lo cual, partiendo de la fase exploratoria, se logró identificar el 

problema y sustentar las variables a través de la teoría determinando las 

dimensiones e indicadores que sirvieron de base para la consistencia de los 

instrumentos utilizados, la aplicación del software estadístico dio lugar a la 

comprobación de la muestra. La presente investigación tiene su justificación 

teórica en la consistencia de las dimensiones e indicadores basado en las teorías 

presentadas; en la práctica los resultados van a permitir que la institución 

conozca los resultados obtenidos y tomar decisiones basadas en las mismas, 

metodológicamente se ha seguido el diseño, tipo y nivel investigativo sustentado 

en Hernández Sampieri, respecto a este tema. Al aplicar el modelo PERMA se 

tiene resultados de la relación de las dimensiones hacia la variable plan de 

carrera trabajando planes de felicidad, mejorar el compromiso a efectos de que 

las actividades que se realicen se hagan con gusto, mejorando las 

interrelaciones entorno a cada uno de los colaboradores, lo que se haga, se haga 

con gusto. Es por ello, que se desarrolló la presente investigación a efectos de 
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determinar la relación que existe entre el Modelo PERMA y el Plan de Carrera, 

para lo cual se ha estructurado de la siguiente manera:  

 Capítulo Primero: Contiene el planteamiento de problema donde se 

presenta el enunciado, los problemas generales y específicos, objetivos 

generales y específicos, justificación, limitaciones y consideraciones éticas y 

legales. 

     Capítulo Segundo: Que abarca los aspectos teóricos, contiene los 

Antecedentes del estudio, Marco Teórico, Marco Conceptual, Hipótesis: 

Hipótesis Principal e Hipótesis Secundarias, así como las Variables de estudio y 

su respectiva operacionalización. 

     Capítulo Tercero: Se presenta la metodología respecto al Tipo y Nivel de 

Investigación, Descripción del Ámbito de la investigación, Población de estudio, 

Tamaño y selección de la Muestra, Técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, Validez y confiabilidad del instrumento. 

     Capítulo Cuarto: Contiene el diagnóstico, presentación e interpretación de   

resultados y el diseño de la propuesta 

    Y se concluye con la presentación de las Conclusiones, Recomendaciones y 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 Las organizaciones constantemente están preocupadas por la retención de 

los colaboradores y por generar bienestar en los mismos, es así que se 

desarrollan programas de capacitación, programas de inducción, evaluación de 

desempeño, evaluación de clima y cultura. Pero a pesar de ello la retención de 

colaboradores se hace un trabajo más difícil; es por ello que, el desarrollo de un 

plan de carrera es importante, lo que va a permitir al colaborador prospectar su 

futuro en la organización y a la entidad conocer a su colaborador, además de 
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poder desarrollar programas para mejorar sus relaciones y por ende mejorar su 

competitividad. La generación de bienestar en las organizaciones está muy de 

moda considerando que el principal actor de las empresas son las personas, 

para lo cual estudian temas de felicidad en el trabajo, de bienestar psicológico y 

otras formas de conocer a sus colaboradores. En la institución materia de estudio 

se pudo apreciar que no se conoce las emociones de los colaboradores, las 

relaciones positivas asociadas al bienestar, el sentido de vida y desarrollo de los 

objetivos, así como el logro de las metas motivadoras establecidas, si bien es 

cierto se trabajaron temas de desarrollo organizacional, estas son insuficientes 

toda vez que no se evidencian datos respecto a metas personales, a la 

integración de la filosofía empresarial y la propuesta de los colaboradores, lo 

mismo pasa con la identificación de puestos, el diseño de rutas de carrera y la 

orientación de un plan de desarrollo de carrera. Según memoria anual 2009 – 

2016, (Khoury Zarzar, Fuad) se ha presentado dentro de su mapa estratégico 

acciones tendientes a mejorar el desarrollo organizacional para tal efecto 

proyectan: a) establecer un nuevo modelo de gestión del talento humanos, b) 

Mejorar la cultura y clima organizacional, c) Administrar efectiva y eficientemente 

los recursos, d) Implementar el modelo de gestión por resultados, e) Implantar la 

gestión por procesos, f) Implantar la gestión de proyectos, g) Implementar un 

sistema de seguridad integral con infraestructura básica adecuada, h) Tener una 

plataforma tecnológica moderna integrada e i) Implementar un sistema de 

información gerencial; dentro del mapa estratégico al 2017 la perspectiva de 

desarrollo organizacional considera el desarrollo de los recursos humanos, la 

alineación de sistemas de información, desarrollo del sistema de gestión de 

conocimiento y articulación del sistema de control integral. Respecto a la gestión 
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del conocimiento se desarrollaron una serie de productos a efectos de acercar la 

información y el conocimiento a los funcionarios, expertos, autoridades, 

académicos, empresarios, estudiantes y público en general, para ello las 

capacitaciones las realizan a través de la escuela perteneciente a la entidad, 

para lo cual ha desarrollado servicios educativos de acuerdo a las líneas de 

capacitación establecidas a efectos de fortalecer las competencias profesionales 

del sistema de control, estos programas son: a) Control Gubernamental, b) 

Gestión Pública y c) Desarrollo de Competencias. Respecto a la evolución de los 

recursos humanos la entidad modificó su estructura orgánica impulsando un 

crecimiento sostenido conforme se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 1 

Crecimiento respecto a la Evolución de los Recursos Humanos 
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Figura 2 

Fuerza Laboral 

 

 

Respecto a la Promoción de la equidad de género se redujo el porcentaje 

de personal masculino y se incrementó la incorporación de personal femenino, 

reduciendo la brecha existente entre ambos sexos. 
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Figura 3 

Evolución de la Distribución de Género 

 

 

La especialización multidisciplinaria se dio a través de la contratación de 

profesionales calificados de distintas especialidades, buscando de esta manera 

atender la demanda de control gubernamental, garantizando de esta manera la 

eficacia, eficiencia, calidad y oportunidad en las labores de control. El mayor 

porcentaje de colaboradores son contadores, seguido de derecho, ingeniería 

entre otras. 
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Figura 4 

Cuadro para Asignación de Personal Según Profesión 

 

La nueva cultura y mejora del clima laboral se relacionó con la promoción 

del clima laboral favorable que influyó en el mayor grado de motivación, 

pertenencia y compromiso por parte de los colaboradores, haciendo de la entidad 

un mejor lugar para trabajar. La entidad todos los año realiza una evaluación 

para conocer la percepción y grado de satisfacción de los colaboradores 

respecto al ambiente tangible e intangible, evaluando prioritariamente la 

comunicación, desarrollo de los recursos humanos, estructura organizacional, 

funciones y tareas realizadas, liderazgo del jefe inmediato, relaciones laborales, 

imagen e identificación y condiciones de ambiente de trabajo, siendo las dos 

últimas que obtuvieron un 80% y 78% durante la última medición efectuada, el 

clima laboral mejoro a un 69% en la última medición. La gestión del desempeño 
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ha ido mejorando, permitiendo contar con información clara de la calidad y 

excelencia de los servicios brindados por los colaboradores. Esta evaluación 

está orientada a definir los planes de desarrollo destinados a alinear sus 

capacidades, conductas y resultados individuales. Así mismo, mejorar 

continuamente los procesos ha provocado una cultura de retroalimentación entre 

los colaboradores y sus jefes evaluadores. Luego de los procesos de 

capacitación y desarrollo implementados, el 87% de colaboradores logró niveles 

de desempeño de bueno a sobre saliente. Los programas de inducción que van 

buscando el alineamiento de las competencias y valores de los colaboradores 

ingresantes a través de concursos públicos de méritos con los requeridos por la 

organización, este programa contempla no solo los aspectos generales de la 

institución, sino además las habilidades blandas, utilizando metodologías y 

técnicas de assess ment center, coaching y neuróbica, durante el último año 316 

colaboradores ingresantes pasaron por programas de inducción, manifestando 

el 94% de satisfacción respecto a la calidad de los expositores asignados, 

calidad de material educativo, contenido de temas, organización, entre otros. La 

unidad de análisis, que está situada en Arequipa, es dependiente de una 

gerencia en la ciudad de Lima, así mismo la gestión de recursos humanos 

también se encuentra centralizada en Lima; por lo que, estructuralmente en 

Arequipa solo cuenta con un Jefe y colaboradores. De los resultados 

presentados para el clima y cultura organizacional, se tiene que no se ha 

trabajado en los planteamientos de carrera de los colaboradores, así como en 

conocer las relaciones, emociones, sentido y logro de los colaboradores. Es más, 

en los años 2017, 2018 y en lo que va del 2019 no se ha realizado ninguna 
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evaluación de clima organizacional y tampoco se ha medido la cultura 

organizacional. 

 

 

1.2 Enunciando del Problema 

La entidad de estudio en el área de control, actualmente viene atravesando 

algunos problemas respecto al bienestar de los colaboradores y  

desconocimiento del futuro respecto a su carrera profesional dentro de la 

institución; es por ello, importante conocer  no solo como está el clima laboral, la 

cultura, sino también reconocer las emociones de los colaboradores, el 

compromiso de ellos y la búsqueda de sus experiencias óptimas, la interrelación 

con sus compañeros considerando el tiempo que comparten, identificar la 

pertenencia al grupo y su importancia y su crecimiento y desarrollo de sus 

capacidades humanas. El plan de carrera debe permitir conocer las metas, no 

solo personales sino también profesionales, el equilibrio entre la filosofía 

empresarial y la del colaborador, además de determinar el diseño de rutas de 

carrera y que el colaborador las conozca. El hecho de no conocer todos estos 

aspectos por parte de los colaboradores, puede llevar a una insatisfacción, 

además de contribuir a un clima laboral inestable y por ende poner en riesgo el 

logro de los objetivos institucionales, los cuales necesariamente deben estar 

alineados con las políticas públicas establecidas por el gobierno para el Sector 

Trabajo y Promoción del Empleo, tal como lo precisa el Ministerio de Trabajo y 

el centro de planeamiento, cuya razón de ser es la “Protección y promoción del 

empleo digno y productivo”, entendiéndose por el concepto de empleo digno, al 

que recoge de la Décimo Cuarta Política de Estado del Acuerdo Nacional y está 
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definido, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que utiliza 

el término de trabajo decente, conceptualizándolo de la siguiente manera: “El 

trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral, y 

significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 

produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para la familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad 

y trato para todas la mujeres y hombres.” como el trabajo de calidad en 

condiciones de libertad y equidad, en el cual los derechos son protegidos, cuenta 

con remuneración adecuada y protección social, y el uso del término productivo 

tiene el propósito de revelar el hecho que el empleo debe estar orientado a 

mejorar las capacidades de producción de la empresa, para lograrlo emplea seis 

componentes.  

Cabe mencionar que en los años 2017 y 2018 ha sufrido una desaceleración 

la gestión de recursos humanos respecto de la política que se iniciara orientada 

al desarrollo organizacional, es así que, no se han desarrollado evaluaciones de 

clima laboral, desempeño y menos planes de carrera, la capacitación está 

orientada a los fines que persigue la institución y no están alineadas a los deseos 

de los colaboradores y alineados a su plan de carrera, ello queda demostrado en 

las estadísticas de capacitación que corresponden a provincias el 41% mientras 

que el restante corresponde a Lima. 

