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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo: proponer una mejora de gestión del Talento Humano
y así incrementar la productividad del Área de Servicios.
El análisis de la situación actual del Área de Servicios, se constató un incremento del
152.54% H.H. y 231.83% de H.EXT. durante el año 2019. Cabe mencionar que la empresa atendió
el 67% de solicitudes de servicios por parte de SMCV el año 2019. Asimismo, mediante
instrumentos de investigación, se procedió con el análisis de factores, los cuales representan el
59% de diferencia, es así que se identificaron 16 factores deficientes, los que conlleva a la baja
productividad.
En respuesta a la problemática, se planteó propuestas de mejora, las cuales son;
implementación de misión, visión, objetivos y organigrama del área de servicios, contratación de
un planner de servicios, mejora del proceso de gestión del talento humano y gestión de desempeño,
así también programas de capacitación; las cuales tienen como objetivo reducir las horas extras en
un 40% a 50%, disminuyendo así un 8.94% el costo por mano de obra.
Se determinó el índice de Beneficio/Costo de la propuesta donde se obtuvo 1.68% lo que
apoya la factibilidad de la propuesta.

Palabras Claves: Gestión, Talento Humano, Productividad, Contratista Minera.
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ABTRACT
The objective of the research is: to propose an improvement in the management of Human
Talent and thus increase the productivity of the Services Area.
The analysis of the current situation of the Services Area, an increase of 152.54% H.H. and
231.83% H.EXT. during 2019. It is worth mentioning that the company responded to 67% of
requests for services by SMCV in 2019. Also, through research instruments, we proceeded with
the analysis of factors, which represent a 59% difference, Thus, 16 deficient factors were
identified, which leads to low productivity.
In response to the problem, proposals for improvement were proposed, which are;
implementation of the mission, vision, objectives and organization chart of the services area, hiring
a service planner, improvement of the human talent management process and performance
management, as well as training programs; which aim to reduce overtime by 40% to 50%, thus
reducing the cost of labor by 8.94%.
The benefit / cost ratio of the proposal was determined, where 1.68% was obtained, which
supports the feasibility of the proposal.

Key words: Management, Human Talent, Productivity, Mining Contractor.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el incremento de la
Productividad en el Área de Servicios en una Empresa Contratista Minera, esto debido a que el
área de servicios es el principal en suministrar utilidades a la empresa gracias a los Servicios
realizados en las unidades mineras del Sur del Perú, teniendo como cliente principal a Sociedad
Minera Cerro Verde.
Es por esto que se realizó el estudio situacional de la Gestion del Talento Humano en el
Área de Servicios de Mantenimiento Mecánico, lo que permitió identificar factores críticos que
causan la baja productividad, con el objetivo de proponer una mejora de Gestión del Talento
Humano y así incrementar la Productividad del Área de Servicios.
En el análisis y desarrollo de la tesis contempla la siguiente estructura, los cuales se
precisan a continuación:
Primer Capítulo: “Planteamiento del Problema”, aquí se exponen los principales aspectos
metodológicos de la investigación.
Segundo Capitulo: “Marco Teórico”, en el cual se desarrollan los aspectos teóricos
relacionados al tema de investigación.
Tercer Capítulo: “Diagnostico Situacional”, donde se realiza el análisis de la situación
actual del proceso objeto de estudio, así también como de la organización.
Cuarto Capitulo: “Propuesta de Gestion del Talento Humano”, se presentan las
herramientas que se proponen para alcanzar los objetivos planteados inicialmente.
Quinto Capitulo: “Evaluación de la Propuesta”, en el cual se analizan los costos y
beneficios que se obtendrían al aplicar las propuestas planteadas.
Finalmente, se presentan Conclusiones y Recomendaciones respecto al trabajo de
investigación realizado.
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS
Tabla 1: Abreviaturas de terminos
ARH
ATH
DPC
EPP
FODA
GRH
GTH
H. EXT.
H.H.
IMESUM
IPERC
ISO
LOTOTO
MSDS
O.I.
O.S.
OHSAS
PAD
PETAR
PETS
RR.HH.
S.A.A.
SCTR
SMCV
SSOMA
TH
TMF

