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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos en un mercado competitivo, donde la 

identificación del talento humano y su desarrollo en diversas estrategias 

diseñadas para aumentar sus conocimientos, habilidades o actitudes 

contribuirán a mejorar la rentabilidad de la empresa, siendo las personas un 

activo estratégico al cual se busca retener para cumplir los objetivos 

organizacionales.  

 

La presente investigación tiene como objetivo general sistematizar los 

procesos que permitan la retención del talento humano en la empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. En este sentido, el estudio consiste en 

desarrollar y sistematizar tres procesos los cuales son: El proceso de 

Desarrollo de Personal que permitirá la participación del trabajador e 

implementar nuevas metodologías de desarrollo. El proceso de Planes de 

Carrera busca crear nuevas rutas (ascendentes o expansión) dentro de la 

empresa para el crecimiento del trabajador o su identificación en otros puestos 

de trabajo. El proceso de Motivación y Satisfacción se centra en cumplir las 

necesidades de los trabajadores en base a la pirámide de Maslow.  

 

Los tres procesos se relacionan ya que si se desea ejecutar el proceso de 

Planes de carrera será necesario desarrollar primero el proceso de Desarrollo 

de personal por un formato final que este arrojará con información del 

trabajador y al ejecutarse ambos se lograr cumplir algunas de las necesidades 

dentro del proceso de motivación y satisfacción.  Lo cual traerá como beneficio 

principal y siendo el objetivo de la investigación la retención del personal, 

lográndose la identificación del trabajador con la empresa y el reconocimiento 

del talento Humano. 
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En el primer capítulo se identifica y plantea el problema de investigación, el 

objetivo a seguir, la justificación, la variable y la viabilidad para poder llevar a 

cabo la investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico dividido en dos 

categorías, la primera en Desarrollo de Personal que contempla línea de 

carrera, capacitación, rotación y desempeño, que permite conocer cuáles son 

los elementos a tener en cuenta dentro de los procesos y la segunda 

Retención de Personal, donde se obtiene información de las necesidades que 

el trabajador desea cumplir o satisfacer en su trabajo. Sirviendo ambas como 

teoría base de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se describe la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C, 

su razón social, organigrama, misión y visión y su actividad principal en base 

al sector que pertenece.  

 

En el cuarto capítulo se menciona la metodología de la investigación tanto el 

tipo, diseño, el universo la técnica e instrumentos para recabar la información 

necesaria para la sistematización de los procesos. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla los resultados de la investigación, donde se 

detallará los procesos, cada uno de ellos con su descripción, formatos, 

flujogramas y sus indicadores de medición en los anexos, obteniendo como 

resultado final el cumplimiento del objetivo de la investigación. 

 

Debemos recordar que uno de los desafíos más grande en las organizaciones 

es fomentar, orientar e instruir el talento y generar a partir de ello una ventaja 

competitiva. Hoy en día no basta con contar con el mejor talento, sino que es 

necesario conservarlo y hacerlo crecer siendo esto un aspecto que para toda 

empresa signifique una realidad y un desafío permanente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C, brinda actualización y 

entrenamiento a profesionales, así como consultoría y soporte a 

empresas en ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 

28000, ISO 39001, SA 8000, ISO 10002, BASC, Seguridad Alimentaria 

(ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, BPM, BPS). Seguridad Minera e 

Industrial, Lean Manufacturing y Homologación de Proveedores; 

acompañando a sus clientes en los procesos de cambio pertinentes, en 

busca de la mejora de sus competencias y habilidades. Contribuye de 

esta forma con la generación y afianzamiento de una cultura cada vez 

más necesaria de mejora continua y productividad, elementos básicos de 

diferenciación y ventaja competitiva. 
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La empresa cuenta con cinco áreas las cuales son; el área proyectos 

conformada por el jefe de proyectos, asistente de proyectos, consultores, 

seguidamente el área de Administración, Comercial, Formación y 

Entrenamiento y el coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 

Contando con 20 trabajadores. La mayoría de ellos son de educación 

superior que llegan al grado de Bachiller y/o Egresados. 

 

La empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. No cuenta con métodos o 

tácticas que ayuden en la retención de talento humano ya sea por un plan 

de desarrollo para sus trabajadores, reconocimientos o incentivos de 

forma motivacionales o salariales entre otros ya que se observa 

diferentes situaciones detalladas a continuación:  

 

Es una empresa joven con poco tiempo en la consultoría empresarial, 

pero con gran acogida por el sector empresarial dándose así su 

crecimiento inmediato dentro de este rubro. En cuanto la dirección de la 

empresa los trabajadores reconocen a tres personas como la alta 

dirección que es el jefe de proyectos, jefe administrativo y el gerente 

general pero por situaciones en pro de mejoras para la empresa el 

gerente general ha sido retirado y el jefe de proyectos a ocupado su  

puesto sin que la mayoría de trabajadores tengan conocimiento de tal 

suceso, lo que ha traído conflicto en la toma de decisiones así como a los 

mismos trabajadores en no saber a quién seguir ya que se puede 

observar que pese a las decisiones que toma el Gerente General o 

alguno de los dos líderes estas son revocadas o discutidas entre ellos. Lo 

que nos demuestra que hay una dirección inestable, falta de 

reconocimiento, toma de decisiones, comunicación y falta de liderazgo. 
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La empresa no cuenta con una escala jerárquica establecida y salarial 

para cada área existente, lo cual ha traído consigo que los trabajadores 

esperen un crecimiento mayor dentro de la empresa en cuanto 

reconocimiento, desarrollo profesional y salarial. Pero no se ha dado esta 

situación, convirtiéndose esto en un factor de retiro de algunos 

trabajadores ya que no encuentran mayores expectativas dentro de la 

empresa tanto en estatus, como en el tema salarial. 

 

El personal al que se contrata o labora en la empresa son en su mayoría 

bachilleres a los que se debe desarrollar competencias y habilidades que 

se deben reforzar o actualizar, necesitando de capacitaciones para la 

ejecución de las consultorías que brindan. Pero una vez culminada la 

capacitación el trabajador decide retirarse de la empresa sin aplicar lo 

aprendido trayendo consigo gastos operativos para la empresa puesto 

que el servicio que realizan los trabajadores es de consultoría y no 

termina la implementación en las empresas asignadas o para 

implementar, recurriendo en la búsqueda de un nuevo consultor que 

ocupe el puesto.  

 

Se observa rotación de personal por diferentes factores ya sea para la 

culminación de sus estudios superiores, otro puesto de trabajo de mejor 

salario, estatus o reconocimiento. Retirándose después de que la 

empresa ha reforzado en la persona ciertas competencias que requiere el 

puesto. Trayendo, así como consecuencia realizar los cursos de 

capacitación que representan gastos económicos, hacer procesos de 

reclutamiento, selección e inducción referido al puesto lo cual genera 

tiempo y por consiguiente retrasa los diferentes procesos y no llegándose 

a cubrir los servicios solicitados por los clientes que posee la empresa 

dándose la insatisfacción del servicio brindado lo cual lleva a no confiar 

de nuevo en la empresa para una implementación.  
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La alta dirección de la empresa es consiente que existe personal que 

tiene que seguir desarrollándose profesionalmente, por tal motivo busca 

la forma de llegar a un acuerdo con el trabajador para dar crecimiento a 

su desarrollo y también sabe de las nuevas necesidades en las que hoy 

en día se enfoca un trabajador y ha concedido permisos personales ya 

sea para tramites, estudios o por temas familiares, siempre y cuando el 

trabajador recupere dichos permisos, pero se ha visto que el personal 

está haciendo uso excesivo de los mismos sin ningún control ni 

seguimiento en la recuperación de dichos permisos, lo que generara a 

largo plazo que los trabajadores no tengan un horario fijo y malestar entre  

ellos mismos al ver que unos si respetan el  horario de trabajo y otros no 

y pese a eso no hay una llamada de atención del hecho o por lo contrario 

un reconocimiento por su responsabilidad, dándose inequidad de trato 

entre ellos. 

 

Se ha tratado de retener al personal por medio de aumento de sueldo, 

llevando esto a generar un malestar ya que se daba el aumento de sueldo 

mayor a un trabajador que a otro que tiene mayor antigüedad y 

experiencia laborando y pese a que se ha mantenido la confidencialidad 

en estos acuerdos, se generaban rumores de su renuncia y al ver los 

trabajadores que no se retiraba le preguntaban las razones por las cuales 

se quedó, propagándose dicha información. Pero pese a esto el 

trabajador se retiraba después de uno o dos meses ya que el aumento 

tampoco era de acuerdo a sus expectativas. Así también no se mantiene 

la confidencialidad de los presupuestos hacia los clientes del servicio que 

la empresa le brindaría lo que crea especulación del trabajador en que la 

empresa genera mayores ganancias y su pago debe ser mayor al que 

percibe, información que también fue propagada como rumor, creando 

consigo expectativas falsas al trabajador y exponiendo su estabilidad 

dentro de la empresa. 
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Las funciones de los puestos de trabajo para cada trabajador aún son 

inciertas ya que aún no se han definido sus funciones y no presentan un 

organigrama estable lo que ha traído consigo que el personal 

administrativo no identifique sus funciones creando trabajo adicional y el 

puesto que no está existente lo desarrolla uno de los trabajadores, 

creando un exceso de trabajo a espera de un reconocimiento o utilización 

de esas horas por otras para solicitud de un permiso. 

 

El área de recursos humanos o como la empresa lo detalla “Área de 

gestión de desarrollo” se ha implementado recién dentro de la empresa 

existía en cuanto la generación de documentación para el área, pero no 

para el control de personal o procesos que ayuden en la retención de 

personal como desarrollar planes de motivación e insensivos como son el 

“empleado del mes”, “premiación de asensos”, “celebración de 

cumpleaños” y “actividades de salida de confort por semana”. Lo cual una 

vez implementado ocasiono un cierto cambio al clima en la empresa y la 

adaptación del personal con el área. 

 

El desarrollar tácticas de desarrollo de personal nos puede ayudar a 

brindar respuesta tales como: ¿Sabe identificar la empresa el personal 

con talento y retenerlo? ¿El personal muestra competencias para generar 

una retroalimentación favorable para el cliente? Teniendo en cuenta lo 

anteriormente detallado se tiene que identificar aquellas brechas que se 

necesitan mejorar y saber retener al personal con talento generando 

procesos  que contribuyan en adquirir o perfeccionar sus capacidades, el 

descubrir  y explotar su potencial interno para una cultura organizacional 

en el que las relación supervisor - subordinado y  trabajo en equipo sean 

fuertes, contribuyendo al bienestar profesional y la motivación, de manera 

continua y planificada  para que  la organización  y los empleados 

alcancen sus  objetivos. 
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1.1.1. Planteamiento del Problema  

 

¿CUAL ES EL PROCESO A SEGUIR PARA ASEGURAR LA 

RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO AL INTERIOR DE LA 

EMPRESA COGNITIO CONSULTING S.A.C. DE AREQUIPA 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018? 

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Actualmente la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. de 

Arequipa cuenta con un proceso que permita garantizar la 

retención de talento humano? 

 ¿Cuáles son los procesos clave considerados por la empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. de Arequipa para asegurar la 

retención del talento humano? 

 ¿Qué indicadores permitirán evaluar los procesos clave 

considerados por la empresa COGNITIO CONSULTING S.A.C. 

de Arequipa para asegurar la retención del talento humano? 

 ¿Los procesos clave considerados por la empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. de Arequipa se relacionan entre sí para 

asegurar la retención del talento humano? 

 

1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

SISTEMATIZAR LOS PROCESOS QUE PERMITAN LA 

RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO AL INTERIOR DE LA 

EMPRESA COGNITIO CONSULTING S.A.C. DE AREQUIPA 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar si actualmente la empresa COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. de Arequipa cuenta con un proceso que 

permita garantizar la retención del talento humano. 

 Identificar los procesos clave considerados por la empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. de Arequipa para asegurar la 

retención del talento humano. 

 Determinar los indicadores que permitirán evaluar los procesos 

clave considerados por la empresa COGNITIO CONSULTING 

S.A.C. de Arequipa para asegurar la retención del talento 

humano. 

 Determinar si los procesos clave considerados por la empresa 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. de Arequipa se relacionan 

entre sí para asegurar la retención del talento humano. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación busca generar procesos que contribuyan en la 

retención del talento humano, dichos procesos aportaran en la gestión del 

personal de las empresas que si bien se basan en retribuciones 

salariares, motivacionales, capacitaciones, etc. para retener a su 

personal, en la actualidad se ha demostrado por diferentes autores e 

investigaciones que estas medidas no son una necesidad prioritaria para 

la persona que labora, puede constituir una parte pero no es lo único que 

hace que el personal sea estable y es que hoy en día el mercado laboral 

no solo se basa en sus procesos sino en el personal con talento que 

posee pero en la mayoría de empresas estos no demuestran cierta 

fidelidad ya que sus procesos y mecanismos de retención no son los 

adecuados para cubrir sus necesidades.  
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Cabe señalar que dichos procesos no solo se enfocara en las 

necesidades o en bien del trabajador, por lo contrario beneficiara a las 

empresas entre ellas donde se desarrollara la investigación, COGNITIO 

CONSULTING S.A.C. para mantener su rentabilidad y poseer personal 

idóneo y calificado, generando así una estabilidad en el mercado 

competitivo en que la empresa se desarrolla , ya que no se generara  una 

constante rotación  o ausentismo de personal lo cual tenía como 

consecuencia vacíos que afectaban en la ejecución de los servicios así 

como colocar personal que no poseía las competencias necesarias para 

realizarlo. Las tácticas a implementar contribuirán en el clima y cultura 

organizacional ya que si estas son las adecuadas dentro del proceso y 

enfocado en los objetivos de la empresa en relación con los objetivos 

personales del trabajador se mantendrá el compromiso. 

 

Así también se generará un precedente en los estudios e investigaciones 

que se desarrollen en la carrera de Relaciones Industriales 

correspondientes al área de Recursos Humanos, Gestión de Personal, 

Administración de Personal, entre otros nombres que se le ha atribuido a 

lo largo del tiempo, no quedándose en información y conocimientos con 

falta de aplicabilidad en la carrera. Desarrollándose el nuevo enfoque de 

investigación inductiva como deductiva que logrará la perspectiva más 

prevista al problema. Y así generar investigaciones no solo basadas en 

modelos tradicionales para la obtención de nuevos conocimientos y 

solución de problemas o interrogantes.  

 

Se dice que no todo se basa en los conocimientos adquiridos sino 

ponerlos en práctica y desarrollarlo. Al llevar a cabo dicha investigación 

se reflejará los conocimientos adquiridos en la universidad durante los 

cinco años en la carrera y como profesional he podido llevarlos a la 

práctica. Si bien uno de los objetivos para llevar a cabo esta investigación 
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es crecer profesionalmente, atribuyo a la misma como objetivo principal 

dar a conocer el profesional que retribuye a su carrera, con la dedicación 

y puesta en práctica de las competencias que se han desarrollado, para 

hacer un nuevo modelo en la forma de gestionar el área de Recursos 

Humanos, no solo con procesos ya establecidos como selección y 

reclutamiento o capitaciones. Sino con la implementación de un proceso 

ante la necesidad de esquematizar y organizar los posibles problemas 

que se va tener que enfrentar el nuevo Relacionista Industrial en el 

desarrollo de personal.  

 

Todo proceso está conformado por un inicio y un fin, este proceso a 

desarrollar será el inicio de un nuevo procedimiento para la Gestión de 

Recursos Humanos en nuestro país. Ya que a comparación de otros 

países que se encuentran un paso más adelante, donde el enfoque de 

Gestión de Personal no es tradicional sino por lo contrario saben que su 

competitividad no está en cómo generas servicios o como estableces un 

producto en el mercado, si no en el Talento Humano que posee; talento 

que es identificado y desarrollado bajo una cultura de aprendizaje 

continuo lo que permite su compromiso. 

 

Es preciso señalar que el cambio no llega por sí solo, sino el cambio lo 

realiza uno mismo y este es el inicio de dicho cambio y mejora continua 

para con la gestión de recursos humanos.  
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1.4.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Potencial Humano 

 

Como responsable de la presente investigación se dispone del 

tiempo para su realización, con los permisos necesarios para el 

acceso a la empresa y entrevistas al personal de COGNITIO 

CONSULTING S.A.C 

    

1.4.2. Recursos materiales  

 

Los recursos materiales con los que se cuenta para esta 

investigación son de material bibliográfico y hemerográfico. Útiles 

de escritorio y el equipo de trabajo. 

 

1.4.3. Recursos financieros  

Finalmente, con respecto al financiamiento de la investigación, el 

costo de la realización será asumida en su 100% por la 

investigadora. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

“Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del 

investigador y, desde luego, no se prueban estadísticamente. Las 

hipótesis de trabajo cualitativas son pues, generales o amplias, 

emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a los datos y avatares 

del curso de la investigación”1 

                                                           
1 Hernández, S.  Fernandez,C. y Baptista,P. , “Metodología  de la Investigación”, 5ta Ed., Editorial: Mc   
   Graw-Hill, México, 2010, p.370  
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“El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor 

esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas 

que formulan Hipótesis son aquellos cuyo planteamiento define que su 

alcance será correlacional o explicativo, o las que tiene alcance 

descriptivo, pero que intenta pronosticar una cifra o un hecho” 2 

 

Para la presente investigación no se planteará hipótesis, puesto que 

el alcance de la misma es describir los procesos que permitan la 

retención del talento humano, no se busca pronosticar una cifra o 

dato estadístico y con la posibilidad de surgir en el transcurso o 

final de la misma. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variable 

 

 Retención del personal  

 

1.6.2. Conceptualización de las variables 

 

Retención de Personal  

 

“Retener a las personas es mantener a los participantes 

satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones 

físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la 

organización, se comprometan con ella y se pongan la camiseta.” 

(Chiavenato I. (2009). Gestión del Talento). 

 

                                                           
2 Hernández, S.  Fernandez,C. y Baptista,P. , “Metodología  de la Investigación”, 4ta Ed., Editorial: Mc  
  Graw-Hill, México, 2006, P.122  
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

Hipótesis  Variable  Dimensiones Indicadores  

 

No Aplica  

 

Retención 

de personal 

 

 

Formación    Tipos de 

formación   

 Numero de 

tipos de 

formación   

 Nivel de 

satisfacción de 

formación    

Valoración del 

rendimiento  

 Resultados de 

Evaluación de 

desempeño  

 

Recompensa 

/Necesidades  

 Modalidad de 

recompensa  

 Nivel de 

satisfacción de 

bonos 

entregados 

 Porcentaje de 

necesidades  

Planes de 

carrera 

 

 Ejecución de 

planes carrera 

profesional  
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Rotación de 

personal 

 Índice de 

rotación del 

personal 

 Motivo de 

rotación de 

personal 

 N° de puestos 

vacantes  

Relaciones 

Internas  

 Nivel de 

Aceptación al 

cambio  

Reconocimiento  Nivel de 

Motivación del 

personal  

 Jerarquía de 

necesidades  

 Satisfacción 

en el puesto  

Seguridad e 

higiene  

 Registro de 

accidentes  

 Satisfacción 

del área de 

trabajo  

 Resultados de 

clima laboral  

Nivel de 

ausentismo  

 Índice de 

ausentismo  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DESARROLLO DE PERSONAL  

2.1.1. DEFINICIÓN 

Dentro de la organización se busca el cumplimiento de objetivos 

tanto empresariales con personales de sus trabajadores, es por 

esta razón que la organización hace una inversión para dicho 

cumplimiento. El poder desarrollar a las personas tanto en su 

habilidad, conocimientos y actitudes podrá mostrar un nuevo 

enfoque empresarial dentro de la competitividad laboral y 

empresarial que hoy en día se va desarrollando. 

 

“El desarrollo personal está compuesto por experiencias, no 

necesariamente relacionadas con el puesto actual, que brindan 

oportunidades para el desarrollo y el crecimiento profesional.”3  

 

                                                           
3 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento, 3ra. Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2009, p. 435 
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No solo se tiene que mejorar a la persona para el puesto el cual 

ocupa o las tareas que este desarrolla, por lo contrario, se busca 

mejorar e incrementar a la persona en busca de un aprendizaje 

continuo para las oportunidades de desarrollo y crecimiento 

profesional con el objetivo de poseer personal con talento dentro de 

la empresa, lo cual trae consigo también el crecimiento de esta en 

sus procesos con trabajadores de calidad.  