 

1.3 Formulación del Problema 
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1.3.1 Problema General 

¿Cómo el Modelo PERMA se relaciona con el Plan de Carrera en un 

Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 

¿Cómo las emociones positivas se relacionan con el Plan de Carrera 

en un Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

¿Cómo el compromiso se relaciona con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

¿Cómo las relaciones positivas se relacionan con el Plan de Carrera 

en un Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

¿Cómo el sentido se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

¿Cómo el logro se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1Objetivo General 

        Determinar cómo el Modelo PERMA se relaciona con el Plan de 

Carrera en un Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Establecer si las emociones positivas se relaciona con el Plan de 

Carrera en un Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

 

Identificar si el compromiso se relaciona con el Plan de Carrera en un 

Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

 

Determinar si las relaciones positivas se relacionan con el Plan de 

Carrera en un Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

 

Establecer si el sentido se relaciona con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

 

Determinar si el logro se relaciona con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

1.5 Justificación del Estudio 

1.5.1 Justificación Teórica 

La presente investigación tiene relevancia teórica toda vez que se ha 

generar reflexión académica sobre el Modelo PERMA y el Plan de Carrera, 

contrastando los resultados del diagnóstico con la aplicación de los instrumentos, 

además de corroborarla con la teoría existente, los antecedentes investigativos 
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han permitido desarrollar un estado de arte con una mirada internacional, 

nacional y local. 

1.5.2 Justificación Práctica 

El desarrollo de la investigación permitió conocer la relación entre el 

Modelo PERMA y el Plan de Carrera, además permitió tener una visión integral 

de las variables de estudio, los resultados obtenidos además permiten realizar 

acciones separadas por hombres y mujeres, respecto a las dimensiones que 

presentan valores negativos o positivos. 

1.5.3 Justificación Metodológica  

 La metodología a utilizar en la investigación permite conocer la 

relación de las variables de estudio, descomponiéndolas en dimensiones e 

indicadores a efectos de examinar en forma individual para luego realizar una 

síntesis a través de la integración de sus partes.  

1.6 Limitaciones de la Investigación 

 No se presentan limitantes en la investigación toda vez que se cuenta con 

la autorización para la aplicación de instrumentos en la institución, generando 

expectativa por los resultados. 

1.7 Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación son 

autorizados por la institución, los datos serán levantados por el investigador, 

aplicando técnicas documentales. 
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La entidad no autoriza la publicación del nombre, tampoco se puede publicar 

el nombre del área en la que se aplicará los instrumentos; por lo que, se le ha 

denominado “en un área de control gubernamental” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1   Antecedentes del estudio 

Antecedentes Internacionales 

Fernandino, E. (Valparaiso, Chile, 2017) en su tesis titulada “Modelo de 

bienestar empresarial, basado en el Recurso Humano” tiene como objetivo la 

creación de bienestar organizacional, basado en el Recurso Humano, que tenga 

como objetivo aumentar la felicidad de los colaboradores y como resultado 
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incrementar el beneficio de la empresa, la metodología utilizada en esta 

investigación fue descriptiva, para lo cual se estudió el modelo de felicidad 

PERMA, el bienestar desde distintos puntos de vista, se realizó la comparación 

de nivel de bienestar de Chile con los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y se definió un cuestionario 

para medir la felicidad. Concluyendo que hoy en día la felicidad ha pasado de 

ser algo muy lejano o tácito a un Objetivo Humano Fundamental del ser humano, 

y la ONU en el 2011, invitó a los países a la elaboración de nuevas medidas que 

reflejen mejora por la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar 

en el desarrollo, hay que considerar que la palabra felicidad ha sido reemplazada 

por el bienestar, definido como la plenitud del ser humano. Considerando que el 

bienestar es subjetivo, concluye que a mayor regocijo y comodidad tiene la 

persona y es más feliz, mejores resultados tienen en la vida. Al incorporar 

políticas de bienestar al recurso humano, las organizaciones obtienen beneficios 

insertando a la empresa, proveedores, clientes, comunidad y colaboradores; y 

en forma transversal toda la estructura de la organización; es así como, si los 

colaboradores trabajan contentos entonces serán más productivos y por ende 

incrementara su capacidad para resolver problemas y mejorará la relación con 

sus pares. 

 

Vásquez, S. (Santiago de Compostela, España, 2015) en su tesis titulada 

“Un modelo de gestión de personas orientado a la felicidad del trabajo” tiene 

como objetivo proponer un modelo de gestión de personas orientado a 

incrementar los niveles de felicidad en el trabajo, además del análisis de sus 

efectos en el desempeño laboral, para lo cual analizó las teorías y su evolución, 
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así como sus aportaciones en el ámbito del comportamiento organizacional, 

luego estudió la gestión de personas y se analizaron las tendencias y retos de la 

gestión del talento humano y las nuevas competencias de la dirección de 

personas para luego realizar una aproximación teórica a la psicología positivista 

y su impacto en la gestión de recursos humanos. Se analizó también los 

componentes afectivos y cognitivos del bienestar subjetivo y el desempeño 

laboral.  La metodología utilizada fue descriptiva, concluyendo que la función de 

los recursos humanos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo adaptándose a 

las nuevas demandas de las organizaciones. Diferentes autores señalan que, 

para poder influir sobre las emociones de los trabajadores es necesario trabajar 

y medir los aspectos relacionados con los niveles de satisfacción laboral y de 

felicidad en el trabajo. Hace 25 o 30 años señala que el valor de mercado de las 

compañías se basaban en sus tangibles, hoy en día esos porcentajes han 

variado en la mayoría de sectores, son alrededor del 20 o 30% (Ballow, Burgman 

y Molnar, 2004) el valor que se le atribuye a las empresas proveniente de los 

activos intangibles, tales como el conocimiento especializado de la producción y 

las relaciones con los clientes y proveedores, el valor de la marca, reputación 

empresarial y las habilidades de los colaboradores (cheese, Thomas y Craig, 

2008). En consecuencia, las organizaciones podrían mejorar su eficacia y 

eficiencia mejorando el bienestar de sus colaboradores. Este resultado, tiene sus 

implicaciones sobre el proceso de selección, puesto que podría sustentar las 

bases para elegir aquellas personas que presenten más altas puntuaciones en 

felicidad y emociones positivas. 
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Palomino, C. (Guatemala, 2013) en su tesis titulada “Propuesta para la 

elaboración de un plan de carrera para el área operativa en un ingenio azucarero 

de la costa sur”, tiene como objetivo determinar el tipo de información para 

elaborar un manual de plan de carrera profesional para el área operativa de una 

industria azucarera. La metodología utilizada fue descriptiva. Concluyendo que 

el manual de plan de carrera es necesario, considerando que la empresa no 

cuenta con un sistema establecido para la promoción y desarrollo profesional del 

área operativa, ni se conoce el procedimiento adecuado para la elaboración del 

mismo. 

Antecedentes Nacionales  

Isala, R. (Lima, Perú, 2017) en su tesis titulada “Satisfacción laboral de las 

mujeres ejecutivas”, el propósito de la investigación fue determinar el nivel de 

satisfacción laboral que experimentan las mujeres ejecutivas, con el objetivo de 

establecer determinantes que mejoren el índice de satisfacción laboral de las 

mujeres ejecutivas. La metodología utilizada fue descriptiva, las conclusiones a 

las que arribaron fueron que la satisfacción laboral es regular, siendo los factores 

más importantes el desempeño de tareas y desarrollo personal, esto indica que 

la mujer se siente más feliz con el logro de resultados y siente que desarrolla su 

aspecto personal y profesional, los factores menos atractivos son los beneficios 

sociales, remunerativos, administrativos, esto debido a la remuneración menor a 

sus expectativas en relación a los hombres. El horario es otro punto importante 

que no es acorde con sus necesidades, según condición de maternidad y rango 

generacional. Un aspecto importante a resaltar además de los desarrollados, es 

que las ejecutivas que son madres perciben menor satisfacción por varios 

motivos como son: exceso de carga laboral, reconocimiento de logros, 
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condiciones remunerativas, comodidades en el trabajo, esto puede ser porque 

tienen mayores gastos familiares y carga laboral y no les permite pasar mucho 

tiempo con su familia, a esto se suma el poco reconocimiento del jefe directo. 

 

Montoya, D. (Lima, Perú, 2016) en su tesis titulada “Relación entre el clima 

organizacional y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de 

servicios turísticos: Caso PTS Perú, 2015” tiene como objetivo analizar y 

determinar la relación entre las dos variables, la metodología utilizada fue de tipo 

relacional, a efectos de lograr el objetivo se conceptualizó las variables de 

estudio  y luego se hizo un análisis del sector turismo, para luego proceder aplicar 

los instrumentos y medir el clima organizacional y el desempeño. Las 

conclusiones fueron que, existe relación directa entre las variables, el aporte que 

consideramos importante en esta investigación es que, de la revisión de la 

literatura concluye que el clima organizacional como elemento clave dentro de la 

gestión de recursos humanos indaga sobre los sentimientos, reflexiones, 

percepciones y opiniones de los colaboradores, lo cual permite armonizar las 

metas de las organizaciones con las de los colaboradores. Respecto al 

desempeño, se usa más para medir y conocer el desenvolvimiento de los 

colaboradores y se utiliza como insumo para elaborar planes de capacitación, 

desarrollo de personal, remuneraciones y líneas de carrera. 

 

Agreda, H. (Andahuaylas, Perú, 2015) en su tesis titulada “Cultura 

organizacional y bienestar laboral de los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, 2015”, tiene como 

objetivo determinar la relación entre cultura organizacional y bienestar laboral de 
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los trabajadores administrativos de la universidad nacional José María Arguedas. 

Andahuaylas, 2015, para lo cual realiza un análisis conceptual sobre las 

variables, resaltando lo establecido por Alles (2008), en su libro Comportamiento 

Organizacional, dice que la satisfacción laboral de los empleados, es observable 

mediante los indicadores tales como ausentismo, impuntualidad o rotación. Es 

factible además de administrar encuestas específicas a los efectos de medir la 

satisfacción de los colaboradores respecto de su trabajo, así mismo considera a 

Luthan (2008), y los cuatro factores del comportamiento organizacional para 

generar satisfacción como son: a) Hacer que los trabajos sean más divertidos, 

b) Proporcionar salarios, prestaciones y oportunidades de promoción justos, c) 

Colocar a los empleados en trabajos que concuerden con sus intereses y 

habilidades y d) Diseñar empleos emocionales y satisfactorios, la metodología 

utilizada fue relacional, concluyendo que existe correlación positiva entre las 

variables. 

Antecedentes Locales 

Cárdenas, N. (Arequipa, Perú, 2017) en su tesis titulada “Clima 

organizacional y calidad de vida laboral en enfermeras del área de 

hospitalización del Hospital III Goyeneche, Arequipa, 2017” tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la calidad de 

vida laboral en enfermeras del área de Hospitalización del Hospital III 

Goyeneche, aplicando como metodología para la investigación el tipo relacional, 

en la presente investigación se definió la calidad de vida según lo establecido 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien indica que la calidad de 

vida es “la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 

contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respeto a sus metas, 
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expectativas, normas y preocupaciones” las conclusiones a las que arribaron fue 

que el clima organizacional es del 53.6% favorable, mientras que la calidad de 

vida percibida por las enfermeras es buena en un 82.1%. 