Administración del Recurso Humano
Administración del Talento Humano
Diagnostico, Proyección y Control
Equipo de Protección Personal
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
Gestión de Recursos Humanos
Gestión del Talento Humano
Horas Extra
Horas – Hombre
Inicie y mejore su negocio
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
Organización Internacional de Normalización
Lock Tag Out t Try Out (pasos que necesariamente debe seguir el
procedimiento, bloquear, señalizar y testar)
Datos de Seguridad de Materiales
Orden Interna
Orden de Servicios
Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional dentro de una
Organización
Programa para la Alta Dirección
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Recursos Humanos
Sociedad Anónima Abierta
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Sociedad Minera Cerro Verde
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Talento Humano
Toneladas Métricas Finas
Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Bitácora Digital: Es un registro a través de un grupo de la app de WhatsApp, llevando el
registro de todo el proceso del servicio con el envío de fotos y mensajes cronológicamente
ordenados, a los miembros del grupo (Planner de SMCV, Supervisor de SMCV,
Administrador de contratos de SMCV, Jefe de servicios de la empresa contratista, Asistente
Administrativo de la empresa contratista, Supervisor de servicios de la empresa contratista,
Supervisor SSOMA de la empresa contratista, etc.)



Bitácora Física: Es un documento que permite llevar un registro escrito de diversas
acciones efectuadas durante el servicio de mantenimiento. Su organización es cronológica
ya que el registro se elabora cada cierto tiempo determinado, lo que facilita la revisión de
los contenidos anotados.



Check List: Los listados de control, listados de chequeo, checklist u hojas de verificación,
siendo formatos generados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento
de un listado de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática.



Civil Law: Ordenamiento jurídico de determinados países.



Common Law: Derecho común, En un sentido más amplio se habla de Common Law para
referirse a aquel sistema legal basado, primordialmente, en las decisiones adoptadas por
los tribunales, en contraste con los sistemas de Derecho Civil (o tradición romanogermánica), como el nuestro, donde la principal fuente de Derecho es la Ley.



Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo una
actividad determinada.



Joint Venture: Asociación estratégica temporal (de corto, mediano o largo plazo) de
organización, una agrupación o alianza de personas o grupos de empresas que mantienen
su individualidad e independencia jurídica pero que actúan unidas bajo una dirección y
normas, para llevar adelante una operación.



Jointness Business: Es un instrumento para crear una Plataforma comercial, innovadora y
abierta, donde, junto con otras empresas, clientes y entidades del Ecosistema de Hábitat y
Edificación, dar una respuesta más competitiva e integral a la demanda, que es global e
internacional.



Mecánico: es la denominación genérica que reciben los profesionales que se ocupan de la
construcción, montaje y mantenimiento de los equipos industriales y maquinarias



Rigger: Una de las personas responsables de que una maniobra de izaje de carga se realice
de manera segura.
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Soldador: Son personas que realizan el trabajo de unir piezas de metal mediante la
aplicación de un calor intenso, pueden utilizar un arco eléctrico o una llama de gas para
fundir el metal.



Supervisor: es aquella persona que en una empresa observa y dirige al personal para
orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios y
recursos adecuados



