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RESUMEN EJECUTIVO  

En la presente tesis se determinó la viabilidad de la implementación del plan de 

desarrollo del capital humano en el área de Servicios Universitarios del Campus Villa de 

la UPC. 

En la investigación exploratoria se analizó competencias, talentos y habilidades que 

forman parte de la administración del capital humano con la finalidad de diagnosticar y 

afianzar el clima organizacional en el área de Servicios Universitarios del Campus Villa. 

Para ello, partimos de los resultados de la encuesta aplicada al personal del área, así 

como entrevistas y focus groups, como herramienta para diagnosticar la situación 

actual del clima laboral. 

La tesis propone cinco capítulos. El primero de ellos, contiene diversas fuentes 

bibliográficas relacionadas con la administración de recursos humanos que 

conceptualiza diferentes temas que forman parte del clima organizacional. Asimismo, 

basamos nuestra tesis en la Teoría de la satisfacción de las necesidades de McClelland, 

la cual estudia tres necesidades importantes que explican la motivación. 

El segundo capítulo, hace referencia a un diagnostico en base a la caracterización de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la información relativa a su servicio que 

incluirá la misión y visión de la misma en la búsqueda de la excelencia, estructura 

organizativa de trabajo, principales hitos y presentación de las herramientas utilizadas 

para detectar algunas problemáticas que afectan al capital humano en el área de 

servicios universitarios. 



El tercer capítulo propone la implementación de un plan para contribuir a mejorar el 

desarrollo del capital humano en la organización así como resolver las problemáticas 

detectadas, partiendo del diagnóstico de causas que afectan el rendimiento laboral.   

En el cuarto, se analiza la valoración de la implementación del plan de desarrollo del 

capital humano. En ese sentido, buscamos confirmar mediante fórmulas financieras, 

que el retorno de la inversión tendría un impacto positivo en la Organización. 

Finalmente en el quinto y último capítulo, se cierra nuestra presentación del trabajo 

con las principales conclusiones y recomendaciones que se extraen del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  
 
Las organizaciones modernas enfocan los resultados de su gestión en base a números, 

que lejos de no ser importantes son solo uno de los aspectos a considerar cuando se 

habla de éxito y crecimiento propiamente dicho. Es por ello, que en esta investigación 

exploratoria, analizamos las teorías relacionadas a la administración del capital 

humano desarrolladas desde el enfoque de persona hasta cubrir las expectativas que 

la organización exige dentro del área de Servicios Universitarios del Campus Villa de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 

Realizado en base a la información obtenida de Becker, Druker, Levy-Levoyer, Martha Alles y Mclelland, elaboración propia. 

La presente investigación se apoya en algunas definiciones y teorías importantes 

planteadas por importantes personajes del siglo pasado; las mismas que forman parte 

del diagrama presentado en esta sección y; que se explicaran en forma resumida a 

continuación: 



La motivación está basada en determinar qué es lo que busca conseguir una persona 

dentro de una organización, y el modo en el que intentará alcanzarlo. Es decir, se basa 

en la determinación de las expectativas para poder ser efectivo en suministrar los 

mecanismos a través de los cuales se conseguirá cumplirlas.  

El Clima Organizacional es uno de los términos utilizados para describir el grupo de 

características que describen una organización o una parte de ella, en función de lo 

que perciben y experimentan los miembros de la misma. Está fuertemente vinculado 

con la interacción de las personas ya sea actuando grupalmente o de forma individual, 

con la estructura de la organización y con los procesos; y por consiguiente influye en la 

conducta de las personas y el desempeño de las organizaciones. 

La satisfacción laboral es entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo y se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización (Boada y Tous, 1993). 

Mientras que la Cultura Organizacional se entiende como un grupo complejo de 

valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que 

se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en 

una organización. 

En ese sentido, la Motivación, Satisfacción, Clima Organizacional y Cultura forman 

piezas claves para que las personas desarrollen procesos creativos e innovadores; y 

con la adecuada gestión se vaya formando un entorno en el cual se puedan tener una 

mayor identidad con la empresa, apertura al cambio, autonomía, trabajo en equipo y 



motivación para hacer su labor cada vez mejor, siendo factores fundamentales en la 

dinámica administrativa.   
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CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

1. DEFINICIONES  

Organización: El término hace referencia al grupo social compuesto por personas, 

tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito 

distintivo que es su misión. Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización sólo existe cuando hay personas 

capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener 

un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento 

que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción 

de una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos 

disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de 

datos que han sido dispuestas para estos propósitos.1 

Cultura Organizacional: Corresponde a las experiencias, creencias y valores, tanto los 

que respectan a cada persona como los culturales, de una determinada organización. 

Los valores que se definen, proponen, promueven y respetan dentro de una 

organización son en realidad las creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo 

más adecuado en el cual los mismos deberían ser conseguidos.2 

1 Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n  
2 Tomado de Definición ABC: http://www.definicionabc.com/social/cultura-organizacional.php  
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La cultura organizacional está formada por las normas informales y no escritas que 

orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de una organización y dirigen 

sus acciones a la realización de los objetivos de ésta, en su cumplimiento participan 

todos los miembros.3 

Para Idalberto Chiavenato cada organización tiene características que las distinguen, 

como estilo de vida o comportamiento, así como también rasgos distintivos pero 

intangibles o inmensurables. Considera que la cultura es como el código genético de 

las organizaciones, constituye el ADN, por lo que entender la cultura organizacional es 

indispensable.  

Asimismo, se cita a Dressler y Carns4 (1969), quienes sostienen que los elementos de la 

cultura se van acumulando gradualmente a través de procesos de educación y 

socialización.  La cultura se basa en la comunicación compartida, normas, códigos de 

conducta y expectativas. Por otro lado, Kroeber y Kluchkholn,5(1952) quienes opinan 

que estas influencias son resultado de variables del entorno que se reflejan en la 

cultura (sistema económico, político, legal) y a Hofstede (1980), agregando que las 

características nacionales y variables socioculturales influyen en el desarrollo y 

perpetuación de variables culturales, las cuales a su vez determinan las actitudes ante 

el trabajo, el tiempo, materialismo, individualismo y el cambio.6 

La gran mayoría de organizaciones (formales   e   informales) se   rigen   por   valores,   

normas, convenciones y tradiciones, que cambian con el tiempo pero condicionan la 

3 Idalberto Chiavenato, Administraçao nos Novos Tempos, Campus, Río de Janeiro, 1999, pág. 172. 
4David Dressler y Donald Carns,Sociology. The Study of Human Interaction, Knopf, Nueva York, 1969, 
pp. 56-57. 
5A.L. Kroeber y C. Kluckholn, “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions”, en Peabody 
Museum Paper 47, núm. 1, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1952, p. 181 
6Geert Hofstede, Culture´s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage 
publications, Beverly Hills, CA, 1980, p. 25 
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actuación de los individuos. En la literatura, las normas en las organizaciones son 

conocidas como cultura7.  

Para Schein es un conjunto de nociones básicas inventadas, descubiertas, 

desarrolladas y compartidas por un grupo para enfrentar problemas de adaptación 

externa e integración interna, funciona suficientemente bien para considerarlo válido. 

Asimismo, se transmite a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir y 

entender esos problemas (1992).8 

A  su  vez,  para  Jorge  Etkin  y  Leonardo  Schvarstein, la  cultura  es  un  componente  

activo  y movilizador, puede estar o no formalizado y es un sistema que se encuentra 

en interacción con un sistema más amplio del cual forma parte en la sociedad. 

Para Justo Villafañe, quien denomina a la cultura organizacional como cultura 

corporativa, a partir de la bibliografía preexististe considera que la definición de la 

cultura corporativa es la siguiente: “La Cultura es el instrumento que los grupos 

humanos insertos en una organización tienen para dar sentido a su actividad o quizá 

para encontrar sentido a esa actividad”9 

En esa misma línea J. Villafañe define los componentes básicos de la cultura 

corporativa que son los siguientes:  

1. La identidad corporativa (el “somos”)          

Nivel o grado de afinidad sentimiento de pertenencia de un 

individuo respecto de la organización que lo emplea.  

7 Fitzgerald, V. (Ed.) (2002). Social Institutions and Economic Development. A Tribute to Kurt Martin.      
Secaucus: Kluwer Academic Publishers. 
8 Tomado de: Edgar Schein,Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 
1992. 
9 J. Villafañe, “La gestión profesional de la imagen corporativa”, Pirámide, 2011 
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2. El sistema de valores corporativos (el “pensamos”)              

Conjunto de pautas y modos de acción que son comunes en la 

organización con la finalidad de reducir los tiempos que 

determinan resultados excelentes de desempeño en las 

personas que los interiorizan. 

3. La unidad estratégica (el “hacemos”)           

Es el grado de coincidencia entre los distintos colectivos de la 

empresa en torno a la jerarquía de valores, las estrategias de la 

empresa y las prioridades en la acción.  

 

Clima organizacional: Definido como el conjunto de actitudes, valores, normas y 

sentimientos que los sujetos perciben que existen o conciernen a la institución en la 

cual participan.  El clima organizacional es un efecto de la interacción de los motivos 

íntimos del individuo, de los incentivos que le provee la organización y de las 

expectativas despertadas en la relación, está integrado por las características que 

describen a esa organización y que la diferencian de otras e influyen sobre el 

comportamiento de la gente involucrada en esa organización. 

 



 

5  

Satisfacción: Se entiende la satisfacción como un estado mental que se produce por la 

optimización de la retroalimentación cerebral. Diferentes regiones del cerebro 

compensan su potencial energético y brindan la sensación de plenitud.10 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que 

estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito, esta dinámica 

contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el funcionamiento 

mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la optimización del 

consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor sea la capacidad de neuro- 

transmitir, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es necesario sentir 

satisfacción para poder entender qué es la felicidad plena. La insatisfacción produce 

inquietud o sufrimiento. No obstante, dado que la naturaleza del cerebro y la prioridad 

de la mente es la de establecer caminos sinápticos que consuman lo menos posible, el 

ser humano siempre tiende a ir buscando nuevas y mejores maneras de estar 

satisfecho, por lo que es parte de su naturaleza mantenerse constantemente inquieto 

y en constante expectativa de peligro por perder la poca o mucha satisfacción que esté 

experimentando en su presente, comprometiendo de esta manera el grado de 

felicidad final que se obtiene.11 

Capital Humano: El capital humano es un concepto que remite a la productividad de 

los trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. El mismo busca 

10 Toma de Definicion.de: http://definicion.de/satisfaccion/#ixzz3rashGKSS  
11 Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n 
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dar cuenta de distintas ventajas en términos de generación de valor considerando al 

aporte humano que se realiza en un mercado determinado.12 

El capital humano también es considerado como una de las características o cualidades 

de las personas (aspectos intangibles como: la formación, educación, escolarización, el 

conocimiento, la salud) o el nivel de conocimiento que posee cada individuo, es decir 

la fuerza mental que seamos capaces de desarrollar para contribuir a los objetivos de 

la empresa, sin embargo se ha comprobado que además de los conocimientos también 

se requiere el que tengamos la actitud adecuada para estar dispuestos a crecer dentro 

de la organización y por tanto, a mostrar una conducta de excelencia a la hora de 

desarrollar nuestro trabajo.13 

Servicio al Cliente: El servicio de atención al cliente es el servicio que proporciona una 

empresa para relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.  Se  

trata  de  una  herramienta  de  mercadeo  que  puede  ser  muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas 

políticas institucionales. Servicio  al  cliente  es  la  gestión  que  realiza  cada persona  

que  trabaja  en  una  empresa  y  que tiene  la  oportunidad  de  estar  en  contacto  

con  los  clientes  y  generar  en  ellos  algún  nivel  de satisfacción.  Se  trata  de  “un  

concepto  de  trabajo” y  “una  forma  de  hacer  las  cosas”  que compete a toda la 

organización, tanto en la forma de atender a los clientes (que nos compran y nos 

12 Tomado de Definicion.mx: http://definicion.mx/revolucion-industrial/ 
13 Tomado de Axeleratum: http://axeleratum.com/2013/el-capital-humano-definicion-y-caracteristicas/ 
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permiten ser viables) como en la forma de atender a los Clientes Internos, diversas 

áreas de nuestra propia empresa. 

Liderazgo: Como definición, tenemos que el liderazgo es la capacidad de establecer la 

dirección de influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 

comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño.  

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), Diccionario de Ciencias de la 

Conducta (1956), lo define como otras definiciones son: -“El liderazgo es un intento de 

influencia interpersonal, dirigido través del proceso de comunicación, al logro de una o 

varias metas u objetivos. 

El liderazgo puede ser entendido de dos modos: 

El concepto de liderazgo como una cualidad personal (combinación especial de 

características personales que hacen de un individuo un líder). 

El concepto de liderazgo como función (como consecuencia de una distribución de la 

autoridad para tomar decisiones dentro de una empresa). Esto abarcaría la variable 

entorno-oportunidad que existe en el liderazgo, es decir, que el ejercicio del liderazgo 

está condicionado a la oportunidad o entorno para que actúe como tal. 

El concepto de liderazgo a nivel organizacional como todo en administración, se 

encuentra en permanente desarrollo y en sí mismo el liderazgo, “es desarrollo”, 

pudiendo conceptualizarlo como; “La capacidad o habilidad que orienta el camino a 

seguir, a través de la estimulación por su influencia de todas las áreas que conforman 

un sistema organizacional, potenciando al máximo cada una de ellas, logrando a través 
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de la creatividad el incremento de la productividad, traducida en la satisfacción de 

necesidades, con el fin de alcanzar los objetivos generales de la empresa”.14 

2. CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican 

que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que 

el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel 

de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del 

mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma 

honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

14 Tomado de : https://tuliderinterior.wordpress.com/2012/12/04/definiciones-de-liderazgo/ 
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logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por 

ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado 

realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el 

puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad 

del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes pero también hay 

otros de gran trascendencia: sus características personales. En la satisfacción influye el 

sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son 

factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para prever el grado 

relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores 

(Shultz, 1990). 

3. SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta 

habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los insatisfechos 

(Robbins, 1998). Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien 

funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es un 

indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella 

(Stoner, 1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 

abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la relación entre satisfacción 

y productividad. Estos análisis no encontraron una relación consistente. Sin embargo, 
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en la década de 1990, aunque los estudios distan mucho de ser claros, sí se pueden 

obtener algunos datos de la evidencia existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de las 

décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones de crédito, 

organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los empleados y capacitaban a 

los supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los intereses de sus 

subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en ilusiones 

vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las investigaciones indicaba que, 

en el supuesto de que exista una relación positiva entre la satisfacción y la 

productividad, la correlación suele ser baja. Sin embargo, la inclusión de las variables 

moderadoras ha incrementado la correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte 

cuando la conducta del empleado no está sujeta a límites ni controles de factores 

externos. 

3.1  Teoría de la Satisfacción Laboral De Herzberg 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la «Teoría de 

los Dos Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han 

intentado comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que la 

satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación con 

su empleo y sus actitudes frente al mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en 

una investigación realizada en 200 ingenieros y contadores quienes «relataron una 
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experiencia de trabajo excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala» 

(«incidentes críticos»). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

• Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 

• Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

 

3.2 Teoría de las Necesidades de Mcclelland 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de concebir las 

necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito industrial relativo de 

ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los Estados Unidos que, otros 
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países? El investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la necesidad 

de logro que manifestaban muchos administradores de los países industrializados 

(McClelland, 1961). Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres 

necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder.  

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y demostrar 

su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal necesidad dirigen su 

energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad de afiliación describe la 

necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. La necesidad de poder refleja 

el interés por ejercer el control en el trabajo personal y el de otros. Los monarcas, 

gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente 

tienen elevada necesidad de poder (Gordon, 1997). 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran 

necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una alta 

necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 1991). 
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Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que las 

personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades empresariales como 

dirigir su propio negocio o una unidad independiente dentro de una corporación. 

Aunque son excelentes en su rendimiento personal, generalmente no influyen en otros 

para que sean eficientes. 

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia gerencial. 

Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que la 

necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la organización, con tal 

argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo en la empresa, mayor 

será su motivación de poder, dado que las posiciones de mucho poder son así mismo 

estímulo de una fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha logrado estimular la 

necesidad de logro en las personas ya sea desarrollando su potencial o sometiéndolo a 

un entrenamiento para el efecto (Robbins, 1994). 
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4. LA ORGANIZACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO 

Es importante considerar que las organizaciones han mantenido su crecimiento sobre 

la base del paradigma organizacional de la burocracia. Drucker (1962) afirma que pese 

a todos los cambios económicos, políticos, culturales, sociales y tecnológicos en estas 

últimas décadas, las grandes empresas optan por conservar la misma estructura propia 

de las organizaciones de antaño, modelos propuestos que permitían concebir y diseñar 

empresas que funcionasen a largo plazo y sin grandes cambios con un ambiente de 

relativa estabilidad. 

Características de una organización burocrática 

• Carácter burocrático 

• Estructura del tipo funcional 

• Fuerte división y fragmentación de trabajo 
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Fuente: Chiavennato (2008)15 

 

El dinamismo que engloba esta nueva era exige que las organizaciones rompan este 

paradigma y decidan trabajar bajo un nuevo enfoque sin caer en la escasez de la 

burocratización, donde las áreas definidas no signifiquen una limitante operativa. 

Likert considera a algunos factores como variables intervinientes, que conducen a la 

eficacia administrativa, por ejemplo, calidad de vida en el trabajo, nivel de confianza e 

interés, motivación, lealtad, desempeño y capacidad de la organización para 

comunicarse abiertamente, interactuar de manera eficaz y llegar a decisiones 

adecuadas. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de la organización.  

Negandhi advierte que la supervivencia y el crecimiento de la organización como 

negocio depende de su fuerza financiera o económica; algunos datos, como utilidad, 

15 Idalberto Chiavenato, Innovaciones de la administración: Tendencias y estratégias, los nuevos 
paradigmas - Quinta edición, McGrawHill, Río de Janeiro, 2008, pág. 37. 
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costo por unidad o ventas, son indicadores de la fortaleza financiera de la empresa. 

Pero esas salidas son sólo resultado de la acción administrativa, y los administradores 

pueden sobrecargar a la organización y drenar así sus posibilidades de largo plazo para 

obtener altas utilidades, y ventas elevadas en el corto plazo. 16 

 

 
Fuente: Chiavennato (2008) 

 

Para medir el éxito de una organización, siempre se ha tomado como referencia el 

capital financiero de la misma (patrimonio contable y riqueza financiera) que debía 

presentar un comportamiento de crecimiento o expansión. La acumulación de 

recursos - financieros y materiales - era uno de los objetivos organizacionales más 

importantes. Hoy las organizaciones que tienen éxito son las que se mantiene ágiles e 

innovadoras, razón por la cual el éxito ya no depende del tamaño de la empresa. El 

nuevo factor que entra en la fórmula de medición del éxito es la innovación. Factor 

que es medido hoy por la capacidad de una organización de adelantarse a la 

competencia para proporcionar productos y servicios creativos e innovadores que 

16 NEGANDHI, ANANT R. "A model for analyzing organizations in cross-cultural settings". En: 
"negandhi, Anant R. (Org.) Modern Organization Theory: Contextual environmental, and socio-cultural 
variables. Center for business and Economic Research, The Kent State University Press, 1973, pp. 298-
299 
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transforman a los que ya son obsoletos y comunes en busca de cubrir sus necesidades 

y satisfacer sus expectativas. Es en este punto en el que las organizaciones toman en 

cuenta al capital humano, como elemento fundamental para poder potenciar los 

resultados de la organización. 

En ese sentido, el Capital Humano comprendido como el recurso o potencial humano 

de la organización, engloba también los talentos, conocimientos y competencias de 

cada uno de los miembros de la organización. No basta con tener solo a las personas, 

es fundamental fomentar un adecuado clima laboral, el desarrollo activo y la 

potenciación de los talentos y competencias del capital humano. Para ello, el capital 

humano debe estar alineado adecuadamente con una estructura organizacional 

adecuada y una cultura democrática e impulsadora. 

Dicho esto, se comprende entonces la importancia de impulsar el desarrollo del capital 

humano justificando la transformación de la organización tradicional en una 

organización de conocimiento y aprendizaje para transformar la información en 

conocimiento rentable, mediante su procesamiento en nuevos producto o servicios, 

procesos internos, nuevas soluciones y creatividad e innovación. Este conocimiento 

adquirido constituye el recurso producto más importante para las organizaciones y la 

tendencia es que cada vez cobre mayor importancia para el éxito de la organización. 

Para lograr el desarrollo del capital humano, James Thompson propone que la 

organización debe utilizar 4 detonadores indispensables: 

1. Autoridad: También entendido como empoderamiento, es conferir 

el poder a las personas para poder tomar decisiones independientes 

sobre acciones y recursos. 
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2. Información: fomentar el acceso a la información a lo largo de todas 

las fronteras. Crear condiciones para difundir la información, además 

de hacerla útil y productiva en el sentido de facilitar la toma de 

decisiones y la búsqueda de caminos nuevos y diferentes.  

 
3. Recompensas: proporcionar incentivos compartidos que promuevan 

los objetivos organizacionales. Uno de los motivadores más 

poderosos es la recompensa por el trabajo bien hecho. La 

recompensa funciona como refuerzo positivo e indicador del 

comportamiento que la organización espera de sus participantes. 

 
4. Competencias: ayudar a desarrollar habilidades y competencias para 

aprovechar la información y ejercer su autonomía. Así se crean 

talentos en la organización: al definir las competencias que se 

necesitan para alcanzar objetivos y al crear condiciones internas para 

que las personas adquieran y desarrollen tales competencias de la 

mejor manera posible. 

Por otro lado, es importante tener presente que cada persona es un fenómeno 

multidimensional sujeto a las influencias de una enorme cantidad de variables. Las 

diferencias en aptitudes y los patrones de conducta aprendidos son diversos. Las 

organizaciones no disponen de datos o medios para comprender a sus miembros en 

toda su complejidad. 17 

 

17 THOMPSON, JAMES D. Dinâmica Organizacional: Fundamentos Sociológicos da Teoria 
Administrativa, São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976, p.125 
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Adaptación Propia 

 

5. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

El análisis de la trascendencia que pueda tener la motivación laboral empieza con un 

par de sencillas preguntas: “¿Qué es lo que impulsa al hombre a dar lo mejor de sí?” y 

“¿Qué es la motivación?” 

Para responder a la primera pregunta se debe de considerar la situación específica por 

la cual la persona esté pasando, de cuyo contexto se podrá obtener la respuesta. En 

general lo que impulsa a las personas es su deseo de alcanzar su meta u objetivo, este 

deseo es mayor o menor dependiendo de cada persona individual y es fundamentado 

gracias a las creencias religiosas, enseñanzas familiares y experiencias propias de las 

personas lo que hacen tan particulares estos deseos o fuerzas que le ayudan a seguir 

adelante y en la mayoría de los casos se les llama motivaciones. 
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Para la segunda pregunta "La motivación no es un acto, un momento o una acción, es 

más bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la 

personalidad del individuo" (Santos, 1993, p. 68), de aquí se puede destacar el hecho 

de que la motivación no es más que el fiel reflejo de la personalidad del individuo y el 

impacto que tenga la motivación en el será la manera en que la persona ponga de 

manifiesto lo profundo y compleja que pueda ser su personalidad. 

Existen varias teorías acerca de la motivación hacia el trabajo, de las cuales sólo se 

tomaron en cuenta algunas conocidas y aceptadas. A continuación se presenta una 

descripción resumida y esquemática de los principios propuestos. 

5.1 Teoría de las necesidades de Maslow 

Es la más citada y utilizada para interpretar los motivos que impulsan la conducta de 

las personas. Establece una jerarquía de cinco necesidades, así: 

Necesidades fisiológicas: incluyen hambre, sed, abrigo, el descanso, el 

ejercicio y otras necesidades corporales. El salario que las personas les 

ayudan a satisfacer estas necesidades. 

Necesidades de seguridad: la seguridad y protección contra daños 

emocionales y materiales. 

Necesidades sociales: el afecto, el sentimiento de pertenencia y la 

amistad. Cuando las necesidades... de seguridad son frustradas... el 

individuo tiende a malograr los objetivos de la organización... 

Necesidades del estima: de dos clases: las que están relacionadas con la 

propia estima (necesidades de confianza en uno mismo), las que se 
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relacionan con la propia reputación (necesidades de estatus, 

reconocimiento, aprecio, etc.) 

Necesidades de autorrealización: están en la cúspide de la jerarquía de 

necesidades. Son las necesidades de dar vida a nuestras propias 

potencialidades, de desarrollarse continuamente (McGregor, 1966, pp. 

3-20). 

 

 

Fuente y elaboración: A.Maslow 

 

 

5.2 Teoría de las relaciones humanas de McGregor 

Utilizó como base de sus supuestos la jerarquía de necesidades de Maslow y la 

denominó teoría X y teoría Y, que corresponden a dos concepciones opuestas acerca 

de la naturaleza del hombre. La teoría X supone que el ser humano siente repugnancia 

al trabajo y lo evita; las personas deben ser impulsadas, controladas y a veces 
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amenazadas para que se orienten a cumplir con los objetivos de la organización; el 

único incentivo para los trabajadores es el salario. La teoría Y, por el contrario, tiene 

una visión positiva acerca del desempeño del hombre; dependiendo de algunas 

condiciones, el trabajo es una fuente de satisfacción, y en condiciones normales asume 

responsabilidades; una recompensa importante para el hombre es la satisfacción de la 

necesidad de autorrealización (Koenes, 1996). Los estudios de McGregor no están 

sustentados empíricamente, pero han sido de gran ayuda como referencia para otras 

investigaciones. 

 

Fuente: McGregor 

 

5.3. Teoría de las expectativas de Vroom 

Postula que los individuos tienen creencias y expectativas con respecto al futuro. La 

teoría analiza que persiguen las personas en la organización y la forma de obtenerlo, 

para determinar las motivaciones. Existen tres aspectos que explican el proceso de 

motivación en la teoría de las expectativas: 1) la valencia, que se refiere a la fuerza de 

la preferencia de una persona por recibir una recompensa; las valencias asignadas por 
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cada persona a diferentes consecuencias, dependen de sus propias necesidades; 2) la 

expectativa, o percepción que tiene el individuo de la dificultad que encierra un 

esfuerzo y la posibilidad de alcanzar la meta deseada; 3) la instrumentalidad, o idea 

que tiene un empleado de que después de realizada una tarea recibirá una 

recompensa (Rodríguez, 1999). Este modelo permite entender fácilmente el proceso 

mental utilizado para la motivación. Debe tenerse claro qué tipos de comportamientos 

predice y en qué situaciones se aplica. Otra teoría que identifica conductas de los 

empleados basadas en el rendimiento es la expuesta por Luthans y Stajkavic (2001). 

Ellos afirman que los incentivos tienen diferentes efectos según sea su utilidad; 

permiten satisfacer determinadas necesidades; tienen un contenido informativo que 

depende de si el incentivo es fijo o variable, y un mecanismo de regulación que genera 

comparaciones sociales acerca de la posición del individuo frente al grupo laboral del 

que forma parte. Señalan que la efectividad de los incentivos se incrementa si su 

utilización se hace con base en el modelo de la modificación de conducta propuesto 

por Skinner. Los incentivos económicos deben estar relacionados con el rendimiento, 

identificar qué favorece la ocurrencia de la conducta, cómo se administra el incentivo, 

y claridad acerca de que el incentivo aumenta el rendimiento laboral. 

 
Fuente: Vroom 
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6. TALENTO 

En su obra titulada "Gestión del Talento", Pilar Jericó, menciona la importancia de la 

voluntad para la puesta en práctica de las capacidades; El talento requiere capacidades 

y juntamente con compromiso y acción, los tres al mismo tiempo. Asimismo, también 

menciona; "Si el profesional tiene compromiso y actúa, pero no dispone de las 

capacidades necesarias (como es casi obvio) no alcanzará resultados aunque haya 

tenido buenas intenciones. Si, por el contrario, dispone de capacidades y actúa en el 

momento, pero no se compromete con el proyecto, puede que alcance resultados. El 

único inconveniente es que su falta de motivación le impedirá innovar o proponer 

cosas más allá de las impuestas por su jefe. Si, por el contrario, el profesional tiene 

capacidades y compromiso, pero cuando actúa ya ha pasado el momento, tampoco 

obtendrá los resultados deseados por la sencilla razón de que alguno se le ha podido 

adelantar. Jericó (2001) 
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Una de las leyes naturales del talento es que este obtiene los mayores resultados a 

través de la interacción. Si la organización facilita la interacción, actuará como un 

efecto multiplicador. Si, por el contrario, en vez de facilitar, la limita, no sólo la 

compañía no innovará, sino que además correrá el peligro de que sus profesionales 

con talento no encuentren alicientes en su trabajo, y disminuyan su compromiso. 

 

En una obra titulada "Estrategias de capital humano", la autora Lynda Gratton, dice: 

Crear el alma de la empresa significa saber tomar el pulso del compromiso y la 

confianza de los empleados, y comprender realmente sus esperanzas, sueños y 

aspiraciones. Sin estas medidas, nos encontraremos en peligro de que el compromiso 

desaparezca, y sin que nos percatemos de ello18. Asimismo, también la autora hace 

referencia a la importancia de tener en cuenta la opinión de las personas y dice que 

18 Gratton, Lunda. Estrategias de capital humano. Prentice Hall, Person Education, Madrid, 2001, Página 
96" 
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cuando se escucha a las personas, estas sientes que se les trata con justicia. Si se les 

permite influir en las decisiones, tienen más oportunidades para expresar sus 

aspiraciones y sus quejas, para reconocer sus verdaderos intereses y para tomar 

decisiones que les parecen justas. Gratton, Linda. Ibíd., página 98 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia 
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7. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Se entiende por desarrollo de competencias aquellas actividades que se orientan a 

producir un cambio en las personas para que mejoren su desempeño y pasen de un 

nivel determinado de competencia a otro superior. 

Los sistemas educativos exitosos ayudan a los docentes a mejorar su práctica 

pedagógica entregándoles información sobre sus puntos débiles, conocimientos sobre 

mejores prácticas y motivándolos a realizar cambios para mejorar.19 

Peter Drucker escribía en 1989:  

“La educación se transformará en las próximas décadas 
más de lo que ha hecho desde que, hace más de 
trescientos años, fue creada la escuela moderna gracias al 
libro impreso. Una economía en la que 'el conocimiento ' 
ha llegado a ser el verdadero capital y el primer recurso 
productor de riqueza, formula a las instituciones 
educativas nuevas y exigentes demandas de eficacia y 
responsabilidades educativas (…) tendremos que redefinir 
el concepto de persona formada. Están cambiando de 
modo espectacular y rápido los métodos de aprendizaje y 
de enseñanza, en parte como resultado de nuevos 
desarrollos teóricos sobre el proceso de comprender y 
aprender, y en parte por la nueva tecnología” 

 
 

Drucker plantea, además, una relación muy interesante entre tener información y que 

esta se transforme en algo útil. ¿Cómo lograr que esto último suceda? A través de un 

aprendizaje organizado, sistemático y con objetivos.20  

19 Tomado de: McKinsey & Company (2007). Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor 
desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos 
http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2008/07/post_94.html 
20 Drucker, Peter F. Las Nuevas realidades. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995, p. 336 
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Como bien lo dice Drucker, será necesario "APRENDER A APRENDER" Cuando se 

trabaja con adultos, como sucede en el ámbito de las organizaciones, la dificultad 

mayor está, frecuentemente, en que se debe lograr que las personas dejen de lado 

conocimientos obsoletos y los reemplacen por otros nuevos. En el caso de las 

competencias el problema es mucho más difícil aún: Las personas deben cambiar 

comportamientos, hábitos. 

En ocasiones las personas rechazan los cambios, y una forma de debilitar sus barreras 

frente a estos es a través de la experimentación. 

El desarrollo de competencias implica cambio de comportamientos. Cuando se hace 

referencia a la necesidad de capacitar en materia de competencias se utiliza el término 

"desarrollo" como una forma de incluir dentro del mismo concepto tanto la 

capacitación como el entrenamiento. Para modificar comportamientos se requiere de 

un proceso de aprendizaje complejo. 