 

El “Desarrollo de personal -implica un aprendizaje que va más allá 

del trabajo actual y tiene un enfoque a largo plazo. Prepara a los 

empleados para mantenerse al ritmo con la organización a medida 

que esta evoluciona y crece”.4  

 

El entorno competitivo que hoy en día se presenta en el mercado 

empresarial es muy cambiante, donde no solo basta que la persona 

se desarrolle para solo un tiempo, por lo contrario, se busca que la 

persona busque un desarrollo constante de acuerdo a los nuevos 

cambios que se presenten. Es por esto que las organizaciones hoy 

buscan incrementar la calidad de desarrollo para su personal y a su 

vez que ellos mejoren su capacidad de adaptabilidad ante nuevos 

enfoques que se presente.  

 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE NECESIDAD DE DESARROLLO 

 

La determinacion de actividades de desarrollo de personal no solo 

se debe enfocar por que las demas empresas lo realizan ya que 

solo traera consecuencias para la misma empresa .Todo desarrollo 

                                                           
4 MONDY R. Wayne., Administración de Recursos Humanos, 11.va edición, Editorial Pearson educación.  
  México 2010, p.198 
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tanto para el trabajador como para la empresa debe estar basado 

en un analisis a un niviel general conformado por: 

 

a) Analisis organizacional: Se basara en el estudio del 

planemiento estrategico de la empresa  tanto en sus metas a 

largo y corto plazo asi como su desarrollo corporativo.   

b) Analisis de tareas: Las funciones, tareas y actividades que se 

necesitan para cada área de la empresa, apoyado con en el 

estudio de perfiles de puestos. 

c) Analisis de la persona: Necesidad de capacitaciones por 

medio de evaluaciones de desempeño, cuestionarios de 

evaluacion de aprendizaje o lo que su jefe inmediato detecte 

como nececidad a enriquecer en la persona. 

  

El punto de quiebre para poder desarrollar al personal dependerá 

del análisis de los procesos que el área de recursos humanos lleva 

acabo, ya que se tiene que dar un seguimiento continuo para el 

cumplimento de objetivos propuestos dentro de la empresa en 

búsqueda de la calidad total, tanto en mejorar los procesos, como 

al personal en sus competencias para la realización de tareas. 

 

Si no se lleva a cabo este tipo de análisis y se implementa un plan 

de desarrollo como se mencionó anteriormente “solo porque las 

demás empresas lo realizan” afectara en gran medida el rumbo 

hacia los objetivos que se quieren conseguir dando como resultado 

un círculo vicioso, que traerá como consecuencia más problemas 

los cuales la empresa no podrá detectar o si lo detecta no serán a 

tiempo, perdiendo su competitividad en el mercado empresarial. 
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2.1.3. DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Se habla de desarrollo profesional cuando es directamente 

enfocado hacia el trabajador y la capacidad de aprendizaje que 

este posee o necesita adquirir para el desarrollo de nuevas 

competencias en cuanto a sus conocimientos. 

 

El desarrollo profesional, “Es aquella formación que perfecciona a 

la persona para especializarla dentro de una profesión. Sus 

objetivos son a medio o largo plazo.”5   

 

Las empresas buscan que el desarrollo del personal no solo este 

basado para el cumplimento de sus tareas, sino que esta busque 

oportunidad de crecimiento para sus trabajadores por medio del 

aprendizaje continuo, siendo el aprendizaje “Un cambio en el 

comportamiento de la persona en razón de que incorpora nuevos 

hábitos, actitudes, conocimientos, competencias y destrezas.” 6  

 

El aprendizaje se dará de manera continua y con el proceso 

adecuado para su mejor desarrollo, señalando así que es un 

cambio continuo y es porque el aprendizaje que la persona 

adquiere e incluso que desarrolla es muy cambiante con nuevos 

enfoques y procesos que permitirán su crecimiento y actualización 

en lo que realiza.  

 

El desarrollo profesional “Implica un aprendizaje que va más allá 

del trabajo actual y tiene un enfoque que a largo plazo prepara a 

                                                           
5 LACALLE Guillermo, CALDAS Eugenia, CARRIÓN Reyes, Recursos Humanos y Responsabilidad Social,    
  1er edición, Editorial Editex, S. A, Madrid 2012, p.174 
6 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento,3ra. Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2009, p.371 
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los empleados para mantenerse al ritmo con la organización a 

medida que esta evoluciona y crece.”7. Si la empresa adquiere 

nuevos procesos, el personal tiene que ir en búsqueda del 

aprendizaje para su permanecía en la empresa, lo cual estará 

basado también en adaptabilidad que la persona poseerá para 

dichos cambios.  

 

Como nivel profesional el trabajador puede ser reconocido por la 

empresa y retenido por esta para su permanencia como un 

elemento clave. 

 

Como desafío para la empresa al implementar dicho desarrollo 

profesional ayudara a que esta tenga el personal apto e idóneo 

para el puesto sin necesidad de recurrir a un nuevo proceso de 

reclutamiento y selección, ya que se generara un plan para sus 

trabajadores para ocupar otros puestos de trabajos que desee 

cubrir de acuerdo a su cultura organizacional. 

 

2.1.4. CAPACITACIÓN 

 

Dentro del desarrollo de personal se habla acerca de la 

capacitación como un medio para enriquecer el conocimiento y 

competencia de nuestros trabajadores, algunos autores mencionan 

la similitud con el aprendizaje y es que son dos términos muy 

similares, pero de diferente enfoque por el objetivo que cumplen. 

 

Se dice entonces que la capacitación es: “Es aquella formación 

destinada a la adaptación de la persona aun puesto o función. Sus 

                                                           
7 MONDY R. Wayne, Administración de Recursos Humanos”, 11.va edición, Editorial Pearson  
   educación, México 2010, p.198. 
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objetivos son a corto plazo, buscando proporcionar herramientas 

para el ejercicio más adecuado del puesto.” 8 

 

“La persona, por medio de la capacitación —y del desarrollo— 

asimila información, aprende habilidades, desarrolla actitudes y 

comportamientos diferentes y elabora conceptos abstractos.”9  

 

“Brinda a los participantes el conocimiento y las habilidades 

necesarias para desempeñar sus trabajos actuales.”10  

 

Se puede dar como concepto final que la capacitación es brindar a 

los trabajadores habilidades, conocimientos, destrezas y mayores 

competencias que ellos puedan desarrollar en su puesto de trabajo. 

Y del aprendizaje como la adquisición de nuevos conocimientos, 

actitudes y habilidades que la persona necesita ir actualizando 

constantemente requerido para su puesto de trabajo.  

 

El desarrollo de personal considera la capacitación como un 

instrumento de gran apoyo al personal en la mejora de sus 

competencias. Este proceso es reconocido por su alto nivel de 

efectividad para el personal, cabe resaltar que, en el mundo 

competitivo empresarial, es necesario la implementación de la 

capacitación y que esta puede ser implementada de diferentes 

formas y con diferentes técnicas para un mejor desenvolvimiento 

del personal. 

 

                                                           
8   LACALLE Guillermo, CALDAS Eugenia, CARRIÓN Reyes, Recursos Humanos y Responsabilidad Social,  
     1era Edición, Editorial Editex, S.A, Madrid 2012, p.174. 
9   CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento,3ra .Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2009, p. 371 
10 MONDY R. Wayne, Administración de Recursos Humanos, 11.va edición, Editorial Pearson educación,  
    México 2010.”, p.198.  
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2.1.4.1. ANÁLISIS DE LA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  

 

Las empresas en busca de la mejora continua y su 

competitividad dentro del mercado laboral identifican la 

necesidad que las personas tienen para realizar sus 

actividades dentro de sus puestos de trabajo. 

 

Con el desarrollo de un análisis de necesidades de 

capacitación el cual consiste: 

 En reconocer la necesidad de conocimientos para 

desarrollar su actividad productiva y eficiente  

 Fallas al llevar acabo las actividades asignadas, pese 

a que se obtenga los conocimientos, por falta de 

organización y planificación en el trabajo. 

 Falta de experiencia, existe conociendo, pero no hay 

ejecución de actividad porque no sabe cómo ponerlo 

en práctica en su área de trabajo. 

 

La capacitación brindada será efectiva ya que, “Debe 

tomar en consideración el nivel de motivación y las 

necesidades de los individuos a los cuales pretende 

dirigirse. De ninguna manera se puede imponer como algo 

obligatorio, ya que de esa manera lo único que se 

garantiza es la asistencia a la capacitación, pero no la 

incorporación de los contenidos.”11 

 

 

                                                           
11 FINCOWSKY Franklin., KRIEGER Mario José, Comportamiento Organizacional –Enfoque para América  
    Latina, 1era Edición, Pearson Educación, México 2011, P.90  
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2.1.4.2. PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

Dentro del plan de desarrollo de personal es importante 

que se presente la capacitación como un instrumento que 

es de apoyo para el personal, pero para llevar a cabo 

dicha capacitación se necesita elaborar un proceso donde 

se identifique la necesidad de capacitación y los objetivos 

a cumplir para el desarrollo del personal. 

 

El proceso a desarrollar para llevar a cabo una 

capacitación es el siguiente: 

 

a) Diagnóstico: Se llevará a cabo por medio de 

requerimientos o necesidades de capacitación que 

hacen falta para el cumplimiento de funciones, pueden 

ser ejecutadas tanto a largo o corto plazo dependiendo 

de la magnitud de relevancia que esta posee. 

b) Diseño: Elaboración y decisión del tipo de 

capacitación a llevarse a cabo, basado en las 

necesidades y el nivel de captación de información por 

parte de los trabajadores. 

c) Implementación: Ejecución de la capacitación en 

relación a los objetivos de la capacitación en base a 

las necesidades de la misma. 

d) Evaluación: Se observará el resultado y cumplimiento 

de objetivos de la capacitación  
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CUADRO N° 1                                                                    

EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

a el desarrollo de la capacitación es necesario encontrar  

 

 

El proceso de recursos humanos en cuanto a capacitación 

tanto para las áreas y trabajadores que necesitan 

capacitarse, se verá reflejado con el diagnostico, ahora 

bien, se identificara las personas que necesitan 

capacitarse, el nivel de capacitación que recibirán y cuáles 

son los temas a tratar. 

 

El programa detallado en dicho proceso ayudará en la 

asignación de fechas que se puedan llevar acabo, la 

cantidad de personas a capacitar, el ambiente que se 

necesita y el modelo de capacitación, si este será más 

practico o por lo contrario solo teórico para la 

implementación de conocimientos. 

 

Cuando se lleve a cabo el proceso de capacitación de 

acuerdo a un programa estandarizado y la marcación de 

tiempo en que los temas serán tratados ayudara para 

cumplir el objetivo de la capacitación. Lo cual será 

 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento, 3ra. Edición, Editorial McGraw-Hill, México 

2009, p. 377. 
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evaluado una vez finalizado el programa de capacitación 

para mostrar los resultados de la capacitación brindada y 

las opiniones de las mejoras que se pueden realizar 

llamando así el interés del personal, en adquirir 

información nueva y actualizada. 

  

Dentro del plan de desarrollo, la capacitación debe de 

centrarse como se mencionó desde un principio en los 

objetivos de la empresa y los del personal. Se hace 

hincapié en este tema porque se busca el bien común y 

crecimiento tanto de la empresa como de la persona. 

 

Dentro del marco de la retención de personal el poder 

brindar a nuestro personal nuevos conocimientos, técnicas 

y destrezas que le ayuden a sentirse bien con las tareas 

que realizan y sobre todo mostrar que la empresa está 

interesada en ellos y en su crecimiento, darán como 

resultado una mejor productividad y permanecía dentro de 

la empresa. Así también si la empresa hace oído a lo que 

el personal requiere, ya sean nuevos temas, habilidades o 

actitudes, conllevara a que el personal sienta que es 

escuchado y tomado en cuenta. Lo que traerá como 

resultado la fidelización del trabajador y que el aprendizaje 

brindado será para la organización. 

 

2.1.5. PLANES DE CARRERA  

 

Dentro del desarrollo de personal se habla mucho de los planes de 

carrera dentro de la empresa y es que si un trabajador siente que 

es parte de la empresa esa será su mayor motivación para su 
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crecimiento y una de las formas que la empresa debe dar a 

conocer a su personal de su participación y permanecía son los 

planes de carrera que estarán enfocados en la búsqueda de su 

crecimiento tanto como trabajador como profesional. 

 

2.1.5.1. DESARROLLO DE CARRERA 

 

Cuando se habla de desarrollo de carrera, se habla del 

interés de la empresa en desarrollar a su personal para 

futuros puestos de trabajos dentro de la empresa, así 

como también se busca el crecimiento del personal a 

forma personal, donde no solo este busque un solo nivel 

de puesto por lo contrario demostrar que este puede 

adquirir un puesto de mayor rango y de mayores 

beneficios a nivel económico, como profesional.  

 

Donde la línea de carrera, “Es aquella en la cual un 

empledo progresa en forma vertical  en la organizaicon 

avanzando de un puesto de trabajo especifico  al 

siguiente”.12 

 

Se habla de progreso vertical ya que el puesto actual 

ocupado sera de gran ayuda para asender a otro puesto 

de mayor nivel. Sera en  el puesto inicial donde la persona  

obtendra y mejorara sus competencias asendiendo con 

nuevos conomientos y habilidades al puesto. 

 

                                                           
12 MONDY R. Wayne, Administración de Recursos Humanos, 11.va edición, Editorial Pearson educación,  
    México 2010, p.231.  
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“Un individuo debe examinar una carrera tanto de manera 

subjetiva como objetiva. Los elementos subjetivos de una 

carrera incluyen los valores, actitudes, personalidad y 

motivaciones, que pueden cambiar al paso del tiempo. Los 

elementos objetivos de una carrera incluyen las 

elecciones de trabajo, los puestos ocupados y las 

competencias específicas desarrolladas.”13 

 

2.1.5.2. ETAPAS DE LA LÍNEA DE CARRRERA  

 

Hablar de etapas de línea de carrera incluye reconocer las 

etapas por la cual un trabajador pasa y reconoce su 

periodo personal, profesional y de necesidad en su vida. 

 

Es por esta razón que las empresas deben tener en 

cuenta al formular dichas líneas de carreras los puestos o 

áreas que estas poseen, considerando el rendimiento de 

la persona si es alto o bajo y reconocer así las siguientes 

4 etapas: 

 

 Primera Etapa de Exploración: La persona se 

encontrará en una etapa de interés y búsqueda de 

desarrollo, así como abrirse nuevas oportunidades y 

aprendizaje como subalterno.  

 Segunda etapa de Avance: La persona adquiere 

reconocimiento en esta etapa, posee un grado de 

aportación lo cual lleva a ser estimado por superiores 

                                                           
13 HELLRIEGEL Don, SLOCUM Jhon, Comportamiento Organizacional, 10ma Edición, Editorial Thomson,   
    México 2009, p.6. 
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 Tercera etapa de Mantenimiento: Buscan seguir 

desarrollando, creciendo y manteniendo sus 

capacidades y habilidades. Para lo cual se tiene que 

evitar el estancamiento ya que llevara a un retraso 

volviendo a la fase anterior. 

 Cuarta etapa de Declive: Cierre de la línea de carrera 

donde la empresa debe manejar mecanismos de 

motivación para su retención. 

 

Las etapas mencionadas hoy en día se desarrollan de 

manera muy rápida lo que hace que la última etapa de 

declive sea más próxima, trayéndose consigo si la 

empresa no lo desarrolla apropiadamente rotación 

contante con la pérdida del talento una vez ya formado y 

desarrollado. 

 

2.1.5.3. EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE CARRERA  

 

Se señala el potencial del personal para ocupar el puesto 

ya que antes de poder brindar al personal un puesto de 

mayor rango dentro de la empresa este primero debe de 

cumplir con competencias desarrolladas para el puesto. Y 

para esto como se muestra en el Cuadro N°2, la 

evaluación tanto que la empresa realiza como la 

autoevaluación que el personal debe tomar en cuenta 

para ascender a un puesto de trabajo. 
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 CUADRO N° 2                                                          

PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE   

LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollando así la evaluación que realizan las 

organizaciones los cuales son: 

 

 Centros de evaluación: La empresa posee las 

mismas tácticas de evaluación para la selección tanto 

entrevistas ejercicios, simulaciones y proporcionaran 

una retroalimentación sobre las competencias que los 

candidatos poseen en su puesto y si estos han ido 

desarrollándose o creciendo de acuerdo en lo que se 

requiera para el nuevo puesto a ocupar. 

 Pruebas psicométricas: Se volverá a revisar el 

proceso de selección por el cual paso el trabajador y 

se realizará una comparación entre su interés, 

competencia y sus habilidades para el puesto al cual 

quiere ascender. 

 La evaluación de desempeño: La empresa posee las 

evaluaciones que al personal se les ha realizado y su 

mérito en su desempeño debe estar reflejado en 

CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento, 3ra. Edición, Editorial McGraw-Hill, 

México 2009. p. 420 
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dichas evaluaciones que ayuden en su desarrollo de 

carrera.  

 La proyección de las promociones: Los juicios que 

hacen los administradores sobre su subordinado, 

opiniones de su labor, desenvolvimiento o actitud de 

este en su trabajo y que ellos identifiquen al personal 

con gran potencial para avanzar y ocupar el puesto 

que quiere llegar.  

 La planificación de la sucesión: Enfocado en 

preparar a las personas para que ocupen aquellos 

puestos que se van desocupando y se puedan ir 

cubriendo.  

 

Los candidatos a ocupar un puesto de línea de carrera 

deben de demostrar tres importantes características que 

ayuden a su crecimiento dentro de la empresa que son: el 

nivel de desempeño demostrado para el puesto que sea 

sustentable, elevada actualización entre sus colegas el 

nivel de destaque de la persona y el potencial de la 

persona, la actitud ante nuevas formas de trabajo y 

mayores responsabilidades 

 

2.1.6. VALORACIÓN DE RENDIMIENTO  

 

Al hablar de rendimiento se puede gestionar desde dos enfoques, 

el primero de ellos es el rendimiento de la misma empresa donde 

se dice que será todos aquellos resultados que genera la empresa 

para su crecimiento en base a los esfuerzos de las personas, 

posición en el mercado y nuevas tecnologías que pueden o no 

afectar el desarrollo de la misma. Y el segundo la valoración del 
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rendimiento, pero de la persona que serán todos aquellos objetivos 

y crecimiento como persona para el desarrollo de sus funciones 

dentro de su puesto de trabajo.  

 

La medición de la valoración del rendimiento de la empresa en 

base a persona, entorno y tecnología, debe ser valorada y ser 

medible para saber el grado de impacto para la empresa.  

 

Estos valores son detallados de la siguiente manera: 

 

 Personas: Se obtendrá su valoración de rendimiento por medio 

de una evaluación de desempeño, el clima laboral que exista en 

la empresa, los logros alcanzados. Esto nos brindara un 

reconocimiento del desarrollo de la persona y su compromiso o 

no para con la empresa y si el crecimiento de esta aporta en el 

desarrollo de la persona.  

 Entorno: Se obtendrá su valoración por cambios que se 

originen de forma externa a la empresa, ya sea el estado, el 

monopolio económico, clientes o competencia que posea. Lo 

cual nos ayudara a reconocer la estabilidad de la empresa y su 

competitividad en el mercado.  

 Tecnología: Se obtendrá su valoración recurriendo al cambio 

de estas, con el uso de nuevas tecnologías y la adaptabilidad 

del personal (adaptación al cambio). 

 

2.1.6.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

La evaluación de desempeño, muestra el grado de 

aplicabilidad y eficacia de la persona para el puesto que 

ocupa, en relación de los conocimientos o capacitaciones 
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recibidas ya sea por la misma empresa o de formación de 

la persona. 

 

“Es una valoración sistémica de actuación de cada 

persona en función a las actividades que desempeña, 

metas, resultados, competencias y su potencial desarrollo. 

La evaluación es el proceso que mide el desempeño del 

trabajador y su cumplimiento con los requisitos del 

trabajo.”14 

  

2.1.6.1.1. OBJETIVO 

 

El resultado de la evaluación elegida por la 

empresa para medir el desempeño individual de 

sus trabajadores se basará en cuatro aspectos 

los cuales son los resultados, el desempeño, las 

competencias y aquellos aspectos necesarios 

para lograr el éxito lo cual se demostrarán en su 

desempeño y sus resultados.  

