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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Motivación y Compensación tiene como objetivo principal, familiarizar al estudiante con los conceptos

fundamentales de la gestión de las compensaciones, profundizando tanto en los conceptos teóricos como en la

aplicación práctica de los mismos.

 

Propósito:

En este curso el estudiante aprenderá a aplicar las herramientas que se utilizan en la Gestión de las

Compensaciones, bajo el modelo de competencias, relacionadas básicamente a la remuneración económica, la

cual contribuye a la integración de la persona a su puesto de trabajo buscando que esta sea los más equitativa

posible.  La gestión de las compensaciones es un proceso que busca mayores niveles de eficiencia, efectividad y

productividad en los colaboradores de la empresa y constituye un factor estratégico importante para el

cumplimiento de las metas y objetivos de la organización.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza el nuevo enfoque de la gestión de personas para el éxito de una

organización a partir del uso responsable de los conceptos desarrollados sobre compensaciones.

 

Competencias

 

-Dirección de personas

Nivel de logro: 2

Definición:Conforma y dirige equipos de trabajo motivando a sus miembros y desarrollando su liderazgo para

alcanzar los objetivos organizacionales y generar valor.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Motivación y Compensación

CÓDIGO : AH05

CICLO : 202102

CUERPO ACADÉMICO : Kanematsu Hazama, Carlos Alberto

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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.

mailto:pcadckan@upc.edu.pe
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-Gestión de Recursos Humanos

Nivel de logro: 2

Definición: Organiza y gestiona los procesos del Área de Recursos Humanos alineando la gestión de personas

con los objetivos estratégicos de la empresa a través del despliegue del planeamiento estratégico de recursos

humanos.

UNIDAD Nº: 1 MOTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN

LOGRO

Competencia(s): Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos

 

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende las diferentes teorías motivacionales presentadas y su relación con los

enfoques y modalidades existentes de gobierno empresarial y de dirección de personas.  

TEMARIO

SEMANAS 1 Y 2

- Teorías sobre las necesidades humanas.Conceptos y evolución.

- Clasificación de las necesidades humanas.Diferentes pespectivas.

- Relaciones de éxito Empresa- Empleado:factores a considerar y su relación con las necesidades humanas

- Motivación: Definición de cantidad y calidad de motivación.

- Dirección de personas: Dimensiones de la organización.

- Proceso de toma de decisiones: criterios a considerar.

- Dimensiones del buen directivo.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Exposición de conceptos.

- Intercambio de opiniones.

- Discusión de casos de estudio.

- Revisión y discusión de material audio visual

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Control de lectura en sobre teorías motivacionales.

 

BIBLIOGRAFÍA

-FISCHMAN David, MATOS Lennia (2014) Motivación 360°. Lima. Editorial Planeta Perú S.A.

-VARELA JUÁREZ, Ricardo (2018) Administración de la Compensación: sueldos, salarios y prestaciones. México.

Pearson

HORA(S) / SEMANA(S)

1 Y  2

 

UNIDAD Nº: 2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA REMUNERATIVA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los diferentes componentes para determinar la banda salarial de una

organización, así como de las curvas salariales internas como externas.  

TEMARIO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semanas 3,4,5 y 6

- Modelos de evaluación de puestos.

- Elaboración del manual de evaluación de puestos.

- Análisis de equidad salarial interna.

- Curva salarial interna.

- Análisis de equidad salarial externa.

- Curva salarial externa.

- Diseño de la estructura remunerativa.

- Elaboración y análisis estratégico de las curvas salariales internas y externas.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Exposición de conceptos.

- Intercambio de opiniones.

- Discusión de Casos de Estudio.

- Revisión y discusión de material audio visual.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Prácticas calificadas sobre Métodos de Evaluación de Puestos, Curvas Salariales y Diseño de Estructuras

Remunerativas

 

BIBLIOGRAFÍA

SEGURA Santiago, Segura José (2011) DISEÑO DEL SISTEMA SALARIAL EN LA EMPRESA DE HOY. Lima.

Editorial ViaLux Group. Primera parte.

Capítulo 1.- Escenarios empresariales y sistemas de remuneración.