Paz, M. (Arequipa, Perú, 2017) en su tesis titulada “Influencia de la felicidad 

organizacional en la productividad de los colaboradores en los centros de 

atención al cliente de la empresa América Móvil – Claro, Arequipa 2016-2017” 

tuvo como objetivo determinar el grado de influencia que tiene la variable 

felicidad organizacional en la productividad, la metodología utilizada para la 

investigación fue relacional, concluyendo que existe relación alta entre las 

variables de estudio, también indicó que lo más difícil fue medir la felicidad 

organizacional; por lo que, se utilizó la investigación de (Dutschke, 2013) sobre 

medición de factores de felicidad y factores de felicidad en función. Siendo los 

factores evaluados los siguientes: Importancia de Innovación e Identificación con 

Jerarquía y Organización, Importancia de Reconocimiento y Desarrollo Personal, 

Ambiente Interno y Relaciones Personales, Objetivos y Éxitos Profesionales, 

Importancia de la Dimensión Social, Desarrollo Personal, Reconocimiento y 

Respeto, Ambiente de Trabajo, Objetivos, Equilibrio Vida Social, Influencia y 

Apoyo de Jefes y Compromiso con la Organización y Seguridad.  

Ibañez, D. (Arequipa, Per, 2017) en su tesis titulada “Estrés laboral y 

Bienestar Psicológico en trabajadores que laboran en el turno noche: Estudio 

realizado en los casinos del grupo CIRSA en Arequipa, 2017” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre las variables de estudio, para lo cual utilizo como 

metodología relacional, concluyendo que existe relación negativa entre el estrés 

laboral y el bienestar psicológico. El estrés laboral está asociado con las 

dimensiones de proyecto de vida del bienestar psicológico en sentido inverso, lo 
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que indica que cuando existan niveles altos de estrés laboral, los niveles de 

proyecto de vida tenderán a disminuir. Los resultados de la investigación dan 

cuenta que el nivel de estrés laboral es medio, al igual que el bienestar 

psicológico.  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Modelo PERMA 

Vásquez (2013) señala que la “psicología positiva se centra en 

favorecer una mirada que se posee sobre las competencias y capacidades del 

ser humano, en las fortalezas psicológicas o en las emociones positivas” 

proporcionando múltiples elementos relacionados con el comportamiento 

humano y que además son de gran utilidad para mejorar los niveles de 

rendimiento de las personas. 

Salanova (2008) indica que la “psicología positiva es el estudio del 

funcionamiento de los individuos y grupos en las organizaciones, así como la 

gestión efectiva en el bienestar psicosocial en el trabajo y el desarrollo de las 

organizaciones saludables”. Fernández (2015); Seligman y Scikszentmihalyi 

(2000); Salanova, Martínes y Lorens (2005,2014); Paschoal, Torres y 

Porto(2010); Hosie y Sevastos (2009), Fischman (2010), coinciden en que la 

psiciología y las organizaciones tienen como fin potenciar a los colaboradores y 

lograr que sean felices y por lo tanto sean proactivos, cooperantes, 

responsables.  Achor (Citado por Gaitán, Breton, Urbano, Mahecha, & 

Arteaga, 2015) define siete principios que influyen en la felicidad en el trabajo 

siendo estos: 

1. La felicidad como ventaja 

2. Soñar y creer en nosotros mismos 
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3. Fijarnos en lo positivo en vez de buscar defectos en los demás 

4. Invertir tiempo en los demás 

5. Aprovechar los reveses no solo para levantarse, sino para crear 

una inercia ascendente 

6. Crear hábitos positivos 

7. Concentrarnos en objetivos abarcables para ir asumiendo poco a 

poco retos cada vez más grandes. 

Seligman (Gaitán, 2015) se percató en que la psicología actual por lo 

general sobre salta enfermedades y lo negativo que le sucede a la persona, 

enfocándose poco en los aspectos positivos. En tal sentido une la psicología 

positiva con el ámbito organizacional dando origen al modelo PERMA. Seligman, 

Martin (2010) estudió la felicidad en 1999 pasando luego a estudiar el bienestar 

en su forma más amplia y trascendental, es cuando crea la teoría del bienestar, 

más conocido como Modelo PERMA, indica además que esta teoría es de 

elección y no forzada, a finales es la descripción de lo que las personas eligen 

libremente para incrementar su bienestar. El modelo presente diferentes 

elementos los cuales individualmente deben cumplir las siguientes 

características: 

● Debe Contribuir al bienestar 

● Debe ser elegido por propia voluntad 

● Debe ser definido y medido en forma independiente al resto de las 

variables del modelo 
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Los elementos que conforman el modelo PERMA son Emociones 

Positivas, Compromiso, Relaciones Positivas, Sentido y Logro. 

Figura 5 

Modelo PERMA 

 

Fuente: Teoría del Bienestar o Modelo PERMA 

Elaboración: Bienestar Positivo  

 

2.2.1.1 Emociones Positivas 

Asociado comúnmente con la definición de felicidad y que es 

muy utilizado hoy en día, ya que se refiere a la mayor experiencia de emociones 

positivas que la persona vive durante el día, una persona que se declara ser feliz  

vive emociones constantes como la alegría, la capacidad de amar, el optimismo, 

la esperanza y otros sentimientos que resultan placenteros. Se debe considerar 

que existe relación entre las emociones positivas y negativas, el balancear 

ambas y cargar una hacia la otra la percepción de bienestar definirá la 

predominancia de una de ellas, es así que, a mayor positivos mayor es el 

bienestar y por ende mejora la calidad de vida. Esta dimensión tiene por objetivo 
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encontrar las formas de atraer emociones positivas y que sean disfrutadas día a 

día, asegurándose de no dejarlas para otro día por otras acciones, rodeándose 

de personas positivas y de mente amplia. 

2.2.1.2 Compromiso 

El compromiso está asociado a la capacidad de adquirir 

compromisos en los diferentes eventos que se dan, sean o no placenteros. La 

psicología positiva reconoce el compromiso como “flow” (fluir). Quiere decir que 

cuando una persona fluye realiza lo que le gusta, y si hace lo que le gusta 

dedicara más tiempo, esfuerzo y compromiso, disfrutando así cada evento, 

además de identificar sus fortalezas, una vez identificada estas pasiones el 

compromiso e involucramiento se da de forma natural. En tal sentido, esta 

dimensión está asociada a que la persona debe poner de su parte en todo lo que 

hace y logrará llevar a su día a día su trabajo, es por ello que cuando las 

personas encuentran el significado de lo que hacen, todo fluye. Para lograr esta 

fluidez debe eliminarse todas las distracciones permitiendo la concentración; es 

por ello que, muchas veces se usa la expresión “el tiempo pasa volando” y esto 

se da, por que la persona se siente plena con el desarrollo de lo que está 

ejecutando. 

2.2.1.3 Relaciones Positivas 

Las relaciones positivas están asociadas a la construcción 

de interrelaciones favoreciendo el bienestar y cultivando relaciones positivas con 

otros integrantes, ya sea de la empresa, la familia, amigos, comunidad, colegas 

de trabajo, permitiendo sentir compañía y gratificación siendo un apoyo 

constante además de serlo en momento adversos, considerando la horas que se 
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pasan en los centros laborales, es de vital importancia la construcción positiva 

de relaciones y redes de apoyo a efectos de nutrir la vida interior así como la 

vida social. 

2.2.1.4 Sentido 

Está asociado al significado que se da a los eventos o 

situaciones por distintas que sean, permite sentir bienestar personal, cuando uno 

es parte de algo más grande que uno mismo, se puede experimentar el 

bienestar. El sentido de pertenencia nutre las relaciones interpersonales, permite 

incentivar la vida de las personas. Es por ello que, es importante encontrar el 

sentido a la vida personal y laboral, algunas actividades a desarrollar que 

generan satisfacción para muchas personas son los apoyos a la comunidad, los 

actos benéficos que son actos con un fin mayor y profundo.  

2.2.1.5 Logro 

Esta dimensión no es ajena a las desarrolladas 

anteriormente, ya que los resultados son producto de las consecuencias de tus 

actos. Por lo que, es importante que la persona crea en lo que hace y lo haga 

con entusiasmo, ya que cuando los deseos se miran con prosperidad, es cuando 

se cumplen, es cuando la psicología positiva se vuelve un requisito para que se 

cumpla lo que se desea. 

2.2.2 Planeación de Recursos Humanos 

Glueck (1982) indica que “la planeación de recursos 

humanos es el proceso mediante el cual la administración determina cómo la 

organización debe mover a las personas de su posición actual a la posición que 
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desean”. La planeación es un proceso dinámico, manejando dos conceptos 

básicos: a) monitoreo y b) flujo de personal según lo define Zeffane, Rachid y 

Mayo (1994). Para que se de esta planeación Glueck define cuatro preguntas 

esenciales que son: 

1. ¿A dónde se quiere llegar? Implica el establecimiento de metas 

consistentes de los colaboradores con los objetivos y misión de la 

empresa. 

2. ¿En dónde nos encontramos ahora? Implica un análisis de las 

habilidades, actitudes, intereses, comportamientos de los 

colaboradores actuales, análisis del desempeño y el grado en que 

realizan su trabajo. 

3. ¿Qué se puede hacer para llegar a donde queremos desde el lugar 

en el que estamos? Se refiere al esfuerzo en la toma de decisiones y 

programación del personal. 

4. ¿Qué tan efectivas fueron nuestras acciones? Se refiere al 

monitoreo y evaluación de los resultados de personal. 

2.2.3 Desarrollo de carrera organizacional 

Zheng, Yand y Kleiner (2001) dan cuenta que el contrato 

tradicional ha cambiado, ya que los colaboradores ya no piensan en quedarse 

en una sola empresa, se muestra a continuación una tabla con definiciones 

relacionadas con el desarrollo y la planeación de carrera. 
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Figura 6 

DEFINICIONES DE CARRERA 

 

Fuente: Guttridge y Otte, cfr, Carnavale, A.P, Gainer, L, J y Meltzer, A.S. 

(1990). Workplace Basic. The essential skills employers want. Jossey – 

Bass Publishers, p, 259 

 

Una carrera es más que un trabajo, toda vez que las 

personas siempre van a estar pendientes de su vida laboral y su desarrollo 

personal. Es por ello que, los empleados se preocupan en su desarrollo 

académico a efectos de responder a los cambios constantes. El desarrollo de 

carrera es “ayudar a los colaboradores a planear su vida laboral y su carrera 

dentro de la empresa”; sí las empresas trabajan en el desarrollo de los 

colaboradores, entonces estos estarán listos y preparados para cuando se les 

necesiten y evitar la obsolescencia de la fuerza laboral y provocar el incremento 
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de la productividad. Carnevale, Gainer y Meltzer (1990), indican que los 

resultados deseados de la organización en un programa de desarrollo, son el 

informar a los colaboradores acerca de las oportunidades que tienen y la 

concordancia entre los intereses  empresariales y los de ello. Lo esperado es 

que, los colaboradores descubran lo que ellos quieren hacer y que puedan 

identificar las metas que deseen alcanzar. 

