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RESUMEN  

Dejamos a disposición de los miembros del Jurado la presente investigación titulada 

“Análisis de las prácticas de gestión en la retención del talento humano y su influencia en 

el compromiso organizativo en empresas constructoras de Lima, 2014 – 2017”, el 

objetivo fue analizar las prácticas de gestión del talento humano que permiten lograr un 

mayor impacto en el compromiso organizativo y en la disminución de la intención de 

abandono del talento humano en empresas constructoras de Lima. 

 La hipótesis planteada a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que las 

prácticas de gestión del talento humano presentan un impacto positivo en el compromiso 

organizativo y en la disminución de la intención de abandono del talento humano en 

empresas constructoras de Lima.   

En cuanto a la metodología de investigación fue de tipo cualitativo - descriptivo tomando 

en cuenta la teoría fundamentada la que permitió analizar el tema de investigación desde 

su contexto natural, a través de las entrevistas a profundidad, y a partir de ello se validó 

la hipótesis formulada. El muestreo fue de 37 personas a quienes se les aplicó las 

entrevistas.  

Los resultados demostraron e identificaron que las prácticas de gestión del talento 

humano tienen incidencia positiva y se relacionan de manera directa con el componente 

afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo, lo que permite 

disminuir la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras de 

Lima. Finalmente se recomienda a las empresas del sector construcción la aplicación de 

las prácticas de retención de gestión del talento humano que se han identificado en este 

estudio: remuneración, promoción, desarrollo de línea de carrera, factores 

motivacionales, comunicación, participación e identificación.  Ya que ello se relaciona 

directamente con los tres componentes del compromiso organizativo (afectivo, normativo 

y de continuidad).   

Palabras claves: talento humano, gestión de recursos humanos, compromiso 

organizativo, afectivo, normativo, continuidad.  
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ABSTRACT 

We leave to the members of the Jury the present research entitled "Analysis of the 

management practices in the retention of human talent and their influence on the 

organizational commitment in Lima's construction companies, 2014 - 2017", the 

objective was to analyze the practices of management of the human talent that allow to 

achieve a greater impact in the organizational commitment and in the reduction of the 

intention of abandonment of the human talent in construction companies of Lima. 

The hypothesis raised from which this research is developed is that the human talent 

management practices have a positive impact on the organizational commitment and on 

the reduction of the intention to abandon human talent in construction companies in Lima. 

As for the methodology of research was qualitative - descriptive type taking into account 

the theory founded that allowed to analyze the research topic from its natural context, 

through interviews in depth, and from that the hypothesis was validated. The sampling 

was of 40 people to whom the interviews were applied. 

The results demonstrated and identified that human talent management practices have a 

positive impact and are directly related to the affective, normative and continuity of 

organizational commitment, which allows to reduce the intention to abandon human 

talent in construction Companies in Lima. Finally, it is recommended that companies in 

the construction sector apply the retention practices of human talent management that 

have been identified in this study: remuneration, promotion, career development, 

motivational factors, communication, participation and identification. Since this is 

directly related to the three components of organizational commitment (affective, 

normative and continuity). 

Key words: human talent, human resources management, organizational commitment, 

affective, normative, continuity. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas se esfuerzan por ser cada vez más competitivas y por ello 

es frecuente que éstas necesiten redefinir sus procesos, a través de mecanismos de 

innovación y aplicación de nuevas tecnologías; pero dichos esfuerzos no son suficientes, 

dado que son las personas que intervienen en estos procesos que generan ventaja 

competitiva, a tal punto que se ha generado un ambiente global donde la escasez de talento 

es una regla más que una excepción.  

Según la octava encuesta anual de investigación sobre escasez de talento Manpower 

Group (2015) determinó que el 35% de los empleadores en promedio tienen dificultad de 

cubrir los puestos debido a la falta de talento disponible. Por lo tanto, la escasez de capital 

humano calificado es un problema mundial; también lo enfrenta Alemania, en el país 

europeo, reconocido por sus desarrollos en ingeniería de última generación, hay una gran 

avidez por mano de obra especializada y así lo demuestra la tendencia alcista de los 

salarios en las industrias.  

En el ámbito de América Latina, la falta de talento humano viene afectando fuertemente 

a varios países, en Brasil la mano de obra profesional en tecnología se encuentra en un 

nivel escaso, en Chile hay carencia de personal calificado en carreras como ingeniería 

civil tras el azote de fuertes sismos y maremotos. En Perú, la situación es similar e 

inclusive más drástica, ya que la falta de profesionales y técnicos predomina en varios 

sectores como el de minería, vivienda, mecánica metalúrgica, industrias alimentarias, 

ambiental, entre otros (Manpower Group, 2015, pág. 32). 

La encuesta realizada por ManpowerGroup en el 2015 a un muestreo de 41,700 gerentes 

de recursos humanos en 42 países para identificar la proporción de empleadores que 

enfrentan dificultad para cubrir vacantes, determinó que el número de empleadores 

globales que señaló escasez de talento se posicionó en un porcentaje de 38%, el mayor en 

los últimos siete años. El 83% y 68% de los empleadores en Japón y Perú, 

equitativamente, manifiestan la mayor problemática para cubrir sus vacantes, mientras 

que sólo el 11% de los empleadores en Irlanda reporta un problema para atraer al talento 

humano. La cantidad de empleadores que reconocen la existencia de escasez de talento 

se acrecienta de manera más rápida en Singapur (40%), Sudáfrica (31%), Rumania (61%) 
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y Grecia (59%). En contraste, la cantidad de empleadores de Argentina es el que más 

reduce y se ubica con un 37%. 

Como se puede apreciar, diversas empresas e instituciones se están viendo afectadas, 

porque la oferta de profesionales está desvinculada de la demanda, la oferta (personas que 

buscan trabajo) no tienen las capacidades que piden las empresas, entonces se origina una 

escasez de talento. Un estudio realizado por la Escuela de Organización Industria de 

Negocios – EOI (2016) señaló que “con el crecimiento del sector construcción en el Perú 

se requieren 80 mil especialistas al año en todo el país, pero los centros de estudios solo 

forman a la mitad”.  Es notable que en el país, exista una fuente de trabajo que debe ser 

aprovechada; sin embargo, sucede lo mismo que otros países de la región al ser escasa la 

mano de obra calificada, debido a la inexistencia de capacidad numérica de personal que 

no satisfacen la demanda. También la escasez del talento humano peruano en el sector 

construcción, ya se siente, el sector académico no se ha dado abasto para preparar todo el 

personal que se requiere ante el rápido crecimiento económico del país. El estudio 

realizado por la institución española diagnostica y proyecta que la falta de recursos 

humanos en el sector construcción, mantiene una correlación directa con el crecimiento 

del sector; por lo tanto, ello podría interrumpir el desarrollo de las obras que se proyectan.   

En relación a las competencias de las empresas constructoras de Lima para desarrollar 

sus funciones, se presentan ciertas deficiencias en la gestión de recursos humanos, la cual 

está orientada a la falta de personal de obra. No se cuenta con una proyección que 

determine la cantidad de personas que se deberá tener para cumplir con el desarrollo de 

obras cuando la demanda se incrementa. La modalidad de contrato que tienen las 

empresas constructoras, es cubrir la demanda de personal al momento que el cliente 

solicita los servicios, de manera muy frecuente el personal termina ciertas obras que en 

su mayoría son de doce a veinticuatro meses y no es retenido por la empresa constructora 

(EOI, 2016).  

En la parte de gestión de obra, cada proyecto es distinto, ya que se trata de magnitudes 

diferentes donde la cantidad de personas varía considerablemente. Como se aprecia, la 

formación de equipos de trabajo en las empresas constructoras, se organizan de manera 

espontánea, la cual está mayormente orientada a la demanda, por lo tanto, se ha creído 

conveniente enfocar el problema ante la falta de retención del talento humano que laboran 

en las empresas constructoras. 
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La presente investigación se realizó con la intención de analizar a partir del análisis del 

sector construcción, distintas variables que vienen afectando a la gestión del talento 

humano. A través del estudio de la retención del talento humano, se identificaron prácticas 

que inciden en la gestión de recursos humanos. Frente a tal situación, se ha creído 

conveniente analizar la gestión del talento relacionada con el compromiso organizativo. 

En este contexto, identificamos como problemática general ¿Cómo las prácticas de 

gestión en la retención del talento humano influyen en el compromiso organizativo en 

empresas constructoras de lima, 2014 – 2017? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación es que las prácticas 

de gestión del talento humano presentan un impacto positivo en el compromiso 

organizativo y en la disminución de la intención de abandono del talento humano en 

empresas constructoras de Lima.     

El objetivo general de esta investigación fue analizar las prácticas de gestión del talento 

humano que permiten lograr un mayor impacto en el compromiso organizativo y en la 

disminución de la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras 

de Lima. 

Entre los objetivos específicos, se enumeran los siguientes: 

1. Identificar las prácticas de gestión del talento humano que tienen incidencia sobre 

el componente afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo 

y en la disminución de la intención de abandono del talento humano en empresas 

constructoras de Lima. 

2. Establecer relaciones para explicar la incidencia de las prácticas percibidas sobre 

el compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de 

Lima. 

Como se ha señalado, la justificación para realizar esta investigación está completamente 

relacionada al valor que genera las prácticas de gestión de retención del talento humano, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva, asimismo la importancia de la especialización 

de los servicios que brinda una empresa como generador de valor debido a sus habilidades 

específicas diferenciadas en el sector construcción. 
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En este sentido, esta tesis debe ser valorada por la exploración de cada uno de los 

problemas que vienen ocurriendo en la aplicación de las prácticas de la retención del 

talento humano. Para ello, se analizaron diferentes bases científicas que son confrontadas 

en el marco teórico. En este estudio también se contextualiza el comportamiento de las 

tendencias económicas y sociales del sector construcción.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el Perú las actividades de construcción se constituyen en uno de los sectores 

productivos más relevantes desde el punto de vista de su capacidad para la generación de 

recursos económicos, desarrollo y empleo local, al contribuir al crecimiento económico 

de país como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones públicas y privadas de 

un consecuente desarrollo e impulso de las empresas que se encuentran en el rubro. 

Por otro lado, las actividades propias inherentes en la construcción representan hoy en día 

un agente que impacta en la atracción y retención del talento humano, debido a las 

situaciones y condiciones de trabajo que podrían considerarse para algunos como un buen 

trabajo debido al poder adquisitivo que tiene; sin embargo, también se dan otros factores 

como el de oportunidades de trabajo que tiene el sector. 

A continuación se describen las principales características generales del sector 

construcción, incluyendo una representación de su tamaño y del aporte que genera a la 

economía nacional, así como la transición en el desarrollo de la actividad y la gestión del 

talento humano. Y finalmente, analizaremos distintos aspectos del perfil de la población 

trabajadora del sector construcción, su extensión y las predisposiciones de evolución del 

empleo, las prácticas previas que tienen sus trabajadores, los perfiles de calificación y la 

capacitación que el personal recibe. 

1.1. Características generales del sector construcción  

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina: 7.6% en el 

2006, 9% en el 2007, 9,84% en el 2008, 10% en 2009, 8.8% en 2010, 6.8% en 2011, en 

la desaceleración económica que afectó a las economías de los países de la región en el 

2016 se creció en 4% y para finalizar este 2017 se proyecta crecer en 4.7%; lo cual es 

complemento junto a la solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal 

y comercial, y fuertes reservas internacionales netas. (BCR, 2017). 

Un análisis del entorno macroeconómico nos permite evaluar el nivel de estabilidad que 

tiene el país para la atracción de las inversiones privadas. Por lo mencionado 
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anteriormente, vamos a considerar las siguientes variables: Producto Bruto Interno (PBI), 

tasa de inflación, riesgo País y tipo de cambio. 

El grafico 1, muestra la variación porcentual del PBI desde el año 2000 hasta el 2017 

(Proyectado). De acuerdo a ello se observa un crecimiento sostenido hasta el año 2008, 

sin embargo, en el año 2009, se obtuvo el crecimiento más bajo de los 5 años anteriores 

el cual fue de 1.05%, esto fue debido a la crisis internacional.  

En los últimos años se ha estado teniendo un crecimiento sostenido, según el INEI el año 

2016 el PBI tuvo un crecimiento principalmente influenciado por los sectores Minería y 

Telecomunicaciones. 

En otros rubros, el INEI (2017) indicó que el sector Minería e Hidrocarburos creció 

16,29% entre enero y diciembre del año 2016, en tanto que Telecomunicaciones y Otros 

Servicios de Información lo hizo en 8,09%. 

El desempeño de la economía peruana fue opacado por la disminución de la inversión, 

tanto pública como privada, que provocaron que el sector construcción se mantuviera en 

recesión (-3,15%); mientras que la Manufactura bajó 1,63%, aunque mostró un repunte 

hacia el final del año; mientras que la pesca cayó 10,09%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variación porcentual del producto Bruto Interno 2000-2017. Adaptado de 

“Estadística Sectorial – Economía del Perú”, por INEI, 2017. 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) (2016) de la Cámara de 

Comercio de Lima consideró que la inversión privada reaccionaría de manera lenta y 
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podría recuperarse hacia el primer semestre del 2017. El Comercio (2017) dice que la 

economía peruana creció 3.9% durante el 2016.  

Para el caso de la Inflación, el Banco Central de Reservas del Perú (BCR) (2017) se trazó 

como meta alcanzar una inflación que fluctué entre los rangos del 1% al 3% esto debido 

a que una inflación baja y estable permite un panorama favorable a la inversión privada 

tanto nacional como extranjera, mercado laboral estable, consumo de bienes y servicios 

constantes, y esto a su vez incentiva el crecimiento sostenido del país generando ingresos 

fiscales.  

Asimismo, es importante resaltar que en estas dos últimas décadas el sector construcción 

se ha convertido en un grupo económico de alto impacto en la economía del país; si bien, 

el sector construcción se contrajo en 5,9% en el 2015, en el año 2016 se presentó un mejor 

desempeño con un crecimiento de 3,1%, tasa que se incrementaría el 2017 debido a que 

lograría un incremento de 3,7%, constituyéndose en la cuarta actividad sectorial más 

dinámica detrás de minería, electricidad y agua, y servicios (IEDEP, 2107).  

Por ello, es importante destacar que con el mayor peso e importancia que ha adquirido la 

construcción, habrá que tener en cuenta que cualquier variación en este sector tendrá un 

mayor impacto sobre el PBI y por lo cual debemos de buscar la sostenibilidad del negocio, 

lo que conlleva poner mayor esfuerzo en la atracción y retención del talento humano 

crítico a corto y largo plazo; toda vez que la demanda de personal calificado estimada al 

2020 puede convertirse en un problema para lograr la continuidad y desarrollo del sector. 

En cuanto al comportamiento del sector, al cierre del 2016, el sector construcción 

acumuló un decrecimiento de 3.15%, una caída superior a la última proyección del Banco 

Central de Reserva, que fue de -2.70, en diciembre del 2016. Valdivia (2017) señaló que 

“solo en diciembre hubo una caída superior de 4%. Algo que llamó la atención ya que el 

último mes del año suele registrar números azules” (p. 5). Se puede determinar que lo 

señalado por Valdivia se convierte en el desempeño más débil que se ha tenido durante 

los últimos cinco años.  

Por lo tanto, la proyección que hizo el BCR en los diferentes meses sobre el sector 

construcción empezó con una proyección de 2.50 y luego, el mismo mes de diciembre 

daba -2.7%. Otro factor que tampoco ayudó fue que el gobierno anterior no fue muy 
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proactivo con las políticas de vivienda. Durante dos años el gobierno se empeñó en 

impulsar un programa que era el leasing que luego se complicó demoró “y aún, en todo 

este tiempo, no ha sido implementado en la realidad. Existe el programa, pero no hay 

colocaciones” (p. 6). A esto se sumó el que por ocho meses consecutivos el consumo de 

cemento disminuyera, al igual que el avance de obras públicas; y la dificultad que se ha 

tenido para implementar proyectos mineros. 

No obstante, para finalizar el 2017 se espera un crecimiento de 4% para el sector 

construcción. Valdivia (2017) sostiene que “nosotros creemos que, por capacidad 

económica de la gente, por niveles de inversión posibles en el sector público, por 

oportunidades de inversión en el sector privado y por la cantidad de recursos que existen, 

sí sería factible alcanzar esa meta” (p. 7). Según una encuesta realizada a empresas 

constructoras, las expectativas para el 2017 son levemente más optimistas que el año 

anterior. 

La percepción del nivel de operaciones que impulsarán el crecimiento para este año 

(2.8%) es mayor frente al 2016. Esta cifra, muestra el resultado de las perspectivas en el 

avance de operaciones inmobiliarias (7.04%), proveedores (4.25%) y caída en 

operaciones de infraestructura (5.13%) (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perspectivas sobre el nivel de operaciones en las empresas constructoras para 

el año 2017 respecto al 2016 (en %). Adaptado de “Comportamiento de las empresas 

constructoras del Perú”, por Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.   

En cuanto a la participación de mercado de las empresas que compiten en el sector 

construcción se ha tomado la referencia del año 2016, donde hay empresas del sector con 

procesos judiciales; sin embargo, lideran el mercado de la construcción. En la Tabla y 
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Figura 3 se puede apreciar la facturación global del año 2016 y donde es notable que 

GYM lidera el mercado con el 31%, seguido de la casi liquidada empresa en Perú como 

es Odebrecht con una participación de 21% y empresas de capitales peruanos como 

Cosapi con 9%, Mota Egil Perú SA con 9%, las demás constructoras ocupan entre 7 y 4 

por ciento de participación de mercado.    

Tabla 1. 

Facturación del sector construcción (Expresado en MLL US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de CAPECO (2017).    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Participación de mercado de las empresas constructoras para el año 2016. 

Adaptado de “Éxito a medias” por Capeco. 

Adicionalmente las dificultades presentes en el sector, debemos de mencionar que desde 

el punto de vista del capital humano, el rubro del sector construcción en el Perú tiene sus 

propias particularidades y desafíos a diferencias de otros sectores, los cuales hacen de 

Empresa Ventas 2016 (US$)
1 GYM (Inmobiliaria) 2,190.30                  
2 Odebrecht Perú - Ingenieria y Construcción 1,472.55                  
3 Mota - Engil Perú SA 616.80                     
4 COSAPI 612.15                     
5 San Martín Contratistas Generales SA 486.15                     
6 Ing. Civiles & Contratistas Generales ICCGSA 414.18                     
7 JJC Contratistas Generales 390.18                     
8 TRADI 311.40                     
9 Constructora OAS Ltda  SUC del Perú 302.85                     

10 La Viga 300.75                     
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este sector unos de los más complicados en temas relacionados en atracción y retención 

del talento humano, debido a los tiempos también que tiene el desarrollo de los proyectos 

y que posteriores son paralizados debido al cierre de obra y oportunidades que se 

presentan a los recursos humanos que participan en el sector.  

1.2 Talento humano 

Definiremos al talento humano desde el enfoque de la Teoría de Recursos y Capacidades. 

Ulrich (1986) fue unos de los autores pioneros en aplicar la Teoría de Recursos y 

Capacidades al campo de los recursos humanos. Se apoyó parcialmente en este enfoque 

para determinar cómo el personal de la empresa podía constituirse en fuente de ventaja 

competitiva.  

Posteriormente Cappelli y Singh (1992) plantearon las bases para la denominada "gestión 

estratégica de recursos humanos". Así, subrayaron la importancia de los recursos 

humanos en la generación de rentas a partir de la creación de habilidades específicas a la 

empresa. 

Las características que hacen a un recurso estratégico y, por tanto, apto para crear ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo son: ser valioso, poco común, no imitable y no 

sustituible, es decir, que agreguen valor y que no exista un mercado para conseguirlos, 

por lo tanto, la organización además de atraer y retener talentos debe establecer 

mecanismos que contribuyan a maximizar su contribución al valor agregado (Córdova, 

2014). 