 

Logrando así el objetivo de “Identificar 

problemas como de supervisión de personal, de 

integración del empleado a su cargo o a la 

empresa, no aprovechamiento exigido por el 

puesto, motivación, etc., para colaborar en la 

determinación y el desarrollo de una política 

adecuada a las necesidades de la empresa.”15 

                                                           
14 VALLEJO C. Luz M., Gestión del talento Humano, 1era Edición, Editorial Aval EUPOCH, Ecuador  
      2015, p.79. 
15  ALFARO C. Melida del Carmen, Administración de Personal, 1era edición, Editorial Red Tercer  
     Milenio S.C, Mexico2012, p.106. 



31 
 

Dicho objetivo demostrara el grado de 

involucramiento que exista dentro de la empresa 

por parte de todos los trabajadores, jefes o 

gerentes que existan y si los objetivos están 

siendo claros y fijos para todos, en relación a las 

necesidades individuales que cada uno posea. 

Así también permitirá demostrar aquellas 

habilidades o competencias que se deben de 

reforzar o faltan implementar para el crecimiento 

de la empresa ya que es variable por los 

cambios en el mercado laboral, empresarial y 

otros que afectan lo que una vez fue estático 

para la empresa 

 

2.1.6.1.2. COMPONENTES  

 

Las evaluaciones de desempeño realizadas ya 

sea 360° o 180° grados, horizontal o vertical. 

Demostrara la magnitud que abarca dicha 

evaluación si engloba a toda la empresa y sus 

relaciones interpersonales entre jefes y 

trabajadores.  
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VALLEJO C. Luz M., Gestión del talento Humano, 1era Edición, Editorial Aval 

EUPOCH, Ecuador 2015, p.79. 

CUADRO N° 3                                         

FACTORES QUE DEBEN ANALIZARSE EN 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación se fijará en la cantidad de trabajo 

realizado, la calidad de los resultados, los 

conocimientos en el trabajo, las relaciones 

interpersonales, creatividad y capacidad para 

hacer. 

Los componentes evaluativos que permitirán 

ver la realidad de la empresa en cuanto 

personas, procesos y su desarrollo 

organizacional serán: 

a) Objetividad:   Se busca con esta evaluación 

que las personas a evaluar sean de forma 

objetiva no en base a prejuicios, intereses, 

preferencias, etc. Y concientizar a la persona 

que esta evaluación no busca recriminar a la 

persona, sino por lo contrario contribuirá 

para su mejora dentro de su área  

b) Validez: Demostrar la realidad de la 

empresa y estado actual en el que se 

encuentre sea este positivo o negativo para 

generar un cambio en bien de esta, aunque 
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tenga cierta relación con la anterior, nos 

referimos a esta como la visión que quieren 

dar sobre todo los altos mandos en señalar 

que no existe ningún problema a resolver. 

c) Confiabilidad: Este requisito nos 

demostrara que, si las condiciones de las 

personas luego de la evaluación son 

semejantes, su avance demostrara la 

efectividad de la misma y la efectividad de 

los cambios aplicados en base a dicha 

evaluación. 

 

2.1.7. ROTACIÓN DE PERSONAL 

  

“La rotación del personal es el resultado de la salida de algunos 

empleados y entrada de otros para sustituirlos en el trabajo”16 . 

Como se menciona la rotación de personal son esos cambios de 

personal dentro de una empresa, los cuales pueden ser a favor de 

la empresa como en contra, esto a razón que la rotación la puede 

dirigir la empresa para el desarrollo de su personal y la 

identificación del personal idóneo para el puesto; o por lo contrario 

inherentes a la empresa donde es el trabajador quien elige retirarse 

de la empresa por diferentes factores que en el marco de una 

rotación de personal se tienen que estudiar.  

 

 

 

 

                                                           
16 VALLEJO C. Luz M., Gestión del talento Humano, 1era Edición, Editorial Aval EUPOCH, Ecuador   
     2015, p.44. 
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Entonces se menciona:  

a) Rotación por decisión de la empresa: La empresa decide 

prescindir de los servicios del trabajador dentro de los ajustes 

legales y no a despidos arbitrarios, basándose así en 

evaluaciones de desempeño, comportamiento y relaciones de la 

persona, despidiendo aquel personal que no brinda aporta a la 

misma con su trabajo y trayendo así a otra fuerza laboral que 

brinde mayores resultados para la empresa.  

b) Rotación por decisión del trabajador: Es el trabajador quien 

decide y presenta su renuncia o no renovación de contrato con 

la empresa, debiéndose esto a muchos factores que pueden 

partir de las necesidades que busca cubrir la persona, su 

desarrollo tanto personal como profesional dentro de la empresa, 

motivación, clima y ambiente laboral, Seguridad, incapacidad 

física entre otros. Lo cual trae así para la empresa tanto 

resultados positivos como negativos dependiendo de la razón 

para la empresa.  

 

2.1.7.1. DESPLACE DEL TRABAJADOR 

 

Como bien se mencionó líneas arriba se habla de rotación 

de personal como el prescindir de los servicios del 

trabajador. En la actualidad se habla también de rotación 

al desplace del trabajador, donde se enfoca en ver las 

habilidades de la persona para cubrir otro puesto de 

trabajo de forma horizontal ya sea para aumentar sus 

competencias o para crear una cultura organizacional 

donde la persona puede ser funcional para la empresa. 

Dependiendo así del compromiso y la aceptación al 

cambio por parte del trabajador.  
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2.2. RETENCIÓN DE PERSONAL 

 

La retención de personal ha ido abarcando mayor auge para las 

organizaciones como también para el área de recursos humanos, ya que 

en los últimos años se hablan de diferentes tipos fuerza laboral con 

objetivos o mentas dentro de la empresa totalmente diferente de los 

cuales se marcan los siguientes:  

 

a) Los baby boomers (1965-1985): Mostraban cierta desconfianza asía 

la autoridad, se sostenían en el trabajo duro y de disfrutar sus 

esfuerzos considerando su lugar de trabajo como un avance en sus 

carreras, en busca también logros y reconocimiento social. 

b) Los de Generación X (1985-2000): Enfocados en el equilibrio entre su 

vida personal y el trabajo (sin sacrificios personales por su trabajo) 

marca esta generación orientados al trabajo en equipo y la lealtad a las 

relaciones.  

c) Los Millenniasls (2000-actualidad): Buscan el reconocimiento laboral 

(ricos y famosos) hasta conseguirlo de un trabajo en otro, aceptación 

de la tecnología, necesidad de retroalimentación e individuos 

facultados para los puestos de trabajo y que muestran muchas 

necesidades las cuales necesitan cubrirlas. 

 

La identificación de estas generaciones es importante para enfocar la 

retención de personal ya que “Los procesos para retener a las personas 

tienen por objetivo mantener a los participantes satisfechos y motivados, 

así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y sociales para 

que permanezcan en las organizaciones se comprometan con ella y se 

pongan la camiseta”17,  

                                                           
17 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento,3ra .Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2009, p. 440 
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Basándose en las necesidades y objetivos que el personal persigue y 

desarrolla con el pasar de los años en el ambiente laboral. 

 

2.2.1. TALENTO HUMANO  

 

Se ha hablado de la competitividad laboral y la importancia que hoy 

en día tiene el personal en las organizaciones. Pero este enfoque 

se ve reflejado en la identificación del talento Humano ya que son 

solo algunos los llamados talentos y es con ellos que en el que se 

enfoca la retención de personal. 

 

Se llama talento humano, aquella persona con actitudes, 

habilidades diferentes y conocimientos en continuo desarrollo y se 

diferencia de los otros porque viene hacer el capital intangible de la 

empresa ya que presenta un rendimiento creciente en favor al 

puesto de trabajo que se encuentra y en favor de la empresa 

convirtiéndose en valor contable de la misma.  

 

2.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 

El talento humano dentro de las empresas es identificado 

por medio de las diferentes cualidades únicas que poseen 

y a la vez competitiva que aporten en el crecimiento del 

área donde se encuentre a su vez el crecimiento de la 

empresa dicha identificación se enfocara en cuatro 

aspectos que la persona posee para ser nombrado 

Talento: 

 Búsqueda del conocimiento (el saber) tanto lo 

adquirido como la necesidad de aprender 

continuamente.  
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 Tener Habilidad (el saber hacer) en la realización y 

aplicabilidad de sus conocimientos, para la resolución 

de problemas y la innovación.  

 Poseer análisis crítico (juicio) para el estudio de 

situaciones o contexto que se presenten, juzgar los 

hechos que ayuden a establecer equilibrio y establecer 

prioridades   

 Asumir riesgos, poseer actitud positiva como una 

agente de cambio cumpliendo el rol como   un valor 

agregado enfocándose en los resultados para la 

búsqueda de la autorrealización 

 

2.2.2. CONTRATACIÓN RESTRINGIDA  

 

Mencionamos la contratación restringida como toda aquella 

contratación de un nuevo personal ya sea externo o interno a la 

empresa para un puesto de trabajo en base en base a un perfil o 

requerimiento que la empresa dispone para la no existencia de 

rotación de personal. 

 

2.2.2.1. SELECCIÓN INTERNA  

 

“Consiste en recurrir al llamado sistema de promoción 

interna de puestos vacantes, o job posting. Este tipo de 

reclutamiento se realiza a través de un sistema de 

comunicación interna, con el fin de identificar candidatos 

de las diferentes áreas de la empresa que reúnan el perfil 

del puesto.” 18 

                                                           
18 WERTHER William B DAVIS Keith, Administración de Recursos Humanos- Capital Humano de las  
     empresas, 6ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2008,p.197 
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Como se menciona la selección interna es la convocatoria 

que se realizara dentro de la empresa para ocupar un 

puesto ya sea de jerarquía superior o de creación. Como 

ventaja esta selección traerá consigo que el personal 

conoce ya el ambiente de trabajo, la integración es más 

fácil y más aceptable. Como desventajas, desarrollar más 

las competencias, o la posibilidad de no incluir nuevas 

perspectivas o innovación y la estadía del personal solo 

por cubrir una necesidad no será efectivo para el 

desenvolvimiento por no cumplir del todo con sus 

expectativas   

 

2.2.2.2. SELECCIÓN EXTERNA  

 

Cuando se menciona una selección de personal externa, 

nos referimos en el reclutamiento de personal nuevo para 

la empresa, “Otorga a la empresa la ventaja de contar con 

perspectivas frescas”19, efectivamente esta es una de las 

ventajas que trae consigo una selección externa para una 

empresa que busca ya no reformar competencias y por lo 

contrario que se agrega a los nuevos aportes.  

 

Un aspecto negativo de esta selección y esto dependerá 

mucho del objetivo que se proponga la empresa, pero el 

que mayor puede adherirse a el objetivo que se proponga, 

es el hecho que la persona que ingresa le costara su 

adaptabilidad un tiempo y también la perspectiva que va 

                                                           
19 GOMEZ, Luis R, BALKIN,David.B, CARDY,Roberth.L, Gestión de Recursos Humanos,5ta Edición,  
     Editorial Pearson Educacion S.A., Madrid 2008, p.199. 
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poseer para con la empresa que estará medido en cumplir 

sus necesidades en corto tiempo para que este se quede.   

La selección externa que por motivo de la rotación de 

personal se da en la mayoría de veces, estará enfocada 

en los objetivos y la necesidad del puesto como de la 

empresa para recurrir a esta opción. 

 

2.2.3. COMPENSACIÓN LABORAL  

 

Cuando se menciona lo de compensación laboral se busca una 

recompensa para la persona en base a sus necesidades, así como 

la valoración de desempeño en sus funciones para el cumplimiento 

de objetivos que presenta la empresa. 

 

Toda compensación debe ser medida y dada de una forma 

adecuada en que no se señale las diferencias de actividades 

dentro de la empresa, dando preferencia tal vez unas de otras ya 

que “La inequidad causa tensión en el individuo y entre los demás. 

La tensión no es agradable, por lo que la persona se siente 

motivada a reducirla a un nivel tolerable”.20 Es por esta razón que 

las empresas generan diferentes mecanismos para controlar dichas 

inequidades que se pueden dar como son:  

 

a) Análisis de Puestos: La evaluación y la ejecución de tareas 

que se necesitan en cada uno de los puestos que posee la 

empresa y el grado de implicancia tanto física como psicológica 

de la persona para realizarla. 

                                                           
20 HELLRIEGEL Don, SLOCUM Jhon, Comportamiento Organizacional, Décima edición, Editorial         
    Thonson, México 2009, p.136. 
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b) Líneas de carreras: Establecer líneas de carreras de acorde a 

la actualidad de la empresa y no en base a un futuro de esta, en 

la que los trabajadores lo verán imposible de alcanzar y no 

sentirán compromiso, desigualdad y exigencias para hacer 

valerse la persona en la escala. 

 

Entre otras, las cuales aportan a generar una estabilidad para 

desarrollar las compensaciones y que estas sean equitativas para 

el personal. 

 

2.2.3.1. TIPOS DE COMPENSACIONES LABORALES 

 

Dentro de toda relación laboran existen dos tipos de 

formas de pago en base a un salario o por especias. Es 

precisamente que para las compensaciones también 

detallaremos los mismos, pero añadiremos los 

espirituales, lo cual permitirá reconocer que tipo de 

compensación puede ser esperado por la persona. 

 

2.2.3.1.1. SALARIALES 

 

Su etimología  

“El término salario, deriva de sa”, aludiendo al 

hecho histórico de que alguna vez se pagó con 

ella. Sueldo, proviene de “sólidus”: moneda de 

oro de peso cabal”. 

 

Se menciona compensaciones salariales estas 

fuera del salario percibido ya sea en forma de 

bonos económicos, se sabe que una de las 
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necesidades de las personas según las teorías 

de necesidades es que busca la estabilidad 

familiar lo cual es obtenida por la economía en 

un mayor nivel de apreciación en cuanto 

compensación, puesto que “El dinero motiva el 

desempeño en la medida en que se cumplan 

dos condiciones: que la persona crea que el 

dinero cubrirá sus necesidades y que obtenerlo 

exija algún esfuerzo de su parte.”21  

 

2.2.3.1.2. MATERIALES 

 

Estos reconocimientos también lo podemos 

llamar en especies, ya sea con objetos de valor 

en busca de la comodidad del trabajador y 

aportar en una necesidad más física (casa, auto 

etc.) que contribuyan en la comodidad del 

trabajador y de su entorno   

 

2.2.3.1.3. ESPIRITUALES  

 

Se habla de salario espirituales a los 

relacionados con los sentimientos y 

personalidad del trabajador, como necesidades 

de estima y reconocimiento del trabajador de la 

labor que realizan para mérito propio o grupal 

(equipo de trabajo). Salario que aportara en la 

fidelización del trabajador. 

                                                           
21 CHIAVENATO Idalberto, Comportamiento Organizacional- La Dinámica del Éxito en las  
     organizaciones, 2da edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2009, p.262. 
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2.2.3.2. EVALUACIÓN DE PUESTOS  

 

La evaluación de puestos dentro de la compensación 

laboral permitirá que las escalas salariales a emplear 

dentro de una empresa vayan acorde a la actividad que 

cada trabajador desarrolla dentro de su puesto de trabajo 

sin que exista cierta diferencia o brecha por el salario 

asignado.  

 

Se sabe que las actividades desarrolladas de cada área 

de una empresa son diferentes ya sea porque unas 

implican más fuerza física que otras o el trabajo amerita 

que la persona se dedique a trabajo de oficina. Se 

señalaba entonces que “Una evaluación de puestos es un 

sistema técnico para determinar la importancia de cada 

puesto en relación con los demás de un organismo social, 

a fin de lograr la correcta organización y remuneración del 

personal.”22 

 

Cabe señalar que este concepto con el paso de los años 

se ha enfocado en otra perspectiva en cuanto evaluación 

de puestos, puesto que no son razones suficientes para 

que se tenga cierta preferencia a aquellos trabajadores 

que desarrollan actividades mayores y se les asigne un 

sueldo mayor. Hoy en día se valora toda la fuerza laboral 

de una empresa desde los gerentes hasta el encargado 

de limpieza ya que todos son parte de un proceso en 

beneficio del crecimiento de la misma. 

                                                           
22 ALFARO C. Melida del Carmen, Administración de Personal, 1era edición, Editorial Red Tercer  
    Milenio, México 2012, p.137. 
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Lo cual ayudara a enfocar una escala equitativa para los 

puestos de trabajo donde se les dé una valoración por 

igual a cada actividad desarrollada, lo que permitirá que el 

desarrollo de las personas en su puesto de trabajo sea 

reconocido y apuntara al reconocimiento que cada 

trabajador anhela que conlleva a la motivación personal.  

 

2.2.3.2.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE 

PUESTOS 

 

La evaluación de puestos cumple con algunos 

objetivos los cuales ayudaran a definir de forma 

más clara la compensación salarial a 

desarrollar   y es preciso tener en cuenta para 

enfocar nuestros resultados de dicha 

evaluación: 

 

a) Mejorar la escala salarial de cada trabajador 

y asignación correcta en el caso de un 

nuevo trabajador.  

b) Anular toda clase de error en juzgar el 

trabajo ya sea de un obrero o de un 

empleado superior a otros puestos.  

c) Asignar la base para establecer 

compensaciones laborales.  

d) Establecer ajustes de salarios cada vez que 

la empresa lo requiera, para así evitar cierto 

malestar o injusticias para los trabajadores 

cuando se den dichos cambios.  
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Estos objetivos buscan que el enfoque de la 

evaluación de puesto se realice con buena fe 

en mejora de la calidad laboral que los 

trabajadores de hoy en día buscan para su 

estabilidad laboral. 

 

2.2.3.3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

 

Los siguientes métodos de evaluación de puestos, nos 

ayudaran en la identificación de actividades que 

desarrollan, así como también establecer la escala salarial 

para cada puesto   

 

a) Método de gradación previa o clasificación.  

El método dará inicio estableciendo grados, niveles o 

clases globales dentro de la empresa, luego se tomará 

en consideración la labor que se realiza en cada puesto 

de trabajo y se le asignara un número a cada una y 

luego estos serán clasificados dentro de cada grado. 

  

Ventaja: sencillo y rápido y efectivo para grupos 

claramente definidos. 

Desventaja: La valoración se da en un juicio superficial 

en cuanto la valoración de los puestos. 

  

Este método es muy práctico y solo se fija en la 

valoración que un grupo de personas propone, puede 

ser usado en empresa con poco personal y donde aún 

las escalas salariales se van fijando. 
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b) Método de alineamiento o de valuación por series.  

Este método da inicio con la formación de un comité de 

valoración conformado por diferentes cargos entre los 

que pueden estar dos supervisores, dos trabajadores, 

personal de recursos humanos, una analista y un 

técnico asesor. Identificaran y se recomienda que los 

puestos de trabajo no se den cambios frecuentes en 

cuanto obligaciones o salarios. Seguidamente darán 

inicio a la formación de los puestos de acuerdo al grado 

de importancia con una valoración numérica, la que 

posea puntuación mayor importancia s le asignara un 

salario alto y menor el salario mínimo. La asignación de 

la numeración puede llevar a conflictos los cuales 

pueden ser resueltos pero los miembros darán a 

conocer las especificaciones de cada puesto y será 

sometido a evaluación. Por último, se ajustarán a los 

puestos los salarios haciendo una comparación entre la 

escala salarial anterior con la nueva propuesta. 

 

Ventajas: presenta mayo seguridad y de criterios pre 

establecidos con sustento.  

Desventajas: no se analizan demás factores que 

pueden estar comprometidos con el puesto de trabajo, 

una mala evaluación crearía una distancia de los 

puestos. 

 

Este método es más complejo y eficaz a comparación 

del método anterior, basándose mucho en el debate lo 

cual puede traer consigo ciertos conflictos entre las 
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áreas y pensamientos que pueden generar cierta 

desconformidad si no se acepta la opinión o la actividad 

como tal.  

 

2.2.4. RECONOCIMIENTO 
 

El reconocimiento es elogiar el desempeño del trabajador y 

contribuir de diferentes aspectos la labor que este realiza para 

llegar a la motivación y satisfacción laboral. 