 

Figura 7 

Modelo de desarrollo de carrera organizacional 

 

Fuente: Guttridge y Otte, cfr, Carnavale, A.P, Gainer, L, J y Meltzer, A.S. 

(1990). Workplace Basic. The essential skills employers want. Jossey – Bass 

Publishers, p, 259 
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2.2.4 Ventajas de la planeación de carrera para el personal y 

la organización 

Para poder implementar un plan lo primero es conocer 

cuáles son las metas, aspiraciones y expectativas dentro de la organización, por 

lo menos en los cinco próximos años, las metas deben ser realistas y alineadas 

a la empresa, mencionar las oportunidades que se tiene dentro de la empresa e 

identificar las herramientas a efectos de que los colaboradores logren su 

desarrollo y por ultimo desarrollar el plan de carrera tal como lo señala Zheng y 

Kleiner (2001). Las ventajas de la planeación se presentan en la siguiente tabla: 

Figura 8 

Ventajas de la Planeación de Carrera 

 

Fuente: Miller D.B. (1978) Career planning and management in 

organizations. Advanced Management Journal. 

Una planeación de Carrera provee un proceso de 

identificación, desarrollo y potencial empleado, cuando una empresa maximiza 

el trabajo de los colaboradores, ambos salen beneficiados; por lo que, la 
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empresa recibe producción más alta y de mejor calidad, mientras que el 

colaborador se siente más satisfecho y apreciado, tal como lo precisa Chrisite 

(1983). 

2.2.5 Metas de un programa de planeación de carrera 

organizacional                                                                                                                                                     

Benson y Thomton (1978) indican que en el nivel general el programa debe 

ayudar a los empleados a mejorar su desarrollo, por lo que cualquier programa 

de planeación de carrera debe alcanzar dos objetivos a) ayudar a los empleados 

a conocerse y b) Desarrollar métodos para adquirir habilidades e información de 

un trabajo. Al final del programa los colaboradores deben estar convencidos de 

que ellos tienen influencia en el desarrollo de sus propias carreras. También 

indica que en un diagrama se puede presentar la planeación de carrera: 

Figura 9 

Metas de un programa de planeación de carrera 

 

Fuente: Benson P.G. y Thomton III G.C. (1978) A Model Careeer 

Planning Program. Personnel. P.33 
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2.2.6 Plan de Carrera 

Alles (2009) define la planeación de carrera como “el diseño 

de un esquema teórico sobre el cual sería la carrera dentro de un área 

determinada para una personas que ingresa a ella usualmente desde la posición 

inicial”, para lo cual se debe definir los requisitos y así poder ir avanzando en los 

niveles o a otras instancias. Por lo que, la planeación de carrera es un proceso 

continuo de hallazgo, en el que el colaborar va desarrollándose y va identificando 

sus habilidades, actitudes, talentos, conocimientos y necesidades. Los planes de 

carrera deben contar con algunas características como son: 

1. Contar con el respaldo y compromiso de la alta 

dirección 

2. Debe ser ordenado, sistemático y lógico 

3. Contar con seguimiento constante 

4. Basarse en la política de recursos humanos 

(formación, retribución, sistema de desempeño) 

5. Basarse en la planeación estratégica de la 

organización, deben establecerse metas y objetivos 

del empleado, estrategia utilizada, legislación laboral, 

es decir el entorno económico social. 
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Los objetivos que persigue el plan de carrera según Mondy 

y Noe (2005) son los siguientes: 

1. Desarrollo eficaz del talento disponible, los 

colaboradores se comprometen más con su 

desarrollo que forma parte del plan de carrera y así 

entender mejor el propósito del desarrollo.  

2. Evitar la marcha de empleados de gran valía, sin 

sustitutos adecuadamente preparados.  

3. Reducir las contrataciones de personal experto, 

externo a la empresa, con grandes costes y compleja 

adaptación a la organización.  

4. Satisfacción de las necesidades específicas del 

desarrollo de los empleados, los empleados llegan a 

sentir la satisfacción al cubrir la necesidad de 

desarrollo personal; por lo que, genera una actitud 

positiva en el empleado, además de sentirse contento 

y comprometido con la organización.  

5. Mejoramiento del desempeño, el empleo mismo es la 

influencia en el desarrollo de la carrera.  

6. Aumento de la lealtad y motivación de los empleados, 

lo que produce una disminución de la rotación. 

7. Un método para determinar las necesidades de 

capacitación de desarrollo.  

Bohlander y Snell (2008) indican que los planes de carrera 

pueden elaborarse de acuerdo a las necesidades de la empresa y del empleado; 
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sin embargo, el objetivo principal del plan de carrera en la mayoría de 

organizaciones está orientada a formar personas dentro de sus filas para luego 

si la situación lo requiere ofrecerles otra posición. Cuando se desarrolla de 

acuerdo a las necesidades de la empresa usualmente se hace para concordar 

las necesidades y metas en los colaboradores con las oportunidades actuales y 

futuras dentro de la organización. También sucede que se prepara a los 

colaboradores para que desarrollen su potencial; cuando se desarrolla desde las 

necesidades de los colaboradores, este dependerá de la etapa en que estos se 

encuentren debido a su perspectiva de madurez y de vida en un puesto, lo cual 

le permitirá tener una mejor visión para alcanzar un puesto determinado. Para 

ello, es importante que la persona tenga claro hasta dónde quiere llegar. Es 

importante brindarle apoyo al colaborador, toda vez que son ellos los que 

analizan sus fortalezas y debilidades esbozando así sus planes de carrera de 

forma más amplia, definiendo además estrategias alternativas, identificando sus 

necesidades de aprendizaje, a mediano, corto y largo plazo y sobre todo, que 

puesto desean alcanzar en la organización. Cummings y Worley (2007) definen 

la carrera como “Secuencia de puestos relacionados con el trabajo que 

desempeña alguien a lo largo de su vida laboral” en el transcurrir de su carrera 

el colaborar se establece en diferentes puestos hasta la jubilación, es por ello 

que, la mayoría de colaboradores pasan por diferentes etapas como son: 

1. Etapa del establecimiento: Está relacionada al primer 

empleo y asociada a la adaptación de la persona en su 

ambiente laboral, en esta etapa se presentan problemas 

de acoplamiento conociendo que la realidad es otra y 

que los conocimientos académicos serán poco utilizados 
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en algunas situaciones propias de su labor, es aquí 

donde se establecen las verdaderas bases de la carrera, 

aprendiendo de los errores, aprovechando el 

perfeccionamiento tanto como persona, empleado y 

profesional. También se generan vínculos con los jefes. 

2. Etapa del Progreso: Esta etapa es interesante debido a 

que entre los 30 y 45 años de edad, las personas 

deciden seguir o no su carrera. Por lo que, en esta etapa 

es donde se supera la relación de dependencia; por lo 

que, se espera que el colaborador trabaje de manera 

más independiente y reciba menos instrucciones, 

demuestre sus capacidades, habilidades en un campo 

específico. 

3. Etapa del Mantenimiento: Llegada a esta fase, el 

colaborador está listo para convertirse en mentor de 

todos aquellos que llegan a la primera etapa, vale decir 

que en esta etapa las personas sienten autosatisfacción, 

si han logrado obtener grandes triunfos y ascensos; por 

lo tanto, están listos a asesorar a los aprendices. Sin 

embargo, también habrá personas que no han logrado 

lo que desean experimentando la llamada crisis de la 

mitad de carrera y por ende presentan malestar 

psicológico. 
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4. Etapa de la Jubilación: Esta etapa es cuando va llegando 

el ocaso de la carrera profesional, muchos estarán 

satisfechos con su desempeño personal y profesional, 

otros se sentirán frustrados con actividades inconclusas, 

otras con cansancio mental y físico. Es por ello que, 

cuando llega esta etapa muchos se dedican a otras 

actividades que quizá no pudieron hacerla antes. El 

retiro no solo llega por la edad o la cantidad de años 

laborados, en ocasiones esta etapa se adelanta debido 

al estado de salud o la situación financiera, obligando a 

permanecer años de ausencia preocupado por 

satisfacer sus necesidades. 

Ventura (2002) indica que la planeación de carrera tiene 

beneficios tanto para los colaboradores como para la empresa y estos son: a) 

Permite a la empresa desarrollar una fuerza laboral con grandes posibilidades 

de ascenso, b) Reduce la tasa de rotación de personal, c) Brinda a los 

colaboradores oportunidades de ascenso, preparación o especialización para 

desarrollarse en puestos futuros, d) Aumentará la satisfacción y motivación de 

los mismos y e) Contribuye en el progreso de los empleados en la organización, 

además de elevar su auto concepto, favoreciendo con ello a mejorar la 

productividad y la calidad del trabajo.  

Alles (2005) define los pasos para la elaboración de un plan 

de carrera que son definidos a continuación: 

2.2.6.1 Metas Personales y Profesionales 
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La gestión de recursos humanos debe conocer estas metas, 

ya que es el primer paso para el desarrollo del plan de carrera, debe considerarse 

que si se conocen las metas personales y profesionales esto conllevara a que 

los colaboradores se sientan importantes, además de sentirse que son tomados 

en cuenta en la formulación de los planes, también permitirá a la empresa tener 

un escenario más claro  para alinear los planes de carrera y los colaboradores 

tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes, ideas generando una 

sinergia y beneficio para la empresa y para los colaboradores. Nicholls (1989) 

define que las metas son determinantes en la conducta, considerando que aparte 

de las diferencias individuales de cada sujeto que provocan la orientación al 

aprendizaje o al rendimiento, influyen las diferentes situaciones a esta 

orientación. En tal sentido se define la meta como las representaciones mentales 

realizadas por los sujetos de los diferentes objetivos propuestos en un ambiente 

de logro y que resultan asumidos para guiar el comportamiento. A lo expresado 

se suma el reconocimiento otorgado a la persona es importante para el logro de 

la meta, tal como lo define Maerhr y Nocholls. 

2.2.6.2 Conciliar e integrar expectativas personales y 

profesionales con las expectativas de la organización 

La empresa cuenta con una filosofía empresarial, su visión, 

misión y objetivos; por lo que, conocer las metas y objetivos de los colaboradores 

permitirá realizar una propuesta alineada en beneficio de ambos. Kanh (1964) 

define la conciliación como conflicto y sostiene que el trabajo y la familia pasan 

por un inter conflicto de roles, en el que las presiones son incompatibles, estos 

conflictos afectan en ambos sentidos, Greeanhaus, Collins y Shaw (2003) 

identifican que hay tres componentes para conciliar la vida laboral y personal, 
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estos son: a) tiempo, b) cantidad de tiempo en cada espacio y c) satisfacción que 

se siente con el balance. Mc Shane y Glinov (2010) señalan que la conciliación 

puede ser tomada por el grado en que una persona reduce al mínimo el conflicto 

entre el trabajo y las demandas del trabajo. 

2.2.6.3 Identificar puestos que tienen posibilidad de hacer 

carrera 

Está referido a conocer los puestos claves que permiten con 

mayor facilidad la estructuración de puestos sucesivos superiores, es decir 

identificar los puestos claves y la gente clave, ya que ello permitirá motivar a los 

colaboradores, entrenarlos y capacitarlos con la posibilidad de superarse o 

ascender dentro de la empresa. Además de ello debe considerarse el estatus del 

puesto, código, fecha y aprobación de las descripción, ubicación en la estructura 

orgánica, supervisión que tendrá o supervisión que ejerce, remuneración 

prevista. 