Fernández (2007) señala que estamos ante un talento cuando la persona es un recurso 

estratégico para la empresa. Define al talento como cualquier recurso que la persona tenga 

(conocimientos, capacidades, características personales, red de contactos, etc.) que hace 

que su persona sea escasa y generadora de valor. El autor añade que:   

“…el talento es inimitable, intangible y uno de los ejes de las ventajas 
competitivas de las empresas. Cambia su estatus de variable blanda a 
variable dura sobre los resultados.” (p. 2) 

Como se puede apreciar de los conceptos anteriores, el talento humano se asienta bajo los 

criterios de valor que aportan a la organización y a la especificidad de sus conocimientos, 

habilidades y destrezas y que por tanto no están a disposición de un elevado número de 
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empresas. Atchison, (1991); Osterman, (1994); Prahalad & Hamel, (1990) señalaron que 

estas características se estudian en los “trabajadores centrales” de la organización, es 

decir, en el grupo de individuos que definen la actividad clave y están directamente 

vinculados con el desarrollo de las capacidades centrales o nucleares de la empresa, 

exceptuando a la dirección de la misma (López & Valle, 2007). López-Cabrales (2008) 

señalo que este colectivo es considerado el verdadero recurso humano estratégico, es 

decir, el capital humano que debe ser retenido y fidelizado, por contra, otros grupos de 

empleados que se centran en tareas menos relevantes o periféricas respecto a la principal 

actividad de la compañía y, por tanto, no resultan especialmente estratégicos para la 

empresa (Martín, 2011). De lo anterior podríamos deducir que el talento humano varía de 

organización a organización y dependerán de la estrategia empresarial y los parámetros 

que han establecido para diferenciar a los empleados con mayores conocimientos, 

habilidades y experiencia considerados más expertos y brillantes puesto y que posean la 

capacidad de influir incrementar el resultado empresarial.  

1.3. Retención   

Gonzales (2009) conceptualiza la retención como aquellas prácticas administrativas 

orientadas a “no dejar ir” a individuos ubicados en cargos claves dentro de la empresa. 

Lejos de convertirse en acciones que busquen “hacer sentir bien” a los empleados.  

Frank (2004) define retención como “el esfuerzo de un empleador por mantener a los 

trabajadores deseables para cumplir con sus objetivos de negocios” (p. 41). Chiavenato 

(2009) se refiere a la retención como el subsistema de mantenimiento de personal, 

señalando a las remuneraciones y prestaciones sociales como prestaciones de las 

organizaciones para inducir a que los empleados permanecen en ella y se identifiquen con 

la compañía.  

De lo citado anteriormente definiremos la retención como las prácticas para reducir la 

decisión de desvinculaciones del talento humano para la organización.  

1.3.1 Promoción y rendimiento del Talento humano  

La promoción es el traspaso de un empleado de un puesto de trabajo a otro al que le 

corresponde mayor salario, mayor autoridad y responsabilidad, un nivel más elevado en 

la organización, o varios de esos aspectos. Al promocionado le supone una mejora en su 
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situación económica y social. En definitiva, mayor prestigio. La promoción se produce 

por dos razones conjuntas: reconocimiento a los resultados obtenidos en el pasado, y 

como esperanza en un prometedor futuro. Debe basarse en la necesidad de ocupar un 

puesto de trabajo. 

1.3.2 Integración del Talento humano  

La integración del personal es el proceso mediante el cual las organizaciones resuelven 

sus necesidades de recursos humanos, entre ellas el pronóstico de sus necesidades futuras, 

el reclutamiento y selección de candidatos y la inducción de los empleados de nuevo 

ingreso. 

1.3.3 Política retributiva  

Como toda política, debe hacer referencia a un marco de actuación amplio, comportando 

un conjunto de pautas generales que, para este caso concreto, dinamizarán el desarrollo 

del sistema retributivo o de compensación en la empresa. Si la política retributiva, 

pretende fidelizar a los empleados, deberá para ello asentarse en unas bases y principios, 

claros y transparentes, no olvidemos que a través de la misma se trasladan valores a la 

organización. No se puede por ello ignorar, que uno de los pilares indiscutibles en esta 

materia, es el comportamiento ético de la empresa, cosa que a veces no se cumple 

suficientemente, cuando se interpretan malévolamente los criterios de “rentabilidad”. 

Dicho lo anterior, hay que poner especial énfasis en el grado de coherencia interna, así 

como en el nivel de integración del subsistema de compensación, respecto al resto de los 

subsistemas de recursos humanos; no tendría sentido compensar determinados 

comportamientos y fomentar otros. 

1.4. Compromiso organizativo  

En el presente tópico se abordaron las definiciones de la literatura respecto al constructo 

compromiso organizativo, se empleó el modelo de compromiso organizacional de Allen 

& Meyer (1997).  Se han tratado los factores promotores del compromiso, entendidos 

como las acciones desarrolladas por la organización por medio de prácticas o políticas 

que pueden influenciar en el aumento o la disminución del compromiso. 
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1.4.1 Definiciones de compromiso 

Existen ciertas conceptualizaciones acerca del compromiso organizacional, tal como a 

continuación se menciona: 

Uno de los primordiales retos modernos, ya que permanece el temor 
constante de recorte de personal, la pérdida de seguridad laboral, el cambio 
abrumador de tecnología y la tensión de tener que hacer más con menos; 
por ello, los administradores, o quienes lideran una organización, necesitan 
promover un lugar de trabajo estimulante para potencializar el 
compromiso de los colaboradores, que, ante los temores antes 
mencionados, deberían desarrollar un óptimo trabajo gracias a las diversas 
estrategias organizacionales que fomente la organización en función de la 
teoría y hallazgos empíricos que presentamos a continuación (Luthans, 
2008, p. 32).  

Por lo tanto, se puede también establecer que el compromiso organizacional se halla unido 

a la actitud responsable que tenga cada uno de los colaboradores y de igual forma 

relacionada hacia los elementos consecutivos en el desarrollo de la motivación.  

Robbins (2008) define el compromiso organizacional como un “estado en el cual un 

empleado se identifica con una organización en particular y con sus metas y desea 

mantenerse en ella como uno de sus miembros”. (p. 241)  

Robbins (2009) definió el compromiso organizacional como “un estado en el cual un 

empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para 

mantener la pertenencia a la organización” (p. 131). Un meritorio compromiso en el 

ámbito laboral representa la identificación con la labor asignada o correspondiente, en 

tanto que un alto nivel de compromiso organizacional significa identificarse con la 

disposición en su conjunto. 

Steers (2008) ubica al compromiso como la fuerza recíproca de identificación y de 

involucramiento de un colaborador con una organización.  

Por otro lado, Hellriegel (1999) conceptualiza el compromiso organizacional como la 

intensidad de la contribución de un empleado y su identidad con la organización. Este se 

identifica por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, la 

destreza a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el deseo de 

corresponder a la organización. Asimismo, Chiavenato (2012) considera que el 

compromiso organizacional es “el sentimiento y la comprensión del pasado y del presente 
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de la organización, como también la comprensión y transmisión de los objetivos de la 

organización por todos sus participantes” (p. 79). Es así como se estaría dando lugar para 

la alienación del empleado.  

Según Arciniega (2002) es la meta de todo director o gerente de que sus colaboradores se 

identifiquen con la empresa. Este planteamiento resulta interesante siempre y cuando 

también los directores y gerentes se integren con los trabajadores en un contexto 

eminentemente deontológico. 

Blau & Boal (1989) lo definían como un estado en el que el empleado se identifica con 

una organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella.  

Allen & Meyer (1990) lo describieron como un sentimiento de obligación de los 

empleados de permanecer en la organización.  

Cohen & Kirchmeyer (1995) y Meyer & Allen (1997) lo definieron como la dedicación 

y lealtad de un individuo hacia la organización.  

Para efectos del presente trabajo se definirá el compromiso según la perspectiva de Allen 

& Meyer (1990) “un sentimiento de obligación de los empleados de permanecer en la 

organización” (p. 61).  

1.4.2 El compromiso como un constructo formado por tres 

dimensiones, factores promotores y consecuencias 

Dentro de esta evolución, pasados los noventa del siglo pasado, la conceptualización 

realizada por Meyer y Allen (Meyer & Allen, 1984; Meyer & Allen, 1991; Meyer & 

Allen, 1997; Allen & Meyer, 1990; Allen & Meyer, 1996) basada en el compromiso 

organizativo como un constructo formado por tres dimensiones, podría decirse que es la 

que prevalece hasta la actualidad (Bergman, 2012). 

Aportaron evidencia de la validez discriminante de tres dimensiones del compromiso 

organizativo, estructura que fue validada a través de un análisis factorial. 

A continuación, se describen cada uno de ellos: 
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El componente afectivo (deseo). Referido a los lazos emocionales que las personas forjan 

con la organización al percibir la satisfacción de sus necesidades (especialmente 

psicológicas) y expectativas; por ende, disfrutan su permanencia en la organización. 

Allen & Meyer, (1990); Meyer & Allen, (1997) coincidieron en definirlo como el vínculo 

afectivo que un individuo siente hacia una organización, caracterizado por la 

identificación e implicación del individuo con la organización, así como el sentimiento 

de placer de formar parte de ella.  

El componente de continuación (necesidad), es muy posible encontrar una conciencia de 

la persona respecto a inversiones de tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar 

la organización, o sea, de los costos (financieros, físicos, psicológicos) en los cuales 

incurrirá al retirarse, o de las pocas posibilidades de encontrar otro empleo. Se refleja aquí 

una faceta calculadora, pues se refiere a la prosecución de inversiones (planes de 

pensiones, primas de antigüedad, aprendizaje, etc.) acumuladas resultantes de su 

permanencia en la organización. Por lo que dejarla resulta más costoso y, por lo tanto, se 

crea “compromiso por omisión” (Meyer, 2002). 

Desde el punto de vista teórico, debería estar relacionado con la rotación de personal y la 

intención de abandonar/permanecer en la organización, pero no relacionado con 

comportamientos (p. ej., citizenship) que en algunos casos son necesarios para continuar 

siendo miembro de la organización (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen, 1997). En 

definitiva, se trata de una dimensión empírica y teóricamente soportada en el meta-

análisis realizado por (Meyer, 2002). 

El componente Normativo (deber), se encuentra en la creencia en la lealtad a la 

organización (sentido moral), quizá por recibir ciertas prestaciones (por ejemplo, 

capacitación o pago de colegiaturas) conducente a un sentido de deber proporcionar una 

correspondencia. Este aspecto va en concordancia. Con la teoría de la reciprocidad: 

“quien recibe algún beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir al donante” 

(Gouldner, 2011). 

Se relaciona con la obligación del individuo a permanecer en la organización (Meyer & 

Allen, 1991; Meyer & Allen, 1997). De hecho, la definición ha variado desde su aparición 

(Allen, 2003). Originalmente el compromiso normativo se basaba en las normas de 
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fidelización organizativas y su internalización, sin una referencia específica a las 

presiones sociales asociadas a dicha lealtad (Allen & Meyer, 1996; Meyer, 1993), como 

por ejemplo presiones de tipo cultural o familiar. Recientemente, esta obligación ha 

variado sustancialmente, aludiendo a la reciprocidad individuo-organización para obtener 

un beneficio mutuo (Meyer, 2002). 

1.4.3 Factores promotores del compromiso organizativo  

Tomaremos como base los criterios de los estudios de Steers (1977) denominados como 

la fuerza relativa de identificación de un individuo con una organización, clasificando el 

nivel de compromiso de los individuos entorno a tres categorías:  

 Características personales, que son básicamente las demográficas de edad, sexo, nivel 

educativo, estado civil, tiempo de permanencia en la organización y en el puesto.  

 Características relacionadas con el desarrollo de trabajo, variedad de tareas realizadas, 

autonomía en el trabajo, participación en toma de decisiones, apoyo de la 

organización, trabajo como reto, ambigüedad y conflicto de roles, justicia 

(interaccional, distributiva y procesal), transferibilidad de habilidades, equidad 

salarial, alternativas percibidas y relaciones con el líder.  

 Características relacionadas con la organización, el clima de trabajo, liderazgo, la 

cohesión del grupo, estructura organizativa, valores éticos, tamaño de la organización 

y sistemas de gestión de calidad, capacitación y confianza en la organización.  

1.4.4 Consecuencias del compromiso organizativo  

En un estudio hecho por Meyer (2002), para validar el constructo presentado por Meyer 

y Allen (1990,1997), fueron encontrados los siguientes resultados en lo que se refiere a 

las consecuencias del compromiso organizacional (Bohnenberger, 2005): 

 Turnover e intención turnover: una correlación negativa con los tres componentes 

(afectivo, instrumental y normativo). 

 Absentismo: tiene correlación negativa con el componente afectivo 

 Performance en el trabajo: tiene una correlación positiva con el componente afectivo 

y normativo y una correlación negativa con el componente instrumental. 
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 Comportamiento del empleado frente a sus obligaciones y derechos: tiene una 

correlación positiva con el componente afectivo y normativo y una correlación 

próxima a cero en el componente instrumental. Estrés y conflictos en la relación 

familia/trabajo: El componente afectivo tiene una correlación negativa con los dos, 

en contrapartida el componente instrumental tiene correlación positiva con ellos. Con 

el componente normativo la correlación fue próxima de cero. 

Los resultados presentados en las investigaciones demuestran que algunas acciones 

pueden ser desarrolladas por las organizaciones para promover el compromiso que 

también está asociado a la performance (Bohnenberger, 2005).  

En este estudio centraremos nuestra atención en las variables relacionadas con el puesto 

de trabajo y la relacionada con la organización dado que esta investigación se centra en 

los parámetros de la competencia organizacional y el resultado como consecuencia en la 

rotación voluntaria o la intención de abandono.  

1.5. Prácticas de gestión en la retención del talento humano en 

el sector construcción 

En este trabajo, como ya hemos anticipado en los acápites anteriores, pretendemos 

profundizar en el estudio de la retención de empleados considerados como talento para 

las organizaciones del sector construcción. Para ello, proponemos analizar la influencia 

de diversas prácticas de gestión humana, admitiendo que no es una lista exhaustiva, por 

el contrario, se puntualizan las prácticas de gestión en la retención del talento humano 

que aplican las empresas evaluadas en esta investigación.   

Después de la revisión de la literatura descrita existen distintos modelos de gestión para 

la retención del talento, el cual tienen por objetivo identificar el impacto de las prácticas 

de gestión humana, desde una clasificación asociada a las características del trabajo y 

aquellas características de la organización, con los componentes del compromiso 

organizativo, componentes importantes para una empresa que busca retener a su talento 

humano.  

Para la selección de las prácticas, nos basamos en la revisión realizada, sobre las 

investigaciones sobre retención y rotación voluntaria, áreas básicas de literatura para la 

presente investigación.  
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La primera parte del modelo comprende el conjunto de prácticas de recursos humanos 

orientadas a la retención de los empleados Schuler & Jackson (1987) y Wright & Snell 

(1991) entienden por prácticas de recursos humanos las actividades que realiza la 

organización dirigidas a gestionar la base de capital humano y asegurar que el personal 

dirige sus objetivos hacia las metas de la organización, sin embargo estas prácticas 

también pueden influir en la retención del talento de la organización a través de la 

intermediación del compromiso organizativo, las definen como la red en la que un 

individuo queda atrapado en su trabajo “Un empleado queda “atrapado” en su trabajo por 

diferentes vínculos (Mitchell, 2011) unos relativos al trabajo (características laborales) y 

otros externos (factores extra-laborales u organizacionales).  

En cuanto a las características laborales, se tiene a la retribución, la cual refleja la 

valoración que la empresa constructora realiza de sus empleados, este tipo de práctica se 

manifiesta de manera constante en los colaboradores de las empresas tomadas para el 

muestreo de la investigación, haciendo referencia a las remuneraciones, bonificaciones y 

otros elementos motivacionales financieros. Luna & Camps (2013) en su modelo RETEN 

o también denominado “modelo estratégico de retención de personal en la organización” 

identifica la retribución como influyente en el compromiso organizativo, siendo la 

propensión al abandono un claro antecedente de la rotación voluntaria y el compromiso, 

claros potenciadores de la retención. Así mismo otros autores señalan que la retribución 

(variable según desempeño, incentivos grupales, equidad retributiva interna y externa, 

beneficios sociales, salario alto, transparencia del sistema de retribución) forma parte de 

las principales medidas de gestión de recursos humanos eficaces para la retención de 

empleados. 

Características relacionadas a la organización del sector construcción.  

Clima laboral como una percepción acerca de la empresa constructora, Luna & Camps 

(2013) identifican en sus prácticas de alto rendimiento (PAR) donde el clima laboral 

relacional sobre el compromiso organizativo, la satisfacción y la propensión al abandono, 

en concreto el desarrollo de un ambiente que propicie y estimule la satisfacción del 

colaborador que en gran medida influenciara en una decisión de abandono de la 

organización del sector constructor.  
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Conciliación entre la vida personal –vida laboral, flexibilidad horaria, permisos laborales 

para atender asuntos personales y familiares, ayudas económicas, teletrabajo, etc. son 

aspectos que los autores señalan que minimizan el conflicto que pueda surgir entre los 

requerimientos de la vida laboral y de la vida personal de un colaborador, puesto que la 

actividad que éste desarrolla en una de ambas esferas y que puede afectar negativamente 

al desarrollo de su actividad en la otra. En el sector construcción se evidencia que este 

tipo de prácticas se presenta de manera eventual y que coincide con el enfoque de los 

autores.   
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de Investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

Siguiendo el diseño de investigación propuesto por Hernández Sampieri (2014); la 

presente investigación se abordó desde un enfoque cualitativo; porque lo que se buscó fue 

entender como la retención del talento humano percibe el efecto de las prácticas realizadas 

por el área de recursos humanos, es decir, en su contexto natural organizacional. Por esto 

se analizaron a los diferentes actores o colaboradores como, personal administrativo, 

técnicos, operarios y el personal involucrado con la gestión del talento de las principales 

empresas constructoras de Lima Metropolitana tales como AESA Infraestructura y 

Minería, Conssolida– Grupo Ciudaris, Empresa Constructora de Proyectos y 

Construcción Bricks, Empresa Constructora Santa Yosefine y Empresa Constructora 

Z&G. 

El modelo de investigación desarrollado plantea que la retención del talento humano de 

las empresas constructoras puede influenciar positivamente en el compromiso 

organizativo y negativamente en la decisión de abandono de la organización. 

2.1.2 Tipo de investigación 

Según el enfoque de investigación, es de naturaleza cualitativa y descriptiva. Por ello, la 

investigación se basó en la teoría fundamentada la que permitió analizar el tema de 

investigación desde su contexto natural, mediante el acopio de información, a través de 

las entrevistas a profundidad, y a partir de ello validar o negar la hipótesis formulada.  

Según Ruiz (2013) los planteamientos de investigación cualitativa presentan las 

siguientes características: énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el propio entorno 

natural que ocurren; también se toma en cuenta la primacía de los aspectos subjetivos de 

la conducta humana sobre las características objetivas, la exploración del significado del 

actor. 
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También se toma en cuenta la predilección de la observación, la guía de entrevistas 

semiestructurada y de profundidad como herramientas de exploración; y, el empleo del 

en la fase de la entrevista desglosada en el antes, durante y después de la entrevista. La 

estrategia de investigación de este estudio se apoyó en el método de entrevista, según 

indica Taylor (1987) en la entrevista el entrevistador debe de asegurar que los resultados 

sean comparables. El entrevistador sirve como un cuidadoso recolector de datos; su rol 

incluye el trabajo de lograr que los sujetos se relajen lo bastante como para responder por 

completo a la serie predefinida de preguntas. 

El sustento de lo mencionado se sostiene en la teoría fundamentada, de acuerdo con 

Hernández, Fernández, & Baptista (2012) es un diseño y un producto donde el 

investigador produce una explicación general o teoría respecto al fenómeno, proceso, 

acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de 

diversos participantes.  