 

Adaptado de la información obtenida. Elaboración propia 
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Las competencias no son cualidades innatas que la experiencia no hace más que 

desarrollar. Son el producto de una experiencia buscada y explotada activamente por 

aquel que participa en ella, experiencia que permite la integración con éxito de los 

conocimientos y del savoir-faire a fin de construir competencias inéditas. Por lo tanto, 

un plan de desarrollo de competencias no puede ser organizado de la misma manera 

que los planes de formación de conocimientos. La clave para el desarrollo de las 

competencias se basa en sacar partido de las propias experiencias de la persona, y que 

esta adopte una actitud crítica en cuanto a la manera como se perciben y se resuelven 

los problemas, y sea capaz de analizar sus propios comportamientos, identificar las 

fuentes de posibles problemas y, finalmente, saber aprovechar activamente estas 

observaciones. Con un detalle importante: no sólo se trata de tener en cuenta las 

competencias tradicionales, las empresas necesitan contar cada vez más con nuevas 

competencias. Por lo tanto, la capacidad de aprender es cada día más requerida. 

 

Levy-Leboyer dice que lo ideal sería poseer una lista de competencias y a su lado una 

lista de las experiencias que permiten su desarrollo. Si confeccionáramos un ejemplo, 

se podría realizar, por cada posición, un listado de aquellas experiencias que 

permitirían el desarrollo de las competencias necesarias.21 

Para desarrollar competencias no existe una metodología única y las diversas 

organizaciones optan por diversas modalidades de acuerdo a sus necesidades.  

En general las actividades que las organizaciones realizan para mejorar el desempeño 

de los administrativos se refieren a capacitación, desarrollo individual, planificación de 

carrera y planificación de la sucesión. A continuación se describen algunas de ellas. 

21 Levy-Leboyer, CLaude. Ibíd, página 134 
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8. CAPACITACIÓN 

Se entiende por capacitación al aprendizaje focalizado en el trabajo futuro de la 

persona, entendiendo como trabajo futuro un nuevo cargo o un cambio que se puede 

experimentar en el mismo cargo en lo sucesivo. Se orienta a la expansión de la 

capacidad de desempeño. 

Si bien es cierto que, en general, la capacitación ha privilegiado los conocimientos, 

gradualmente se está incorporando el desarrollo de habilidades. El gran tema asociado 

a la capacitación es la pertinencia de los objetivos, contenidos, actividades, evaluación 

y seguimiento a las necesidades específicas de desarrollo de competencias de la 

escuela. Poco a poco se ha tomado conciencia de la importancia de los términos de 

referencia, a través de los cuales sostenedores y directivos explicitan los objetivos que 

debe lograr la capacitación, la supervisión que ejercerán sobre la metodología 

empleada y el logro de los objetivos. Con relación a la metodología se debe considerar 

los diferentes estilos de aprendizaje y motivación de los administrativos, factores 

determinantes en el éxito o fracaso de la capacitación. 

Desarrollo individual 

Se entiende por desarrollo individual al aprendizaje que no se orienta a un trabajo en 

particular sino a la mejora de las competencias personales y profesionales de las 

personas. Es importante enfatizar en este punto la necesidad de facilitar el desarrollo 

de la capacidad de autoaprendizaje de los administrativos. 
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Planificación de carrera 

La evaluación de competencias permite detectar talentos y ofrecer alternativas de 

capacitación diferenciada a aquellos profesionales que desean capacitarse para asumir 

cargos directivos o que desean profundizar en sus propias disciplinas. 

La institución debe encontrar las estrategias para incentivar a los buenos 

administrativos. Un ejemplo de esto es el grado Chartered Teacher, creado en el Reino 

Unido, como recompensa a los profesores que desean continuar su carrera docente sin 

tener que abandonar la sala de clases.  

Otra estrategia es los incentivos económicos que deben estar asociados a metas de 

desempeño, que deben ser acordadas con el colaborador, quien debe conocer tanto 

las metas y sus indicadores. Las políticas que rigen este tipo de incentivo requieren de 

una visión de futuro y un cuidadoso planeamiento, pues en caso contrario pueden 

interferir negativamente en las relaciones laborales, generando expectativas que, 

posteriormente, la institución no esté en condiciones de cumplir.  

La planificación de la sucesión se diferencia de la planificación de carrera, ya que su 

objetivo fundamental es proveer a la organización del personal de profesionales 

competentes que asuman mayores responsabilidades en forma gradual, de acuerdo a 

las necesidades de la institución. 
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CAPITULO II: INVESTIGACIÓN 

1. CARACTERIZACIÓN UPC 

La Administración de Recursos Humanos en UPC, es un tema amplio considerando que 

todos los tipos de profesionales que forman el grupo o equipo de trabajo, no 

necesariamente por la cantidad de personas que pueden reunirse en la dirección, en 

los campus, o en las sedes sino también por los diferentes profesionales que trabajan 

en ella, cada uno de los cuales tiene premisas y objetivos de trabajo diferentes, debido 

principalmente al tipo de formación que reciben, lo que redunda básicamente en su 

identificación frente a la organización, es debido a esta diversidad que los gerentes, 

directores de las diferentes áreas, jefes, deben de estar preparados para manejar 

adecuadamente el clima organizacional pero empeñados en lograr una empresa 

perfeccionada. 

La UPC se encuentra ubicada en la ciudad de Lima, cuenta con 1500 colaboradores y 

está constituida por 4 campus 5 sedes. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una institución educativa de carácter 

privado e independiente. Fue creada por Ley 26276 del 5 de enero de 1994. 

Está vinculada a un grupo de profesionales y empresarios con amplia experiencia en el 

campo de la educación, lo cual ha convocado a otras muchas personalidades del medio 

académico y cultural del país a colaborar directamente con esta propuesta educativa. 

La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y 

promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con 

calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 
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2.1. Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación. 

2.2. Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 

transformen el Perú. 

2.3. Valores: 

• Innovación 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Servicio 

• Excelencia (Calidad) 

2.4. Organigrama Campus Villa: 

 

Fuente: UPC 
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2.5. Organigrama Área de Servicios Universitarios – Campus Villa 

 
Fuente: UPC 

 

 

2.6. Hitos Organizacionales Relevantes Para El Desarrollo Organizacional de la 

UPC: 

Ingreso de UPC a GPTW en el año 2002.  GPTW se define como “Un gran lugar para 

trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las que trabaja, está 

orgulloso de lo que hace y disfruta de las personas con las que trabaja”. — Robert 

Levering, co-fundador, Great Place to Work. Razón por la cual, UPC considero 
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importante aplicar las encuestas GPTW con la finalidad de afianzar la Cultura 

Organizacional. 

A continuación, en el diagrama se presentará todas las dimensiones que abarca el 

Modelo Great Place to Work. 

 
Fuente: www.greatplacetowork.com.pe 

 

“Lanzamiento del programa Educación Superior Complementaria que era dirigida a la 

continuidad de estudios de los egresados de CIBERTEC y que sería luego EPE.” Las 

universidades estaban enfocadas en los programas de pregrado para jóvenes recién 

egresados de los colegios y nadie miró a los adultos que trabajan y que no pudieron 

completar su carrera profesional. Este hito refleja la visión de los fundadores de pensar 

en grande y romper paradigmas, innovando en nuevos programas que finalmente 

fueron copiados por la competencia. 
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"Evolución de los pilares de la UPC, de 4 a 5 en el año 2012 junto al cambio de 

imagen organizacional" Para responder a las nuevas exigencias del entorno, la UPC 

tomó la decisión de incluir un nuevo pilar cultural dentro de la organización, siendo 

hoy "Trabajo en Equipo" "Innovación" "Calidad"  "Liderazgo" y "Servicio al Cliente", 

siendo este último la nueva inclusión. 

"Evolución al modelo Matricial" Para ofrecer un nuevo nivel de servicio y llegar a un 

público mayor, se tomó la decisión de expandir la UPC con un modelo de 4 campus 

actualmente y 5 sedes satélites. Para ello, se reformuló la estructura organizacional 

con reportes Funcionales y reporte directo. 

“La inauguración del Campus Villa” La idea de conseguir un campus adicional les tomó 

tres años de búsqueda. Este hito constituye el premio a la apuesta de crecimiento 

planteado a los nuevos dueños – LIU, ya que se había apostado por comprar el terreno 

en pleno proceso electoral presidencial, donde el candidato Humala no generaba 

confianza en el empresariado nacional, y trabajado el proyecto del Campus Villa desde 

cero siendo muy difícil vender a los alumnos un campus donde iban a estudiar sin 

conocerlo, ya que estaba en obra. Asimismo, el construir un campus de la magnitud de 

Villa era todo un reto y sobretodo en el tiempo planteado.  

"El lanzamiento de Evolución Cultural y los Subcomités de Evolución Cultural 

(SUECUs) de desarrollo" Este hito nace en el año 2014 bajo la necesidad de ejecutar 

un trabajo intensivo interno para la preparación de la adopción del nuevo modelo UPC, 

buscando reforzar y mejorar en primera instancia 4 aspectos básicos de la organización 

"Talento" "Comunicación" "Procesos" "Cultura". 
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Esquema cronológico de la evolución UPC a lo largo del tiempo 

Fuente UPC: Elaboración Propia. 

 

2.7. Pilares Culturales de la UPC 

Determinación de los pilares culturales de la UPC, su aporte a las ventajas competitivas 

de la Universidad y asociación con conductas esperadas. 
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2.8. CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EN LA UPC 

La UPC cuenta con tres tipos de beneficios vinculados directamente con la capacitación 

de personal. 

Capacitación Interna: Son los cursos y talleres que ofrece la dirección de Recursos 

Humanos para el personal de la universidad y es presupuestada por esta dirección. Su 

objetivo es contribuir con el desarrollo de competencias generales de trabajo en 

equipo, calidad de ser vicio y eficacia personal, entre otros, y alinear la cultura 

organizacional con los valores y principios. 

Capacitación Externa: Es la capacitación que se ofrece exclusivamente al personal 

ejecutivo: Directores, Jefes y Profesores a Tiempo Completo. También aplica como 

excepción para los asistentes que cumplen funciones técnicas y que requieren de una 

capacitación externa para su desarrollo en el puesto. 

Beca Para El Colaborador UPC: Es un beneficio que se otorga al personal 

administrativo y docente de la Universidad para cubrir en forma porcentual el costo de 

cursos y programas ofrecidos por nuestra institución. Su objetivo es contribuir con el 

desarrollo de nuevas competencias de interés del participante y a su solicitud. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Problema científico: 

¿Cómo desarrollar el capital humano en el área de servicios universitarios del campo 

villa de la Universidad Peruana de ciencias aplicadas? 

3.2. Viabilidad: 

Es viable por cuanto se cuenta con los recursos necesarios para realizar dicho estudio, 

tiempo y personal competente así como la motivación de los investigadores que 

realizan el mismo. 

3.3. Delimitación: 

Servicios académicos del campus villa, con un total de 15 personas integrantes. Debido 

a que la implementación se realizó en esta área liderada por el Jefe del área. 

3.4. Limitaciones: 

• Carencia de información actualizada  

• Acceso a información confidencial de planes estratégicos organizacionales 

• Carencia de mayores mediciones por falta de recursos 

 

3.5. Objetivo General: 

Proponer un plan de desarrollo que favorezca el desarrollo del capital humano sobre 

competencias, talentos y habilidades que mejoran la motivación, satisfacción, clima 

organizacional en el área de servicios universitarios del campus villa. 
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3.6. Objetivos Específicos: 

1. Analizar y diagnosticar el estado actual del potencial del equipo.  

2. Desarrollar el potencial del capital humano del equipo actual en los aspectos nivel 

conocimiento, talento y competencia. 

3. Identificar las causas de la insatisfacción laboral que inciden en el Clima 

Organizacional en la unidad objeto de estudio. 

4. Integración de mejoras que impactan indirectamente en el clima laboral. 

3.7. Justificación: 

Se escoge este tema de estudio para nuestro trabajo de tesis debido a la problemática 

detectada en la organización que afecta a la asimilación correcta de la visión y misión, 

en el aspecto de otorgar servicios de alta calidad a través del capital humano, clave 

para el logro de este propósito. El clima organizacional favorable es un aspecto 

fundamental para el logro de este objetivo, teniendo en cuenta todos los elementos de 

la organización, tanto los internos como los externos.  

El equipo humano carecía de interés en relacionarse con otras áreas similares en el 

mismo campus o las existentes en otras sedes al nivel de desconocer la existencia de la 

misma, quienes laboraban en ella y su razón de ser. La organización representada 

busca mantenerse como un equipo sólido que avanza bajo un mismo ritmo (Sinergias), 

objetivo que de no cambiar la situación no podría concretarse.  

Cabe también mencionar que si la organización no cuenta con un clima favorable, no 

proporcionará un servicio de calidad y la imagen de nuestra universidad se verá 

afectada en el mercado al que nos dirigimos. 

 

 



 

41  

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para realizar el Diagnostico de la situación actual del Clima Laboral, partimos de los 

resultados de la encuesta aplicada al personal del área de servicios universitarios, así 

como entrevistas y focus groups, para evaluar la motivación de los colaboradores. 

La mencionada encuesta identificó de manera general problemas en el clima laboral en 

el área. Particularmente y específicamente relacionado al desinterés por parte de los 

trabajadores en aprender nuevas cosas e informase de la labor de otros colaboradores 

en otras áreas. El objeto de estudio, se encontró insatisfacción en el colectivo de 

trabajadores, pero no se precisó de manera más detallada los motivos o causas de esta 

situación debido al carácter generalizador del instrumento aplicado. Cabe precisar que 

para el siguiente análisis se basará en la Teoría de Motivación de la Satisfacción de las 

Necesidades de McClelland. 
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Cuadro comparativo de las teorías de motivación

 
CUADRO I: Elaboración propia 

TEORIA DE LA SATISFACCIÓN 
DE LAS NECESIDADES 

MCCLELLAND

TEORIA DE LAS RELACIONES 
HUMANAS DE MC GREGOR

TEORIA DE LAS NECESIDADES 
DE MASLOW

TEORIA DE LA MOTIVACIÓN - 
HIGIENE

TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS 
DE VROOM

Esta teoría describe tres 
necesidades que ayudan a 
explicar la motivación: una 

necesidad de realización que 
impulsa a las personas a 

desempeñar un papel activo en la 
determinación del resultado; Una 

necesidad de poder, que se 
manifiesta por medio de las 
acciones que buscan ejercer 

dominio y control; y la necesidad 
de afiliación, que se infiere por 

los comportamientos que se 
encaminan a obtener, conservar 
y restaurar una relación afectiva 
con una persona. Con esta teoría, 

McClelland propone un 
interesante punto de reflexión: 
descubrir cuáles son los motivos 

que  mueven a actuar en el 
ámbito laboral puede llegar a 
resultar muy útil a la hora de 

establecer prioridades, metas y 
objetivos dentro de la empresa

Mc Gregor utilizó como base de 
sus supuestos la jerarquía de 
necesidades de Maslow y la 

denominó teoría X y teoría Y. La 
teoría X supone que las personas 

deben ser impulsadas, 
controladas y a veces 

amenazadas para que se 
orienten a cumplir con los 

objetivos de la organización; el 
único incentivo para los 

trabajadores es el salario. La 
teoría Y, por el contrario, tiene 
una visión positiva acerca del 
desempeño del hombre;  el 

trabajo es una fuente de 
satisfacción; una recompensa 

importante para el hombre es la 
satisfacción de la necesidad de 

autorrealización

Esta Teoria interpreta los motivos 
que impulsan la conducta de las 
personas. Maslow formula en su 

teoría una jerarquía de 
necesidades humanas y defiende 

que conforme se satisfacen las 
necesidades más básicas , los 
seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más 
elevados. Se establece una 

jerarquía de cinco necesidades:
1.- Necesidades fisiológicas

2.-Necesidades de seguridad
3.-Necesidades sociales

4.-Necesidades del estima
5.-Necesidades de 
autorrealización

explica que existe una relación 
entre los factores intrínsecos y la 
satisfacción laboral, y entre los 

factores extrínsecos y la 
insatisfacción. Algunos factores 
intrínsecos o motivadores son: la 
realización, el reconocimiento, el 

trabajo mismo, la 
responsabilidad, el progreso y el 
desarrollo. Estos aspectos están 
relacionados con la satisfacción. 