2.2.6.4 Diseño de rutas de carrera 

Identificado los puestos claves, hay que determinar la ruta 

de carrera de la empresa que puede ser ascendente, por expansión, 

desplazamiento lateral, descendente por realineamiento. Alles (2005) determino 

cuatro rutas para diseñar el plan y estas son:  

1. Ruta ascendente: Esta es la ruta tradicional o clásica 

mediante la cual un colaborador avanza 

ascendentemente a través de una línea de cargos 
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bien definida al ser promovido a una posición 

superior. 

2. Ruta de expansión: Se refiere en la posición actual del 

empleado, este tipo es más moderno, considerando 

que el colaborador hace carrera, esta se hace más 

exitosa aún sin ser promovida, en su mismo puesto, 

logrando su refuerzo con nuevas técnicas, 

habilidades, conocimiento y así aplicar una nueva 

metodología de trabajo, mejorando la calidad del 

trabajo. 

3. Ruta de desplazamiento lateral: La ventaja de esta 

ruta es que va a permitir al colaborador su 

desplazamiento lateral u horizontal a otra posición 

similar, si bien es cierto no va a incrementar su 

jerarquía y su remuneración, pero el cambio de 

puesto lo hará sentirse valorado. 

4. Ruta por competencias: Los empleados deciden 

contribuir con sus habilidades y conocimientos sin 

ceñirse a ninguna ruta antes mencionada. Esto 

permitirá que los colaboradores tengan el interés para 

descubrir las capacidades y habilidades que poseen 

para desempeñar determinado puesto. 

 



56 

 

2.2.6.5 Orientar el Plan de Carrera hacia objetivos y metas 

reales 

La formulación del plan debe contar con objetivos reales, 

además de contemplar a que población va dirigido. A efectos de que este plan 

impacte, debe ser lo más objetivo posible. Harrinson, R. en su libro “La ideología 

y cultura focalizada en la obtención de resultados y de cumplimiento de objetivos 

claros” indica que debe realizarse una planificación que permita a cada miembro 

de la institución adaptarse y mejorar en sus actividades a efectos de conseguir 

de manera eficaz y productiva los resultados esperados. Respecto a la 

organización esta debe ser flexible permitiendo la implantación de la dirección 

participativa por objetivos. 

2.2.6.6 Comunicar existencia del plan de carrera  

Es importante la comunicación del plan a efectos de que los 

colaboradores se sientan informados de las decisiones y actividades de la 

empresa. Drucker, P. estimaba que el 60% de los problemas en las 

organizaciones se deben a una mala comunicación. Por lo que, es necesario 

tener una comunicación eficaz, esto quiere decir que el mensaje sea transmitido 

completamente desde el emisor hasta el receptor. Scott, M. (1952) en su libro 

“Effective Public Relation” establece siete características que son: a) Claro, el 

destinatario debe saber cuál es el objetivo del mensaje, b) Conciso, el mensaje 

debe ser breve, c) Correcto, para evitar confusiones, d) Coherente, con una 

comunicación lógica y estructurada a efectos de que tenga sentido, e) Completa, 
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para lo cual se incluirá la información relevante, f) Concreta, ser claro el mensaje 

y g) Cortés, vale decir el tono debe ser respetuoso, educado, amable y honesto. 

2.3 Hipótesis 

 2.3.1 Hipótesis Principal 

El Modelo PERMA se relaciona con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

 2.3.2 Hipótesis Secundarias 

Las emociones positivas se relacionan con el Plan de Carrera en un 

Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

El compromiso se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

Las relaciones positivas se relacionan con el Plan de Carrera en un 

Área de Control Gubernamental, Arequipa, 2018 

El sentido se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018 

  El logro se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018  

2.4 Variables  

 2.4.1 Definición Conceptual de la Variables 
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Tabla 1 

Conceptualización de la Variable Independiente 

Variable 
Independiente 

Definición Conceptual 

MODELO PERMA 

 Es una teoría de elección no forzada, una 

descripción de lo que las personas eligen 

libremente para incrementar su bienestar, 

Las fortalezas Personales sustentan cada 

uno de los elementos del Modelo PERMA.   

(Seligman, Martín, 2010) 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Tabla 2 

Conceptualización de la Variable Dependiente 

 
Variable 

Dependiente 
Definición Conceptual 

PLAN DE 
CARRERA 

Diseño de un esquema teórico sobre el 

cual sería la carrera de un área 

determinada para una persona que 

ingresa a ella usualmente desde la 

posición inicial (Alles, Martha, 2009)  

Elaboración: Propia 
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2.4.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 3 

Operacionalización de Variables 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores 

Modelo 
PERMA 

Emociones Positivas Pasado, presente, futuro 

Compromiso 
fortalezas personas, 

experiencias optimas, flujo de 
conciencia 

Relaciones Positivas  Percepción del bienestar 

Sentido 
sentido de vida y desarrollo de 

objetivos 

Logro Establecer metas motivadoras 

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicadores 

Plan de Carrera 

Metas Personales y 
Profesionales 

Aspiraciones, metas y objetivos  

Conciliar e integrar 
expectativas personales y 

profesionales con las 
expectativas de la 

organización 

Filosofía empresarial 

Propuesta que beneficie a 
empleado y empresa 

Identificar puestos que 
tienen posibilidades de 

hacer carrera dentro de la 
empresa 

Puestos críticos 

Personas Claves 

Diseño de rutas de carrera 

Ascendente 

Expansión 

Desplazamiento lateral 

Descendente realineamiento 

Orientar el Plan de carrera 
hacia objetivos y metas 

reales 
Objetivos empresariales 

Comunicar existencia del 
plan de carrera 

Difusión del Plan 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Diseño de Investigación 

 La presente investigación es Cuantitativa, toda vez que se va a desarrollar 

una aproximación sistemática al estudio de la realidad. tal como lo señala 

Hernández Sampieri En su libro sobre Metodología de la investigación. 

3.2 Metodo de Investigación 

Analítico – Sintético ya que se estudiará los fenómenos descomponiéndolos 

en sus partes a las que se examinará de forma individual (análisis) y luego se 

integrará en forma integral (síntesis) (Hernández Sampieri En su libro sobre 

Metodología de la investigación) 
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3.3 Tipo de Investigación 

Teórica toda vez que su objetivo es la búsqueda de nuevos métodos. Está 

determinada por la lógica del desarrollo de la propia ciencia y se persigue su 

desarrollo teórico y metodológico (Hernández Sampieri En su libro sobre 

Metodología de la investigación) 

3.4 Nivel de Investigación 

El nivel es Relacional, toda vez que se va a medir el grado de relación 

existente entre dos conceptos o variables, es decir si estas dos variables están 

o no relacionadas, permitirá además conocer el comportamiento de la variable 

de estudio sobre la otra variable. Tamayo y Tamayo (1999) dice que una vez que 

se aplique las técnicas estadísticas se va a estimar la correlación entre las 

variables. 

3.5 Descripción del Ámbito de la investigación 

● Región Arequipa 

● Provincia Arequipa 

● Distrito Cayma 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población de estudio 

Conformada por 30 colaboradores correspondientes a la sede 

Arequipa. Información que fuera proporcionada por la Oficina de Recursos 

Humanos de la Institución. 
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 3.6.2 Muestra 

La presente investigación no presenta muestra, considerando que la 

aplicación del instrumento se hizo a todos los colaboradores (100% de la 

población). 

3.7 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizó la escala 

de Likert.  Para el Modelo PERMA se desarrolló una escala de   Likert que fuera 

presentada por Butler y Kern (2016). Respecto a la consistencia interna es 

aceptable para cada una de las cinco sub escalas, pues reportan valores 

predictivos de P= 0.88, E= 0.72, R= 0.82, M= 090 y A= 0.79, escala total = 0.94. 

b) para el plan de carrera se utilizará una escala de Likert. En ambas variables 

se consideraron las dimensiones e indicadores, generando de esta manera 

consistencia y permitiendo de esa manera obtener resultados estadísticos que 

muestran las relaciones y además permiten la aceptación o rechazo de la 

hipótesis. 

3.8 Validez y confiabilidad del instrumento 

Para la validez de los instrumentos se ha sometido a expertos para generar 

la validez de contenido, validez de constructo. Respecto a la confiabilidad se ha 

determinado a través del Alfa de Cronbach, el instrumento del modelo PERMA 

tiene una confiabilidad de 0.859 y el instrumento de Plan de Carrera tiene una 

confiabilidad de 0.970. 
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3.9 Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

Los datos se recolectaron a través de los respectivos instrumentos y fueron 

procesados en una hoja de cálculo Excel y luego fueron analizados a través del 

software estadístico SPSS versión 22.   

3.10 Procedimiento 

La presente investigación se realizó en diferentes etapas como son: 

a) Se planificaron las actividades para cumplir con la investigación, para lo 

cual se realizó una exploración y revisión documental. 

 

b) Se realizó la búsqueda bibliográfica que permitiera establecer los 

antecedentes investigativos de la investigación. 

 

c) Posteriormente se procedió a la detección de teorías de acuerdo a las 

variables de estudio que diera lugar a definir las dimensiones e 

indicadores, generando de esta manera consistencia en la investigación 

y desarrollar la matriz de consistencia. 

 

d) Se procedió a realizar un diagnóstico que permita dar a conocer datos 

cualitativos y posteriormente aplicar los instrumentos para obtener datos 

cuantitativos. 

 

e) Culmina el procedimiento presentando los resultados e interpretándolos, 

así como realizando las pruebas de hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
 

Tabla 4 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra – 
Modelo Perma y Plan de Carrera 

 

 Mod_Perma Plzn_Czrre
ra 

N 32 32 
Parámetros normalesa,b Media 3,34 2,0625 

Desviación estándar ,602 ,87759 
Máximas diferencias 
extremas 

Absoluta ,310 ,247 
Positivo ,310 ,247 
Negativo -,269 -,190 

Estadístico de prueba ,310 ,247 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 

Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra ambas 

variables no tienen una distribución normal, por lo que el estadístico de 

correlación a utilizar será Rho de Spearman. 

 

FIABILIDAD 

Variable: Modelo Perma 

 
Tabla 5 

 
Estadísticas de 

fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,859 15 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
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El alfa de Cronbach para el instrumento de la variable “Modelo PERMA” 

tiene una confiabilidad de 0.859, la cual es alta al estar en el rango de 0.800 a 

0.899. 