Desde luego, al propiciarse la teoría fundamentada se desarrollan las hipótesis y variables 

o conceptos que la integran (Milliken, 2010 y Charmaz, 2008). Los autores que sustentan 

esta aproximación sostienen que las teorías se fundamentan de datos recolectados en el 

campo.  

Los resultados se contrastan con la literatura previa (Tucker-McLaughlin y Campbell, 

2012) y es denominada sustantiva porque emana de un ambiente específico. Glaser y 

Strauss (1967) la distinguen de la “teoría formal”, cuya perspectiva es mayor.  

2.1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación se realizaron en base a resolver el problema planteado.  El 

detalle a continuación: 

1. ¿Qué prácticas de gestión del talento humano tienen incidencia sobre el componente 
afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo en la disminución 
de la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras de Lima? 

2. ¿Qué relaciones explican la incidencia de las prácticas percibidas sobre el 
compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de Lima? 
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2.2 Contexto  

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

Para el presente estudio de investigación se ha definido para el análisis a las empresas del 

sector construcción que tienen sus operaciones a nivel nacional, centrando nuestra 

investigación en las empresas constructoras: AESA Infraestructura y Minería, 

Conssolida– Grupo Ciudaris, Empresa Constructora de Proyectos y Construcción Bricks, 

Empresa Constructora Santa Yosefine y Empresa Constructora Z&G. La intención del 

equipo investigador es estudiar las prácticas de gestión en la retención del talento humano 

y la manera como estas impactan en el comportamiento organizativo. 

El motivo de la elección de las empresas antes mencionadas se basó principalmente en 

que no hemos encontrado un estudio referido a la industria constructora nacional en el 

que se identifiquen cuáles son las prácticas de gestión del talento humano con las que se 

procure un mayor impacto en el compromiso organizativo; y el segundo motivo es el 

acceso a la información requerida para el presente estudio. 
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Tabla 2. 

Descripción del contexto interno y externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017. 

Categorías/  Entrevistados

SEGMENTO 2.1 Asistente de gerencia de recursos 

humanos. CONSSOLIDA ‐ GRUPO CIUDARIS Lic. Nancy 

Vargas

SEGMENTO 2.2 Asistente de gerencia de recursos humanos ‐ 

INVERPLUS GROUP SA. Ing. Juan Diego

SEGMENTO 2.3 Asistente de gerencia de 

recursos humanos. EMPRESA CONSTRUCTORA 

DE PROYECTOS Y COSNTRUCCION BRICKS SAC. 

Ing. Denis Orué 

SEGMENTO 2.4 Asistente de gerencia de recursos humanos. 

EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA JOSEFINA SAC. Ing. Espinoza

SEGMENTO 2.5 Asistente de gerencia de recursos humanos. 

EMPRESA CONSTRUCTORA ZYG INMOBILIARIA. Ing. Gianfranco

Observaciones Antes la entrevista

Previa coordinación con la Srta. Nancy Vargas vía 

telefónica, se estableció la fecha y hora para poder 

realizarle la entrevista en sus oficinas. Se le llamó en dos 

oportunidades y accedió a dicha entrevista. De esta 

manera nos acercamos a la empresa donde labora y muy 

amablemente nos atendió, entablamosalgunas  

preguntas para poder ir centrando el tema al cual  

orientaban las preguntas. Una vez más nos preguntó la 

finalidad de la investigación, recalcando que son un poco 

celosos con la información que ellos brindan a terceros.  

Más aun en el ámbito de los recursos humanos tienen 

mucho cuidado con el manejo de información.

Se solicito la entrevista via telefonica y pedimos que se nos 

agende, nos confirmaron luego  de dos dias de solicitado y 

nos citaron para un dia jueves por la tarde. al llegar a  su 

oficina ubicada en Surco , nos identificamos y se nos 

permitio el ingreso, su oficina no muy amplia , ventilada, 

comfortable de estilo moderno . Acudimos puntual a la cita , 

nos atendio rapidamente , nos ofrecio bebidas y cafe al 

inicio de la conversacion que se sostuvo previa a la 

entrevista y se dio inicio a la misma en si.

Pudimos contactar con esta empresa gracias a un 

amigo el ingeniero Miguel yupanqui que labora 

en la empresa GyM, quien nos facilito este 

contacto, a traves de el pudimos concretar la 

entrevista. El Ing Orue muy amablemente 

acepto apoyarnos en nuestra investigacion y nos 

cito en su oficina en miraflores, acudimos 

puntual y el mismo nos recibio, nos dio la 

bienvenida y se dio inicio a la entrevista.

Se contactó con el Ingeniero Espinoza quien es el asistente de 

gerencia de recursos humanos de dicha empresa, gracias a un 

contacto en la municipalidad de Santiago de Surco el Ingeniero Sulca 

quien nos brindo mucha informacion de como trabajan las empresas 

en este distrito, luego coordinamos por correo a la empresa que 

tiene sus oficinas en avenida reinaldo vivanco nro 560 paralela a la 

cuadra 14 de la av velasco Astete. 

Mediante el contacto de la la Arquitecta Patricia cubas quien es 

amiga del ingeniero Sulca contactamos al Ingeniero Gianfranco 

Espinoza Zaraburu quien es asistente de gerencia de recursos 

humanos, nos cito un dia sabado  a las 10:00 am en sus oficinas 

ubicada en calle los cisnes 545 limatambo, llegamos a las oficinas y 

nos recibio la secretaria quien luego llamo al Ingeniero Gianfranco 

quien nos hizo pasar a su oficina.

Observaciones durante la entrevista

La Srta. Nancy Vargas nos saludó de manera muy cordial, 

amable y servicial. Saludó a ambos al ingresar. Nos 

entregó una tarjeta de presentación; Durante la 

entrevista, se le veía ligeramente  nerviosa; no se atrevía 

a preguntarnos cual era el propósito de la entrevista.  No 

fue directa al contestar las preguntas; se explayaba 

mucho; se iba del tema. Nos contó algunas experiencias 

relacionadas al tema. 

Joven de unos 36 años aproximadamente, de hablar pausado 

,  bastante explicativo, conocedor de los procedimientos 

internos , se le noto bastante comodo al momento de ser 

entrevistado, de buena disposicion.

Al iniciar la entrevista estaba un poco 

desconfiado de quienes eramos es entonces 

que nos realizo algunas preguntas sobre nuestro 

proposito de investigacion, y a medida que 

avanzaba la entrevista nos pudimos percatar que 

el ingeniero Denis Orue es una persona con 

mucha experiencia en el tema y se explayo 

durante la entrevista contandonos incluso 

algunas anecdotas de sus actividades del dia a 

dia.

Llegamos a las oficinas de la empresa quien nos atendio fue la 

secretaria del ingeniero Espinoza, las oficinas estan ubicadas en una 

casa de dos pisos con acabados muy elegantes en madera con 

ambientes modernos, el ingeniero Espinoza llego y pasamos a una 

oficina pequeña de reuniones donde pudimos tener la entrevista, al 

inicio el nos pregunto acerca del proposito de la investigacion del 

tema de nuestra tesis y le parecio relevante que investigemos este 

tema pues hay mucho interes de parte del ingeniero acerca de cual 

es la percepcion del personal de tecnicos que laboran en los 

proyectos de la empresa, durante las demas preguntas se pudo notar 

que conoce mucho el tema de recursos humanos y como tiene 

contacto con los trabajadores en obra,  se mostro mas en confianza ,  

nos ofrecio llevarnos a una obra ubicada a la altura de la cuadra tres 

de la avenida castellana en el distrito de santiago de surco, 

finalmente concluimos las preguntas y quedamos muy contentos con 

sus respuestas.

Antes de iniciar la entrevista pudimos notar el nerviosismo del 

ingeniero pues parecia dudar de si brindarnos de manera sincera y 

con la debida apertura las respuestas es por eso que nos realizo 

preguntas indagatorias acerca del proposito de nuestra investigacion 

y el uso que le dariamos a los datos recibidos ya en confianza pues se 

dio cuenta que conocia a la arquitecta patricia cubas es ahi que 

notamos su confianza y pudimos dar inicio a las preguntas,  le parecio 

muy relevante todas las preguntas a tal punto que nos solicito que al 

finalizar la investigacion que alcancemos los resultados pues tenia 

mucho interes de saber como es que trabajan las otras empresas, 

aceptamos y quedamos en hacer llegar esos resultados.

Observaciones después de la entrevista

Se despidió de una manera muy particular haciéndonos 

hincapié que cualquier dato adicional que necesitaremos 

la llamaramos. 

cierre de la entrevista , se le agradecio la disposicion y ganas 

de colaborar , nos acompaño a la salida.

Terminamos la entrevista y nos invito a pasar al 

comedor a compartir unas bebidas y galletas y 

pudimos notar la cordialidad y el buen ambiente 

laboral que existe en esa organización.

Luego de la entrevista el ingeniero tenia una reunion con el gerente 

de la empresa, Ingeniero Salomon,  por lo que llamo a la secretaria 

quien nos acompaño a la salida y nos despedimos muy cordialmente 

agradeciendole la oportunidad de apoyarnos en nuestra 

investigacion de tesis y quedamos en ir a obra en dos dias.

Muy amablemente nos acompaño hasta la puerta de las oficinas y 

nos despedimos de manera muy agradecida  por permitirnos la 

entrevista en sus instalaciones y quedamos en enviar la informacion 

requerida.
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En la Tabla 2, se puede apreciar que de manera sucinta se explica el contexto de las 

entrevistas, donde se han resaltado los puntos más interesantes en tres fases: antes, durante 

y después de la entrevista, de tal forma que se apreció la dificultad de la toma de datos al 

momento estar de manera presencial con el entrevistado. 

Las entrevistas se han realizado en los lugares solicitados por los entrevistados, en sus 

oficinas o en el domicilio de la obra de construcción que estaban realizando. 

2.3 Muestra 

2.3.1  Descripción de las muestras 

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández, Baptista, & Fernández, 2012, pág. 207). En 

tal sentido el universo de la investigación estuvo compuesto por un grupo de empresas 

del sector construcción de Lima dedicadas a la construcción de viviendas y proyectos 

inmobiliarios en general. 

En concordancia con la teoría fundamentada el tamaño recomendado de entrevistas a 

realizar está entre 20 a 30 personas, sin embargo, no es rígido en el requerimiento es por 

ello que se han considerado un número mayor de personas para poder reducir el sesgo de 

error del número de entrevistados y hacer más confiable el muestreo. Por lo tanto, dado 

que es una investigación cualitativa, el tamaño de una muestra no es determinante ni 

representa una población ya que no tiene una perspectiva probabilística, es decir no se va 

a generalizar, lo que se hizo es profundizar el objeto de estudio (Sampieri, Fernández, 

Baptista, 2014). En ese sentido la muestra es no probabilística y se planteó de la siguiente 

manera: 

Tabla 3. 

Descripción de la muestra  

Descripción de las unidades para la entrevista Cantidad de 

entrevistados 

Jefe de Recursos Humanos  1 

Asistentes de gerencia 5 

Capataz 2 
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Operarios 21 

Oficiales 5 

Ayudantes 6 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017.  

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de las entrevistas o focus 

Las preguntas son de tipo semiestructuradas; las entrevistas semiestructuradas se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información de temas 

relacionados que se van concatenando y apareciendo en el diálogo.  

El lograr conseguir información de primera fuente permitió formarse un concepto del 

entrevistado, explorar en los temas de interés, y generar confianza para lograr obtener 

respuestas enfocadas en el tema de estudio. 

2.4.2   Guía de preguntas 

La elaboración de las preguntas tiene como base alcanzar el objetivo general y los 

objetivos específicos. Para formularlas, se aplicó la técnica de lluvia de ideas. Las 

preguntas se detallan en la Tabla N°4.   

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener más información sobre los temas deseados (es decir, no todas 

las preguntas están predeterminadas) (Hernández, Baptista, & Fernández, 2012, pág. 

461). A continuación, se presenta la guía de preguntas de acuerdo a los segmentos 

tomados. 

Guía de preguntas para el segmento Gerentes y Jefaturas  

A. Retención del Talento Humano 

1. ¿Cuáles son las prácticas de gestión en la retención del talento humano?  

2. ¿Cuál es la tendencia de la intención de abandono del talento humano? 

3. ¿Cuáles son los factores que conllevan a que el personal se retire de la empresa? 
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4. ¿Cuáles son las principales actividades desarrolladas por el área de Gestión del 
Talento Humano? 

B. Compromiso organizativo  

5. ¿Qué actividades considera Usted que generan mayor compromiso en el Talento 
Humano dentro de su organización y por qué? 

Evaluación de puestos, evaluación de potencial, evaluación de competencias, 
evaluación de desempeño, estudios de clima organizacional, programa de jóvenes 
profesionales, plan de carrera dentro de la organización, Outplacement, programa 
de compensaciones y beneficios. 

C. Relación con los componentes  

6. ¿Su organización cuenta con una política de compensaciones definida y legitimada 
por la Alta dirección? 

7. ¿Considera que su organización ofrece un nivel retributivo superior, igual o menor 
que el mercado de comparación? 

8 ¿La política de compensaciones dentro de su organización incluye un componente 
de incentivo o meritocracia basado en el desempeño y/o aporte individual? 

9. ¿Mantienen o incluye un componente de incentivo basado en el resultado anual de 
la empresa (reparto de beneficios, etc.)? 

10. ¿La organización ha identificado factores y mecanismos que le permitan mantener 
una salud organizacional adecuada (emocional, racional, espiritual y fisiológica) 
dentro de sus programas tendientes conciliar la vida laboral con la familiar? 

11. ¿Qué tipo de programas de formación se desarrollan en su organización? 

12.  ¿Cómo administran los planes de sucesión y líneas de carrera dentro de su 
organización? 

13. ¿Qué métodos utiliza su organización para identificar y gestionar las necesidades y 
expectativas de sus colaboradores? 

14. ¿Considera que dentro de su organización se proveen todos los recursos y 
mecanismos de soporte a los empleados (estructura, herramientas, personal, 
procesos logísticos, presupuesto operativo, clima laboral, estilos de liderazgo)? 

15. ¿Su organización cuenta con un plan de comunicación interna? 

16. ¿Cuáles son las relaciones que explican la incidencia de las prácticas percibidas 
sobre el compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de 
Lima? 
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Tabla 4. 

Guía de preguntas por categorías 

GUÍA DE ENTREVISTA – TALENTO HUMANO 

           

Componentes 
de 

Compromiso 
Pregunta 

Relación con 
variables 

Relación con prácticas de 
Gestión Humana 
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1. ¿Qué beneficios le otorga a Usted la organización que hacen que Ud. 
se siente orgulloso(a) de decirles a otros que es parte de esta empresa?

Conciliación vida 
laboral/personal  

‐ Reconocimiento.  
‐ Promoción de la calidad 

de vida.  
‐ Horarios Flexibles. 
‐ Transporte/movilidad. 
‐ Alojamiento. 
‐ Membresías a Clubs.  
‐ Políticas de 

comunicaciones y 
relacionamiento. 

2. ¿Cuáles son los aspectos que usted usualmente menciona a 
amigos(as) respecto de la empresa, en los que califique a ésta como una 
gran organización para la cual trabajar? 

3. ¿Qué atributos tiene su organización por los cuales Usted se siente 
feliz de trabajar y permanecer en ella? 

4. ¿Qué significa esta organización para Ud. y por qué? 

5. ¿Cuáles son los aspectos por los cuales Usted se siente ligado (a) 
emocionalmente a su organización? 
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6. ¿A nivel retributivo e incentivos, cuáles cree Usted que son los más 
importantes y/o aquellos que lo mantienen ligado a su organización? 

Beneficios 
Económicos  

‐ Política salarial. 
‐ Remuneraciones. 
‐ Compensaciones 

variables. 
‐ Utilidades. 
‐ Beneficios por 

antigüedad. 
‐ Seguros. 

7. ¿Cuáles podrían ser los perjuicios y/o costes que le representaría a 
Usted dejar su organización? 

8. ¿Qué beneficios (sociales, no económicos) dejaría de percibir si 
renunciara su organización? 

9. ¿Qué ha dado por su organización y a consecuencia de ello Usted 
desestimaría la posibilidad de irse a trabajar a otro lugar? 

Ajuste al puesto 
laboral/adecuación al 
puesto de trabajo 

‐ Antigüedad.  
‐ Logros. 
‐ Contribución a la 

organización.  

10. ¿Cómo logra la organización mantenerlo a Usted de forma estable 
en sus trabajos y funciones? 

‐ Autonomía laboral 
(Flexibilidad, libertad, 
seguridad y equidad). 

‐ Soporte organizacional. 
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11. ¿Qué factores influyen para que la organización merezca su lealtad?

Desarrollo, formación 
promoción y 
crecimiento 

‐ Capacitación. 
‐ Becas. 
‐ Planes de sucesión. 
‐ Líneas de carrera. 
‐ Planes de desarrollo 

individual.  
‐ Ascensos y promociones. 
‐ Condiciones de trabajo.   

12. ¿Siente que tiene algún deber en permanecer en la organización? 
¿Por qué? 

13. ¿Qué oportunidades ha encontrado y/o dado la organización que 
Ud. considere las más importantes para su desarrollo? 

14. ¿Qué valores, normas, creencias, procedimientos, etc. tiene la 
organización que Ud. valora y evaluaría para mantener su situación de 
permanencia? 

‐ Políticas claras.  
‐ Valores.  
‐ Normas. 
‐ Políticas de 

comunicaciones y 
relacionamiento. 

15. ¿En la situación actual quedarse en la organización es una 
necesidad o un deseo? ¿Por qué? 

Varias Identificación. 

L
ib

re
 16. ¿Qué recomendaría Ud.  a la Organización para mantener a sus 

empleados expertos y/o competentes en sus trabajos y funciones por 
más tiempo?  

Percepción  

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017.  
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2.4.3 Segmentos 

Se han seleccionado seis segmentos (ver Tabla 5), los dos primeros segmentos están 

relacionados a responder el primer objetivo específico, que implica identificar las 

prácticas de gestión del talento humano que tienen incidencia sobre el componente 

afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo y en la disminución 

de la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras de Lima, en 

ese sentido se considera como una primera visión de estudio a los jefes y gerentes de 

recursos humanos, con ello vamos a poder analizar e identificar las prácticas de gestión 

de recursos humanos que se aplican en las empresas constructoras. También se plantea 

del tercer al sexto segmento entrevistar a los capataces de las obras en proceso de 

construcción, operarios, oficiales y ayudantes para poder responder al objetivo de 

Establecer relaciones para explicar la incidencia de las prácticas percibidas sobre el 

compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de Lima. Por lo 

tanto, con las respuestas analizadas se infiere determinar conclusiones. 

Tabla 5. 

Segmentos. 

Relación de gestores de talento humano a los que se aplicó la entrevista a profundidad 

Ítem Tipo de segmento 

1 Segmento 1. Jefe de Recursos Humanos. 

2 Segmento 2. Asistentes de gerencia de recursos humanos.  

3 Segmento 3. Capataces de las obras en proceso de construcción. 

4 Segmento 4. Operarios. 

5 Segmento 5. Oficial 

6 Segmento 6. Ayudante. 

 

Para los segmentos 1 y 2, en total se programaron 6 entrevistas a profundidad a los 

gestores de talento humano, distribuido de la siguiente manera en la empresa: AESA 

Infraestructura y Minería, Conssolida– Grupo Ciudaris, Empresa Constructora de 

Proyectos y Construcción Bricks, Empresa Constructora Santa Josefina y Empresa 

Constructora Z&G. 
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A continuación, en la Tabla 6 se aprecia la distribución de los segmentos 3, 4, 5 y 6 que 

se enfocan a responder el segundo objetivo. 

Tabla 6. 

