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RESUMEN 

El estudio de propuestas de valor que generen compromiso en colaboradores de alto 

potencial, constituye un tópico retador hoy en día, aplicable a toda empresa cualquiera 

sea su rubro de negocio. Donde la gestión de estrategias de atracción y retención de 

talento juegan un papel diferenciador, entre la empresa y el competitivo mercado 

laboral. El presente estudio tiene como objetivo central el identificar los factores de 

atracción, factores de retención del talento y el nivel de compromiso organizacional en 

colaboradores de una empresa del sector minero y determinar la relación existente entre 

las variables. La investigación se caracteriza como cuantitativa, descriptiva-

correlacional, no experimental y transversal; para la recolección de la información se 

utilizaron instrumentos de elaboración propia para identificar los Factores de Atracción 

y Retención del talento, (2015) y el cuestionario de Compromiso Organizacional de 

Meyer y Allen (1993). La confiabilidad de los instrumentos se analizó con el programa 

estadístico SPSS (versión 20.0) y se obtuvieron mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach un índice de confiabilidad para la encuesta de retencion de talento de 0.76, y 

para el compromiso organizacional de 0.80. Participaron en el estudio, 50 trabajadores 

de una empresa del sector minero de la ciudad de Arequipa. Entre los resultados se 

destaca que, de acuerdo al estado civil, edad y tiempo de experiencia, los factores que 

atraen y retienen a los profesionales talentosos tienen una correlación positiva o negativa 

con el grado de compromiso organizacional. 

Palabras clave: Factores de atracción del talento/ Factores de retención del talento/ 

Compromiso Organizacional/ Sector Minero.  
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ABSTRACT 

The study of proposals of value that generate commitment in high-potential 

collaborators is a challenging topic today, applicable to any company regardless of its 

business. In this sense, the management of talent attraction and retention strategies play 

a differentiating role, between the company and the competitive labor market. The main 

objective of this study is to identify the factors of attraction, factors of retention of talent 

and the level of organizational commitment in collaborators of a company in the mining 

sector and determine the relationship between the variables. The research is 

characterized as quantitative, descriptive-correlational, non-experimental and 

transversal; for the collection of the information, self-made instruments were used to 

identify the Factors of Attraction and Retention of talent, (2015) and the Organizational 

Commitment questionnaire of Meyer and Allen (1993). The reliability of the instruments 

was analyzed with the statistical program SPSS (version 20.0) and a reliability index for 

the talent retention survey of 0.76 was obtained through the Cronbach's Alpha 

coefficient, and 0.80 for the organizational commitment. Fifty workers from a company 

in the mining sector of the city of Arequipa participated in the study. Among the results 

it is highlighted that, according to marital status, age and time of experience, the factors 

that attract and retain talented professionals have a positive or negative correlation with 

the degree of organizational commitment. 

 

Key words: Talent attraction factors / Talent retention factors / Organizational 

Commitment / Mining Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE GENERAL 

Dedicatoria………………………………………………………………………. ii  

Agradecimiento…………………………………………………………………. iii 

Resumen………………………………………………………………………… iv 

Abstract…………………………………………………………………………. v 

Índice general…………………………………………………………………… vi  

Índice de tablas…………………………………………………………………. x 

Introducción……………………………………………………………………. xi  

 

 

Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Fundamentación del problema…………………………………………….. 01  

1.1.1. Descripción General de la Situación…………………………… 02 

1.1.2. Antecedentes del problema……………………………………. 02 

1.2.Formulación del problema……………………………………………….... 04 

1.2.1. Interrogantes Generales de Investigación…………………….. 04  

1.2.2. Interrogantes específicos de Investigación…………………… 04  

1.3.Objetivos de la Investigación……………………………………………… 05  

1.3.1. Objetivo General de la Investigación………………………….. 05 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación…………………….. 05 

1.4.Variables de la Investigación…………………………………………….... 06 

1.5.Hipótesis de la Investigación………………………………………………. 08 

1.5.1. Hipótesis General………………………………………………. 08 

1.5.2. Hipótesis Secundarias…………………………………………. 08 

1.6.Justificación de la Investigación…………………………………………… 09 

1.7.Delimitación y/o Restricciones de la Investigación………………………. 10 

1.8.Características Psicográficas, demográficas…………………………….... 11 

1.9.Tipo de Estudio……………………………………………………………. 11 

1.9.1. Enfoque de la investigación…………………………………… 11 



vii 
 

1.9.2. Método…………………………………………………………. 11 

1.9.3. Tipo de Investigación………………………………………….. 12 

1.9.4. Alcances de la Investigación…………………………………… 12  

 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

PRIMERA PARTE  

Atracción y Retención Del Talento………………………………………  13 

 

2.1. Gestión del Talento………………………………………………………. 13 

2.1.1. Identificación y Atracción  del Talento………………………. 14 

2.1.2. Procesos de la Gestión del Talento Humano…………............ 18 

2.2 Retención del Talento…………………………………………………….. 22 

2.2.1.  Modelos de Retención del talento........................................ …. 23  

2.2.2. Importancia de Retener el talento ………………………….... 31  

2.3 Factores de Atracción y Retención del talento…………………………... 34  

2.3.1  Estrategias para la Atracción y Retención del talento………. 39 

 

SEGUNDA PARTE 

Compromiso Organizacional…………………………………………….… 41 

 

2.4. Concepciones Teóricas del Compromiso Organizacional………..………  41 

2.5.  Definición de compromiso organizacional………………………..…….. 42 

2.6.  Componentes del Compromiso Organizacional…………………..…….. 43 

2.6.1.  Compromiso afectivo………………………………………… 43 

2.6.2.  Compromiso de continuidad………………………………… 44 

2.6.3.  Compromiso normativo……………………………………… 44  

2.7.  Determinantes del Compromiso Organizacional………………….…..... 46 

2.7.1.  Características personales demográficas del individuo……… 46 

2.7.2.  Experiencias y/o apreciaciones de su ámbito laboral………… 47 



viii 
 

2.7.3.  Características del puesto y condiciones laborales…………. 48 

2.8. Importancia del compromiso organizacional……………………..……. 49 

 

Capítulo III 

MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1 Antecedentes de la investigación……………………………………….. 51  

3.2 Diseño de Investigación …………………………………………..…. … 52 

3.2.1 Tipo de Diseño……………………………………………. … 52 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Datos………………………….. 53 

3.2.3 Instrumentos………………………………………………. … 54 

3.2.3.1 Tipos de Instrumentos……………………………. 54 

3.2.3.2 Tipos de Confiabilidad Utilizados……………….. 58 

3.2.3.3 Tipos de Validez utilizados………………………. 59 

3.3 Diseño Muestral……………………………………………………….... 60  

3.3.1 Población…………………………………………………….. 60 

3.3.2 Unidad de Análisis…………………………………………… 61 

3.3.3 Muestra……………………………………………………. .... 61 

3.3.3.1  Tipo de muestreo…………………………………. 61 

3.3.3.2  Técnica de Muestreo……………………………... 61 

3.3.3.3  Tamaño de Muestra……………………………… 61 

3.4 Procedimiento………………………………………………………....... 62 

Capítulo IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados descriptivos, inferenciales y confirmatorios………….………. 63 

4.2 Análisis de los resultados de la investigación……………………………. 65 

4.3 Discusión de los resultados de la investigación………………………….. 80 

 

 

 



ix 
 

Capítulo V 

PROPUESTA 

5.1 Propuesta de la Investigación…………………………………………..  83 

 

Conclusiones……………………………………………………………….. 89 

Recomendaciones………………………………………………………….. 92 

Bibliografía……………………………………………………………….... 94  

Anexos………………………………………………………………………  99 

Anexo 1: Guía de entrevista 

Anexo 2: Encuesta de retención de personal 

Anexo 3: Cuestionario de compromiso laboral 

 

  



x 
 

Lista de tablas 

Tabla 1.Variable causa……………………………………………………………. 6 

Tabla 2. Variable causa…………………………………………………………… 6 

Tabla 3. Variable efecto…………………………………………………………… 7 

Tabla 4. Características de la Muestra……………………………………………. 11 

Tabla 5. Baremos del Cuestionario Compromiso Organizacional………………. 60 

Tabla 6. Interpretación de instrumento de Retencion del Talento……………….. 56 

Tabla 7. Interpretación de instrumento de Compromiso Organizacional………… 58 

Tabla 8. Baremos del Cuestionario Compromiso Organizacional……………….. 60 

Tabla 9. Análisis sociodemográfico de la muestra……………………………….. 64 

Tabla 10.Factores de Atracción del talento……………………………………….. 65 

Tabla 11. Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según  

   edad categorizada……………………………………………………….. 66 

Tabla 12. Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según  

    años de experiencia……………………………………………………… 67 

Tabla 13. Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según  

   el estado civil…………………………………………………………… 68 

Tabla 14. Análisis numérico comparativo a través del ANOVA………………… 69 

Tabla 15. Análisis numérico comparativo a través del ANOVA, según edad…… 71 

Tabla 16. Análisis numérico comparativo a través del ANOVA del  factor de 

    retención, según estado civil……………………………………………. 73 

Tabla 17. Comparación de la variable retención en función de variable tiempo 

    de experiencia……………………………………………………………  74 

Tabla 18. Niveles de Compromiso organizacional……………………………….. 74 

Tabla 19. Correlación entre los factores de Atracción y Retención del talento…..  75 

Tabla 20. Correlación entre factores de atracción, factores de retención y  

    compromiso organizacional…………………………………………….  77 

Tabla 21. Correlación entre factores de atracción y niveles de Compromiso  

      Organizacional………………………………………………………….  78 

Tabla 22. Correlación entre factores de retención y componentes del Compromiso 

organizacional …………………………………………………………. 79 

 

 



xi 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Proceso de Gestión del Talento Humano……………………………  19 

Figura 2. Modelo Construyendo Talento……………………………………….  24 

Figura 3. Modelo de Liderazgo afectivo……………………………………….  25 

Figura 4. Tipos de talento……………………………………………………….  29  

Figura 5. Componentes del compromiso organizacional………………………..  45 

Figura 6. Análisis sociodemográfico de la muestra…………………………….  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad diversos aspectos tangibles e intangibles se han convertido en factores 

claves para que las personas tomen una decisión y puedan ofrecer sus servicios 

profesionales y establecer una relación formal de trabajo, para lo cual el área de recursos 

humanos tiene un rol determinante en la atracción y retención del talento (Hiltrop 2002). 

 

Captar al personal talentoso, es decir a los mejores profesionales del mercado es una de 

las preocupaciones actuales de las organizaciones, afectando dicho problema tanto a las 

multinacionales y grandes empresas como a las pymes. Al respecto, Arias, F. (2001) 

refiere que el talento es cada vez más escaso, al mismo tiempo más exigente en lo 

concerniente a las condiciones y características que deben atesorar las empresas en las 

cuales desean trabajar; en tanto, este segmento de profesionales elige la entidad u 

organización en la que desarrollar su carrera profesional y por el contrario, no es la 

empresa la que los elige a ellos, tal como sucedía hace años. 

 

Considerando que las personas son generadoras de los resultados organizacionales, por 

tanto los empleados comprometidos constituyen un elemento diferenciador. Así, resulta 

trascendente para las organizaciones conocer que factores del proceso de atracción del 

talento pueden influir para favorecer este compromiso, en tanto el nuevo colaborador 

ingrese motivado y fidelizado con la empresa, constituyendo una ventaja competitiva. 

 

En la actualidad el compromiso de las personas con la organización constituye un activo 

importante, puede ser uno de los mecanismos que tiene la dirección de recursos 

humanos para analizar la lealtad y vinculación de los empleados con su organización. Es 

por tanto, importante para las organizaciones conocer no sólo el tipo sino también el 

grado de compromiso de sus miembros. Harter et al. (2002) consideran que el 
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compromiso laboral incluye al denominado involucramiento y satisfacción de los 

individuos por el trabajo. 

En el presente trabajo se analizan los factores que coadyuvan en la atracción y retención 

del personal idóneo para puestos operativos en una empresa del sector minero para 

establecer relaciones con el compromiso laboral hacia la organización. Se hace un 

acercamiento general a las teorías de talento humano y su importancia en las 

organizaciones en general y del sector minero en particular. Se analizan las estrategias 

de atracción, selección y de retención del personal clave que reportan los autores 

consultados. Finalmente se hacen las conclusiones y se propone un plan de mejora. 
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del problema: 

 

Ante la ruda competencia que existe actualmente en el mercado laboral, las 

organizaciones han buscado la mejor manera de captar, atraer y retener a su personal 

con distintas estrategias, pero ¿qué es lo que estas compañías exitosas ofrecen para 

lograr este objetivo? La globalización afecta el número y tipo de puestos disponibles 

y requiere que las organizaciones equilibren un complicado conjunto de factores 

relacionados con la administración de personas. Al mismo tiempo, es necesario 

ajustar funciones de recursos humanos como: la definición de puestos, atracción y 

selección, capacitación, compensaciones, etc. Con el fin de lograr un buen 

funcionamiento organizacional. El presente estudio se centra en describir la relación 

entre los factores de atracción y retención del talento y los niveles de compromiso en 

los colaboradores. 
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1.1.1 Descripción general de la situación 

El rol diferenciador de atraer y preservar a los talentos singulares, parece 

haber sido subestimado, en entornos empresariales tradicionales. Para muchas de 

estas empresas donde el logro de objetivos operacionales y financieros favorables 

es  más importante que el Capital humano. 

En sentido contrario, aquellas organizaciones centradas en el desarrollo y 

bienestar de las personas logran desplegar elementos de diferenciación,  a partir 

del proceso de atracción, retención y fidelización del Talento humano;  

facilitando acceder a una importante, y en ocasiones, decisiva ventaja 

competitiva en el mercado laboral. 

En las últimas décadas, la perspectivas de corte innovador vienen 

perfeccionando, las actividades inherentes al proceso de selección o atracción del 

talento, para incorporar a colaboradores que posibiliten el crecimiento y 

desarrollo de la empresa, además de construir compromiso con la cultura 

organizacional; una buena identificación con sus líderes; acorde al entorno 

competitivo en general. Para ello, tanto de la empresa como de las personas, 

deberán estar perfectamente alineados a una visión general, para diseñar 

estrategias de cambio y transformación organizacional, fortalecerse y convertirse 

en instituciones que generen valor a nuestra sociedad. 

Por lo que en los últimos años se está optando por la aplicación de buenas 

prácticas de gestión de personas, que faciliten la atracción, retención y 

fidelización del talento clave para la empresa, con el fin de lograr mayor 

productividad global. 

1.1.2 Antecedentes del problema 

 

Los estudios del presente tema de investigación, pretenden coadyuvar a que 

la acción gerencial siga implantando estrategias para lograr mayor compromiso 

del personal, a partir de factores de atracción y retencion del talento. Por lo tanto, 

sorprende que pese a la importancia del tema, éste haya sido investigado de 
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manera muy escasa, por lo menos en Latinoamérica. Siendo respaldado por Arias 

(2001), quien señala que en países desarrollados, el tema de compromiso 

organizacional ha sido estudiado profundamente, a diferencia de los países 

subdesarrollados. El mismo autor refiere que pese al gran número de empresas de 

habla hispana, no localiza investigación profunda en relación al compromiso 

organizacional. 

 

Sin embargo, se identificaron estudios que analizan cada variable de modo 

independiente. En cuanto a lo referido a atracción y retención del talento, se halla 

el estudio de Calderón, Montes & Tobón, (2004), con 51 empresas de Colombia, 

se encontró que sólo el 43% cuenta con un proceso formal de planeación 

estratégica de recursos humanos, el 40% no diseña programas de entrenamiento, 

el 48% no diseña nuevos sistemas de evaluación y selección de personal, y el 

64% no tiene planes de carrera. Haciendo referencia específicamente a las 

empresas del sector minero, entre los principales problemas que enfrentan para 

su desarrollo, está la carencia de personal capacitado para enfrentar los aspectos 

ambientales de la minería, pues en ninguno de los currículos de los 43 programas 

de ingeniería ambiental existentes en el país se incluye un curso sobre técnicas 

mineras y sólo 18 cuentan con un curso de geología general o de un tema 

relacionado (Ponce, 2010). Constituyéndose en una oportunidad de retención del 

talento, mediante la capacitación y desarrollo.  

 

En lo referido a compromiso laboral, encontramos el estudio de Barraza y 

Acosta (2008), cuya muestra está conformada por docentes, donde encontró que 

existe un fuerte compromiso organizacional (CO), así como la prevalencia de la 

dimensión afectiva. Edel y Casiano (2007), hallan que los docentes tienen 

actitudes favorables hacia el compromiso institucional. Aunque no encuentran 

una relación significativa entre clima y CO. Ramos (2005), describe una relación 

positiva entre CO afectivo y desempeño docente. Se tiene un CO medio y la 

dimensión más baja es la de continuidad. 
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En relación directa con el tema hemos ubicado algunos estudios, como la de 

Betanzos y Paz (2007), quienes muestran un importante análisis psicométrico del 

compromiso organizacional como variable actitudinal, en el que su análisis 

comprende tres factores: compromiso afectivo, involucramiento en el puesto y 

compromiso de continuidad con un proceso metodológico bastante complejo. En 

esta misma línea de investigación, Peiró y Prieto (1996) señalan que el pilar 

central se encuentra en estudiar las actitudes hacia el trabajo conjunto con el 

compromiso organizacional, es decir, la satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que parece afectar al compromiso, entendiendo por ésta la evaluación 

global que la persona hace sobre su vida, es decir, lo bueno y malo, y lo compara 

con un estándar o criterio, llegando a un juicio sobre su satisfacción con la vida.     

 

1.2 Formulación Del Problema  

 

1.2.1 Interrogante General de Investigación 

¿Qué relación existe entre los factores de atracción del talento, factores de retención 

del talento y los niveles de compromiso organizacional, en colaboradores de una 

empresa del sector minero, Arequipa, 2015?        

1.2.2 Interrogantes específicas de Investigación 

1. ¿Qué factores facilitan la atracción del talento, según indicadores de edad, estado 

civil y experiencia laboral, en colaboradores de una empresa del sector minero, 

Arequipa, 2015. 

2. ¿Qué factores generan retención del talento, según indicadores de edad, estado 

civil y experiencia laboral, en colaboradores de una empresa del sector minero, 

Arequipa, 2015. 

3. ¿Cuál es el nivel de compromiso organizacional de colaboradores de una empresa 

del sector minero, Arequipa, 2015. 
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4. ¿Existe correlación entre los factores de atracción, factores de retención del 

talento y los niveles de compromiso de colaboradores de una empresa del sector 

minero, Arequipa, 2015. 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

 1.3.1 Objetivo General 

Analizar la relación entre los factores de atracción, factores de retención del talento y 

el nivel de compromiso organizacional en colaboradores de una empresa del sector 

minero, Arequipa, 2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de atracción del talento en colaboradores de una 

empresa del sector minero, según indicadores de edad, estado civil y 

experiencia laboral Arequipa, 2015. 

 Identificar los factores de retención del talento en colaboradores de una 

empresa del sector minero, según indicadores de edad, estado civil y 

experiencia laboral, Arequipa, 2015. 

  Determinar el nivel de compromiso organizacional de colaboradores de una 

empresa del sector minero, Arequipa, 2015. 

 Determinar la correlación entre los factores de atracción y retención del talento 

con los niveles de compromiso organizacional de colaboradores de una 

empresa del sector minero, Arequipa, 2015. 

 

1.4 Variables de investigación  

 

1.4.1 Variable causa  

 

Factores de Atracción y Retención del talento 
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1.4.1.1 Cuadro de variable Causa 

Tabla 1 

Variable causa 1 

 

Factores de atracción del talento 

1.1 Salario  Monto mayor, al que percibe a la actualidad 

1.2 Seguridad Laboral Planes de carrera 

Promociones laborales a otras áreas 

1.3 Reputación institucional Mejor Cargo 

Clima laboral 

Buen empleador  

1.4 Capacitación y desarrollo Formación, en temas específicos 

Especializaciones 

Nota. Factores recogidos del análisis teórico, con elaboración propia 

Tabla 2 

Variable causa 2 

  

Factores de retención del talento 

1.1 Salario Banda salarial competitiva e individualizada. 

Compensación (bonos) según  desempeño laboral 

1.2 Seguridad Laboral Líneas de carrera 

Reconocimiento al desempeño, mediante 

estabilidad laboral 

1.3 Reputación institucional Buen empleador 

Clima laboral 

1.4 Capacitación y desarrollo Formación, en temas específicos 

Cursos virtuales 

    Nota. Factores recogidos del análisis teórico, con elaboración propia 

1.4.1.2 Definiciones 

 

Talento: referido al colaborador que cuenta con cualidades o competencias que añaden 

un valor diferencial a los procesos, permitiendo obtener resultados destacados para la 

organización. 

Atracción del talento: Proceso de captación de nuevos colaboradores, mediante tácticas 

y estrategias de selección y reclutamiento. 
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Retención del talento: conjunto de acciones dirigidas a conservar a colaboradores 

eficaces para el logro de objetivos corporativos. 

Salario: monto financiero competitivo e individualizado, que se encuentre sobre el 

mercado laboral, considerando el desempeño profesional individualizado y aportes a la 

institución 

Seguridad Laboral: Planes ofrecidos por la institución que permitan el desarrollo 

profesional, mediante una línea  de carrera y/o planes de sucesión. 

Reputación institucional: empresa reconocida como “Buen empleador”, nominación a 

la empresa que brinda un servicio de calidad, reflejado en cargos con mejor categoría, 

mejor clima laboral, facilidades de balance familiar-laboral etc.  