Los factores extrínsecos o 
higiénicos, como el salario, la 

administración, la supervisión, las 
relaciones interpersonales, las 

políticas y la estructura 
administrativa de la compañía y 
las condiciones laborales si están 

presentes no originan 
motivación, pero evitan la 

insatisfacción

Postula que los individuos tienen 
creencias y expectativas con 
respecto al futuro. La teoría 

analiza que persiguen las 
personas en la organización y la 

forma de obtenerlo, para 
determinar las motivaciones. 

Existen tres aspectos que 
explican el proceso de motivación 
en la teoría de las expectativas: 
1) la valencia, que se refiere a la 
fuerza de la preferencia de una 

persona por recibir una 
recompensa; las valencias 

asignadas por cada persona a 
diferentes consecuencias, 
dependen de sus propias 

necesidades; 2) la expectativa, o 
percepción que tiene el individuo 
de la dificultad que encierra un 

esfuerzo y la posibilidad de 
alcanzar la meta deseada; 3) la 
instrumentalidad, o idea que 

tiene un empleado de que 
después de realizada una tarea 

recibirá una recompensa

TEORIAS DE 
MOTIVACIÓN
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4.1. Análisis de Documentos. 

Esta técnica nos permite seleccionar y transformar la información disponible sobre un 

objeto de investigación en la información que se necesita (Hernandez 2003). Nos 

permite este análisis el conocimiento inicial de la organización a través del análisis de 

aquellos documentos que recogen información esencial sobre el funcionamiento de 

una organización específicamente en el área de servicios universitarios del campus 

villa. 

Se utilizaron los documentos del funcionamiento de la universidad, que incluye, 

objetivos de trabajo con los principales indicadores, objetivos y las funciones del 

colaborador (SICA). 

Debe tenerse en cuenta elementos de vital importancia dentro de los que se destacan 

(Grado de instrucción, conocimientos específicos del puesto, manejo de idiomas, 

manejo de tecnologías, fluctuación del personal, antigüedad, satisfacción, adaptación, 

innovación, reputación). 

Esto nos permitirá conocer quiénes son, de donde vienen y a donde quieren llegar, lo 

que posteriormente facilitará evaluar si existe correspondencia entre los objetivos 

propuestos por la organización, métodos utilizados para ello y si los trabajadores 

perciben la tarea y la cumplen acorde a lo planificado, o de lo contrario que causas 

intervienen en que este propósito no sea alcanzado, motivo por el cual se propone un 

plan de mejora. 
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4.2. Análisis del nivel de satisfacción en el área de servicios universitarios a través 

de la encuesta. 

Para la realización de este diagnóstico se consideró como población los 15 

trabajadores que integran el colectivo de la mencionada área. 

La encuesta se aplicó en horario de laboral presentándose para que sean contestados 

personalmente, los trabajadores prefirieron guardar su identidad y no proporcionar 

sus datos personales como son su nombre y puesto, lo cual fue completamente 

respetado. 

Las preguntas de la encuesta fueron planteadas con la finalidad de obtener la 

información esperada y requerida, para poder encontrar las causas que provocan la 

insatisfacción laboral. 

A continuación, se presenta los formularios utilizados para aplicar la encuesta on line 

realizada al equipo de colaboradores del área de Servicios Universitarios. 
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Resultados de las encuestas – Comparación Año 2014 Vs 2015 

Año 2014      Año 2015 

 

 

Las encuestas revelaron una mejora sustancial entre año y año, teniendo un 

incremento de 43.75%. Pasando de 25% del equipo motivado a un 68.75%. Asimismo, 

el índice de desmotivados pasó de 31.25% a 6.25% siendo un resultado óptimo.  

Asimismo, la relación entre los compañeros de equipos recibió una mejora de 37.5%, 

pasando de 50.1% a 87.6%.  
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4.3. Análisis del nivel de satisfacción en el área de servicios universitarios a través de 

la entrevista. 

Para este análisis del nivel de satisfacción de los empleados del área de servicios 

universitarios, se empleó una entrevista abierta para conocer y profundizar en la 

información necesaria para el diagnóstico sobre la satisfacción laboral de los 

trabajadores del área objeto de estudio, complementando los resultados del análisis 

de la encuesta. 

Para la realización de la investigación se consideró como población los 15 trabajadores 

del área de estudio, realizándose en un ambiente privado dentro del área donde el 

principal requisito era la sinceridad, donde el sujeto entrevistado pudo aportar datos a 

la investigación para un análisis más profundo de las causas que provocan la 

insatisfacción laboral existente. La entrevista fue aplicada por uno de los autores del 

estudio, siguiendo todos los requerimientos técnicos de la misma. En ese sentido, a 

continuación se presenta un Diagrama de Ishikawa que fue elaborado con la lluvia de 

ideas que se sacó de cada una de las entrevistas que se tuvo con los colaboradores. 

4.4. Análisis del Diagrama de Ishikawa 

Con el objetivo de solicitar a los trabajadores su contribución en la identificación y 

solución del problema detectado, así como propiciar la participación colectiva en el 

análisis, se utilizó una tormenta de ideas con la finalidad de detectar las falencias. Esta 

tormenta de ideas, que no es más que una técnica de grupo para generar ideas 

originales, en un ambiente relajado, nos permitió familiarizarnos con algunas de las 

causas, que provocan la insatisfacción en este colectivo de trabajadores y de esta 

manera fue conformado el Diagrama de Ishikawa. 
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Este diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos (causas) de 

un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto) por lo que constituye una 

herramienta importante para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un 

plan de recolección de datos, es además utilizado para identificar las posibles causas 

de un problema específico, permitiendo que se puedan organizar grandes cantidades 

de información sobre el problema a analizar. 

Algunos de los problemas detectados en la tormenta de ideas y que fueron la base de 

la elaboración del diagrama se relacionan a continuación: 

• Carencia de personal. 

• Espacio reducido en el lugar de trabajo. 

• No hay reconocimiento 

• No hay oportunidad de ascenso en el trabajo. 

• El salario que se percibe. 

• Poca participación en las decisiones de la Organización. 

• Actividades rutinarias. 

• Exceso de actividades administrativas. 

• Sobre carga laboral. 

Este método nos arrojó datos relevantes en cuánto a la insatisfacción laboral que 

tienen los trabajadores de la tienda objeto de estudio, las cuales coinciden con los 

resultados obtenidos a través de la entrevista y el cuestionario. 
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Elaboración propia 

 

Causas principales que afectan el rendimiento laboral de los colaboradores del área 

de servicios universitarios. 

Después del análisis de los resultados de los diferentes instrumentos utilizados, 

podemos concluir que entre las causas principales que afectan el rendimiento del 

colaborar en el área de Servicios Universitarios son las siguientes: 

Remuneraciones Injustas: Los trabajadores consideran que su retribución económica 

no es suficiente para la calidad y cantidad de trabajo que realizan, pues deben trabajar 

en horas extras cuando hay épocas donde la carga laboral se incrementa. Además de 

esto, sienten que no reciben reconocimiento por la laboral realizada.  

 



 

52  

El descontento en relación con los superiores: Los colaboradores se sienten 

incómodos en su trabajo, ya que al producirse nuevos cambios en el organigrama se ha 

creado la confusión respecto a quien deberían reportar,  si al Director de Campus o por 

el contrario al director corporativo. 

Falta de motivación: Los colaboradores consideran que no existen políticas ni prácticas 

que incrementen su motivación al trabajo como por ejemplo un plan de incentivos o 

capacitaciones que puedan generar ascensos futuros  con la finalidad que ellos mismos 

puedan ocupar otros puestos superiores haciendo línea de carrera y no que estos 

puestos sean ocupados por personas externas. 

Actividades rutinarias: La rutina de las actividades provoca insatisfacción y falta de 

motivación para que los trabajadores sigan laborando eficientemente. Se sabe que la 

falta de cambio en las rutinas de las actividades de los trabajadores provoca 

aburrimiento, monotonía y descontento lo cual influye en la disminución del 

rendimiento de estos. 

Como se pudo observar en los resultados del estudio, el bajo rendimiento el 

colaborador se debe a diferentes causas y tiene consecuencias negativas para la 

empresa y motivando una disminución en la eficiencia organizacional. 
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CAPITULO III: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 

En este capítulo, se presentará el Plan de Desarrollo para contribuir a mejorar la 

motivación, la satisfacción y el clima organizacional que rodea al capital humano en la 

organización así como resolver las problemáticas detectadas, partiendo del diagnóstico 

de las causas que afectan el rendimiento laboral.  Para ello, en primer lugar, estaremos 

presentado el plan actual de acción que tiene la UPC. Este plan es elaborado y 

desarrollado a nivel de RRHH y en forma general. Nuestra propuesta, por el contrario, 

es presentar un “tool kit” de matrices que será aplicado por cada jefe directo, ya que, 

ellos son los que manejan de forma más cercana la información de las competencias, 

habilidades y talentos de los colaboradores que tienen a cargo. 

1. ACTUAL PLAN DE ACCIÓN DE LA UPC 

 
Prácticas de RR.HH vs. Pilares culturales (ejemplo UPC) 

Fuente: UPC 
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A continuación presentaremos algunas herramientas utilizadas en la UPC como parte 

de su plan actual con la finalidad de utilizarlas como apoyo para el plan de 

implementación. 

El NPS es una herramienta que propone medir la lealtad de los clientes de una 

empresa basándose en las recomendaciones 

Fuente: UPC 

Great Place to Work es una herramienta que mide sí el lugar para trabajar es aquél 

lugar donde confían en las personas para las cuales trabajan y, sienten orgullo de lo 

que hacen y disfrutan con las personas con las cuales trabajan.  

Esta herramienta está ligada al presente trabajo, ya que evalúa el clima interno de la 

empresa y su relación directa con la obtención de mejores resultados. 
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Great Place To Work – Motivación y Satisfacción Laboral 

¿Qué es Great Place to Work®?  

La visión del Empleado: Los excelentes lugares para trabajar se construyen día a día a 

través de las relaciones entre empleados y líderes, no a través de una lista de políticas 

y prácticas. 

El factor común en las relaciones es la CONFIANZA. 

Los empleados consideran que un excelente lugar para trabajar es aquel donde: 

• CONFÍAN en las personas para las que trabajan. 

• Sienten ORGULLO por lo que hacen. 

• DISFRUTAN de las personas con las que trabajan 

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, que se 

genera a través de la credibilidad con los jefes, el respeto con el que los empleados 

sienten que son tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados. El grado de 

orgullo respecto a la organización y los niveles de conexión auténtica y camaradería 

que sienten los empleados son componentes esenciales. 

La visión del líder: Desde el punto de vista del líder, un excelente lugar para trabajar es 

aquel donde los líderes: 

• LOGRAN LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

• Donde las personas DAN LO MEJOR DE SÍ. 

• TRABAJAN COMO EQUIPO / FAMILIA todo en un ambiente de CONFIANZA. 
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Este modelo fundamental, confirmado a través del análisis que se viene realizando 

desde Great Place to Work® en los últimos 25 años acerca de las opiniones de los 

empleados, es universal y consistente año tras año, país por país. Se aplica no solo a 

todas las organizaciones, sino a todo tipo de demografías respecto de sus empleados.  

¿Cómo se logra? 

En los excelentes lugares de trabajo, sucede algo que trasciende las políticas y las 

prácticas. No es qué están haciendo las organizaciones, sino cómo lo hacen sus líderes. 

Uno no puede predecir que las organizaciones con las prácticas más creativas, las que 

tengan los trabajos menos estresantes o los paquetes de compensación más 

generosos, son las que más valoran los colaboradores. 

Sí, los programas y las políticas son esenciales: son herramientas que utilizan los 

líderes para crear un excelente lugar de trabajo que esté alineado con la estrategia de 

negocio. Sin embargo, es la selección y la implementación de estas prácticas lo que 

hace la diferencia entre las inversiones que se vuelven activos y las que le restan valor 

a la cultura laboral. 

“No se trata solo de beneficios y ventajas, sino de que hay que considerar toda la 

propuesta de valor”. — Jennifer Mann, vicepresidente de RR. HH., SAS, Ganador de Las 

Mejores Empresas 2010 y 2011 

Generando Resultados 

Great Place to Work® utiliza su experiencia y sus marcos de referencia para ayudar a 

los líderes a enfocar sus inversiones en los programas, las prácticas y los métodos de 

mayor impacto en la cultura, a través de lo siguiente: 
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Enfocándose en áreas clave. Great Place to Work analiza las prácticas de más de 5.500 

organizaciones anualmente y ha identificado nueve áreas de prácticas o programas 

que marcan la diferencia en los excelentes lugares de trabajo. 

Multiplicando el éxito de los beneficios y las inversiones que los líderes eligen realizar. 

Muchas organizaciones tienen programas impresionantes, pero, en la práctica, no ven 

los beneficios de estas inversiones a pesar de haber destinado grandes sumas de 

dinero. Great Place to Work descubrió que hay cinco cualidades que incrementan el 

éxito de los programas: la variedad, originalidad, inclusión, el toque humano y la 

integración con la cultura. 

Creando un ciclo sistémico y continuo de excelencia de negocio y ambiente laboral. Los 

excelentes lugares de trabajo crean culturas en las que todos están inspirados, pueden 

ofrecer su talento y dar lo mejor de sí mismos. Great Place to Work descubrió que en 

Las Mejores Empresas lo importante no solo son las transacciones, sino también el 

crear un generoso ciclo de dones que se intercambie entre los miembros de la 

organización. Este enfoque es el secreto de la estabilidad y del éxito de los excelentes 

lugares de trabajo. 

A continuación, se presenta el modelo de encuesta GPTW aplicado en el año 2014. 
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Fuente: Great Place To Work 
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En los resultados obtenidos se puede apreciar que los resultados obtenidos en el grupo 

de trabajo son superiores a los obtenidos a nivel corporación, indicador de buen 

resultado del proyecto. Para este año 2015, se conoce que los resultados han tenido el 

mismo comportamiento. 

Para la ubicación cronológica, el plan actual de la UPC ejecuta algunas herramientas o 

cambios con la finalidad de afianzar el clima y la cultura organizacional, como son las 

siguientes: 

• El clima laboral se empieza a medir a partir del 2003  a través de la encuesta Great 

Place to Work (GPTW) 

• El Liderazgo de los líderes formales de la Institución se mide a partir del 2009 a 

través de una encuesta y por lo tanto, es el inicio de un proceso sistémico de 

mejora en Liderazgo, llamado “Plan de Líderes”. 

• Es en el 2009 que se evidencia, cómo el modelo de gestión de la cultura 

implementado en la UPC, soportó a través de su solidez, una crisis interna por un 

tema de credibilidad en un área crítica de la Universidad (unas pocas personas que 

actuaron de una manera incorrecta e hizo que LIU sea percibida como más visible 

para los colaboradores en un contexto de cuestionamiento de la confiabilidad de la 

institución), y se mostró claramente el alto nivel de compromiso de los 

colaboradores con la UPC. 

• En el año 2010, se inician muchos cambios organizacionales y de líderes 

importantes, empezando por el Rectorado, Gerencia General, Vicerrectorados, 

Área Comercial, Líderes de áreas, etc. y esto continuó durante el 2011 y 2012. 
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• En el 2012 se realiza una revisión de la Misión, Visión y Valores, redefiniéndose, 

siempre partiendo de la verdadera esencia de la Universidad. 

 

Fuente y elaboración: UPC 

• En ese mismo año, 2012, se lanza un modelo organizacional matricial, que 

responde al crecimiento descentralizado en diferentes campus, lo que conlleva a 

replantear procesos, perfiles, roles, funciones. A continuación, se muestra la 

estructura organizacional matricial aplicada en la UPC: 

 

Modelo matricial de la UPC - Fuente: UPC 
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• Su implementación se inicia el año 2013. Este nuevo modelo organizacional 

conlleva a romper muchos paradigmas, a obligarse a tener una mente más abierta 

para cambios de toda índole y a trabajar más en equipo,  proceso que resulta 

desafiante para los Líderes formales y para todos los colaboradores en la 

Universidad, siendo hoy un equipo conformado por 1,250 personas. 

• En el 2013 la UPC toma la decisión, al más alto nivel, de implementar a partir del 

2014, un nuevo Plan de Evolución Cultural estructurado que permita seguir 

acompañando en los retos, y en ese escalamiento con excelencia de la Universidad 

a los colaboradores de diferentes áreas, tiempo de servicios, generaciones, etc. 

2. PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

En ese sentido de lo desarrollado en el acápite anterior podemos indicar que el plan 

actual de acción de la UPC está diseñado para aplicarse de manera general pero no 

detecta los problemas específicos de cada área, por lo que sí bien es una herramienta 

importante no afianza la motivación, la satisfacción, el clima y cultura organizacional 

en su totalidad por lo que se ha encontrado una debilidad en la herramienta propuesta 

por el departamento de RRHH y en general por la Organización. En base a ello, se está 

proponiendo la aplicación de una seria de herramientas que están diseñadas en base a 

la información obtenida en el estudio y que denota que para lograr crear valor en el 

capital humano y por ende tener resultados altos de eficiencia se debe trabajar la 

planificación del capital humano en tres principales etapas: 

• Identificación del Potencial Humano. 

• Gestión por Competencias. 

• Seguimiento y retroalimentación. 
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2.1. Identificación del Capital Humano 

La captación, integración y conservación de los mejores talentos para el logro de sus 

objetivos y propósitos, es sin duda alguna, el mayor reto de toda organización. Esto es 

un hecho clave para la supervivencia y desarrollo de la misma y en la medida que logra 

asumirlo y cumplirlo en forma eficiente, se fortalece y consolida su estructura. 

Llano (2000) señala que: 

“La organización requiere de individuos que hagan en ella 
su carrera, que estén dispuestos a vivir la vida de la 
organización, no tanto con la disposición de seguir su 
suerte, sino con la de estar comprometidos a favorecer 
esa suerte, porque de ella han hecho depender la suya 
propia (p. 19)”. 

 

Las necesidades de la organización y del individuo constituyen elementos 

fundamentales a partir de los cuales se puede construir la idea del plan de desarrollo 

como una alternativa para condensar ambas necesidades en una unidad dinámica e 

integrada. En ese sentido, la matriz de potencial del recurso humano evalúa el 

potencial de los colaboradores en sus cuatro fases importantes: Nivel de Instrucción, 

Especialización, Nivel de Idioma, en su mayoría se considera, el idioma ingles y el Nivel 

de informática, esto nos permite comparar sí el puesto asignado con la carga laboral es 

adecuada a su perfil. 
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SECUNDARIA TÉCNICA UNIVERSITARIA POSTGRADO ESPECIALIDAD 1 ESPECIALIDAD 2 ESPECIALIDAD 3 IDIOMA 1 IDIOMA 2 OFIMÁTICA BDA
1 RRAA Luis Fernandez Marín X X Administración Inglés (I) INTERMEDIO INTERMEDIO
2 RRAA Rooger Vidal Heredia X X X* Electrónica Administración Inglés (B) INTERMEDIO BÁSICO

3
RRAA Elizabeth Palacios Chavez X X* Computación e 

Informática
Inglés (B) INTERMEDIO BÁSICO

4
RRAA Ignacio Llerena Martinez X X Laboratorio Dental Inglés (I) BÁSICO

5
RRAA Fernando Martinez Aguiero X X Computación e 

Informática
Inglés (B) BÁSICO BÁSICO

6
RRAA Patricia Asturrizaga Rios X X X Administración 

Hotelera
Inglés (I) INTERMEDIO BÁSICO

7
CC Santiago Ormeño Martinez X X* Nutrición / 

Administración
INTERMEDIO BÁSICO

8
CC Ivonne Carranza Acebedo X X (M)* Derecho y Ciencias 

Políticas
Gestión Educativa

Inglés (B) INTERMEDIO BÁSICO

9
Publicaciones Jaime Sunción Córdova X X* Computación e 

Informática BÁSICO BÁSICO
10 Publicaciones Marco Sanez Flores X X Metalurgia INTERMEDIO INTERMEDIO
11 Matrícula Juan Garay Martinez X X* Administración Inglés (B) INTERMEDIO INTERMEDIO

12

VU Eduardo Jimenez Venero X X Administración de 
Negocios 
Internacionales

Inglés (A) INTERMEDIO BÁSICO

13 OI, OL Cesar Pancorvo Rosazza X X (D)* Comunicaciones Diplomado en Mkt Inglés (A) Francés (I) AVANZADO BÁSICO
14 DPA Jimy Chavez Carmen X X (D) Computación e 

Informática
Servicio a Cliente INTERMEDIO INTERMEDIO

15 SU Alvaro Tobaru Hamada X X X (M)* Computación e 
Informática

Administración MBA Inglés (I) Japonés (I) AVANZADO INTERMEDIO

MATRIZ DEL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO - SERVICIOS UNIVERSITARIOS - CAMPUS VILLA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN INFORMÁTICA
ÁREA NOMBREN°

ESPECIALIZACIÓN IDIOMAS
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2.2. Gestión por Competencias 

Lo que pretende este enfoque es generar una práctica moderna de gestión de 

personas que agregue valor a las instituciones a través del mejor desempeño de sus 

profesionales. La gestión por competencias se define como una “filosofía” de la 

dirección de personas. Si bien su aplicación puede parecer compleja para algunos, su 

instalación asegura que las prácticas de recursos humanos sirvan de soporte efectivo a 

la estrategia institucional. Su utilización implica orientar a todos los que trabajan en la 

organización hacia el logro de los objetivos estratégicos, lo que significa 

comprometerlos con la Misión y la Visión institucionales, en otras palabras, gestionar 

por competencias exige volver a los valores y propósitos fundamentales. 

Comprender la importancia de cambiar el estilo imperante de gestionar los recursos 

humanos es hacer un quiebre con algunas creencias e instalar un nuevo paradigma 

que se refiere si la gestión de personas no se inserta en la estrategia, quedará reducida 

a trámites administrativos necesarios, pero en ningún caso generadores de valor. En 

las organizaciones se incorpora gradualmente al lenguaje de los directivos conceptos 

tales como planificación estratégica, desarrollo de las personas, difusión del 

conocimiento. Paralelamente se comprenden las ventajas de contar con estructuras 

organizacionales flexibles y de incorporar a todos los que tienen responsabilidades 

(equipos directivos, jefes de ciclo, jefes de departamento) en la gestión de personal de 

acuerdo a su rol. 
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Gestión de recursos humanos basada en competencias en la UPC 

La gestión de recursos humanos basada en competencias utiliza las competencias 

como referente para los procesos de todo el ciclo de gestión de los recursos humanos, 

desde el reclutamiento hasta el retiro y/o la desvinculación. Razón por la cual se 

propone utilizar las matrices que presentamos desde el inicio del proceso hasta el final. 

Evaluación de competencias en la UPC 

La evaluación es un proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño laboral 

de una persona para formarse un juicio sobre su competencia. Se entiende por 

evaluación de competencias a todas las actividades que permiten comparar el nivel de 

competencia de un trabajador respecto de un estándar o medida establecida 

previamente, y que expresa el nivel de desempeño que se requiere para un cargo 

determinado. El resultado se denomina “brecha” y representa la diferencia entre el 

comportamiento actual y el comportamiento deseado. 

El principal objetivo de la evaluación es identificar las áreas descendidas para 

desarrollarlas.22 Consideran que la evaluación no debe ser una evaluación sumativa 

tradicional, sino que tiene como objetivo definir si un trabajador ha logrado el nivel 

requerido por la institución y, de acuerdo a ello, facilitar posteriores acciones de 

desarrollo. 

Una de las características de la evaluación de competencias es que se trata de una 

evaluación en la que el docente evaluado tiene un papel activo, conoce con 

22 Tomado de: Irigoin, M. Vargas, F. (2002). Competencia laboral: manual de conceptos, métodos y 
aplicaciones en el sector salud. Organización Internacional del Trabajo (Cinterfor/OIT) 
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anticipación los elementos a considerar tales como conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para lograr un buen desempeño, (Avalos, 2005). 

Es necesario reunir evidencias del desempeño del administrativo tales como: 

resultados e indicadores de cumplimiento, proyectos de innovación implementados, 

estrategias, entre otras. 

En el ámbito nacional las organizaciones utilizan diversas acciones para evaluar 

competencias y sus resultados permiten detectar necesidades de capacitación, 

retroalimentar el desempeño, planificar estrategias para el desarrollo profesional, 

detectar el potencial, identificar talentos, gestionar el desempeño y definir sistemas de 

reconocimiento y promociones. 

En razón de ello, presentamos la siguiente matriz, que evalúa la gestión por 

competencias de nuestros colaboradores. 

MATRIZ INTEGRAL DE COMPETENCIAS DEL EQUIPO  

Esta matriz permite establecer un punto inicial para trabajar las competencias del 

equipo al igual que el tipo de labor que desempeña cada miembro del equipo.  

MEDICIÓN AGOSTO 2014 (INICIO DEL PROGRAMA) 
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MEDICIÓN OCTUBRE 2015 (1 AÑO 2 MESES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA) 

 
 
El presente cuadro presenta los talleres aplicados y las competencias que desarrollan 

cada uno de ellos. 

 

 

2.3. Seguimiento y Retroalimentación 

El seguimiento y la retroalimentación como procesos de gestión del capital humano en 

las organizaciones es fundamental para informar a los colaboradores sobre su 

desempeño y que ellos tengan mayor visibilidad sobre corregir errores o reproducir 

aciertos. 

Los cambios que se perciban por parte del Capital Humano gracias a la 

retroalimentación deben medirse y dar seguimiento, de lo contrario es sólo un 

ejercicio de buenas intenciones. 
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En ese sentido, el seguimiento y la retroalimentación ayudan a mejorar el desempeño 

y a conseguir mejores resultados. Dicho de manera más precisa, el objetivo general del 

seguimiento y la retroalimentación es la medición y análisis del desempeño, a fin de 

gestionar con más eficacia los procesos que tienen a cargo los colaboradores. 

Por lo que a continuación, se presentarán una variedad de matrices que hacen un 

seguimiento profundo y retroalimentan a los líderes para llevar las riendas de gestión 

del área de servicios universitarios del Campus Villa. 
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MATRIZ DE HABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

La presente matriz tiene por objetivo ofrecer una vista gráfica del progreso que tiene el personal sobre el manejo de procesos o actividades 
pertinentes, asimismo, permite conocer que otras actividades pueden desempeñar fuera de su puesto de trabajo establecido, permitiendo una 
perspectiva de crecimiento a futuro. 

 

      

N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
1

ECONOMATO

 50%  100%  50%  15%  100%  100%  15%  10%

2
PEOPLESOFT

 0%  15%  0%  0%  100%  15%  0%  0%

3
INFORMES /
REPORTES  90%  75%  75%  75%  75%  75%  75%  75%

4
OFIMÁTICA

 80%  75%  75%  75%  80%  75%  80%  100%

5
Blackboard

 0%  0%  0%  0%  0%  25%  0%  0%

6
iOS

 0%  0%  0%  0%  0%  35%  0%  0%

7
BDA

 80%  75%  60%  75%  75%  25%  80%  0%

8
E-Silabus

 0%  0%  0%  0%  0%  25%  0%  0%

9
CRM

 100%  100%  100%  50%  15%  35%  80%  0%

10
INTRANET

 100%  75%  100%  75%  75%  75%  80%  75%

Genérico
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N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
11

AUDITORIA MC

 80%  15%  75%  0%  0%  0%  75%  0%

12
REGISTRO MC

 100%  0%  15%  0%  0%  0%  50%  0%

13
MATRICULA 
ALUMNOS  100%  75%  50%  0%  0%  0%  100%  0%

14
REG. HORARIOS

 70%  75%  100%  0%  0%  0%  100%  0%

15
ASIG. DOCENTES

 100%  100%  100%  0%  0%  0%  100%  0%

16
MATRÍCULA DE
PROGRAMAS  100%  75%  50%  0%  0%  0%  100%  0%

MATRÍCULA
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N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
17

MODIFICACIÓN 
PROGRAMACIÓN 
HORARIO  80%  100%  100%  50%  0%  50%  100%  0%

18
PROGRAMACIÓN 
DE EXÁMENES
(CCSS)  30%  100%  100%  0%  0%  0%  15%  0%

19
RECTIFICACIONES 
DE PAGO  30%  100%  100%  0%  0%  0%  0%  0%

20
AUDITORIA DE
FECHAS DE EECC  60%  75%  100%  15%  0%  0%  15%  0%

21
RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES  50%  75%  100%  0%  50%  0%  0%  0%

22
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL
INTERMITENTE  100%  30%  50%  0%  0%  0%  15%  0%

23
AUDITORÍA DE 
FÓRMULAS  100%  75%  50%  75%  0%  0%  0%  0%

24
CREACIÓN DE
NUEVO DOCENTE  15%  100%  50%  0%  0%  0%  0%  0%

25
INDUCCIÓN 
NUEVO DOCENTE  15%  100%  100%  0%  0%  0%  0%  0%

26
ADMINISTRACIÓN 
DE AULAS  75%  100%  100%  30%  0%  35%  75%  0%

27
AUDITORIA 
ASISTENCIA 
ALUMNOS  15%  100%  100%  0%  0%  0%  0%  0%

28
AUDITORIA 
ASISTENCIA 
DOCENTES  75%  100%  100%  100%  15%  25%  0%  0%

29
AUDITORÍA DE
REGISTRO DE
NOTAS  75%  100%  100%  40%  75%  75%  75%  0%

30
ADMINISTRACIÓN 
DE SÍLABUS  15%  30%  100%  0%  0%  0%  0%  0%

31
ADMINISTRACIÓN 
PROCESO 
PARCIALES  30%  75%  100%  50%  30%  35%  30%  0%

32
ADMINISTRACIÓN 
PROCESO FINALES  30%  75%  100%  50%  30%  35%  30%  0%

33
ADMINISTRACIÓN 
ORIGINALES EP/EF  75%  75%  100%  50%  30%  0%  30%  0%

34
ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISORES DE
EXAMEN  15%  75%  100%  50%  30%  25%  15%  0%

35
ATENCIÓN 
SOLICITUDES 
INTRANET  75%  75%  100%  40%  0%  35%  75%  0%

36
ADMINISTRACIÓN 
DE PRÁCTICAS  15%  75%  100%  0%  0%  0%  30%  0%

REGISTROS 
ACADÉMICOS
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N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
37

BECA 18

 15%  75%  50%  15%  0%  15%  15%  0%

38
BEA

 0%  75%  0%  0%  0%  0%  15%  0%

39
CAU 

 50%  75%  50%  15%  15%  15%  15%  0%

40
CAMP

 50%  75%  50%  15%  15%  15%  15%  0%

41
ACTUE

 30%  75%  50%  15%  0%  0%  15%  0%

DPA

 



 

73  

 

N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
42

LOGÍSTICO/INVEN
TARIO  15%  30%  30%  0%  100%  100%  15%  0%

43
ADMINISTRACIÓN 
KITCHENER  15%  75%  75%  0%  90%  100%  30%  0%

44
ADMINISTRACIÓN 
LOCKERS  15%  75%  75%  0%  100%  100%  0%  0%

45
MANEJO DE
SUSCRIPCIONES  15%  75%  50%  0%  100%  100%  0%  0%

46
CONSULTAS Y
ATENCIÓN AL
DOCENTE  75%  75%  75%  0%  100%  100%  30%  0%

47
CALENDARIO DE
CUMPLEAÑOS Y
CELEBRACIONES  50%  75%  75%  0%  100%  100%  0%  0%

48
IMPRESIÓN DE
MATERIAL 
REGULAR  15%  50%  60%  15%  50%  35%  15%  0%

49
LOGÍSTICO/INVEN
TARIO  15%  50%  30%  0%  15%  10%  0%  0%

50
IMPRESIÓN E.
PARCIAL  30%  50%  50%  15%  30%  15%  0%  0%

51
IMPRESIÓN E.
FINAL  30%  50%  50%  15%  30%  15%  0%  0%

52
DISTRIBUCIÓN DE
MATERIAL  30%  75%  75%  15%  60%  15%  0%  0%

53
PRÁCTICAS 
MASIVAS  15%  75%  50%  15%  50%  15%  0%  0%

PUBLICACIONES

CLUB DE 
CÁTEDRA

 



 

74  

 

 