Relación de entrevistas semi estructuradas a segmentos de mando medio 

Ítem Nombre/ Segmento  CARGO EMPRESA 

 Segmento 3   

Entrevistado 1 Capataz Fidencio Abelino Ceballos Capataz  Empresa 
Santa 
Yosefine 
 

Empresa 
Santa 
Yosefine 

Entrevistado 2 Capataz Mayma Palacios Edison Capataz 

 Segmento 4  

Entrevistado 3 Operario Emerson Tinoco Operario  

Entrevistado 4 Operario Ademir Cubas Operario  

Entrevistado 5 Operario Abraham Avelino Operario  

Entrevistado 6 Operario Pedro Huamán Condori Operario   

Empresa 

Santa 

Yosefine 

Entrevistado 7 Operario carpintero encofrados 

Esleiter 

Operario  

Entrevistado 8 Operario de Albañilería Sebastián Operario  

Entrevistado 9 Operario Robert Paul Operario  

Entrevistado 10 Operario Pedro Gallegos Operario  

Entrevistado 11 Operario Luis Enrique Vidal Operario  Empresa 

Santa 

Yosefine 

Entrevistado 12 Operario Albañilería Lucio Bartolo Operario  

Entrevistado 13 Operario Carlos Morales Operario  

Entrevistado 14 Operario Walter Auqui Operario  

Entrevistado 15 Operario Julio Tineo Operario  

Entrevistado 16  Operario Arturo Operario  Empresa 

INVERPLUS 

GROUP SA 

Entrevistado 17  operario Jorge Crisóstomo Operario  

Entrevistado 18  Operario Carlos Yerlake Operario  

Entrevistado 19  Operario Eder Alexander Cruz Operario Empresa 

Constructora 

De Proyectos 

Y 

Construcción 

Bricks SAC 

Entrevistado 20  Operario Fredy Zúñiga Operario 
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 Segmento 5   

Entrevistado 21  Oficial Marco Arturo Oficial   

Ciudaris 

SAC  

Entrevistado 22  Oficial Huánuco Morales Segovio Oficial 

Entrevistado 23  Oficial Mario Silla   Loza Oficial 

Entrevistado 24  Oficial David Zavala Oficial 

Entrevistado 25  Oficial Emerson Huamani Oficial 

 Segmento 6   

Entrevistado 26  Ayudante Erick Ayudante  Empresa 

Constructora 

ZYG 

Inmobiliaria 

Entrevistado 27  Ayudante Carlos Alberto Ayudante 

Entrevistado 28  Ayudante Walter Tafur Ayudante 

Entrevistado 29  Ayudante Jorge Torres Ayudante 

Entrevistado 30  Ayudante Segundo Chávez Flores Ayudante 

Entrevistado 31  Ayudante Percy Condorchoa.  Ayudante 

Fuente: Matrices y Bitácora confeccionado por los autores de la tesis, 2017.   

2.4.4 Categorías 

Para determinar las categorías que se indican en la Tabla 7 se han revisado las 

dimensiones que guardan relación con cada variable y poder definirlas. En base a ello, se 

ha definido la primera categoría (A) como aquella que permitirá involucrar al Jefe de 

Recursos Humanos y los Asistentes de Recursos Humanos en el tema de investigación y 

cuáles son los problemas en el tema de retención del personal, esto nos permitirá tener 

una visión general de las prácticas de retención que se aplican e ir involucrando las 

preguntas que resolverán la hipótesis de la tesis.  La segunda categoría (B) fundamenta 

lo relacionado con las dimensiones del compromiso organizativo bajo el enfoque de los 

gestores de recursos humanos.  

En cuanto a las categorías C) Política Salarial /Beneficios, D) Adecuación y Continuidad 

Laboral, E) Aspecto Normativo, F) Relación Afectivo /de Continuidad, y, G) 

Comunicación; estas categorías identificaron los comentarios de los entrevistados, y así 

cada una de sus opiniones ha sido encuadrada en las prácticas de gestión del recurso 

humano y el compromiso organizativo por parte de los niveles jerárquicos de los 

segmentos de menor jerarquía tales como capataces, operarios, oficiales y ayudantes; con 

este resultado logramos obtener cómo es que estas prácticas influyen en los componentes 

de compromiso de cada una de las empresas Constructoras de la muestra. 
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También se confeccionaron las matrices que identificaron cuáles son las prácticas de 

gestión humana que se relacionan con los componentes del compromiso organizativo para 

luego establecer conclusiones y recomendaciones de retención de talento humano que las 

empresas deberían poner más énfasis para evitar la intención de dejar las empresas. Las 

categorías determinadas fueron las siguientes: 

Tabla 7. 

Categorías  

Ítem Categoría 

A Retención del Talento Humano/ Componente Afectivo 

B Compromiso organizativo en el talento humano 

C Política Salarial /Beneficios 

D Adecuación y Continuidad Laboral 

E Aspecto Normativo 

F Relación Afectivo /de Continuidad 

G Comunicación 

 Elaboración propia. 

2.4.5 El instrumento de investigación 

En relación con el planteamiento de los objetivos de investigación se empleó como 

instrumento las entrevistas a profundidad, aplicando una guía de preguntas, las cuales han 

permito acopiar información vinculada con cada variable, analizar datos de importancia 

y profundizar en las expresiones de los segmentos seleccionados.  

La entrevista cualitativa se acondiciona con mayor facilidad e involucramiento a la 

información que se desea obtener, es más flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-

Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados).  

2.5 Procedimiento (procesamiento de la información) 

Para la realización de las entrevistas, se decidió la participación de una persona para la 

formulación de las preguntas y lograr que las interrogantes fueran contestadas en función 

a los objetivos que se buscó en la investigación. El segundo integrante del grupo se 
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encargó de dar colaborar en reforzar ciertos elementos de juicio que permitieron reforzar 

la investigación, además de tomar en cuenta el análisis de observación del entorno en 

donde se llevaron a cabo las entrevistas. A continuación, en la Tabla 8 se presenta la 

matriz de procesamiento con la información acopiada, en la misma se considera los 

segmentos y las categorías propuestas que se mencionaron en los puntos anteriores. 
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Tabla 8. 

Matriz de procesamiento 

 
N° CATEGORIA SEGMENTO 1. Jefe de Recursos Humanos  

SEGMENTO 2. Asistente de gerencia de 
recursos humanos.  

SEGMENTO 3. capataz  SEGMENTO 4. Operario  SEGMENTO 5. Oficial SEGMENTO 6. Ayudante 

1 
A. Retención del Talento 

Humano/ 
 Componente Afectivo 

Se aplica las prácticas como Promoción y 
desarrollo de carrera, gestión de desempeño y el 

aseguramiento de la salud. 

Se optimizan los programas de reclutamiento, 
promoción y desarrollo de línea de carrera. 

El reconocimiento de los derechos laborales es 
fundamental para genera un proceso de retención. 

Les preocupa mucho la remuneración. 
La existencia de trabajo es el principal beneficio 

personal de los oficiales. 
La remuneración es el principal beneficio que esperan 

recibir, 

Cuantitativamente en un 50% se le presentan 
nuevas oportunidades laborales. 

Siempre existe un margen porcentual de retirarse 
de la empresa.  El mercado de la construcción es 
competitivo y las empresas buscan contar con los 

mejores. 

Las formas de integración con el personal y la 
dirección son indispensables para generar 

retención. 

Se respetan los derechos de los 
trabajadores, los horarios, no te 

explotan. 

El fortalecimiento del trabajo en equipo, buen 
clima, posibilidad de aprendizaje es importante 

para el desarrollo de la gestión del talento. 

Los entrevistados refieren comentar acerca del buen 
trato, paga puntual y los avances de la obra 

La falta de compensaciones es el principal factor, 
y la falta de remuneración. 

La falta de pago. 
La generación de una línea de carrera es 

indispensable para el desarrollo del Capataz. 
Brindar buen trato, pago puntual, 

existen un nivel de satisfacción laboral. 
El trato hacia todo el personal, Al atenderlos 

como debe ser los obreros van a trabajar mejor.  
Los entrevistados refieren comentar acerca del buen 

trato, paga puntual y los avances de la obra. 
Potenciar la política de compensaciones. Políticas de motivación financiero y no financiero.  No Aplica  No Aplica  No Aplica No Aplica  

2 
B. Compromiso 

organizativo 
 en el talento humano 

Evaluación e inducción de puestos. 
El sistema de remuneraciones y el buen clima 

laboral. 
Se identifican con la empresa. Es el principal 

motivo de continuar en la empresa. 
Se pondera mucho el trabajo dado. Se valora la calidad del trabajo 

La mayoría manifiesta satisfacción en la medida que 
hay trabajo. Buen trato, paga puntual, Se sienten bien. 

  
Los resultados en términos de culminación de una 
obra, sin mayores problemas de riesgos hace que 
el compromiso se vea como un factor relevante 

El compromiso se fortalece a través de las 
prácticas de gestión del talento.  

 La identificación nace con el reconocimiento y el 
buen trato que se le da al trabajador, 

El pago por sus beneficios sociales. Lo remunerativo. Lo remunerativo. 

3 

C. Política Salarial 
/Beneficios 

La empresa cumple con la política remunerativa. La empresa cumple de manera puntal. 
El nivel retributivo acorde con las exigencias del 

trabajo es el principal factor que valoran. 
Contribución acorde con el mercado Continuidad acorde con el mercado. Continuidad acorde con el mercado. 

La empresa tiene un nivel retributivo alto en el 
mercado. 

El grupo de empresas analizadas cuentan con 
sistemas de remuneraciones acorde con el 

mercado. 

Ambos tienen años en el mercado de la 
construcción y para ellos de repente no cumplir 
con sus pagos sería muy trágico ya que tienen 

familia por quien velar. 

Existe un costo de tipo social, porque 
se acostumbran a la institución 

Las relaciones interpersonales con los jefes 
como son los ingenieros influyen en la 

retención. 

Valoran mucho la calidad de su trabajo. También 
valoran el clima laboral, y los incentivos que se les 

entregan como por ejemplo los premios. 

La meritocracia se aplica como una estrategia de 
acción para darle al trabajador un lugar especial 

en la empresa. 

Política de compensaciones dentro de su 
organización y el componente de incentivo o 

meritocracia basado en el desempeño y/o aporte 
individual. 

Es muy importante para ellos contar con 
estabilidad laboral.   

El compañerismo y el buen clima 
laboral que encuentran. 

El buen trato, paga puntual y que ofrecen los 
implementos de seguridad 

La confianza y la remuneración, el buen trato son 
elementos que no encontrarían. 

Existe un listado de incentivos de tipo económico 
y no económico. 

Se sostiene un programa de incentivos de tipo 
tangible e intangible. 

 No Aplica No Aplica  No Aplica   No Aplica 

D. Adecuación y 
Continuidad Laboral 

Se le atiende al trabajador y se apoya 
considerablemente en términos de incentivos 

remunerativos. 

Aplicación de programas alternos para motivar al 
personal. 

Tienen presente que dejan todo en el trabajo es 
como su segunda casa y se identifican con la 

empresa.  

Haber entregado su conocimiento y 
contribuirá los proyectos. 

La mayoría busca la continuidad a través del 
ofrecimiento de un buen trabajo.  

Los trabajadores refieren haber dado más de lo que sus 
puestos requieren, dedicación, responsabilidad y por se 
identifican con la empresa y sus objetivos.  En efecto 
se empieza a sentir el compromiso hacia la empresa. 

Encuestas, entrevistas y evaluaciones. 
Capacitaciones a nivel técnico en SENATI, 

CAPECO, otros 

Consideran que las empresas le dan la 
oportunidad laboral y por ende cuando salen de 
vacaciones, porque se terminan las obras están a 

las expectativas que sean llamados. 

Las capacitaciones son importantes. 

El aprendizaje es el principal factor que genera 
una oportunidad laboral. En la medida que la 
empresa ofrece este tipo de capacitaciones el 

personal está contento. 

Identificarse con el trabajo es fundamental, también se 
atribuyen a las recomendaciones por parte de jefes 

superiores.  

Se desarrolla una línea de carrera como principal 
estrategia de recursos humanos. 

Se le da al trabajador las facilidades para el 
trabajo y se cuida mucho los sistemas de 

seguridad.  

Prevalece las capacitaciones ya que ello les sirve 
para el CV. 

El reconocimiento de la empresa 

La mayoría indica que la empresa cumple con la 
normatividad de la obra.  También las medidas 

de seguridad lo que va de la mano con la 
capacitación 

Las oportunidades de desarrollo y aprendizaje en el 
trabajo a través de capacitaciones y el aprender del dia 
a dia, les da herramientas de desarrollo y crecimiento 

personal 

Se aplican estudios de clima institucional, se 
analizan los roles de liderazgo de los trabajadores. 

Se desarrollan Focus Group, talleres. 
Un factor de afectividad es el amor y ganas que le 

ponen a sus labores. 
Aprender nuevas cosas como parte del 

componente afectivo. 
Elementos del compromiso del trabajador hacia 

la empresa 
Elementos del compromiso del trabajador hacia la 

empresa 

No Aplica No Aplica 
Oportunidades importantes para la permanencia 

del colaborador. 
Beneficios para su familia. Beneficios y la remuneración Buena remuneración y ambiente laboral. 

E. Aspecto Normativo 
Se invierte en capacitaciones, también se cumplen 

con los reglamentos y funciones como parte del 
ápice estratégico de la empresa. 

Se entregan todas las herramientas, pero nosotros 
también estamos detrás de él para ver cómo se 

siente 
Respetan mucho el Reglamento. Fidelización con la normatividad. Fidelización con la normatividad. 

Las normas y procedimientos son importantes 
elementos para mantenerlos en las empresas de estudio.

F. Relación Afectivo /de 
Continuidad 

 No Aplica No Aplica  
La apreciación y consideración que las empresas 

tienen hacia el trabajador. 
El buen trato, trabajo en equipo y 

compañerismo. 

La mayoría indica que la empresa cumple con la 
normatividad de la obra.  También las medidas 

de seguridad lo que va de la mano con la 
capacitación. 

La fidelidad con la empresa.  

 No Aplica No Aplica  
Cumplir desde el punto de vista de la 

remuneración. 

Les gusta que la empresa los escuche, 
les gustaría mejoras salariales, y 

también refieren que debido al buen 
trato, buena paga y buen clima tienen 

la intención de permanencia 

Identificarse y ponerse la camiseta por el trabajo 
genera oportunidad.  A la mayoría le gusta el 

trabajo que realizan. 
La retroalimentación y enseñanzas. 

G. Comunicación 
A través de programas como el periódico mural, y 

entrevistas directas. 
Se cuenta con revistas, tenemos paneles, 

gigantografías, tenemos videos, tenemos afiches 
No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica  

Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

En este capítulo se analizó la información acopiada producto de las entrevistas a los 

segmentos determinados de las seis empresas constructoras que se ubican en Lima 

Metropolitana. Se desarrollaron 37 entrevistas; 6 entrevistas a profundidad a gestores de 

talento humano, distribuido de la siguiente manera en la empresa: Aesa Infraestructura y 

Minería, Conssolida– Grupo Ciudaris, Empresa Constructora de Proyectos y 

Construcción Bricks, Empresa Constructora Santa Yosefine y Empresa Constructora 

Z&G. y 31 entrevistas a 2 capataz, 18 operarios, 5 oficiales y 6 ayudantes.  

3.1 ¿Qué prácticas de gestión del talento humano tienen 

incidencia sobre el componente afectivo, normativo y de 

continuación del compromiso organizativo en la disminución 

de la intención de abandono del talento humano en empresas 

constructoras de Lima? 

3.1.1 Características relacionadas con el desarrollo del trabajo 

enfocado a las prácticas de retención del talento humano    

En cuanto al diseño de puesto, el caso de la empresa constructora Aesa cuenta con un 

manual de organización y funciones acorde con su estructura organizacional de tipo 

matricial (Jerárquica y Funcional) en coordinación con el ápice estratégico que proviene 

del exterior, quien a manera de empresa de servicios dirige las estrategias de la 

organización, las mismas que son transmitidas formalmente a cada colaborador en sus 

respectivos perfiles de puesto. 

Al respecto, el gestor de Talento humano en la empresa comentó lo siguiente: 

“Sí, tenemos una política de compensaciones; comúnmente la frecuencia de ajuste es 

anual pero muchas veces por necesidades de la organización lo hacemos viendo el 
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desempeño del colaborador (criterio de ajuste), nosotros actualmente por ser una empresa 

joven contratamos a una empresa externa, la cual nos hiso un análisis de en qué situación 

estábamos y si teníamos que ajustar, nosotros tenemos los doce sueldos fijos más 

gratificaciones, reparto de utilidades y en muchos casos las personas de mucha 

responsabilidad la opción de compra de acciones”. 

En relación a la Retribución, en Aesa, la empresa cuenta con una política de 

compensaciones bien definida y comunicada que tiene como objetivo desarrollar y 

mantener estrategias remunerativas adecuadas para administrar la compensación de su 

personal, a partir del diseño e implementación de estructuras salariales y programas que 

respondan a las características y necesidades de la organización, tomado en consideración 

las principales variables que componen la remuneración: Competitividad externa, la 

equidad interna y la meritocracia o desempeño. A nivel de equidad interna, ha establecido 

una metodología de evaluación de puestos basada en la Metodología HayGroup para 

evaluación de puestos, que le permite asignar un valor (grado Hay) relativo a cada uno de 

los puestos en función al aporte de los mismos al logro de los resultados de la operación.  

A nivel de competitividad externa ha establecido una posición relativa de la práctica de 

remuneraciones de la empresa Aesa en función a otras con las que compite por el Talento 

Humano, de manera que se ha situado en la mediana del mercado constructor total; 

tomando como referencia la remuneración total fija anual más todos aquellos incentivos 

económicos variables que pudiesen afectar la compensación. Con respecto a la 

meritocracia, la empresa realiza la suma de todas las mediciones y juicios realizados sobre 

el valor de las contribuciones de cada individuo mediante procesos de evaluación de 

desempeño y en función al logro de los objetivos de la organización los que se consideran 

de manera adecuada en función al manejo que tienen. 

Al respecto, el gestor de Talento humano en la empresa comentó lo siguiente: 

“Sí, tenemos una política de compensaciones; comúnmente la frecuencia 
de ajuste es anual pero muchas veces por necesidades de la organización 
lo hacemos viendo el desempeño del colaborador (criterio de ajuste), 
nosotros actualmente por ser una empresa joven contratamos a una 
empresa externa: Haygroup Consultoría, la cual nos hizo un análisis de en 
qué situación estábamos y si teníamos que ajustar, nosotros tenemos los 
doce sueldos fijos más gratificaciones, reparto de utilidades y en muchos 
casos las personas de mucha responsabilidad la opción de compra de 
acciones”. 
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También se destaca la promoción, desarrollo, línea de carrera, en AESA se han 

desarrollado dos tipos de esquemas al respecto: en el caso de personal crítico, en su 

mayoría foráneo debido a los cargos que a la fecha han asumido (en un futuro podrían ser 

ocupados por personal local), y debido a estadío en el que se encuentra la organización 

se cuenta con un programa de evaluaciones que permite identificar a los futuros sucesores 

que podrían ocupar posiciones de mayor nivel de responsabilidad dentro del grupo; vale 

decir, que podrían ser destacado a otro proyecto de construcción.  

En cuanto al esquema de desarrollo del personal, en Aesa se prioriza que el empleo de 

sus colaboradores locales se mantenga y perfeccione. Debido a que es una empresa 

socialmente responsable y que cuenta con programas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), y, debido a la ubicación geográfica donde se realizan las obras, ésta 

tiene compromisos de capacitar al personal local hasta que ellos se hagan cargo de 

actividades que en un inicio hubiese sido improbable que lo hicieran. Asimismo, al 

colaborador se le otorga bonificaciones especiales (de movilidad y alimentación) 

adicionales a los servicios que se le brinda para mejorar sus remuneraciones. 