 

Variable: Plan de Carrera 

 
Tabla 6 

 
Estadísticas de 

fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,970 21 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El alfa de Cronbach para el instrumento de la variable “Plan de Carrera” 

tiene una confiabilidad de 0.970, la cual es muy alta al ser mayor que 0.900. 
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Tabla 7 
 

Correlación Preguntas Instrumento Modelo Perma 
 

      V1´       V1´       V1´ 

R
h
o 
d
e 
S
p
e
ar
m
a
n 

V1P
1 

Coeficiente 
de 
correlación 

.122 

V1P6 Coeficiente 
de 
correlación 

.058 

V1P1
1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,775** 

Sig. 
(bilateral) .006 

Sig. 
(bilateral) .045 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V1P
2 

Coeficiente 
de 
correlación 

,449** 

V1P7 Coeficiente 
de 
correlación 

,446* 

V1P1
2 

Coeficiente 
de 
correlación 

,709** 

Sig. 
(bilateral) .010 

Sig. 
(bilateral) .011 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V1P
3 

Coeficiente 
de 
correlación 

,658** 

V1P8 Coeficiente 
de 
correlación 

,672** 

V1P1
3 

Coeficiente 
de 
correlación 

,767** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V1P
4 

Coeficiente 
de 
correlación 

,662** 

V1P9 Coeficiente 
de 
correlación 

,766** 

V1P1
4 

Coeficiente 
de 
correlación 

,634** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V1P
5 

Coeficiente 
de 
correlación 

,625** 

V1P1
0 

Coeficiente 
de 
correlación 

,640** 

V1P1
5 

Coeficiente 
de 
correlación 

.301 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .039 

N 32 N 32 N 32 

 

Existe correlación entre todas las preguntas del instrumento y la variable 

que pretenden medir. 
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Tabla 8 
 

Correlación Preguntas Instrumento Plan de Carrera 
 

  V2´   V2´   V2´ 

Rho 
de 

Spear
man 

V2P
1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,806
** 

  V2P8 Coeficiente 
de 
correlación 

,526
** 

  V2P1
5 

Coeficiente 
de 
correlación 

,678
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .002 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V2P
2 

Coeficiente 
de 
correlación 

,763
** 

V2P9 Coeficiente 
de 
correlación 

,667
** 

V2P1
6 

Coeficiente 
de 
correlación 

,368
* 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .038 

N 32 N 32 N 32 

V2P
3 

Coeficiente 
de 
correlación 

,823
** 

V2P1
0 

Coeficiente 
de 
correlación 

,912
** 

V2P1
7 

Coeficiente 
de 
correlación 

,745
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V2P
4 

Coeficiente 
de 
correlación 

,899
** 

V2P1
1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,808
** 

V2P1
8 

Coeficiente 
de 
correlación 

,918
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V2P
5 

Coeficiente 
de 
correlación 

,899
** 

V2P1
2 

Coeficiente 
de 
correlación 

,871
** 

V2P1
9 

Coeficiente 
de 
correlación 

,762
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V2P
6 

Coeficiente 
de 
correlación 

,751
** 

V2P1
3 

Coeficiente 
de 
correlación 

,858
** 

V2P2
0 

Coeficiente 
de 
correlación 

,900
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

V2P
7 

Coeficiente 
de 
correlación 

,592
** 

V2P1
4 

Coeficiente 
de 
correlación 

,913
** 

V2P2
1 

Coeficiente 
de 
correlación 

,773
** 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 32 N 32 N 32 

 

Existe correlación entre todas las preguntas del instrumento y la variable 

que pretenden medir. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tabla 9 

 

Frecuencias Emociones Positivas 

 f F % 

Nivel muy bueno 8 8 25% 

Nivel bueno 19 27 59% 

Nivel malo 5 32 16% 

Nivel muy malo 0 32 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Figura 10 
 

Frecuencias Emociones Positivas 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 25% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de 

emociones positivas, el 59% indicó que el nivel es bueno y el 16% indicó que el 

nivel es malo. 
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Tabla 10 
 

Frecuencias Compromiso 

  f F % 

Nivel muy bueno 7 7 22% 

Nivel bueno 19 26 59% 

Nivel malo 6 32 19% 

Nivel muy malo 0 32 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

Figura 11 
 

Frecuencias Compromiso 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 22% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de 

compromiso, el 59% indicó un nivel bueno y el 19% indicó un nivel malo. 
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Tabla 11 
 

Frecuencias Relaciones Positivas 

  f F % 

Nivel muy bueno 6 6 19% 

Nivel bueno 15 21 47% 

Nivel malo 9 30 28% 

Nivel muy malo 2 32 6% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 

Figura 12 
 

Frecuencias Relaciones Positivas 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 19% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de 

relaciones positivas, el 47% indicó un nivel bueno, el 28% un nivel malo y el 6% 

un nivel muy malo. 
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Tabla 12 
 

Frecuencias Sentido 

  f F % 

Nivel muy bueno 14 14 44% 

Nivel bueno 13 27 41% 

Nivel malo 5 32 16% 

Nivel muy malo 0 32 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 

Figura 13 
 

Frecuencias Sentido 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 44% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de sentido, 

el 41% indicó un nivel bueno y el 16% un nivel malo. 

 

 



73 

 

 

 

 

 

Tabla 13 
 

Frecuencias Logro 

  f F % 

Nivel muy bueno 5 5 16% 

Nivel bueno 24 29 75% 

Nivel malo 3 32 9% 

Nivel muy malo 0 32 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 

Figura 14 
 

Frecuencias Logro 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 16% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de logro, 

el 75% indicó un nivel bueno, el 9% un nivel malo. 
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Tabla 14 
 

Frecuencias Modelo PERMA 

  f F % 

Nivel muy bueno 13 13 41% 

Nivel bueno 17 30 53% 

Nivel malo 2 32 6% 

Nivel muy malo 0 32 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Figura 15 
 

Frecuencias Modelo Perma 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 41% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de Modelo 

PERMA, el 59% indicó un nivel bueno, el 5% un nivel malo. 
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Tabla 15 
 

Frecuencias Metas Personales y Profesionales 

  f F % 

Nivel muy bueno 1 1 3% 

Nivel bueno 2 3 6% 

Nivel malo 8 11 25% 

Nivel muy malo 21 32 66% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 16 
 

Frecuencias Metas Personales y Profesionales 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 3% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de Metas 

Personales y Profesionales, el 6% indicó un nivel bueno, el 25% un nivel malo y 

el 66% un nivel muy malo. 

 

 

 



76 

 

Tabla 16 
 

Frecuencias Conciliar e integrar expectativas 
personales y profesionales con las expectativas 

de la organización 

  f F % 

Nivel muy bueno 3 3 9% 

Nivel bueno 10 13 31% 

Nivel malo 15 28 47% 

Nivel muy malo 4 32 13% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 17 
 

Frecuencias Conciliar e integrar expectativas personales y profesionales  
 

con las expectativas de la organización 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 9% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de Conciliar 

e integrar expectativas personales y profesionales con las expectativas de la 

organización, el 31% indicó un nivel bueno, el 47% un nivel malo y el 13% un 

nivel muy malo. 
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Tabla 17 
 

Frecuencias Identificar puestos que tienen 
posibilidades de hacer carrera dentro de la 

empresa 

  f F % 

Nivel muy bueno 3 3 9% 

Nivel bueno 7 10 22% 

Nivel malo 8 18 25% 

Nivel muy malo 14 32 44% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

Figura 18 
 

Frecuencias Identificar puestos que tienen posibilidades  
 

de hacer carrera dentro de la empresa  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 9% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de Identificar 

puestos que tienen posibilidades de hacer carrera dentro de la empresa, el 22% 

indicó un nivel bueno, el 25% un nivel malo y el 44% un nivel muy malo. 
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Tabla 18 
 

Frecuencias Diseño de rutas de carrera 

  f F % 

Nivel muy bueno 2 2 6% 

Nivel bueno 5 7 16% 

Nivel malo 16 23 50% 

Nivel muy malo 9 32 28% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Figura 19 
 

Frecuencias Diseño de Rutas 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 6% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de diseño 

de rutas, el 16% indicó un nivel bueno, el 50% un nivel malo y el 28% un nivel 

muy malo. 
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Tabla 19 
 

Frecuencias Orientar el Plan de carrera hacia 
objetivos y metas reales 

  f F % 

Nivel muy bueno 1 1 3% 

Nivel bueno 8 9 25% 

Nivel malo 9 18 28% 

Nivel muy malo 14 32 44% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Figura 20 
 

Frecuencias Orientar el Plan de carrera  
 

hacia objetivos y metas reales 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 3% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de Orientar 

el Plan de carrera hacia objetivos y metas reales, el 25% indicó un nivel bueno, 

el 28% un nivel malo y el 44% un nivel muy malo. 
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Tabla 20 
 

Frecuencias Comunicar existencia del plan de 
carrera 

  f F % 

Nivel muy bueno 1 1 3% 

Nivel bueno 5 6 16% 

Nivel malo 9 15 28% 

Nivel muy malo 17 32 53% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 21 
 

Frecuencias Comunicar existencia del plan de carrera  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 3% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de 

Comunicar existencia del plan de carrera, el 16% indicó un nivel bueno, el 28% 

un nivel malo y el 53% un nivel muy malo. 
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Tabla 21 
 

Frecuencias Plan de carrera 

  f F % 

Nivel muy bueno 2 2 6% 

Nivel bueno 7 9 22% 

Nivel malo 14 23 44% 

Nivel muy malo 9 32 28% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 22 
 

Frecuencias Plan de carrera 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

El 6% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de plan de 

carrera dentro de la empresa, el 22% indicó un nivel bueno, el 44% un nivel malo 

y el 28% un nivel muy malo. 
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Tabla 22 
 

Frecuencias de Modelo PERMA por Sexo 
 

Masculino 

Sexo Emo_Pos Compromiso Rel_Pos Sentido Logro PERMA 

Nivel Muy Bueno 25% 25% 13% 46% 13% 38% 

Nivel Bueno 58% 58% 46% 33% 79% 54% 

Nivel Malo 17% 17% 33% 21% 8% 8% 

Nivel Muy Malo 0% 0% 8% 0% 0% 0% 
 Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
 

Figura 23 
 

Frecuencias de Modelo PERMA por Sexo – Masculino 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
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La mayoría de las respuestas de los participantes de sexo masculino se 

concentraron entre los niveles muy bueno y bueno, la dimensión de logro es la 

que tiene el porcentaje más alto de calificación de un nivel bueno (79%) en 

comparación a las demás, la dimensión de sentido es la que tiene el porcentaje 

más alto de nivel muy bueno (46%) en comparación a las demás, la única 

calificación de muy malo se encuentra en las relaciones positivas la cual 

marcaron un 8% de los participantes.  

Tabla 23 
 

Frecuencias de Modelo PERMA por Sexo 
 

Femenino 

Sexo Emo_Po
s 

Compromis
o 

Rel_Po
s 

Sentid
o 

Logr
o 

PERM
A 

Nivel Muy Bueno 25% 13% 38% 38% 25% 50% 

Nivel Bueno 63% 63% 50% 63% 63% 50% 

Nivel Malo 13% 25% 13% 0% 13% 0% 

Nivel Muy Malo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 
Figura 24 

 
Frecuencias de Modelo PERMA por Sexo – Femenino 
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Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

La mayoría de las respuestas de los participantes de sexo femenino se 

concentraron entre los niveles muy bueno y bueno, sin la aparición del nivel muy 

malo. La variable Modelo PERMA  es la que tiene el porcentaje más alto de 

calificación de un nivel bueno (50%) en comparación a las dimensiones, las 

dimensiones tienen calificaciones de bueno entre el 50% y 63%,  la calificación 

de malo más alta (25%) se encuentra en la dimensión de compromiso. 