Se puede desarrollar e integrar a un sistema dentro de la empresa 

en base al estudio del desempeño, comportamiento y logros 

alcanzados por el personal. 

 

2.2.4.1. MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 

Cuando desarrollamos la motivación dentro del aspecto 

laboral se definirá como “El proceso que involucra la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un 

individuo hacia el logro de un objetivo.” 23 ,El trabajador 

busca el estado de confort dentro de su ambiente de 

trabajo para la realización de sus actividades. 

 

Se sabe que en los últimos años dentro de la 

competitividad laboral la motivación se ha visto ramificada 

ya que se busca diferentes formas que el trabajador tenga 

compromiso con la empresa e identificación y no se pierda 

el talento una vez identificado.  

 

                                                           
23 ROBBINS Stephen.P, JUDGE Timothy.A, Comportamiento Organizacional, Decimotercera Edición,  
    Editorial Pearson Educación, México 2009,p175. 
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La motivación en el trabajo comprende de tres elementos 

que se indiquen con los objetivos de la persona y de la 

empresa, se hable entonces de: 

 Necesidades: La motivación a aplicar dentro de la 

empresa para con los trabajadores se identificarán con 

las necesidades que el personal califica de prioritarias, 

esta escala se verá reflejada en la teoría de 

necesidades de Maslow que se desarrollaran a 

continuación. 

 Impulsos: Se fija medidas de crecimiento para su área 

y su puesto, el brindarle objetivos que la persona 

quiera alcanzar o el de enfrentarlos a retos en 

búsqueda de la superación  

 Incentivos: Recompensas a dar por la labor realizada 

ya sea salariales o de reconocimiento los cuales 

conformen aspectos que alimenten las necesidades 

que este coloque como prioridad. 

 

2.2.4.1.1. TEORÍAS MOTIVACIONALES 

 

En la actualidad se buscan formas de aplicar la 

motivación al trabajador en forma efectiva, ya 

que si esta no plica e identifica las formas de 

motivación eficaces no existirá una retribución 

de empleado empleador. 

Las teorías se enfocarán en las necedades que 

un trabajador experimenta en un determinado 

momento de su actividad laboral, ya sean 

desde el punto psicológico (reconocimiento), 

fisiológicas (ambientes adecuados para la 
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HELLRIEGEL Don, SLOCUM Jhon, Comportamiento 

Organizacional, 12va Edición, Editorial Thomson, México 2009, 

p. 128. 

actividad a realizar) o las relaciones sociales. 

La persona buscara cumplir dichas 

necesidades por medio de sus esfuerzos y 

poder reducir las mismas señalando así la 

motivación el alcance de metas que la persona 

busca lograr. 

FIGURA N° 1                                           FASES 

CENTRALES DEL PROCESO DE LA 

M

O

T

I

V
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Como se muestra en la Figura N°1 existe un 

ciclo en el cual se ´puede mostrar en que se 

debe de enfocar la motivacion laboral, 

comenzando asi con la identificacion de las 

necesidades del trabajador, luego la 

necedidade de esta por satisfacerla por lo que 

lo demostrara con cambios de conductas hacia 

el logro de las misma, para lo cual entreara en 

un etapa de desempeño para recibir en base a 
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su desempeño ya sea castigos o premios  y el 

trabajador comenzara  a reevaluar  nuevas 

necesidades y comenzara nuevamente el incio 

de este ciclo. 

 

Hay muchas teorias que an surgido a lo largo 

de este tiempo , algunas de ellas parten desde 

la simpleza del analisis, lo que el empleador 

observa de forma subjetiva o por casos que 

sirven de presendentes para incorporara dicha 

motivacion y al tipo de generacion(baby 

boomers, Generación X, millenniasls) y otras 

basandose en lo que predomina actualmente la 

generacion millenniasls en retencion del 

personal y esto cubriendo sus necesidades. 

 

2.2.5. RETRIBUCIÓN 
 

Hablar de retribución es hablar de recompensas para el 

colaborador en razón de la actividad que realiza y los beneficios 

que trae a la empresa por su labor. 

 

“La palabra recompensa significa una retribución, premio o 

reconocimiento por los servicios de alguien. Una recompensa es un 

elemento fundamental para conducir a las personas en términos de 

la retribución, la realimentación o el reconocimiento de su 

desempeño en la organización.”24 

Todo lo que se planifica en base a las formas de retribución al 

personal tiene que estar enfocado como se mencionó 

                                                           
24 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento,3ra .Edición, Editorial McGraw-Hill, México 2009, p. 278 
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anteriormente en la motivación y las necesidades que busca el 

trabajador para establecer la relación con la empresa y su 

permanecía, lo cual colaborara en la retención del personal. 

 

2.2.5.1. JERARQUÍA DE NECESIDADES  

 

En la historia sobre el estado de permanencia del 

trabajador en su puesto de trabajo como en la empresa 

que labora, se ha establecido diferentes teorías de 

motivación laboral con la base de cumplir las necesidades 

de aquel personal con talento que la empresa pretende 

retener. Una de esas teorías que ayudara a establecer los 

métodos tanto de recompensa, motivación como retención 

es identificar las necesidades de la persona por medio de 

la Jerarquía de las necesidades por Abraham Maslow 
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FIGURA N° 2                                                              

PIRAMIDE DE NECESIDADES - MASLOW 

 

Figura 1: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento, 3ra. Edición, 
Editorial McGraw-Hill, México 2009, p. 243. 
 

a) Necesidades fisiológicas.  

La persona busca satisfacer en este primer escalón 

sus necesidades físicas (alimento, vivienda, etc.) y se 

lograra por medio de la remuneración otorgada, la 

jornada laboral y el área de trabajo. Es a partir de este 

escalón donde empezara la captación del personal en 

base más al aspecto salarial caso contrario se da la 

rotación para resolver solo esta necesidad.  

b) Necesidades de seguridad.  

La persona siempre busca su integridad y comodidad 

de su ambiente trabajo (seguridad, área de trabajo, 

enfermedad, etc.). Se valora el puesto con mayor 

intensidad ya que cumple un compromiso en bienestar 
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de su físico y psicológico para el desarrollo normal de 

sus actividades   

c) Necesidades de afiliación. 

Se busca las relaciones, conocer su entorno y sentirse 

parte de él. La persona busca como motivación que su 

entorno valore su trabajo, así como establecer 

reacciones amistosas, las personas valoran el trabajo 

como una oportunidad de conocer y establecer 

relaciones interpersonales cálidas y amistosas.  

d) Necesidades de estima.  

El logro personal y valor que merece (respeto) hoy en 

día para un Millenials esto marca su estadía y el 

cumplimiento de esta necesidad hace que la persona 

sea reconocida y destaca entre los demás, se les 

brinda a estas personas reconocimientos y 

gratificantes públicas y demostrar por todos los medios 

ser reconocido.  

e) Necesidades de autorrealización.  

Busca la autorrealización, una cultura de aprendizaje 

continua y resolución de conflictos asiéndolo parte de 

la empresa por medio de la colaboración para la toma 

de decisiones. 

 

Mencionado lo anterior se puede detallar dos necesidades 

globales las cuales son primarias (todas referidas al lado 

económico y de seguridad) y se secundaras (motivación y 

reconocimiento social). En el caso que una de las 

necesidades no es satisfecha se busca satisfacer otra ya 

sea en forma creciente o decreciente en razón a la 
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pirámide, pero busca que se logre cada parte de la 

pirámide  

Se desarrolla la teoría de necesidades como el enfoque 

para el proceso de retención de personal y rotación. Ya 

que nos ayuda a comprender cuales son esos aspectos 

que se tienen que considera para la motivación del 

personal en bases a las metas que él se proponga 

 

2.2.5.2. RECONOCIMIENTO SOCIAL 

 

Estos reconocimientos que serán aplicados al personal en 

las necesidades secundarias de cada persona, el saber 

que su labor es apreciada por sus compañeros de trabajo 

como por sus jefes y que sienta la importancia de su 

trabajo y de el para el puesto. Cabe entonces mencionar 

que el “reconocimiento social incluye intercambios más 

informales entre gerentes y empleados, como elogios, 

aprobación o expresiones de aprecio por un trabajo bien 

hecho. La retroalimentación del desempeño es similar al 

reconocimiento social”25 

 

Son la nueva generación de trabajadores que desarrollan 

su trabajo en búsqueda de este reconocimiento social, el 

cual lo motiva a seguir laborando de forma efectiva para el 

logro de objetivos como empresa como en calidad de 

servicio y buen trato al cliente. 

 

                                                           
25 DESSLER, Gary, Administración de Recursos Humanos, Decimotercera edición, Editorial Pearson  
     Educación, Mexico,2009.p. 478, 
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2.2.6. LIDERAZGO  

 

El liderazgo conforma parte de un todo dentro de la empresa, ya 

que se desarrolla en varios temas que se relacionan con el 

comportamiento, desarrollo, clima laboral, desempeño etc., donde 

exista un involucramiento de comunicación, relación entre el 

trabajador y su líder inmediato, es ahí donde se marca la 

importancia que este impone para una motivación y retención del 

personal. 

 

“El liderazgo se define como la habilidad para influir en un grupo y 

dirigirlo hacia el logro de un objetivo o un conjunto de metas.”26 

Efectivamente busca influí a otros para desarrollar objetivos o 

metas en conjunto donde la persona aporte a la otra persona en la 

superación, cultura de aprendizaje, mejora continua y forme 

talentos y que sea este liderazgo una razón por la cual e trabajador 

se siente a gusto en su puesto de trabajo e identificación con su 

líder. 

 

El líder de la generación Millenials es aquel que puede crear su 

entorno en base a: 

 

 Adquirir influencia y poder: Busca la forma de adquirí 

reconocimiento e identificación como la persona a seguir. 

Convirtiendo a la persona el apoyo para el logro de objetivos  

 Comunicación efectiva: Sabe cómo llegar a las personas y 

relacionar tanto sus objetivos junto con los objetivos como líder, 

se reconoce como apoyo ante los demás  

                                                           
26 ROBBINS Stephen.P, JUDGE Timothy.A, Comportamiento Organizacional, Decimoquinta Edición,  
    Editorial Pearson Educacion, México 2013,p.368.  
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 Motivar a las personas: Busca la motivación constante para 

sus seguidores que contribuya en el logro de sus metas es 

necesario el feed back, la retroalimentación y respuesta  

 Administrar conflictos: El líder está capacitado para la 

resolución de conflictos y sirve de guía para los demás 

mediante el trabajo en equipo. 

 

Todo buen líder conoce la necesidad que hoy en día se da y que 

cada trabajador quiere cumplir, que es el de poseer un sentido de 

dirección en donde sea la fuerza laboral quien imponga una 

rotación y no los trabajadores. 

 

2.2.6.1. TIPO DE LIDERAZGOS  

 

El desarrollo del líder como tal en este tiempo ha sido 

variado en donde ya no se señala solo lideres sino 

también Talento Humano, el cual será persona que logre 

cumplir y desarrollar comportamientos o competencias en 

razón del puesto de trabajo.  

 

Pero este puede ser desarrollado y formas diferentes con 

poderes distintos para el puesto de como: 

 

a) El poder coercitivo se basa en el temor y la 

coerción. 

El influir en los demás por medio de órdenes 

imponiendo sus puntos de vista y el cargo que ocupa, 

no presta a la escucha activa y solo importa y dirige el 

solo a todo el personal. 
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b) El poder de recompensa  

Su manejo será por medio de recompensas salariales, 

incentivos, bonos: el yo realizo una activad y tú tienes 

que retribuir lo hice por ti algo-interés.  

c) El poder legítimo  

Este poder resaltar la escala jerárquica que posea la 

empresa, se enfocará en el reconocimiento de niveles 

de puestos donde el líder será la persona que posee un 

mayor puesto que los demás. 

d) El poder de competencia  

Se valora al talento, los conocimientos, actitudes, 

habilidades y es reconocido como líder por estas 

razones   

e) El poder de referencia 

Se identifica al líder como un modelo a seguir, por sus 

actitudes y personalidad siendo un rasgo carismático 

para los demás.  

 

En la actualidad también podemos mencionar los Estilos 

de Liderazgos que se han venido desarrollando en razón 

de los tipos, llegando a concluir la existencia de tres 

estilos que en los últimos años han sido identificados o 

señalados de manera constate por los subalternos en 

varias empresas u organizaciones como son: 

 

Liderazgo autocrático.  

- Dicta órdenes para realizar tareas 

- El líder no reconoce el trabajo en equipo y maneja el 

“YO” tomo las decisiones  

- Es dominante y critico  
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- Las personas a su cargo muestran cierta frustración, 

tensión y agresividad 

- No hay iniciativa, impedimento de formación de 

relaciones  

- No se encuentran satisfechos con la actividad que 

realizan por más que la ejecuten 

 

Liderazgo liberal. 

- Líder ausente  

- No toma decisiones y hace que cada persona tome 

decisiones sin ningún control  

- Lleva discusiones inútiles entre los grupos  

- Poco respeto al líder  

- El trabajo que realizan se considera mediocre ya que 

no hay iniciativa incentivada  

 

Liderazgo democrático. 

- Existe comunicación constate y pide opiniones  

- Diseña junto con el grupo de trabajo tácticas y medidas 

para alcanzar objetivos o metas  

- El líder es reconocido como tal  

- Los mimbro pueden interrelacionarse sin ningún 

problema 

- Existe el reconocimiento por parte del líder hacia sus 

subalternos  

- Compromiso y responsabilidad al realizar tareas  

- Satisfacción  

 

Cada tipo de liderazgo nos demuestra las diferentes 

personalidades que posee una persona y es envase a 
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esta que pueden ser distribuidas en varias aspecto en los 

que los subalternos deben o enfocan su visión de 

liderazgo. Debido a estos tipos de liderazgo se identifican 

estilos que se han dado en la empresa u organizaciones, 

donde la mayoría refleja el estilo de liderazgo que quieren 

desarrollar y el cual lo ayudaran en el logro de objetivos 

que se desee cumplir. 

 

2.2.6.2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS/TOMA DE 

DECISIONES  

 

Un conflicto es el “Proceso que comienza cuando una de 

las partes percibe que la otra ha afectado negativamente, 

o está por afectar, algo a que a la primera le preocupa.”27 

Esta definición nos menciona que un conflicto es 

totalmente perspectivo, esto quiere decir que si una 

persona observa un quiebre, algo que no le parece y trata 

de imponer la visión que posee a los demás se llegaran a 

una discusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 ROBBINS Stephen.P, JUDGE Timothy.A, Comportamiento Organizacional, Decimoquinta Edición,  
     Editorial Pearson Educacion, México 2013, p. 447 
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NEWSTROM, Jhon W. Comportamiento Humano en el Trabajo,13 va 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2011.p.275 

                FIGURA N° 3                                                                

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura N°3 existe un proceso de 

resolución de conflictos lo cual nos ayudara a tomar 

decisiones ante futuros conflictos siendo las etapas las 

siguientes: 

 



60 
 

a) Identificación de las causas del conflicto: El tema 

global de donde partió los conflictos, todas las 

situaciones que motivaron para el mismo, como 

cambio organizacional, descortesía, choque de 

personalidad, entre otros temas que influyen a temas 

de debate  

b) Percepción del conflicto: La perspectiva estará 

enfocada en dos situaciones constructivo (si el debate 

da como resultado algo productivo o satisfactorio) y 

destructivo (el sentido del mismo afectará en gran 

medida diferentes aspectos que se encuentren en 

relación al conflicto) 

c) Intensiones de los participantes: Tanto en Ganar o 

perder, si habrá una etapa de ceder en base a los 

argumentos o por lo contrario existe el “yo nunca 

pierdo” y no se aceptan nuevas ideas y se encierren 

solo en una solo para que se identifique un ganador  

d) Estrategias de solución: Es donde el líder tomara las 

decisiones en base al respeto de las ideas y 

participación de los demás, así como aspectos de 

haber cedido en algunas ocasiones. 

 

Debido a esto se llegan a muchos desacuerdos para la 

toma de decisiones y es el líder quien marca aquí la 

diferencia, ya que es el quien tiene que decidir en base a 

los diferentes puntos de vista de los demás, así como 

también buscar la participación de todos los miembros 

para la toma de decisiones.  
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2.2.6.3. MANEJO DE EQUIPOS   

 

Al referirnos al manejo de equipos señalamos que es 

cuando “Es evidente que individuos y equipos pueden 

tener metas incompatibles, pero estas metas no necesitan 

estar siempre en conflicto y, de hecho, a menudo son 

compatibles.”28 

Es el líder quien tiene que saber llevar a su grupo a cargo 

de personas hacia los objetivos propuestos por la 

empresa, saber manejar las diferentes personalidades que 

pueden conformar este grupo y la toma de decisiones 

para la ejecución de las tareas  

 

2.2.7. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Una de las necesidades dentro de la pirámide de Maslow, la cual 

desarrolla anteriormente nos indicaba de la satisfacción en base a 

la seguridad. 

 

El trabajador busca seguridad en bien de su integridad, busca la 

protección dentro de su centro laboral que no lo ponga a él en 

riesgo ni tampoco la estabilidad de su familia con la pérdida de un 

ingreso económico que aporten en su bienestar  

 

“La higiene laboral se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos 

                                                           
28 HELLRIEGEL Don, SLOCUM Jhon,Comportamiento Organizacional , Décima edición, Editorial  
     Thonson, México 2009, p.23. 
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Que buscan proteger la integridad física y mental del trabajador, 

resguardándolo de riesgos de salud inherentes a las tareas de su 

puesto y al entorno físico donde se desempeña.”29 

 

Esta contribución en cuanto salud ayudara en que la persona se 

desarrolle de forma positiva su comportamiento y no tenga temor 

en desarrollar sus habilidades, caso contrario se mostrara con un 

margen de estrés en pensar o ver la calidad del ambiente de 

trabajo donde se desempeñara. 

 

Si se brinda una gestión adecuada a la calidad y salud del 

trabajador disminuirá el grado de ausentismo de personal, rotación, 

ceses por enfermedad o accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29VALLEJO C. Luz M., Gestión del talento Humano, 1era edición, Editorial Aval Espoch,Ecuador  
     2015,p.110. 
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  CUADRO N° 4                                                                            

ENTORNO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEJO C. Luz M., Gestión del talento Humano, 1era Edición, Editorial 

Aval EUPOCH, Ecuador 2015.p.111 

 

En el cuadro N° 4 se puede observar 4 enfoques en el que se 

desarrollara la seguridad e higiene del trabajador dentro del 

ambiente de trabajo y lo necesario para realizar diferentes 

actividades que atribuyan a la satisfacción y retención de personal  

 

2.2.7.1. CAUSAS 

  

La salud e higiene en el trabajo como se menciona 

anteriormente aporta en la realización efectiva de las 

funciones en el puesto de trabajo, pero si estas no cubren 

con la necesidad de seguridad que requiere el colaborar 

se mostraran las diferentes causas: 
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a) Causa Psicológica: Se habla directamente de la 

visión que presenta el trabajador respecto a su 

ambiente de trabajo que junto con enfermedades 

profesionales que la persona pueda desarrollar (estrés) 

afectaran directamente con la labor ya que tendrá el 

temor de sufrir alguna lesión afectando en desequilibrio 

entre su trabajo como en su comportamiento.  

b) Causa Social: Al desarrollarse mayores enfermedades 

o accidente des dentro del trabajo existirá una 

disminución de la fuerza de trabajo que dispone el 

país, aumentado el número de personas con algina 

discapacidad, o enfermedad incurable o con 

tratamiento, que para el estado trae gastos (seguro 

social) en cubrirlos  

c) Causa económico: Existirá perdidas económicas para 

la empresa ya que existirá mayor rotación de personal, 

ausentismo, mantención en caso el accidente se haya 

producido en la misma empresa. Lo que dará un 

retraso en los servicios o productos en que la empresa 

se dedica, al no tener al personal de forma inmediata 

en los puestos de trabajo y peor aún si pese a dicho 

accidente no ha habido cambio los nuevos 

colaboradores no se aceptaran el puesto trayendo 

retraso en la selección de personal y en la atención al 

cliente. Muy aparte el tema familiar del trabajador ya 

qué si se da una baja en su familia afectara en el 

ingreso económico de la misma para su sostenibilidad  
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2.2.7.2. CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO   

 

Se habla de calidad de vida en el trabajo cuando en 

nuestro ambiente donde se desarrolla las funciones del 

trabajador sea adecuado para realización en cuanto 

seguridad, ambientación, iluminación, espacio, donde el 

trabajador no rehúya de su espacio de trabajo ya que es 

aproximadamente esta mayor parte, por no decir todo el 

día en su centro de laborares. 