Capacitación y desarrollo: programas de capacitacion y/o extensión de estudios, para 

incrementar el nivel de conocimientos y habilidades. 

1.4.2 Variable Efecto 

Compromiso Organizacional 

 

1.4.2.1 Cuadro de variable Efecto 

Tabla 3 

Variable efecto 

 

Compromiso organizacional 

Compromiso afectivo Identificación con la organización 

Involucramiento con la organización 

Compromiso de continuidad Percepción de otras alternativas laborales 

Inversiones en la organización 

Compromiso normativo Lealtad 

Sentido de obligación 

     Nota. Componentes de Compromiso. Tomado Meyer y Allen (1991) 
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1.4.2.2 Definición  

 Compromiso organizacional: intensidad de participación de un colaborador y 

su identificación con la organización, está involucrado con sus objetivos y desea 

seguir siendo miembro de esta. (Hellriegel et al, 1999). 

 Compromiso afectivo (deseo): Es el grado en el cual el trabajador desea 

permanecer en la institución porque ha creado lazos emocionales con la misma. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001). El grado de compromiso afectivo se 

determinó con los ítems del cuestionario. 

 Compromiso de continuidad (necesidad): Es el grado en el cual el trabajador 

siente la necesidad de permanecer en la institución porque ha invertido tiempo, 

dinero y esfuerzo en ella. Meyer y Allen citados por (Arias, 2001).  El grado de 

compromiso de continuidad se determinó con los ítems del cuestionario.  

 Compromiso normativo (deber moral): Es el grado en el cual el trabajador 

siente el deber moral de permanecer en la institución por haberle dado una 

oportunidad o recompensa. Meyer y Allen citados por (Arias, 2001). El grado de 

compromiso normativo se determinó con los ítems del cuestionario. 

1.5 Hipótesis de Investigación 

1.5.1 Hipótesis General: 

Los factores de atracción y retención del talento están relacionados con el grado de 

compromiso, en colaboradores de una empresa del sector minero, Arequipa, 2015. 

1.5.2 Hipótesis Secundarias: 

 El factor salario se relaciona positivamente con un alto grado de 

compromiso, en colaboradores de una empresa del sector minero, Arequipa, 

2015. 

 El factor de seguridad laboral se relaciona positivamente con un alto grado 

de compromiso, en colaboradores de una empresa del sector minero, 

Arequipa, 2015. 
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 El factor de reputación institucional se relaciona positivamente con un alto 

grado de compromiso, en colaboradores de una empresa del sector minero, 

Arequipa, 2015. 

 El factor de capacitación y desarrollo se relaciona positivamente con un alto 

grado de compromiso, en colaboradores de una empresa del sector minero, 

Arequipa, 2015. 

1.6 Justificación de la Investigación 

El proceso de atracción y retención del personal, como parte de la gestión del 

recurso humano ha sido tema de marcado interés desde los años 80, convirtiéndose en un 

elemento de relevada importancia estratégica; a su vez uno de los retos que enfrentan las 

organizaciones actuales, por descubrir individuos que cubran perfiles idóneos, que 

finalmente se espera que tenga un efecto específico en los indicadores del negocio, 

según refiere Nelson y McKaan (2010).  Teniendo en cuenta que el activo más 

importante de toda organización lo constituye su gente (Münch, 2005), las 

organizaciones que quieren mantenerse competitivas, deben diseñar e implementar 

estrategias de reclutamiento y retención de su talento humano, con el fin de incorporar y 

mantener el personal talentoso para integrar los distintos estamentos de la organización y 

así garantizar la satisfacción de sus necesidades. 

Por otra parte, el tema de compromiso organizacional como lo menciona Arias 

(2001), representa una ventaja competitiva en la organización. Así, resulta trascendente 

para las organizaciones conocer cuáles son los factores que pueden influir para favorecer 

este compromiso. En este sentido, y citando a Lagomarsino (2000), una vez que los 

empleados desarrollan altos niveles de compromiso se convierten en una fuente de 

innovación, asumen iniciativa, tienen espíritu emprendedor, actúan proactivamente para 

mejorar la organización, asumen responsabilidades, transformándose de esa manera en 

una poderosa ventaja competitiva. 

Teniendo una visión general de la importancia de la investigación y con el 

objetivo de dar respuesta a la interrogante acerca de qué factores del proceso de 

atracción y retención influyen en el grado de compromiso organizacional de los 
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colaboradores; el proyecto nace con la necesidad de generar estrategias de Gestión 

Humana capaz de brindar a la organización una ventaja competitiva frente a la 

competencia en el mercado laboral. De este modo se podrán establecer mejores prácticas 

para potenciar al personal talentoso y a su vez retenerlo. La población objeto de estudio 

está focalizado en el sector minero, aprovechando las condiciones actuales para la 

facilidad en la obtención de resultados y la confiabilidad de los mismos. 

1.7 Delimitación y/o Restricción de la Investigación 

1.7.1 Tiempo 

La investigación se realizó en dos fases, durante el año 2015. La primera fase, se 

ejecutó en el mes de Abril, periodo en el que los candidatos, que pasaron la etapa de 

selección de personal, inician su contrato laboral. Se recopiló información sobre la 

primera variable “factores de atracción del talento”.   

La segunda fase (pasado el periodo de 6 meses que corresponde al periodo de prueba 

según políticas de la institución), se realizó en el mes de Octubre. Los evaluados, ya 

como colaboradores de la institución, brindaron información, que nos sirvió para 

identificar el “compromiso laboral” y los “factores de retencion del talento”. 

1.7.2 Espacio Geográfico 

Se limitará el estudio de investigación a candidatos que salieron aptos en el 

proceso de reclutamiento de personal, en las instalaciones de Compañía Minera Ares 

para el nuevo proyecto, llamado “Inmaculada”, ubicado en Ayacucho a 4600 msnm. 

1.7.3 Recursos 

Se cuenta con información propia de los procesos de selección y reclutamiento 

de personal, como perfiles de puesto, fichas de postulación con información personal 

de cada candidato, además de la posibilidad de acceso directo a los postulantes con 

fines de la investigación; se utilizará adicionalmente fichas evaluativas de 

“compromiso laboral”, pasados 6 meses desde el inicio de su contratación laboral. 
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1.8 Características Pictográficas, Demográficas  de la  unidad de Estudio 

Tabla 4 

Características de la Muestra 

 

Participantes          N Porcentaje 

 Estado Civil Soltero 8 16% 

Conviviente 29 58% 

Casado 13 26% 

 Edad 20-29 años 10 20% 

30-39 años 29 58% 

40-49 años 11 22% 

50-59 años 0 - 

 Nivel jerárquico Operativo 50 100% 

 Nivel de 

instrucción 

 

Profesional 0 - 

Técnico 50 100% 

Escolar 0 - 

 Género Masculino 50 100% 

 

 Tiempo de 

experiencia en el 

área  

Menor de 3 años 0 - 

3 - 6 años 28 56% 

7 - 10 años 14 28% 

11- 14 años 8 16% 

15 a + 0 - 

  Nota.Elaboración propia de la muestra estudiada. 

1.9 Tipo De Estudio 

1.9.1 Enfoque De Investigación  

La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, ya que se recoge 

información  y  se analiza  la asociación o relación entre las variables en estudio. 
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1.9.2 Método:  

En la presente investigación se utilizará un modelo hipotético-deductivo, en donde en 

función de las proposiciones dispuestas en la teoría, se generan hipótesis, definición 

de variables, diseño de las relaciones entre unidades de estudio, posibilitando la 

recogida de datos para la comprobación de hipótesis y llegar a generalizar la 

información obtenida. 

1.9.3 Tipo de Investigación:  

La investigación se corresponde con un tipo cuantitativo, diseño no experimental, 

es decir se realiza el proceso investigativo sin manipular deliberadamente la variable 

independiente para ver su efecto sobre otras variables, lo que se hace es observar los 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como 

señalan Kerlinger y Lee (2002) "En la investigación no experimental no es posible 

manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participante o los tratamientos".  

 

1.9.4 Alcances de la Investigación: nivel de estudio  

El tipo de estudio realizado en la investigación es descriptivo Correlacional, estos 

estudios miden cada variable para ver sí existe o no relación entre ellas. Son 

cuantitativos pues intentan predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en la (s) 

variable(s) relacionada(s). Hernandez et al. (2007). 

 

El diseño es Transversal. “Estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado” Hernandez et al. 

(2007). El objetivo del presente estudio es describir y correlacionar los niveles de 

atracción y retención del personal y el grado de compromiso organizacional en 

colaboradores de la institución en estudio, al momento de su postulación y 

posteriormente, después de 6 meses de haber firmado su contrato laboral.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

PARTE PRIMERA 

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO 

  

2.1  Gestión del Talento 

   Según la Real Academia de lengua española (2015), Talento es definido como: 

“Persona inteligente o apta para determinada ocupación”. Adicionalmente, consideramos 

que el “Talento” además agrega un valor de diferenciación ante los competidores, en el 

mercado laboral. Por ello, definimos el Talento como una persona que cuenta con 

cualidades o competencias que añaden un valor agregado a los procesos,  permitiendo 

obtener resultados destacados para la organización. Hellriegel (1999). En este sentido, 

también encontramos definiciones de talento, como la propuesta por Arias (1991), como 

la “capacidad de una persona o grupo de personas comprometidas en obtener resultados 

superiores en un entorno organizacional determinado”, es decir, un entorno que permita 

que el colaborador pueda evidenciar competencias, conocimientos, habilidades y 

aspectos emocionales de manera equilibrada.  
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   Por lo tanto, las empresas requieren identificar y atraer al Talento Humano hacia 

sus organizaciones; constituyéndose en un elemento clave y diferenciador de la 

institución,  asegurando su continuidad en un entorno de creciente competencia. Al 

respecto Enrique de  Mulder (2006), destacado consultor de empresa, comenta que “El 

desafío que nos espera a las personas es transitar rápidamente, de un mundo en el que el 

hombre bailaba al son del capital, a un mundo en el que el capital empieza a bailar al son 

del Talento Humano, de las ideas y de las organizaciones creativas”   

2.1.1 Identificación y Atracción del Talento 

 

Al igual que las personas, cada empresa es única y diferente e interpretará a su 

manera qué significa la calificación de desempeño: Normal, Excelente o 

Superior. Por ello, es deber de cada empresa establecer objetivamente el 

significado de estas calificaciones según su cultura, misión y visión particulares. 

Una vez establecidos los criterios de calificación, se deben identificar los 

Talentos Internos, mediante evaluaciones de potencial, evaluaciones de 

desempeño, Assestment Center u otra técnica que ayude a detectar las 

competencias del colaborador con el fin de lograr que obtenga resultados 

extraordinarios. Para captar el Talento Externo, debemos hacer que la empresa 

sea atractiva, es decir utilizando la estrategia de Employer Branding (Marca de la 

empresa) para destacar las características positivas de la empresa convirtiéndola 

en un objetivo atractivo para potenciales futuros colaboradores (Nelson, 2010).  

Identificar un Talento requiere manejar el perfil del Talento que buscamos 

(competencias, habilidades, otras exigencias) y al tener esto definido apoyarnos 

en herramientas que nos permitan detectar, evaluar y desarrollar esas fortalezas. 

Cuando los directivos en las organizaciones logran entender que el Talento es un 

recurso escaso, que tiene una capacidad innata para obtener resultados 

sobresalientes en un entorno de trabajo, comprenden la importancia de buscar, 

captar y retener los Talentos de la empresa. (Castillo y Serna 2009).  
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 Definición de  competencias clave: 

Dependerá de las prioridades del negocio o de las áreas de oportunidad. Se 

puede reforzar la construcción de las marcas; cautivar y retener a los 

consumidores y clientes; y ejecutar procesos de innovación. Estas deben estar 

basadas en las capacidades de talento de la empresa y sus roles clave. 

 Determinación de puestos clave 

Son aquellos que aseguran el manejo, al menos, en construcción de marcas, 

compromiso de consumidores y desarrollo de innovación. Así como los que, 

en caso de dejar una vacante, ponen en riesgo el resultado, el crecimiento o 

el nivel de experticia de la empresa. Si ese fuera el caso, hay que analizar si 

está identificado el reemplazo, si es parte de la organización y si está listo 

para ocupar la plaza. 

Es importante  tener en claro quién es el talento en “riesgo de pérdida”; es 

decir, aquel que de irse, puede causar repercusiones. Por ejemplo los que generan 

alto impacto tras su salida, por lo que se debe tener un plan para reducir la 

vulnerabilidad del negocio. (Figueroa, 2014). En resumen, la estrategia de talento 

debe incluir lo siguiente: 

1. Identificar a los Key Roles (puestos claves) y validarlos. 

2. Elaborar un perfil de características del talento para tener identificados 

en el proceso de reclutamiento y selección 

3. Elaborar una matriz de riesgos potenciales de talento. 

4. Diseñar un plan de sucesión. 

5. Ratificar el talento disponible. 

6. Tener un plan de atracción de talento para cubrir posiciones clave. 

2.1.1.1  Estrategias de atracción del talento 

 

En este medio de negocios siempre cambiante, global y tecnológicamente 

exigente, el encontrar y retener talento se convierte en el campo de batalla más 

competitivo para las organizaciones, que requerirán nuevos modelos para la 
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atracción, según refiere Arias (2001), quien comenta sobre algunas técnicas para 

hacer efectivo el proceso de atracción de personal, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Las remuneraciones son fundamentales para empleados y directivos, pero 

no podemos basarnos en este aspecto, principalmente si se carece de los recursos 

necesarios. Debemos crear una imagen atractiva de la empresa, tanto el mercado 

del consumidor como en el laboral. A mayor capacidad de atracción, menor 

dificultad para sustituir el talento que se marcha. 

 

Se deben planear políticas complementarias que se enfoquen en la 

capacidad de aprender, de crear y aportar en el desarrollo de la estrategia de la 

empresa, en temas sociales y humanos, en esquemas de trabajo flexibles (home 

office), etc. 

 

Sin embargo, estas políticas pueden limitar a la empresa en las actividades de la 

atracción, por ejemplo: 

 

 De promoción interna: Garantiza a cada empleado un plan de carrera, 

pero puede limitar el ingreso de personas con ideas y perspectivas nuevas 

en la organización. 

 

 De compensación: Regularmente, quienes realizan la atracción de 

talento, tienen un mínimo grado de discreción en las compensaciones que 

ofrecen. 

Sobre situación del personal: de acuerdo a las leyes de cada país, la 

organización puede vetar o favorecer la contratación de personal 

temporal. 
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 De contratación internacional: con frecuencia, determinadas 

legislaciones estipulan el nivel máximo de extranjeros que pueden laborar 

en una organización. 

 

Para iniciar el proceso de atracción, es indispensable se pidan al candidato sus 

datos personales, preparacion académica, antecedentes laborales y situación 

personal, así como pasatiempos y viajes realizados. 

 

Se debe considerar que el mercado de recursos humanos lo conforman candidatos 

desempleados o empleados (reales o potenciales); estos últimos trabajan en 

alguna empresa y generaría tres fuentes de atracción: 

 

 Internas. Pruebas de selección, evaluaciones de desempeño, 

participación en programas de entrenamiento, planes de carrera y 

condiciones de ascenso del candidato interno; asegurar que se ocupará la 

vacante que tal candidato dejaría.  Es una opción rápida y económica, 

pero puede generar conflicto de intereses. 

 

 Externas. Se denominan también vehículos de captación. Consulta de 

archivos, presentación de candidatos por parte de funcionarios internos, 

internet/redes sociales, anuncios, contactos con asociaciones y cámaras, 

universidades y escuelas, así como agencias de head hunters y de 

suministro de personal temporal. Su ventaja es que traen nuevas 

experiencias a la organización, pero genera más tiempo y dinero. 

 

 Procesos Mixtos. Si la empresa no encuentra personal externo calificado, 

acude a candidatos internos, sin considerar criterios sobre las 

calificaciones necesarias.  Puede ocurrir también de manera inversa. Una 

buena política de personal da preferencia a los candidatos internos sobre 

los externos, en caso de que haya igualdad de condiciones entre ellos. Las 

personas siempre han sido esenciales para las organizaciones, pero su 
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importancia estratégica (basada en el conocimiento), aumenta en las 

industrias actuales. 

 

“Las instituciones emprendedoras y proactivas deberán enfrentar desafíos 

para la atracción de talento, tales como la globalización, la tecnología y las 

constantes iniciativas de cambio”,  planteó Charles Handy (1994), citado en 

Cantú (2006). Así también, manifestó que las empresas tendrán desafíos para 

atraer y retener profesionales, con mayor talento y remuneración, donde el 

outsorcing y la enorme fuerza de trabajo no formarán parte de las planillas de las 

empresas. 

 

En conclusión, los Recursos Humanos generan sin duda ventajas 

competitivas. Consecuentemente es recomendable que la empresa tenga un área 

dedicada a esta función. Si la organización no cuenta con esta, deberán 

involucrarse para definir los perfiles del personal y definir planes de carrera, 

evaluación por competencias, promociones, etc. apoyándose en sus Gerentes de 

las diferentes unidades de negocio. 

 

2.1.2 Procesos de Gestión del Talento Humano 

Como enfoque estratégico que tiene como objetivo crear valor al accionista, 

clientes y empleados. Está el de dar a las empresas una alta capacidad de 

respuesta obteniendo óptimos resultados para ser competitivos ante las 

necesidades del mercado. La Gestión de los Recursos Humanos actúa como 

facilitador de la Gestión del Talento la cual se constituye como el pilar 

estratégico de la gestión empresarial. Cada día las personas constituyen una 

ventaja competitiva para la organización, y es por ello, que la inversión en 

procesos de selección, formación, compensación, evaluación y desarrollo ha 

crecido en los últimos años (Hellriegel et al, 1999). 

Los Gestores de Talento en las empresas, dentro de sus roles más significativos 

es el de identificar los Talentos de los colaboradores, teniendo contacto con sus 

habilidades blandas y analizando sobre la percepción que ellos tienen de su 
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entorno laboral. Estas estrategias facilitan la consolidación de niveles de 

identidad con la  organización y su productividad. Adicionalmente, es importante 

motivar, promocionar y recompensar fuera de términos salariales, es decir de 

forma personal, el Talento del individuo; al respecto Abad et al., (2010) declaran 

que  “Se debe considerar el contexto social en el cual se desenvuelve el 

colaborador y considerar al empleado no sólo como el “saber-hacer‟, sino como, 

el ser con un proyecto de vida que incluye a la organización y a los intereses 

compartidos con el éxito de la organización, sólo así será posible retenerlos”  

 

Abad et al., (2010), declaran en su trabajo de fin de grado que la manera 

más adecuada de Gestionar el Talento Humano es a través del conjunto de 

procesos definidos en la Gestión de Recursos Humanos; teniendo como punto de 

partida el reclutamiento seguido por: selección, capacitación, compensación, 

evaluación del desempeño, salud ocupacional, bienestar, entre otros. Los 

objetivos fundamentales de la Gestión del Talento, tienen que ver con la 

definición y la importancia que posee hoy en día el área de Recursos Humanos. 

 

 
Figura 1: Proceso de Gestión del Talento Humano. Tomado de Abad et al. (2010, p 11). 
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a) Descripción y Análisis de Cargos: Es de suma importancia que la empresa 

defina su estructura organizacional, tomando en cuenta los puestos que requiere 

para el logro de los objetivos estratégicos trazados; en ese sentido, la definición 

de las posiciones, debe contar con una descripción de puesto en la que se 

incluyan las funciones, las responsabilidades, las competencias técnicas 

(requisitos de formación) y las condiciones en que debe realizar el trabajo 

(Chiavenato, 1994). 

 

b) La Descripción y el Análisis de Cargos, son la base para la Gestión del Talento 

ya que ayuda a los procesos de reclutamiento y selección, identificando 

necesidades de entrenamiento, planeación de la fuerza laboral, definiendo 

políticas salariales, evaluando el desempeño, entre otros. (Chiavenato, 1994). 

 

c) Reclutamiento y Selección Los pasos de un Proceso de Selección, inician con la 

necesidad de cubrir una posición y culmina con el ingreso del candidato. Antes 

de empezar un Proceso de Selección, se deben analizar las formas de 

reclutamiento; Interna o Externa. (Chiavenato, 1994). 

  El Reclutamiento Interno, busca cubrir la posición con un colaborador de la 

empresa fomentando su desarrollo profesional. 

  El Reclutamiento Externo, busca cubrir una vacante con personal que no 

pertenece a la compañía, y trae ideas nuevas con diferentes enfoques 

actualizando los conocimientos de la empresa. Una vez definidas las formas 

de reclutamiento, el Proceso de Selección, evalúa a los candidatos buscando 

al más adecuado para cubrir los puestos vacantes de la organización, para 

con ello, mantener o aumentar la eficiencia, el desempeño del personal, y la 

eficiencia de la organización. Para lograr este proceso con éxito, existen una 

serie de técnicas de Reclutamiento y Selección que permiten filtrar a los 

candidatos y detectar aquel que cumpla adecuadamente con el perfil 

requerido por la organización.  
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Para que una empresa sea líder en el mercado, debe tener dentro de su 

estructura al personal idóneo en el lugar correcto, para que esto ocurra, es 

indispensable contar con un Proceso de Selección que permita identificar el 

potencial de las personas asegurando la adecuada sinergia entre el colaborador 

y la cultura organizacional de la empresa. (Chiavenato, 1994). 

d) Proceso de Inducción y Entrenamiento de Personal: este proceso brinda a las 

nuevas contrataciones información relevante de la empresa, con el fin de facilitar 

su proceso de adaptación logrando que el colaborador entienda mejor la filosofía 

de la organización, sus interacciones internas y externas, valores y finalmente las 

características de su puesto y funciones a desempeñar. Luego de finalizado el 

Proceso de Inducción, las empresas se ocupan del Entrenamiento, cuyo objetivo 

es darle al colaborador las herramientas necesarias para incrementar su eficiencia 

e incrementar su nivel de conocimientos. Este a su vez motiva al colaborador a 

mejorar su nivel de performance y compromiso ya que percibe la preocupación 

de la empresa por su desarrollo profesional. El entrenamiento se torna esencial 

cuando el trabajador ha tenido poca experiencia o se le contrata para ejecutar un 

trabajo que le es totalmente nuevo y tiene un alto potencial, capaz de entregarlo a 

la organización. (Chiavenato, 1994). 