También se destaca la equidad y justicia percibida, esta práctica se relaciona con la 

promoción, desarrollo y línea de carrera y con el hecho de que la empresa propicia la 

equidad e igualdad a todo nivel en cuanto al otorgamiento de los servicios que brinda la 

empresa a sus colaboradores a manera de condiciones de trabajo. Los puestos son 

compensados también en función con el logro de objetivos y metas individuales a través 

de la compensación. Además, ello también se manifiesta en el trato amical y respecto 

entre sus miembros sin importar en nivel que ocupen dentro de la organización, de tal 

manera que se genere un clima de confianza que facilite la comunicación y por ende el 

logro de los objetivos de la organización. Por otro lado, es necesario mencionar que este 

es un Ítem que debe ser perfeccionado de manera permanente debido a los cambios en la 

organización que conlleva la promoción de nuevos colaboradores a puestos de mayor 

responsabilidad. 

Al respecto, el gestor de talento humano en la empresa comentó lo siguiente: 

“Yo creo que es mayor, nosotros en el poco tiempo que tenemos hemos 
tratado en lo posible de romper paradigmas, irnos un poco más allá, lo que 
queremos hacer es que la parte humana sea sostenible en el tiempo, nos 
preocupamos mucho en la parte de equidad. Sí se aplican criterios de 
equidad interna”. 
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“Siempre contamos con buen trato al trabajador, eso se comenta en el 
comedor, desde la gerencia…”. 

En cuanto a la relación con la supervisión y apoyo de la organización, con respecto al 

manejo de la relación con la supervisión y apoyo de la organización, a la fecha AESA. no 

tiene sindicato de trabajadores pese a que la Ley promueve su formación y respalda las 

relaciones colectivas  de trabajo, y esto en gran medida se debe a que los directivos 

suponen que los colaboradores manifestarán su  malestar y su deseo de formar sindicato 

si perciben que la empresa puede hacer algo más por ellos, porque además está a su 

alcance, pero simplemente no lo hace; por tanto, el objetivo en este sentido es la idea es 

que la empresa debe anticiparse a las necesidades y expectativas de sus colaboradores en 

la medida de sus posibilidades y dentro de los principios de razonabilidad. 

Al respecto, el gestor de talento humano comentó lo siguiente: “Les damos todas las 

herramientas, pero nosotros también estamos detrás de él para ver cómo se siente, el 

hecho de darle las cosas materiales no necesariamente creemos que le estamos dando 

todo, sino que estamos yendo un poco más allá.” 

También se tiene la participación del Trabajador, debido a que la organización es 

relativamente joven en comparación con otras empresas constructoras en el país, muchos 

colaboradores se sienten partícipes de los logros alcanzados en el corto plazo y además 

más del cincuenta por ciento de los mismos estuvo desde el inicio y vieron crecer a la 

empresa, por lo que se sienten parte de la empresa y ello de manera que consideran a la 

empresa como suya y cuando consiguen los logros en la empresa estos también son 

compartidos. De igual manera sucede con los problemas, en los que la empresa involucra 

a todos sus colaboradores de manera que asuman parte de la responsabilidad que les 

corresponda y así se comprometan con el cambio cuando sea necesario. 

De otro lado, la participación del colaborador se hace evidente en las reuniones de 

integración que la empresa propicia, dado que en este tipo de eventos se logra la mayor 

participación posible cada vez que se solicita. 

3.1.2 Características relacionadas con la organización 

Con respecto al clima organizacional, el gestor de recursos humanos y los colaboradores 

señalaron en sus respuestas que es uno de los mejores dentro de las empresas 

constructoras en el país (75% de favorabilidad con 94% de adhesión), medido por una 
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consultora internacional independiente (Haygroup) a fin de que los resultados sean 

confiables. Como nota adicional en dicha fecha, el promedio del mercado de empresas 

comparables en cuanto a la favorabilidad 

 del estudio de clima no superaba el 64% en el mercado peruano (HayGroup, 2013). 

Al respecto, el gestor de talento humano comentó lo siguiente: 

“Bueno, nosotros hacemos focus group, hacemos talleres, tenemos 
encuestas de clima laboral, en las reuniones diarias, tenemos muchas 
actividades en las cuales interactuamos y allí nosotros podemos lograr 
identificar para estas mejoras”. 

“Básicamente el clima laboral, los beneficios sociales dentro de la empresa la línea de 

carrera, también la oportunidad de carrera, además la camaradería que hay dentro de la 

organización y el liderazgo que hay en el área que es muy bueno”. Luna y Camps (2013) 

identifican en sus prácticas de alto rendimiento PAR el clima laboral relacional sobre el 

compromiso organizativo, la satisfacción y la propensión al abandono, en concreto el 

desarrollo de un ambiente que propicie y estimula la satisfacción del empleado en gran 

medida influenciara en una decisión de abandono de la organización.  

“La empresa tiene cuatro atributos, primero estamos dentro del top de las 
empresas constructoras, el trato del personal tanto obrero como empleado 
que es más cordial que en otras empresas…”. 

En cuanto a la relación entre compañeros, Aesa logra mantener una relación estable entre 

compañeros debido a la forma cómo se fue desarrollando esta empresa, cuya cultura 

organizacional fue identificable en todo sentido como de tipo clan en un inicio además de 

que fue de menos a más en cuanto al número de colaboradores. En este sentido, el 

entrevistado señaló lo siguiente:  

“Me sería muy difícil dejarla en primer lugar, creo que la amistad que 
tengo acá con mis compañeros y el liderazgo del área y con todas las áreas 
que siempre te dan la mano a fin de cumplir con tus objetivos”. 

La Conciliación de la vida laboral - vida personal, con respecto a la conciliación de la 

vida laboral con la vida personal, por tener que trabajar  dentro de una obra la empresa 

facilita la utilización de diversos servicios en cuanto a alimentación,  y recreación con la 

particularidad de que en la prestación de dichos servicios no existan diferencias, tales 

como un único comedor para todos (funcionarios, empleados, obreros y contratistas),  y 
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de igual manera se comparten los mismos servicios de entretenimiento (club de 

entretenimiento, salas de video, canchas de fulbito, básquet, frontón, gimnasio, etc.). 

Mediante esta política la empresa pretende que ningún colaborador perciba de manera 

real o presunta de desigualdad o discriminación al respecto. 

Conciliación entre la vida personal –vida laboral, flexibilidad horaria, permisos laborales 

para atender asuntos personales y familiares, ayudas económicas, teletrabajo, etc. son 

aspectos que los autores  señalan que minimizan el conflicto que pueda surgir entre los 

requerimientos de la vida laboral y de la vida personal de un empleado, puesto que la 

actividad que éste desarrolla en una de ambas esferas puede afectar negativamente al 

desarrollo de su actividad en la otra (Grover y Croker, 1995).  

También se debe destacar la comunicación, Aesa cuenta con un área dedicada a gestionar 

la comunicación descendente, bajo la supervisión del área de talento humano y con el 

visto bueno de la gerencia de operaciones de la unidad de construcción; asimismo, se 

cuenta con un plan de comunicación, cuyo objetivo es procurar que en la empresa exista 

una comunicación oportuna clara, en cuanto al contenido, la forma de comunicación de 

los mensajes escritos, orales y no verbales a fin de que no exista contradicción entre los 

que planificamos, decimos y hacemos. Dentro de los programas de comunicación 

desarrollados por dicha área están:  

 La elaboración del manual de identidad visual corporativo Aesa.  

 Las campañas de difusión de la cultura organizacional.  

 El proyecto de implementación de T-comunica noticias.  

 El diseño e impresión de boletín físico T-comunica.  

 Los proyectos de implementación de Merchandising.  

 Los proyectos de difusión sobre políticas sociales y ambientales.  

 La implementación y desarrollo de la página Web de la empresa.  

 La implementación de la Intranet de la empresa.  

 El proyecto de comunicación de Actividades en video mediante plasmas dentro de la 

unidad.  
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 El proyecto video de Políticas de la empresa y el proyecto Video de Valores y cultura 

organizacional de la empresa, entre otros. 

Al respecto, el gestor de talento humano de Aesa comentó lo siguiente:  

“Sí, contamos con un plan de comunicación interna, tenemos varios 
medios, por ejemplo, revistas, tenemos paneles, gigantografías, tenemos 
videos, tenemos afiches. Con esto nosotros tratamos de que la gente 
conozca todo lo que hacemos y que también lo difunda con su familia y 
además eso nos hace comprometer más, al comprometer más tratamos de 
que exista la confianza. Nosotros tenemos acá en el poco tiempo 
trabajamos a puertas abiertas, el resultado de todo lo que hacemos nos ha 
dado que hemos creado confianza, los vemos a ellos como un talento más, 
interactuamos y nosotros lo medimos porque tenemos un comedor único y 
eso nos ayuda en esos espacios a interactuar con la gente y tanta es la 
confianza es que ellos vienen hacia mí como yo hacia ellos, hemos roto 
esa barrera que tal vez en muchas organizaciones se ve y creo que esa es 
la gran diferencia que tenemos, gente joven, con una mentalidad más 
abierta, nosotros vamos un poco más allá, tratamos de dar ese valor a las 
personas”.  

El entrevistado mencionó lo siguiente:  

“La comunicación  tiene que ser en dos direcciones, tiene que haber un 
emisor y un receptor, si yo recibo comunicación de mis gerencias de mis 
jefaturas de como estoy trabajando o quieren integrarme en ciertos 
proyectos es excelente porque yo también voy a poder responder en ese 
sentido, si no hay comunicación yo no voy a saber cómo la empresa espera 
que yo me centre o me apoye en sus objetivos, y tiene que ser trasparente, 
comunicación oportuna, sucede que a veces las cosas las quieren para ayer 
y cuando tú las haces te enteras que estaban en planificación hace dos 
meses y tú te enteras  el mismo día que las requieren, eso no incomoda 
pero creo que afecta”. 

El trabajo en equipo se constituye uno de los seis valores que la empresa posee, que 

además provienen de la casa matriz, y sobre el cual se realiza una serie de esfuerzos que 

ha permitido a la empresa constructora integrar a sus miembros en la consecución de 

objetivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la empresa aún tiene mucho que 

mejorar en este aspecto, sobre todo en la integración de actividades entre la unidad de 

construcción y la sede principal. En este sentido, el entrevistado mencionó lo siguiente: 

“Creo que deberían continuar con lo que se está haciendo valorando a los 
trabajadores, el tema económico es importante para todos, acá estamos 
entre los sueldos promedios, trabajando con el capital humano, eventos 
sociales, que participe la familia, debemos fomentar más el trabajo en 
equipo”. 
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En principio cumplen oportunamente con todos los beneficios en algunos casos están por 

sobre el standard, lo que más resalto es el grupo laboral que se tiene aquí, como combina 

el tema de juventud y experiencia, es una combinación muy bonita, el tema de trabajo en 

equipo, varias áreas cuando se requiere brindan un soporte muy bueno. 

Se tiene la capacitación, Aesa cuenta con un plan anual de capacitación cuyo objetivo 

consiste en preparar a nuestros colaboradores para la realización inmediata de diversas 

tareas del puesto, brindar oportunidades para el desarrollo en puestos actuales y para 

funciones complejas futuras; así como para gestionar el cambio de actitud de las personas, 

a fin de crear un clima laboral más satisfactorio, de compromiso, así como para 

incrementar la motivación. Está diseñado a partir de las brechas identificadas en la 

evaluación de competencias del personal de la organización así como del diagnóstico de 

necesidades de  capacitación elaborado por el área de capacitación en coordinación con 

cada superintendencia de área, al que además se le adicionan los temas relacionados son 

el cumplimiento del programa de seguridad, salud ocupacional y del programa de gestión 

ambiental descritos en la matriz de competencias de su sistema integrado de gestión así 

como las capacitaciones que son exigida de manera obligatoria según la normatividad 

supra sectorial.  

Dentro de las principales actividades desarrolladas por el área de capacitación se 

encuentran:  

 El Plan anual de capacitación; le gestión de convenios con SENATI, TECSUP, ISEM 

para capacitaciones especializadas. 

 El programa de inglés in House para personal empleado y obrero. 

 El programa “Culminando mis estudios con éxito”. 

 La capacitación para personal de la brigada de respuesta a emergencias – BR. 

 El programa de mantenimiento del sistema de gestión OHSAS 18001 e ISO 14001. 

Al respecto, el gestor de talento humano comentó lo siguiente:  

“Yo creo que todos estos programas de formación están basados en los 
objetivos estratégicos de la empresa y dentro de los objetivos está la línea 
de carrera, porque tenemos la parte del objetivo principal que es el capital 
humano, hablamos del talento, de la retención, de la línea de carrera, del 
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plan de sucesión también, del desarrollo del potencial y si hacemos todas 
estas cosas nos ayuda mucho en el clima laboral”. 

“La empresa tiene cuatro atributos, primero estamos dentro del top de las 
medianas constructoras, el trato del personal tanto obrero como empleado 
que es más cordial que en otras empresas, lo pagos puntuales y temas de 
remuneraciones que es de acuerdo al mercado y las capacitaciones internas 
y externas que la empresa nos manda para crecer como profesionales”. 

“Considero importantes las capacitaciones externas, de nivel standard 
como otras constructoras grandes y la flexibilidad de horarios para el 
personal que quiera llevar estudios”. 

En cuanto al compromiso, en el segmento de Jerarquía de obreros, operarios y ayudantes.  

Se pudo identificar respuestas diversas. Las prácticas de gestión humana relacionadas con 

el componente afectivo del compromiso, identificadas como relevantes y que contribuyen 

con la disminución de la intención de abandono del talento humano crítico en la empresa 

de estudio fueron:  

 El clima laboral y la percepción acerca de la empresa. 

 La conciliación entre la vida personal con la vida laboral. 

 La relación entre compañeros. 

 La promoción, desarrollo y línea de carrera. 

Luego de revisar la literatura, a partir de lo mencionado por Allen & Meyer (1990) 

respecto de la influencia del compromiso organizativo y lo mencionado por Martín (2011) 

respecto de las principales medidas de gestión de recursos humanos eficaces para la 

retención de empleados, se identificó que hubo consenso respecto a que la gestión de 

clima laboral influye de manera decisiva en la intensión de permanencia del colaborador 

en relación con el componente afectivo. Por otro lado, los colaboradores manifestaron 

como relevantes las prácticas sobre conciliación entre la vida personal con la vida laboral, 

relación entre compañeros y sobre la promoción, desarrollo y línea de carrera.  

Asimismo, se identificó que la práctica relacionada con la promoción, desarrollo y línea 

de carrera, que se encuentra relacionada con el componente normativo del compromiso 

organizativo fue mencionada por los colaboradores y considerada como relevante con 

relación al componente afectivo del compromiso organizativo.  
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Prácticas de gestión humana que influyen sobre el componente de continuidad del 

compromiso organizativo para disminuir la intención de abandono del talento humano 

crítico en las empresas de estudio. 

Se pudo identificar respuestas diversas. Las prácticas de gestión humana relacionadas con 

el componente de continuidad del compromiso, identificadas como relevantes y que 

contribuyen con la disminución de la intención de abandono del talento humano crítico 

en las cinco empresas. fueron:  

 La retribución 

 La participación del trabajador     

Luego de revisar la literatura, a partir de lo mencionado por Allen & Meyer (1990) 

respecto de la influencia del compromiso organizativo y lo mencionado por Martín (2011) 

respecto de las principales medidas de gestión de recursos humanos eficaces para la 

retención de empleados, los colaboradores manifestaron como relevantes las prácticas 

relacionadas con la retribución y la participación del colaborador de manera que estas 

influirían de manera decisiva en la intensión de permanencia del colaborador en relación 

con el componente de continuidad. 

Prácticas de gestión humana que influyen sobre el componente normativo del 

compromiso organizativo para la disminuir la intención de abandono del talento humano 

en la empresa de estudio. Se pudo identificar respuestas diversas. Las prácticas de gestión 

humana relacionadas con el componente normativo del compromiso, identificadas como 

relevantes y que contribuyen con la disminución de la intención de abandono del talento 

humano en Aesa fueron: La equidad y justicia percibida, la promoción, desarrollo y línea 

de carrera; y, la capacitación.  

3.1.3 Características de las prácticas de retención del talento humano 

en la empresa Conssolida - Grupo Ciudaris 

Al relacionar la retención del talento humano y el componente afectivo empresa 

Conssolida - Grupo Ciudaris las practicas que se vienen implementando de manera eficaz 

y medible son las siguientes: evaluación de puestos, evaluación de potencial, evaluación 

de competencias, evaluación de desempeño, estudios de clima organizacional, programa 
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de jóvenes profesionales, plan de carrera dentro de la organización, programa de 

compensaciones y beneficios. 

En cuanto al compromiso organizativo en el talento humano, acá hay dos vectores, 

primero lo que significa para la empresa un puesto crítico y eso lo entendemos como la 

capacidad que tiene el ocupante de ese puesto para poder dar los resultados importantes 

que mueven la empresa, en segundo lugar, la persona que tiene las capacidades, las 

habilidades y las competencias necesarias para ocupar ese puesto hacen que sea una 

persona talentosa, entonces si juntamos lo que es crítico para la empresa y lo que es talento 

para la persona vamos a tener la definición de lo que es un puesto critico de talento o que 

puede ser un buen puesto de trabajo y el trabajador termina por desertar. 

De acuerdo a lo mencionado del compromiso organizativo, Allen y Meyer (1990) “lo 

describieron como un sentimiento de obligación de los empleados de permanecer en la 

organización”. Estos autores alcanzaron evidencia de la validez discriminante de tres 

dimensiones del compromiso organizativo, estructura que fue validada a través de un 

análisis factorial (de Frutos, Ruiz & San Martín, 1998). 

En cuanto a las actividades que generan mayor compromiso en el Talento Humano, se 

tienen las siguientes: evaluación de puestos, evaluación de potencial, evaluación de 

competencias, evaluación de desempeño, estudios de clima organizacional, programa de 

jóvenes profesionales, plan de carrera dentro de la organización, programa de 

compensaciones y beneficios. 

Las relaciones que explican la incidencia de las prácticas percibidas sobre el compromiso 

y la intención de permanecer en la empresa, se tiene el nivel de compensación como un 

factor muy importante, en la medida que al trabajador se le entregan los beneficios de ley, 

siempre se va a tener un trabajador leal y de esta manera puede ser retenido. 

En cuanto a la política salarial /beneficios, en la empresa Conssolida - Grupo Ciudaris, se 

cuenta con una política de compensaciones definida y legitimada por la Alta dirección, 

consiguiendo que el directorio, inclusive su presidente aprobó la política de 

compensaciones amplias basadas en los sistemas más modernos que tenemos en el 

mercado y que reconoce tanto una remuneración fija de acuerdo con la comparación 

laboral del mercado peruano y al mismo tiempo una remuneración variable basada en un  

bono por desempeño y lo que me parece muy interesante separado de las utilidades de ley 
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y nuevamente lo que ha primado, y esto de acá el directorio lo ha entendido, es la política 

de meritocracia, las utilidades son de ley y no necesariamente reconocen el mérito del 

trabajador, el bono no es de ley pero reconoce el mérito del trabajador, cuanto mayor su 

mérito, mayor su compromiso, mayor sus resultado, mayor debe ser su bono como un 

reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año. 

En relación al nivel retributivo superior, igual o menor que el mercado de comparación, 

la entrevistada Srta. Nancy Vargas, sostiene que “Creo que es mayor, nosotros en el poco 

tiempo que tenemos hemos tratado en lo posible de romper paradigmas, irnos un poco 

más allá, lo que queremos hacer es que la parte humana sea sostenible en el tiempo, nos 

preocupamos mucho en la parte de equidad. Sí se aplican criterios de equidad interna”. 

Por otro lado, en cuanto a la política de compensaciones dentro de su organización incluye 

un componente, la entrevistada manifestó que se tiene el “el desempeño, claro cómo te 

decía en el reparto de utilidades, por eso es que estamos comprometidos en optimizar 

nuestros recursos con la finalidad por ejemplo de que en estas épocas que estamos en 

crisis, nosotros nos hemos adelantado y hemos hecho muchas acciones de mejora dentro 

de la organización”. 