Se pueden observar claras diferencias entre las calificaciones de hombres 

y mujeres respecto al cuestionario en los gráficos de líneas. 
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ANÁLISIS RELACIONAL 

 

Tabla 24 
 

Correlación Variable/Dimensiones Plan de carrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

Existe una relación significativa y positiva entre la variable Plan de Carrera y sus 

dimensiones. 

 

 

 V2 
R

h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V2D1 Coeficiente de correlación ,651** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2D2 Coeficiente de correlación ,752** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2D3 Coeficiente de correlación ,790** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2D4 Coeficiente de correlación ,836** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2D5 Coeficiente de correlación ,759** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2D6 Coeficiente de correlación ,813** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V2 Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 32 
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Tabla 25 
 

Correlación Variable/Dimensiones Modelo PERMA 
 

 V1 

Rho de Spearman V1D1 Coeficiente de correlación ,375* 

Sig. (bilateral) ,034 

N 32 

V1D2 Coeficiente de correlación ,533** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 32 

V1D3 Coeficiente de correlación ,567** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 32 

V1D4 Coeficiente de correlación ,723** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

V1D5 Coeficiente de correlación ,638** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 32 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

Existe una relación significativa y positiva entre la variable Modelo Perma 

y sus dimensiones. 
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Prueba de Hipótesis General 

 
Tabla 26 

 
Correlación Modelo PERMA/ Plan de carrera 

 

 V1 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,226 

Sig. (bilateral) . ,213 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,002 

Error estándar ,000 ,183 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 -,167 

Superior 1,000 ,559 

V2 Coeficiente de correlación ,226 1,000 

Sig. (bilateral) ,213 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo -,002 ,000 

Error estándar ,183 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior -,167 1,000 

Superior ,559 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

H0: El Modelo PERMA NO se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: El Modelo PERMA se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 

Con un p-valor de 0.213 mayor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 

de 0.226. 
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Prueba de Hipótesis Secundarias 

 
Tabla 27 

 
Correlación Emociones Positivas/ Plan de carrera 

 

 V1D1 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1D1 Coeficiente de correlación 1,000 ,200 

Sig. (bilateral) . ,272 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,006 

Error estándar ,000 ,172 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 -,164 

Superior 1,000 ,512 

V2 Coeficiente de correlación ,200 1,000 

Sig. (bilateral) ,272 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo -,006 ,000 

Error estándar ,172 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior -,164 1,000 

Superior ,512 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

Hipótesis  

H0: Las emociones positivas NO se relacionan con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: Las emociones positivas se relacionan con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 
Con un p-valor de 0.272 mayor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 

de 0.200. 
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Tabla 28 
 

Correlación Compromiso/ Plan de carrera 
 

 V1D2 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1D2 Coeficiente de correlación 1,000 ,423* 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,007 

Error estándar ,000 ,162 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 ,069 

Superior 1,000 ,696 

V2 Coeficiente de correlación ,423* 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo -,007 ,000 

Error estándar ,162 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior ,069 1,000 

Superior ,696 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

Hipótesis  

H0: El compromiso NO se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: El compromiso se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 

Con un p-valor de 0.016 menor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 

0.423, lo que indica una relación significativa, baja positiva. 
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Tabla 29 
 

Correlación Relaciones Positivas/ Plan de carrera 
 

 V1D3 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1D3 Coeficiente de correlación 1,000 -,067 

Sig. (bilateral) . ,717 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,004 

Error estándar ,000 ,194 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 -,458 

Superior 1,000 ,322 

V2 Coeficiente de correlación -,067 1,000 

Sig. (bilateral) ,717 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo -,004 ,000 

Error estándar ,194 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior -,458 1,000 

Superior ,322 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
 

 

Hipótesis  

H0: Las relaciones positivas NO se relacionan con el Plan de Carrera en un Área 

de Control Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: Las relaciones positivas se relacionan con el Plan de Carrera en un Área de 

Control Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 

Con un p-valor de 0.717 mayor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 

de -0.067. 
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Tabla 30 
 

Correlación Sentido/ Plan de carrera 
 

 V1D4 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1D4 Coeficiente de correlación 1,000 ,202 

Sig. (bilateral) . ,267 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 ,003 

Error estándar ,000 ,179 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 -,164 

Superior 1,000 ,546 

V2 Coeficiente de correlación ,202 1,000 

Sig. (bilateral) ,267 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,003 ,000 

Error estándar ,179 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior -,164 1,000 

Superior ,546 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

Hipótesis  

H0: El sentido NO se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: El sentido se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 

Con un p-valor de 0.267 mayor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 

de 0.202. 
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 Tabla 31 
 

Correlación Logro/ Plan de carrera 
 

 V1D5 V2 

R
h
o

 d
e

 S
p

e
a

rm
a

n
 

V1D5 Coeficiente de correlación 1,000 ,151 

Sig. (bilateral) . ,410 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo ,000 -,010 

Error estándar ,000 ,151 

Intervalo de confianza a 95% Inferior 1,000 -,165 

Superior 1,000 ,426 

V2 Coeficiente de correlación ,151 1,000 

Sig. (bilateral) ,410 . 

N 32 32 

Bootstrapc Sesgo -,010 ,000 

Error estándar ,151 ,000 

Intervalo de confianza a 95% Inferior -,165 1,000 

Superior ,426 1,000 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

Hipótesis  

H0: El logro NO se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

H1: El logro se relaciona con el Plan de Carrera en un Área de Control 

Gubernamental, Arequipa, 2018. 

 

Con un p-valor de 0.410 mayor al 5% (0.05) se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 

de 0.151. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

           Considerando la importancia de conocer el bienestar de los colaboradores 

para el logro de objetivos organizacionales, es necesario determinar el plan de 

carrera visto desde por lo menos dos aristas, la primera desde el trabajador y la 

segunda desde la empresa, esto determinará que la conciliación de las 

expectativas de las partes, el Modelo PERMA permite identificar las emociones 

positivas, el compromiso, las relaciones positivas, el sentido y el logro cada una 

de estas dimensiones contienen indicadores, lo mismo pasa con la variable plan 

de carrera que tiene como dimensiones las metas personales y profesionales y 

la conciliación e integración de las expectativas personales y profesionales con 

las expectativas de la organización, la identificación de puestos que tiene 

posibilidad dentro de la empresa para hacer carrera, el diseño de ruta de carrera, 
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la orientación del plan hacia los objetivos y metas reales de la empresa y la 

comunicación de la existencia del plan, todos estos elementos han sido 

presentados, diagnosticados y evaluados a efectos de lograr la propuesta. Los 

resultados obtenidos nos indican que no hay relación entre las variables de 

estudio, sin embargo, se ha determinado la existencia de una relación 

significativa y positiva entre las dimensiones presentadas y las variables de 

estudio. Respecto del Modelo PERMA se encuentra en un nivel bueno y muy 

bueno, otra consideración importante es que de la aplicación de los instrumentos 

se tiene que en su mayoría el sexo masculino a excepción de las relaciones 

positivas que en el sexo femenino no aparece la calificación de muy alto. 

Coincidimos en que la felicidad hoy en día es un objetivo fundamental del ser 

humano y eso tiene un impacto positivo en el logro de objetivos de las 

organizaciones tal como lo precisa Fernandino, E. La ONU invita a los países a 

elaborar medidas orientadas a generar felicidad en las organizaciones, ya que 

ello contribuye a incrementar la capacidad resolutiva de los problemas 

mejorando la relación al interior de la empresa. Además, Vásquez, S. cuando 

plantea el modelo de gestión orientado a la felicidad del trabajo, basado en la 

psicología positivista coincidimos que en cuanto al manejo de las emociones de 

los trabajadores, se relacionan con la satisfacción laboral. Los resultados nos 

demuestran mayor relevancia en algunas dimensiones de parte del sexo 

femenino que del sexo masculino, por ejemplo, las emociones. Respecto de los 

activos intangibles de las empresas acotadas por Ballow, Burgman y Monal 

estamos de acuerdo en que el conocimiento de estas podría mejorar su eficacia 

y eficiencia. Tenemos que resaltar y coincidir en los resultados obtenidos por 

Isala, R. respecto a que los intereses del sexo femenino los factores más 
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atractivos son el aspecto personal y profesional y los menos atractivos son los 

beneficios sociales, remunerativos y administrativos. Otro punto importante es el 

horario de trabajo por las condiciones de maternidad y rango generacional. En 

tal sentido concordamos con los resultados presentados y la teoría planteada en 

nuestro estado de arte. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE PLAN DE CARRERA 

5.1 Política de Recursos Humanos Generar una organización saludable a 

través del Fortalecimiento de capacidades, competencias y fortalezas 

psicológicas de los colaboradores.  

 

5.2 Objetivo Desarrollar un Plan de Carrera orientada al fortalecimiento de 

capacidades, competencias y fortalezas psicológicas, a efectos de generar 

bienestar en los colaboradores y una organización saludable, basada en 

las emociones positivas y orientada a la permanencia de los colaboradores 

en la organización. 
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5.3    Plan de Carrera  

 

5.3.1 Identificación de Necesidades de la Institución La institución debe 

definir claramente las oportunidades a efectos de lograr el desarrollo 

del potencial de los trabajadores, permitiendo de este modo que 

puedan ascender y cuenten con las capacidades para el puesto y 

puedan asumir las nuevas responsabilidades. 

 

5.3.2 Identificación de las necesidades de los colaboradores Los 

colaboradores tiene sus objetivos los cuales dependen en gran parte 

de la madurez y la perspectiva de vida, ya que les permitirá tener una 

mejor visión en el trabajo y por ende orientarse a donde quieran llegar 

no solo por la parte económica sino también por el estatus. En caso 

que el colaborador no tenga claro hasta dónde quiere llegar dentro de 

la organización, debe apoyársele para que logre clarificar sus 

objetivos. 

 

5.4 Consideraciones para el Plan de Carrera basado en el Modelo PERMA 

 

5.4.1 Emociones Positivas Debe considerarse una evaluación 

permanente en la comunicación de los colaboradores a efectos de 

poder desarrollar actividades tendientes a generar mayor 

satisfacción, mejorando de esta forma las sensaciones y emociones 

positivas. Para tal efecto debe realizarse talleres sobre 

comunicación efectiva y coaching de vida. 
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5.4.2 Compromiso Identificar las fortalezas de cada uno de los 

colaboradores a efectos de poder desarrollar eventos orientados a 

manejar situaciones poco positivas, para lo cual debe desarrollarse 

talleres sobre conflictos laborales, así mismo debe realizarse pausas 

activas que permitan revertir situaciones negativas. 

 

5.4.3 Relaciones Positivas Generar bienestar en la institución es 

importante para el logro de objetivos, por lo tanto trabajar en las 

relaciones interpersonales a través de talleres, reuniones de 

compartir con el personal y con sus familias permitirá mejorar el 

significado que tiene cada colaborador con sus semejantes y su 

institución. 

5.4.4 Sentido La institución debe definir una política social involucrando a 

todos los colaboradores a efectos de lograr que cada uno trascienda 

y proporcione felicidad a su prójimo. 