 

e) Proceso de Capacitación: en este proceso se logra actualizar los conocimientos, 

perfeccionando las habilidades adquiridas, desarrollando actitudes y 

comportamientos que sirvan tanto al empleado como a la empresa para satisfacer 

las necesidades de la organización. A través de la Capacitación se busca que el 

perfil del trabajador se adecue al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes 

requerido en un puesto de trabajo. (Chiavenato, 1994). 

 

f) Proceso de Compensación: La Compensación está conformada por elementos 

fijos: sueldo, prestaciones o beneficios y variables; incentivos o remuneraciones 

por rendimiento. Esta última es vista por algunas empresas como factor 

motivante, ya que maximiza los esfuerzos del personal y eleva el resultado 

productivo estimado. Los programas de compensación benefician la base 
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económica del empleado y su familia, le da la posibilidad de ganancias más 

elevadas, lo que puede motivar al empleado, debido a que eleva su autoestima y 

su productividad. Sin embargo, como parte de la Gestión de Talentos, la Gestión 

de las Compensaciones va más allá de tener una buena estructura salarial. Está 

demostrado que beneficios no-salariales conforman un “salario emocional‟, que 

logra satisfacer necesidades de ego y auto-realización en las personas, aspectos 

que permiten tener personas motivadas y por ende más productivas. (Chiavenato, 

1994). 

 

g) Proceso de Desarrollo de Personal: El Proceso de Desarrollo de Personal, 

permite potenciar las capacidades de los empleados en la organización, 

ofreciendo la oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los empleados a 

corto y largo plazo. Este importante Proceso, constituye para la empresa un 

recurso efectivo para promover a los colaboradores ya que, con este se diseñan 

planes de carrera, detectando necesidades de capacitación, siendo que, su 

correcta aplicación hará de este proceso un medio de motivación y estimulo en 

los colaboradores, los mismos  que se traducirán en beneficios tangibles para la 

organización. (Chiavenato, 1994). 

2.2  Retención del Talento 

 “Lo que distingue a las compañías de alto desempeño de las compañías 

promedio no son mejores procesos de Recursos Humanos, sino la creencia fundamental 

en la importancia del Talento” (Michaels et al., 2001, citado en Alvaro A., García-Muina 

F, 2014). 

A partir del análisis de las distintas investigaciones revisadas, identificamos que 

la Gestión de Retención del Talento, constituye en esta década uno de los retos más 

importantes que las empresas a nivel mundial están enfrentando. Configurándose como 

un indicador difícil de generalizar a todas las empresas, en tanto, no existen fórmulas 

perfectas para lograr este fin, sin embargo, casi todas las investigaciones realizadas en la 

materia coinciden con que el factor motivacional juega un rol clave en el diseño de esta 

“fórmula”, es por esto que se hace necesario identificar qué aspectos motivan a cada 
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Talento y qué está dispuesta a hacer la empresa en favor de la potenciación de 

estrategias de Retención del talento.  

Es probable que el éxito de la Retención del Talento, comenta Michaels et al., 

(2001, citado en Alvaro A., García-Muina F, 2014), consista en su opuesto, es decir, no 

se trata de “retener a las personas”, esta frase más bien tiene una connotación de 

obligación de permanencia dentro de la organización, sin embargo esto se trata de 

construir: confianza, lealtad, compromiso y generar el sentido de pertenencia de los 

colaboradores hacia la compañía, ya que un empleado satisfecho y comprometido trae 

como resultado el obtener la fidelización de los clientes finales, quienes percibirán esta 

energía, promoviendo un crecimiento sostenido y diferenciador en el mercado. La 

premisa para los próximos años no es la de solamente encontrar las mejores prácticas 

para retener el Talento, otra premisa importante a considerar es la de crear el Talento 

dentro de las organizaciones. 

A la actualidad, son muy pocas las empresas que están generando estrategias de 

impacto a mediano y largo plazo, para adaptarse a los cambios y la enorme 

transformación que está sufriendo la mano de obra a nivel mundial, además de 

influencias intergeneracionales en las organizaciones. Al respecto, Figueroa (2014), 

comenta que mientras los vendedores han comenzado a fijarse en los consumidores de 

más edad, los directivos siguen erróneamente animando a sus empleados de más edad a 

adelantar su jubilación. 

Se dispone de una escasa mano de obra nueva y joven para sustituir el trabajo, la 

calificación y el talento de los que ha hecho uso la generación ya jubilada. La pérdida 

inmediata de calificación y experiencia es un factor que amenaza el rendimiento de 

muchas empresas. (Figueroa, 2014). Dado que la generación que sucede a la de la 

posguerra es bastante inferior en número, las empresas no pueden seguir dependiendo de 

una abundancia de jóvenes trabajadores. Incluso aunque contraten y consigan mantener 

empleados noveles estarán cambiando experiencia por inexperiencia. 
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2.2.1 Modelos de Retención del Talento  

a) Modelo de Martha Alles  

Martha Alles (2009) en su libro Construyendo Talento; en principio nos habla de 

la ruta que normalmente siguen los colaboradores dentro de la organización y como 

a través de esta ruta se puede lograr el construir y retener el Talento, esta ruta se 

encuentra relacionada con los subsistemas de recursos humanos, los cuales giran 

alrededor de la dirección estratégica de la empresa. 

Como podemos apreciar en el figura 2, la empresa inicia este camino captando y 

atrayendo al individuo idóneo según el puesto y analiza su adecuación al puesto, 

posteriormente a través de las evaluaciones de desempeño, la organización se 

permite conocer a su colaborador con mayor profundidad e identificar como el 

puesto en que se encuentra, le permite desarrollar estos Talentos y delinear su futuro 

desarrollo profesional, una vez identificado los aspectos a desarrollar se podrá 

delinear su futuro dentro de la organización y ofrecer al trabajador la formación 

adecuada.  

 

Figura 2: Modelo Construyendo Talento. Tomado de Martha Alles (2009, p 47).  
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De esta manera Martha Alles (2009),  plantea un modelo sistémico en donde se 

tomen en cuenta las competencias, conocimientos, experiencias, la adecuación de la 

persona al puesto y los planes de formación. Siendo el rol del jefe un factor primordial 

para la creación y desarrollo del Talento. 

a) Modelo Albert Jovell  

 

En su libro liderazgo afectivo Albert Jovell  “All you need is Love” (2007), nos 

habla de las 4 esquinas del Talento para lograr una exitosa Gestión del Talento. En su 

modelo, menciona que en un estilo de liderazgo afectivo, la Gestión del Talento pasa 

por la adopción de 4 estrategias: Socialización, Compromiso, Actitudes y Tutoría y 

Mentoring. (Castillo, Conrado 2009).  

 

 

Figura 3: Modelo de Liderazgo afectivo. Tomado de Albert Jovell (2007, p 78). 

 

Socialización: Implica que la organización considere estrategias que faciliten la 

integración y adecuación de los nuevos empleados. Esta etapa es crítica ya que 

supone en muchas organizaciones las primeras emociones o impresiones 

negativas, si es que este proceso resultará ineficiente. Al generarse estas 

Socialización Compromiso 

Actitud 
Tutoria o 
mentoring 
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emociones negativas,  se  puede crear un efecto multiplicador que contagie al 

resto de la organización. 

Compromiso: “El verdadero Talento se encuentra en las personas que están 

comprometidas con  la  organización en  la  que  trabajan”. El  logro  del  

personal  comprometido, está relacionado con la satisfacción laboral y los 

resultados obtenidos por la organización. Para crear compromiso es necesario 

que los valores y filosofía de la empresa sean compartidos por los valores 

personales de cada colaborador, de tal manera que genere un sentimiento de  

integridad  en  cada  persona,  “Me comprometo únicamente con lo que creo y 

esto es permanente en el tiempo”. Al contar con personal comprometido, se 

disminuyen los costos (de reclutamiento, desvinculación, pérdida de 

conocimiento y valores de la compañía). En tanto, que el compromiso hace que 

las personas quieran asegurar la continuidad del negocio a través de la mejora 

continua de los procesos, haciéndolos más eficientes, al mismo tiempo es posible 

visualizar los impactos a largo plazo. Actitud para lograr la formación de 

actitudes que generen comportamientos efectivos asociadas a la Gestión del 

Talento, es importante tener en cuenta que son las actitudes  lo  que  determina  

las  conductas  de  las  personas   

Tutoría ó Mentoring: Muchos estudios realizados señalan que posiblemente  

esta  sea la forma de Gestión de Talento más efectiva. Las organizaciones 

deberían plantearse convertirse en empresas mentoras, esto supone que las 

empresas se focalicen en  formalizar los procesos de formación de profesionales 

jóvenes recién incorporados a la  empresa por los profesionales que cuentan con 

mayor experticia. Los estudios también señalan que las empresas que cuentan 

con este tipo de programas logran generar  en los colaboradores una mayor 

satisfacción en el trabajo y con la carrera profesional.  

Considerando  que  los  modelos de Retención del Talento Humano, convergen 

en la necesidad de seleccionar a los colaboradores idóneos, identificando el 

encaje perfecto entre el puesto, las competencias de la persona y la cultura de la 

organización, asimismo, es clave ofrecer al colaborador una compensación 
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atractiva y un desarrollo  profesional  acorde  con  sus  valores,  expectativas  y 

objetivos.  

El funcionamiento de cualquier modelo de retención del Talento 

dependerá de un  adecuado liderazgo, rol que debe ser asumido por el personal 

directivo de cada organización, por ello, consideramos que el primer retenedor 

del Talento es el jefe, por lo que no es función exclusiva de Gestión Humana. 

Finalmente  las empresas deben  ser  conscientes de que la máxima capacidad 

organizacional posible está en proporción directa con la capacidad y el Talento 

de quienes forman parte de la organización. Por tal motivo el Talento que forma 

parte de una empresa es el que garantizará el  crecimiento de la misma; y es ahí 

en donde radica la importancia de Atraer y Retener al Talento Humano. 

 

c) Modelo de Michaels, E., Handfield-Jones,H y Axelroad,B  

Michaels et al., (2001, citado en Alvaro A., García-Muina F, 2014) hacen 

referencia a su primer modelo de Retención del Talento humano, el cual se 

encuentra soportado en dos pilares primordiales: 

- Seleccionar profesionales con capacidades y potencial de acción y  

- Generar un entorno organizacional que cree valor para el colaborador, de tal 

manera que lo motive a aportar y continuar en la empresa 

 

1) Seleccionar profesionales con capacidades y potencial de acción:  

En base a estudios realizados por la EOI “Nuevas tendencias en la retención y 

mejora del Talento profesional y directivo”, liderados por Conrado,  Serna 

(2009), nos hablan de tomar en cuenta:  

i. Las iniciativas al momento de la selección:  

Es importante considerar como factor de mayor importancia al momento 

de la selección del personal, identificar que el personal evaluado cuente con 

las competencias que le permitan afrontar con éxito los retos que plantee la 
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empresa y en consecuencia le permitan una adecuada adaptabilidad a la 

cultura organizacional, ya no sólo se trata de contar con las capacidades 

técnicas para el desempeño del puesto en cuestión. La empresa debe ser 

honesta y clara en comunicar sus expectativas, valores realmente aplicados 

dentro de la organización y demás lineamientos que le permitan al candidato 

elegir y optar por trabajar en la empresa en mención. En base a un análisis 

lógico, podemos concluir que la probabilidad de satisfacción y permanencia 

del colaborador Talentoso en la empresa serán mayores, si esta premisa es 

clara y transparente para él, desde un inicio, disminuyendo de esta forma 

posibilidades de frustración, una vez que la persona ya se encuentra 

incorporada dentro de la organización. 

 

ii. La utilidad de la marca del empleador:  

Otra forma de atraer y al mismo tiempo retener el Talento, lo 

constituye el crear a lo largo del tiempo una imagen atractiva en el mercado 

basado en las buenas prácticas laborales que realice tanto para sus clientes 

internos como para los externos; puesto que, el sentimiento de orgullo que se 

puede generar con los colaboradores de una empresa, son un elemento 

poderoso que genera compromiso y lealtad en los trabajadores.  

A la mayoría de las personas nos gusta formar parte de un equipo ganador y 

exitoso y este sentimiento nos gusta compartirlo. 

Seleccionar con Base en el Talento: Para desarrollar este aspecto, es 

importante tener claro el concepto de “Talento”, la misma que contiene diversas 

aproximaciones, desde la perspectiva de reconocidos autores en la materia, 

podríamos simplificar estas definiciones y basarnos en lo que la mayoría de 

gerentes conciben  por Talento: “Es un patrón recurrente de pensamiento, 

sentimiento o comportamiento que puede aplicarse de manera productiva”, 

mencionado por Buckingham, Coffman (2009),   así pues podemos ver que para 

dichos gerentes, los Talentos son comportamientos frecuentes que generan 
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productividad. Es así que al momento de efectuar la selección de Talentos, 

podemos identificar las maneras características o propias que tiene la persona de 

responder al mundo que lo rodea, y son estos comportamientos los que pueden 

significar una fuente o base  para el Talento 

En función al estudio realizado por Buckingham, Coffman (2009), se 

identificaron una multitud de Talentos los cuáles fueron sintetizados en tres 

categorías:  

 

Figura 4: Tipos de talento. Tomado de Marcus Buckingham, Curt Coffman (2009, p 42). 

 

 

a. Talentos de empuje o impulsores: Los cuales explican porque una 

persona se siente  motivada  a  esforzarse  un  poco más.  En  este  tipo  

de Talentos  se identifican, como ejemplos,  los siguientes 

comportamientos: Motivación al logro: Se muestra un impulso interno y 

constante. a).Energía: Muestra una constante necesidad de utilizar su 

energía física. b).Vigor: Muestra la capacidad de trabajar arduamente. 

c).Competitivo: Muestra  la  necesidad  de  medir  el  éxito  personal  con 

relación a los demás. 

 

b. Talentos  de pensamiento o mentales: Explican  el cómo de  una  

persona, cómo piensa, como toma decisiones, cómo sopesa las 

alternativas. Se identifican los siguientes comportamientos, como 

ejemplos: a).Enfoque: Muestra  habilidad  para  fijar  metas y seguirlas 

diariamente como guía de sus acciones. b).Disciplina: Necesidad de 

talentos de empuje o impulsores 

talento de pensamiento o mentales 

talentos de interrelacion o relacionales 
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imponer  una estructura a su vida y a su trabajo. c).Precisión: Muestra 

necesidad de orden, meticulosidad y precisión. 

 

c. Talentos  de interrelación o relacionales: Explican   en quién confía   la 

persona,  con  quién  establece  relaciones, a quién  enfrenta  y ante quién  

se muestra indiferente. Se identifican los siguientes comportamientos: a). 

Carisma: Necesidad de ganarse la aprobación de los demás. b) Empatía: 

La  habilidad de identificar los sentimientos y puntos de vista de los 

otros. c). Relaciones múltiples: Habilidad de establecer una red de 

conocidos 

 

2) Generar un entorno organizacional que cree valor para el colaborador, de tal 

manera que lo motive a aportar y continuar en la empresa. Luego de haber 

desarrollado el primer pilar característico de los modelos de Retención del Talento 

estudiados desarrollaremos el segundo pilar que cree un entorno organizacional 

adecuado para mantener la fidelización y el sentido de pertenencia de nuestros 

Talentos.  

Para ello es importante tener en cuenta las tres llaves restantes para crear Talento  

i. Definir los resultados esperados: Los gerentes de cada empresa, que tienen la 

misión de dirigir a las personas y generar en ellos un máximo desempeño, deben 

tener en cuenta que para lograrlo es necesario definir los resultados esperados de 

manera transparente y permanecer firmes en ello. Existen varios medios de llegar 

a los resultados esperados, por ejemplo, en las empresas occidentales tenemos 

que muchos gerentes consideran que la mejor forma de lograr el desarrollo del 

Talento y por consiguiente el máximo desempeño es permitiendo que cada 

colaborador encuentre el camino de menor resistencia hacia el logro de los 

resultados esperados, sin embargo en las empresas de cultura oriental (caso las 

empresas japonesas), encontramos que su filosofía está más orientada a señalar el 

camino idóneo para lograr los resultados, apoyándose en el ciclo PDCA (Plan, 
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Do, Check, Action), asegurándose de la calidad en cada parte del proceso, lo cual 

implica un control y monitoreo constante de la persona para el desarrollo de su 

Talento. 

 

ii. Concentrarse en las fortalezas: Por lo general, cuando evaluamos al personal 

nos centramos en tratar de mejorar los aspectos negativos o la falta de desarrollo 

de algunas competencias, y esto se convierte en algunas ocasiones en una lucha 

constante para el trabajador que puede producir frustración. 

 

En cambio, si nos centramos en lo positivo, en las fortalezas, el resultado en 

respuesta del colaborador será positivo. Es por ello que, las empresas que deseen 

conservar al personal Talentoso deberán enfocarse en apoyarlos en cultivar sus 

Talentos, permitiéndoles ser más de lo que ya son: “Si logro averiguar ese algo 

especial que tienen para ofrecer y si puedo ayudarles a reconocerlo, entonces 

querrán descubrir más”.  

 

También encontramos que muchas veces el aspecto remunerativo (incentivos 

prometedores), hace que los empleados deseen seguir subiendo los peldaños, 

olvidándose de mirarse al espejo e identificar sus fortalezas y cuestionarse sobre 

cuanto disfrutan la tarea que están desempeñando. 

2.2.2 Importancia de retener el Talento 

Bargsted, M. (2011), menciona que, quizás la razón más importante para retener 

el Talento es construir una organización exitosa, ágil e innovadora en el ambiente de 

los negocios actuales.  Por otro lado es una realidad que al retener el Talento y 

contar con personal comprometido, se disminuyen los costos relacionados a los 

procesos de Reclutamiento y Selección, así como también, aquellos que se 

ocasionan como producto de la pérdida del conocimiento del negocio, que  se puede 

ocasionar al momento que el colaborador elige romper el vínculo contractual con la 

empresa.  
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Vivimos tiempos en donde se respira una agresiva competitividad, y es de suma 

importancia que las empresas generen ventajas competitivas, esta realidad está 

latente en todas las organizaciones a nivel mundial, es por eso que invertir en el 

Capital Humano y por ende en una adecuada Gestión del Talento es una de las 

premisas fundamentales de estos tiempos. 

 

2.2.3  El Proceso de Retención del Talento 

Dado el problema crónico que supone la desmotivación de los trabajadores 

jóvenes, ¿qué pueden hacen las empresas para aumentar la productividad y alargar 

la permanencia de éstos?  

 

Figueroa (2014), en su estudio hace referencia al uso de tácticas para retener a 

colaboradores eficientes. En primer lugar, las empresas están llamadas a ajustar sus 

estrategias, para disminuir riesgos de expectativas hacia la baja de personal. 

Segundo, deben estrechar sus relaciones con los empleados jóvenes. A continuación 

se hará una explicación de las Tácticas claves para aumentar la productividad y 

retener a trabajadores jóvenes: 

 

 Integración rápida 

 Retención continua 

 Simplicidad en el retorno a la empresa 

 

a) Integración rápida. Habrá que establecer las condiciones para tener éxito desde 

el primer día de trabajo, ascendiendo a los empleados lo más rápido posible. Las 

formas de aplicar la táctica de la integración rápida varían según la naturaleza del 

negocio, la cultura de la empresa, las necesidades de formación de los nuevos 

empleados, su talento individual y el puesto que van a ocupar en el negocio, según 

comenta Figueroa (2014).  La mezcla cambia pero los programas que se han 

desarrollado exitosamente buscan y logran de forma explícita los siguientes 

objetivos: 
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 Aprendizaje acelerado a través de una inmersión profunda en distintas 

operaciones comerciales. 

 Aportación acelerada, mediante la resolución prematura de problemas 

comerciales. 

 Integración acelerada a través de la colaboración con compañeros y tutores 

experimentados. 

b) Retención continua. Las empresas tendrán que hacer de la retención de 

empleados un proceso comercial explícito y continuo, cuya ejecución y desarrollo 

será responsabilidad individual de los directivos. Este proceso consistirá en 

controlar el compromiso individual del empleado y adelantarse al posible abandono 

del puesto por parte del trabajador. 

Para retener a los trabajadores jóvenes, una empresa debe ofrecer: 

 Un entorno laboral totalmente agradable donde el compañerismo, el trabajo en 

equipo, la diversión y, especialmente, la participación democrática hagan acto 

de presencia. 

 Amplias oportunidades de aprender y crecer, incluyendo la asignación de 

funciones que desarrollen sus habilidades y la libertad de acción y movilidad 

para probar suerte en las distintas actividades de la empresa. 