Es rescatable que un componente de incentivo basada en el resultado anual de la empresa 

(reparto de beneficios, etc.), es lo que aporta la empresa.  Se indicó que las utilidades de 

ley se cumplen. Sin embargo, existe un factor fundamental también que va de la mano 

con el desarrollo de los ingresos que tuvo la empresa en ese año.  

En cuanto a la adecuación y continuidad laboral, se sostienen en la identificación de los 

factores y mecanismos que le permitan mantener una salud organizacional adecuada 

(emocional, racional, espiritual y fisiológica) dentro de sus programas tendientes conciliar 

la vida laboral con la familiar. En la empresa Conssolida - Grupo Ciudaris, los 

funcionarios encargados de la gestión del talento se interesan mucho por esa parte, la 

parte emocional. Trabajan para que su familia esté tranquila y al colaborador lo mantenga 

tranquilo, se preocupan por las capacitaciones, y también la parte espiritual. 

La entrevistada Srta. Nancy Vargas manifiesta que “Se cuenta con los servicios de un 

padre que viene acá una vez al mes hace misa, tenemos talleres de liderazgo, cosas que 

influyen mucho en su desarrollo personal y profesional”. También “se incluyen los 

seguros de Ley a aparte y es más otros bonos, también nos preocupamos en sus préstamos, 
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hay una política de préstamos, nos preocupamos también por el personal que viene, por 

ejemplo, gente que viene de Lima, nos preocupamos de ponerle un taxi desde que sale de 

su casa hasta que ingresa a nuestra obra, igualmente para los demás colaboradores”. 

Analizando los tipos de programas de formación se desarrollan en Conssolida - Grupo 

Ciudaris. Todos estos programas de formación están basados en los objetivos estratégicos 

de la empresa y dentro de los objetivos está la línea de carrera, porque se tiene la parte 

del objetivo principal que es el capital humano, hablamos del talento, de la retención, de 

la línea de carrera, del plan de sucesión también, del desarrollo del potencial y si hacemos 

todas estas cosas nos ayuda mucho en el clima laboral. 

Es importante conocer cómo se administran los planes de sucesión y líneas de carrera 

dentro la empresa, la entrevistada indicó que “medianamente, porque la gente se identifica 

sola, tu viendo día a día sabes qué gente, que además son tus líderes futuros te levantan 

las manos solitas, por sus trabajos y sus actos, los programas de formación apoyan a los 

demás que están atrás, pero los que ya están levantando ellos la mano se les apoya poco, 

ya están identificados”. 

Los métodos que utiliza Conssolida - Grupo Ciudaris para identificar y gestionar las 

necesidades y expectativas de sus colaboradores, realizan encuestas de clima 

organizacional tanto para consultar sobre sueldos como de su compromiso su felicidad en 

el trabajo, yo creo que esa es la manera más confiable y oportuna que hay, entrevistas 

también se puede hacer, pero ya no es anónimo, de repente la persona de repente tiene 

miedo de hablar honestamente, mientras que la encuesta es sin nombres, para mí está bien 

encuesta.  

Con respecto al manejo de la relación con la supervisión y apoyo de la organización, a la 

fecha la empresa no tiene sindicato de trabajadores pese a que la Ley promueve su 

formación y respalda las relaciones colectivas  de trabajo, y esto en gran medida se debe 

a que los directivos suponen que los colaboradores manifestarán su  malestar y su deseo 

de formar sindicato si perciben que la empresa puede hacer algo más por ellos, porque 

además está a su alcance, pero simplemente no lo hace; por tanto, el objetivo en este 

sentido es la idea es que la empresa debe anticiparse a las necesidades y expectativas de 

sus colaboradores en la medida de sus posibilidades y dentro de los principios de 

razonabilidad. 
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En cuanto a la dimensión Aspecto Normativo, en este caso se ha tomado en cuenta los 

recursos y mecanismos de soporte a los empleados (estructura, herramientas, personal, 

procesos logísticos, presupuesto operativo, clima laboral, estilos de liderazgo). En la 

empresa Conssolida - Grupo Ciudaris se tiene estructura, herramientas sí hay, personal 

capacitado, procesos logísticos, presupuesto operativos, clima laboral, estilos de 

liderazgo creo que estamos fuerte en eso generalmente en las áreas más importantes. 

Consideramos que el aspecto normativo interno es muy importante para que todos los 

procesos laborales que se desarrollan internamente funcionen e manera adecuada.  

En la variable comunicación, al analizar sobre el plan de comunicación interna, en la 

empresa Conssolida - Grupo Ciudaris, se tienen diferentes medios, por ejemplo, revistas, 

paneles, gigantografías, videos, afiches. Con esto tratan de que la gente conozca todo lo 

que hacen y que también lo difunda con su familia y además eso nos hace comprometer 

más, al comprometer más tratamos de que exista la confianza.  

El asunto de comunicación empresarial es bastante incipiente en la empresa, no se le ha 

dado en los años anteriores la importancia que merece y por lo tanto estamos en los 

primeros pasos, aun nivel de comprensión, pero pasarlo a la práctica todavía estamos en 

un estado bastante incipiente, tenemos un sistema corporativo de comunicaciones que  a 

través de nuestro sistema de correos electrónicos etc., si se puede y se hace una 

comunicación básica, tenemos también un sistema de periódicos murales en cada una de 

las entradas de la obra en las cuales se trata de pasar la información necesaria, aunque 

todavía de manera muy incipiente, tenemos en algunas unidades sistemas de periódicos 

vía internet, de periódico electrónico, el cual nos sirve para soltar varias informaciones 

acercar a las personas, sapa las informaciones más relevantes, hablar del cumpleaños de 

los trabajadores de esa unidad, celebrara un poco en familia ciertos acontecimientos 

familiares, como el nacimiento de un niño o el desear el pésame a algún familiar que haya 

fallecido, pero aun de manera incipiente; todavía nos falta mejorar lo que es comunicación 

empresarial. 

Referente a la accesibilidad de los gerentes es razonable, en el sentido de que si el gerente 

siente la necesidad y quiere llegar a sus trabajadores es muy probable que lo consiga, si 

hablamos de un nivel de profesionales seguramente va a ser un 100%, si hablamos de un 

nivel de obreros y empleados seguramente va a haber un poco de dificultad porque hay 

una escasez de computadoras, no todo el mundo tiene una computadora pero a través del 
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dialogo y la conversación va a llegar a tener acceso a todos; ahora el camino inverso, es 

decir de que el trabajador tenga acceso a su jefe o a su gerente, en líneas generales si lo 

tiene, también utilizando los medios electrónicos, usando el celular, y como que obramos 

mucho para que el dirigente, el gerente o el líder tenga contacto con su gente, no es poco 

común ver a mucho trabajadores que llegan a sus gerentes para poder hablar con ellos. 

De acuerdo a la información proporcionada, la estrategia de Talento Humano en 

Conssolida - Grupo Ciudaris, está enfocada en la conservación y desarrollo del Talento 

de Implementar acciones orientadas a potenciar el desarrollo profesional y línea de carrera 

como mecanismo para disminuir la rotación de personal, debido al estadío en el que se 

encuentra la organización (empresa joven, en crecimiento y expansión). 

La empresa cuenta con una política de compensaciones bien definida y comunicada que 

tiene como objetivo desarrollar y mantener estrategias remunerativas adecuadas para 

administrar la compensación de su personal. 

3.1.4 Características de las prácticas de retención del talento humano 

en la empresa Inverplus Group SA 

Analizando la retención del Talento Humano y el Componente Afectivo, en cuanto a las 

prácticas de gestión en la retención, se ha podido identificar el afianzamiento profesional, 

esta es la primera práctica de retención y que definitivamente permite comprometerse a 

los colaboradores de la constructora.  Es importante recoger esta afirmación del mismo 

colaborador a nivel ejecutivo.  

Otra práctica que se aplica en la empresa es la retribución, los empleados son pagados 

con equidad, competitividad, y coherentemente con su contribución a los objetivos de la 

organización. Otras prácticas en la empresa en estudio son las siguientes: 

 El sueldo es competitivo. 

 El sueldo, con toda su relatividad; el cual considero que está dentro del mercado. 

 La promoción, desarrollo y línea de carrera, como parte del modelo de gestión de 

desempeño Inverplus Group SAC ha establecido la etapa de definición de Objetivos 

y Plan de Desarrollo. 
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También la relación con la supervisión soporte de la organización, el trabajador establece 

sus metas de carrera y es capaz de identificar los medios para alcanzarlas con la ayuda de 

la empresa. 

En relación a la participación del trabajador, la estrategia de gestión humana de Inverplus 

Group SAC se encuentra orientada en desarrollar una cultura de alto desempeño, basada 

en sólidos valores de seguridad, integridad, excelencia, compromiso y respeto, que 

redunden en la generación de valor para la compañía y sus grupos de interés. En función 

a la relación con los compañeros, la empresa propicia espacios de esparcimiento, 

integración y sociabilización a través de los programas de bienestar social. 

En cuanto a la comunicación, se vienen implementado mejoras, se ha establecido una 

política de puertas abiertas acción liderada por alta del Gerente General. 

Se cuenta con un sistema corporativo de comunicaciones que, a través de los sistemas de 

correos electrónicos, si se puede y se hace una comunicación básica, también se tiene un 

sistema de periódicos murales en cada una de las unidades de las entradas de la oficina 

en las cuales se trata de pasar la información necesaria pero todavía de forma incipiente. 

En relación a la tendencia de la intención de abandono del talento humano, las prácticas 

de gestión humana relacionadas con el componente afectivo del compromiso, 

identificadas como relevantes y que contribuyen negativamente en la intención de 

abandono del talento humano en Inverplus Group SAC sería:  

- La promoción, desarrollo y línea de carrera.  

- El clima laboral y la percepción acerca de la empresa. 

- Conciliación vida personal vida – laboral. 

- Relación con la supervisión soporte de la organización 

Las prácticas de gestión humana relacionadas con el componente de continuidad del 

compromiso, identificadas como relevantes y que contribuyen con la disminución de la 

intención de abandono del talento humano de Inverplus Group SAC son:  

  Retribución.  

  Participación del trabajador  

  Relación con la supervisión soporte de la organización 
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Las prácticas de gestión humana relacionadas con el componente de continuidad del 

compromiso, identificadas como relevantes y que contribuyen con la disminución de la 

intención de abandono del talento humano de Inverplus Group SAC son: 

  La promoción, desarrollo y línea de carrera.  

  El clima laboral y la percepción acerca de la empresa. 

  Definición del puesto de trabajo. 

Al identificar los factores que conllevan a que el personal se retire de la empresa, la 

entrevistada Srta. Nancy Vagras señala que “el mal manejo del clima organizacional, en 

lo personal sería muy difícil dejar la empresa, en primer lugar, creo que la amistad que 

tengo acá con mis compañeros y el liderazgo del área y con todas las áreas que siempre 

te dan la mano a fin de cumplir tus objetivos personales”, siendo este también un factor 

de influencia.  

Las principales actividades desarrolladas por el área de Gestión del Talento Humano son 

las siguientes: 

1. La promoción, desarrollo y línea de carrera 

2. La retribución 

3. La participación del trabajador 

En función de las características relacionadas con la organización, son las siguientes: 

1. El clima laboral y percepción acerca de la empresa. 

2. La conciliación entre la vida personal con la vida laboral. 

Analizando el compromiso organizativo y su relación con el talento humano, las 

actividades que generan mayor compromiso son los programas orientados a los jóvenes 

profesionales, plan de carrera dentro de la organización, programa de compensaciones y 

beneficios. 

En relación con las relaciones que explican la incidencia de las prácticas percibidas sobre 

el compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de Lima. El 

tema económico es importante para todos y actualmente el personal que es competente 

puede ser mejor valorado económicamente, acá estamos entre los sueldos promedios, 

trabajando con el capital humano, eventos sociales, que participe la familia, fomentar 

trabajo en equipo. 
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La política de compensaciones definida y legitimada por la Alta dirección está acorde con 

el desarrollo de las políticas, se cuenta con los doce sueldos fijos más gratificaciones, 

reparto de utilidades y en muchos casos las personas de mucha responsabilidad la opción 

de compra de acciones. 

En cuanto a los componentes que se encuentran relacionados con la generación de mayor 

compromiso laboral. La política de compensaciones se encuentra muy ligada al 

compromiso, el personal se encuentra satisfecho con su puesto y que trabajen sin 

problema alguno.  

Al analizar la adecuación y continuidad laboral, el hallazgo encontrado es que la empresa 

es una organización sana, humanamente hablando, no puede ser una empresa invasiva ni 

una empresa que explote a su trabajador, entonces hay que buscar ese equilibrio, y eso a 

través de este programa de humanización creo que lo estamos consiguiendo. 

En cuanto al tipo de programas de formación se desarrollan en su organización. Hay dos 

tipos de paquetes educativo, los paquetes propiamente de ley, los que la legislación 

vigente nos manda y en lo cual tratamos de ser muy cumplidores, prácticamente todo el 

mundo tiene que pasar por este paquete de formación legal, pero junto con esto tenemos 

un programa de formación personal que tiene dos vertientes también a su vez, es el 

programa de capacitación en seguridad, que es un programa muy estricto con muchas 

aristas que nos permite crecer en seguridad y en desempeño y tenemos el paquete de 

desarrollo personal junto con algunas universidades y en lo cual nos permite a través de 

becas y medias becas, especialmente a los más talentosos, a formarse y crecer 

constantemente. 

En relación a los planes de sucesión y líneas de carrera dentro de su organización, en 

primer lugar, el plan de sucesión todavía no es algo terminado, está en formación, está en 

desarrollo. La idea es que cada uno de los lideres comenzando por los gerentes, pueda 

tener en sus propios grupos futuros o posibles sucesores para él y para cada uno de sus 

cargos claves. Dentro de esto, los cursos de capacitación o extensión universitaria 

responden a la necesidad que se tiene de que tal persona complete un ciclo de formación, 

si se nota si se ve alguna laguna o alguna debilidad en la parte profesional o humana del 

trabajador se le orientara para que él pueda capacitarse de forma tal que llene esa laguna.  
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En cuanto a los métodos que utiliza la organización para identificar y gestionar las 

necesidades y expectativas de sus colaboradores, existen dos vectores, primero lo que son 

las necesidades de la empresa, la empresa necesita de algunas capacidades y habilidades, 

y a veces los profesionales las tienes y a veces no las tienen, cuando no las tienen la 

empresa ayuda a que puedan adquirirlas para que puedan desempeñarse mejor. Por el otro 

lado está el segundo vector que es el trabajador, que también identifica en sí, algunas 

habilidades y debilidades, esas debilidades en consonancia con su líder tendrán que ser 

subsanadas a través de cursos, de programas, de extensiones universitarias, en aras de 

completar el bien para la empresa y para el trabajador.  

Es importante tomar en cuenta el aspecto normativo, en la empresa Inverplus Group SAC, 

el entrevistado indicó que “está faltando estructura, ciertas definiciones, todavía se 

percibe como una empresa cambiante, y eso trae alguna inseguridad con las personas, por 

ejemplo, sistemas de gestión de clima, de evaluación de desempeño, eso sí se siente, pero 

es percibida de fugazmente, sobre todo una estructura más firme todavía nos está 

faltando”.  Se recomienda que ello se corrija para poder tener un mejor enfoque 

normativo.  

En relación a la comunicación, en Inverplus Group SAC se tienen diferentes formas de 

comunicación interna, por ejemplo, revistas, tenemos paneles, gigantografías, tenemos 

videos, tenemos afiches. Con esto se trata de que los trabajadores y visitantes a la empresa 

conozcan todo lo que se hace y que también lo difunda con su familia y además eso nos 

hace comprometer más, al comprometer más tratamos de que exista la confianza. 

Se identificó que la práctica relacionada con la promoción, desarrollo y línea de carrera, 

que se encuentra relacionada con el componente normativo del compromiso organizativo 

fue mencionada por los colaboradores y considerada como relevante en relación con el 

componente afectivo del compromiso organizativo. 

3.1.5 Características de las prácticas de retención del talento humano 

en la Empresa Constructora de Proyectos y Construcción Bricks SAC 

En cuanto a las prácticas de gestión que se aplica en la empresa bajo la política de buscar 

mejoras en el mismo personal se encuentran las charlas de inducción acerca de la 

mecánica del trabajo y a todo el sistema de trabajo en la empresa, es muy importante 

contar con personal calificado, es la mejor recomendación con los clientes internos, en la 
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medida de lo posible periódicamente se organizan cursos, capacitaciones a las cuales se 

les envía al personal, porque justo en el mercado laboral de la empresa que es la 

construcción es multidisciplinario tener personal calificado en diferentes aspectos, 

periódicamente en la medida de lo posible en los clientes que tenemos que son  plantas 

industriales, entidades financieras hay protocolos que se deben cumplir dentro del campo 

de trabajo y el personal tiene que estar certificado  acreditado, actividades simples como 

de repente  cumplir con las medidas mínimas de seguridad. 

En cuanto a la tendencia de la intención de abandono del talento humano, en la Empresa 

Constructora de Proyectos y Construcción Bricks SAC al mes o cada 3 meses se tiene el 

flujo de personal que ingresa y sale, justo por las políticas que se implementaron para no 

tener personal que se encuentre rotando cada cierto tiempo, por lo tanto, se recomienda 

que es importante contar con un staff de personal fijo, porque en la construcción cada 

proyecto tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin, la estabilidad laboral es relativa a 

medida como va avanzando el proyecto se va disponiendo del personal correspondiente 

de acuerdo a la etapa del proyecto. Esta es una dificultad que se aprecia en el desarrollo 

de la retención del talento humano, debido a que las obras en algunos casos no se activan 

de manera rápida.  

Con relación a los factores que conllevan a que el personal se retire de la empresa, se 

apreciar la existencia de un descontento, un personal siempre va a necesitar que se le 

considere mínimo sus beneficios laborales, los beneficios laborales es algo muy conocido, 

debe tener su seguro médico. En cuanto a las principales actividades desarrolladas por el 

área de Gestión del Talento Humano. Se le llaman actividades de integración, se tiene la 

práctica de celebrar el cumpleaños de los trabajadores, recursos humanos se encarga de 

hacer el calendario de los cumpleaños y de alguna manera de trata de saludar a ese 

trabajador, jefe, peón, maestro de obra, saludarlos.  

Analizando el compromiso organizativo en el talento humano, las actividades que 

generan mayor compromiso es el tema de seguridad como prioridad, siempre hay 

incidentes que se presentan, para ello se analizan las causales y que acciones tomar, en 

términos generales la mayor actitud, la mayor predisposición de la empresa con el 

trabajador en el cumplimiento de todo lo que concierne a que el trabajador se merece sus 

responsabilidades para nosotros es importante porque genera un compromiso de 

antemano, un trabajador al que se le paga puntual, un trabajador al que se le reconoce 
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meritocráticamente sus logros, un trabajador que se le considera sus descansos o si tiene 

un accidente se le lleva a se atienda, se le da su descanso médico, genera eso un 

compromiso y recíprocamente recibimos de un trabajo de calidad,  de compromiso, a 

veces de trabaja a deshoras, se doblan tiempos, se trabaja en doble horario y todo eso se 

refleja en el trabajo que recibimos de los trabajadores y viceversa. Estas prácticas se 

encuentran relacionadas con las retribuciones que son intangibles. 

Con relación  a las líneas de carrera en la organización, al analizar a los profesionales que 

ingresan a trabajar en la empresa, por ejemplo ellos empiezan con cargos de acuerdo a su 

experiencia y su currículo, también empiezan de asistentes de ingeniero, un arquitecto o 

ingeniero que empieza a trabajar en la empresa puede ser asistente y ser el brazo derecho 

de un residente de obra y cuando ya obtiene la experiencia y el conocimiento del sistema 

de trabajo de la empresa y el a su vez cumple con el perfil que se necesita para administrar 

una obra  se da la confianza que puede ser un residente de obra y hay una escala de cargo 

y escala remunerativa. 