Vigía: Persona que se encarga de vigilar un lugar desde un punto apropiado, generalmente
situado en alto, para poder avisar en caso de que exista un peligro o amenaza
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Introducción
En el presente capítulo se desarrollará los aspectos metodológicos para poder plantear la
problemática existente en el Área de Servicios de mantenimiento mecánico de la empresa en
estudio, delimitando y definiendo el problema, así como las variables que serán analizadas.
Además, se plantean los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar al finalizar
el trabajo de investigación.
1.2. Descripción de la Realidad Problemática
Dadas las características actuales del mundo de los negocios y el estado de la evolución
de la administración desde el punto de vista de sus énfasis o paradigmas dominantes, hoy en
día se considera que lo que mantiene una organización viva ya no es la existencia de una
demanda real o potencial, sino la efectividad de su gestión. Ésta, si se acepta el orden, inicia
con el logro de la eficacia, es decir, con la revisión del grado de satisfacción de los clientes
respecto de los productos o servicios que la empresa genera, y continúa con el logro de la
eficiencia; es decir, habiéndonos asegurado de comprender las necesidades y deseos de los
clientes, habiendo transformado éstos en especificaciones, procedemos a revisar y ajustar los
procesos para garantizar que éstos tienen como resultado el producto que el cliente quiere, por
una parte, y por otra, que todas las etapas del proceso agregan valor al producto, para lo cual se
requiere que los recursos sean adecuados y adecuadamente aprovechados. (Beltrán Jaramillo,
2000).
El recurso humano es el elemento fundamental para la ventaja competitiva y por lo tanto
éste se constituye en un componente esencial para cualquier tipo de institución. Este elemento
común es el gran diferenciador que hace que haya competitividad puesto que esta debe
demostrarse, debe medirse y se debe comparar González, (2005). (Montoya Agudelo & Boyero
Saavedra, 2016).
No cabe duda que en la organización quien logra la gestión y el cumplimiento tanto de
las metas como de los objetivos establecidos, es el recurso humano y que ellos son el factor
estratégico de la compañía (Ortiz et al., 2012). Aunque las empresas cuenten con grandes
recursos económicos para la ejecución de sus actividades, con tecnología de vanguardia o
edificaciones que respondan a los

estándares

internacionales, para ellas
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estos no

son

elementos suficientes si no cuentan con personal apto para la ejecución de dichos recursos
financieros, para la aplicación de las herramientas tecnológicas de punta o para la ocupación de
los inmobiliarios, teniendo como posible consecuencia la ausencia de clientes y la existencia de
servicios deficientes para satisfacer las necesidades de éstos, así como también el
incumplimiento de los objetivos y las metas organizacionales. (Montoya Agudelo & Boyero
Saavedra, 2016).
Un pronóstico de necesidades implica la determinación del número, las habilidades y la
ubicación de los empleados que la organización necesitará en el futuro para alcanzar sus metas.
Antes de proyectar los requerimientos en cuanto a recursos humanos, se debe pronosticar la
demanda de los bienes y servicios de la empresa. Este pronóstico se convierte entonces en
requerimientos de personal para las actividades necesarias para satisfacer esta demanda.
(Wayne Mondy, 2010).
La auditoría de gestión es la revisión sistemática de las actividades de una organización
o de un segmento de ella en relación con objetivos específicos. Tal revisión tiene tres propósitos
esenciales: estimar el funcionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento y
desarrollar recomendaciones de mejoras o fomentar acciones. Dicho en otras palabras, es un
proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, en una entidad, programa, proyecto
u operación, con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por medio
de las recomendaciones que al efecto se formulen, promover la correcta administración del
patrimonio público o privado. (De Armas García, 2008).
1.3. Delimitaciones y Definición del Problema
1.3.1. Delimitaciones.
1.3.1.1.Delimitación especial.
La investigación se desarrolla en el departamento de Arequipa, en la provincia de
Arequipa.
1.3.1.2.Delimitación temporal.
La investigación se realiza de enero a diciembre de 2019, se toma en cuenta los datos
desde el mes de enero de 2018 a diciembre de 2019.
1.3.1.3.Delimitación poblacional.
La investigación toma como población los servicios de mantenimiento mecánico
realizados en SMCV durante el año 2019.
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1.3.2. Definición del Problema
Se identificó un incremento del 8% de la representación de los servicios de
mantenimiento en la unidad minera Cerro Verde, con un porcentaje del 60% el año 2018 como
se indica en la (Tabla 05) y el 68% el año 2019 (Tabla 06) del total de los servicios brindados
en las unidades mineras en el sur del Perú, ocasionando así un desbalance del personal asignado
para los trabajos mencionados, obteniéndose un incremento en las horas extras de mano de obra
directa, así también de fatiga y estrés laboral, es así que la empresa en estudio recibió 6,826
solicitudes de servicios por parte de la unidad minera Cerro Verde, de los cuales sólo se
atendieron 4,573 servicios de mantenimiento el año 2019, representando así, un incumplimiento
del 33%
Es así que actualmente, la empresa no cuenta con el talento humano óptimo para el
cumplimiento del servicio de mantenimiento mecánico en SMCV.
En el presente estudio, se analiza los principales parámetros de los procesos de Gestion
del Talento Humano para determinar los procesos críticos y así elaborar una propuesta de
mejora para la optimización de la productividad.
1.4.Formulación del Problema
¿Cómo optimizar la gestión del talento humano en la empresa contratista minera para
los servicios de mantenimiento mecánico?
1.5. Objetivo de la investigación
1.5.1. Objetivo General.
Desarrollar una propuesta de mejora de Gestión para el manejo del talento humano en
la empresa contratista minera para los servicios de mantenimiento mecánico - SMCV 2019.
1.5.2. Objetivos Específicos.