 

A este aspecto de ejecución de trabajos se le han 

atribuido normas como la ISO9001:2015 Norma de 

calidad, donde se señala no solo la calidad del servicio 

que se brinda, sino también la calidad que se ofrece 

internamente la empresa con su personal para el 

desarrollo de sus funciones y ofrecer un buen servicio. 

 

La calidad de vida en el trabajo que sea adecuada para el 

trabajador, aportara en una táctica más para la retención 

de personal en búsqueda de la satisfacción de este y el 

cumplimiento de objetivos. 

 

2.2.8.  AUSENTISMO 

 

El ausentismo es un indicador que nos hará referencia a la no 

permanecía del personal en la empresa, señalando así que “El 

ausentismo es la frecuencia y/o la duración del tiempo de trabajo 

que se pierde cuando los colaboradores no se presentan; 

constituye la suma de los períodos en los cuales los colaboradores 

se encuentran ausentes del trabajo, sea por falta, por retraso o por 
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algún otro motivo.” Lo cual traerá consigo perdidas en tiempo y 

económico para la empresa, sin este indicador va en aumento, la 

forma de hallar el mismo es señalando las razones de ausentismo 

como vacaciones, permisos personales, enfermedad y otros, 

señalando el grado de incidencia de cada trabajador. Una vez 

obtenida dicha información crear planes de accione para gestionar 

y dar solucione efectivas. 

 

2.2.9. RELACIONES INTERNAS  

 

Las relaciones internas atribuyen mucho en la estabilidad laboral ya 

que tiene que ver mucho con el clima laboral, lo cual hace sentir 

satisfecho al personal en su puesto de trabajo, asiéndolo participe 

e integrarlo en la toma de decisiones existiendo la necesidad de 

permanecía como el de reconocimiento.  

 

2.2.9.1. DESARROLLO DE COMUNCIACIÓN  

 

El desarrollo de la comunicación dentro de la organización 

ayudara en la integración del personal y relacionarse con 

su entorno de trabajo de forma efectiva y eficaz. 

“Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un 

mejor desempeño y satisfacción en el trabajo”. 30 

Lo que traerá consigo un cumplimiento de objetivos y 

metas tanto personales como organizacionales. Si dentro 

de la empresa existe una comunicación sin barreras las 

indicaciones o metas a las cuales se quieran llegar serán 

                                                           
30 NEWSTROM, Jhon W. Comportamiento Humano en el Trabajo,13 va Edicion, Editorial Mc Graw Hill,  
    México 2011, p.50 
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bien definidas y comprendidas lo cual no traerá dudas al 

realizar una labor desarrollándose una comunicación 

bidireccional donde se pude decir que “En la 

comunicación bidireccional, quien habla envía un mensaje 

y la respuesta del receptor regresa al primero”31 

Funciones de la Comunicación:  

 Control: Basado en el cumplimiento de normas o 

reglas ya sea de procesos, problemas laborales asía 

alguien de mayor jerarquía. Respetando así los niveles 

jerárquicos y las etapas de comunicación que sean 

necesarias  

 Motivación: Guiado hacia los objetivos que se quieren 

lograr y como se pueden realizar mediante una 

retroalimentación continuo, en base a resaltar los 

aspectos positivos de los negativos, buscando la 

integración que traerá de la mano la motivación. 

 Expresión de emociones: Sirve como medio para 

conocer los sentimientos de satisfacción o 

insatisfacción por lo que un trabajador pueda estar 

pasando durante el desarrollo de su trabajo.  

 Información:  Desarrolla la toma de decisiones en 

base a la interacción de conocimiento e información 

que trae consigo mayor integración. 

“Las personas y los grupos necesitan algún tipo de 

control, de estímulo al esfuerzo, medios para expresar 

                                                           
31 NEWSTROM, Jhon W. Comportamiento Humano en el Trabajo,13 va Edicion, Editorial Mc Graw Hill,    
    México 2011, p.53 
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emociones y tomar decisiones que contribuyan a un buen 

desempeño.”32 

2.2.9.2. ACEPTACIÓN AL CAMBIO  

    

Se sabe que dentro de la competitividad laboral que se 

desarrolla en la actualidad, a versatilidad en cuento 

información, procesos o maquinas va cambiando de 

manera intempestiva, trayendo consigo la búsqueda de la 

adaptabilidad a esos cambios en los que él trabajador 

debe poder aceptar como manejar para buscar una 

estabilidad laboral. 

 

 “La competencia del manejo del cambio se refiere a la 

habilidad global de reconocer e implantar las adaptaciones 

necesarias o transformaciones totalmente nuevas en la 

gente, tareas, estrategias, estructuras o tecnologías en el 

área de responsabilidades de una persona.”33 

Tanto las empresas como el trabajador deben desarrollar 

la aceptación al cambio, partiendo desde los altos mandos 

hacia los de mando medio, de nada servirá si se posee 

personal que quiere buscar mejoras o cambios que por 

aprendizaje han desarrollado o por lo que observan a su al 

rededor y sea la organización quien se resiste a los 

mismos por temor a afrontar nuevos retos y basarse en 

procesos poco utilizables en el mercado laboral actual.  

 

                                                           
32 CHIAVENATO Idalberto, Comportamiento Organizacional- La Dinámica del Éxito en las  
     organizaciones, 2da edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2009,p.309 
33 Don Hellriegel, Jhon Slocum, Comportamiento Organizaiconal,10 edición , Editorial thonson, Mexico    
    2009,p.24. 
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“Todo cambio en una organización implica modificar 

actividades cotidianas, relaciones de trabajo, 

responsabilidades, hábitos y conductas. Mientras la 

ausencia de cambio requiere una buena dosis de 

adaptación y ajuste a la rutina diaria, el cambio impone 

variaciones y alteraciones” 34 

 

Pero toda resistencia como se señala líneas arriba ya se 

por parte de la empresa como del trabajador puede estar 

sujeto a tres factores los cuales son: 

 

a) Aspectos lógicos: Enfocado en la adaptabilidad de la 

persona al cambio, tanto en tiempo como esfuerzo 

requerido para el cambio, que, si bien pueden estar a 

favor, durante el proceso este cambio se observara a 

corto plazo lo cual generara un impacto 

b) Aspectos psicológicos: Demostrado por medio de 

las actitudes y sentimiento de los trabajadores al 

demostrar un temor al cambio que puede basarse en 

un no liderazgo adecuado que crea cierta desconfianza 

por lo innovador. 

c) Aspectos Sociológicos: Intereses sociales o grupales 

que se puedan ante estos cambios y como son 

percibidos por todos, que si bien a alaguno pueden 

afectar y a otros no el trabajo de esa sociedad es 

basar sus ideas en base a las acciones que se tomen y 

si están son incongruentes con el cambio no existirá el 

apoyo que se necesitara.  

                                                           
34 CHIAVENATO Idalberto, Comportamiento Organizacional- La Dinámica del Éxito en las  
     organizaciones, 2da edición, Editorial Mc Graw Hill, México 2009, p.418. 
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2.2.10. DESPIDO / RENUNCIA 

 

Se desarrolla el tema de despidos o renuncias con cierta relación 

con la rotación de personal, pero dependerá de las razones por la 

cual se dan, como puede ser: 

 

a) Despido:  

El alejamiento de un trabajador fuera de la empresa referido a 

esto a varias consecuencias como pueden ser: 

 Incumplimiento de sus funciones  

 Necesidad de mercado (recorte de personal) 

 Falta de interés del trabajador por desarrollar más sus 

competencias 

Entre otras que no ayuden en formar lazos de estabilidad y 

fidelización con la empresa o que no se contribuya para el 

cumplimiento de objetivos que fija la empresa. 

 

b) Renuncia 

Parte desde la voluntad del trabajador para no continuar 

dentro de la empresa, a razón de también algunas 

consecuencias entre ellas: 

 No mejorar tanto económicas como de desarrollo  

 Clima laboral bajo  

 Mal liderazgo y aceptación al cambio  

Entre otras referido a la visión que posee el trabajador para 

con la empresa y lo que espera de ella.  

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

3.1. RAZÓN SOCIAL 

 

COGNITIO CONSULTING S.A.C  

 

3.2. MISIÓN Y VISIÓN  

 

MISIÓN  

“Somos un equipo que gestiona experiencia y conocimiento a favor del 

desarrollo Profesional y Empresarial. Formamos el futuro, juntos.” 

VISIÓN  

“Construir con nuestros clientes las competencias que hacen posible a las 

organizaciones alcanzar ventajas sostenibles” 
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3.2.1. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA  

 

Empresa que brinda los servicios de Formulación de proyectos y 

supervisión de seguridad; diseño y desarrollo de identidad 

corporativa; comercialización y ejecución de cursos de capacitación 

en modalidad presencial; así como consultoría, Auditoria y soporte 

a empresas en ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

27001, ISO 28000, ISO 39001, SA 8000, ISO 10002, BASC, 

Seguridad Alimentaria (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, BPM, 

BPS). Seguridad Minera e Industrial, Lean Manufacturing y 

Homologación de Proveedores; acompañando a sus clientes en los 

procesos de cambio pertinentes, en busca de la mejora de sus 

competencias y habilidades. 

 

SUS SERVICIOS:  

 

COGNITIO CONSULTING – Asesoramiento y Soporte  

Implementación y/o modificación de sistemas de gestión acorde a 

estándares internacionales  

 

 ISO 9001 

 IS0 140001 

 OHSAS 18001 

 ISO 22000 

 FSSC 22000 

 ISO 27001 

 ISO 28000 

 ISO 39001 

 ISO 17025 
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 ISO 1314 

 BASC 

 HACCP  

 ISO 45001 

 ISO 50001 

 

COGNITIO TRAINING – Capacitación y Actualización Continua   

Cognitio Training ofrece entrenamiento y desarrollo integral 

especializado en múltiples disciplinas cubriendo, como ámbitos, 

prioritarios a empleados, gerencias y ejecutivos.  

 

 Sistemas Integrados de gestión  

 Gestión de proyectos  

 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

 Lean Manufacturing  

 Compromiso del Empleado, productividad y Motivación  

 Entrenamiento Ejecutivo y personal  

 Mejora en la efectividad Individual  

 Mejora en la efectividad de equipos de trabajo 

 Diseño y desarrollo Organizacional  

 Planificación Estratégica  

 

COGNITIO DEVOLOPMENT 

Acercamos al sector empresarial oportunidades de crecimiento y 

desarrollo a través de la obtención de fondos no reembolsable 

mediante la identificación y formulación de proyectos. 

 

 Concurso de mejora de calidad  

 Concurso de proyectos de innovación empresarial  
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 Proyectos de innovación Agraria –  PNIA- Programa Nacional 

de Innovación Agraria  

 Deducción Tributaria –  CONCYTEC- Concejo Nacional de 

ciencia tecnología e innovación tecnológica  

 

COGNITIO BRANDING – Diseño y desarrollo de identidad 

corporativa, Diseño de imagen de empresa, Creación de marcas, 

Branding, Logos de empresas y Trabajos de Identidad Corporativa 
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3.2.2. ORGANIGRAMA  
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

“En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es 

necesario conocer sus características para saber cuál de ellos 

se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse (…). La 

elección o selección del tipo de investigación depende, en alto 

grado, del objetivo del estudio del problema de investigación y 

de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a 

realizar, así como de la concepción epistemológica y filosófica 

de la persona o del equipo investigador.” César A, Bernal (2010, 

p.110) 
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“Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la 

cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de 

descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico”  

 

La presente investigación a desarrollar es de tipo descriptiva, 

dado que se pretende esquematizar los procedimientos que 

contribuyan en la Retención del Talento Humano. 

 

Como lo menciona Roberto.H.Sampieri (2006,p102) “La 

investigación descriptiva mide, evalúa o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a  investigar .En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas , para sí (valga la 

redundancia) describir lo que se investiga” 

 

4.1.2.  DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

“El diseño es la estrategia que adopta el investigador para 

responder el problema planteado.” (G. ARIAS, p 30). 

En la siguiente investigación no se manipulará ninguna de las 

variables presentadas, por consiguiente, es una investigación 

No Experimental. 

Además de ser una investigación no experimental se 

caracterizará además por ser una investigación transeccional, 

debido a que el acopio de los datos para esta investigación va a 

realizarse durante un solo periodo de tiempo; que en esta 

investigación es en el año 2018. 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.2.1. UNIVERSO  

 

Según Hernández, S. Fernandez,C. y Baptista,P.(2010)” 

Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. p174 

La siguiente investigación se aplicará a un universo en el cual 

se considerará a las áreas que se conforman en la empresa las 

cuales son; Administración, Comercial, Formación y 

Entrenamiento, Proyectos y Seguridad y Salud en el trabajo. La 

presente investigación no presenta muestra por presentase un 

universo pequeño de fácil análisis y aplicación 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

4.3.1. TÉCNICA 

 

César A, Bernal (2010 “Las técnicas para la obtención de la 

información son básicamente la observación de la participante 

estructurada, los diarios de campo, las experiencias 

autobiográficas, las grabaciones y filmaciones, y las guías de 

interpretación de la información. No interesa buscar muestras 

representativas ni la cuantificación de la información, sino la 

descripción amplia de los fenómenos estudiados.”35  

 

 

                                                           
35 BERNAL ,César A,  Metodología de la investigación. 3ra edición, Editorial Pearson Educación,   
    Colombia 2010. p.66 
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La técnica a utilizar en la presente investigación será la 

entrevista que permitirá obtener información de forma directa y 

detallada para abordar la realidad de la empresa y lograr 

desarrollar la presente investigación.   

 

Que según el autor César A, Bernal (2010, p.256) la entrevista 

es “Una técnica que consiste en recoger información mediante 

un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador.” 

 

4.3.2.  INSTRUMENTO  

 

“Todo instrumento de recolección de información requiere 

cumplir los requisitos de confiabilidad y validez. La confiabilidad 

se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por 

las mismas personas, cuando se las examina en distintas 

ocasiones con los mismos instrumentos. La validez indica el 

grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento.” 

César A, Bernal (2010, p.265). 

 

El instrumento a utilizar será la entrevista estructurada que 

permitirá la orientación en la búsqueda de respuestas por parte 

del entrevistado en base a los objetivos y preguntas de 

investigación planteadas y poder desarrollar la sistematización 

de los procesos para la retención del Talento Humano. 
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La entrevista estructurada según César A, Bernal (2010) “Se le 

denomina entrevista directiva; se realiza a partir de un esquema 

o formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se 

plantea en el mismo orden y en los mismos términos a todas las 

personas entrevistadas.”36 

 

4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

La validez del instrumento de entrevista estructurada por expertos se 

encuentra en el Anexo IV 

 

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

4.5.1. Limitaciones Internas 

 

La limitación interna encontrada, se pudo observar la falta de 

material bibliográfico actualizado,   

 

4.5.2. Limitaciones Externas 

 

No existió limitaciones externas para llevar a cabo la presente 

investigación  

 

 

 

 

 

 
                                                           
36 BERNAL ,César A,  Metodología de la investigación. 3ra edición, Editorial Pearson Educación,   
    Colombia 2010. p.256 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capitulo se desarrollarán los procesos clave para la 

retención de personal, enfocados en primera instancia en el Mapa de 

Procesos el cual servirá de base para la continuidad de los procesos. 

Seguidamente se desarrollará el proceso de Necesidad de desarrollo, 

flujograma y formatos; el proceso de Plan de Carrera, flujograma y 

formatos y el proceso de Satisfacción y Motivación, flujograma y 

formatos. 

 

Los tres procesos se encuentran debidamente codificados y señalan el 

cuadro de control de cambios, su objetivo, alcance, responsables, 

glosario y la tabla de registros.  
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5.1.  MAPA DE PROCESO 
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5.2. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL                     

COG-DP 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 Área: Desarrollo de 
Personal 

DESARROLLO DE PERSONAL 
Versión: 01 

Código:  COG-DP Fecha: xx/xx/2018 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo determinar la metodología a 

seguir para el proceso de Desarrollo de Personal tanto de forma interna y 

externa para los trabajadores de COGNITIO CONSULTING S.A.C. con el fin 

de mejorar el desempeño de los colaboradores (capital humano) y la 

eficiencia de la empresa. 

2. ALCANCE 

El procedimiento descrito será aplicado de forma interna a los trabajadores de 

COGNITIO CONSULTING S.A.C. a través del área de Gestión del Desarrollo 

Humano. 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 

 Desarrollo profesional: Es aquella formación que perfecciona a la 

persona para especializarla dentro de una profesión. Sus objetivos son a 

corto, medio o largo plazo. 

 Métodos de desarrollo: Se llamarán métodos de desarrollo a los 

diferentes tipos o formas de desarrollar al personal ya sea 

profesionalmente o para su puesto d de trabajo  

 Desarrollo interno: Es la realizada en la propia entidad pudiendo ser 

desarrollada por los mismos colaboradores de la empresa que tengan 

dominio de determinados temas o pueden ser expertos externos que 

capaciten a los colaboradores de la empresa.  

 Desarrollo Externa: Eventos de capacitación sobre técnicas y/o temas 

académicos, científicos, tecnológicos, u otros desarrollados por 

proveedores externos y fuera de las instalaciones de la empresa 

4. RESPONSABLES 

4.1 Gerente General  

 Responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente 

procedimiento. 

 De identificar las necesidades de acuerdo al mercado en que se 

desenvuelve la empresa  

 Aprobación del plan de desarrollo del personal  
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4.2 Jefe de Administración  

 Revisión de solicitudes de desarrollo para el análisis de su viabilidad 

para ser ejecutada desde el punto de vista financiero para la empresa.  

4.3 Área de Gestión de Desarrollo Humano  

 Responsable de la revisión identificación, ejecución y desarrollo del 

presente procedimiento. 

 Comunicar el plan y programa de desarrollo a los jefes de áreas  

 Informar a gerencias de los resultados del plan de desarrollo 

4.4  Jefe de Formación y Desarrollo 

 Responsable de la cotización del presente procedimiento y de la 

factibilidad del llevar acabo el plan de desarrollo  

 Apoyo al área de Gestión de Desarrollo para la metodología de 

desarrollo a utilizar 

4.5 Jefes de área  

 Responsables de participar en el plan de desarrollo y la verificación de 

su personal a cargo participe en del presente procedimiento. 

4.6 Trabajadores  

 Participar de forma activa en las actividades de desarrollo, contribuyen 

con nuevas propuestas para su crecimiento para el presente 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
RESPON-

SABLE 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

01 

Gerencias, 

jefes, 

G.Desarrollo 

Humano y 

trabajadores   

  

 

Identifican 

necesidades 

de Desarrollo 

 Trabajadores Subalternos: Llenado del 

cuestionario de adquisición de aprendizaje 

COG-DP- 01 

 Jefes de Área: Identifican las necesidades de 

Desarrollo llenando el formato Solicitud de 

Desarrollo de Personal COG-DP- 02 

 Gerencia: Por necesidad de mercado  

Solicitud de Desarrollo de Personal  COG-

DP- 02 

 Desarrollo Humano: realiza un informe con 

los resultados de Evaluación de clima 

laboral COG-ECL-01 y Evaluación de 

desempeño COG-DEP- 01 

 Otros que apliquen 

 

- Nota 01: La identificación de necesidades de 

desarrollo será recabadas semestralmente  

-Nota 02: La solicitud será llenada por la persona 

solicitante solo el punto 1 (llenar el solicitante) 

-Nota 03: No aplica Solicitud de Desarrollo de 

Personal COG-DP- 02 para los trabajadores. Si el 

área de Desarrollo Humano detecta una necesidad 

de desarrollo fuera de las evaluaciones aplicadas, 

puede llenar el formato mencionado anteriormente. 