HORA(S) / SEMANA(S)

3,4,5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA - CONCEPTO Y HERRAMIENTAS

LOGRO

Competencia(s): Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos

 

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica de manera práctica las principales herramientas de compensaciones de

acuerdo a la legislación laboral peruana vigente.  

TEMARIO

Semanas 7,9,10 y 11

 

- Remuneración, modalidades de percepción de las remuneraciones.

- Conceptos Remunerativos y su relación con los Beneficios Sociales.

- Conceptos No Remunerativos y su clasificación.

- Línea de Salario: jornada laboral, refrigerio, horas extras, sobretasa nocturna.

- Cargas Sociales en el Perú.

- Boletas de Pago: conceptos y contenido.

-Planillas de Pago.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Exposición de conceptos.

- Intercambio de opiniones.

- Discusión de Casos de Estudio.
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- Revisión y discusión de material audio visual.

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

- Control de Lectura sobre Beneficios Laborales vigentes.

- Prácticas calificadas sobre Planillas de Pago: horarios, jornadas laborales y horas extras.

 

BIBLIOGRAFÍA

-TOYAMA MIYAGUSUKU Jorge, VINATEA RECOBA Luis, (2013) GUÍA LABORAL. Sexta Edición,

Lima. Gaceta Jurídica.

Capítulo IX.- La remuneración y otros ingresos.

Capítulo X.- Beneficios sociales legales.

HORA(S) / SEMANA(S)

7,9,10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 OBLIGACIONES REMUNERATIVAS Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN VARIABLES

LOGRO

Competencia(s): Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos

 

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica adecuadamente las diferentes herramientas remunerativas fijas y variables de

mayor uso en el Perú.

TEMARIO

Semanas 12,13,14 y 15

 

- Beneficios sociales: Definiciones y requisitos legales vigentes

- Cálculo de beneficios sociales :Pago de CTS, Vacaciones y Gratificaciones.

- Liquidación de Beneficios Sociales.

- Sistemas de Compensación Variables: Bonos, comisiones, destajo, cumplimiento de objetivos.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Exposición de conceptos.

- Intercambio de opiniones.

- Discusión de Casos de Estudio.

- Revisión y discusión de material audio visual

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

-Prácticas calificadas sobre cálculo de beneficios laborales: CTS, vacaciones, gratificaciones y liquidaciones.

 

BIBLIOGRAFÍA

-TOYAMA MIYAGUSUKU Jorge, VINATEA RECOBA Luis, (2013) GUÍA LABORAL. Sexta Edición, Lima.

Gaceta Jurídica.

Capítulo IX.- La remuneración y otros ingresos.

 Capítulo X.- Beneficios sociales legales.

HORA(S) / SEMANA(S)

12,13,14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso se desarrolla de manera online síncrona en donde se utiliza la metodología de participación activa y

práctica a través del análisis de casos, ejercicios prácticos, investigaciones y discusiones; acciones

fundamentales para alcanzar los objetivos y logros propuestos por el curso. 

Por lo específico y práctico de los temas del curso, la evaluación considera 100% de actividades individuales.

La base teórica y práctica se evalúa a través de dos (2) controles de lectura, cinco (05) prácticas calificadas, un

examen parcial y un examen final.  El aspecto práctico se desarrolla buscando que el alumno distinga los

conceptos generales y específicos de las herramientas y documentos de la compensación económica.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 10% (CL1) + 10% (CL2) + 30% (CD1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
escrito individual: Todos
los temas vistos a la
fecha. Competencias
evaluadas: Dirección de
Personas y Gestión de
Recursos Humanos

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
escrito individual: Todos
los temas vistos a la
fecha. Competencias
evaluadas: Dirección de
Personas y Gestión de
Recursos Humanos

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
2

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
e s c r i t o  i n d i v i d u a l :
Teorías Motivacionales.
Competencia evaluada:
Dirección de Personas

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
11

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
e s c r i t o  i n d i v i d u a l :
C o s t o s  L a b o r a l e s
vigentes. Competencia
evaluada: Dirección de
Personas y Gestión de
Recursos Humanos

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 SEMANA
15

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Exámenes
escritos individuales.
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Dirección de
Personas y Gestión de
Recursos Humanos

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502934780003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502934780003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502934780003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