Identificar, seleccionar y resumir la teoría vigente relacionada con procesos de gestión
del talento humano para la optimización de la productividad.



Describir la problemática actual de la empresa contratista minera para los servicios de
mantenimiento mecánico - SMCV 2019.



Estructurar y proponer una mejora de gestión para el manejo del talento humano en la
empresa contratista minera para los servicios de mantenimiento mecánico - SMCV
2019.



Validar y evaluar la mejora de gestión del talento humano en la empresa contratista
minera para los servicios de mantenimiento mecánico - SMCV 2019.
3

1.6. Hipótesis de la Investigación
Aplicando la propuesta de mejora de gestión del manejo del talento humano se mejorará
significativamente la productividad de los servicios de mantenimiento mecánico – SMCV.
1.7. Variables e Indicadores
1.7.1. Variables independientes.
1.7.1.1.Gestión del talento humano para la optimización de la productividad en los servicios
de mantenimiento mecánico en una empresa contratista minera.
Descripción conceptual: Cuando la GTH funciona correctamente, los empleados se
comprometen con los objetivos a largo plazo de la organización, lo que permite que ésta se
adapte mejor a los cambios en los mercados. (Vásquez & Lara, 2008).
Un estudio en 2007 de Hackett Group descubrió que las empresas que destacan en la gestión
de talentos facturan cerca del 15% de sus competidores. Esto representa una mejora de los
resultados financieros de cientos de millones de dólares en las grandes corporaciones.
Proceso de talento humano que incide en la gestión estratégica: La variable talento
humano, tiene un efecto social en las personas y organizaciones. La forma y estilo de
seleccionar al personal, reclutarlas, integrarlas y orientarlas, hacerlas productivas, promover su
autodesarrollo, recompensarlas, evaluarlas y auditarlas, representa el PTH, eslabón dentro de la
cadena de valor socio competitiva estratégica de la empresa (Ramírez Molina, Villalobos
Antúnez, & Herrera Tapias, 2018).
Descripción operacional: Precisar los indicadores para la medición de productividad del
talento humano. Indicadores clave para la gestión del talento humano. (Indicadores clave para
la gestión del talento humano, 2016).


Tiempo dedicado a la capacitación y entrenamiento.



Rotación de personal.



Clima laboral.



Horas laboradas y sobretiempo.

1.7.2. Variables dependientes.
1.7.2.1.Productividad en los servicios de mantenimiento mecánico - SMCV 2019 en la empresa
contratista minera.
Descripción conceptual: De igual manera que ocurre con la efectividad, la productividad
requiere el logro de la eficacia y de la eficiencia simultáneamente. Es la productividad la que
genera excedentes para el crecimiento de las organizaciones y de las personas que la componen.
(Beltrán Jaramillo, 2000).
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Dentro este contexto, la medición de la eficiencia y productividad, sus métodos y
utilidad práctica han cobrado gran significancia interdisciplinaria en los procesos productivos,
especialmente, en la función de producción, como elementos generadores de ventajas
competitivas. (Colmenares D., 2007).
Así mismo, según Ahumada (1987) la productividad del trabajo es un importante
elemento para estudiar cambios en la utilización del trabajo, analizar la movilidad ocupacional,
proyectar los requerimientos futuros de mano de obra, determinar la política de formación de
recursos humanos, examinar los efectos del cambio tecnológico en el empleo y el desempleo,
evaluar el comportamiento de los costos laborales, comparar entre países los avances de
productividad y estudiar muchos otros problemas económicos (Colmenares D., 2007)
Descripción operacional: La presente investigación desarrolla la medición de la
productividad por medio de los índices de:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠

1.8. Viabilidad de la Investigación
1.8.1. Viabilidad Técnica.
Para el desarrollo de la investigación se cuenta con acceso a la información referente a
los indicadores de gestión para la optimización del talento humano y la productividad laboral,
se tiene conocimiento sobre dichas variables, además se cuenta con las herramientas de
recolección y procesamiento de datos necesarios para efectuar las actividades o procesos que
requiera el presente trabajo de investigación y finalmente se tiene acceso a documentos,
reportes, formatos, procedimientos, planillas relacionados a las variables en estudio.
1.8.2. Viabilidad Operativa.
La investigadora realizó prácticas profesionales y laboró en la empresa contratista
minera en estudio, en el área de servicios – zona sur del Perú, por lo tanto, se tiene acceso a la
información, así como al análisis de la problemática.
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1.8.3. Viabilidad Económica.
La investigación es subvencionada por la investigadora al 100%, en donde se considera
desde el talento humano, consumibles (útiles de escritorio), tecnológicos (computadora,
impresora), de operación (llamadas telefónicas), entre otros.
1.9. Justificación e Importancia de la Investigación
1.9.1. Justificación.
1.9.1.1.Justificación teórica.
La investigación del tema ayuda a una mejor comprensión de la aplicación de Gestión
del Talento Humano para la optimización de la productividad en los servicios de mantenimiento
mecánico en una empresa contratista minera y abre paso a nuevas investigaciones.
1.9.1.2.Justificación práctica.
La presente investigación proporciona información sobre la situación actual de la
empresa en el área de servicios, en lo que respecta el talento humano y como este se relaciona
con la productividad. Se plantea propuestas de solución que sirva no sólo a la empresa, sino
también servirá de modelo para todas aquellas organizaciones que estén pasando por una
situación similar. Así mismo en base al análisis de los resultados obtenidos se podrá definir la
gestión optima de personal.
1.9.1.3.Justificación metodológica
Se aplica indicadores de gestión del talento humano para analizar los índices de
productividad, con el fin de optimizar la productividad del talento humano.
Por otro lado, la información se recabo de los servicios realizados en SMCV los años
2018 – 2019 por la empresa contratista minera en estudio.
1.9.2. Importancia
La aplicación de la presente investigación permite llevar a cabo un modelamiento de la
gestión del talento humano para la optimizar el nivel de productividad con el que cuenta en la
actualidad la empresa contratista minera en estudio.
1.10.

1.11.

Limitaciones de la Investigación
Falta de estudios y estadísticas de índices dentro de la empresa en estudio.
Tipo y Nivel de Investigación

1.11.1. Tipo de Investigación
el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo – explicativo – correlacional
- transaccional, debido a:
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DESCRIPTIVO, ya que se describirá la realidad de la situación actual de la empresa en
estudio, se analizará los procesos que se someterán a análisis; a través de la medición y
recolección de información.



EXPLICATIVO, porque no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que
se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada; a fin de
ampliar el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.



CORRELACIONAL, la investigación correlacional es un tipo de método de
investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende
y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña.



TRANSACCIONAL O TRANSVERSAL, los diseños de investigación transaccional o
transversal recolectan los datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito
es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es
como tomar fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de
empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento.

1.11.2. Nivel de Investigación
La tesis que se desarrolla contempla un nivel de investigación NO EXPERIMENTAL,
porque se observa procesos tal cómo se dan en su contexto normal para analizarlos
posteriormente, sin variar de forma intencional la variable independiente para ver sus efectos
sobre el resto de variables.
1.12.