 Una dirección atenta, donde el superior directo no sólo sepa apreciar el punto 

de vista de cada empleado, sino que también sea capaz de atender las 

necesidades y progresos de los trabajadores y animarlos a quedarse en la 

empresa (Figueroa, 2014). 

c) Facilitar el regreso a la empresa. Cuando un trabajador joven y valioso decide 

abandonar la empresa, su marcha debe tener lugar de la forma más amistosa posible. 

Habrá que mantener el contacto con estos antiguos empleados, recordarles el interés 

constante que la empresa tiene en ellos, facilitarles el regreso y celebrar su vuelta a 

casa (Figueroa, 2014). 
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2.3 Factores de atracción y retención del talento 

 

Partiendo del hecho de definir los perfiles que se alineen a la manera de ser de la 

empresa, es lo que hemos llamado dentro de esta investigación el encaje entre la 

persona, el puesto y la cultura de la organización. Muchas veces elegimos al “mejor‟ 

candidato, sin embargo los ejecutivos excelentes para un tipo de organización no 

necesariamente resultan funcionar de la misma manera en otra organización.  

 

a) Un  aspecto a considerar es cuan atractiva resulta ser la organización en el 

mercado para los Talentos, es una combinación de factores tangibles e 

intangibles, los cuales deben ser equilibrados y satisfacer las expectativas del 

trabajador. Cuando hablamos de factores tangibles, nos referimos a las 

remuneraciones, beneficios, bonificaciones y utilidades, es todo lo referido a los 

aspectos monetarios y que cubren necesidades básicas, de seguridad y protección 

de acuerdo a la pirámide de Maslow.  

Los factores intangibles se refieren a las organizaciones con un clima laboral 

saludable, facilitadores de autonomía, que han logrado desarrollar compromiso e 

identificación de sus colaboradores, este aspecto es una fortaleza importante en 

las compañías para atraer y retener el Talento.  

 

b) La clave para captar y retener Talento consiste en construir una "marca" para la 

empresa como buena empleadora. La compañía debe erigir una cultura 

organizacional que la diferencie del resto. Los sistemas de incentivos deberían 

personalizarse de acuerdo con las preferencias de cada trabajador. No todos 

tienen las mismas motivaciones. Algunos sólo lo hacen por el dinero, otros lo 

hacen porque creen sinceramente en los objetivos de la empresa, otros valoran la 

flexibilidad horaria.  

 

c) La empresa debe adaptar su oferta de beneficios a las necesidades de cada 

posición. Las estrategias que la organización utilice para retener el Talento, 

estarán relacionadas básicamente con asegurar un adecuado proceso de 
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selección, un liderazgo eficaz orientado a la comunicación y al desarrollo del 

colaborador y contar con sistemas de incentivos personalizados de acuerdo con 

las preferencias de cada trabajador, estos aspectos a su vez permitirán crear una 

imagen de marca, logrando ventajas diferenciadoras para la empresa y 

asegurando la empleabilidad de los trabajadores. 

En cuanto a los factores de atracción, Madero (2009), menciona que las 

oportunidades de crecimiento y de desarrollo de habilidades son los factores más 

importantes para los buscadores de trabajo, seguido por los sueldos y los salarios, 

confirmando que las preferencias de las personas al momento de buscar alguna 

oportunidad de trabajo, se basan en aspectos de desarrollo de recursos humanos, o bien, 

en compensaciones no monetarias.  

 

Tomando en cuenta lo que Alva (2011) menciona respecto a que se tienen que crear 

las condiciones para atraer talento a las organizaciones mediante diversas acciones, 

hemos considerado para el desarrollo de la investigación los siguientes factores de 

atracción: (1) La flexibilidad de los horarios de trabajo, (2) La libertad para tomar 

decisiones al momento de realizar sus actividades laborales, (3) La autonomía y libertad 

en sus lugares de trabajo, (4) La opción de trabajar desde su casa, (5) Usar vestimenta 

casual, (6) Tener un esquema de retribución basado en el desempeño y en las 

aportaciones individuales, (7) Eliminar las jerarquías y los signos de poder en la 

estructura organizacional, (8) Realizar actividades recreativas en los tiempos libres y (9) 

Poder diseñar personalmente los esquemas de pagos. 

 

En resumen las organizaciones deben aprender a conocerse a sí mismas, analizar 

cuál es su aportación de valor real, y no necesariamente la deseada para definir 

correctamente la proposición de valor al profesional. Así mismo es necesario conocer a 

la competencia en profundidad, para diferenciarse adecuadamente. De acuerdo a Peiró y 

Prieto (1996), se debe tomar en cuenta que la actividad laboral no se da en un vacío, 

sino en un contexto que hace referencia aquellas tareas, situaciones, objetos, 

actividades, personas y políticas que de algún modo influyen en la conducta de las 

personas dentro del trabajo.  
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Por ello, se hace necesario identificar los aspectos del trabajo que son 

motivadores de la conducta laboral, estos recursos pueden ser utilizados por las 

empresas para motivar a sus trabajadores. De ahí  que Peiró y Prieto (1996), proponen  

algunos indicadores para ser considerados dentro de las instituciones. 

a)  Dinero 

Las personas consideran  el dinero como el aspecto más valorado del trabajo. El 

dinero es algo que se desea, puesto que, puede proporcionar otros bienes  

materiales, además sirve como unidad de valor social, ya que proporciona estatus 

y prestigio social. 

b) Estabilidad en el empleo 

La estabilidad laboral también resulta muy valorado por las personas, el contar con 

unos ingresos de por vida resulta muy satisfactorio para la persona; además de que 

se siente segura y con la sensación de ser competente, porque sus esfuerzos 

contribuyen en algún modo a la sociedad, y en general puede planificar su vida 

fuera del trabajo. 

c) Oportunidades de ascenso y promoción 

La importancia concedida a los ascensos y promociones lleva consigo la 

posibilidad de conseguir mayor estatus laboral y social, el reconocimiento de las 

aptitudes, esfuerzos tareas y habilidades por parte de la institución; mayores 

ingresos económicos, el deseo de un desarrollo o crecimiento psicológico, el deseo 

de justicia y equidad, el aumento de la responsabilidad y autonomía laboral y la 

posibilidad de realizar tareas más interesantes y significativas;  sin embargo en 

este punto es importante resaltar que algunos trabajadores  no desean  ser 

promovidos  o ascendidos  porque  implica  mayor responsabilidad. 

d) Condiciones de trabajo 

Las  condiciones  de trabajo  representan  un amplio  rango  de circunstancias  

relevantes para el desempeño  del trabajo, entre las que cabe mencionar, la 
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disposición de recursos materiales y técnicos, las buenas condiciones  físicas  de  

trabajo  (iluminación,  ventilación,  espacios,  etc.)  y  el horario regular del 

trabajador 

 

e) Posibilidades de participación en el trabajo. 

Ofrece  a  sus  empleados  la  posibilidad  de  participar  en  decisiones relativas a 

su propio trabajo. Con ello se permite a los trabajadores satisfacer la necesidad  de 

autorrealización, se promueve el sentimiento de competencia, facilita la 

identificación con los objetivos de la empresa y una mayor implicación en su 

logro. 

f) Ambiente social de trabajo 

El grupo social resulta ser un motivador importante,  cada vez es más 

frecuente  que las personas  trabajen en grupos,  desarrollando en los trabajadores 

una  conducta   social. Cuando se trabaja  en grupo se va consolidando la 

cohesión, la participación, la colaboración, el establecimiento de objetivos 

comunes como resultados motivaciones en sus integrantes. 

 

g) Características de la tarea 

Para describir este elemento se considerará los siguientes aspectos: Interés, 

variedad, importancia, identificación y autonomía de la tarea. 

• Interés. El trabajo interesante es frecuentemente valorado. Un trabajo 

interesante es aquella actividad que le gusta hacer al trabajador. 

• Variedad. La actividad laboral, si es variada, puede resultar motivante y 

estimuladora,  por  el  contrario,  la  repetición  continua  de  unas  pocas 

tareas puede reducir a la monotonía y al aburrimiento. 



38 
 

• Importancia. Este aspecto tiene que ver con la medida en que una tarea 

produce un impacto substancial en la vida de otras personas, bien sea dentro 

del trabajo o fuera de él. Las tareas que realizan las personas pueden ser 

importantes   por varios motivos (porque producen ingresos, o aporta un 

servicio a la sociedad, entre otras). 

• Identificación. Este aspecto se refiere a hacer un trabajo desde que se 

empieza hasta que se termina con un resultado visible. 

• Autonomía. Es cuando el  trabajador se siente libre e independiente en el 

trabajo para tomar decisiones relacionadas con sus tareas. 

h) Oportunidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas 

Es el equilibrio  entre  los conocimientos,  habilidades,  competencias  y 

destrezas de la persona y las que requiere el puesto; es decir que no sea una tarea 

demasiado retadora que el trabajador no pueda realizarla, ni tampoco que sea una 

demasiado fácil que le sea aburrida y tediosa. 

Por último, Zepeda (1999), afirma que los empleados que trabajan en una 

atmósfera de temor, son únicamente productivos en un corto plazo y posiblemente 

a largo plazo su moral se afecte en una forma adversa y vaya en detrimento  de la  

calidad y cantidad de sus resultados.   

A menudo, los subordinados que trabajan bajo la dirección de líderes negativos 

dedican más tiempo a protegerse del jefe, llevando registros innecesarios en el caso 

de que tengan que probar posteriormente, algún error, no necesariamente de ellos; 

los que sufren los efectos de la motivación negativa pueden parecer cooperativos, 

pero  realmente  lo  que  buscan  es  ganarle una  a  los  jefes.  Los  índices de 

rotación de personal son considerablemente más altos en las organizaciones donde 

el clima de trabajo es de tensión y miedo, incrementando los costos de operación 

sustancialmente al igual que la capacitación al trabajo. 
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2.3.1 Estrategias para la atracción y retención de talentos 

 

Cantú (2006), manifiesta en sus estudios, la crucial importancia de desarrollar 

nuevas estrategias de Gestión de Recursos Humanos para retener a sus trabajadores y 

romper con la espiral de aumentos de salarios. En este panorama, los Gestores de 

Recursos Humanos, deberán idear pautas más creativas y buscar caminos para generar 

condiciones laborales satisfactorias más allá de la estabilidad y la renta, que ya están 

casi garantizadas.  

 

Habrá que pensar en calidad de vida en el trabajo, conciliación entre la vida 

laboral y la vida personal y, además, en el desarrollo profesional y los desafíos 

laborales. Habrá que complejizar la mirada de las personas en el trabajo y fortalecer 

una relación laboral que ya no se basa en la lealtad, sino en el desarrollo y crecimiento 

compartido.  

 

Hasta la fecha, se ha visto que el compromiso organizacional se asocia 

positivamente con un amplio rango de resultados organizacionales, por ejemplo, 

compromiso, conducta en el rol y extra-rol, clima de servicio, rendimiento e incluso 

con lealtad de los clientes. Se ha llegado a encontrar asociación entre compromiso 

organizacional  y el nivel diario de productividad. Pero lo que más puede llamarles la 

atención es que se asocia negativamente con rotación y con la intención de abandono 

de la organización. Bien, hemos dado las claves teóricas de cómo estimular el 

compromiso organizacional. De lo que se sabe hasta hoy, hay algunas intervenciones 

que se han utilizado y se ha medido su eficacia.  

 

Brevemente, revisaremos algunas intervenciones a nivel organizacional, del 

trabajo e individual. A nivel organizacional, pareciera que la estrategia más eficiente es 

el DO “hacer”. Particularmente, la retroalimentación de encuestas y estrategias de 

cambio organizacional. A nivel de gerencia de recursos humanos, son efectivas las 

estrategias asociadas a estimular el liderazgo transformacional, el diseño y cambio de 
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puestos de trabajo, entrenamiento en el puesto de trabajo, gestión de carrera laboral y 

medición de trabajadores.  

 

A nivel del puesto de trabajo, las metodologías de rediseño de puestos de trabajo 

son eficaces, especialmente al incorporar trabajos “activos”, con alta demanda, apoyo y 

control. Especialmente el “enriquecimiento del trabajo” las asignaciones especiales y 

rotaciones otorgarán variedad, significado, autonomía y desafío. No se debe olvidar los 

espacios de recuperación y descanso. 

 

A nivel individual, las intervenciones efectivas son aquellas que se orientan a 

estimular los afectos positivos, la autoeficacia, la resiliencia, la inteligencia emocional 

y las estrategias adaptativas. No podemos seleccionar a las personas con altos niveles 

de compromiso, pero si debemos identificar los elementos psicológicos subyacentes 

para el desarrollo de estas características.  

 

En el proceso de reclutamiento y selección, ya no nos sirven las pruebas 

tradicionales, debemos buscar otras estrategias de selección como el Assestment center 

(evaluación por competencias). Y como no podemos seleccionar, debemos evaluar el 

potencial para experimentar compromiso laboral y estimularlo a través del 

entrenamiento y coaching desde la orientación de la psicología organizacional positiva,  

perspectiva de la Psicología del trabajo y las organizaciones, fenómeno que se ha 

venido estudiando desde hace unas décadas en los países desarrollados. Se han 

identificado elementos que explican estos cambios del entorno laboral y estrategias 

para abordarlo.  
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SEGUNDA PARTE 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

2.4 Concepciones Teóricas y empíricas de Compromiso Organizacional  

 

Existen algunas aproximaciones que intentan definir lo que es compromiso 

organizacional. Por ejemplo, para Luthans (citado Buckinham, Marcus y Coffman, Curt 

2009) el compromiso organizacional es uno de los principales retos modernos, ya que 

persiste el temor constante de recorte de personal, la pérdida de seguridad laboral, el 

cambio abrumador de tecnología y la tensión de tener que hacer más con menos; por 

ello, los administradores, o quienes lideran una organización, necesitan promover un 

lugar de trabajo estimulante para potencializar el compromiso de los colaboradores, que, 

ante los temores antes mencionados, deberían desarrollar un óptimo trabajo gracias a las 

diversas estrategias organizacionales que fomente la organización en función de la teoría 

y hallazgos empíricos que presentamos a continuación.  
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2.5  Definición de compromiso organizacional  

El conocimiento no basta para resolver todos los problemas y alcanzar las metas y 

objetivos de la organización, se hace necesario una serie de habilidades, destrezas y 

actitudes. Se considera, una de las actitudes más importantes, la actitud de compromiso 

hacia la institución para lograr un beneficio común.  

No obstante, Arias (2001) señala que en los países desarrollados el tema de 

compromiso ha sido estudiado profundamente, a diferencia de los países 

subdesarrollados  investigaciones al respecto son escasas. Pese al número elevado de 

empresas y organizaciones no se localiza una investigación profunda en relación al 

compromiso organizacional en nuestro país. 

El término compromiso hacia la organización tiene diversas acepciones, aquí se 

realiza una breve descripción del mismo. 

Para efectos de este estudio se utilizó la definición de compromiso institucional de 

Hellriegel y colbs, (1999) la cual consiste “en la intensidad de la participación de un 

empleado y su identificación con la organización, el compromiso organizacional se 

caracteriza por:  

• Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización,  

• Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y,  

• El deseo de pertenecer a la organización” 

 

Para Alva, S., (2011) el compromiso es un concepto que se relaciona con la buena 

disposición del empleado o trabajador hacia el trabajo, a la buena voluntad, al sentido de 

lealtad con la empresa. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) definieron el compromiso como un estado 

psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual 

presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en la organización o 

dejarla; estos autores basan la conceptualización del compromiso organizacional  en tres 
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componentes: Afectivo, de Continuidad y Normativo; de esta manera la naturaleza del 

compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la 

organización. 

2.6  Componentes del Compromiso Organizacional 

Tomando en consideración la clasificación de Meyer y Allen (1991), quienes se 

refieren a tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo, los cuales constituyen 

tres aspectos distintos y relacionados entre sí. De tal manera, según el autor, una persona 

puede vincularse afectivamente a su organización al mismo tiempo que puede mantener, 

o no, un vínculo en términos de costo-beneficio, y sentir, o no, la obligación de ser leal a 

su organización. 

2.6.1 Compromiso afectivo: (deseo)  

Meyer y Allen (1991) nos manifiestan que el compromiso afectivo son los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización. Refleja el apego 

emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente 

psicológicas) y expectativas en la cual disfrutan su permanencia en la 

organización. Es pertinente que al señalar necesidades, refiramos a Abraham 

Maslow, quien  menciona, que las necesidades están referidas a cuatro grupos: 

necesidades fisiológicas, (comida, ropa, techo, etc.); de seguridad, (salud 

personal y familiar, seguridad laboral, vejez tranquila, etc.); sociales 

(comunicación interpersonal, reconocimiento grupal y social, etc.), y de 

autorrealización (ejercitación y desarrollo de las capacidades físicas e 

intelectuales, necesidad de actividad, creación, etc.). 

Los trabajadores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización. Es por ello que siendo las emociones un elemento 

primordial en este componente hacemos referencia a Chiavenatto (2004) quien 

describe emociones son sentimientos intensos que se dirigen a algo o alguien. 

Dichos sentimientos forman parte de un conjunto de experiencias que sólo con 

el transcurrir del tiempo se van acumulando. Por tal razón, se infiere que para 

que este componente se dé, la estabilidad de un colaborador en un centro 
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laboral debería ser por un tiempo prolongado para así construir experiencias 

que consoliden la confianza mutua entre empleador y empleado, base para 

comprometerse con los principios organizacionales.  

En virtud de ello, Robbins (1996) señala que la confianza por identificación, (la 

cual se gana a través de experiencias positivas a lo largo de un periodo prudencial de 

tiempo), es un plano superior de confianza en el que permite que uno actúe como 

agente del otro y lo sustituya en las transacciones con los demás; es decir, hay una 

conexión emocional entre las partes. Es decir, la confianza es importante para hacer 

sostenible todo el proceso de liderazgo y por ende de cambio.  

2.6.2. Compromiso de continuidad: (necesidad)  

Es el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos como los 

financieros, físicos y psicológicos, así como las oportunidades de encontrar otro 

empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es decir, el colaborador se siente 

vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y dejar la 

organización implicaría perder mucho y si éste percibe que sus oportunidades fuera 

de la organización serán reducidas, se incrementa su apego con la empresa; sin 

embargo, espera mejora de las oportunidades externas para dejar la empresa. El  dar 

por hecho el antiguo contrato vitalicio basado en la lealtad ya no existe. Y con ello se 

fue también el compromiso, el cual se construye día a día, así como también puede 

desaparecer en cualquier instante. Chiavenato (2004) manifiesta que en la actualidad, 

la vieja y tradicional fidelidad del empleado por la empresa que lo emplea se está 

volviendo pieza de museo debido a los cambios en el concepto de empleo en que las 

organizaciones esperan dedicación y compromiso sin importar la temporalidad y 

ubicación del trabajo, siendo este factor una limitación de estudio del tema en 

cuestión. 

2.6.3 El compromiso normativo: (deber)  

Es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la organización, en un sentido 

moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por 

ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un 
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sentido de reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se desarrolla 

un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de experimentar 

una sensación de deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o 

recompensa que fue valorada por el trabajador. 

Meyer y Allen (1991) señalan que la lealtad del trabajador con su organización 

toma vigor cuando éste se siente en deuda con ella por haberle dado una oportunidad 

o recompensa que fue valorada por el trabajador. 

El compromiso normativo es considerado como la obligación moral, o las 

normas aceptadas libre y voluntariamente por las personas de hacer lo correcto por 

razones de lealtad, el cual es un sentimiento de creencia y defensa de los principios 

que en este caso se asume ante la organización. El no respetar dichos principios 

originaría un sentimiento de culpabilidad, en cuanto el compromiso normativo es 

concebido por el trabajador como la actitud de un deber ante la reciprocidad por la 

organización que le brindó algún apoyo especial o haberle dado una oportunidad de 

mejora en algún momento. 

A través del siguiente gráfico, elaborado por Pons, Ramos (2010) 

comprenderemos la descomposición de los componentes del compromiso 

organizacional gracias a la teoría de Meyer y Allen (1991): 

 

Figura 5: Componentes del compromiso organizacional. Tomado de Pons, Ramos (2010,  

P 239).   
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Estas modalidades de compromiso determinan el grado de Compromiso del 

Trabajador hacia su Organización. Las  personas con alto compromiso afectivo se 

muestran deseosas de hacer esfuerzos en su desempeño, las personas con un 

compromiso de continuidad están necesitadas de permanecer en la empresa y las 

personas con compromiso normativo se sienten obligas a permanecer. 

2.7  Determinantes del Compromiso Organizacional  

De acuerdo a Álvarez (citado por Pons, Ramos 2010), los determinantes del 

compromiso organizacional están clasificados en tres grupos fundamentales: el 

primero de ellos está relacionado a las características personales demográficas 

personales del individuo, en el segundo se incluyen las características del puesto y 

condiciones laborales y, por último, lo referido a las experiencias y apreciaciones de 

su ámbito laboral. 

 2.7.1. Características personales demográficas del individuo  

 Álvarez (citado por Pons, Ramos 2010) justifica a través de diversos 

estudios que cita en su investigación, algunas conclusiones importantes. Por 

ejemplo, muestra un efecto positivo de la edad sobre el grado de compromiso e 

inclusive lo correlaciona significativamente con la antigüedad en la 

organización. En cuanto a la edad, la autora manifiesta que está relacionada con 

el componente afectivo, ya que con el pasar de los años, los individuos ven 

reducidos sus posibilidades de empleo y se incrementa el costo de dejar la 

organización. Igualmente, aquellos empleados que tengan más edad tienden a 

comprometerse más afectivamente con la empresa, ya que desarrollan mejores 

niveles de compromiso.  