02 
G.Desarrollo 

Humano 

 

 

 

Recepción de 

información  

 Recopila el cuestionario de adquisición de 

aprendizaje COG-DP- 01, la Solicitud de 

Desarrollo de Personal COG-DP- 02 y el 

informe de los resultados de Evaluación de 

clima laboral   COG-ECL-01 y Evaluación 

de desempeño   COG-DEP- 01. Llenara el 

2do punto de la  Solicitud de Desarrollo de 

Personal  COG-DP- 02 

 Clasifica y evalúa la propuesta en cuanto 

puesto o área, número de participantes, 

metodología de desarrollo (capacitación, 

curso, diplomado, técnico, etc.) y pasa al 

siguiente paso. 
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- Nota 04: Las solicitudes serán recabadas 

semestralmente  y fuera de este tiempo si son 

necesarias  dependiendo de la justificación 

detallada en la   Solicitud de Desarrollo de 

Personal  COG-DP- 02 

03 

Jefe  de 

Formación y 

Desarrollo 

 

 

 

Revisa y 

cotiza   

 El Jefe de Formación y Desarrollo cotizará la 

propuesta señalada en  la   Solicitud de 

Desarrollo de Personal  COG-DP- 02 y 

colocará presupuesto y el proveedor e 

indicara si será externa o interna, los recursos 

necesarios. 

 Envía Solicitud de Desarrollo de Personal  

COG-DP- 02 a  Gerencia General y Jefe 

Administrativo  

04 

Gerente 

General/Jefe 

de 

Administració

n  

 

 

 

Revisa  el   

presupuesto 

de solicitud 

de desarrollo 

para su 

aprobación  

 En coordinación con el Jefe Administrativo, 

revisa todo el Solicitud de Desarrollo de 

Personal COG-DP- 02 y evalúa. 

¿Aprueba? 

- Si: Pasa a la siguiente actividad con la 

Aprobación  mediante firmando de la  

Solicitud de Desarrollo de Personal 

COG-DP- 02.  

- No: regresa la Solicitud de Desarrollo de 

Personal COG-DP- 02 a la actividad 

número 02 para que el área evalué otro 

método pero con el mismo objetivo del 

solicitado que sea más factible llevarla a 

cabo. 

 

- Nota 05: En el caso de NO ser aprobada la 

Solicitud de Desarrollo de Personal COG-DP- 

02 el área de Gestión de Desarrollo Humano 

generara otra con la misma numeración. 

05 
G.Desarrollo 

Humano  

Elaboración 

de Plan de 

Desarrollo y 

Programa  

 El área de Gestión de Desarrollo Humano 

elaborara con las solicitudes aprobadas el  

Plan y Programa de Desarrollo de personal  

COG-DP-03  a desarrollarse durante el año y 

envía al Gerencia General para su revisión   

 

-Nota 06:  De no poder revisar Gerencia General 

podrá realizarlo el jefe administrativo. En el caso 

de las Solicitud de Desarrollo de Personal COG-

DP- 02 que fueron No aprobadas y hayan 

regresado a la actividad número 02 una vez 



 

88 
 

aprobadas podrán ser incluidos en el plan de 

desarrollo antes de su presentación a gerencia 

general,  

06 

Gerencia 

General /Jefe 

Administrativ

o  

 

 

Recepción 

del plan  de 

desarrollo 

 ¿Observaciones? 

- Si: Regresa el Plan y Programa de 

Desarrollo de personal COG-DP-03   

a la actividad número 05, para las 

modificaciones correspondientes en 

cuanto Fecha y hora  

- No: Pasa al siguiente paso 

07 

G. Desarrollo 

Humano/Jefe 

de 

Formación y 

Entrenamient

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina y 

ejecuta Plan 

de Desarrollo 

 Coordinan junto con el jefe de Formación y 

Desarrollo y ejecutan el  Plan y Programa de 

Desarrollo de personal  COG-DP-03    ya 

sean internas y externas  

 

 INTERNAS - Los métodos de desarrollo 

internas deben ser registradas y entregarse al  

Área de  Gestión de Desarrollo Humano los 

cuales son: 

- Lista de Asistencia  COG-DP-04 

- Encuesta de satisfacción del método de 

desarrollo –trabajadores  COG-DP-05 

- Encuesta de satisfacción del método de 

desarrollo –Ponente  COG-DP-06 

- Evaluación del Método de Desarrollo-

Aprendizaje COG-DP-07 

 

 EXTERNOS- Los métodos de desarrollo 

externos deben ser sustentadas solo se 

registrara mediante certificados, constancias u 

otros y entregadas al Área de Desarrollo 

Humano NO aplica  Lista de Asistencia  

COG-DP-04; Encuesta de satisfacción del 

método de desarrollo –trabajadores  COG-

DP-05, Encuesta de satisfacción del 

método de desarrollo –Ponente  COG-DP-

06 ni Evaluación del Método de Desarrollo-

Aprendizaje COG-DP-07).  

 

08 
G.Desarrollo 

Humano 

 

Informe del 

plan de 

Desarrollo 

 En base a la    Encuesta de satisfacción del 

método de desarrollo –trabajadores  COG-

DP-05, la  Encuesta de satisfacción del 

método de desarrollo –Ponente  COG-DP-

06 y la  Evaluación del Método de 
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Desarrollo-Aprendizaje COG-DP-07).Se 

realizara el Informe de Desarrollo de 

Personal  COG-DP-08 y lo presenta a 

Gerencias dentro de los 5 días hábiles 

después de haberse llevado el método de 

desarrollo. 

 

 Si el colaborador recibe un método externo de 

desarrollo interinstitucionales, diplomados, 

programas de especialización u otro tipo de 

capacitaciones financiados por la empresa, 

presentara su certificado de Aprobación del 

mismo (no aplica la elaboración  Informe de 

Desarrollo de Personal  COG-DP-08 

 

 

- Nota 07: De no aprobar la metodología de 

desarrollo el trabajador deberá abonar el costo 

del proceso de desarrollo recibido. 

09 
G.Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 

 

Evalúa la 

eficacia y 

archiva 

 Evalúa la eficacia del plan de desarrollo según 

considere pertinente pasado 3 meses de 

realizada El método del Plan y Programa de 

Desarrollo de personal  COG-DP-03   por 

medio de los siguientes formatos: 

 

- Jefes : Se aplicaran la Entrevista de 

resultados   COG-DP-09 

- Trabajadores: Se aplicaran la Encuesta 

de resultados  COG-DP-10 

- Desarrollo Humano: Podrá evaluar en el 

tiempo de aplicabilidad de la Evaluación 

de Desempeño COG-DEP -01, así como 

realizara el análisis  de los 

comportamientos y méritos del personal  

10 
G.Desarrollo 

Humano 

Elabora Ficha 

del trabajador  

 Elabora y Entrega al Gerente General y el 

Jefe Administrativo, el informe de la 

evaluación de eficacia COG-  DP -11   

 Archiva la documentación correspondiente. 

11 
G.Desarrollo 

Humano 

Elabora Ficha 

del trabajador  

Elabora la Ficha de Desarrollo Profesional COG-

DP-12 que participo y aprobó la metodología de 

desarrollo llevada y archiva en su legajo de 

personal  
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6. REGISTROS 

Código  Registro  Responsable  Tiempo de 

retención / 

disposición final 

COG-DP- 01 cuestionario de 

adquisición de 

aprendizaje   

Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP- 02 Solicitud de Desarrollo de 

Personal   

Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG- ECL - 01 Evaluación de clima 

laboral   

Desarrollo 

Humano 

4 años / 

Destrucción 

COG- DEP - 01 Evaluación de desempeño   Desarrollo 

Humano 

4 años / 

Destrucción 

COG-DP-03     Plan y Programa de 

Desarrollo de personal   

Desarrollo 

Humano 

4 años / 

Destrucción 

COG-DP-04 Lista de Asistencia   Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP-05 Encuesta de satisfacción 

del método de desarrollo 

–trabajadores   

Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP-06 Encuesta de satisfacción 

del método de desarrollo 

–Ponente   

Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP-07   Evaluación del Método 

de Desarrollo-Aprendizaje  

Desarrollo 

Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP-08 Informe de Desarrollo de 

Personal   

Desarrollo 
Humano 

4 años / 

Destrucción 

COG-DP-09 Entrevista de resultados    Desarrollo 
Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-DP-10 Encuesta de 

resultados   

Desarrollo 
Humano 

1 año / 

Destrucción 

COG-  DP -11   informe de la evaluación 

de eficacia   

Desarrollo 
Humano 

4 años / 

Destrucción 

COG-  DP -12  Ficha de Desarrollo 

Profesional 

Desarrollo 
Humano 

4 años 

/Destrucción 

7. FLUJOGRAMA 
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8. REGISTROS  

 

COG-DP- 01 Cuestionario de Adquisición de Aprendizaje 

Fecha:  

1- Datos Personales: 

Nombre y Apellido   

Área: Cargo: 

Carrera profesional 
y/o Técnica  

 Nivel de estudio; 

2- Objetivo 

¿Cuál es tu objetivo a corto o mediano plazo para tu desarrollo profesional? 
 
 
 

3- Antecedente de Formación  

Fecha de última formación:  Tipo de formación: 
 

4- Aprendizaje  

¿Cuál son los temas que quieres desarrollar en apoyo a tu profesión? 
-  
-  
-  

¿Cómo crees que puedes aportar si desarrollas más tu profesión con la empresa? 
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COG-DP- 02 Solicitud de Desarrollo de Personal 

N° Solicitud: Fecha de Recepción:  

1) Llenar el Solicitante: 

Tema de Desarrollo de personal:                   

Metodología de desarrollo (propuesta)          

Área           Puesto:     

Solicitante:  
    

N°  de 
participantes    

Justificación: 

 
 
 
 
 
 

Firma  

2) (No llenar), solo Área de Gestión de Desarrollo Humano   

Puestos 
Participantes    

 
N° de 

Participantes  

Metodología de 
desarrollo   

Capacitación (  ) taller (  ) curso  (  )  Charla (  ) especialización (  ) diplomado  (   ) 
otro (  ) : 
 

3) (No llenar), solo Jefe de Aprendizaje             

Recursos necesarios 

Tipo de Desarrollo de personal: Externa (   )   Interna (  ) 

Materiales de oficina (  )  
Expositor (   )  
Ambiente externo (  ) 
Otros : 
 

Presupuesto estimado: 
 
 
 
 
 

Observaciones 
/ Comentarios 

 
 
 

4) Aprobación -Gerencia General/Jefe de Administración  

Evaluación de 
Requerimiento: 

Aprobado (  )                                          
Denegado (  ) 

Firma 
Gerente 
General 

 

Observaciones 
/ Comentarios 

 
 

 

5) Llenado Junto con el Plan y la programación de desarrollo de Personal 

Programación: 

Fecha de Ejecución:   Fecha de Postergación*   

Fecha de Verificación 
de Eficacia:   

Fecha de Postergación* 
  

  

*Solo si Aplica 
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Evaluación de la Eficiencia 

Satisfactorio (   )   Insatisfactorio (     ) 

Comentarios: Acciones a tomar 

  Descripción: Responsable: 

Fecha: 
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COG-ECL-01 Evaluación de Clima laboral 

 

Fecha:               

Apertura de Encuesta 
Este cuestionario pretende conocer las expectativas y el grado de satisfacción del Personal de la 
empresa con respecto al servicio que presta, así como algunos aspectos y factores que configuran el 
denominado clima laboral. 
Recuerda que la encuesta es anónima, y las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de 
trabajo, por lo tanto no hay respuestas incorrectas. 
Instrucciones: 

      Por favor, te pedimos que leas cuidadosamente cada una de las preguntas y marques con una X el 
número que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente: 

  
1 2 3 4 5 

 

  

Totalment
e en 

desacuer
do 

Parcialmen
te en 

desacuerd
o 

Ni en 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

Parcialmen
te en 

acuerdo 

Totalme
nte en 

acuerdo 

 
        N° Pregunta 1 2 3 4 5 

I. Condiciones de Trabajo 

1 
Tengo definidas claramente 
las funciones de mi puesto. 

          

2 
La carga de trabajos que 

hago es mayor a la de mis 
compañeros/as. 

          

3 
Considero que realizo mi 
trabajo bajo condiciones 

seguras. 
          

4 
El quedarme tiempo 

adicional a mi trabajo. 
          

5 
Estoy capacitado/a lo 

suficiente para hacer bien mi 
trabajo. 

          

6 

Las funciones de mi puesto, 
las desempeño de acuerdo a 

como se declaran en el 
Manual de Organización y 

funciones.  

          

II. Cooperación 

7 

Mis compañeros/as de 
trabajo comparten conmigo 

información que ayuda a 
realizar mi trabajo. 

          

8 
La relación con mis 

compañeros de trabajo es 
buena. 

          

9 
En mi área podemos trabajar 

en equipo 
          

10 
El ambiente creado por sus 
compañeros es el ideal para 
desempeñar  mis funciones  

          

III. Supervisión 

11 
Mi jefe inmediato  es 

comprensivo 
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12 
Mi jefe atiente mis dudas e 
inquietudes rápidamente 

          

13 

Mi jefe solamente me pide 
que me quede tiempo 
adicional cuando es 

necesario 

          

14 
Estoy de acuerdo que mi 
trabajo sea supervisado 

          

15 
Mi jefe me apoya en la 

solución de problemas que 
se presentan en mi trabajo 

          

16 
Me siento satisfecho por el 

desempeño de mi jefe 
          

IV. Condiciones físicas de trabajo 

17 
El espacio físico donde 

realizo mis actividades es 
adecuado 

          

18 
Realizo mi trabajo en 
condiciones seguras 

          

19 

Las condiciones 
ambientales (iluminación, 

temperatura, climatización, 
etc) de mi puesto son 

adecuados 

          

V. Satisfacción en el trabajo 

20 Me gusta mi trabajo           

21 Me gusta mi horario           

22 
Me siento satisfecho con la 

labor de mi jefe 
          

23 
Estoy motivado por el 

reconocimiento que mi jefe 
inmediato da a mi trabajo 

          

24 

El trabajo que realizo 
satisface mis necesidades 

económicas, de ascensos y 
de aprendizaje 

          

 
 

      Comentarios:               
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COG-DEP-01 Evaluación de Desempeño 

                                                                                                                               N°__________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

1.- Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar  

2.- En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente, marcando con 

una X en el número que refleje su opinión. 

3.- Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje 

corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto.  

No satisfactorio 1 Rendimiento laboral no aceptable. 

Regular 2 Rendimiento laboral regular 

Bueno 3 Rendimiento laboral satisfactorio, que cumple con las expectativas 
y tiene el desempeño esperado en sus funciones. 

Sobresaliente 4 Rendimiento laboral muy bueno, que excede las expectativas y 
resultados. 

4.- En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que 

usted quiere remarcar.  

5.- No se olvide firmar  las hojas de evaluación. 

6.- Solo en caso de estar evaluando puestos de jefaturas llenar factor liderazgo. 

7.- Los comentarios del evaluado serán llenados en la reunión de retroalimentación 

FACTOR EVALUADO CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

DESEMPEÑO EN FUNCIONES 1 2 3 4 

PLANIFICACIÓN: 

Organiza su trabajo, plazos, materiales y documentación 
necesaria. 

          

Maneja adecuadamente su tiempo y establece prioridades           

Anticipa y visualiza posibles consecuencias antes de 
actuar. 

          

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES: 

Cumple con las tareas que se le encomienda           

Realiza un volumen adecuado de trabajo           

CALIDAD EN EL TRABAJO DESARROLLADO: 

Da la atención oportuna a lo establecido en su labor diaria           

Presencia o ausencia de errores y su frecuencia.           

Nitidez y forma de presentación de las labores asignadas.           

Se muestra profesional en el trabajo           

Nombre del Evaluado:  

Área:  

Cargo:  

Evaluador:  

Fecha de evaluación  
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DOCUMENTACIÓN: 

Mantiene actualizado documentos y registros necesarios 
para sus funciones 

          

Conoce y cumple y maneja adecuadamente los registros y 
documentos del sistema de gestión de calidad 

          

COMUNICACIÓN: 

Demuestra capacidad de escucha.           

Intercambia en, forma eficaz y permanente, mensajes 
relativos a los intereses de la organización 

          

LIDERAZGO (solo si se trata de puestos de jefatura) 

Demuestra capacidad para guiar y dirigir su equipo de 
trabajo. 

          

Maneja y soluciona conflictos internos de forma oportuna y 
acertada. 

          

Motiva a su equipo de trabajo y crea oportunidades de 
mejora 

          

Características individuales 1 2 3 4   

INICIATIVA 

Resolver alternativas con rapidez, escogiendo la 
respuesta adecuada. 

          

Se muestra asequible al cambio           

Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos           

RELACIONES INTERPERSONALES 

Se muestra Cortés con los clientes y con sus compañeros           

Evita los conflictos dentro del equipo           

Participa con esfuerzo y dinamismo en las actividades 
conjuntas que contribuyen al logro de los objetivos. 

          

Controla sus emociones y actúa correctamente en 
situaciones de tensión. 

          

Muestra capacidad para mantenerse dentro de unos 
parámetros de comportamiento ético, aun cuando se 
tenga oportunidad para no hacerlo. 

          

RESPETO Y HONESTIDAD 

Es respetuoso con las personas, infraestructura, y el 
ambiente de trabajo. 

          

Responde con los hechos claros y verdaderos.           

RESPONSABILIDAD 

No deja sin atención las actividades que se le 
encomiendan. 

          

Entrega a tiempo las tareas encomendadas.           

Mantiene las condiciones físicas de su área de trabajo con 
adecuado orden y limpieza. 

          

Cumple los principios, disposiciones, órdenes y normas.            

Su asistencia es satisfactoria respetando horarios de 
entrada y refrigerio 

          

Se excusa cuando presenta faltas.           
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Entrega oportunamente los diferentes controles solicitados 
por las áreas de gestión (ejemplo: tareas, permisos, 
licencias, etc.). 

          

TOTAL   

 

 La calificación general del empleado estará dada por el siguiente cuadro: 

 

Puntaje  
Valoración Jefaturas Sin personal a cargo 

32-58 30-54 Deficiente 

59-84 55-78 Regular 

85-109 79-102 Bueno 

110-135 103-126 Muy Bueno 

 

 

Observaciones y comentarios del evaluador / Sugerencias para mejorar el desempeño 
laboral 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          ________________________                       ________________________ 

                 Firma del Evaluador                                            Firma del Evaluado                                  
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COG-CAP-03 Plan y Programa de Desarrollo de Personal  

  
Año:  20__ 

                                                                            Plan de Capacitación N°: 

        

N° Temas 
Dictado  

por:                            
Recibid
o por:                            

Realizado 
en:                               

(Lugar) 

Fecha:                                   
(Cuándo) 

Recursos 
Utilizados: 

Motivo:                         
(Por qué) 

Observaciones 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

 

 

 

 



1
01

 

 

 
 

Programación de Desarrollo de Personal 

 

  
Año: 20__ 

  
                                                 

    
      

N° Temas Horas Area 
Tipo             

(Interna/Externa) 

Programación Observaciones 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
 

01 
   

INTERNA                 
  

                            

  

02 
  

 

  
EXTERNA                 

  
                            

    

03 
 

 

 

  

INTERNA 
                

  
                            

    

04 
   

INTERNA 
                    

  
                        

                      

05 
  

      
  

INTERNA 
                    

  
                              

                                                    

06 
   

  EXTERNO 
                    

  
                              

                                                  

07 
   

  
INTERNO 

                        
    

                      

                            
 

                          

08 
   

  
EXTERNA             

 
            

  
                  

    

09    

  
INTERNA 

                            
  

                

  

  

          

                                                                  
  P: Programado                                                               
  E: Ejecutado                                                               
                                 

                        Gerente General                       
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COG-CAP-04 Lista de Asistencia     

Referencia o 

Tema : 
 

Lugar :  Fecha :  

Expositor :  H. Inicio :  

H. Fin 

: 
 

Nro. Apellidos y Nombres Área / Cargo Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

Observaciones: 

 

 

 

Expositor: Supervisión: 

Firma Firma 

Fecha (dd,mm,yyyy): Fecha (dd,mm,yyyy): 
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COG-CAP-05 Encuesta de satisfacción de Desarrollo de Personal 

– trabajadores   

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE DESARROLLO DE 

PERSONAL 

 

El objetivo de este cuestionario 

es obtener información para 

evaluar cómo se ha desarrollado 

el curso, con el fin de contribuir a 

la mejora de la Calidad de la 

Formación Profesional Continua. 

El cuestionario es anónimo, con 

lo cual garantizamos la 

confidencialidad de los datos. Le 

rogamos la máxima sinceridad en todas las respuestas.  