Método y Diseño de la Investigación

1.12.1. Método de la Investigación.
La metodología de la investigación que se empleará en la presente investigación será
SEMICUANTITATIVA, los métodos semicuantitativos utilizan escalas de valoración
numérica lineales o logarítmicas principalmente.
1.12.2. Diseño de la investigación
1.12.2.1.

Punto de Partida.

Aquí se comprende, la selección del tema, el planteamiento del problema y la
formulación de los objetivos correspondientes para la optimización de la productividad en los
servicios de mantenimiento mecánico en la empresa contratista minera en estudio.
1.12.2.2.

Construcción del Marco Teórico.

Constituye una serie de conceptos, teorías, postulados y definiciones enfocados a la
gestión del talento humano, productividad, mantenimiento, empresa minera y compañía minera
Sociedad Minera Cerro Verde, que le dan apoyo y sentido al proceso de investigación.
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1.12.2.3.

Diseño de la Investigación.

Así se precisar el tipo y enfoque de investigación, se fija la población y muestra dentro
de la empresa en estudio, se plantea la hipótesis, determina variables y técnicas de recopilación
de datos para el proceso de investigación.
1.12.2.4.

Recolección de datos.

Los datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un proyecto, constituyen el
cuerpo de información sobre los hechos, objetos o fenómenos en estudio.
Datos primarios, el investigador extrae en contacto directo de la realidad, a través de la
observación.
Los datos secundarios se obtendrán a través de la información brindada por parte de la
administración del área de servicios dentro del periodo anual de los años 2018 y 2019 del
servicio de mantenimiento de la empresa en estudio.
1.12.2.5.

Procesamiento, Análisis e Interpretación.

Los resultados pasarán por un proceso de interpretación, que implica; organización, y
análisis, a través de cuadros estadísticos en Excel, entrevistas grupales y encuestas en Google
Drive, estas acciones definen el curso de la investigación.

Figura 1: Procesamiento, Análisis e Interpretación.

Fuente: (Niño Rojas, 2011)
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1.12.2.6.

Redacción del informe

Al culminarse la investigación, se presenta el informe, con el fin de presentar el
desarrollo y los resultados del proyecto de investigación.
1.12.2.7.

Evaluación

Aquí se valorará el resultado en función del análisis de; beneficios de la propuesta,
costos de la propuesta, comparación de la situación actual con la propuesta y finalmente la
determinación del Beneficio/ Costo para la evaluación de viabilidad.
1.13.

Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Información

1.13.1. Técnicas.
1.13.1.1.

Observación.

La observación consistirá en la exploración, descripción, comprensión de procesos y
factores críticos sobre el talento humano, así también visitas a la empresa en estudio para
diagnosticar e identificar los problemas y la generación de hipótesis.
1.13.1.2.

Entrevista.

Esta técnica permitirá recoger información tanto histórica como confidencial, facilitará
pedir aclaraciones sobre la identificación del problema, verificar las respuestas, ampliar y
sondear.
1.13.2. Instrumentos
Para la presente investigación se utilizará la observación como proceso sistémico
mediante el cual se recoge información, en un contexto natural, durante la realización de la
investigación, utilizando instrumentos de registro como Formato de tareo de trabajo.
También se utilizarán entrevistas grupales tanto al Staff Administrativo como al personal de
Ensamble, así también encuestas estructuradas dirigidas a toda el área de Servicios.

1.14.

Cobertura de Estudio

1.14.1. Universo.
A continuación, se describe el total del personal involucrado en el Área de Servicios Zona Sur del Perú de la empresa en estudio. El personal encargado se divide en: Administrativos
y Técnicos operarios, este personal es distribuido por unidad minera como se muestra en la
Tabla 02.


Administrativos: 01 jefe del área de servicios y 02 asistentes del área de servicios y 07
supervisores del área de servicios.