N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
54

Emisión de cartas
de presentación  15%  15%  5%  0%  0%  15%  0%  100%

55
Charlas y Asesorías

 15%  15%  0%  0%  0%  15%  0%  100%

56
Emisión de
Reporte de
Satisfacción  15%  15%  15%  0%  0%  15%  0%  100%

57
Firma de
convenios  15%  15%  5%  0%  0%  15%  0%  100%

58
Convalidación de
Créditos - prácticas  15%  15%  15%  0%  0%  15%  0%  100%

59
Intercambios

 15%  15%  5%  15%  0%  15%  0%  75%

60
Rotaciones

 15%  15%  5%  15%  0%  15%  0%  75%

61
Proceso de
Bienvenida  15%  15%  0%  15%  0%  15%  0%  100%

62
Eventos de
Difusión y Varios  15%  15%  0%  15%  0%  15%  0%  100%

63
Meeting Final de
Jornada (medición
de satisfacción)  0%  15%  0%  15%  0%  15%  0%  100%

OI

OOP
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N° ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Juan Garay 
Martinez %

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

%
64

LOGISTICO/INVEN
TARIO  0%  15%  5%  0%  15%  10%  0%  35%

65
VIERNES 
CULTURALES  30%  15%  15%  15%  30%  15%  30%  75%

66
COORDINACIÓN 
DE NUEVOS
EVENTOS  15%  15%  0%  0%  15%  15%  0%  75%

67
ADMINISTRACIÓN 
DE TALLERES  30%  15%  0%  0%  0%  15%  15%  75%

68
SEMANA 
UNIVERSITARIA  30%  15%  15%  15%  15%  15%  30%  75%

69
DIFUSIÓN DE
OTRAS 
ACTIVIDADES  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  75%

70
PASAPORTE DE
ACTIVIDADES 
CULTURALES  30%  15%  15%  15%  30%  15%  15%  75%

VIDA 
UNIVERSITARIA
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Los indicadores de resultados permiten obtener una vista clara del impacto positivo que ha tenido la implementación del plan de potenciación, 

mes a mes se nota una mejoría en el tiempo. Para poder realizar el seguimiento por indicadores, se ha establecido la medición de indicadores 

estratégicos en 3 aspectos (experiencia de cliente, manejo de procesos y el propio clima generado en el área). En el siguiente cuadro podrá 

evidenciarse la evolución por resultados de área del presente año. 
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1 1 1 1 1
N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

EST1 Mejorar experiencia al cliente (Habilidades blandas) Indice de satisfacción cliente 50% 80% 72% 71% 73% 72% 76% 75% 73%
EST2 Mejora de tiempo de procesos (Habilidad técnica) Eficiencia en tiempo de ejecución 65% 85% 71% 70% 72% 74% 73% 73% 72%
EST3 Mejorar el clima laboral Satisfacción en Clima Laboral 70% 85% 68% 66% 69% 73% 75% 76% 71%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
OPE1 Desarrollo de competencias para el equipo Participación de áreas por taller 15% 50% 60% 80% 72% 100% 78%
OPE2 Intercambio de experiencias Indice de participación inter-áreas 30% 70% 0% 20% 36% 36% 36% 55% 31%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
OPE1 Rendimiento del área de Registros Académicos Resultados del Ejercicio 60% 80% 80% 81% 80% 80% 81% 80% 80%
OPE2 Satisfacción del área de Club de Cátedra Resultado de la encuesta de satisfacción 60% 85% 85% 85% 85% 86% 85% 86% 85%
OPE3 Rendimiento del área de Prospección Académica Resultados del Ejercicio 15% 70% 63% 62% 63%
OPE4 Rendimiento del área de Registro Curricular y Matrícula Resultados del Ejercicio 60% 85% 84% 85% 81% 84% 84%
OPE5 Rendimiento del área de Impresiones y publicaciones Resultados del Ejercicio 60% 85% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
OPE6 Rendimiento del área de Vida Universitaria Resultados del Ejercicio 60% 85% 88% 89% 88% 93% 92% 94% 91%
OPE7 Rendimiento del área de Oportunidades Laborales Resultados del Ejercicio 60% 85% 35% 43% 58% 71% 78% 89% 62%
OPE8 Rendimiento del área de Oficina Internacional Resultados del Ejercicio 60% 85% 15% 28% 41% 53% 67% 79% 47%

INDICADORES OPERATIVOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

INDICADORES GENERALES

INDICADORES DE RESULTADOS 2014
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1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Promedio

EST1 Mejorar experiencia al cliente (Habilidades blandas) Indice de satisfacción cliente 50% 80% 76% 74% 79% 82% 80% 81% 83% 86% 85% 86% 81%
EST2 Mejora de tiempo de procesos (Habilidad técnica) Eficiencia en tiempo de ejecución 65% 85% 73% 73% 75% 76% 74% 79% 76% 79% 81% 80% 77%
EST3 Mejorar el clima laboral Satisfacción en Clima Laboral 70% 85% 82% 82% 82% 85% 85% 85% 88% 88% 88% 85%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Promedio
OPE1 Desarrollo de competencias para el equipo Participación de áreas por taller 15% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
OPE2 Intercambio de experiencias Indice de participación inter-áreas 30% 70% 80% 80% 80% 43% 43% 28% 80% 80% 80% 66%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Promedio
OPE1 Rendimiento del área de Registros Académicos Resultados del Ejercicio 60% 80% 81% 84% 83% 86% 87% 86% 84% 84% 87% 86% 85%
OPE2 Satisfacción del área de Club de Cátedra Resultado de la encuesta de satisfacción 60% 85% 86% 86% 86% 85% 85% 85% 87% 87% 87% 87% 86%
OPE3 Rendimiento del área de Prospección Académica Resultados del Ejercicio 15% 70% 88% 86% 84% 85% 88% 86% 86%
OPE4 Rendimiento del área de Registro Curricular y Matrícula Resultados del Ejercicio 60% 85% 99% 99% 99% 61% 70% 66% 82%
OPE5 Rendimiento del área de Impresiones y publicaciones Resultados del Ejercicio 60% 85% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
OPE6 Rendimiento del área de Vida Universitaria Resultados del Ejercicio 60% 85% 76% 77% 81% 84% 85% 84% 85% 81% 82%
OPE7 Rendimiento del área de Oportunidades Laborales Resultados del Ejercicio 60% 85% 84% 88% 81% 89% 88% 89% 87% 83% 86% 87% 86%
OPE8 Rendimiento del área de Oficina Internacional Resultados del Ejercicio 60% 85% 83% 89% 84% 80% 81% 85% 88% 93% 83% 81% 85%

INDICADORES OPERATIVOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

INDICADORES GENERALES

INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Al hacer un análisis del progreso del equipo sobre el desarrollo de competencias y el afianzamiento de la satisfacción laboral con los resultados 

de la gestión, es posible observar que se guarda una estrecha relación entre el progreso obtenido a nivel de resultados y la mejora sustancial a 

nivel persona.  

 

Indicadores 2015 

 

Indicadores 2014 

0%

50%

80%

Indice de satisfacción 
cliente

Logro de 81.2%

0%

65% 85%

Eficiencia en tiempo de 
ejecución

Logro de 76.6%

0%

25%

75%

Satisfacción en Clima 
Laboral

Logro de 85%
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Se obtuvo una mejora de 8.03% en el índice de satisfacción de cliente, una mejora de   casi 4% en eficiencia de tiempos de ejecución y 

un incremento de la satisfacción laboral de 13.83% 

0%

50%

80%

Indice de satisfacción 
cliente

Logro de 73.17%

0%

65% 85%

Eficiencia en tiempo de 
ejecución

Logro de 72.17%

0%

25%

75%

Satisfacción en Clima 
Laboral

Logro de 71.17%

  

 



 

81  

CAPITULO IV: SUSTENTO FINANCIERO 

Para la implementación inicial de este piloto se contó con la participación directa del 

jefe del área quien asumió directamente el rol de coach y capacitador. Asimismo, se 

obtuvo el apoyo de 9 docentes de las áreas de humanidades y administración y 

negocios para el dictado de talleres al personal. La siguiente información para el 

planteamiento del proyecto para las demás áreas es representativa. 

1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

El proyecto requiere de una inversión inicial como se detalla en el siguiente cuadro: 

Fuente: UPC  Elaboración Propia 

“El costo promedio por hora es la tarifa promedio de los profesores que 
tienen a su cargo materiales relacionadas y que ofrecieron compartir 
esta información para la investigación” 

 

 

 

 

 

 

 



 

82  

Los resultados del proyecto afectarán directamente a la disminución de las horas de 

sobretiempos realizadas por el equipo de trabajo, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Fuente y elaboración Propia 

Como es de consideración, los sobretiempos son la respuesta organizacional ante un 

proceso que toma más tiempo del estimado. Por la realidad del negocio, no se puede 

eliminar al 100% el factor sobretiempos, pero si reducirlo a una cifra conservadora. Los 

esfuerzos realizados permiten alcanzar una reducción de 70% del costo total.  

 

En el siguiente cuadro puede apreciarse el impacto directo en las áreas sobre los 

costos de sobretiempo.  
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Fuente y elaboración Propia 

 

Los costos de hora promedio se obtienen del cálculo básico por tipo de puesto entre el 

total de días laborables que a su vez es dividido por la cantidad de horas laboradas por 

día. 

 

2. COSTO DE IMPLEMETACIÓN DEL PROYECTO 

Asimismo, haciendo una proyección del crecimiento de las obligaciones por área, 

considerando el crecimiento también de los equipos (en caso apliquen) se presenta el 

esquema con la generación respectiva de ahorros en el tiempo: 
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Fuente y elaboración Propia 
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Fuente y elaboración Propia 
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3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO 

En el análisis del costo beneficio del proyecto, establecemos a los ahorros como los 
“Ingresos” obtenidos en el ejercicio y observamos el comportamiento de los flujos año 
a año con un comportamiento favorable para la organización. 

 

Fuente y elaboración Propia 

 

Al realizar el cálculo del ROI, observamos que es posible obtener una recuperación de 

1.48 veces más la inversión realizada año a año, siendo este monto interesante en 

términos de disminución de costos para la organización en áreas que no generan 

ingresos en su actividad principal. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El Plan de desarrollo que se presenta está basado en Gestión de competencias, 

conjuntamente con la Teoría de la Satisfacción de Necesidades de Douglas Mc Clelland. 

Este plan se basa en una serie de características que está relacionadas con un 

desempeño superior en un puesto de trabajo, y así como los conocimientos, las 

habilidades y la experiencia son importantes, existen también otras características 

como los rasgos, motivos, aptitudes que si bien son difíciles de detectar son también 

necesarias para lograr dicho desempeño y fue el utilizado para el presente trabajo. 

2. El plan presentado basado en el modelo de competencias de talento humano 

es susceptible de ser aplicado en el área administrativa de la UPC y a futuro en el área 

académica de la institución y debido a la interrelación que mantienen entre sí dichas 

actividades, los beneficios que reportaría el plan al ser aplicado sería positivo de 

acuerdo al sustento financiero presentado y forma una especie de cadena de 

beneficios entre ellos. 

3. Al aplicar el plan de desarrollo del capital humano de la organización, se evalúa 

los requerimientos de los cargos y evalúa la fuerza laboral, con el propósito de saber 

con qué personal cuenta la organización y estar informado sobre cuáles serán los 

posibles candidatos para ascensos o transferencias futuras. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la organización, la implementación del plan de desarrollo 

propuesto para el personal de la empresa, como un adelanto a las necesidades que 

exige el mundo actual a las empresas, con respecto a lo que los talentos humanos 

deben entregar para una mayor productividad. 

2. Se recomienda que la empresa esté atenta a los cambios que se están 

presentando en el entorno y que adopten nuevos enfoques que contribuyan al éxito 

empresarial y especialmente en la gestión de la gerencia del talento humano, al 

incorporar el concepto de competencias como modelo de transformación 

organizacional. 
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ANEXO I: INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL DEL EQUIPO 

Presentación: 

Las evaluaciones del perfil basada en matrices son herramientas destinadas a revisar y redirigir 
los resultados organizacionales, un medio para crear compromiso en los colaboradores; con 
este mismo fin implementa una metodología objetiva en los aportes de las personas y grupos 
de trabajo. 

El presente instructivo es una guía de aplicación profesional en la observación, evaluación de 
perfiles y el diseño de metas con características específicas que estimulen una consecución y 
cumplimiento de los objetivos del grupo y un aporte al crecimiento personal. 

El presente instructivo está basado en la Gestión de Competencias que no solo hace énfasis en 
el conocimiento de las personas, por ejemplo una persona podría tener bastante conocimiento 
de cómo resolver un problema, hablar de él. 

                                

La gestión por competencias pone atención también a las actitudes y comportamientos de las 
personas, así más allá del conocimiento que una persona posea, podría actuar o no en relación 
a ese conocimiento. 
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En resumen la gestión por competencias no se basa sólo en si la persona sabe cómo hacer, 
sino también en si puede hacerlo y si quiere hacerlo. 

Objetivo: 

Establecer el plan de desarrollo del potencial del equipo, para incrementar su eficiencia a lo 
largo del tiempo. 

Responsable: 

Jefe / Líder de equipo 

Archivos de soporte y uso: 

• Matriz Potencial de Puestos – Tipo Input 
Permite definir las áreas y puestos con las que se iniciará el trabajo. Aquí se definirán los 
niveles de estudio y manejo de idiomas requeridos por puesto de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 RRAA EST RRAAEST 3 2
2 RRAA OPE RRAAOPE 2 1
3 RRAA HYB RRAAHYB 3 2
4 SSUU EST SSUUEST 4 2
5 SSUU OPE SSUUOPE 3 1
6 SSUU HYB SSUUHYB 3 2
7 CC OPE CCOPE 1 1
8 PublicacionesOPE PublicacionesOPE 1
9 Matrícula OPE MatrículaOPE 2 1
# VU OPE VUOPE 3 2
# OL OPE OLOPE 3 2
# OI, OL OPE OI, OLOPE 3 3
# DPA OPE DPAOPE 2

Leyenda: Nivel Alcanzado Requerido Leyenda: Nivel de Idioma
1 Secundaria 1 Básico
2 Técnica 2 Intermedio
3 Universidad 3 Avanzado
4 Postgrado No se requiere

NIVEL IDIOMA 
REQUERIDO

MATRIZ DEL POTENCIAL DE PUESTOS

N° ÁREA POSICIÓN NIVEL ALCANZADO 
REQUERIDO

INDICE DE 
REFERENCIA
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• Matriz del Potencial del Recurso Humano – Tipo Híbrido (Input & Output) 
La matriz híbrida permite colocar la información relevante de las áreas a evaluar, una vez llenada la información la matriz realizará una evaluación 
automática para definir si el personal se encuentra apto sobre la base del perfil deseado. 