 

CALIFIQUE DE 1 A 3 = (1) Insatisfecho,(2) Satisfecho, (3) Muy Satisfecho 

Ítems 1 2 3 

Los contenidos han cubierto sus expectativas    

Los temas se han tratado con la profundidad que deseaba    

La duración del curso ha sido adecuada    

La condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) han 
sido adecuadas para facilitar el proceso formativo 

   

Los contenidos prácticos son aplicables en el puesto de 
Trabajo 

   

Motiva y despierta interés en los asistentes    

El curso recibido es útil para su formación    

EL expositor resolvió sus dudas acerca del tema tratado     

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

Agradecemos su colaboración. 

 

 

 

ENTIDAD 
CAPACITADORA: 

 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL CAPACITADOR 

 

SEDE DE 
CAPACITACIÓN 

 

TEMA:  

DIA:  
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COG-CAP-06 Encuesta de satisfacción de Desarrollo de Personal –

Ponente   

Estimado(a) Instructor/a, Relator/a: 

Con el propósito de evaluar la actividad de Desarrollo de Personal dictada por 

usted, denominada________________________”, la que se efectuó el/los 

día/s:________________, le agradeceremos indicarnos su opinión sobre lo 

siguiente: 

 

ASPECTO A EVALUAR MAL
O 
(1) 

REGULA
R 
(2) 

BUEN
O 
(3) 

EXCELENT
E 
(4) 

POR 
FAVOR, 
COMENTE 
SU 
RESPUEST
A 

Duración adecuada para el 
cumplimiento de objetivos. 

     

Grado de motivación e 
interés observado en los 
participantes 

     

Cumplimiento de horarios.      

Permanencia de 
participantes en la actividad 

     

Aula (tamaño, limpieza, 
luminosidad, temperatura, 
etc.). 

     

Medios instruccionales 
utilizados en la capacitación 

     

Materiales de apoyo 
entregados (documentos, 
ejercicios, etc.). 

     

Relación con la Unidad de 
Capacitación/RR.HH/Gestio
n de Personas 

     

Grado de satisfacción 
general con la evolución de 
la actividad. 

     

 

Homogeneidad del Grupo 

En este punto, el relator/instructor debe indicar su opinión respecto de la uniformidad y 
características del grupo, que pudieron haber obstaculizado o facilitado el aprendizaje 

Comentarios/Observaciones 

 

NOMBRE 
INSTRUCTOR/A, 
PROFESOR/A 
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COG-CAP-06 Evaluación del Método  de Desarrollo -Aprendizaje 

Nombre y 
apellido  

 Cargo   

Fecha   

Título del 
Desarrollo 

de 
Personal 

 

*preguntas asignadas por el expositor o ponente  
*entrega de Solucionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del 
Trabajador 

 
 
 
 

V°B° de 
Ponente 
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COG-CAP-08 Informe de Desarrollo de Personal 

 DIA Y FECHA DE CAPACITACIÓN 

 TEMA DE CAPACITACIÓN  

 EXPOSITOR 

 CANTIDAD DE HORAS  

 CONTENIDO: 

 

1. OBJETIVO 

 

TEMA DE DESARROLLO  

2. DESARROLLO  
El presente documento es el informe de __________Brindada para todo el 

personal de _________ realizada los días____________ conforme a lo 

establecido en el programa presentado 

 Población objetivo:  

 Modalidad y duración:  

 

 Propuesta curricular:  

Los temas a tratar fueron.:  

 

3. ESTADISTICAS 

A. ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES 

B. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

C. EVALUACIÓN -APRENDISAJE 

4. PLAN DE ACCION 

5. CONCLUSIONES 

   

6. RECOMENDACIONES 

 

 

QUÉ CÓMO  QUIÉN CUÁNDO RECURSOS DÓNDE PORQUÉ SEGUIMIENTO 
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COG-CAP-10 Entrevista de resultados 

1.- Antecedentes  
Nombre de la Actividad de 
Desarrollo  

 

Fecha de Ejecución de la 
Actividad  

 

Objetivos de desempeño 
consensuados en el plan 
de acción  

 

Nombre del trabajador 
evaluado 

 

Nombre del Evaluador   

Fecha y hora de la 
entrevista  

 

 

2.- Evaluación  

 

Factores que 
influyen en la 
transferencia  

Factores que afectan la 
transferencia  

Fundamento de 
sus Respuestas  

Persona  1- ¿Se siente motivado por 
aplicar los contenidos recibidos 
en la metodología de 
desarrollo? 

 

2- ¿Se sienten confiados en sus 
capacidades para implementar 
lo aprendido? 

 

3- ¿Han aumentado su 
eficiencia/productividad en el 
trabajo? 

 

Ambiente de 
Trabajo  

1- ¿Han tenido la oportunidad de 
usar el aprendizaje adquirido? 

 

2- ¿Tienen tiempo para 
implementar lo aprendido?  

 

3- ¿Han recibido  feedback (jefes, 
pares, subordinados)sobre  su 
s nuevos 
comportamientos/conductas 
después de la actividad  

 

Metodología de 
aprendizaje  

1- ¿Están los contenidos de la 
actividad recibida claramente 
ligados al desempeño en el 
lugar de trabajo? 

 

 2- ¿La actividad de capacitación 
dio espacios para practicar los 
nuevos conocimientos 
/habilidades? 
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COG-CAP-10 Encuesta de resultados 

Estimado(a) Jefe(a): 

Con el propósito de evaluar la transferencia de la actividad de Desarrollo 

recibida por personal a su cargo, denominada 

“___________________________”, para identificar tanto los aspectos a 

mantener como aquellos que podrán ser mejorados a futuro, le 

agradeceremos responder las preguntas que se enuncian a continuación. 

NOMBRE JEFATURA  

NOMBRE DE LA PERSONA 
EVALUADA 

 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO  

 

FECHA DE LA EVALUACIÓN  

 

Considerando el/los objetivos de desempeño de la actividad de 

capacitación que corresponde(en) a: 

1  

2  

 

Y, considerando el “Compromiso de Implementación o Plan de Acción” 

acordado con el participante, que se adjunta como anexo a esta encuesta, 

indique el nivel observado de transferencia de lo aprendido en el puesto de 

trabajo. 

1.- Registre en la celda que corresponda, el valor que mejor refleje su 

percepción, de acuerdo a la tabla siguiente 

Desempeños observables 
/Conductas 
Comprometidas en “Plan 
de Acción o 
Compromiso de 
Implementación 

Nunca 
0 

puntos 

Casi 
nunca 

1 
Punto 

A veces 
2 
puntos 

Casi 
siempre 
3 
puntos 

Siempre 
4 puntos 

1.Ejemplo: El funcionario 
evaluado 
consigue diagnosticar el 
problema, 
escuchando sin interrumpir. 

     

2      

3       

4      

5      

6      

 

 



 

109 
 

2.- En el caso que las conductas precedentes sean evaluadas con “Nunca” 

o “Casi nunca”, 

indique la/s razón o razones posibles, que a usted le parecen, por las que 

el funcionario/a no ha podido usar sus nuevos conocimientos/habilidades 

de forma adecuada. Favor, identifique la/s razón/es y asocie a la conducta 

que afecta 

 

conducta Razones 

 No ha tenido oportunidad de usar los aprendizajes de 
la Desarrollados  

 No ha recibido apoyo 

 Resistencia al cambio 

 No recuerda los contenidos del curso 

 La función que desempeña no permite aplicar lo 
aprendido 

 Ha cambiado de labor dentro del Servicio 

 No aprendió nada nuevo 

 No dispone de los elementos necesarios 
(infraestructura, informáticos, financieros, etc.) 

 No siente o no tiene las motivaciones para aplicar 

 Otros. Indíquelos 
 

Comentarios   
 

 

¿Qué sugerencias propone usted para hacer esta actividad más útil? 

 

Defina cuáles han sido los principales aspectos facilitadores, esto es, que 

le han permitido a la persona aplicar lo aprendido en su trabajo 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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COG-DP-11 Informe de Evaluación de Eficacia  

 DIA Y FECHA DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO  

 TEMA: 

 EXPOSITOR 

 CANTIDAD DE HORAS:  

 CONTENIDO: 

 

1. OBJETIVO 

 

TEMA DE DESARROLLO  

2. DESARROLLO  
El presente documento es el informe de __________Brindada para todo el 

personal de _________ realizada los días____________ conforme a lo 

establecido en el programa presentado 

 Población objetivo:  

 Modalidad y duración:  

 

 Propuesta curricular:  

Los temas a tratar fueron.:  

 

3. ESTADISTICAS 

D. ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES 

E. ENTREVISTA DE RESULTADOS  

F. ENCUESTA DE RESULTADOS 

G. RESULTADO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

4. PLAN DE ACCION 

 

5. CONCLUSIONES 

   

6. RECOMENDACIONES 

 

 

QUÉ CÓMO  QUIÉN CUANDO RECURSOS DÓNDE PORQUÉ SEGUIMIENTO 
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COG-DP-12  Ficha de Desarrollo de Personal 

 

FICHA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Nombre:  

Área:  Candidato N°  

Nombre y puesto del Jefe 
Inmediato  

 

Posición 
Actual  

Tiempo  Posición a ocupar  Tiempo  

 
 

   

Conocimiento y competencias requeridos a ocupar 

 

Conocimientos   Competencias   

    

    

    

    

    

Tema a Desarrollar  Conocimiento/c
ompetencia  

Método a 
utilizar  

Periodo de 
desarrollo  

Responsable 
V°B° 
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5.3.  PROCEDIMIENTO DE PLANES DE CARRERA                          

COG-PLC 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

 

 

 Área: Desarrollo de 
Personal 

PLANES DE CARRERA 
Versión: 01 

Código:  COG-PLC Fecha: xx/xx/2018 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo determinar la metodología a 

seguir para el proceso de Elaboración y ejecución del Plan de Carrera para el 

personal con el fin de mejorar el desempeño y retención de los colaboradores 

(talento humano) y la eficiencia de la empresa. 

2. ALCANCE 

El procedimiento descrito será aplicado de forma interna a los colaboradores 

de COGNITIO SAC ya sea para todas las áreas o el área correspondiente. 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 

Plan de Carrera:  Es el programa a llevar a cabo en base al interés de la 

empresa en desarrollar a su personal para futuros puestos de trabajos dentro 

de la empresa, así como también demostrar que el trabajador puede adquirir 

un puesto de mayor rango o adquirir nuevas funciones  

 

Ruta Ascendente: Es aquella en la cual un trabajador progresa en forma 

vertical  en la organizaicon avanzando de un puesto de trabajo especifico  al 

siguiente de mayor nivel jerarquico  

 

Ruta Expansión-Rotación -Lineal: Es aquella en la cual un trabajador  se 

desarrolllara para ocupar otro puesto en otra aerea y con diferencia de 

funciones(traslado) 

 

Autoidentificación: Es el cuestionario en el cual el trabajador tendrá la 

oportunidad de indicar el puesto al cual desea postular o cuáles son sus 

objetivos a corto o mediano y largo plazo dentro de la empresa   

 

Línea de carrera: Es la forma en como se desarrollará el trabajador las rutas 

que se trazaran (Ascendente o Expansión) para su desarrollo dentro de la 

empresa. 

 

Selección Interna: Es la actividad donde se seleccionará y convoca dentro 

de la empresa aquellos trabajadores que cumplen con lo indicado en el 

procedimiento para ascender a un puesto o rotar a otros.  
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Gestión de Desarrollo Humano  

 Apoyar para la evaluación del Plan de Carrera dentro de la 

empresa,  

 Comunicación de plan de carrera  

 Selección interna de los participantes para dicho plan y su 

ejecución.  

4.2. Gerencia General:  

 Gestionar y Aprobar el plan de Carrera para los trabajadores, 

formatos de Requerimiento de personal. 

 Así como la participación constante de aprobación durante el 

proceso. 

 

4.3. Todas las áreas de la empresa 

 Llevarán y participarán del plan de Línea de Carrera   

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
RESPON-

SABLE 
ACTIVIDAD DESCRIPCION 

01 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Elabora 

cuestionario de 

Autorrealización 

El área de Gestión del Desarrollo Humano elabora y 

recolecta el Cuestionario de Auto identificación 

COG-PLC-001. Procesa la información de cada uno 

de los trabajadores respecto a sus expectativas de 

autorrealización  

 

02 

Gerencia 

General/Ge

stión del 

Desarrollo 

Humano  

Elaboración de 

planes de carrera 

Gerencia General con el apoyo del Área de Gestión 

del Desarrollo Humano recabara información para la 

Elaboración del plan de carrera en la cual se 

comprende lo siguiente: 

- El plan estratégico de la empresa (elaborado 

por gerencia) 

- Objetivos empresariales 

- Misión y visión 

- Organigrama(actualizado) 

- Escala salarial 

- Observaciones a tener en cuenta acerca de 

los Cuestionario de Autoidentificación 

COG-PLC-001 
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Nota 03: Gerencia General de acuerdo con la 

información señalada anteriormente elaborará el 

plan de carrera a seguir por cada periodo Anual el 

cual estará en Plan de Carrera COG-PLC-002. 

03 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano 

/Jefes de 

Áreas  

Identifica la 

necesidad de 

Personal 

Si durante el periodo Anual es necesario requerir 

para la creación de un área, rotación de personal o 

el ascenso Si se identifica la necesidad de un 

trabajador para un área o más durante el periodo 

Anual y no contemplado en el Plan de Carrera 

COG-PLC-002. Se llenará el formato de Línea de 

carrera COG-PLC-003. Caso contrario pasa al 

paso 05 

 

Nota 1: El Área de Gestión del Desarrollo Humano 

informa la renovación de contratos por vía correo 

electrónico a Gerencia general y Jefe Administrativo 

15 días antes del cese del contrato y se incluye 

dentro del formato de Línea de carrera COG-PLC-

003 

 

Nota 03: Los jefes de Área informan si existe la 

necesidad de tener un colaborador más en el área o 

de generar un puesto de mayor jerarquía a los 

demás, solicitando al área de Gestión del desarrollo 

Humano el Requerimiento de Personal COG-

PLC-004 el cual será evaluado por Gerencia 

General en coordinación con el Jefe Administrativo. 

¿Aprobado? 

Si: Pasa al siguiente paso  

No: Se cierra la posibilidad de un puesto de trabajo  

 

04 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Identificación de 

áreas para el 

plan de carrera 

- El área de Gestión del Desarrollo Humano 

Gestionara el Plan de Carrera COG-PLC-002 y el 

formato de línea de Carrera COG-PLC-003 donde 

se señalará el tipo de ruta a desarrollarse ya sea 

ascendente o por expansión y comunica 

 

Nota 02: en el caso de existir una ruta de 

Ascendente o de Expansión de niveles inferiores 

jerárquicamente, se le avisara al jefe del puesto 

inmediato.  

 

 

Nota 04: Se comunicara también si al formato de 

línea de Carrera COG-PLC-003  a sido  
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actualizado ya sea por solicitudes de  

Requerimiento de Personal COG-PLC-004 o 

renovación de contratos  

 

05 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

 

 

 

 

Convocatoria 

Interna 

El área de gestión de Desarrollo Humano una vez 

identificado los  puesto y las rutas, iniciara con la 

convocatoria interna, publicando los puestos según 

Plan de Carrera COG-PLC-002 y  línea de Carrera 

COG-PLC-003 

Evaluará la existencia de candidatos internos 

 

¿Existen Candidatos? 

Si: Recibe a los candidatos por medio de la lista de   

      convocatoria interna – Pasa al siguiente nivel  

No: selección externa (convocatoria externa) 

 

Nota 06: los candidatos ya sea de forma oral o 

escrita indicaran si quieren pertenecer a la 

convocatoria al área de Gestión del Desarrollo 

Humano para pasar al siguiente punto.  

06 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Análisis de 

información 

(Selección 

Interna) 

-El área  de gestión de Desarrollo Humano 

comenzara a realizar un análisis  de la información 

personal , basándose en la siguiente 

documentación: 

-  Cuestionario de Autoidentificación COG-PLC-

001. 

-  Ficha de Desarrollo Profesional COG-DP-012 

-  Evaluación de desempeño  

-  Perfiles de puesto -MOF  

- Revisión de legajos de personal  

 

 

Nota 07: Se llenará el formato de candidato al 

Puesto COG-PLC-05, de aquellos candidatos que 

cumplan para desarrollar la línea de carrera según 

el tipo de ruta de esta. 

Nota 08: ¿Se encontró personal? 

Si: Pasa al Siguiente paso  

- Se considera dentro de la opción SI al 

personal que cumple con toda la información 

necesaria, así como aquellos que falta 

reforzar, pero no le impide realizar las 

funciones del puesto vacante 

No: Se procede a una selección externa  
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07 
Gerencia 

General  
Aprobación 

-Se enviará a Gerencia General el formato 

candidato al Puesto COG-PLC-04 indicando la 

ruta de línea de carrera para su aprobación y 

ocupación del puesto deseado. 

¿Aprobado?  

Si: Comunica fecha y hora de Entrevista  

No: selección externa  

 

 

08 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Programación 

entrevista 

El área de gestión del desarrollo Humano 

comunicara al trabajador seleccionado y programa 

las fechas y horas de entrevista. 

Nota 09: en el caso fuera un jefe el área de área de 

gestión del desarrollo Humano entrevistara con el 

Gerente General o el cargo que disponga el mismo 

Y en el caso sea un subordino será entrevistado por 

el jefe del área   

 

¿Aprobado? 

Si: Se coordina inducción con las personas 

involucradas en la ficha de inducción COG – PLC 

-06  

No: Se procede a la selección Externa  

9 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Inducción 

El área de gestión del desarrollo Humano  y Archiva 

la ficha de inducción del trabajador y lo adjunta a su 

legajo personal  

 

Elabora el informe de plan de carrera del candidato 

al Puesto COG-PLC-05 Aprobado y el Informe de 

ejecución del Plan de carrera COG-PLC-07. 
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6. REGISTROS 

 

7. FLUJOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  Registro  

 

Responsable  Tiempo de 

retención/disposición 

final 

COG -PLC.01 Cuestionario de 

Autoidentificación 

Gestión del desarrollo 
Humano 

1 año 

COG -PLC.02 Plan de Carrera Gerencia General 2 años 

COG -PLC.03 Línea de Carrera Gestión del desarrollo 
Humano  

1 año 

COG -PLC.04 Requerimiento de 

Personal 

Gestión del desarrollo 
Humano 

1 año  

COG -PLC.05 Candidato al 

Puesto  

Gestión del desarrollo 
Humano 

2 años 

COG -PLC.06 Ficha de inducción Gestión del desarrollo 
Humano 

2 años 

COG -PLC.07 Informe de 

ejecución del Plan 

de carrera 

Gestión del desarrollo 
Humano 

3 años  
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8. REGISTROS 

COG -PLC.01 Cuestionario de Autoidentificación 

El presente cuestionario de Autoidentificación nos permitirá descubrir 

sus metas programadas en nuestra empresa y sus expectativas, la cual 

nos ayudará para el apoyo del logro de la misma. 

 

Cuestionario de Autoidentificación 

Nombre y 
Apellido  

 

Meta profesional 
dentro de la empresa  

 

Cuanto estaría dispuesto a invertir en su desarrollo 
Aprox. 