Técnicos: 36 mecánicos técnicos.
Distribución del personal por unidad minera:
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Tabla 2: Personal del Área de Servicios
Nombre del Puesto

Unidad Minera

Cantidad

Jefe de Servicios

Zona Sur

1

Asistente de Servicios

SMCV Y SOUTHERN

1

HUDBAY

-

LAS

BAMBAS

–

Asistente de Servicios

ANTAPACCAY

1

Supervisor de Servicios

SMCV

3

Supervisor de Servicios

SOUTHERN

1

Supervisor de Servicios

LAS BAMBAS

1

Supervisor de Servicios

HUDBAY

1

Supervisor de Servicios

ANTAPACCAY

1

Personal Técnico

SMCV

18

Personal Técnico

SOUTHERN

3

Personal Técnico

LAS BAMBAS

5

Personal Técnico

HUDBAY

5

Personal Técnico

ANTAPACCAY

5

Fuente: Elaboración Propia (2020)

1.14.2. Muestra.
La nuestra abordará al 100% del personal involucrado en los servicios de mantenimiento
y reparación en la unidad minera Cerro Verde. El jefe, asistente, supervisores, y técnicos como
se muestra en la Tabla 3. Por tratarse de la aplicación de un caso específico.
Tabla 3: Personal del Área de Servicios – SMCV
Nombre del Puesto

Unidad Minera

Cantidad

Jefe de Servicios

Zona Sur

1

Asistente de Servicios

SMCV

1

Supervisor de Servicios SMCV

3

Personal Técnico

18

SMCV
Fuente: Elaboración Propia (2020)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Introducción
El presente capítulo desarrolla los conceptos relacionados al marco teórico sobre el cual se
basa el trabajo de investigación. A continuación, se definen los términos que están relacionados
al tema de investigación, así también se construye un marco referencial y finalmente se presenta
el estado del arte.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Gestión del talento humano.
2.2.1.1.Definición de gestión del talento humano.
La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración eficaz de las
personas para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, buscando la eficacia
organizacional. (Chiavenato I. , 2000).
Conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las
personas que una organización necesita para realizar sus objetivos. Para lograr esto es necesario
primero definir las políticas de personal y sus funciones sociales en relación con los objetivos
de la organización (premisa estratégica); segundo definir métodos adecuados que nos permitan
conservar y desarrollar a los recursos humanos (premisa operativa); y tercero, todo esto a través
de instrumentos administrativos, reglamentarios (premisa logística). (Escat, 2002).
En la actualidad, esencialmente los tres elementos que distinguen con claridad a una
gestión estratégica de los recursos humanos (en adelante, RR.HH.), son: la consideración de los
RR.HH. como el recurso decisivo en la competitividad de las organizaciones, el enfoque
sistémico o integrador en la gestión de recursos humanos (en adelante, GRH) y la necesidad de
que exista coherencia o ajuste entre la GRH y la estrategia organizacional. (Cuestas Santos,
2017).
2.2.1.2.Modelos de gestión del talento humano.
I.

Enfoque sistémico de la Gestión de Recursos Humanos
Los ámbitos generadores del cambio conceptual de la GRH - el tecnológico, el

sociológico, el comercial, el político, el económico y el conductual y las diferentes variables
que inciden en su tratamiento y funcionamiento, ha hecho indispensable abordarla desde un
enfoque de sistemas que permita su comprensión integral.
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El sistema, como es bien sabido, requiere de insumos (materia prima, dinero,
habilidades, esfuerzos, etc.) que se procesan y dan lugar a resultados (producción, utilidades,
satisfacción de los miembros de la organización, etc.). Generalmente, se les da mayor atención
a los factores tangibles relacionados con los insumos, el proceso y a los resultados y se olvidan
los factores intangibles, específicamente el humano y, sin embargo, dependerá en gran parte de
éste el destino de la organización.
II.

