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Gestión de la Compensación: 
Análisis y Diseño de la Política 

Retributiva



¿Pagamos bien en nuestras empresas? La 
compensación es un factor sensible en toda política 
de Recursos Humanos, ya que con ella le decimos 
al trabajador cuánto vale su trabajo para nosotros. 
Este curso muestra la necesidad de contar 
con un enfoque estratégico en la gestión de la 
compensación, ya que la política retributiva resulta 
vital para satisfacer a los dos grupos de interés 
en la empresa: a) atraer, motivar y retener a los 
empleados y, b) que la inversión en salarios sea 
eficiente y rentable para el empresario.

El curso brinda conceptos teóricos de compensación 
que son necesarios conocer y comprender, pero 
está diseñado con un enfoque práctico a fin que el 
participante sea capaz de diseñar una estructura 
salarial, alineada también a los lineamientos de la 
Ley N° 30709 – Ley de Equidad Salarial de Género 
y normas complementarias.
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Gestión de la Compensación: 
Análisis y Diseño de la 
Política Retributiva

Dirigido a

profesionales en 
general del área de 
Recursos Humanos, 
que deseen adquirir 
competencias 
para gestionar la 
compensación de 
los empleados a 
través del análisis 
estratégico y técnico 
de los elementos que 
componen el paquete 
salarial.



El participante aprenderá a familiarizarse con la 
terminología propia de la compensación

Aplicar criterios que permitan analizar prácticas salariales 
y elaborar propuestas de mejora para determinar la 
composición y cantidad del paquete salarial

Desarrollar competencias en el uso de indicadores 
cuantificables y objetivos para analizar la masa salarial de 
una empresa

Definir los criterios en el proceso de descripción de 
puestos y utilizar la metodología de valoración de puestos 
para clasificarlos según el grado de contribución a la 
empresa (mapa de puestos)

Comprender el proceso de las encuestas salariales e 
interpretar los datos de mercado en los estudios salariales

Diseñar una estructura salarial por bandas salariales de 
acuerdo a los grados/niveles de puesto.

Objetivos Brindar las bases 
conceptuales, 
técnicas y 
conocimientos 
necesarios 
para el diseño e 
implementación 
de una estrategia 
moderna de 
Compensaciones 
y Beneficios que 
logre impactar en los 
objetivos del negocio 
y se sustente en 
modelos efectivos de 
gestión de personas. 



Introducción a la Compensación.
•	 Conceptos	básicos	de	compensación	–	Terminología
•	 ¿Qué	incluye	la	compensación?
•	 ¿Cómo	determinar	la	composición	del	paquete	salarial?
•	 ¿Cómo	determinar	la	cantidad	del	paquete	salarial?

Descripción de Puestos.
•	 Definición	de	conceptos	y	criterios	para	la	elaboración	de	DPs
•	 Modelos	de	descripción	de	puestos
•	 Técnicas	para	levantamiento	de	información
•	 Ejercicios	prácticos	para	desarrollar	y	completar	el	DP

Compensación Total: Estrategia y Política Retributiva.
•	 Descripción	y	desarrollo	del	esquema:	Mix	de	compensación
•	 Desglose	y	análisis	de	los	elementos	del	paquete	salarial
•	 Estrategia	y	política	retributiva
•	 Criterios	para	el	diseño	de	un	programa	de	compensación

Evaluación de Puestos.
•	 Evaluación	de	puestos	–	Metodología	por	puntos	y	factores	(puntos	Hay)
•	 Finalidad	del	sistema	de	valoración
•	 Comprensión	y	aplicación	de	los	resultados	del	sistema	de	evaluación

Análisis de Equidad Interna.
•	 Elaboración	de	mapas	de	puestos	(job	mapping)
•	 Introducción	y	metodología	del	análisis	salarial	de	equidad	interna	
•	 Indicadores	de	correlación	entre	evaluación	y	retribución	de	puestos
•	 Cálculo	regresión	lineal	y	exponencial	para	fijar	salario	de	referencia
•	 Trabajo	con	ficheros	salariales	y	elaboración	del	análisis

Estudio de Competitividad Externa – Taller práctico.
•	 Proceso	de	Encuestas	Salariales	(comprensión	y	llenado)
•	 Manejo	de	Estudios	Salariales
•	 Posicionamiento	de	la	empresa	en	el	mercado	según	percentiles.

Estructuras Salariales - Taller práctico.
•	 Diseño	de	Bandas	Salariales	en	excel
•	 Criterios	técnicos	para	el	diseño	de	una	Estructura	Salarial
•	 Calibración	de	los	análisis	de	Equidad	Interna	y	Competitividad	Externa

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Miércoles 28 de octubre

Sesiones 3 - 4

Miércoles 04 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Miércoles 11 de noviembre

Sesiones 7 - 9

Miércoles 18 y 25 de noviembre

Sesiones 10 - 12

Miércoles 02 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Miércoles 09 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Miércoles 16 de diciembre



Miguel Ángel Quijano Campos
El	 profesor	 Quijano	 es	 Magíster	 en	 Organización	
y	 Dirección	 de	 Personas,	 ESAN	 Graduate	 School	
of Business, Perú. Licenciado en Administración, 
Universidad de Lima, Perú. Posee la certificación 
internacional SPHRi™ - Senior Professional in Human 
Resources	international,	otorgada	por	la	HRCI	-	Human	
Resources	Certification	Institute,	EE.UU.

En	 relación	 a	 su	 experiencia	 profesional	 se	 ha	
desempeñado como Gerente de Gestión Humana 
de Andes Servicios Aéreos. Jefe de Desarrollo 
Humano	 de	Volcan	Cía.	Minera,	 Gerente	 de	Gestión	
de Desarrollo Humano en Caja Luren. Gerente 
de Administración y RRHH de Laboratorios ADX.  
Cuenta	con	experiencia	docente	en	universidades	del	
Perú, como son la Universidad de Lima y la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.	 Como	 consultor	 ha	 desarrollado	 y	 formado	
parte	 de	 proyectos	 para	 BanBif,	 Bodytech,	 Systextil,	
Universidad	 San	 Martin	 de	 Porres,	 Universidad	
Nacional	Hermilio	Valdizan,	Ministerio	 de	Educación,	
Ipsos	Apoyo,	Primax,	entre	otras.

Actualmente	 es	 CEO	 &	 Founder	 de	 la	 consultora	
MAQ	Business	Partners,	 asi	mismo	es	Partner	&	HR	
Consultant de la firma Human Results Perú, aliada 
local de RBL Group, EE.UU. 

Adicionalmente es Profesor en la Universidad de Lima, 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana 
Cayetano	 Heredia	 y	 en	 CENTRUM	 PUCP	 Business	
School.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Miércoles	28	de	octubre
Todos	los	miércoles	(frecuencia	semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da	sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00	a	20:30
20:30	a	21:00
21:00	a	22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar	a			CENTRUM	PUCP	o			a			las	instalaciones	y/o	locales	contratados	por	la				escuela	
en	ropa	sport	o	deportiva	(shorts,	polos,	tops,	jean,	sandalias,	entre	otros).	Cualquier	cambio	
eventual	en	la				programación	será	comunicado	oportunamente.	CENTRUM	PUCP	se	reserva	
el				derecho	de	reprogramar	los	cursos,	certificados,	mallas	y	lugar	de	dictado.