 Al respecto, Marín (2003) encontró que el número de años que los 

trabajadores han estado en la organización y el alcance de su identificación con 

el trabajo, estaban positivamente relacionados con el compromiso, mientras que 

el número de años en que los trabajadores están en el mismo puesto influye 

negativamente en los cambios organizacionales. 
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 El efecto del sexo, por su parte, no ha sido claramente definido, aunque se 

constata un mayor grado de compromiso en mujeres como en hombres 

respectivamente. Estos resultados mencionados en el estudio de Álvarez (2008) 

también consideran que la educación respecto al grado de compromiso justifica 

una relación negativa, en virtud que posiblemente los individuos con un mayor 

nivel de educación tengan unas mayores expectativas que la empresa no es 

capaz de cubrir. En cuanto al estado civil y al número de hijos, el mismo 

estudio señala que existen argumentos no definidos ni probados en cuanto hay 

empresarios que manifiestan que quienes tienen más responsabilidad familiar 

son más comprometidos; sin embargo, la autora hace alusión a la teoría de 

inclusión parcial de Mathieu y Zajac (1990), mencionado por Arias (2001) en 

que el conflicto que se experimenta en su vida laboral y no laboral, podría 

afectar negativamente su compromiso organizacional. Sin embargo, los autores 

en su mayoría coinciden en señalar que la percepción de una cultura de apoyo 

entre trabajo y familia es significativamente importante en las actitudes 

laborales con un alto compromiso afectivo, menor intención de abandonar el 

trabajo y menos conflicto trabajo-familia. 

 

2.7.2. Experiencias y/o apreciaciones de su ámbito laboral:  

Álvarez (2008) nos menciona que las variables inmersas en esta 

clasificación están conformadas por la satisfacción laboral (representado por el 

salario), la cual arroja resultados favorables cuando la satisfacción es alta frente 

a un salario que cumpla con sus requerimientos; las posibilidades de 

promoción, siendo la línea de carrera y ascenso un elemento de pertinente 

aspiración; y, por último, la apreciación acerca de cómo son las relaciones 

dentro de la empresa, las cuales reflejan la interacción sobre todo entre 

directivos y empleado 
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2.7.3. Características del puesto y condiciones laborales  

Álvarez (2008) argumenta que el número de horas que el trabajador pasa en 

la organización acrecentará su socialización y por ende su compromiso. El 

compromiso organizacional es más alto en la medida que las personas tienen 

mayor nivel de autonomía, variedad y responsabilidad en la realización de una 

actividad determinada. Los trabajadores que ocupen cargos más altos en la 

organización tienden a estar más comprometidos, ya que poseen más 

recompensas, beneficios y sus actividades son más enriquecedoras.  

Y una labor enriquecedora y a la vez productiva para generar más 

compromiso es el liderazgo. Siendo un predictor del compromiso 

organizacional poco investigado, pero que en nuestra investigación nos concita 

gran atención. Este factor coadyuvará a que el ambiente de trabajo sea 

agradable y a su vez monitoreará de manera efectiva las estrategias y acciones a 

seguir para el fortalecimiento de la actitud, materia de investigación. Bayona y 

Goñi (2007) refieren que las variables relacionadas a las características del 

puesto tienen más significancia que las características del individuo. Entonces 

está en manos de los gerentes - líderes, manejar las variables organizacionales 

para potenciar los elementos que construyan un mayor grado de compromiso, lo 

que a su vez desestima algunos prejuicios sobre las características personales. 

En este sentido nos preguntamos si despersonalizamos al individuo, pregunta 

que bien puede ser analizada en futuras investigaciones ante la conveniencia o 

no del logro de los objetivos organizacionales.  

Mottaz (1988), referido por Arias (2001) nos brinda cinco directrices para 

afianzar el compromiso en la organización incluyendo los elementos 

determinantes de la misma: poner de manifiesto que los valores de las personas 

están primero, comunicar la misión institucional e involucrar a todos en ella, 

garantizar la justicia organizacional, generar un clima de comunidad y apoyar el 

desarrollo de los empleados. 
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2.8 Importancia del compromiso organizacional 

Arias (2001), destaca que el compromiso organizacional se ha convertido en una 

de las variables más estudiadas por el comportamiento organizacional; una de las 

razones de que esto haya sucedido, es que varias investigaciones han podido 

demostrar que el compromiso con la organización suele ser un mejor predictor de la 

rotación y de la puntualidad.  

El compromiso organizacional va más allá de la lealtad y llega a la contribución 

activa en el logro de las metas de la organización, el compromiso es una actitud hacia 

el trabajo (Hellriegel y colbs, 1999).  El término “ponerse la camiseta” puede sonar 

un tanto coloquial, pero la realidad es que en el terreno de la psicología 

organizacional, este estrecho vínculo entre un colaborador y su empresa ha sido 

materia de preocupación entre los estudiosos de este campo. Relacionado con esto 

último mencionado, Arciniega (2002), refiere que los estudios básicamente se han 

centrado en analizar cuáles son las principales conductas que derivan en cada uno de 

los posibles vínculos que pueden apegar a un empleado hacia su empresa, y por 

supuesto, qué factores o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos para 

poder lograr el involucramiento en el trabajo.  

A este conjunto de vínculos que mantienen a un sujeto apegado a una empresa en 

particular, los ha llamado compromiso organizacional, más adelante hace hincapié 

que, el estudio del compromiso organizacional ha podido predecir con mayor 

certidumbre el buen desempeño de un colaborador. Además sostiene que existen 

evidencias de que las organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles de 

compromiso, son aquellas que registran altos niveles de desempeño y productividad y 

bajos índices de ausentismo. A parte de ello, el grado de compromiso suele reflejar el 

acuerdo del empleado con la misión y las metas de la empresa, su disposición a 

entregar su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir 

trabajando en la institución (Davis y Newstrom, 1999).  

Siguiendo la misma línea de lo anterior descrito, el compromiso organizacional 

contribuye al estudio del comportamiento del capital humano, de una manera 
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completa, pues es una respuesta más global y duradera a la organización como un 

todo, que la satisfacción en el puesto. Un empleado puede estar insatisfecho con un 

puesto determinado, pero considerarlo una situación temporal y, sin embargo, no 

sentirse insatisfecho con la organización como un todo. Pero cuando la insatisfacción 

se extiende a la organización, es muy probable que los individuos consideren la 

renuncia (Robbins, 1996). 

La relación entre el compromiso organizacional y la rotación es uno de los 

factores más importantes, pues mientras más intenso sea el compromiso del empleado 

con la organización, menos probable es que renuncie. También resulta que un 

compromiso firme se correlacione con bajo ausentismo y productividad relativamente 

alta. La asistencia al trabajo (llegar a tiempo y perder poco tiempo) por lo general es 

mayor en los empleados con compromiso organizacional fuerte. Es más, las personas 

comprometidas tienden a dirigirse más hacia las metas y perder menos tiempo 

durante el trabajo, con una repercusión positiva sobre las mediciones típicas de la 

productividad (Hellriegel y colbs, 1999).  

El reto actual de la gestión de Recursos Humanos radica en crear herramientas 

útiles para que el personal pueda llegar a comprometerse con los objetivos 

organizacionales y obtener ventajas sostenibles. El Compromiso Organizacional 

puede ser uno de los mecanismos que tiene la Dirección de Recursos Humanos para 

analizar la identificación con los objetivos organizacionales, la lealtad y vinculación 

de los empleados con su lugar de trabajo. Mientras mayor la implicancia  mayores 

serán las probabilidades de que permanezcan en la misma. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Existen estudios realizados en Iberoamérica y Latinoamérica que intentan analizar 

la relación entre variables como el Compromiso Organizacional y la Motivación 

Autónoma. 

El trabajo desarrollado por Pons y Ramos (2010), donde se indaga sobre el 

Compromiso Organizacional, ha permitido señalar que variables como la Autonomía, la 

práctica de gestión de Recursos Humanos y la Estabilidad Laboral, influirían en el 

compromiso organizacional afectivo de los trabajadores. Según esta investigación, el 

compromiso afectivo se asocia directamente a la percepción individual respecto al 

despliegue de potencial personal dentro de la organización. Por lo que, en congruencia 

con modelos humanistas,  para que los trabajadores logren sentirse comprometidos con 

sus puestos, las organizaciones deben buscar satisfacer las motivaciones personales de 

logro de los mismos,  por ello, contar con trabajadores comprometidos con la misión y 

visión de la organización sería muy favorable.  
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En los estudios de Gagné & Deci (2005), se reporta que aquellos que priorizan la 

autonomía y voluntad propia (MA) poseen un compromiso afectivo elevado (CA); 

de modo contrastante, los que esperan recompensas externas (MC) presentan 

puntajes alto en torno al alto costo de tiempo y esfuerzo presentes si dejan la 

organización (CC); asimismo, aquellos que perciban la necesidad de permanecer en 

su organización, lo harán guiados por la obligación y la evitación de culpa (CN). 

Los hallazgos reportados mencionan que al asociar las variables psicológicas 

estudiadas con las variables socioeconómicas y organizacionales; y comparar los 

dos grupos de estudio se ha observado diferencias significativas entre ellos. 

Arias, G. F., Valera, L.D., Loli, P.A. & Quintana O. M. (2002), estudia el clima 

organizacional y el compromiso personal hacia la organización, la intención de 

permanencia y el esfuerzo, se encuentran asociaciones significativas entre los tres 

formas de compromiso de Meyer y Allen (1991), pero con una mayor intensidad 

entre el compromiso afectivo y el normativo en la muestra integrada por jóvenes de 

escolaridad elevada que se encuentran trabajando en empresas del sector privado y 

de mando medio; mientras  que en la segunda muestra,  integrada por jóvenes 

laborando en empresas del sector público, se halla sólo una correlación positiva 

entre compromiso afectivo y compromiso normativo, además de la existencia de 

una correlación negativa entre el compromiso afectivo y el de continuidad, resulta 

que según los autores denotaría la existencia de una necesidad por permanecer en la 

organización más no de afecto por la misma.   

 

3.2 Diseño de Investigación 

3.2.1 Tipo de Diseño 

 

El tipo de estudio realizado en la investigación es Correlacional - 

Descriptivo - Transversal ya que su objetivo es describir y relacionar los factores 

de atracción y retención del personal y el grado de compromiso organizacional 

de los colaboradores de la empresa Minera, al momento de su postulación a la 

institución.  
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Transversal es un tipo de estudio observacional en el que todas las 

mediciones se hacen en una sola ocasión, por lo que no existen periodos de 

seguimiento, en otras palabras con este diseño se efectúa el estudio en un 

momento determinado del proceso del fenómeno y el diseño Descriptivo - 

Correlacional son estudios donde se describen dos o más variables y se pretende 

establecer si estas están o no relacionadas, además de medir el grado de relación 

que existe entre ellas. (Hernández, 2007). 

 

3.2.2 Técnicas de Recolección de Datos 

 

En la investigación se utilizará la técnica de la encuesta, a través de una 

Ficha sobre factores de atracción y retención de talento, aplicado a los 

postulantes seleccionados en el proceso de reclutamiento de personal. 

Seleccionando las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación para obtener opiniones. Con la utilización de ésta técnica se 

espera recopilar los datos puntuales que son de interés para la investigación. Para 

la segunda variable, se hará uso del Cuestionario de Compromiso 

Organizacional. 

 

Además se aplica la técnica de la entrevista, la cual Fidias, A. (citado por 

Hernández, 2007) define como una “técnica basada en un diálogo o conversación 

“cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida”. Esta se utiliza para obtener información precisa y así 

adquirir datos más específicos sobre algún tema en particular que no haya podido 

ser abarcado totalmente mediante la encuesta. 
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3.2.3 Instrumentos 

3.2.3.1 Tipos de Instrumentos: 

     Para esta investigación estaremos utilizando los siguientes materiales: 

 

A. Guía de Entrevista - Factores de Atracción del Talento (Anexo 1) 

 

 Para realizar el estudio de las variables seleccionadas se utilizó una Guía 

de Entrevista, la cual es una Ficha de Datos, la cual incluye información 

sociodemográfica y organizacional de cada participante.  

Permitió registrar información sobre las siguientes características de la 

población: sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, grado de instrucción, 

profesión, tipo de empresa, cargo actual, tiempo de experiencia profesional y 

motivo de atracción laboral en el proceso de selección de personal.  

a. Autor 

La Guía de Entrevista sobre factores de atracción es un instrumento de 

elaboración propia. 

b. Finalidad 

Analizar qué factores del proceso de reclutamiento y selección generan 

atracción en el personal que está postulando a un puesto laboral. 

B. Encuesta - Retención del Talento (Anexo 2) 

 

a. Autor 

La encuesta sobre factores de atracción es un instrumento de elaboración 

propia 
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b. Finalidad 

Analizar qué factores motivan a la retención del talento y/o el cambio 

institucional en los colaboradores que ya laboran en la institución, después 

de un periodo de 6 meses después de su contratación. 

 

c. Descripción de la encuesta: 

Está estructurado en 4 Áreas (Consta de 12 ítems) cada una de las cuales 

puede ser calificada por separado para identificar el motivo de retención 

del talento. 

 salario =  3 ítems     

 seguridad laboral =  3 ítems 

 reputación institucional =  3 ítems  

 capacitación y desarrollo=  3 ítems   

 

 Escala tipo: Likert pueden ir de 3 (muy importante) hasta 1 (no 

importante) Referido a las respuestas, no existen respuestas buenas ni 

malas  

 

 Tiempo: Aproximadamente 10 min. 

 Descripción de la Aplicación: (Al momento de la aplicación) se les 

presentará a los evaluados algunos enunciados cerrados, los cuales 

tendrán que responder indicando la alternativa que mejor adecue a su 

sentimiento hacia la organización. Así mismo se les brindara un ejemplo 

para asegurarnos que los evaluados hayan entendido la consigna 

d. Calificación:  

Se obtendrá el puntaje final al sumar los puntajes alcanzados en la 

respuesta de cada ítem. La calificación total se puntúa en alto, medio, bajo. 
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Tabla 6  

Interpretación de instrumento de Retencion del Talento 

 

Nivel 

Puntaje 

total 

 

Descripcion 

Alto 28-36 El colaborador le otorga mucha importancia a los factores de 

retención, según se especifique el tipo de factor   

Medio  20-27 El colaborador le otorga importancia promedio a los factores 

de retención, según se especifique el tipo de factor   

Bajo 12-19 El colaborador no le otorga ninguna importancia a los 

factores de retención. 

Nota. Elaboración propia 

 

d. Tipos de Confiabilidad Utilizados 

 

Se hizo la validación del instrumento de evaluación, mediante el coeficiente 

Alfa Cronbach. Los índices de consistencia interna obtenidos con fines 

propios de esta investigación fueron de 0.761, el cual nos indica un nivel de 

confiabilidad aceptable para toda la prueba. 

 

C. Cuestionario de Compromiso organizacional (Anexo 3) 

a. Autor 

Este instrumento fue elaborado por  Meyer Y Allen (1993). 

Procedencia: Estados Unidos  

b. Finalidad 

El cuestionario de Meyer y Allen (1993), basado en el Modelo de Tres 

Componentes del Compromiso (TCM, siglas en inglés) Permite medir el 

compromiso organizacional de los individuos con su organización.  
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b) Descripción del cuestionario: 

Está estructurado en 3 componentes (Consta de 18 ítems) cada una de las 

cuales puede ser calificada por separado y usada para identificar el nivel de  

compromiso del trabajador 

 Componente Afectivo = 6 ítems  

 Componente de Continuidad = 6 ítems  

 Componente Normativo = 6 ítems  

 

 Escala tipo: Likert pueden ir de 7 (completamente de acuerdo) hasta 1 

(completamente en desacuerdo). Referido a las respuestas, no existen 

respuestas buenas ni malas  

 

 Administración : Individual o colectiva, a partir de los 17 años  en 

adelante 

 Tiempo: Aproximadamente 15 min. 

 Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional. 

 

 Descripción de la Aplicación Al momento de la aplicación: se les 

presentará a los evaluados algunos enunciados cerrados, los cuales 

tendrán que responder indicando la alternativa que mejor adecue a su 

sentimiento hacia la organización. Se les brindara un ejemplo para 

asegurarnos que los evaluados hayan entendido la consigna. 

d. Calificación:  

Se obtendrá el puntaje final al sumar los puntajes alcanzados en la respuesta 

de cada ítem. La calificación total se puntúa en alto, medio, bajo.  

Los autores han establecido lo siguiente para interpretar el puntaje total de la 

prueba: 
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 Tabla 7 

Interpretación de instrumento de Compromiso Organizacional 

 

Nivel 

Puntaje 

total 

 

Descripcion 

 

Alto 

 

83-126 

Actitud bastante favorable hacia la organización o una 

relación bastante intensa entre el trabajador y la misma 

 

Medio 

 

64-82 

Señala una actitud favorable hacia al organización o  una 

relación intensa entre el trabajador y la misma 

 

Bajo 

 

18 -63 

Actitud desfavorable hacia una relacion poco intensa del 

individuo con su organización en la cual el trabajador no se 

siente identidicado, obligado ni percibe ningun costo 

importante asociado a dejar la misma 

Nota. Tomado del Cuestionario de Meyer y Allen (1993). 

 

3.2.3.2 Tipos de Confiabilidad Utilizados 

 

 Los índices de consistencia interna (alfa de Cronbach) obtenidos por 

los autores Allen y Meyer (1993) para la versión anglosajona de los ítems 

fueron: 0,87 para la escala de compromiso afectivo, 0,75 para la escala de 

compromiso continuación y 0,79 para la escala de compromiso normativo 

La Escala cuenta con dos versiones: la escala original de Meyer y Allen 

(1991), incluye 8 ítems para cada una de las subescalas reportando Alpha de 

Cronbach de intensidad moderada y elevada para cada tipo de compromiso; 

mientras que la escala revisada de Meyer, Allen y Smith (1993) presenta 6 

ítems para cada subescala, obteniéndose coeficientes de fiabilidad de 

intensidad semejante a los de su versión original.  

Esta última escala es analizada para clarificar la distinción entre el 

compromiso normativo y el compromiso afectivo, por lo que la primera 

versión (Meyer & Allen, 1991) de 24 ítems, es reducida a 18 (Meyer, Allen & 

Smith, 1993).  
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Para fines de la presente investigación se hará uso de la escala de 18 ítems.  

 

3.2.3.3 Tipos de Validez utilizados 

 

 Los autores, Allen y Meyer (1993) aportan evidencia de la validez 

discriminante de las tres dimensiones de su escala, llevando a cabo un análisis 

factorial exploratorio y encontrando una estructura factorial con tres factores, 

los cuales coinciden con las tres dimensiones propuestas. Esta estructura fue 

validada posteriormente mediante análisis factorial confirmatorio (Meyer, 

Allen y Smith, 1993; Jaros, Jermier, Koehler y Sincich, 1993) 

Adaptación A Latinoamérica, en Muestra de trabajadores de Lima 

Metropolitana 

Argomedo (2013) realizó un estudio piloto para determinar las propiedades 

psicométricas de la prueba en trabajadores civiles de una institución militar de 

Lima Metropolitana. Los resultados se describen a continuación: 

Valides de Contenido: juicio de expertos para el Cuestionario 

Compromiso Organizacional de Meyer y Allen. 

Los jueces seleccionados para evaluar el Cuestionario de Compromiso 

Laboral de Meyer y Allen cuentan con experiencia en el área de psicología 

organizacional 4, 9, 10 y dos de 30 años. Luego de haber obtenido los 

resultados se procedió a realizar la prueba binomial, la cual demuestra que 

dicho cuestionario es válido para ser aplicado en muestras para Latinoamérica.  

Los resultados muestran que la prueba posee alta consistencia interna 
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Tabla 8 

Baremos del Cuestionario Compromiso Organizacional 

PC Afectivo Normativo Continuidad 

1 

   2 

 

0 a 6 

 3 

   4 0 a 6 

  5 7 a 8 7 a 12 13 

10 9 a 21 13 a 20 14 a 15 

15 22 a 23 

 

17 

20 24 a 26 21 a 24 18 

25 27 a 28 

 

19 

30 29 25 21 

35 30 26 22 

40 31 27 24 

45 32 

  50 33 

 

2 

55 34 28 26 

60 35 29 27 

65 36 

  70 37 30 28 a 29 

75 38 31 a 32 

 80 39 a 41 34 30 

85 

 

35 a 36 32 a 33 

90 

 

37 a 38 34 a 35 

95 

 

40 

 96 

  

36 

97 

   98 

  

37 

99 42  a más 41 a más 42 a más 

Nota. Tomado de la adaptación latinoamericana de Argomedo (2013) 

3.3 Diseño Muestral 

 

3.3.1 Población 

La población la constituyen todos los candidatos que se postulan para las 

puestos laborales disponibles, dentro de las características comunes, se describe a 
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continuación: profesionales técnicos y operativos, con mínimo 2 años de 

experiencia en el cargo al que postulan, género masculino, sin tener en cuenta 

alguna otra característica particular, es decir, únicamente que fueran personas 

que estén aplicando a un puesto laboral y hayan sido admitidos en el proceso de 

reclutamiento de personal. 

3.3.2 Unidad de Análisis  

Factores de atracción y retención del talento humano 

Nivel de compromiso organizacional 

3.3.3 Muestra 

3.3.3.1 Tipo de Muestreo 

Se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico de carácter Intencionado, es 

decir por conveniencia, Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

3.3.3.2 Técnica de Muestreo 

Para esta investigación se utilizará el Muestreo por conveniencia, conocido 

como intencional, en el que el investigador es quien seleccionará la muestra, 

procurando que sea representativa, dependiendo de su intención, siendo por 

tanto la representatividad subjetiva. 