* No tocar * No tocar

SECUNDARIA TÉCNICA UNIVERSITARIA POSTGRADO ESPECIALIDAD 1 ESPECIALIDAD 2 ESPECIALIDAD 3 IDIOMA 1 IDIOMA 2 OFIMÁTICA BDA
1 RRAA EST RRAAEST Luis Fernandez Marín X X Administración Inglés INT INTERMEDIO INTERMEDIO APTO APTO
2 RRAA OPE RRAAOPE Rooger Vidal Heredia X X Electrónica Administración Inglés BÁS INTERMEDIO BÁSICO APTO APTO

3
RRAA OPE RRAAOPE Elizabeth Palacios Chavez X Computación e 

Informática
INTERMEDIO BÁSICO

NO APTO NO APTO

4
RRAA OPE RRAAOPE Ignacio Llerena Martinez X X Laboratorio 

Dental Inglés INT
BÁSICO

APTO APTO

5
RRAA OPE RRAAOPE Fernando Martinez Aguiero X X Computación e 

Informática
BÁSICO BÁSICO

APTO NO APTO

6
RRAA OPE RRAAOPE Patricia Asturrizaga Rios X X X Administración 

Hotelera Inglés INT
INTERMEDIO BÁSICO

APTO APTO

7
CC OPE CCOPE Santiago Ormeño Martinez X Nutrición / 

Administración Inglés BÁS
INTERMEDIO BÁSICO

APTO APTO

8
CC OPE CCOPE Ivonne Carranza Acebedo X X Derecho y 

Ciencias Políticas
Gestión Educativa

Inglés BÁS INTERMEDIO BÁSICO SOBRECALIFICADAPTO

9
Publicaciones OPE PublicacionJaime Sunción Córdova X Computación e 

Informática BÁSICO BÁSICO APTO APTO
10 Publicaciones OPE PublicacionMarco Sanez Flores X X Metalurgia INTERMEDIO INTERMEDIO APTO APTO
11 Matrícula OPE MatrículaO Juan Garay Martinez X Administración INTERMEDIO INTERMEDIO NO APTO NO APTO

12
VU OPE VUOPE Kevin Perez Árias X X Administración 

de Negocios
Inglés INT INTERMEDIO BÁSICO

APTO APTO
13 OI, OL OPE OI, OLOPE Cesar Pancorvo Rosazza X X Comunicaciones Diplomado en Mkt Inglés AVA Francés (I) AVANZADO BÁSICO APTO APTO
14 DPA OPE DPAOPE Jimy Chavez Carmen X X Computación e 

Informática
Servicio a Cliente INTERMEDIO INTERMEDIO

APTO APTO
15 SSUU EST SSUUEST Alvaro Tobaru Hamada X X X M Computación e 

Informática
Administración MBA

Inglés INT
Japonés (I) AVANZADO INTERMEDIO

APTO APTO
X COMPLETADO
(B) BÁSICO
(I) INTERMEDIO
(A) AVANZADO
(M) MAESTRÍA

FILTRO 
INSTRUCCIÓN

MATRIZ DEL POTENCIAL DEL RECURSO HUMANO - SERVICIOS UNIVERSITARIOS - CAMPUS VILLA

FILTRO 
IDIOMAS

CONC NIVEL DE INSTRUCCIÓN INFORMÁTICAÁREA NOMBREN° ESPECIALIZACIÓN IDIOMASNIVEL
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• Matriz de Habilidades del equipo por puesto de trabajo – Tipo Output 

Esta matriz ofrece una vista resultante una vez que se ha llenado la información del 
desempeño. Se usa para monitorear y evaluar constantemente. Asimismo, ofrece un plan 
de acción de acuerdo al avance obtenido y un nivel de prioridad. 
 

 
 
 
 

• Matriz de Habilidades del puesto de trabajo – Tipo Híbrido (Input & Output) 
Debe colocarse los procesos por tipo (Específico del puesto de trabajo y generales), una vez 
llenado debe verificarse que las relaciones son iguales a la matriz de seguimiento. Una vez 
debidamente llena solo recibirá los resultados de la matriz de seguimiento de procesos. 

N° Colaborador PROMEDIO INDICADOR PLAN DE ACCIÓN Nivel de Urgencia

1 Luis Fernandez Marín 75.3%  84.8%  81.0%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 5
2 Rooger Vidal Heredia 80.0%  90.4%  86.2%  Refuerzo Regular 10
3 Elizabeth Palacios Chavez 82.0%  90.9%  87.4%  Refuerzo Regular 13
4 Ignacio Llerena Martinez 44.0%  89.7%  71.4%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 1
5 Fernando Martinez Aguier 60.4%  90.4%  78.4%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 4
6 Patricia Asturrizaga Rios 77.8%  77.3%  77.5%  Ejecutar Capacitación Específica en el puesto laboral 3

7 Santiago Ormeño Martine 66.5%  98.8%  85.9%  Refuerzo Regular 8
8 Ivonne Carranza Acebedo 67.8%  100.0%  87.1%  Refuerzo Regular 12

9 Jaime Sunción Córdova 42.6%  91.3%  71.8%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 2
10 Marco Sanez Flores 63.9%  97.5%  84.1%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 6
11 Juan Garay Martinez 79.0%  87.5%  84.1%  Ejecutar Plan de Capacitación Genérico 7

12 Kevin Perez Árias 79.0%  91.1%  86.2%  Refuerzo Regular 11
13 Cesar Pancorvo Rosazza 94.1%  100.0%  97.7%  Refuerzo Regular 14
14 Jimy Chavez Carmen 65.1%  100.0%  86.0%  Refuerzo Regular 9

Refuerzo Regular
Revisión de los avances alcanzados
Establecimiento de metas alineados a la necesidad
Seguimiento mensual con sesión de Coaching de 2 horas

Plan de Capacitación Genérico
Revisión de los avances alcanzados
Invitación a los talleres genéricos programados para el equipo
Entrega de instructivos para el desarrollo de actividades genéricas
Incentivar creación de dinámicas grupales para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación
Role Playing para fomentar el uso de la asertividad
Seguimiento mensual con sesión de Coaching de 2 horas

Plan de Capacitacion Específica en el puesto laboral
Revisión de los avances alcanzados
Entrega de instructivos para el desarrollo de actividades
Asignación de un mentor para guía de aprendizaje
Evaluación de habilidades aprendidas, calificada por el mentor
Seguimiento mensual con sesión de Coaching de 2 horas

Manejo Genérico Manejo Específico

MATRIZ DE HABILIDADES DEL EQUIPO POR PUESTO DE TRABAJO - RESUMEN
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MATRIZ DE HABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

ÁREA
PROCESO / 
ACTIVIDAD

Luis 
Fernandez 
Marín

%
Rooger 
Vidal 
Heredia

%
Elizabeth 
Palacios 
Chavez

%
Ignacio 
Llerena 
Martinez

%
Fernando 
Martinez 
Aguiero

%
Patricia 
Asturrizaga 
Rios

%
Santiago 
Ormeño 
Martinez

%
Ivonne 
Carranza 
Acebedo

%
Jaime 
Sunción 
Córdova

%
INFORMES / 
REPORTES  75%  75%  75%  50%  65%  80%  75%  78%  36%

OFIMÁTICA

 85%  75%  75%  50%  68%  75%  80%  75%  44%

BDA

 85%  75%  60%  50%  50%  75%  75%  50%  28%

TRABAJO EN 
EQUIPO  74%  100%  100%  35%  61%  76%  48%  61%  64%

COMUNICACIÓN Y 
ASERTIVIDAD  58%  75%  100%  35%  59%  83%  55%  75%  41%

AUDITORIA MC

 80%  15%  75%   30%   0%  0%  0%

REGISTRO MC

 100%  0%  15%   30%   0%  0%  0%

MATRICULA 
ALUMNOS  100%  75%  50%   30%  37%  0%  0%  0%

REG. HORARIOS

 70%  75%  100%   30%  67%  0%  0%  30%

ASIG. DOCENTES

 100%  100%  100%   30%  67%  0%  0%  30%

MATRÍCULA DE
PROGRAMAS  100%  75%  50%   30%  15%  0%  0%  0%

MODIFICACIÓN 
PROGRAMACIÓN 
HORARIO  85%  100%  80%  100%  100%  85%  0%  50%  0%

PROGRAMACIÓN 
DE EXÁMENES
(CCSS)  72%  85%  85%  85%  85%  85%  0%  0%  0%

RECTIFICACIONES 
DE PAGO  71%  100%  70%  100%  100%  65%  0%  0%  0%

AUDITORIA DE
FECHAS DE EECC  94%  85%  85%  85%  85%  85%  0%  0%  0%

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES  91%  85%  85%  85%  85%  85%  50%  0%  0%

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL
INTERMITENTE  100%  85%  85%  85%  85%  85%  0%  0%  0%

AUDITORÍA DE 
FÓRMULAS  85%  87%  87%  75%  87%  75%  0%  0%  0%

CREACIÓN DE
NUEVO DOCENTE  85%  100%  100%  100%  100%  52%  0%  0%  0%

INDUCCIÓN 
NUEVO DOCENTE  93%  100%  100%  100%  100%  52%  0%  0%  30%

ADMINISTRACIÓN 
DE AULAS  85%  100%  100%  100%  100%  75%  0%  35%  30%

AUDITORIA 
ASISTENCIA 
ALUM/DOCENTE  85%  100%  100%  100%  100%  72%  0%  0%  30%

AUDITORÍA DE
REGISTRO DE
NOTAS  88%  100%  100%  100%  100%  73%  75%  75%  30%

ADMINISTRACIÓN 
DE SÍLABUS  85%  100%  100%  100%  100%  85%  0%  0%  0%

ADMINISTRACIÓN 
PROCESO 
PARCIALES  73%  75%  90%  75%  75%  85%  30%  35%  30%

ADMINISTRACIÓN 
PROCESO FINALES  75%  75%  95%  75%  75%  85%  30%  35%  30%

ADMINISTRACIÓN 
ORIGINALES EP/EF  92%  75%  75%  75%  75%  85%  30%  0%  30%

ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISORES DE
EXAMEN  85%  75%  100%  75%  75%  75%  30%  25%  30%

ATENCIÓN 
SOLICITUDES 
INTRANET  85%  100%  100%  100%  100%  88%  0%  35%  0%

BECA 18

 15%  75%  50%   30%  15%  0%  15%  30%

BEA

 0%  75%  0%    0%  0%  0%  0%

CAU 

 50%  75%  50%   30%  15%  15%  15%  0%

CAMP

 50%  75%  50%   30%  15%  15%  15%  0%

ACTUE

 30%  75%  50%    15%  0%  0%  0%

LOGÍSTICO/INVEN
TARIO  15%  30%  30%   30%  0%  100%  100%  30%

ADMINISTRACIÓN 
KITCHENER  15%  75%  75%   50%  0%  93%  100%  50%

ADMINISTRACIÓN 
LOCKERS  15%  75%  75%   30%  0%  100%  100%  50%

MANEJO DE
SUSCRIPCIONES  15%  75%  50%   30%  0%  100%  100%  0%

CONSULTAS Y
ATENCIÓN AL
DOCENTE  75%  75%  75%   75%  0%  100%  100%  30%

CALENDARIO DE
CUMPLEAÑOS Y
CELEBRACIONES  50%  75%  75%   50%  0%  100%  100%  0%

MATRÍCULA

GENERALES

REGISTROS 
ACADÉMICOS

PROSPECCIÓN 
ACADÉMICA

CLUB DE 
CÁTEDRA
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• Seguimiento de procesos – Tipo Input 
En la lista desplegable, se encontrará el avance por tiempo que deberá ser registrado de 
acuerdo a los progresos obtenidos.  
 

 

MATRIZ DE HABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTA
L

TOTA
L

TOTA
L

TOTA
L

TOTA
L

TOTA
L

TOTA
L

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

INFORMES / REPORTES 75% 75% 75% 50% 65% 80% 75% 78% 36% 73% 75% 71% 95% 50%
OFIMÁTICA 85% 75% 75% 50% 68% 75% 80% 75% 44% 68% 80% 85% 100% 75%
BDA 85% 75% 60% 50% 50% 75% 75% 50% 28% 42% 80% 91%
TRABAJO EN EQUIPO 74% 100% 100% 35% 61% 76% 48% 61% 64% 70% 80% 85% 90% 67%
COMUNICACIÓN Y
ASERTIVIDAD

58% 75% 100% 35% 59% 83% 55% 75% 41% 68% 80% 75% 95% 69%

AUDITORIA MC 80% 15% 75% 30% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 30% 30%
REGISTRO MC 100% 0% 15% 30% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 30% 30%
MATRICULA ALUMNOS 100% 75% 50% 30% 37% 0% 0% 0% 30% 100% 30% 30% 75%
REG. HORARIOS 70% 75% 100% 30% 67% 0% 0% 30% 30% 100% 30% 30% 75%
ASIG. DOCENTES 100% 100% 100% 30% 67% 0% 0% 30% 30% 100% 30% 30% 75%
MATRÍCULA DE
PROGRAMAS

100% 75% 50% 30% 15% 0% 0% 0% 0% 100% 30% 30% 30%

MODIFICACIÓN 
PROGRAMACIÓN HORARIO 85% 100% 80% 100% 100% 85% 0% 50% 0% 30% 100% 30% 30% 75%

PROGRAMACIÓN DE
EXÁMENES (CCSS)

72% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 0% 15%

RECTIFICACIONES DE PAGO
71% 100% 70% 100% 100% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 75%

AUDITORIA DE FECHAS DE
EECC

94% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 0% 15%

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES

91% 85% 85% 85% 85% 85% 50% 0% 0% 30% 0%

ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL INTERMITENTE

100% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 0% 15% 30%

AUDITORÍA DE FÓRMULAS 85% 87% 87% 75% 87% 75% 0% 0% 0% 0% 0%
CREACIÓN DE NUEVO
DOCENTE

85% 100% 100% 100% 100% 52% 0% 0% 0% 30% 0% 30%

INDUCCIÓN NUEVO
DOCENTE

93% 100% 100% 100% 100% 52% 0% 0% 30% 30% 0% 30%

ADMINISTRACIÓN DE
AULAS

85% 100% 100% 100% 100% 75% 0% 35% 30% 30% 75% 75% 0% 75%

AUDITORIA ASISTENCIA
ALUMOS / DOCENTES

85% 100% 100% 100% 100% 72% 0% 0% 30% 30% 0% 30% 30% 75%

AUDITORÍA DE REGISTRO
DE NOTAS

88% 100% 100% 100% 100% 73% 75% 75% 30% 0% 75% 30% 75%

ADMINISTRACIÓN DE
SÍLABUS

85% 100% 100% 100% 100% 85% 0% 0% 0% 0% 0%

ADMINISTRACIÓN 
PROCESO PARCIALES

73% 75% 90% 75% 75% 85% 30% 35% 30% 30% 30%

ADMINISTRACIÓN 
PROCESO FINALES

75% 75% 95% 75% 75% 85% 30% 35% 30% 30% 30%

ADMINISTRACIÓN 
ORIGINALES EP/EF

92% 75% 75% 75% 75% 85% 30% 0% 30% 30% 30%

ADMINISTRACIÓN 
SUPERVISORES DE EXAMEN 85% 75% 100% 75% 75% 75% 30% 25% 30% 0% 15% 100%

ATENCIÓN SOLICITUDES
INTRANET

85% 100% 100% 100% 100% 88% 0% 35% 0% 0% 75%

BECA 18 15% 75% 50% 30% 15% 0% 15% 30% 30% 15% 30% 30% 100%
BEA 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 100%
CAU 50% 75% 50% 30% 15% 15% 15% 0% 15% 100%
CAMP 50% 75% 50% 30% 15% 15% 15% 0% 15% 30% 100%
ACTUE 30% 75% 50% 15% 0% 0% 0% 15% 100%
LOGÍSTICO/INVENTARIO 15% 30% 30% 30% 0% 100% 100% 30% 30% 15% 30% 75% 30%
ADMINISTRACIÓN 
KITCHENER

15% 75% 75% 50% 0% 93% 100% 50% 75% 30% 30% 30% 50%

ADMINISTRACIÓN LOCKERS
15% 75% 75% 30% 0% 100% 100% 50% 30% 0% 30%

MANEJO DE
SUSCRIPCIONES

15% 75% 50% 30% 0% 100% 100% 0% 30% 0% 30%

CONSULTAS Y ATENCIÓN AL 
DOCENTE

75% 75% 75% 75% 0% 100% 100% 30% 75% 30% 30% 75% 75%

CALENDARIO DE
CUMPLEAÑOS Y
CELEBRACIONES

50% 75% 75% 50% 0% 100% 100% 0% 50% 0% 30% 30%

IMPRESIÓN DE MATERIAL
REGULAR

15% 50% 60% 50% 15% 50% 35% 92% 100% 15% 30%

LOGÍSTICO/INVENTARIO 15% 50% 30% 30% 0% 15% 10% 90% 88% 0% 30%
IMPRESIÓN E. PARCIAL 30% 50% 50% 50% 15% 30% 15% 100% 100% 0% 30%
IMPRESIÓN E. FINAL 30% 50% 50% 50% 15% 30% 15% 100% 100% 0% 30%
DISTRIBUCIÓN DE
MATERIAL

30% 75% 75% 50% 15% 60% 15% 75% 100% 0% 30%

Emisión de cartas de
presentación

15% 15% 5% 30% 0% 0% 15% 0% 30% 0% 50% 100%

Charlas y Asesorías 15% 15% 0% 30% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%
Emisión de Reporte de
Satisfacción

15% 15% 15% 30% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%

Firma de convenios 15% 15% 5% 30% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%
Convalidación de Créditos - 
prácticas

15% 15% 15% 50% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%

Intercambios 15% 15% 5% 15% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%
Rotaciones 15% 15% 5% 15% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%
Proceso de Bienvenida 15% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 0% 30% 0% 50% 100%
Eventos de Difusión y
Varios

15% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 0% 30% 0% 50% 100%

Meeting Final de Jornada
(medición de satisfacción)