En cuanto a las relaciones que explican la incidencia de las prácticas percibidas sobre el 

compromiso y la intención de permanecer en las empresas constructoras de Lima, se tiene 

un buen trato entre compañeros así como entre jefes y subalternos y lo otro que uno busca 

es la estabilidad laboral, lamentablemente en constructoras que son más pequeñas no hay 

estabilidad laboral y no por que la empresa no lo desee  ni sea su intención sino porque 

están sujetas al mercado laboral y las obras se pueden dar en unas temporadas como en 

otras no. 

En términos generales va a depender mucho de mercado, de la misma empresa como 

administre sus gestiones de trabajo con respecto a las licitaciones, porque la misma 

empresa tiene la iniciativa de estar buscando obras y de eso depende la estabilidad de los 

trabajadores, si la empresa no tiene clientes, nos arrastra a los trabajadores y nos vemos 

afectados y tenemos que ver otras expectativas. 

En cuanto a las limitaciones, la tendencia actual de conocimiento es que en Lima la 

empresa no está creciendo horizontalmente sino verticalmente, se encuentra en la época 

de aprovechar los aires, el espacio aéreo ya las zonas urbanas de todos los distritos, el 

boom inmobiliario está en construir edificios, condominios, multifamiliares, yo veo que 
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hay gran demanda ay buena inversión privada que es la que está promoviendo las obras 

y eso genera fuente de trabajo tanto para las empresas pequeñas medianas relacionadas.  

También la política de compensaciones dentro de la organización incluye un componente 

de incentivo o meritocracia del desempeño o aporte individual, por ejemplo, para los 

profesionales que trabajan en obras en construcción es muy conocido para ellos que hay 

incentivos por ejemplo para el residente. En cuanto a la adecuación y continuidad laboral, 

el tema es tan básico como el buen trato dentro de cada área, siempre se trata de manejar 

un trato de confianza más que un trato de temor o miedo que el subalterno se dirija al 

gerente o jefe directo, tratamos de darle esa confianza, las puertas están abiertas a siempre 

a escuchar a nuestros trabajadores ya que ellos contribuyen también en la mejora de los 

procesos y el clima laboral, factores específicos o mecanismos. 

En relación al tipo de programas de formación que se desarrollan en la organización, de 

acuerdo con la necesidad en la empresa se trata de formar o de contribuir al crecimiento 

profesional de los trabajadores, se busca constantemente cursos de capacitación de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

En cuanto al staff de profesionales, los residentes de obra ven que necesitan ellos seguir 

creciendo como profesionales, en diferentes proyectos que cumplan con una certificación 

se les manda a capacitar igualmente.  

En relación a la administración de los planes de sucesión y líneas de carrera dentro de la 

empresa, los planes de sucesión están sujetos a la evaluación constante, porque es 

importante recibir información de cómo se está desarrollando la obra, siempre van a haber 

incidentes o hasta accidentes, lamentablemente no se quiere y es lo que se trata de mitigar 

pero se da, y esos accidentes o experiencias sirven para invertir más importancia y 

recursos en mitigar o disminuir esas debilidades de la empresa, para eso hacemos nuestro 

análisis toda , que es lo más común para evaluar las oportunidades, amenazas, fortalezas 

y debilidades que hay en la empresa y en cada área y su área para poder mejorar . 

Es también necesario considerar los métodos que utiliza la organización para identificar 

y gestionar las necesidades y expectativas de sus colaboradores. Se aplica el Foda, que es 

una herramienta básica y convencional que se usa a nivel gerencia y de sub áreas en cada 

proyecto. 
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En relación al aspecto normativo, lo que concierne a infraestructura y logística, la empresa 

es responsable frente a cualquier problema normativo, eso es una fortaleza porque por la 

misma naturaleza del rubro el campo de trabajo en la empresa, son aspectos que no 

pueden pasar desapercibidos, porque brindarle la infraestructura así como el 

equipamiento y las herramientas necesarias para que el trabajador pueda desempeñar un 

trabajo optimo y de calidad, es muy importante debido a los siguientes elementos 1) el 

personal se encuentra concientizado en brindar un trabajo de calidad al cliente y el trabajo 

es la mejor recomendación, y 2) el personal está sujeto a una fiscalización tanto de la 

entidad pública que pueden ser las municipalidades como de parte del propio cliente. Esa 

parte si es una fortaleza, es innegable que pueda pasar desapercibido, pero en cuanto al 

presupuesto, eso está sujeto muchas veces al tema de la capacidad adquisitiva o 

económica de la empresa, es relativo a la necesidad en los proyectos que tienen que ser 

atendidos oportunamente, pero eso muchas veces está sujeto a la capacidad económica 

que se maneja, puede ser atendida relativamente en plazos inmediatos o periódicos 

dependiendo de la capacidad económica, bueno eso es relativo.  

En el plan de comunicación interna, Constructora de Proyectos y Construcción Bricks 

cuenta con directivas internas en las cuales a las jefaturas se les asigna un móvil de la 

empresa y se les da una directiva para poder revisar lo que se requiere. A nivel informático 

se encuentra intranet y correo con dominio propio de la empresa, cualquier comunicación 

tienen la directiva ya que nada se puede hacer verbal, todo debe ser por correo o por 

documento físico para que haya un registro o un antecedente y poder sustentar cualquier 

actividad, coordinación, esas directivas se comunican inicialmente y se reiteran en el día 

a día del trabajo. 

Analizando los componentes que afectan a las empresas, el componente afectivo (deseo), 

Referido a los lazos emocionales que las personas forjan con la organización al percibir 

la satisfacción de sus necesidades (especialmente psicológicas) y expectativas; por ende, 

disfrutan su permanencia en la organización. El componente de continuación (necesidad), 

es muy posible encontrar una conciencia de la persona respecto a inversiones de tiempo 

y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización, o sea, de los costos 

(financieros, físicos, psicológicos) en los cuales incurrirá al retirarse, o de las pocas 

posibilidades de encontrar otro empleo. 
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El componente Normativo (deber), se encuentra en la creencia en la lealtad a la 

organización (sentido moral), quizá por recibir ciertas prestaciones (por ejemplo, 

capacitación o pago de colegiaturas) conducente a un sentido de deber proporcionar una 

correspondencia. Este aspecto va en concordancia. Con la teoría de la reciprocidad: 

“quien recibe algún beneficio adquiere el precepto moral interno de retribuir al donante 

(Gouldner, 1960). 

3.1.6 Características de las prácticas de retención del talento humano 

Empresa Constructora Santa Yosefine  

En función a la tendencia de la intención de abandono del talento humano, el experto en 

el tema señala que “los trabajadores te dejan siempre por dinero”. En Santa Yosefine SAC 

los factores que conllevan a que el personal se retire de la empresa, es porque se 

independizan y van a otro trabajo a ganar un poco más de dinero, siendo el factor 

económico lo que prima, porque aquí se les da un buen trato se les paga bien, se arma un 

buen grupo humano que entre ellos mismo haya comunicación se lleven bien, un buen 

clima laboral. Frente a ello, Price, (1977) toma de March (1958) señala que la 

participación del trabajador, las variables del salario y las relaciones laborales, en este 

último enfatiza la participación del trabajador en las decisiones sobre su tarea y en los 

objetivos de la organización, como un aspecto importante en la integración en la 

organización.  

En las principales actividades desarrolladas por el área de Gestión del Talento Humano, 

se dan las siguientes, siempre hay charlas al comenzar el día, viendo que es lo que van a 

hacer y cada 2 o 3 semanas se junta todo el grupo y se realizan prácticas deportivas y al 

terminar una obra se hace igual, se juega fulbito, una parrilla, cuando es navidad, una 

cena navideña y en 28 de julio también nos juntamos una semana antes y hacemos un 

almuerzo, como ya la gente es casi la misma se trata de confraternizar entre todos.  Como 

se puede apreciar las actividades de confraternidad son las que generan mayor trabajo. 

En cuanto al compromiso organizativo en el talento humano, las relaciones que explican 

la incidencia de las prácticas percibidas sobre el compromiso y la intención de permanecer 

en las empresas constructoras de Lima. La intención de permanecer en las empresas 

constructoras, la mayoría de ellos o casi todos los que saben hacer mejor es construcción, 

la mayoría viene de familia que trabaja igual, el trabajo en su mayoría ha sido 
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generacional, sus papas son albañiles, vienen de trabajar en lo mismo y se quieren dedicar 

a lo mismo y  buscan un centro laboral donde sentirse más a gusto, que les paguen bien, 

que los traten bien y donde se sientan cómodo, por eso la motivación de hacer deporte, 

de tenerlos bien uniformados  tenerlos con todo sus implementos. 

Analizando la Política Salarial /Beneficios, aparte de pagarles su jornal semanal, para 

fiestas patrias y navidad se les da un bono, aparte de dinero se les da una canasta navideña, 

cada 2 o 3 semanas se juega fulbito con ellos, los almuerzos que se dan cada cierto tiempo, 

tratar de tener al personal contento. Retribución, refleja la valoración que la empresa 

realiza de sus empleados.  Luna y Camps (2003) en su modelo RETEN o también 

denominado “modelo estratégico de retención de personal en la organización” identifica 

la retribución como influyente en el compromiso organizativo, siendo la propensión al 

abandono un claro antecedente de la rotación voluntaria y el compromiso, claros 

potenciadores de la retención. Así mismo otros autores señalan que la retribución 

(variable según desempeño, incentivos grupales, equidad retributiva interna y externa, 

beneficios sociales, salario alto, transparencia del sistema de retribución) forma parte de 

las principales medidas de gestión de recursos humanos eficaces para la retención de 

empleados.  

Los encargados de la empresa tratan a todos por igual, todos ya saben lo que tienen que 

hacer, y como empresa se les apoya, no es que uno desarrolle algo más y se le va pagar 

más o se le van a dar cosas, se tiene un objetivo por grupo y se tiene que cumplir. En el 

componente de incentivo basado en el resultado anual de la empresa (reparto de 

beneficios, etc.). En esta empresa no hay reparto de beneficios, se les paga lo que es, más 

sus bonos, las canastas, las comidas, pero más dinero no. 

En cuanto a la adecuación y Continuidad Laboral, en Santa Yosefine SAC se promueve 

el deporte, y se les brinda a los trabajadores charlas para prevenir accidentes, al inicio de 

cada día y los sábados terminando la semana para ver si se cumplió con el objetivo 

semanal, cada 2 o 3 semanas estamos jugando se les reparten pelotas, uniformes, para 

mantener al personal tranquilo viene la familia a veces compartimos un almuerzo entre 

todos, que obvio lo paga la empresa. 

Analizando los tipos de programas de formación que se desarrollan en la empresa. La 

mayoría de los trabajadores de Santa Yosefine SAC han llegado como ayudantes y se les 
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enseñó en la misma obra a que puedan superarse y a algunos se les pagó capacitaciones 

en Sencico o Capeco. 

En cuanto la administración de los planes de sucesión y líneas de carrera dentro de su 

organización. Aquí está bien definido quienes son el maestro de obra, los ayudantes y los 

encargados por ejemplo de hacer lo del fierro, encargado de ladrillos, de sistema sanitario 

o de electricista, cada uno ya tiene su puesto, el que quiere estudiar o capacitarse se le 

ayuda, pero ya hay un encargado para cada línea. 

En el Aspecto Normativo, los trabajadores se laboran de manera profesional, con sus 

uniformes, y de igual forma con las herramientas, tienen todo lo que necesitan y si algo 

faltara inmediatamente si algo no está bien o por romperse se cambia y se trata de que el 

trabador siempre este cómodo así su producción será mayor y evitar, cero accidentes que 

es lo primordial, porque siempre pasa algo en construcción, no falta algún incidente en 

construcción. 

En cuanto al tema logístico, se trabaja con una sola ferretería y se mantiene la 

comunicación permanente, para que los materiales lleguen a tiempo, la cantidad 

necesaria, para que alcance el material dentro del predio. 

El clima laboral es muy bueno en la empresa, se les ofrece los bonos, se les paga bien, la 

empresa brinda trabajamos con un seguro, los muchachos están asegurados y lo de las 

charlas diarias eso hace que la gente trabaje tranquila, no esté estresada, promovemos el 

deporte, se arma un buen grupo humano. 

3.1.7 Características de las prácticas de retención del talento humano 

en la Empresa Constructora ZYG Inmobiliaria 

En la empresa Constructora ZYG Inmobiliaria se reciben muchas personas que vienen a 

trabajar, no todos se han quedado, tengo un grupo asegurado y más que nada es el trato 

que se les da, la paga, tenerlos bien uniformados, que haya comunicación interna y todo 

eso hace que el trabajador se sienta a gusto y se quiera quedar con nosotros, según la 

encuesta es la buena paga y la puntualidad en sus pagos, para ellos es lo principal. 

Analizando el compromiso organizativo en el talento humano, se genera mayor 

compromiso por que se les paga bien y en este tipo de trabajo la gente se va por el pago 
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y el buen trato y la gente está bien comprometida en hacer y cumplir sus metas diarias y 

semanales  

En la empresa se trata a todos por igual, todos ya saben lo que tienen que hacer, y como 

grupo tratamos de apoyarnos, no es que uno desarrolle algo más y se le va pagar más o se 

le van a dar cosas, tenemos un objetivo por grupo y lo tenemos que cumplir.  

Inclusión del componente de incentivo basado en el resultado anual de la empresa (reparto 

de beneficios, etc.). En esta empresa no hay reparto de beneficios, se les paga lo que es, 

más sus bonos, las canastas, las comidas, pero más dinero no. 

En cuanto a la adecuación y continuidad laboral, se puede mantener una salud 

organizacional adecuada (emocional, racional, espiritual y fisiológica) dentro de sus 

programas tendientes conciliar la vida laboral con la familiar. 

Lo que se hace es promover el deporte, y se les brinda charlas para prevenir accidentes, 

al inicio de cada día y los sábados terminando la semana para ver si se cumplió con el 

objetivo semanal, cada 2 o 3 semanas estamos jugando se les reparten pelotas, uniformes, 

para mantener al personal tranquilo viene la familia a veces compartimos un almuerzo 

entre todos, que obvio lo paga la empresa. 

Métodos que utiliza su organización para identificar y gestionar las necesidades y 

expectativas de sus colaboradores. Por ejemplo, en el caso de un accidente de un familiar 

de un trabajador, se hizo una colecta y nos pidió dinero para poder hacer una pollada, 

nosotros lo apoyamos colaboramos todos y además la empresa le facilito un dinero, pero 

después no hemos tenido un accidente ni más problemas de fuera, es sería el único caso 

que te puedo decir. De parte de la empresa si hay apoyo. 

En cuanto al aspecto normativo, analizando si dentro de su organización se proveen todos 

los recursos y mecanismos de soporte a los empleados (estructura, herramientas, personal, 

procesos logísticos, presupuesto operativo, clima laboral, estilos de liderazgo).   

Analizando el clima laboral, se les ofrece los bonos, se les paga bien se les tiene bien 

atendidos, trabajamos con un seguro, los muchachos están asegurados y lo de las charlas 

diarias eso hace que la gente trabaje tranquila, no esté estresada, promovemos el deporte, 

se arma un buen grupo humano. 
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Analizando el factor de la comunicación, hasta ahora siempre nos hemos dicho las cosas 

en las charlas, después cada uno es líder de lo que tiene que hacer en la obra, por ejemplo, 

uno es encargado de organizar materiales, otro de la limpieza, otro de los uniformes, 

entonces cada uno de ellos me va diciendo a mi si falta algo, si algo está dañado o si hay 

que recoger el desmonte, cada uno tiene una responsabilidad. Siempre son los mismos 

responsables por qué y saben cómo manejarlo. 

3.2. ¿Qué relaciones explican la incidencia de las prácticas 

percibidas sobre el compromiso y la intención de permanecer 

en las empresas constructoras de Lima? 

3.2.1 Análisis de las prácticas percibidas sobre el compromiso del 

segmento capataz 

Los reconocimientos de los derechos laborales son fundamentales para generar un 

proceso de retención. También las formas de integración con el personal y la dirección 

son indispensables para generar retención. Se demuestra en el nivel de respuesta de los 

capataces que la generación de una línea de carrera es indispensable para el desarrollo del 

Capataz, a la vez se identifican con la empresa. Es el principal motivo de continuar en la 

empresa, la identificación nace con el reconocimiento y el buen trato que se le da al 

trabajador. 

En cuanto al nivel retributivo acorde con las exigencias del trabajo es el principal factor 

que valoran. Ambos tienen años en el mercado de la construcción y para ellos de repente 

no cumplir con sus pagos sería muy trágico ya que tienen familia por quien velar. Es muy 

importante para ellos contar con estabilidad laboral.   

Se tienen presente que dejan todo en el trabajo es como su segunda casa y se identifican 

con la empresa.   

Consideran que las empresas le dan la oportunidad laboral y por ende cuando salen de 

vacaciones, porque se terminan las obras están a las expectativas que sean llamados y en 

otros casos son enviados de vacaciones y son pagadas por el cargo de maestros general o 

capataz. 
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La lealtad nace con el agradecimiento que tiene el trabajador hacia la empresa, gracias a 

las oportunidades dadas. 

Los capataces concluyen parcialmente que el compromiso se genera en el buen trato al 

trabajador.  Los elementos tangibles son importantes, tal es el caso de las capacitaciones, 

y otros beneficios que la empresa le da a cada trabajador.  

Se indica que la confianza y el respeto es interesante, también los cumplimientos de sus 

beneficios sociales son importantes para que el trabajador pueda continuar 

identificándose con la empresa. 

Un factor de afectividad se relaciona con el compromiso a sus labores. Recomiendan que 

la afectividad se mueve en función al respeto y confianza. El reconocimiento también es 

elemental para continuar laborando. 

De acuerdo a lo mencionado, se evidencia que la promoción, desarrollo y línea de carrera, 

han logrado evidenciar la influencia positiva sobre la retención de empleados, como 

aspecto ligados a esta practicas describimos, la formalización del sistema de promoción, 

comunicación del sistema de promoción, existencia de promociones, promoción basada 

en desempeño, apoyo y asesoramiento al desarrollo de carrera.  

3.2.2 Análisis de las prácticas percibidas sobre el compromiso del 

segmento operario 

La mayoría de operarios vinculan los beneficios que le otorga la empresa a la 

remuneración. El pago puntual y lo demás son los beneficios que le otorga la empresa. 

La mayoría de operarios indican que se trata de una empresa sería.  Se respetan los 

derechos de los trabajadores, los horarios, no te explotan. 

Es una empresa formada por ingenieros jóvenes que te dan oportunidades, brindan buen 

trato, pago puntual, existen un nivel de satisfacción laboral. La capacitación a todo el 

personal es muy importante, también dan a entender que los beneficios tangibles son 

importantes e impactan en el beneficio de la familia. Los colaboradores sostienen lo 

siguiente: 
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“Los cursos que se dan y la buena organización en las fiestas que te hacen 
sentir mejor. También tenemos el pago puntual, personal nuevo serán 
conociendo y generan confianza”. 

“El trabajo fijo por largos periodos y pagos estables a tiempo además de 
posibilidad de desarrollo y aprendizaje. El pago de los beneficios de ley, 
los aportes a Essalud y contribución para la jubilación de los trabajadores”. 

El buen trato entre compañeros y la relación casi familiar, en muchos casos pues cuando 

inicia un nuevo proyecto en casi todas las empresas son casi los mismos convocados. La 

mayoría de trabajadores indica haber entregado su empeño y esfuerzo en sus labores 

diarias, además de contribuir enseñando a sus compañeros que saben menos. 

“Gracias a lo aprendido en la empresa, que trae nuevas técnicas de 
construcción les permite hacer trabajos independientes en épocas de para, 
y permite también que puedan ir haciendo línea de carrera en su rubro”. 