 

Aptitudes e 
intereses 
actuales  

 

Requisitos   
 

Planificación para el logro de una meta profesional  

Objetivo Plazo 

 
 
 

 

Fecha tentativa para alcázar la meta 
profesional  

 

Danos tu Comentario para con la empresa  

 
 
 
 
 

 

Gracias. 
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COG -PLC.02 Plan de Carrera 

COG -PLC.01 Plan de Carrera Año: 

1. INTRODUCCIÓN: 

 
 

2. OBJETIVOS: 

 
 
 

3. POLÍTICAS DEL PLAN: 

 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS QUE POSEEN DE LÍNEA DE CARRERA 

 
 

5. PERFILES DE LOS PUESTOS PARA ASCENSO O ROTACIÓN  

 
 
 

6. PLAN DE ACCIÓN  

 
 
 

7. CONCLUSIONES  

 
 

8. ANEXOS  

- ANÁLISIS DOFA  

- MISIÓN, VISIÓN  

- PLANEACIÓN ESTRATEGIA DEL PERIODO ACTUAL  

 

___________________ 

Firma del Gerente Genera 
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COG -PLC.03 Línea de Carrera 

 

 

 

LINEADE CARRERA  

Área  Razón Línea de Carrera (Ascendente 
o Transversal ) 

Escala salarial 
(En el mismo 
Orden)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones  
 
 
 

 
 
 

Gestión de Desarrollo Humano  

 
 
 

Gerente General  
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COG -PLC.04 Requerimiento de Personal 

 

II. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Nombre del puesto : 

Área :  

N° de Vacantes :   Horario : 
 
 

Licencia de manejo :Si (  )   No (  ) 

Tipo de contrato 
Indeterminado          (  )    
Determinado            (  ) 
Por obra y servicio   (  ) 
Practicas                  (  ) 

Preparación académica:   
Superior:        (   ) 
Técnica          (   ) 
Secundaria     (   ) 
  

Supervisa personal:          Si  (  )   No (  ) 

Puesto del supervisor  :  Nombre del supervisor inmediato : 

  

 

Rango de edad: 
 

Sexo :  
 

Disponibilidad para viajar : 
 
  

 
 
 
 
 ____________________ 

Responsable de Área 

 

 
 
 
 
   _______________________ 

Gerente General 
(firma de aprobación) 

 
 
 
 

_________________________ 
Gestión de Desarrollo Humano 

 

 

 

Responsable de Área: N° Requerimiento: 

 

I. TIPO DE SOLICITUD 

Puesto de nueva creación          (  ) 
Puesto vacante                           (  ) 
Incapacidad                                 (  ) 
 

Vacaciones                                 (  ) 
Otros:_____________________(  )                                           

Justificación : 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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COG -PLC.05 Candidato al Puesto 

 

Nombre y apellido del 
trabajador 

 Edad  

Nivel de 
Estudio  

 Carrera 
Profesional 

 

Puesto que desempeña   Sueldo 
Actual 

 

Jefe Inmediato   

Antecedentes Asenso  (   ) 
Línea:  
Rotación (   )  
Línea:  
Ninguno  (  ) 

Puntos 
fuertes a 
reforzar  

 
 
 
 
 
 
 

Puntos débiles a 
mejorar  

 

Perfil del 
puesto   

Valor %:   Legajo de 
Personal  

Valor %: 

Ficha de 
desarrollo 
profesional  

Observaciones: 

Puntaje de evaluación de 
Desempeño  

 Antigüedad en la 
empresa 

 

Ruta   Ascendente (  ) 
Transversal/Rotación (  ) 

Puesto al que Postula   

Observaciones 
 
 
 

 
 
 
Firma Gestión de Desarrollo Humano 

 
 
 

GERENTE GENERAL  
(Aprobación) 

 

 

 

 



1
2

5 

 

 
 

  

      COG -PLC.06 Ficha de inducción 

 

   

Apellidos y 
Nombres 

  Área    

Puesto de Trabajo   

      
Responsable Descripción Entregable Fecha Hora Firma - Responsable 

Supervisor de 
Capital Humano  

Historia, Organización, Misión, Visión Reglamento Interno de Trabajo.       

Entrega de funciones de puesto 
Memorandum de  Funciones del 
puesto 

      

          

Jefe de Sistemas  

Asignación de Correo Corporativo Correo Corporativo 
      Alcances y Recomendaciones del Uso de Equipos 

Informáticos de su puesto. 
  

Gerente de área/ 
Lider de área 

Funciones y Responsabilidades, basado en las 
Funciones del Puesto.                                                                                  
Presentación de Procedimientos. 

Entrega de EPPs. 
Manual de Funciones. 

      

Presentación del nuevo personal al área respectiva. 

OBSERVACIONES 
: 

          

        
            

      
 
 

     
 
 

 
 
 

              Firma del Colaborador V° B° Capital Humano 
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COG -PLC.07 Informe de ejecución del Plan de carrera 

 

 FECHA DE INICIO DE PLAN DE CARRERA  

 PUESTOS CONTEMPLADOS  

 CONTENIDO: 

 

1. OBJETIVO 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CARRERA  
 

3. ESTADISTICAS 

H. N° COLABORADORES INTERNOS PARTICIPANTES  

I. RESULTADO DE SU EVALUACION DE DESEMPEÑO DE 

CANDIDATOS 

J. ESTADISTICA DE FICHA DE DESARROLLLO 

4. PLAN DE ACCION 

 

5. CONCLUSIONES 

   

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 

QUÉ CÓMO  QUIÉN CUÁNDO RECURSOS DÓNDE PORQUÉ SEGUIMIENTO 
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 Área: Desarrollo de 
Personal 

PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN 
Y MOTIVACIÓN Versión: 01 

Código:  COG-DP-002 Fecha: XX/XX/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. PROCEDIMIENTO DE SATISFACION Y MOTIVACION                 

COG-PSM 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo determinar la metodología a seguir 

para el proceso de Planes de satisfacción y motivación interna para el personal 

con el fin de mejorar el desempeño  y retención de los colaboradores (talento 

humano) 

2. ALCANCE 

El procedimiento descrito será aplicado de forma interna a los colaboradores de 

COGNITIO SAC ya sea para todas las áreas o el área correspondiente. 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 

Necesidades: Basado en la pirámide de necesidades de MASLOW. Las cuales 

son las necesidades humanas y el cómo poder satisfacerlas para los trabajadores 

de la empresa  

Necesidad de Autorrealización- se refiere a la necesidad de la persona a 

desarrollarse profesionalmente o como persona  

Necesidad Salarial- Necesidad de la persona por el lado económico, estabilidad. 

Necesidad estima- Necesidad de la persona por el reconocimiento y valoración 

de su trabajo  

Necesidad salud y seguridad – Necesidad de la persona de encontrarse en un 

ambiente seguro y limpio para ejercer sus funciones  

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Gestión de Desarrollo Humano: 

• Gestionar el proceso de Satisfacción y motivación 

• Manejo del proceso, junto con los procesos vinculados a presente 

procedimiento  

• Encargado de gestionar las necesidades de estima, autorrealización y 

apoyo para las decisiones en las necesidades salariales  
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       4.2. Gerencia General  

• Encargado de la aprobación de la cotización y del plan de satisfacción y 

motivación  

        4.3. Jefe administrativo y de Seguridad  

• El jefe administrativo y de seguridad realizan la misma función dentro de la 

empresa, para este procedimiento se encargará de gestionar las 

necesidades de seguridad como jefe de seguridad  

• Como jefe administrativo lo que la aprobación de cotizaciones de la mano 

con el Gerente General  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° RESPON-SABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

01 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano  

Detectar 

Necesidades 

El área de Gestión del Desarrollo Humano 

detectara Las necesidades las cuales sus 

trabajadores consideran necesario para un 

ambiente de trabajo adecuado y su permanencia 

en la empresa  

- Entregará para su resolución tanto a Jefes 

de Área como a los demás trabajadores el 

Cuestionario de Necesidades COG-PSM- 

01 

02 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Clasificación de  

Necesidades 

 El área de Gestión de Desarrollo Humano, 

recolectara los Cuestionario de Necesidades 

COG-PSM- 01 y procesara la información 

desarrollando una clasificación de necesidades las 

cuales son: 

- Ambiente de trabajo - Seguridad y salud 

- Salario   

- Gestión de necesidades de 

Autorrealización  

- Estima 

- Social 

Nota 01: La información será registrada en el 

informe de Necesidades COG-PSM- 02, 

clasificada por necesidad. 
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03 

Jefe 

Administrativo/ 

Gerencia 

General   

Necesidad de 

seguridad y 

salarial 

El área de Gestión de desarrollo enviara al Jefe 

administración y Seguridad y salud en el trabajo  

de acuerdo a las siguientes necesidades  

- Si las necesidades son de tipo Ambiente 

de trabajo - Seguridad y salud, El jefe de 

administración y Seguridad y salud en el 

trabajo se encargará de analizar la 

información para gestionar y dar 

propuestas de mejoras en cuanto a 

seguridad y lo elevará a gerencia general 

para su aprobación  

¿Aprueba? 

Si: Se ejecuta la necesidad de seguridad 

No: solicita un nuevo análisis, el cual el 

jefe de Administración volverá a enviar una 

propuesta 

 

- Si la necedad es por el lado salarial, el 

área de desarrollo humano envía el informe 

de necesidades en cuanto salario a 

gerencia General en coordinación con el 

Jefe Administrativo. 

¿Aprueba? 

Si: Ejecuta lo acordado lo cual será 

detallado en el Plan de -Satisfacción y 

Motivación COG-PSM-03 

No: Se procede a desarrollar el 

Procedimiento de Planes de Carrera 

COG-PLC. 

04 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Necesidad de 

autorrealización, 

estima y social 

 

El área de Gestión del Desarrollo Humano se 

encargará de los informe de Necesidades COG-

PSM- 02, sobre necesidades de Autorrealización 

el cual será asociado a el Procedimiento de 

Desarrollo de personal COG-DP-002, planes de 

estima o social y pasan al siguiente paso 

¿Necesita cotización? 

Si: Pasa al siguiente paso  

No: Elabora el Plan de Satisfacción y 

Motivación COG-PSM-03 
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05 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano 

/Gerencia 

General 

Aprobación de 

Cotización 

El área de gestión de Desarrollo Humano cotizara 

aquellas Necesidades que traen consigo un costo 

para ser brindadas  

Elaborará un presupuesto en base el informe de 

necesidad para su ejecución y lo presentará a 

Gerencia General. 

 

¿Aprobado?  

Si: Se elabora el Plan de Satisfacción y 

Motivación COG-PSM-03 

No: Se regresa al paso 4 ya sea para cambiar la 

forma de necesidad y motivación para una 

modificación en la cotización   

 

Nota 02: Las cotizaciones de las necesidades 

serán anexadas al Plan de Satisfacción y 

Motivación COG-PSM-03 por el área de Gestión 

del Desarrollo Humano  

  

06 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Ejecuta el Plan 

de Satisfacción y 

motivación 

- Se procederá a la realización del Plan de -

Satisfacción y Motivación COG-PSM-03 en base 

a las necesidades de Autorrealización, estima o 

social y se clasificará la forma en como puede ser 

ejecutada, ya sea con el involucramiento de otros 

procesos o por medio de actividades del área. 

Y se indicara en el mismo el tiempo de realización 

de cada actividad programada en el Plan. 

07 

Gestión del 

Desarrollo 

Humano   

Resultados 

Una vez aplicado el Plan de Satisfacción y 

Motivación COG-PSM-03 donde ya se señala 

las fechas de cada actividad. 

Se procederá de forma trimestral a aplicar 

nuevamente el Cuestionario de Necesidades 

COG-PSM- 01 para una nuevo Plan 
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6. REGISTROS  

7. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código  Registro  Responsable  Tiempo de 

retención/disposición 

final 

COG -PSM-01 Cuestionario de 

Necesidades 

Gestión del 

desarrollo 

Humano 

1 años 

COG -PSM-02 Informe de 

Necesidades  

Gestión del 
desarrollo 
Humano  

2 años 

COG -PSM-03 Plan de Satisfacción y 

Motivación 

Gestión del 
desarrollo 
Humano 

3 años 



1
3

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …….
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8. REGISTROS  

COG -PSM-01 Cuestionario de Necesidades 

Información general 

Nombre: 

Cargo: ……………………………………………….        Edad:…………. 

Tiempo laborando en la empresa:………………………………………… 

Instrucciones para responder a la encuesta 

 

Usted encontrará enunciados los cuales presentan varios literales. Por favor, lea cada 

enunciado y ordene de mayor a menor importancia los literales (por favor dé el valor de 

1 al literal de mayor importancia, y así sucesivamente). 

 

Priorice su necesidad personal actualmente 

 Crecimiento Profesional                                         ……. 

 Tu seguridad y Salud                                              ……. 

 Incorporarme a nuevos grupos de personas          …….  

 Dinero                                                                      

Priorice el incentivo que lo hace sentir más satisfecho con la labor que realiza  

 Bonos monetarios                                                  ……. 

 Ascender de puesto                                               ……. 

 Por un reconocimiento ante sus compañeros        …….  

 Premios ante un logro                                            ……. 

 Que reciba un curso totalmente pagado                …….  

 El pago de una carrera técnica                               …… 

Cuál es la mayor razón por la cual usted sigue laborando en la empresa 

 Existe un buen salario                                            …….  

 El clima laboral es satisfactorio                              ……. 

 Me capacitan cada vez más                                   ……. 

 Puedo postular a otros puestos de mi interés        ……. 

 Existe un buen liderazgo                                        ……. 

 Puedo crecer profesionalmente y laboralmente     ……. 

De las presentes actividades priorice cual ayuda al desarrollo como trabajador  

 Capacitaciones y talleres                                       ……. 

 Planes de carrera                                                   ……. 

 Planes de sucesión                                                ……. 

 Rotación                                                                 ……. 

 Aumento de salario                                                ……. 

 Seguridad e higiene                                               …….      
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COG -PSM-02Informe de Necesidades 

 FECHA DE ELABORACIÓN 

 PUESTOS IDENTIFICADOS  

 CONTENIDO: 

 

1. OBJETIVO 

2. ESTADISTICAS 

A. NECESIDAD DE AUTORREALIZACIÓN  

B. NECESIDAD DE SEGURIDAD  

C. NECESIDAD SALARIAL  

D. NECESIDAD DE ESTIMA   

E. RESULTADO GENERALES  

3. PLAN DE ACCION 

 

4. CONCLUSIONES 

   

5. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

QUÉ CÓMO  QUIÉN CUÁNDO RECURSOS DÓNDE PORQUÉ SEGUIMIENTO 
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COG -PSM-03 Plan de Satisfacción y Motivación 

 

  
Año:  20__ 

                                                                           
 Plan de 
Capacitación N°: 

        

N° Actividad  Metodología  
Recibid
o por:                            

Realizado 
en:                               

(Lugar) 

Fecha:                                   
(Cuándo) 

Recursos 
Utilizados: 

Motivo:                         
(Por qué) 

Observaciones 

0
1 

        

0
2 

        

0
3 

        

0
4 

        

0
5 

        

0
6 

        

0
7 

        

0
8 

        

0
9 

        

1
0 

        

1
1 

        

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  La empresa COGNITIO CONSULTING SAC, no cuenta con un 

proceso o los procesos que permita garantizar la retención de 

talento humano. 

 

SEGUNDA: Para asegurar la retención del talento humano dentro de la 

empresa COGNITIO CONSULTING SAC es necesario identificar el 

proceso de Planes de Carrera, Proceso de Desarrollo de personal 

y el Proceso de Motivación y Satisfacción, los cuales la empresa 

considera necesarios. 

 

TERCERA: Los indicadores desarrollados para cada proceso mostrado en los 

ANEXOS N° I, II, III , permitirán evaluar la eficacia y efectividad de 

los procesos clave identificado por la empresa COGNITIO 

CONSULTING SAC los cuales asegurarán la retención del Talento 

humano. 

 

CUARTA:  Los procesos claves determinados por la empresa COGNITIO 

CONSULTING SAC logran relacionarse entre sí, por medio del 

formato de COG- ECL - 01 Evaluación de clima laboral, COG- 

DEP – 01 Evaluación de desempeño  y con COG- DP -12 Ficha de 

Desarrollo Profesional con el proceso de Planes  de  Carrera el 

cual se tendrá que desarrollar para el proceso de Motivación y 

Satisfacción para cubrir una de las necesidades del personal  lo 

que asegurara el cumplimiento para la retención del Talento 

humano en los procesos elaborados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:  Es necesario que la empresa COGNITIO CONSULTING SAC, 

considere los siguientes procesos del resultado de la siguiente 

investigación, puesto que pueden ser medidos y aplicados para 

todas las áreas de la empresa en búsqueda de la retención del 

personal. 

 

SEGUNDA: Para el desarrollo de los procesos es necesario que exista por 

parte de la empresa COGNITIO CONSULTING SAC compromiso 

sobre el desarrollo de una cultura de aprendizaje en los 

trabajadores, para que así exista una mayor participación y 

desarrollo del talento. 

 

TERCERA: Es importante precisar que el desarrollo de los indicadores 

planteados en los ANEXOS I, II, III para los procesos tiene un 

margen entre semestral y anual ya que los resultados si son 

obtenidos en poco tiempo no se visualizará los cambios con mayor 

intensidad y no arrojará mayores resultados lo cual nos permita el 

análisis de los mismos. 
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ANEXOS 
 



 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE PROCESOS  

Nombre del 
Proceso 

COG – DP -DESARROLLO DE 
PERSONAL 

Responsable 
GESTION DE DESARROLLO 

HUMANO 

Objetivo Determinar la metodología a seguir para el proceso de Desarrollo de Personal 
tanto de forma interna y externa para los trabajadores de COGNITIO 
CONSULTING S.A.C. con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores 
(capital humano) y la eficiencia de la empresa. 

Indicadores 
Nombre Formula Frecuencia 

  

DESARROLLO DE 
PERSONAL 

Evaluación de 
desempeño  
 
 

% de Resultado de evaluación de 
desempeño 
  

Semestral 

N° de encuestas de desempeño 
aplicadas /N° total de trabajadores  

Semestral 

Clima laboral  % de Resultado de evaluación de clima 
laboral 

Semestral 

N° de encuestas de clima laboral 
aplicadas /N° total de trabajadores  

Semestral 

Metodología de 
desarrollo  

N° de solicitud de desarrollo 
recepcionados /N° de trabajadores   

Semestral 

N° de Adquisiciones de aprendizaje 
/N° de metodologías de desarrollo 
programados  

Anual 

N° de Adquisiciones de aprendizaje 
Aprobadas /N° de total de 
trabajadores desarrollados 

Anual 
 

N° de metodologías de aprendizaje en 
el plan de desarrollo/N° total de 
trabajadores 

Anual 

Asistencia  N° de trabajadores Asistentes/N° de 
metodologías de desarrollo 
programadas  

Semestral 

Satisfacción de 
planes de 
desarrollo 

N° de encuestas de Satisfacción 
Aceptables /N° total de encuestas  

Semestral /Anual 



 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE PROCESOS  

Nombre del 
Proceso 

COG-PLC PLANES DE CARRERA  
 

Responsable 
GESTION DE 

DESARROLLO HUMANO 

Objetivo Determinar la metodología a seguir para el proceso de elaboración y 
ejecución del Plan de Carrera para el personal con el fin de mejorar el 
desempeño y retención de los colaboradores (talento humano) y la 
eficiencia de la empresa. 

Indicadores Nombre Formula Frecuencia 

PLANES DE 
CARRERA  

Rotación   
 
 

N° de trabajadores separados de 
sus puestos de trabajo / N° 
promedio de trabajadores  

Semestral 

 Semestral 

Incorporación de 
personal  

N° de formatos de candidato al 
puesto / N° de personal aprobado 
para los puestos  

Semestral 

N° de requerimientos recibidos 
aprobados / N° de 
requerimientos de personal 
aprobados   

Semestral 

Evaluación de 
Desempeño  

% de Resultado de evaluación de 
desempeño 

Semestral 

N° de encuestas de desempeño 
aplicadas /N° total de 
trabajadores 

Anual 



 

 

 

ANEXO III 

 

INDICADORES DE PROCESOS  

Nombre del 
Proceso 

COG-PSM SATISFACION Y 
MOTIVACION 

 
Responsable 

GESTION DE 
DESARROLLO 

HUMANO 

Objetivo El presente procedimiento tiene como objetivo determinar la 
metodología a seguir para el proceso de Planes de satisfacción y 
motivación interna para el personal con el fin de mejorar el 
desempeño y retención de los colaboradores (talento humano) 

Indicadores Nombre Formula Frecuencia 

SATISFACCIÓN Y 
MOTIVACIÓN  

  
Necesidades del 
trabajador  

N° de trabajadores /N° de 
cuestionario de necesidades  
  

Semestral  

N° total de necesidades 
programadas /N° total de 
necesidades ejecutadas  

Anual  

Ambiente de 
trabajo  

% de Resultado de evaluación 
de clima laboral 

Semestral  

N° de encuestas de clima 
laboral aplicadas /N° total de 
trabajadores  

Semestral  

Nivel de 
satisfacción  

N° de encuestas de 
Satisfacción Aceptables /N° 
total de encuestas  

Semestral /Anual  



 

 

 

ANEXO IV 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA FIRMADA POR EL GERENTE GENERAL 

2. CD. DE ENTREVISTA (ADJUN



 

 

 