0% 15% 0% 15% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 50% 100%

LOGISTICO/INVENTARIO 0% 15% 5% 30% 0% 15% 10% 0% 30% 0% 100% 75%
VIERNES CULTURALES 30% 15% 15% 30% 15% 30% 15% 30% 30% 30% 100% 75%
COORDINACIÓN DE
NUEVOS EVENTOS

15% 15% 0% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 0% 88% 75%

ADMINISTRACIÓN DE
TALLERES

30% 15% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 15% 75% 75%

SEMANA UNIVERSITARIA 30% 15% 15% 30% 15% 15% 15% 0% 30% 30% 75% 75%
DIFUSIÓN DE OTRAS
ACTIVIDADES EXTRA-
ACADÉMICAS

15% 15% 15% 30% 15% 15% 15% 30% 30% 15% 100% 75%

PASAPORTE DE
ACTIVIDADES CULTURALES

30% 15% 15% 30% 15% 30% 15% 15% 30% 15% 100% 75%

Leyenda
No requerido
No evaluable del área

Luis 
Ferna
ndez 

Roog
er 

Vidal 

Jimy 
Chavez 
Carmen

Cesar 
Pancorvo 
Rosazza

Kevin 
Perez

Ferna
ndo 

Marti

Ignaci
o 

Llene

Elizab
eth 

Palaci

Marco 
Sanez 
Flores

Juan Garay 
Martinez

Jaime 
Sunción 
Córdova

Ivonne 
Carranza 
Acebedo

Santia
go 

Orme

Patric
ia 

Asturr

OOP

OI

VIDA UNIVERSITARIA

PROCESO / ACTIVIDADÁREA

CLUB DE CÁTEDRA

PUBLICACIONES

GENÉRICO

MATRÍCULA

REGISTROS 
ACADÉMICOS

DPA
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• Matriz Integral de Competencias – Tipo Input 

Esta matriz permite obtener un mapeo completo de las competencias del equipo, a fin de 
poder tomar decisiones más adelante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATRIZ INTEGRAL DE COMPETENCIAS DEL EQUIPO
Medición (Agosto 2014) - Punto de partida

Manejo de 
Stress

Adaptabilidad Agilidad Proactividad Liderazgo
Trabajo en 

Equipo
Innovación Comunicación Creatividad Servicio Empatía

1 Luis Fernandez Marín Hibrida Bajo Bajo Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio
2 Rooger Vidal Heredia Operativa Medio Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Medio Alto Alto Alto
3 Elizabeth Palacios Chavez Operativa Medio Bajo Medio Medio Alto Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio
4 Ignacio Llerena Martinez Operativa Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio
5 Fernando Martinez Aguiero Operativa Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo
6 Patricia Asturrizaga Rios Operativa Alto Medio Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Bajo Alto Medio
7 Santiago Ormeño Martinez Operativa Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio
8 Ivonne Carranza Acebedo Operativa Bajo Medio Alto Medio Bajo Medio Medio Bajo Bajo Alto Medio
9 Jaime Sunción Córdova Operativa Medio Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

10 Marco Sanez Flores Operativa Medio Bajo Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo
11 Juan Garay Martinez Operativa Medio Medio Medio Medio Bajo Alto Bajo Medio Bajo Alto Medio
12 Eduardo Jimenez Venero Operativa Medio Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Medio
13 Cesar Pancorvo Rosazza Operativa Alto Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Medio
14 Jimy Chavez Carmen Operativa Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Alto Medio
15 Alvaro Tobaru Hamada Híbrida Medio Alto Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Alto Alto

Talleres a trabajar Manejo de 
stress

Adaptabilidad Agilidad Proactividad Liderazgo
Trabajo en 

Equipo
Innovación Comunicación Creatividad Servicio Empatía

Trabajo en equipo X X X X X X
Servicio al cliente X X X X
Liderazgo X X X X X X X
Asertividad X X X X
Negociación Efectiva X X X X X
Alto rendimiento X X X X X X X X
Creatividad X X X X
Yoga y relajación X X
Coaching X X X X X X
Gestión del tiempo X X X

Competencias a complementar

N° NOMBRE
COMPETENCIAS DE GESTIÓN COMPETENCIAS LABORALES COMPETENCIAS PERSONALES

Tipo de 
Labor
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• Indicadores de Resultados – Tipo Input 

Los indicadores de resultados permiten obtener indicadores automáticos específicos para su 
pronta evaluación. 

 

• Dashboard – Tipo Output 
Este último archivo permite obtener una vista dinámica y gráfica del avance de los 3 
indicadores estratégicos delimitados. 
 

 

Logro: 

Con el apoyo de esta herramienta es más sencillo enfocar esfuerzos en temas de importancia 
para la generación de valor en el área de aplicación. Tomando en cuenta que la base es la 
evaluación del perfil del personal y el perfil requerido para el área. 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

EST1 Mejorar experiencia al cliente (Habilidades blandas) Indice de satisfacción cliente 50% 80% 76% 74% 79% 82% 80% 81% 83% 86% 85% 86% 81.2%
EST2 Mejora de tiempo de procesos (Habilidad técnica) Eficiencia en tiempo de ejecución 65% 85% 73% 73% 75% 76% 74% 79% 76% 79% 81% 80% 76.6%
EST3 Mejorar el clima laboral Satisfacción en Clima Laboral 60% 85% 82% 82% 82% 85% 85% 85% 88% 88% 88% 85.0%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
OPE1 Desarrollo de competencias para el equipo Participación de áreas por taller 15% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30.0%
OPE2 Intercambio de experiencias Indice de participación inter-áreas 30% 70% 80% 80% 80% 43% 43% 28% 80% 80% 80% 66.0%

N° Nombre del Objetivo Nombre del indicador Rojo Verde Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
OPE1 Rendimiento del área de Registros Académicos Resultados del Ejercicio 60% 80% 81% 84% 83% 86% 87% 86% 84% 84% 87% 86% 84.8%
OPE2 Satisfacción del área de Club de Cátedra Resultado de la encuesta de satisfacció 60% 85% 86% 86% 86% 85% 85% 85% 87% 87% 87% 87% 86.1%
OPE3 Rendimiento del área de Prospección Académica Resultados del Ejercicio 15% 70% 88% 86% 84% 85% 88% 86% 86.2%
OPE4 Rendimiento del área de Registro Curricular y MatrícuResultados del Ejercicio 60% 85% 99% 99% 99% 61% 70% 66% 82.3%
OPE5 Rendimiento del área de Impresiones y publicacionesResultados del Ejercicio 60% 85% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95.0%
OPE6 Rendimiento del área de Vida Universitaria Resultados del Ejercicio 60% 85% 76% 77% 81% 84% 85% 84% 85% 81% 81.6%
OPE7 Rendimiento del área de Oportunidades Laborales Resultados del Ejercicio 60% 85% 84% 88% 81% 89% 88% 89% 87% 83% 86% 87% 86.2%
OPE8 Rendimiento del área de Oficina Internacional Resultados del Ejercicio 60% 85% 83% 89% 84% 80% 81% 85% 88% 93% 83% 81% 84.7%

INDICADORES OPERATIVOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS

INDICADORES GENERALES

INDICADORES DE RESULTADOS 2015

0%

50%

80%

Indice de satisfacción 
cliente

Logro de 81.2%

0%

65% 85%

Eficiencia en tiempo de 
ejecución

Logro de 76.6%

0%

25%
75%

Satisfacción en Clima 
Laboral

Logro de 85%

DASHBOARD DE INDICADORES
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ANEXO II: ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevista a Sandra Tillit, Directora de Adquisición de Talento 

¿Qué te parece esta propuesta? 

Me parece bien interesante y rescato que la iniciativa salga de nosotros mismos. Es 

algo saludable y constructivo que en lugar de quedarnos en la misma inercia, estemos 

detectando las oportunidades de mejora como existe en toda organización (no somos 

la excepción) y construir sobre eso en vez de generar más distancias. Es algo 

importante desde el punto de vista humano. Considero que este planteamiento será 

algo muy útil importante para la universidad sobre todo para el área de Frank Jeri 

(Capacitación y desarrollo) quien tiene el encargo de generar el onboarding de la 

unificación o integración de la persona a un nuevo sistema / organización, si tu quieres 

integrar algo a un nuevo sistema siempre debes generar una dinámica para facilitar el 

proceso. Inclusive, este proyecto puede quedar como una metodología o un plan con 

recomendaciones que puede ser facilitado por recursos humanos, recomendaría que 

esto pueda formar parte de un Toolkit para todos los líderes y que pueda ser facilitado 

por RRHH, para que posteriormente sea entregado a los líderes de cada equipo. 

Es importante mantener presente que este proyecto está dirigido y diseñado para los 

líderes. 
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¿Según tu experiencia, cual es la relación que encuentras entre cultura 

organizacional, el talento, la motivación y la capacitación? 

Yo creo que en realidad, cultura viene a ser el resumen o la integración de muchos 

factores, es el resultado de como uno actúa en otros aspectos. El talento, empezando 

por ahí, es una palabra que merece una definición pues es muy amplia. Nosotros como 

adquisición de talento, entendemos que todas las personas constituimos el talento de 

la UPC, de hecho estamos alineados con ambos lados de la organización, sea 

corporación o sea universidad. Definitivamente, debemos tomar en cuenta para que 

son buenas las personas, en que áreas y en que trabajos se van a sentir más cómodas y 

pueden desempeñar una persona su máximo potencial. Ahora, el máximo crecimiento 

puede ser desencadenarse con un crecimiento hacia arriba o un crecimiento lateral o 

un crecimiento en profundidad en su puesto de trabajo, por ejemplo los especialistas 

como un ingeniero mecánico. El crecimiento dependerá siempre de las características 

adicionales que cada uno tenga. Pienso que la relación de talento se relaciona con 

motivación desde el punto en el que este esté bien gestionado, si uno gestiona bien el 

talento y lo ubica correctamente, lo conoce y lo entiende con sus propias 

características, conociendo sus fortalezas y limitaciones permitiendo vislumbrar para 

donde va a ir, la persona si se va a sentir motivada pues va a conocerse, va a entender 

sus limitaciones y podrá entender que debe hacer para poder crecer. Además, cuando 

una persona está avalada y debidamente gestionada, podrá manifestar siempre un 

excelente desempeño. Una persona que está enganchada, motivada, identificada y 

que siente que este es un lugar donde se puede desarrollar plenamente, está 

comprobado que tenderá a tener un desempeño elevado. ¿Cómo se relaciona la 

capacitación con lo que estamos observando? Definitivamente la capacitación ya se ha 
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transformado y ahora no se llama solo capacitación, ha migrado a ser una gestión del 

aprendizaje y es algo que debemos adoptar también nosotros en la UPC. El proceso de 

aprendizaje te permite cerrar las brechas que se generan al ingresar un personal nuevo 

y que deben ser cerradas, la identificación de estas brechas y el logro del cierre de las 

mismas son logradas gracias a la gestión del aprendizaje. Si finalmente, queremos 

apuntar a una cultura de alto rendimiento, una cultura de alto desempeño e 

innovación, si necesitamos cerrar esas brechas. Finalmente, como cultura UPC 

nosotros buscamos que sea una cultura orientada al servicio, experiencia, calidad, 

innovación y trabajo en equipo. 

 

¿Qué tan relevante consideras el focalizar los esfuerzos en la identificación de 

talentos y competencias para una institución como la UPC? 

Me parece bien importante porque definitivamente es lo que permite que la gestión 

sea objetiva realizable, si no tuviéramos competencias definidas por nivel jerárquico y 

por tipo de trabajo no podríamos encontrar en el mercado el talento específico que se 

necesita, la gestión del talento no es algo etéreo, es concreto. En el futuro vendrán 

modelos distintos al que ya estamos utilizando, pero por el momento, es el modelo 

que mejor se adapta a las necesidades de las organizaciones.  
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Entrevista Frank Jeri 

El área de RRHH específicamente busca cerrar el “gap”, la brecha existente  entre el 

grupo y la organización.  

La misión de la UPC es lograr los objetivos de la organización y;  

¿Cómo se logra cumplir estos objetivos? 

Se logra cumplir los objetivos con los cuatro grandes pilares en la organización y en 

base a estos pilares se establecen objetivos para los líderes, los cuales van decantando 

en cada área de la organización y para ello es importante saber para dónde va la 

organización. 

¿Que se encarga la Gestión del Desempeño? 

La Gestión de Desempeño se encarga de asegurar que todos los empleados de la 

organización tengan objetivos que ayudan a cumplir la misión y objetivos de la 

organización. Cada área tiene objetivos que se complementan entre si  

Lo que se busca con la Gestión de Desempeño es que haya un espacio para  lograr los 

objetivos y que la gente crezca profesional y personalmente dentro de la Organización.  

La gestión de desempeño alinea misión, el plan estratégico y el desarrollo del 

colaborador dirigiendo todo a un mismo norte. 

¿Cómo es el proceso de Gestión de Desempeño? 

El proceso consta de las siguientes partes: 
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• A principio de año se ingresa los objetivos donde se hace un ejercicio previo a 

nivel de comité estratégico de definir cuáles son los principales objetivos macro 

y que se alinea con las estrategias 

• Seguidamente, se define los objetivos para cada una de las áreas, y estos van 

bajando en cascada desde Gerentes a directores a jefes hasta llegar a toda la 

organización. 

• Luego, hacia mediados de año, se tiene una reunión de feedback y esta es 

importante porque existe un intercambio de ideas entre los jefes y 

colaboradores respecto al manejo de los objetivos, en esta etapa, se va 

determinando si se va lograr a tiempo los objetivos o sí se hacen ajustes y estos 

ajustes se dan porque tal vez cambio la prioridad de la organización. 

• Hacia fines de año,  se realiza la evaluación de desempeño definiendo cuales 

fueron los resultados del año. Básicamente se analiza el performance que el 

colaborador ha tenido en el año y esto a su vez da luces sobre el potencial del 

trabajador. 

¿Qué es evolución cultural? 

Proyecto importante creado para desarrollarse a mediano y largo plazo.  

La cultura de una organización es el día a día donde lo que se busca es enriquecer 

mediante la unión del pasado y un futuro diferente de la UPC. No se habla de cambios 

sino de evoluciones. Para que la evolución se dé en el futuro, hay cosas que deben 

cambiarse como organización desde los líderes que marcan la pauta y que estos 

cambios a su vez vayan bajando a los colaboradores. La evolución es mirar a las áreas 

para hacer cosas distintas, de tal forma que de arriba hacia abajo empiece a generar 
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una nueva forma de ser de la organización. En estos dos años se han realizado 

entrevistas, focus groups que reflejan lo que se busca con la evolución. Lo que es 

interesante es que las organizaciones hacen este tipo de procesos cuando les va mal. 

Sin embargo en UPC es para mejorar mucho más de lo que ya estamos. 

¿Cuáles son las metodologías que se utiliza dentro de UPC para medir cultura? ¿Qué 

resultados han arrojado? 

La cultura no se mide. Lo que se ha hecho es analizar a través  de entrevistas algunas 

preguntas como ¿Qué es lo que más le gusta de la organización? ¿Qué es lo que veían 

en la organización para mejorar? ¿Qué era lo menos que les gustaba? De esas 

entrevistas salieron temas ligados a procesos, liderazgo, talento, comunicación. Es por 

ello de la importancia de hacerse cargo de estos temas, estar pendiente que puedan 

cambiar o mejorar dentro de la organización. 

¿Cuáles son los hitos y ritos de la UPC? 

Ritos: Día de UPC, fiesta de fin de año, graduaciones, “formando juntos”, creatividad 

empresarial. Eventos que forman cultura dentro de la organización, congreso para 

docentes, celebración de cumpleaños. 

Hitos: Ejecución de planes y clima laboral, inducciones al personal nuevo, planes 

estructurado para clima y desarrollo, planes para gestión de desempeño, cambio de 

imagen de 4 a 5 pilares, evolución cultural. 

Información Índices 

2014 great place to work en Villa 81% 
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2015 great place to work en Villa 80% 

2015 PROMEDIO UPC 79% 

TOTAL POBLACIONAL DE COLABORADORES CAPACITADOS: 80% 

2014: CAPACITACIÓN DE 46% más porque no se tenía capacitación online 

2015: acabando en 82% 

2013: capacitación 30% 

 

 

 

 

 

 