“El clima laboral, el buen pago, el reconocimiento de parte de los dueños, 
el compromiso con los ingenieros que siempre nos dan trabajo. No sienten 
un deber, pero si dicen tener un vínculo con los ingenieros de compromiso 
y responsabilidad por la oportunidad de brindarles trabajo”.  

La posibilidad de aprender cosas nuevas, que les permita conseguir más y mejores 

oportunidades de trabajo sobre todo en épocas de para de obra. Los operarios valoran que 

la empresa respete las normas de seguridad y las normativas de las municipalidades para 

que la obra no se vea paralizada y no pierdan su trabajo.  

Los operarios refieren que es un deseo porque se sienten contentos. Hay buen trato, 

compañerismo, pero de igual manera mencionan que. Se trabaja por una necesidad 

importante que la relaciona con el beneficio de sus familias. Los operarios indican que 

les gusta que la empresa los escuche, les gustaría mejoras salariales, y también refieren 

que debido al buen trato, buena paga y buen clima tienen la intención de permanencia. 

Se demuestra con la información proporcionada por los operarios que las prácticas en la 

gestión humana en la organización están enfocadas en proveer de competencias de 

gestión, técnicas y de liderazgo; es una parte de la labor aunado al de motivar, alentar y 

crear un clima laboral de actitudes positivas que permitan el desarrollo del potencial, de 

la innovación y de la mejora continua. 
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3.2.3 Análisis de las prácticas percibidas sobre el compromiso del 

segmento Oficiales 

La existencia de trabajo es el principal beneficio personal de los oficiales. Ya que son 

cargos de confianza y de conocimiento, la empresa prácticamente los fideliza.  Existe un 

factor de continuidad. El fortalecimiento del trabajo en equipo, buen clima, posibilidad 

de aprendizaje es importante para el desarrollo de la gestión del talento. 

El trato hacia todo el personal, no solo por ellos de ser oficiales. Al atenderlos como debe 

ser los obreros van a trabajar mejor. Califican las labores como una oportunidad de trabajo 

y eso es lo que valoran. Todo lo que pueden brindar a sus familias a través de su 

retribución económica lograda con su trabajo. 

Se cuenta con un buen trato, beneficios, años de permanencia y todo lo que no se 

encuentra en otra empresa. Los incentivos y el buen ambiente laboral son importante. 

También califican a los ascensos como principal elemento. Las remuneraciones y el tipo 

de seguro. 

El factor principal de retirarse de la empresa es que puedan ir a una empresa que incumpla 

con sus pagos y beneficios. Además de poder encontrar marcada diferencia en la forma 

de trabajar y clima laboral, la mayoría de entrevistados refiere valorar mucho el sentirse 

cómodo “como en familia”. 

“Es probable que no encuentre el mismo clima laboral y algunas empresas 
no cumplen son normas de seguridad”. 

“El esfuerzo personal por hacer bien su trabajo, entregar a tiempo sus 
tareas encomendadas”. 

“Las relaciones interpersonales con los jefes como son los ingenieros 
influyen en la retención. El buen trato, paga puntual y que ofrecen los 
implementos de seguridad”. 

La mayoría busca la continuidad a través del ofrecimiento de un buen trabajo. El 

aprendizaje es el principal factor que genera una oportunidad laboral. En la medida que 

la empresa ofrece este tipo de capacitaciones el personal está contento. 

La mayoría indica que la empresa cumple con la normatividad de la obra.  También las 

medidas de seguridad van de la mano con la capacitación. En tal sentido, los oficiales 

manifiestan lo siguiente: 
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“Identificarse y ponerse la camiseta por el trabajo genera oportunidad.  A 
la mayoría le gusta el trabajo que realizan”. 

“Solicitan mejoras en los sueldos, horas extras. Y menor tiempo de para y 
continuidad de las obras”. 

3.2.4 Análisis de las prácticas percibidas sobre el compromiso del 

segmento Ayudante 

Un grupo de ayudantes manifestaron que la remuneración es el principal beneficio que 

esperan recibir, para otro grupo los beneficios sociales y las bonificaciones. También, los 

entrevistados refieren comentar acerca del buen trato, pago puntual y los avances de la 

obra. Otra práctica de compromiso que sostienen la mayoría de los ayudantes es la 

satisfacción en la medida que no falte trabajo y ello depende de la continuidad de las obras 

y la gestión comercial que realice la empresa.  

Por otro lado, al tener buen trato, su pago puntual, los colaboradores refirieron que se 

sienten bien, ya que relacionan la estabilidad laboral con la alimentación de sus familias 

y la educación de sus hijos. También se sienten orgullosos de su trabajo de construir con 

sus manos, ver sus obras y que su trabajo sea reconocido y valorado. 

Otro resultado obtenido es la valoración de la calidad de su trabajo. También valoran el 

clima laboral, y los incentivos que se les entregan como por ejemplo los premios. La 

confianza y la remuneración, el buen trato son elementos que ellos consideran perderían 

en caso de migrar a otra empresa. Los beneficios de ley, (algunas empresas no los 

cumplen) el pago puntual. Y todo ello le otorga una tranquilidad para poder sacar adelante 

a la familia.  

Los trabajadores refieren haber dado más de lo que sus puestos requieren, dedicación, 

responsabilidad y por ello se identifican con la empresa y sus objetivos. En efecto se 

empieza a sentir el compromiso hacia la empresa. 

Los colaboradores refieren que: 

“La identificación con el trabajo es fundamental, se atribuyen a las 
recomendaciones por parte de jefes superiores. La confianza y la 
identificación es elemental para continuar con el trabajo. El compromiso 
con sus propias familias se convierte en incentivos para poder fortalecer 
su fuerza laboral”. 
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Las oportunidades de desarrollo y aprendizaje en el trabajo a través de capacitaciones y 

el aprender del día a día, les da herramientas de desarrollo y crecimiento personal. Las 

normas y procedimientos son importantes elementos para mantenerlos en las empresas de 

estudio.  Las capacitaciones como por ejemplo en temas como la seguridad. 

Los entrevistados refieren similar valor tanto en la necesidad familiar y personal como en 

las ganas y amor por su trabajo, la mayoría indico estar haciendo algo que les gusta y 

hacerlo de buen ánimo. Además, la empresa brinda estabilidad laboral y eso es su 

principal motivación.  

La retroalimentación en la operatividad del trabajo es la principal recomendación ya que 

técnicamente fortalecen su trabajo. También el sueldo es importante mejorarlo. 

En cuanto a las prácticas de gestión humana que influyen sobre el componente afectivo 

del compromiso organizativo para la disminuir la intención de abandono del talento 

humano crítico en las 6 empresas de estudio, se pudo identificar respuestas diversas. Las 

prácticas de gestión humana relacionadas con el componente afectivo del compromiso, 

identificadas como relevantes y que contribuyen con la disminución de la intensión de 

abandono del talento humano crítico en las empresas estudiadas:  

 El clima laboral y percepción acerca la empresa. 

 La conciliación entre la vida personal con la vida laboral. 

 La relación entre compañeros. 

 La retribución. 

 La promoción, desarrollo y línea de carrera. 

Según Allen & Meyer (1990) respecto de la influencia del compromiso organizativo y lo 

mencionado por Martín (2011) respecto de las principales medidas de gestión de recursos 

humanos eficaces para la retención de empleados, se corroboró que hubo consenso 

respecto de que la gestión de clima laboral y percepción acerca de la empresa influye de 

manera decisiva en la intensión de permanencia del colaborador en relación con el 

componente afectivo. En cuanto a las prácticas de gestión humana que influyen sobre el 

componente de continuación del compromiso organizativo para la disminuir la intención 

de abandono del talento humano crítico en las empresas en estudio. 



63 

 
  

Las prácticas de gestión humana relacionadas con el componente de continuación del 

compromiso, identificadas como relevantes y que contribuyen con la disminución de la 

intensión de abandono del talento humano crítico en las empresas en estudio:  

 Retribución 

 Participación del trabajador  

En cuanto a las prácticas de gestión humana que influyen sobre el componente normativo 

del compromiso organizativo para la disminuir la intención de abandono del talento 

humano crítico en las empresas de estudio, se pudo identificar respuestas diversas, donde 

se corrobora que las prácticas de gestión humana relacionadas con el componente 

normativo del compromiso, identificadas como relevantes y que contribuyen con la 

disminución de la intensión de abandono del talento humano crítico en la empresa:  

 Promoción y desarrollo personal  

 Equidad y justicia percibida a través de una remuneración justa.  
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber efectuado el análisis de cada una de las empresas constructoras, así como 

de haber identificado aquellas prácticas de gestión el talento humano consideradas 

relevantes, presentes en las seis empresas constructoras, y que influyen en el compromiso 

organizativo para disminuir la intención de abandono del talento humano en las empresas 

Aesa SAC, Conssolida - Grupo Ciudaris, Inverplus Group SA, Empresa Constructora De 

Proyectos y Construcción Bricks SAC, Empresa Constructora Santa Yosefine SAC y la 

Empresa Constructora ZYG Inmobiliaria, se pudo obtener los siguientes resultados: 

4.1 Hallazgos  

Todos los entrevistados nos indicaron que el factor determinante para que la retención en 

los puestos se dé sin problema alguno es el factor remunerativo.   

4.1.1 Principales prácticas de gestión humana por tipo de componente 

En relación con el componente afectivo del compromiso organizativo en las 6 empresas 

constructoras: 

Se identificaron básicamente tres prácticas de Gestión Humana: 

1. El clima laboral y percepción acerca de la empresa 

2. La conciliación entre la vida personal con la vida laboral 

3. La promoción, desarrollo y línea de carrera  

Al respecto, las primeras dos prácticas identificadas, se relacionan con el componente 

afectivo propiamente, entendido éste como el vínculo afectivo que un individuo siente 

hacia una organización, caracterizado por la identificación e implicación del individuo 

con la organización, así como el sentimiento de placer de formar parte de ella (Allen & 

Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1997; Mowday et al, 1982; O'Reilly & Chatman, 1986). 

Por otro lado, la tercera práctica de gestión humana identificada en el estudio y 

considerada como muy relevante por el nivel de incidencia obtenido en el análisis se 

relaciona con el componente Normativo, el cual alude a la reciprocidad individuo-

organización para obtener un beneficio mutuo (Meyer et al., 2002), beneficio que 
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consideramos se consigue a partir de la designación de nuevas responsabilidades a los 

colaboradores por medio de la promoción, la re categorización, los ascensos, 

nombramientos, y otros que mejoren la posición del colaborador dentro de la estructura 

organizacional de las empresas constructoras. 

4.1.2. En relación con el componente de continuidad del compromiso 

organizativo 

En función al nivel de respuestas dadas por los entrevistados, en su mayoría se 

identificaron de manera general dos prácticas de Gestión Humana: 

1. La retribución 

2. La participación del trabajador  

Los colaboradores de las seis empresas constructoras mencionaron como relevantes tanto 

a la retribución como la participación del trabajador. De acuerdo a la literatura, las 

inversiones de tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización, o sea, 

de los costos (financieros, físicos, psicológicos) en los cuales  incurriría al retirarse un 

colaborador, por lo que dejarla resulta más costoso, por tanto se crea “un compromiso por 

omisión” Becker, (1960); ello fue relacionado con la participación del colaborador, en 

tanto que la retribución fue relacionada con la prosecución de inversiones (planes de 

pensiones, primas de antigüedad, aprendizaje, etc.) acumuladas resultantes de su 

permanencia en la organización. Ejemplo: las utilidades que otorgan las empresas 

constructoras. 

4.1.3. En relación con el componente normativo del compromiso 

organizativo 

Se identificó básicamente una sola práctica de Gestión Humana: 

1. La promoción, desarrollo y línea de carrera 

Al respecto del análisis transversal, se evidencia que sólo la práctica sobre promoción, 

desarrollo y línea de carrera fue considerada relevante en los seis casos, se consideró 

además la práctica sobre equidad y justicia percibida. 

2. Referente a los sindicatos de construcción civil 



66 

 
  

En el sector construcción, los sindicatos tienen un impacto importante en el desarrollo de 

las obras, en algunos casos se pagan cupos para que el empresario y los trabajadores 

puedan continuar operando. En el caso del personal obrero entrevistado refieren sentirse 

extorsionados por los sindicatos, ya que no aporta en beneficio o defensa de sus derechos 

para continuar las prácticas laborales de manera adecuada.  

4.1.4. Factores presentes en los seis casos  

A continuación, se mencionan las principales prácticas que los colaboradores 

considerados como talento humano que no se puede retener, manifestaron de diversas 

formas que serían relevantes a fin de disminuir su intención de abandono: 

En función de las características relacionadas con el desarrollo el trabajo: 

1. La promoción, desarrollo y línea de carrera. 

2. La retribución. 

3. La participación del trabajador. 

En función de las características relacionadas con la empresa constructora: 

1. El clima laboral y percepción acerca de la empresa. 

2. La conciliación entre la vida personal con la vida laboral. 

4.1.5 Factores que ocurrieron en los casos presentados 

De acuerdo con el análisis efectuado se identificó dos prácticas de gestión Humana 

consideradas relevantes y que ocurrieron en cuatro casos: Aesa, Conssolida - Grupo 

Ciudaris, Inverplus Group SA y la Empresa Constructora de Proyectos y Construcción 

Bricks SAC y son: 

1. La relación entre compañeros 

2. La equidad y justicia percibida 

Después de la revisión de la literatura, se tiene por objetivo identificar el impacto de las 

prácticas de gestión humana, desde una clasificación asociada a las características del 

trabajo y aquellas características de la organización, con los componentes del 

compromiso organizativo, componentes importantes para una empresa que busca retener 

a su talento humano. Para la selección de las prácticas, nos basamos en la revisión 

realizada, sobre las investigaciones sobre retención y rotación voluntaria, áreas básicas 

de literatura para la presente investigación.  
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Schuler y Jackson (1987) y Wright y Snell (1991) entienden por prácticas de recursos 

humanos las actividades que realiza la organización dirigidas a gestionar la base de capital 

humano y asegurar que el personal dirige sus objetivos hacia las metas de la organización, 

sin embargo estas prácticas también pueden influir en la retención del talento de la 

organización a través de la intermediación del compromiso organizativo, Mitchell, 

Holtom et al. (2001), las definen como la red en la que un individuo queda atrapado en 

su trabajo “Un empleado queda “atrapado” en su trabajo por diferentes vínculos (Mitchell 

et al., 2001) unos relativos al trabajo (características laborales) y otros externos (factores 

extra-laborales u organizacionales). 

4.2 Barreras 

Las barreras que se encontraron en el desarrollo del trabajo de campo fueron las 

siguientes: 

En un primer momento, los entrevistados no querían brindar información acerca de los 

procesos de gestión de talento y temían que el equipo de tesis era de la Administración 

Pública.   

Respecto a la recopilación de datos, se debe indicar que inicialmente se tuvieron 

dificultades para nos atendieran en la realización de las entrevistas; sin embargo, en la 

medida que fuimos tomado confianza con las personas que accedieron a la realización de 

las entrevistas y también al manejo del tema es que se logró concretar dichas entrevistas.  

El concretar las entrevistas también fue complicado porque en muchas ocasiones los 

entrevistados se encontraban ocupados en sus labores, o se les dificultaba atendernos. En 

la mayoría de casos de las seis empresas, se solicitó la entrevista vía telefónica y pedimos 

que se nos agende, nos confirmaron luego de dos días de solicitado y nos citaron para un 

día jueves por la tarde, sin embargo, en algunos casos no se dieron de manera inmediata.  

Se puede apreciar que los espacios físicos como toda obra son incomodos para ejercer el 

desarrollo de la entrevista, pero nos acondicionamos para la toma de datos. También se 

aprecia un poco la desconfianza al momento de contactarlos y todos los temores se 

orientaron a una preocupación porque pensaban que éramos autoridades. 
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4.3 Brechas  

En la investigación no se han presentado brechas.    
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

1. Mediante el estudio, se ha podido identificar que las prácticas de gestión del talento 

humano tienen incidencia positiva y se relacionan de manera directa con el componente 

afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo, lo que permite 

disminuir la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras de 

Lima. 

2. Se concluye que el modelo de retención del talento humano diseñado y aplicado por 

las 6 empresas constructoras del estudio, y que es propiciado desde la gestión del talento 

humano, puede influenciar positivamente en el compromiso organizativo y en 

consecuencia reducir la decisión de abandono de dicho personal, en la medida que los 

esfuerzos se orienten a potencializar los componentes  afectivo y de continuidad 

considerados como relevantes, lo cual se relaciona con el deseo y la necesidad de 

permanencia del talento humano en la organización más que con más que con el deber. 

3. Se concluye que las prácticas de gestión humana relevantes aplicables en las seis 

empresas constructoras, que influyen sobre el componente afectivo del compromiso 

organizativo están dadas por la gestión del clima laboral, la percepción acerca de la 

empresa, así como por las prácticas tendientes a conciliar la vida personal con la vida 

laboral del personal obrero de las empresas constructoras que se dedican a los proyectos 

inmobiliarios. 

4. Se concluye que las prácticas de gestión humana relevantes aplicables en las empresas 

constructoras, que influyen sobre el componente de continuidad del compromiso 

organizativo están dadas por un manejo adecuado de la retribución, así como por la mayor 

exposición e involucramiento del talento humano que en podría dejar de laborar en las 

empresas actuales, que se manifieste en su mayor participación en las decisiones que 

adopta la organización. 
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5.  Se concluye que la práctica de gestión humana relevante aplicable a empresas del 

sector construcción y específicamente de las que se dedican a trabajos de construcción 

del rubro inmobiliario, que influye sobre el componente normativo del compromiso 

organizativo está dada por la identificación, el establecimiento de líneas de carrera así 

como la preparación y el desarrollo del talento humano a fin de que pueda asumir nuevas 

responsabilidades y en consecuencia ocupe posiciones de mayor responsabilidad dentro 

de la estructura organizacional de dichas empresas, todo ello con la finalidad de que 

disminuya su decisión de abandono de la empresa. 

6. Si bien existen prácticas comunes entre las empresas del sector construcción materia 

de estudio, en cada una de ellas se manifiesta un conjunto de necesidades distintas que 

requieren un diseño o modelo de retención específico. 

5.2  Recomendaciones   

1. Recomendamos a las empresas del sector construcción la aplicación de las prácticas de 

retención de gestión del talento humano que se han identificado en este estudio: 

remuneración, promoción, desarrollo de línea de carrera, factores motivacionales, 

comunicación, participación e identificación.  Ya que ello se relaciona directamente con 

los tres componentes del compromiso organizativo (afectivo, normativo y de 

continuidad).    

2. Se recomienda fomentar la participación activa de los trabajadores, desarrollando una 

cultura de alto desempeño, basada en sólidos valores de seguridad, integridad, excelencia, 

compromiso y respeto, que redunden en la generación de valor para cada empresa.  

3. Se recomienda fortalecer el plan de carrera, el cual se deberá implementar a partir de 

un proyecto de formación individual, que debe ser definido conjuntamente con el jefe y 

los trabajadores, estableciendo sus metas de carrera y los objetivos a cumplir en la 

organización. 

4. A las seis empresas se les recomienda establecer un modelo de gestión de retención del 

talento humano, donde el factor remunerativo sea el punto fundamental para retener al 

personal. Es imprescindible proponer políticas salariales acorde con la realidad de los 

segmentos de trabajadores que manejan las empresas de construcción, y de esta manera 



71 

 
  

fortalecer el compromiso organizativo. A la vez establecer un plan de evaluación de 

desempeño para los colaboradores.  

5. Establecer programas de capacitaciones en las seis empresas conlleva a fortalecer las 

prácticas de retención del talento humano. Se deben establecer programas diferenciados 

para el talento humano clave para la organización que se ejecuten a través de prestigiosas 

universidades y centros de capacitación técnica para la construcción. 

6. Fortalecer el clima organizacional de las empresas constructoras, dado que los 

entrevistados manifiestan como punto importante del desarrollo organizacional. De esta 

manera se fortalezca la intención de continuidad, disminuir la rotación de personal y la 

intención de abandono.  
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