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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso consta de tres partes: En la primera se erige la base conceptual que permite caracterizar a los

componentes de una organización, segregándolos en 'mecanicistas' y 'dúctiles', para fines de discriminar qué

combinación de sistemas o instrumentos de motivación y compensación son los propicios para unos y otros

escenarios.

Dentro del marco delineado en la primera parte del curso, la segunda se ocupa de los sistemas e instrumentos

aplicables al o a los escenarios 'mecanicistas' de una organización, mientras que la tercera trata de los

mecanismos idóneos para las  realidades 'dúctiles'.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del curso el alumno poseerá la visión y los conocimientos básicos para:

1) Determinar qué mecanismos son los adecuados para unos y otros escenarios o segmentos de una

organización,

2) Diseñar un sistema de análisis y evaluación de puestos, 

3) Realizar el  análisis sistemático del mercado salarial y formular una estructura de remuneraciones,

4) Proyectar un sistema de evaluación de competencias, y

5) Diseñar sistemas de remuneración variable.

UNIDAD Nº: 1 MOTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN:  ENFOQUE POR ESCENARIOS

LOGRO

Comprensión de lo sustantivo de las diferencias entre organizaciones y entre los componentes de cada compañía;

consecuentemente, percepción del porqué se requiere:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Motivación y Compensación

CÓDIGO : AH05

CICLO : 201402

CUERPO ACADÉMICO : Kanematsu Hazama, Carlos Alberto

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1) Específicas modalidades de gobierno empresarial y de dirección de personas, y

2) Particulares modos de gestión de los sistemas así como de los mecanismos de compensación y de motivación.

TEMARIO

- Un sistema para cada realidad. ¿Qué diferencia a las organizaciones?. Los escenarios empresariales y su gobierno.

- Escenarios e instrumentos de gerencia.

- Gestión por escenarios.

- El eje de la dirección de personas. La dirección de personas en cada escenario.

- Sistema de remuneraciones y enfoque por escenarios.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACIÓN DE PUESTOS:  ALCANCES Y METODOLOGÍA

LOGRO

Toma de conocimiento de los alcances de la evaluación de los puestos, de su aplicabilidad a los escenarios

empresariales y de la forma de utilizar el mecanismo. 

TEMARIO

- Dónde aplicar la evaluación de puestos.

- Cómo diseñar un sistema de evaluación de puestos. Fase 1: Diseño del manual de evaluación de puestos. Fase 2:

Análisis de los puestos. Fase 3: Calificación de los puestos.

- Desviaciones en la evaluación.

- Vigencia y mantenimiento del sistema.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 EVALUACIÓN DE PUESTOS:  SISTEMAS

LOGRO

Conocimiento pragmático de cómo diseñar la herramienta básica de un sistema de evaluación de puestos y capacidad

de discriminar entre sistemas con mecanismos universales o ad-hoc para cada realidad. 

TEMARIO

- Cómo confeccionar el manual de evaluación de puestos.

- Manuales ad-hoc o pre-fabricados.

- El sistema HAY.

- Caso de análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 LA ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES

LOGRO

Dominio del proceso de diseño de una estructura de remuneraciones, partiendo de la determinación de la tendencia
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vigente en la empresa, pasando por el análisis del mercado salarial y culminando en las políticas que sustentan

alternativas para dar coherencia interna y externa a las compensaciones.

TEMARIO

- Tendencia estadística de los haberes actuales de la empresa.

- Estudio del mercado salarial. Cómo delimitar el mercado. Elección de los puestos-ancla. Recopilación de la

información del mercado. Procesamiento de la información y estadígrafos del mercado.

- Localización de las compensaciones de la empresa frente a las del mercado.

- Formulación de la estructura de remuneraciones. Estructuras que prescriben un haber único por categoría. Estructuras

con márgenes. Traslapes de los márgenes.

- La nivelación de los haberes a la estructura.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN

LOGRO

Contar con un concepto claro y preciso de las competencias, cuya evaluación constituye la base del desarrollo del

personal, la motivación y las compensaciones en particular en los escenarios dúctiles.

TEMARIO

- ¿Qué son las competencias? Necesidad de una definición clara, precisa y pragmática.

- ¿Cómo se generan las competencias? Competencias, aptitudes y personalidad.

- Tipología de las competencias. El psicograma de las competencias.

- Diseño del sistema de evaluación de competencias.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 6 EL PAGO POR COMPETENCIAS Y EL BROADBANDING

LOGRO

Conocer en qué escenario es apropiado disponer de un sistema en el que las competencias constituyan la variable

predominante; asimismo, entender las características fundamentales del  broadbanding, forma de estructura idónea para

el pago por competencias.

TEMARIO

- La aplicabilidad del pago por competencias. Usar el sistema de pago por competencias donde es debido.

- La estructura idónea para el pago por competencias: el broadbanding. Sus características, alcances y limitaciones.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13

 

UNIDAD Nº: 7 LA REMUNERACIÓN VARIABLE

LOGRO
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Perspectiva de dónde es conveniente y pertinente aplicar la remuneración variable y conocimiento de casos tipo de

sistemas aplicables a diversas situaciones y estratos de la organización.

TEMARIO

- Composición y variabilidad del salario en cada escenario.

- Remuneración variable y compensación de la performance.

- Tipos de la compensación y niveles de la organización.

- Periodicidad del pago.

- Métodos de remuneración variable. Métodos para la base de la organización. Métodos para el nivel medio de la

organización. Métodos para la gerencia superior.

- Caso para análisis y discusión.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Curso eminentemente práctico. Sus sesiones se centrarán en el análisis y discusión de casos auténticos

correspondientes a corporaciones y empresas, complementándose con exposiciones del profesor sobre los

aspectos metodológicos de la materia.

 

Se tomará lista al inicio de la clase, los alumnos que no estén presentes en ese momento serán considerados

inasistentes; los alumnos que lleguen después de tomada la lista podrán entrar a clases, pero no serán

considerados asistentes.  Las tardanzas serán consideradas inasistencias sin excepciones.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 20% (EB1) + 10% (PA1) + 15% (TA1) + 15% (TA2) + 10% (CL1) + 10% (CL2)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 13 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 NO
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