3.3.4 Tamaño de la Muestra  

3.3.4.1  Muestra  

Se cuenta con el total de la población, correspondiente a 50 personas 

participantes, postulantes a la Compañía Minera Ares, que hayan sido 

admitidos como parte del proceso de reclutamiento y selección de personal, en 

el periodo 2015 para los puestos laborales disponibles, quienes serán elegidos 

de modo intencional para los fines de la investigación.  

 3.4 Procedimiento 

Para la ejecución de la presente investigación se procedió de la siguiente manera: 
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El departamento de Recursos Humanos de la empresa minera, en estudio, ubicada en 

la ciudad de Arequipa, solicita Autorización a Gerencia de la institución para 

desarrollar el presente trabajo de investigación, además de hacer uso de información 

contenida en la fichas de datos de postulantes, que fueron admitidos como potenciales 

colaboradores para los puestos disponibles, en el proceso de selección y 

reclutamiento para el Proyecto Minero “Inmaculada” ubicado en la ciudad de 

Ayacucho.  

Contando con una población, que representa una muestra de 50 participantes, 

elegidos mediante un muestreo de tipo no probabilístico - intencionado. De esta 

manera se obtuvo información relativa a la primera variable “factores de atracción de 

personal”. 

Pasado el periodo de prueba (6 meses) se realizó las evaluaciones en el mismo 

Proyecto ubicado en la ciudad de Ayacucho, la muestra la constituyen las mismas 

personas, quienes al momento ya estaban incorporadas a la institución, después de su 

contratación. En esta segunda fase, se evaluó el grado de compromiso con la 

organización y además sobre los factores de retención de personal.  

La aplicación de la escala de compromiso laboral se lleva a cabo dentro de sus 

zonas de trabajo, se les indica a los participantes el propósito y la confidencialidad 

de la misma, los resultados se utilizarán únicamente para fines académicos y de 

investigación; se solicita veracidad al momento de responder cada instructivo, se 

entrega la escala evaluativa, adicionalmente se levanta la información sobre los 

factores retención de personal, se aplica de manera individual, mediante entrevista, 

con una duración aproximada de 15 minutos.  

Una vez finalizada las evaluaciones, se procedió a la calificación en forma 

manual, para luego iniciar el procesamiento estadístico de los datos, mediante el 

programa estadístico SPSS 20, para analizar y obtener la correlación de Pearson, 

además de la estadística ANOVA
 
para el análisis relacional.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados descriptivos, inferenciales y confirmatorios 

El análisis de la información se realizó teniendo en cuenta el tipo de datos, si estos 

eran numéricos o categóricos. El análisis descriptivo de los datos categóricos se realizó 

a través de frecuencias y porcentajes. Para el análisis comparativo de las variables se 

utilizó la chi cuadrada para datos homogéneos y el índice de correlación de Pearson 

Para el análisis de datos numéricos, se utilizó el ANOVA, para evaluar la varianza entre 

factores. 

En detalle, se muestra a continuación los resultados hallados: 
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Tabla 9 

 Análisis sociodemográfico de la muestra  (por edad, tiempo experiencia y estado civil) 

Estado 

Civil 
N° % Edad N° % 

Grado de 

instrucción 
N° % 

Tiempo de 

experiencia 
N° % 

Soltero 8 16% 20-29  10 20% Profesional 0  0% 0 - 3 años 0 0% 

 

30-39  29 58% 
 

3 - 6 años 28 56% 

Conviviente 29 58% 40-49  11 22% Técnico 50 100% 7 - 10 años 14 28% 

 50-59  0 0%  
11- 14 años 8 16% 

Casado 13 26% Escolar 0 0% 15 a + 0 0% 

 

 

Figura 6. Análisis sociodemográfico de la muestra  (por edad, tiempo de experiencia y 

estado civil) 

 

Interpretación: 

Al analizar los datos demográficos de la muestra. Se observa que está integrada según  

estado civil el 58% convivientes, seguidos por 26% casado y 16 %  solteros. Según el 

análisis de Edad, un gran porcentaje de 58%, edades entre 30 -39 años, seguido de un 20 

% con edades entre 20-29, el menor porcentaje fue de personas que pasaron los 40 años. 

Un 56%, siendo la mayoría de la muestra, contaba con una experiencia laboral de 3 -6 

años, los menores porcentajes de 28% y 16% se corresponden con trabajadores que 

tenían más de 7 años de experiencia en el rubro de minería.     
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4.2 Análisis de los resultados de la investigación 

 

FACTORES DE ATRACCIÓN 

 

Tabla 10  

Factores de Atracción del talento 

Factores de Atraccion del Talento 

Factores         

N 

 

% 

Estado civil   Experiencia laboral                Edad 

soltero convivi Casado 03-06 07-10 11-14 20-29     30-39 40-49 

Capacitación     3 6 2 1 0 3 0 0       3        0          0 

Reputación  14 28 0 11 3 6 3 5      1 11          2 

Salario 15 30 3 8 4 11 4 0      4 10          1 

Seguridad  18 36 3 9 6 8 7 3      2     8           8 

Muestra    50           

       Nota. Datos en base a porcentajes. Procesamiento con programa estadístico SPSS 20. 

 

 

Interpretación: 

La presente tabla, contiene datos genéricos, donde  muestra los factores de atracción, los 

cuales son: capacitación 6%, reputación 14%, salario 15%, seguridad 18%, estos 

factores están diferenciados, según rangos de estado civil, experiencia laboral y edad. El 

presente estudio analiza los factores de atraccion, según indicadores de estado civil, 

experiencia laboral y edad. Los mismos que serán explicados en los siguientes cuadros.  
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Tabla 11 

Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según edad categorizada. 

Factores de 

atracción 

                                                    Edad 

  20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a más 

 fi      % fi    % fi   % fi   % fi   % 

Salario 4 40.0% 10 34.5% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Seguridad L. 2 20.0% 8 27.6% 8 72.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Reputación I. 1 10.0% 11 37.9% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 

Capacitación y D. 3 30.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 10 100.0% 29 100.0% 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Nota. Datos basados en frecuencias y porcentajes, para valores p=0.00 y procesado con programa 

estadístico SPSS 20 

  

Interpretación: 

Al ejecutar el análisis comparativo categórico de los factores de atracción, a partir de 

grupos de edad, siendo el valor de “p” menor a 0,05, encontramos que existen 

diferencias estadísticamente significativas. En la tabla, se aprecia que los Factores de 

Atracción del talento, varían según los rangos de edad. Para esta exploración, se hizo la 

comparación en función a los porcentajes porque había variación de las frecuencias. 

Para el grupo de 20 a 29 años, el factor salario es el más atrayente, al momento de 

participar en una convocatoria laboral. En los miembros con 30 a 39 años, el factor más  

relevante es la reputación laboral, es decir el prestigio de la organización que los 

representaría. Finalmente en los postulantes con más de 40 años (40-49), el factor de 

seguridad laboral, es quien juega un rol determinante para elegir a una institución para 

trabajar, es decir el trabajador estaría buscando una línea de carrera, programas de  

ascensos, para tener un mayor tiempo de permanencia, probablemente con un contrato 

de trabajo más largo y beneficios más estables. 
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Tabla 12 

Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según años de 

experiencia 

 

Factores de atracción 

                             Años de experiencia 

     3 a 6 años   7 a 10 años 11 a 14 años 

Fi % fi % Fi % 

Salario 11 39.3% 4 28.6% 0 0.0% 

Seguridad laboral 8 28.6% 7 50.0% 3 37.5% 

Reputación institucional 6 21.4% 3 21.4% 5 62.5% 

Capacitación y desarrollo 3 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 14 100.0% 8 100.0% 
Nota. Datos basados en frecuencias y porcentajes, diferenciados por años de experiencia, con p valor= 

0.000, con una chi2 X
2
= 96.225  y 6 grados de libertad, procesamiento con programa estadístico SPSS 

20. 

   

Interpretación: 

Realizado el análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según años de 

experiencia. Se hizo la comparación en función a los porcentajes, debido a que se 

encontró variación de las frecuencias que podrían alterar los resultados. Dado p< 0,05, 

se demuestra que estadísticamente existen diferencias entre los factores de atracción, 

según los años de experiencia  del postulante.  

Mientras que los trabajadores con poca experiencia laboral (3-6 años), se sienten 

atraídos por el factor Salario. Los trabajadores con mediana experiencia (7-10 años) 

encuentran beneficioso pertenecer a una institución laboral que les brinde seguridad 

laboral, en términos de contrato, condiciones laborales, etc. 

Finalmente, para quienes tienen mayor tiempo de experiencia en el rubro minero, el 

factor de reputación institucional es el determinante, ello quiere decir que los 

trabajadores estarían tomando la decisión de ser parte de una institución, en función al 

prestigio y reconocimiento de la empresa a nivel social, al momento de postular a una 

institución laboral. 
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Tabla 13 

Análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, según el estado civil 

 

Factores de atracción 

                           Estado civil 

Soltero   Conviviente     Casado 

fi % fi %   fi % 

Salario 3 38.0%    8 27.6% 4 30.8% 

Seguridad laboral 3 37.0%    9 31.0% 6 46.2% 

Reputación institucional 0 0.0%    11 37.9% 3 23.1% 

Capacitación y desarrollo 2 25.0%    1 3.4% 0 0.0% 

Total 8 100.0%    29 100.0% 3 100.0% 
Nota. Datos basado en frecuencias y porcentajes, procesamiento con programa estadístico SPSS 20. 

Para un valor chi2 X
2
= 80.590. gl=6. p valor= 0.000 

Interpretación:  

El análisis comparativo categórico de los Factores de Atracción, de acuerdo al estado 

civil (p< 0,05) indica que, estadísticamente existen diferencias entre los factores de 

atracción, según los años de experiencia del postulante. Se hizo la comparación en 

función a los porcentajes, debido a que se encontró variación de las frecuencias que 

podrían alterar los resultados. 

Se muestra que a la mayoría del grupo de personas casadas, cerca de un 46 % les atrae 

la institución que ofrezca seguridad laboral, es decir línea de carrera, condiciones 

contractuales, que faciliten el desarrollarse establemente dentro de la empresa, en 

contraste no les es atractivo los programas de formación y capacitación. 

Mientras el grupo de convivientes, con un 38%, considera esencial el factor reputación 

institucional en la atracción a la empresa, en contraste, al igual que el grupo de casados, 

el factor capacitación no resulta atractivo, para este tipo de trabajadores. El grupo de 

personas solteras tiene marcadas diferencias con los del grupo anterior, donde el salario, 

con un 38 %, es de crucial importancia para decidirse postular a una empresa y nada 

importante la reputación institucional.  
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RETENCIÓN LABORAL 

 

Tabla 14  

Análisis numérico comparativo a través del ANOVA, varianza de factores de retención 

con respecto a los factores de atracción. 

  Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 67.391 3 22.464 

1.961 .133 
Dentro de grupos 

527.029 46 11.457 

Total 594.420 49 
 

Nota. Datos comparativos de un factor entre grupos y dentro de grupos. Procesado con programa 

estadístico SPSS 20. 

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis comparativo, a través de la prueba ANOVA, no hallamos 

diferencias estadísticamente significativas en la variable retención según los diferentes 

factores de atracción (p> 0.05). Eso nos indica que independientemente al factor de 

atracción preferido la retención es similar entre los evaluados. Sin embargo, al aplicar la 

prueba de Post Hoc Duncan (ante el análisis de datos que no se diferencian entre sí), 

encontramos lo siguiente: 

Prueba Post Hoc Duncan 

Factores de Atracción N 

 Subconjunto para alfa = 0.05 

Rango 

promedio         1     2 

Duncan
a,b

 

Seguridad laboral 18 21.81 26.33 
 

Salario 15 22.27 27.27 27.27 

Reputación institucional 14 30.71 28.43 28.43 

Capacitación y desarrollo 
3 

 

39.50  

 

30.67 

Sig. 
 

 .262 .070 

Nota. Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 

Interpretación:   

La Prueba Post Hoc Duncan, resalta que las medias de atracción son mayores para la 

reputación institucional (x ̅=30.71) y la capacitación (x ̅=39.5), siendo los factores que 
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mejor explican la Retención del talento. En otros términos, mientras la institución 

promueva la gestión de su marca empleadora como buen lugar para trabajar y ofrezca 

programas de capacitación, los trabajadores se verán altamente influidos en su decisión 

de continuar laborando en la empresa.   

Seguido de factores como  salario, que también se considera como factores predictores 

de Retención del talento. El factor que menos ponderación obtuvo, es la seguridad 

laboral, es decir, una línea de carrera estable no asegura que el trabajador continúe 

laborando en la misma institución. Probablemente, debido a que en el sector minero las 

ofertas económicas son variables, de acuerdo a muchos factores como localización, 

periodo de proyecto,  etc.  
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Tabla 15 

Análisis numérico comparativo a través del ANOVA del factor de retención, según edad 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 51.827 2 25.914 

2.245 .117 
Dentro de grupos 

542.593 47 11.545 

Total 594.420 49 
 

Nota. Datos comparativos de un factor. Procesamiento con programa estadístico SPSS 20. 

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis comparativo, mediante la ANOVA se encuentra que no existen 

diferencias estadísticamente significativas, en la variable retención según la edad de los 

evaluados (p> 0.05). La prueba de Post Hoc Duncan, hace una diferenciación más 

específica, en el cuadro siguiente: 

           Prueba Post Hoc Duncan 

                               Edad N 

 Subconjunto para alfa = 0.05 

Rango Promedio  1 

Duncan
a,b

 

40 a 49 11 18,68 25.55 

30 a 39 29 27,34 27.97 

20 a 29 10 27,65 28.10 

Sig. 
 

 .072 

Nota. Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 

Interpretación: 

Al analizar la variable retención de talento, mediante la Prueba Post Hoc Duncan. Se 

encuentra que, a partir de la categoría edad, se puede predecir positivamente la variable 

retención del talento, es decir independientemente a la edad de los evaluados la 

retención es similar entre ellos.  

Cabe resaltar que las medias de retención son mayores para los evaluados entre 20 a 29 

años (x ̅=27.65) y 30 a 39 años (x ̅=27.34), por lo que se puede asumir que, mientras 

menor la edad de la persona, mayores posibilidades de retención del talento se generará.  
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Una explicación, desde una perspectiva social es que los trabajadores en edades jóvenes, 

quienes se corresponden con la generación de los Millennials, tienden a buscar ganar 

experiencia al inicio de sus carreras, por tanto buscarían quedarse por más tiempo al 

inicio de su periodo laboral. Al respecto, investigadores como Cafferata (2013) afirman 

que los Millennials buscan estabilidad laboral y línea de carrera, mientras que otros 

opinan que estos no piensan quedarse laborando en el mismo lugar de trabajo por más de 

dos años. 
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Tabla 16 

Análisis numérico comparativo a través del ANOVA del  factor de retención, según 

estado civil 

  Suma de cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 51.827 2 25.914 

2.245 .117 
Dentro de grupos 

542.593 47 11.545 

Total 594.420 49   

Nota. Datos comparativos de un factor, entre grupos y dentro de grupos. Procesamiento con programa 

estadístico SPSS 20. 

 

El análisis comparativo, mediante la ANOVA, evidencia que no existen diferencias 

estadísticamente significativas, en la variable retención según el estado civil de los 

evaluados (p> 0.05). Confirmándose la ausencia de varianza entre grupos, al aplicar la 

prueba de Post Hoc Duncan, según se observa en la siguiente tabla: 

          Prueba Post Hoc Duncan 

                  Estado civil 
     

N        Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 

Duncan
a,b

 

Casado 13 27.31 

Conviviente 29 27.48 

Soltero 8 27.63 

Sig.   .834 
Nota. Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 12,690. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Interpretación: 

Al analizar la variable retención de talento, de acuerdo al estado civil, mediante la 

Prueba Post Hoc Duncan. Se encuentra que no existen diferencias significativas, según 

el estado civil. 

La significancia de este resultado reside en las diferencias personales de los trabajadores, 

quienes, independientemente al estado civil, evaluarán el mantenerse o no en la misma 

empresa. Adicionalmente, existen otros factores explicativos de la Retención del talento, 

viéndose determinado por indicadores socio-culturales y económicos.    
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Tabla 17 

Comparación de la variable retención en función de variable tiempo de experiencia 

 

  Atracción N 

Rango 

promedio 

Chi-cuadrado Gl Sig. asintótica 

Retención 3 a 6 años 28 24,39 1,347 2 ,510 

7 a 10 años 14 24,75    

11 a 14 años 8 30,69    

Total 50     

Nota. Análisis mediante chi 2. Procesamiento con programa estadístico SPSS 20. 

 

No hallamos diferencias estadísticamente significativas en la variable retención según el 

tiempo de servicio de los evaluados (p> 0.05). Eso nos indica que independientemente a 

la cantidad de tiempo que el evaluado se encuentra laborando en la empresa, la retención 

es similar entre ellos. Cabe resaltar que las medias de retención son mayores para los 

trabajadores que tienen entre 11 a 14 años laborando en la empresa (x ̅=30.69). 

Esto probablemente se puede explicar, debido a la sensación personal del trabajador que 

experimenta grados de satisfacción laborando en una misma empresa, después de haber 

intentado establecerse en una sola compañía.  

Tabla 18 Niveles de Compromiso organizacional  

 

            niveles 

Frecuencia 

 

 Porcentaje 

 

Porcentaje 

 Válido 

 Alto 4 8,0 8,0 

Medio 34 68,0 68,0 

Bajo 12 24,0 24,0 

Total 50 100,0 100,0 
                 Nota. Medias de niveles de compromiso. Procesado con SPSS 20. 

 

Interpretación: 

La presente tabla, donde se describe los niveles de compromiso organizacional, se 

evidencia que el mayor porcentaje 68% se encuentra en niveles promedios, es decir los 

colaboradores poseen una actitud favorable hacia la organización, solo el 8% de la 

población estudiada tiene niveles altos de compromiso, seguidos por menos de la tercera 

parte de la muestra, con un 24 %, quienes obtuvieron niveles desfavorables de 

compromiso hacia la organización.    
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Tabla 19  

Correlación entre los factores de Atracción y Retención del talento 

   Factores de Atracción 

      del Talento 

Retención 
Chi-cuadrado  

de Pearson 
Gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) Alto Medio 

A
tr

ac
ci

ó
n
 

Salario 
Recuento 3 12 

  9,212 3 ,027 

% 20,0% 80,0% 

Seguridad L. 
Recuento 1 17 

% 5,6% 94,4% 

Reputación I. 
Recuento 6 8 

% 42,9% 57,1% 

Capacitación 
Recuento 2 1 

% 66,7% 33,3% 

Total Recuento 12 38 

% 24,0% 76,0% 

   Nota. Contraste de frecuencias, mediante chi 2. Procesamiento con programa estadístico SPSS 20. 

 

Interpretación:  

Al establecer la relación entre los Factores de Atracción y los Factores de Retención del 

talento en la institución en estudio, se encontró que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables de atracción y retención (p< 0.05). Es 

decir se puede hablar de estabilidad entre los factores que al inicio atraen a los 

postulantes, y los factores que generan que los trabajadores se mantengan en la empresa. 

Es así que los evaluados que tienen una atracción hacia el salario (80%) y la seguridad 

laboral (94.4%) tienen más un nivel medio de retención que aquellos que se ven atraídos 

por la reputación de la institución (57.1%). Pudiendo interpretarse que los trabajadores 

consideran determinante para quedarse en la institución, el tener una línea de carrera, 

programas de ascensos y promociones internas. Al respecto Fonnegra, Posada, & 

Saldarriaga (2011) consideran que para lograr la capitalización de conocimiento y 

generar valor agregado, se requieren estrategias de retención del talento, entre las cuales 

se pueden destacar los planes de carrera y las estrategias de compensación. 

Al establecer la relación entre el factor de atracción, “capacitación” y la retención del 

talento, se obtuvo que existe correlación positiva muy fuerte, con niveles altos de 

retención (66.7%). Es decir un factor que asegura indicadores de retención del personal, 
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son los programas de capacitación y desarrollo. Al respecto, Robles, D., y Ortiz (2010), 

obtuvieron una fuerte correlación entre exigencias institucionales, la utilidad del curso 

de capacitación y el Compromiso laboral.  Los trabajadores talentosos demandan de 

firmes desafíos para progresar. Es por esto que las capacitaciones en diversas áreas son 

parte de las pretensiones para sentir que evolucionan y progresan profesionalmente 

(Acosta, 2009). En tanto es deber del empleador buscar mantener y desarrollar 

habilidades, dentro de la organización estableciendo un plan de capacitación constante. 

En cuanto al factor de atracción “Salario” y su relación con la retención del talento, los 

resultados nos muestran que, existe correlación significativa positiva considerable. En 

otras palabras, mientras la institución invierta a nivel de salario, bonos, etc., se tendrán 

menos riesgo de rotación de personal por renuncias. La inclusión de incentivos correctos 

en un sistema de compensación puede producir importantes resultados positivos (Fey, 

Furu, 2008), no solo asociados a la productividad, sino también relacionados a un 

ambiente favorable en la organización. 