 

5.4.5 Logro El trabajo en equipo es otro factor importante que permite el 

cumplimiento de metas y la autorealización. En tal sentido la 

institución debe programar talleres para fortalecer el trabajo en 

equipo. 
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5.5  Plan de Carrera 

 

5.5.1 Metas personales y profesionales El desarrollo de los planes 

estratégicos de recursos humanos debe desarrollarse en 

coordinación con los colaboradores permitiendo la expresión de 

sus inquietudes e ideas para cohesionar el desarrollo y 

cumplimiento de metas. 

 

5.5.2 Conciliar e Integrar expectativas personales y profesionales 

con las expectativas de la organización La institución debe 

definir claramente su filosofía empresarial de acuerdo a las 

aspiraciones, metas y objetivos expresados por los colaboradores 

generando de esta manera una consistencia benéfica para la 

institución y los colaboradores. 

 

5.5.3 Identificar puestos que tienen posibilidades de hacer carrera 

dentro de la empresa En el caso de la Institución materia de 

estudio se cuenta con una estructura orgánica y un cuadro para 

asignación de personal que permite identificar claramente los 

puestos, por lo tanto, debe evaluarse los puestos críticos y puestos 

claves a efectos de motivar a los colaboradores y capacitarlos para 

que logren ascender. 

 

5.5.4 Diseñar una ruta de carrera Los desplazamientos que están 

debidamente sustentados en la normatividad legal vigente del 
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Estado hace necesario que para cualquier rotación de personal, 

designación o asignación de funciones esta sea acorde a las 

evaluaciones correspondientes para tomar la mejor decisión de 

rotación o asignación de funciones. 

5.5.5 Orientar el Plan de Carrera hacia Objetivos y Metas Reales  

Debe la institución difundir el plan de carrera a efectos de mantener 

informados a todos los colaboradores respecto a las oportunidades 

que tiene dentro de la institución. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.-  De los resultados Obtenidos se tiene que el Modelo PERMA no se 

relaciona con el Plan de Carrera en un área de Control Gubernamental, sin 

embargo, existe una relación significativa y positiva entre la variable Modelo 

PERMA y sus dimensiones, lo mismo ocurre con la Variable Plan de Carrera que 

tiene relación significativa y positiva con sus dimensiones. El modelo PERMA se 

encuentra en un nivel bueno y muy bueno, mientras que el 5% indica que es 

malo. La mayoría de respuestas del sexo masculino se encuentra en un nivel 

muy bueno y bueno. En las respuestas del sexo masculino aparecen 

calificaciones de muy malo para la dimensión (Relaciones Positivas) mientras 

que esta calificación de muy malo no aparece en las respuestas del sexo 

femenino. 
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Segunda.- Las emociones positivas no se relacionan con el Plan de Carrera en 

un área de Control Gubernamental. De los resultados se tiene que estas 

emociones positivas se encuentran entre bueno y muy bueno; con un 16% que 

indica que es malo. 

 

Tercera.- El compromiso se relaciona significativamente, baja positiva con el 

Plan de Carrera en un área de Control Gubernamental, considerándose que los 

resultados indican que se encuentra entre bueno y muy bueno contra un 19% 

que indica que es malo. Debe llamar la atención que en las respuestas del sexo 

femenino se presenta la calificación de malo, más alta con un 25%. 

 

Cuarta.- Las relaciones positivas no se relaciona con el Plan de Carrera en un 

área de Control Gubernamental. Sin embargo, estas se encuentran entre bueno 

y muy bueno con un 28% que indica que es malo. Las respuestas del sexo 

masculino respecto a esta dimensión, es la más baja de todas las dimensiones 

con un 8%.   

 

Quinta.- Respecto al sentido no se relaciona con el Plan de Carrera en un área 

de Control Gubernamental. De los resultados se tiene que esta dimensión se 

encuentra como muy bueno y bueno, mientras que el 16% indica que es malo. 
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Sexto.- Respecto al logro no se relaciona con el Plan de Carrera en un área de 

Control Gubernamental. De los resultados se tiene que es bueno y muy bueno 

mientras que un 9% indica que es malo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Desarrollar un Plan de Carrera orientada al fortalecimiento de 

capacidades, competencias y fortalezas psicológicas, a efectos de generar 

bienestar en los colaboradores y una organización saludable.  

 

Segunda.- Siendo las emociones positivas una de las dimensiones del modelo 

PERMA y considerando la permanencia de los colaboradores en la organización 

es que se debe atraer emociones positivas en el transcurso de la jornada laboral, 

dejándolos fluir en el desarrollo de sus actividades a efectos de identificar sus 

fortalezas y el compromiso con sus actividades. 
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Tercera.- Las relaciones positivas deben construirse a través de dinámicas 

grupales, sesiones de coaching,  mejorando las relaciones interpersonales, 

fortalecer el trabajo en equipo a efectos de lograr los objetivos.  
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título Problema General Objetivo General Hipótesis Principal 

Modelo PERMA 
y su relación con 

el Plan de 
Carrera en un 

Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

¿Cómo el Modelo 
PERMA se relaciona 

con el Plan de 
Carrera en un Área 

de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Determinar si el 
Modelo PERMA se 

relaciona con el Plan 
de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

El Modelo PERMA se 
relaciona con el Plan 

de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

Problemas 
Específicos 

Objetivos Específicos 
Hipótesis 

Secundarias 

¿Cómo las 
emociones positivas 
se relacionan con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Establecer si las 
emociones positivas 
se relaciona con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

Las emociones 
positivas se 

relacionan con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

¿Cómo el 
compromiso se 

relaciona con el Plan 
de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Identificar si el 
compromiso se 

relaciona con el Plan 
de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

El compromiso se 
relaciona con el Plan 

de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

¿Cómo las relaciones 
positivas se 

relacionan con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Determinar si las 
relaciones positivas 
se relacionan con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

Las relaciones 
positivas se 

relacionan con el 
Plan de Carrera en 
un Área de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

¿Cómo el sentido se 
relaciona con el Plan 

de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Establecer si el 
sentido se relaciona 

con el Plan de 
Carrera en un Área 

de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

El sentido se 
relaciona con el Plan 

de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

¿Cómo el logro se 
relaciona con el Plan 

de Carrera en un 
Área de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018? 

Determinar si el 
logro se relaciona 

con el Plan de 
Carrera en un Área 

de Control 
Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

El logro se relaciona 
con el Plan de 

Carrera en un Área 
de Control 

Gubernamental, 
Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 2 

Instrumento para la medición del Modelo PERMA 

Por favor leer y marcar con un aspa (x) sólo una alternativa, la que mejor refleje 

su punto de vista desde el Aspecto Laboral. No hay respuestas buenas ni 

malas. 

Sexo  : Masculino (   ) Femenino (    ) 
 
Estado Civil : Soltero  (     ) 
   Casado  (     ) 
   Unión Libre (     ) 
   Separado (     ) 
   Divorciado (     ) 
   Viudo  (     ) 
 
 

Rara Vez 
Algunas 
veces 

Frecuentement
e 

Casi 
Siempre 

1 2 3 4 

 
 

N° Pregunta  

R
a
ra

 V
e
z
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e
c
e
s
 

F
re

c
u
e
n
te

m
e
n
te

 

C
a
s
i 

S
ie

m
p
re

 

1 ¿Con qué frecuencia se siente alegre? 
        

2 ¿Con qué frecuencia se siente optimista?         

3 
¿Hasta qué punto actualmente se siente 
satisfecho con su vida?         

4 
¿Con qué frecuencia se siente fascinado 
con lo que hace? 

        

5 
¿Hasta qué punto se siente entusiasmado 
con sus actividades?         

6 
¿Con qué frecuencia siente que el tiempo 
vuela cuando hace algo que le gusta?         

7 
¿Hasta qué punto recibe apoyo de otras 
personas cuando lo necesita?         

8 
¿Qué tan querido se siente por otras 
personas?         

9 
¿Qué tan satisfecho está con sus relaciones 
personales?         

10 
¿Generalmente, sabe lo que quiere hacer 
con su vida?         
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11 
¿Hasta qué punto siente que lo que hace en 
su vida es valioso y vale la pena?         

12 
¿Hasta qué punto lleva una vida con 
propósito y sentido?         

13 
¿Con qué frecuencia siente que está 
avanzando hacia el logro de sus metas?         

14 
¿Con que frecuencia logra metas 
importantes que usted mismo se ha puesto?         

15 
¿Con qué frecuencia es capaz de manejar 
sus responsabilidades?         
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Instrumento para la medición del Plan de Carrera 

Por favor leer y marcar con un aspa (x) sólo una alternativa. No hay respuestas 

buenas ni malas. 

Sexo  : Masculino (   ) Femenino (    ) 
 
Estado Civil : Soltero (     ) 
   Casado (     ) 
   Unión Libre (     ) 
   Separado (     ) 
   Divorciado (     ) 
   Viudo  (     ) 
 

Totalmente de 
Acuerdo 

De acuerdo 
Ni de Acuerdo/ Ni 

en desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
 

N° Pregunta 

T
o
ta

lm
e
n

te
 d

e
 

A
c
u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

N
i 
d

e
 A

c
u

e
rd

o
/ 

N
i 
e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 d

e
s
a
c
u
e
rd

o
 

T
o
ta

lm
e
n

te
 e

n
 

D
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

1 ¿Conoce Ud., si existe un plan de carrera?           

2 
¿Conoce Ud., si existe alguna metodología 
de promoción en su institución?           

3 
¿Considera Ud., que la institución conoce 
sus metas personales y profesionales? 

          

4 
¿Considera Ud., que la institución conoce 
sus aspiraciones personales y 
profesionales? 

          

5 
¿Considera Ud., que la institución conoce 
sus metas personales y profesionales? 

          

6 
¿Considera Ud., que la institución conoce 
sus sus objetivos personales y 
profesionales? 

          

7 
¿Considera Ud., que existe una alineación 
entre la filosofía institucional y sus metas 
personales y profesionales?           
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8 ¿Conoce Ud., la filosofía de su institución? 
          

9 
¿Conoce Ud., si existe alguna propuesta de 
plan de carrera que beneficie a la institución 
y a los trabajadores? 

          

10 
¿Considera Ud., que la institución tiene 
estructurados los puestos sucesivos 
superiores, dentro de un plan de carrera? 

          

11 

¿Considera Ud., que la institución tiene 
identificado los puestos críticos (aportan 
valor diferencia) a efectos de preparar a los 
sucesores?           

12 
¿Considera Ud., que la institución tiene 
identificada a las personas claves, para ir 
formándolas? 

          

13 
¿Considera Ud., que la institución tiene un 
diseño de rutas de carrera?           

14 
¿Considera Ud., que la institución tiene una 
línea definida para promover a sus 
colaboradores?           

15 
¿Considera Ud., que la institución contribuye 
a mejorar su calidad de trabajo?           

16 
¿Considera Ud., que el desplazamiento a 
otro puesto similar contribuye a sentirse 
valorado?           

17 
¿Considera Ud., que la institución tiene una 
política para explicar los motivos de 
realineamiento o descenso?           

18 
¿Considera Ud., que el plan de carrera 
cuenta con objetivos reales? 

          

19 
¿Considera Ud., que la institución cuenta con 
objetivos reales? 

          

20 
¿Considera Ud., que la institución a 
comunicado de manera efectiva el plan de 
carrera? 

          

21 
¿Considera Ud., que la institución lo 
mantiene informado sobre sus decisiones y 
actividades respecto al plan de carrera?           
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