Finalmente, se encontró que existe correlación significativa positiva considerable, entre 

el factor de atracción “Reputación institucional” y la retención del talento. La sensación 

de pertenecer a una entidad prestigiosa, reconocida socialmente por su producto, 

rendimiento y eficiencia, influye en el trabajador, para continuar laborando. Situación  

que se encuentra en estrecha relación con el tema de clima laboral, gestión interna del 

área de Recursos Humanos.       
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Tabla 20  
 

Correlación entre factores de atracción, factores de retención y compromiso 

organizacional 
 

 

 

        Factores  

      Atracción 

Factores 

Retención 

Compromiso 

 organizacional 

Atracción Correlación de Pearson 1 ,230 -,042 

Sig. (bilateral)  ,108 ,772 

N 50 50 50 

 

Retención 

Correlación de Pearson ,230 1 -,173 

Sig. (bilateral) ,108  ,229 

N 50 50 50 

 

Compromiso 

Correlación de Pearson -,042 -,173 1 

Sig. (bilateral) ,772 ,229  

N 50 50 50 
   Nota. Análisis de la covariación de variables, mediante coeficiente de Pearson   

 

Interpretación:  

La tabla, analiza la relación entre factores de atracción del talento, retención del talento 

y el compromiso laboral, donde se evidencia que no existe una relación estadísticamente 

significativa (p>0.05). Esto nos indica que el compromiso laboral y los factores de 

atracción y  retención del talento, en el trabajo son independientes entre sí. Sin embargo, 

es posible ejecutar un análisis entre cada variable. En este sentido, existe una correlación 

positiva baja, entre los factores de atracción y los factores de retención (r= ,230).  

Es decir, se puede establecer una relación entre los factores que inicialmente atrajeron a 

los postulantes a la institución y posteriormente los mismos factores que posibilitan que 

los empleados talentosos continúen laborando en la institución.  

Analizando los factores de atracción del talento y el compromiso laboral, se evidencia 

una correlación negativa muy baja. (r= -,042).  En otros términos, los aspectos que al 

inicio de ingresar a la institución fueron atrayentes para el trabajador, no ejercen 

influencia en la generación de compromiso laboral, en los colaboradores del presente 

estudio. Al correlacionar los factores de retención del talento y el compromiso laboral, 

se encuentra que existe una correlación negativa muy baja (r= -,173). Se concluye que 

los factores que retienen a los colaboradores en la empresa, no son variables que 

influyan en la generación de compromiso laboral, en función a la institución ni al puesto 

laboral. 
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Tabla 21 

Correlación entre factores de atracción y niveles de Compromiso organizacional 

 

 

   Niveles de Compromiso Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) Alto Medio Bajo 

A
tr

a
cc

ió
n

 

Salario Recuento 2 7 6 

6,472 6         ,372 

% 13,3% 46,7% 40,0% 

Seguridad 

 Laboral 

Recuento 2 13 3 

% 11,1% 72,2% 16,7% 

Reputación 

institucional 

Recuento 0 12 2 

% 0,0% 85,7% 14,3% 

Capacitación Recuento 0 2 1 

% 0,0% 66,7% 33,3% 

Total Recuento 4 34 12 

% 8,0% 68,0% 24,0% 

Nota. Contraste de frecuencias, mediante chi 2 de Pearson. Procesamiento con programa estadístico SPSS 

20. 

Interpretación:  

En el presente cuadro, se evidencia que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables de atracción y compromiso laboral (χ
2
=6.472; p> 0.05). 

La mayoría de evaluados, independientemente de su factor de atracción, tiene un nivel 

medio de compromiso: salario (46.7%), la seguridad laboral (72.2%), reputación de la 

institución (85.7%) y capacitación (66.7%). 

 

Esto nos podría llevar a interpretar que los factores que inicialmente atraen a los 

trabajadores no está generando una influencia decisiva, determinante. En tanto que los 

altos puntajes de compromiso hacia la empresa, de parte de los trabajadores, estarían 

viéndose confluidos, bajo la influencia de otros factores, externos a la presente 

investigación.    
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Tabla 22  

Correlación entre factores de retención y componentes del Compromiso organizacional 

Factores de 

atracción 
  

               Compromiso organizacional 

compromiso  

afectivo 

compromiso  

normativo 

compromiso de 

continuidad 

Seguridad L. 
    Corr. Pearson -0.010 0.054 -0.245 

Sig. (bilateral) ,947 ,709 ,087 

Capacitación y D 
Corr. Pearson -0.052 0.057 -0.258 

Sig. (bilateral) ,718 ,696 ,071 

Salario 
Corr. Pearson -0.085 -0.001 -0.202 

Sig. (bilateral) ,556 ,996 ,160 

Reputación I 
Corr. Pearson -0.100 -0.013 -0.205 

Sig. (bilateral) ,488 ,931 ,152 

Nota. Contraste de frecuencias, mediante coeficiente de correlación de Pearson.  

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*   La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Interpretación: 

En la presente tabla, se observa que no existen relaciones estadísticamente significativas 

entre los factores de Retención del talento y el compromiso laboral (p>0.05). Sin 

embargo, al ejecutar el análisis detallado con los componentes del Compromiso laboral, 

hallamos que se establecen correlaciones negativas, entre todos los factores de atracción 

y el componente de Compromiso de Continuidad, siendo esta data crucial para indagar 

sobre estrategias para promover los niveles de Compromiso en la organización.    

En tanto, existe una correlación negativa baja, entre el factor seguridad laboral (r = -

0.245), Capacitación y desarrollo (r = -0.258), Salario (r = -0.202), Reputación 

institucional (r = -0.205) y el componente compromiso de continuidad, es decir los 

colaboradores tendrán mayores índices de compromiso, en tanto menos conciban la 

necesidad de retirarse de la institución. Vista esta necesidad, en términos salariales, de 

capacitación profesional, línea de carrera o de necesidad de pertenencia a una institución 

de renombre. 

Esta percepción del trabajador, tiene su origen en valores personales, que generen en el 

trabajador la sensación que tiene pocas probabilidades de conseguir otro empleo igual u 

oportunidades laborales limitadas, según refiere (Arias, 2001). 
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4.3. DISCUSIÓN: 

A lo largo de la investigación nos hemos propuesto averiguar la relación existente entre 

los factores de atracción y retención del talento con el compromiso organizacional. 

Ahora bien, se tratará de dar respuesta a las hipótesis planteadas al principio de la 

investigación: 

Haciendo un análisis de la hipótesis general: “Los factores de atracción y retención 

del talento están relacionados positivamente con el grado de compromiso laboral en 

los colaboradores”. Los resultados arrojan que existe correlación significativa entre 

factores de atracción y retención, sin embargo al correlacionar las tres variables en su 

conjunto no se hallan valores significativos. Es por esto que se niega la hipótesis 

general. Adicionalmente, al analizar cada factor y su relación con el compromiso 

organizacional, se encuentran variaciones en función a variables demográficas como 

estado civil, edad y tiempo de experiencia laboral.  

Con respecto a las hipótesis específicas. Se niega la hipótesis que “El factor salario,  se 

relaciona positivamente con un alto grado de compromiso”, debido a que se encontró 

correlaciones negativas con el componente compromiso de continuidad, es decir 

mientras haya más necesidad de permanecer en la empresa por temas económicos menos 

posibilidades de generar compromiso.  A pesar que el salario sea un factor que predice 

altos niveles de compromiso al inicio de su etapa laboral; en el proceso, este factor sólo 

predice la retención de los trabajadores en niveles promedios. Se identifica que para los 

trabajadores de 20-29 años, el cual es el grupo más joven,  para el grupo de solteros y los 

que tienen menor tiempo de experiencia laboral, el factor salario constituye un factor 

atrayente a la institución.   

Acerca del factor seguridad laboral, se encontró que existen correlaciones negativas con 

el componente compromiso de continuidad, es decir mientras haya más necesidad de 

tener estabilidad laboral, menos posibilidades de generar compromiso.  Por tanto, se 

niega la hipótesis que “El factor de seguridad laboral se relaciona positivamente con 

un alto grado de compromiso”, otro análisis  detectado es que para el grupo de 40-49 

años, casados y los que tienen mediana experiencia laboral, les resulta un factor 
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atrayente tener programas que fomentan la seguridad laboral, como el desarrollo de 

planes carrera a pesar que para esta muestra no son el mejor predictor de compromiso, si 

constituye un factor de atracción. Al respecto Eisenberg (2008), mencionado por Nelson, 

Mccann (2010), indican que contar con un plan de carrera o desarrollo profesional no 

sólo aumenta el crecimiento y autoestima para utilizar habilidades y conocimientos 

(variedad), sino que sirve además para retenerlos, no siendo aplicable para el sector 

minero. 

Se niega la hipótesis con respecto a que “El factor de reputación institucional se 

relaciona positivamente con un alto grado de compromiso.” debido a que 

encontramos correlaciones negativas con el componente compromiso de continuidad, 

ello está relacionado a la necesidad del trabajador de pertenecer a un lugar prestigioso, 

probablemente estará en búsqueda de  incentivos implícitos como el reconocimiento en 

las publicaciones de la organización y los eventos, siendo esta una estrategia a 

implementar para alentar a los empleados a que apliquen lo que saben o aprenden, a 

combinar varias herramientas en la solución de nuevos problemas. Adicionalmente en 

cuanto a aspectos demográficos se encontró que los trabajadores de 30- 39 años de edad, 

con  mayor tiempo de experiencia, convivientes buscan están en una empresa con alta 

reputación, independientemente de un tema de salario ó capacitación.        

Dentro de los resultados más resaltantes obtenidos, es el factor Capacitación que se 

mantiene como factor de atracción que asegura la retencion de profesionales talentosos   

de modo estable. Por tanto se confirma la hipótesis que “El factor de capacitación y 

desarrollo se relaciona positivamente con un alto grado de compromiso”, debido a 

que en el estudio se encuentran niveles altos de Retención, siendo este factor influyente 

o generador de Compromiso en el trabajador, En tanto, una de las razones más 

frecuentes por las cuales los trabajadores renuncian a su trabajo actual y buscan un 

nuevo trabajo es el estancamiento laboral o la ausencia de posibilidades de ascenso 

dentro de la organización. Por ello, es muy importante implementar planes de desarrollo 

consecuentes con el tiempo trabajado para aquellos empleados destacados, logrando de 

esta forma darles una garantía de tener nuevas responsabilidades y con un nivel salarial 
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mejorado. Es así como la empresa puede estimular la voluntad de los empleados 

mediante oportunidades de promoción (Huang, Chen, Stewart, 2011).  

Otro aspecto abierto a discusión, es la correlación obtenida entre los componentes del 

compromiso laboral y los factores de retención, Se halla una correlación baja, negativa 

entre el componente de compromiso de continuidad y los factores de retencion. En tanto, 

se corrobora la hipótesis secundaria. En este sentido, el compromiso continuo hace 

referencia a los costos, tales como financieros, beneficios, etc., los cuales perdería un 

trabajador al retirarse de una institución, de manera que dejarlo implicaría un alto costo 

para el empleado, ya debido a las pocas probabilidades de conseguir otro empleo igual 

(Arias, 2001). Esta concepción de compromiso ha tenido algunas observaciones: algunos 

autores han sugerido que el compromiso continuo debe estar subdividido en dos 

dimensiones, sacrificio personal, que hace referencia a dejar el trabajado, y 

oportunidades limitadas que es asociado al encontrar otras oportunidades laborales 

(McGee & Ford, 1987; Somers, 1995).  

Asimismo, el compromiso continuo puede estar más relacionado con la motivación 

extrínseca, ya que lo que atrae al trabajador no es la actividad que realiza en sí, si no lo 

que recibe a cambio por la actividad realizada, ya sea dinero u otra forma de 

recompensa. Entonces, ello hace que el trabajador permanezca comprometido en la 

organización, por que adquiere beneficios que no sacrificaría. Esto nos lleva a suponer 

una sociedad con un alto índice de desempleo, existirá un mayor compromiso de 

continuidad por parte de los trabajadores hacia sus organizaciones (Vandenberghe, 

1996).  

El nivel de compromiso general de la muestra de trabajadores del sector minero es 

medio. Dada la alta correlación encontrada, esto nos permitiría plantear la posibilidad de 

que al mejorar el compromiso con la organización o bien los factores de retención de los 

colaboradores, se beneficiaría de ello la otra variable analizada en esta investigación. De 

este modo, también existe la necesidad de tomar precauciones para evitar la disminución 

de alguna de estas dos variables por parte de los trabajadores, ya que esto podría tener 

repercusiones negativas en un distintivo número de variables psicológicas diferentes, por 

ejemplo pudiendo afectar al desempeño laboral. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Proyecto: “Propuesta para la Retención de trabajadores talentosos” 

5.2 Justificación:  

Actualmente, uno de los más grandes desafíos que enfrentan los profesionales en la 

gestión de recursos humanos es el desarrollo de estrategias, en el que los colaboradores 

se alineen y apoyen los objetivos del negocio a corto y largo plazo de la organización. 

Pero, incluso cuando la tasa de desempleo persiste, los empleadores todavía poseen una 

escasez de candidatos que cuenten con las habilidades y la experiencia adecuada para 

ocupar puestos críticos. Y aunado a esto, los niveles de compromiso del trabajador no se 

encuentran en niveles óptimos, lo cual constituye un riesgo para la organización, según 

refiere “Gerens” Escuela de Postgrado (2017). 
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Es por eso, que retener empleados clave debería ser una prioridad para la gestión del 

talento humano que apoye las estrategias de su gestión de recursos humanos y sobre 

todo los objetivos corporativos.  

La presente propuesta, se desarrolla con el fin de sugerir a la gerencia de Recursos 

Humanos, un modelo que promueva la retención de personal con habilidades 

diferenciales, talentos, mediante el desarrollo de iniciativas que contribuyan al bienestar 

en salud, educación y ocio. El modelo lo estamos denominando: “Pago por Gestión de 

resultados”, el cual incorpora la gestión de desempeño, planificación de la sucesión y la 

administración de compensaciones, así como recomendaciones para determinar la 

preparación organizacional, para implementar este programa.  

 

5.3 Objetivos: 

5.3.1 Objetivo General: 

Implementar un modelo de retención del talento humano, denominado “Pago por 

Gestión de resultados”. 

5.3.2 Objetivo Específico: 

 Determinar los puestos críticos, que la institución requiera, para establecer el 

programa de retencion. 

 Establecer estrategias que permitan afianzar una cultura donde se promueva la 

retención de colaboradores talentosos. 

 Hacer un seguimiento del programa.  

5.4 Descripción del programa: 

1era Fase: 

Identificar personal clave y roles organizacionales críticos. 

Herramienta: evaluación de desempeño de los trabajadores. 
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Este paso beneficia la gestión de recursos humanos al alinear a los trabajadores con 

criterios consistentes y al generar discusiones de calidad sobre las personas, roles de 

contribución, desempeño y potencial – las cuales son consideraciones importantes 

en el modelo propuesto. 

2da Fase: 

Desarrollar estrategias de gestión de talento para retener empleados clave mediante: 

 1). Gestión de capacitación y desarrollo, 2). Líneas de carrera y Planes de sucesión 

de los empleados, 3). Gestión de compensación, que recompensa el rendimiento 

pasado e incentiva futuras contribuciones. 

5.4.1  Estrategias de Retención del talento humano: 

a). Gestión de Capacitación y desarrollo: Como parte de la cultura de mejora 

contínua de los recursos y de superación de los colaboradores, la capacitación es 

fundamental. 

Acciones: 

 Gestionar el talento de los empleados a través de planes de desarrollo 

profesional alineados con las aspiraciones individuales. Ello se consigue 

otorgando al trabajador la mayor autonomía posible en sus acciones; y esto 

hará que el trabajo sea más estimulante y emocionante. Es importante delegar, 

dar autoridad a los subordinados y conferirles el sentimiento de que son los 

dueños de su puesto de trabajo. 

 Fomentar en el trabajador la participación en proyectos e iniciativas lideradas 

por las Jefaturas, para enriquecerse. A medida que se vaya adquiriendo más 

aprendizaje mayor será el nivel de contenidos y mayor la responsabilidad y, 

por tanto, mayor fidelización al puesto de trabajo. 

 

 La formación interna, mediante una línea de carrera también ayudará a 

cultivar el compromiso de los empleados y que ellos tengan la oportunidad de 

aprender y crecer. Por ejemplo, cuando exista un puesto vacante se deberá 
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intentar cubrir con una persona que se está formando internamente, en lugar 

de contratar una persona nueva. De esta manera, el trabajador obtiene una 

motivación en su trabajo, ya que tiene la posibilidad de ser promocionado.  

 Dentro de las prioridades de capacitación, el foco se deberá dar no sólo en 

temas operativos del puesto de trabajo, sino temas: 1) Liderazgo; 2) negocios 

y administración;  y  3) pautas para mejorar su calidad de vida, como los 

relativos a alimentos saludables, charlas con especialistas e inclusive hacer 

campañas de comunicación masiva. Esta inversión permitirá que se construya 

un clima organizacional más sano y atractivo que facilite la retención de los 

empleados. 

 

 Parte del proceso de capacitación, se propone ejecutar una planificación 

proactiva de los cargos a proveer y anticiparse a los requerimientos de 

personal que aporten valor a la gestión minera. Estableciendo acuerdos con 

entidades encargadas de formar personal, para que se fortalezcan programas 

académicos especializados en las competencias requeridas por la industria 

minera (p.e. asignación de becas a candidatos junior bajo criterios de calidad 

académica.  

 

b). Gestión de línea de carrera y planes de sucesión del personal 

Acciones: 

 Establecer con claridad los perfiles de puestos, en cada área de trabajo, a 

especie de mapa de cargos, considerando nivel de responsabilidad, desempeño 

y competencias de las personas que ingresen o ya laboren en la institución. 

 Determinar un programa de línea de carrera, de acuerdo a la necesidad de la 

estructura organizacional de la empresa y el nivel de competitividad, según el 

rubro de la empresa.  

 Dotar de un mentor, o par con mayor experiencia en el área, a quien en un 

futuro a mediano plazo, podría suceder en el cargo. Este proceso, con el fin de 

capacitar al personal para enfrentar la búsqueda de soluciones a los diferentes 
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problemas que se le presenten en su quehacer diario, (Morelo, 2009), que lo 

lleven, por méritos propios a hacer carrera en la organización. Dado que la 

importancia del diseño del Plan de Carrera hace referencia a “desarrollar el 

talento humano para que tanto las personas como la organización logren sus 

objetivos” (Aragón, 2003). 

 

c). Gestión de la compensación 

Resulta fundamental el desarrollo de programas de reconocimiento, mediante el 

proceso de evaluación del desempeño, se puede obtener información de la labor de 

los trabajadores, conduciéndonos a establecer estrategias de recompensa en base a 

estos resultados. Además, el “nivel” en el que se ha clasificado al empleado (en 

función de su puesto de trabajo) es un dato a tener en cuenta. La obtención de 

resultados superiores permite a los empleados optar por un incentivo mayor. Con 

este proceso, más objetivo y transparente, se evalúa el rendimiento individual del 

empleado con respecto al de sus pares. 

Acciones: 

 Establecer niveles de remuneración a partir de indicadores según puesto 

laboral y grado de responsabilidad en la empresa. 

 

 A parte de programas de compensación básico (salario), se propone premiar 

a los colaboradores de acuerdo a su desempeño, mediante bonos, premios 

por rendimiento a largo plazo, grado de involucramiento y compromiso con 

la institución.  Al respecto, es necesario se establezcan estrategias 

compensatorias más integrales, teniendo en cuenta lo planteado por autores 

como Gonzales (2009), Bargsted (2011), Fonnegra et al. (2011) y la Harvard 

Business School Press (2006), con respecto a que el sueldo es el elemento 

menos importante que la lealtad de un empleado hacia su organización, y se 

tengan presentes otros factores de tipo educativos, familiares y comunitarios 

que ayuden a evitar la movilidad del personal talentoso.  
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 Adicionalmente a este clásico, se proponen políticas de trabajo flexible, la 

posibilidad de hacer trabajo en casa (personal administrativo). 

 Establecer bonos de desempeño, de acuerdo a las Expectativas laborales 

según la edad. Mientras que para Adultos: además del sueldo, valoran la 

estabilidad y la seguridad que a través de la empresa puedan brindarle a su 

familia. El personal más Joven: los recién egresados se dejan llevar por la 

cantidad de dinero que les van a pagar. Poco a poco comienzan a apreciar la 

flexibilidad para disfrutar más de su tiempo. 

Esperando esta propuesta sea de utilidad para la Gerencia de Recursos Humanos, donde 

se realizó el estudio. La importancia de la misma reside, en el rubro de la institución. 

Siendo la empresa una industria minera. Resulta crucial aprovechar las tendencias de 

crecimiento y el posible apogeo futuro, en tanto, se deberán desarrollar estrategias de 

Gestión de personal, para garantizar y suplir las necesidades de talento humano 

capacitado y comprometido, acorde a su estructura de cargos y a las necesidades 

corporativas.  
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CONCLUSIONES 

En esta última parte del trabajo mostramos una serie de reflexiones sobre los 

resultados de la investigación. Uno de los mayores retos del siglo XXI es lograr que las 

empresas sean competitivas, por lo que constantemente se están buscando nuevas formas 

de generar estrategias para atraer y retener a los trabajadores indicados para cada puesto 

laboral. De este modo lograr la mejora continua dentro de las organizaciones. Por tanto, 

sería inapropiado decir que el estudio es carente de relevancia, ya que todas las empresas 

requieren de datos basados en evidencia, para generar planes de acción relacionados con 

la gestión del capital humano. 

PRIMERO: En el proceso de selección y reclutamiento de nuevos colaboradores, se 

encontró que existen Factores que atraen a profesionales talentosos a postular a una 

determinada vacante, en la empresa minera en estudio, estos factores son: mayor salario 

ofrecido, seguridad laboral (línea de carrera, ascensos y promociones), reputación 

institucional, capacitación y desarrollo.  

Los factores de atracción varían según rangos de edad. Para el grupo de 20 a 29 años, el 

factor salario es el más atrayente, para los de 30 a 39 años, el factor más  relevante es la 

reputación laboral, y para el grupo de entre 40-49 años, el factor de seguridad laboral, es 

quien juega un rol determinante para elegir a una institución para trabajar. 

Los factores de atracción están influidos por el tiempo de experiencia laboral. Los 

trabajadores de menor tiempo de experiencia, 3 a 6 años, se sienten atraídos por el factor 

Salario. Quienes tienen mediana experiencia, de 7 a 10 años, mayormente valoran la 

seguridad laboral, en términos de líneas de carrera, condiciones contractuales estables. 

Para quienes tienen mayor tiempo de experiencia en el rubro minero, el factor de 

reputación institucional es el determinante, al momento de decidirse pertenecer a una 

institución, en función al prestigio y reconocimiento de la empresa. 

Finalmente, en el análisis de factores de atracción del talento, según estado civil, se halla 

que para el grupo de solteros, el salario es el factor más importante 38%. 

Adicionalmente,   en comparación con el grupo de convivientes, quienes señalan que el 

factor más decisivo que les atrae a una institución es el grado de reputación de la 
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empresa a la que se postulan. Al grupo de casados, les resulta más llamativo el 

postularse a una empresa que brinde estabilidad laboral.    

SEGUNDO: Sobre el análisis de factores que favorecen la retención del talento humano 

y evitan la fuga del conocimiento estratégico de la organización. Se identificaron 4 

factores de retención del talento: capacitación, salario, programas de desarrollo y línea 

de carrera, prestigio institucional. 

De entre los factores mencionados, el factor Capacitación 40%, es el que mejor explica 

la Retención del talento; Seguido de factores como reputación institucional, es decir en 

ser reconocida como “un buen empleador” y salario competitivo, quienes predicen la 

Retención del talento. El factor que menos ponderación obtuvo, es la seguridad laboral, 

es decir, una línea de carrera estable no asegura que el trabajador continúe laborando en 

la misma institución. 

La categoría edad, influye en la retención del talento, se encontró que, mientras menor la 

edad de la persona (20 a 29 y 30 a 39 años), mayores posibilidades de retención del 

talento se generará; en contraste con el grupo de trabajadores de entre 40 a 49 años.   

El análisis de retención del talento, de acuerdo al estado civil, arrojó que no existen 

variaciones significativas, es decir el indicador estado civil no predice la retención.   

TERCERO: En el análisis del compromiso organizacional, se obtuvo que el nivel de 

compromiso general, para la mayoría de la muestra evaluada, se encuentran en niveles 

medios, correspondiéndose con un 68%, seguidos de un 24 % con niveles bajos de 

compromiso y finalmente sólo un 8% obtuvo niveles altos de compromiso hacia la 

institución. 

CUARTO: Se evidencia que no existe correlación a nivel global, entre los Factores de 

Atracción, Retención del talento y el nivel de compromiso laboral. Sin embargo, 

analizando los componentes del compromiso laboral, hallamos que se establecen 

correlaciones negativas bajas, entre todos los factores de retención del talento y el 

componente de Compromiso de Continuidad, como factores influyentes o generadores 

de Compromiso en el trabajador; en otras palabras, los colaboradores tendrán mayores 
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niveles de compromiso, en tanto menos conciban la necesidad de retirarse de la 

institución. Vista esta necesidad, como un factor que retenga a los trabajadores, en 

términos salariales, de capacitación profesional, línea de carrera o de necesidad de 

pertenencia a una institución de renombre 

QUINTO: Existen relaciones estadísticamente significativas entre Factores de 

Atracción y Retención del talento. Es decir se puede hablar de estabilidad entre los 

factores que al inicio atraen a los postulantes, y los factores que generan que los 

trabajadores se mantengan en la empresa. 

El factor de capacitación asegura indicadores de retención del personal, con niveles altos  

siendo un medio de proveer especialización, al mismo tiempo esto brindaría una mejora 

en la producción y rendimiento empresarial. Los factores salario, factor seguridad 

laboral y Reputación institucional son factores que influyen mas no aseguran la decisión 

en los trabajadores de mantenerse en la institución. Tema que se encuentra en estrecha 

relación con la gestión del clima laboral, y demás estrategias del área de Recursos 

Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: debido a que se encontraron diferencias entre factores que atraen a los 

trabajadores en el proceso de selección y reclutamiento de nuevos colaboradores. Siendo  

la mayoría de empresas tradicionales y en la empresa de estudio, donde el postulante 

llena formularios que no agregan ningún valor agregado a la hora de elegir al mejor 

postulante. Se recomienda a los gestores de selección de personal, optar por estrategias 

más ágiles e interactivas de atracción del talento, según la edad, tiempo de experiencia 

profesional y estado civil para cubrir de mejor manera necesidades y expectativas de los 

postulantes, que aseguren una mejor adaptación en el puesto laboral, traducido esto en 

compromiso con el logro de objetivos del negocio.  

SEGUNDO: En cuanto a los factores que generan retención, se sugiere a Gerencia  

General y Gerencia de Recursos humanos invertir en programas que aseguren el 

desarrollo de trabajadores. En este sentido, como se obtuvo puntajes más altos para el 

factor Capacitación, siendo el factor que mejor explica la Retención del talento. Resulta 

ventajoso invertir en programas de capacitación que aseguren fortalecer habilidades de 

los trabajadores para ser una empresa competitiva. 

TERCERO: Se sugiere desarrollar estrategias innovadoras que incidan en la 

identificación y compromiso organizacional en el proceso de reclutamiento de personal, 

puesto que se obtuvo, para la mayoría de la muestra, niveles promedios de compromiso.  

CUARTO: Al existir relaciones entre los factores de retención del talento y el 

componente de Compromiso de Continuidad, como factores influyentes o generadores 

de Compromiso en el trabajador. Resulta un reto trabajar en convertir ese compromiso 

de “necesidad de trabajar”, por un “deseo de trabajar”. Se sugiere trabajar en programas 

de liderazgo para incentivar en los colaboradores el sentido de pertenencia y objetivos 

compartidos con la empresa. Adicionalmente, resulta vital ejecutar modificaciones en las 

estrategias de selección y reclutamiento de personal, incluir filtros donde se enfoque en 

la evaluación motivacional del postulante, su deseo de contribuir y ser parte de la 

organización, en contraste con la necesidad de trabajar. Vista esta necesidad, como un 
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factor que retenga a los trabajadores, en términos salariales, de capacitación profesional, 

línea de carrera o de necesidad de pertenencia a una institución de renombre 

QUINTO: Al hallarse relaciones entre Factores de Atracción y Retención del talento. Se 

sugiere poner en práctica programas de incentivos tangibles e intangibles, que 

promuevan el reconocimiento del desempeño, mediante beneficios, en términos de 

capacitación, bonos de desempeño, promociones laborales, como estrategias que 

mantengan el nivel de retención de colaboradores en la empresa. En tanto, implica 

establecer  políticas y prácticas de retención del talento, asi como la implementación de 

estrategias por grupo etáreo, para el grupo de jóvenes por ejemplo: como la 

retroalimentación, la flexibilidad laboral, el énfasis en el compañerismo, la rotación de 

tareas, la autonomía y el ambiente entretenido; si bien estos deseos faltantes no se 

encuentran como estrategias establecidas, son tendencias generacionales que se están 

dando en los últimos tiempos y se requerirá que las empresas estén preparadas para tales 

cambios.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación: 

Consideramos que sería importante realizar esta investigación en diversos sectores 

productivos, públicos y privados para poder comparar los factores que aseguran el 

compromiso laboral, a partir de un eficiente proceso de atracción y selección del talento.   

Sugerimos que en las líneas de investigación que se deriven del presente trabajo se 

incluyan planes estratégicos de retención del talento, pues existe intención de retiro 

cuando la empresa no posee un plan diferenciado, de acuerdo al rubro del negocio, 

generándose desmotivación y consecuentemente ausencia y/o escasez de compromiso 

laboral en los colaboradores. 

 

 

 

 



94 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Abad Y., Bermudez U., Caravedo L., Morales C., Servan F. (2010). Tesis "retención del 

talento: conociendo a mi gente". Recuperado de: http://docplayer.es/19276248-

Escuela-de-postgrado-upc-eoi-espana-trabajo-aplicativo-final-retencion-del-

talento-conociendo-a-mi-gente.html 

 

Acosta, G. (2008). Gestión de los recursos humanos en la administración tributaria en      

Venezuela. Observatorio laboral Revista venezolana, 1(2), 79-100 

 

Alles, M. (2007). Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a 

través de gestión por competencias. Buenos Aires: Granica. 

 

Alles, M. (2009). Construyendo Talento: Programas de desarrollo para el crecimiento de 

las personas y la continuidad de las organizaciones. Buenos Aires: Granica. 

 

Alva, S., (2011). Empresa Admirada: La receta. México: LID Editorial. 

 

Álvaro A., García-Muina F. (2014). La gestión del talento: Líneas de trabajo y procesos 

clave. Revista: Intangible Capital, vol. 10, núm. 5,  pp. 1003-1025. España. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/549/54932957007.pdf 

 

Arancibia, A. (2012).Compromiso organizacional y percepción de justicia 

organizacional en una empresa industrial de la ciudad de La Paz. Tesis de Grado 

no publicada, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” La Paz, Bolivia. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014000200004 

 

Arias, F. (1991). Administración de recursos humanos. México: Trillas.  

Arias, F. (2001). El compromiso personal hacia la organización y la intención de 

permanencia: algunos factores para su incremento. Revista contaduría y 

administración. Recuperado de http://www.ejournalnammx/rca/200/rca20001.pdf 

 

Arias, G. F., Valera, L.D., Loli, P.A. & Quintana O. M. (2002) El clima organizacional y 

el compromiso personal hacia la organización, la intención de permanencia y el 

esfuerzo: Evidencias provenientes del Perú. Revista Liberabit, 8,11-24 

 



95 
 

Arciniega, L. (2002). Compromiso organizacional en México: ¿Qué es lo que hace que 

la gente se ponga la camiseta? Dirección Estratégica. Revista de Negocios del 

Itam, 2(1), 21-23. Recuperado de: 

Investigaciones/12:2007_V.I.itam.mx/Administrador/Uploader/material/ArticuloL

uisArciniegacompromisoorganizacional.pdf   

 

Barraza M.; Acosta, M. (2008). Compromiso organizacional de los docentes de una 

institución de educación media superior. Revista Innovación Educativa, vol. 8, 

núm. 45, pp. 20-35 I. México 

 

Bayona, C., Goñi, S., y Madorran, C. (2000). Compromiso organizacional: 

implicaciones para la gestión estratégica de los recursos humanos. Recuperado de  

www.ipna.es 

 

Bargsted, M. (2011). Estrategias para la atracción y retención de talentos en época de 

crecimiento económico. Recuperado de:  

http://www.psicologia.ucn.Cl/attachments/article/84/Conferencia%20Entrategias%

20para%20la%20atraccion%20y%20retencion%20de%20talentos%20MBargsted

%20 2011.pdf 

 

Betanzos N., Paz F., (2007). El compromiso organizacional docente y en la educación 

superior: Una revisión en América Latina durante la última década. Recuperado 

de: http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvi/docs/4D.pdf 

 

Buckinham, M., Coffman, C.(2009). Primero: Rompa todas las reglas que diferencia a 

los mejores gerentes del mundo de los demás. Peru: Editorial Norma S.A  

 

Castillo S, Conrado A. (2009). Nuevas tendencias en la retención y mejora del talento 

profesional y directivo. España: Fundación Eoi.  

 

Calderón, G. Montes, A. & Tobón, M. (2004). Prácticas de recursos humanos y estilo 

estratégico en la mediana empresa: la experiencia de las empresas de Manizales, 

Colombia. Revista Universidad EAFIT, 40(136), 9-25. 

 

Cantú, L. (2006). Factores que se aplican para la atracción y retención de personal en 

organizaciones grandes de manufactura del Estado de Nuevo León. Recuperado 

de: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020154696.pdf 

 

Chiavenato I. (2004). Comportamiento Organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2a ed.) México: McGraw-Hill 



96 
 

 

Cohen, J. (1980). Introducción a la sociología. México: McGraw Hill.   

 

Davis, K., Newstrom J. (2001). Comportamiento humano en el trabajo. México: 

McGraw Hill.  

 

Edel, R. García, A. Casiano R. (2007). Clima y Compromiso Organizacional. Vol. I, 

Versión electrónica gratuita. Recuperado de: http://eumed.net/libros/2007 

Figueroa, H. (2014). Estrategias de atracción y retención del talento humano en la 

industria minera colombiana, Revista Económicas CUC, 35(1) 61-77. 

Recuperado de: 

http://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/economicascuc/article/view/219 

 

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Teoría de la Autodeterminación y motivación hacia el 

trabajo. Revista de Conducta Organizacional. http://dx.doi.org/10.1002/job.322  

 

Gerens (15 Junio, 2016). La inversión en el talento humano contribuye en la retención 

de personal altamente capacitado. –escuela de postgrado. Recuperado de: 

https://gerens.pe/blog/inversion-talento-humano-retencion-personal-altamente-

capacitado/ 

Harter. J.K., Schmidt, F.L., y Keyes.C.L. (2002). Well- being in the work place and its 

relationship to Business outcomes: A review of the Gallup Studies. In C.L. 

Keyes and J. Haidt (Eds) (pp.205-224). Washington D.C.: Consultado en: 

http://www.nhsemployers.org/ 

 

Hernández R., Fernández C., Baptistas P. (2007). Metodología de la investigación. 4ta 

ed. México D. F.: Mc Graw Hill  

 

Hellriegel D., Slocum, J., Woodman R. (1999).Comportamiento organizacional. 

México: International Thomson Editores. 

 

Hiltrop, J. (21August 2002).Mapping the HRM practices of international organizations. 

Research Article. Recuperado de: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsc.605/abstract 

 

Kerlinger, F. y H. Lee (2002). Investigación del comportamiento. México: McGraw 

Hill/ Interamericana. 

 



97 
 

Lagomarsino, R. (2000). Médicos Uruguayos: su compromiso organizacional. Revista 

de antiguos alumnos del IEEM. Consultado en:  

http://www2.um.edu.uy/ieem/Revista/200312/Revista%20IEEM%2020031203.pdf  

Marín M. (2003). Relación entre el clima organizacional y compromiso organizacional 

en una empresa del sector petroquímico. Tesis para optar el título de Licenciado en 

Relaciones Industriales. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 

 

McGee, G., Ford. R. (1987). Two dimensions of organizational commitment: 

Reexamination of the affective and continuance commitment scales. Journal of 

Applied Psychology, 72, pág. 638 – 642. 

 

Meyer, J., Allen, N. (1991). A Three-Component Model Conceptualization of 

Organizational Commitment. Human Resource Management Review. Recover 

from: doi: 1. 61-89. 10.1016/1053-4822(91)90011-Z. 

 

Michael Page (2015). Página online de consultora de selección y reclutamiento de 

personal. Colombia.  https://www.michaelpage.pe/prensa-y-estudios/estudios 

 

Morelo, K. (2009). Organización empresarial de pequeños mineros en el oriente 

antioqueño. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu. 

co/922/1/49721414_2009.pdf  

 

Münch, L. (2005). Administración de capital humano, la gestión del activo más valioso 

de la organización, México: Trillas. 

 

Mulder, M., Weigel T., y  Collins K. (2006). The concept of competence concept in the 

development of vocational education and training in selected EU member states. A 

critical analysis. Journal of Vocational Education and Training, 59,1, 65-85. 

 

Navarro R., Santillan A., Bustamante R. (2007). Clima y compromiso organizacional. 

Serie Libros y Manuales: Finanzas, Contaduría y Administración Vol I-12. 

Recuperado de: 

ttps://www.researchgate.net/publication/2Investigaciones/12:2007_V.I9134186_Cl

ima_y_compromiso_organizacional_I  

Nelson, K., Mccann, J. (2010). Designing for knowledge worker retention & 

organization performance. Journal of Management and Marketing Research. 

Recover from: http://www.aabri.com/manuscripts/09272.pdf 

 

Peiró, J.M., Prieto, F. (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis. 

https://www.michaelpage.pe/prensa-y-estudios/estudios


98 
 

Pons V. F., Ramos L. J. (2010). Antecedentes del compromiso organizacional: 

relaciones con la estabilidad laboral, la autonomía del puesto y las prácticas de 

recursos humanos. Revista de Trabajo y Seguridad Social (323), 239 -256.  

 

Ponce J. (2010). Plan Nacional de Desarrollo Minero. Versión Preliminar Para 

Discusión. Unidad de planeación minero enérgica. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/208725733/PNDM-2010-2018-dic-31 

Ramos, A. (2005). El compromiso organizacional y su relación con el desempeño 

docente de los profesores del programa universitario de inglés de la Universidad 

de Colima. Tesis de Maestría de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 

Colima. Recuperado de: 

http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Abel_Ramos_Madrigal.PDF 

 

Robbins, S. (1996).Comportamiento organizacional. Teoría y práctica. México: 

Prentice-Hall Hispanoamericana.  

Talento (2016). En el Diccionario de la Real Academia Española (23ª ed.). Madrid, 

España: Espasa. 

 

Zepeda, F. (1999). Psicología organizacional. México: Addison Wesley Longman de 

México S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 GUIA DE ENTREVISTA 

 ENCUESTA DE RETENCION DE 

PERSONAL 

 CUESTIONARIO DE COMPROMISO  
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GUIA DE ENTREVISTA -  FICHA DE POSTULACIÓN (ANEXO 1) 

La información contenida en el presente documento tiene carácter de Declaración 

Jurada, complete, según corresponda, la siguiente información. 

Puesto al que postula:   Teléfono:     

Apellidos y nombres: Género: F (   )  M(   )   

Edad: 20-29 años (   )  / 30-39 años(   )  / 40-49 años(   )  / 50-59 años(   )   

Tiempo de experiencia en mina:  
Menor de 3 años(   )  / 3 - 6 años(   )  / 7 - 10 años(   )  / 11- 14 años(   ) / 15 a +(   )   

Estado civil: soltero (   )  - casado (   ) - conviviente (   ) 

DNI:                  Brevete:  Domicilio Actual: 

N° Hijos Correo electrónico: 

Sueldo actual: Expectativa salarial: 

 

Formación 
Profesional 

Institución  Grado 
académico 

Profesión/ 
especialidad 

Mes / año Años 
estudio 

desde Hasta  

Universitaria       

Técnica       

Diplomado       

 
EXPERIENCIAS LABORALES VINCULADOS A  LA CONVOCATORIA 

Organización Cargo/Tareas 
(Especificar tipo de 
tareas realizadas) 

Período Motivo 
de retiro 

Remuneración 

     

     

     

 
CURSOS Y SEMINARIOS QUE ESTÉN VINCULADOS A LA CONVOCATORIA 

Instituto/ 
Universidad 

Seminarios, Cursos y 
otros 

Horas 
/créditos 

Período 
Desde /Hasta 

    

    

    

    

Especifique, el motivo por el que decidió postular a la Convocatoria laboral 

(Marque sólo una opción): 

Mayor salario  

Seguridad laboral (línea de carrera, ascenso, promociones)  

Reputación institucional (mejor cargo, mejor empleador, clima laboral)  

Capacitación y desarrollo (formación, especializaciones)  

Otros: especifique_____________________________________  
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ENCUESTA DE RETENCIÓN DE PERSONAL (ANEXO 2) 

Estimado colaborador: 
Le solicitamos completar los siguientes cuestionamientos con la mayor 
sinceridad en sus respuestas. Califique cada frase, según el grado de 
importancia para Ud. 
 
DATOS: 

Nombre y Apellido Edad:                   

Tiempo de servicio en la institución:                     Área / Puesto de trabajo:    

      

Nada importante Importante Muy importante 

1 2 3 

 

 
FACTORES DE RETENCION DEL TALENTO 1 2 3 

Seguridad laboral  

1. Oportunidad de ser transferido o promovido ( a otra área de 
mejor nivel) dependiendo de su desempeño 

   

2. Acceso a una línea de carrera, con posibilidad de crecimiento 
profesional  

   

3. Lograr un buen desempeño e iniciativa pueden facilitar una 
estabilidad laboral en esta institución 

   

II Capacitacion y Desarrollo 

4. Programas de capacitacion según necesidades 
específicas(temas específicos) 

   

5. La preparación profesional, me traerá beneficios en mi carrera     

6. capacitacion virtual ( acceso a cursos virtuales, a distancia)    

III Salarios 

7. Sueldos competitivos según el mercado    

8. Aumentos de sueldo en función al cumplimiento de indicadores 
de desempeño individual (bono variables) 

   

9. Sistema de compensación variable( bonos) según el desempeño 
que estimule la motivación por el logro  

   

IV Reputación institucional  

10. Trabajar en una institución que sea reconocida como “buen 
empleador”, de buena imagen en la comunidad  

   

11. La comunicación interna, abierta y eficaz distintivo de un buen 
clima laboral  

12.  13.  14.  

12. La interacción  entre jefe y colaborador que estén basadas en 
una relación de ayuda mutua, responsabilidad y respeto 

11.  12.  13.  

TOTAL 14.  15.  16.  
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CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL (ANEXO 3) 

 

 