Modelos de gestión estratégica de recursos humanos.
La gestión de recursos humanos, al igual que la gestión de las organizaciones en su

conjunto ha ido cambiando con el tiempo para ir respondiendo a los retos que se han planteado
en cada momento a las organizaciones. Son los cambios que se han producido en el entorno en
el que se encuentran inmersas, los que han exigido sistemas de gestión cada vez más avanzados
en general.
En este sentido, Valle et. al. (2004), entienden a la gestión estratégica de recursos
humanos como “la última y más reciente etapa en el desarrollo de la función de recursos
humanos, la cual defiende un enfoque proactivo en la relación estrategia-recursos humanos y
presenta como característica más relevante, a diferencia de otros planteamientos anteriores, el
reconocimiento de que las personas son elementos esenciales para el éxito de la empresa,
principalmente porque pueden ser fuente de ventaja competitiva sostenible para la misma”.
Gracias al resultado del estudio de factores socioeconómicos condicionantes, se ha llegado a la
concepción de diferentes modelos para la aplicación práctica de sistemas de gestión y cuya
adopción dependerá del análisis de la situación específica de la empresa y del entorno.
A. Modelo de Besseyre Des Horts (1990): Plantea un modelo de gestión estratégica de los
recursos humanos al mostrar un procedimiento general donde la función de recursos
humanos (RH) es la que asegura la gestión de las competencias de la empresa (saber,
saber hacer, saber estar de los individuos que la integran) al desarrollar prácticas para
adquirirlas, estimularlas y por supuesto desarrollarlas, constituyendo éstas las misiones
del sistema.
B. Modelo de Beer y colaboradores (1990): Los autores del modelo integraron todas las
actividades clave de GRH en cuatro áreas con las mismas denominaciones de esas
políticas. En este modelo se explica que la influencia de los empleados (participación,
involucramiento) es considerada central, actuando sobre las restantes áreas o políticas
de RH: Sistema de trabajo, Flujo de RH y Sistemas de Recompensas.
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C. Modelo de Werther y Davis (1991): Este modelo plantea la interdependencia entre las
actividades claves de RH que son agrupadas en cinco categorías y hoy son trascendentes
en la GRH y los objetivos sociales, organizativos, funcionales y personales que rigen a
la empresa. Sin embargo, este modelo no cuenta con una proyección estratégica de los
RH, siendo positivo el papel inicial que le otorga a los fundamentos y desafíos donde
incluye al entorno como base para establecer el sistema y muestra a la auditoria como
elemento de retroalimentación y de continuidad en la operación de la GRH. El modelo
está conformado por los siguientes elementos:
o Fundamentos y desafíos
o Planeación y selección
o Desarrollo y evaluación
o Compensaciones
o Servicios al personal
o Relaciones con el sindicato
o Perspectiva general de la administración de personal
D. Modelo de Quintanilla (1991): Quintanilla muestra un modelo en el que expone los
principales elementos y funciones a partir del entorno y su relación con la organización
establece la política de personal y formula la existencia de cuatro funciones, entre los
que plantea el subsistema de integración y socialización.
E. Modelo de Hax (1992): Señala que algunas políticas organizacionales fundamentales
proporcionan el contexto para considerar la conducción de RH, éstas políticas varían de
organización en organización y tienden a limitar o restringir el diseño concreto de un
sistema de GRH. Expone un modelo evolutivo centrado en la planeación y desarrollo
de los RH del cual es posible derivar los componentes de un eficiente sistema de GRH,
los cuales se refieren a factores:
o De planeación general en la organización.
o Que aseguren un proceso adecuado de designaciones en la organización.
o Que apoyen la planeación para el crecimiento y desarrollo y que ambos sean
controlados.
o Que faciliten el proceso completo de crecimiento y desarrollo de las personas
que son llevadas a la organización.
o Que se encarguen de la disminución del rendimiento, de la caducidad de
destrezas, la rotación, las jubilaciones y otros fenómenos que reflejan la
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necesidad de una nueva dirección de crecimiento o de un proceso de
desprendimiento de las personas con respecto a su cargo.
o Que aseguren que a medida que surjan nuevos cargos se disponga de personas
con las destrezas requeridas para llenarlos y que, a medida que algunas personas
abandonen sus cargos, haya otras disponibles para cubrirlos.
La formulación del modelo está encaminada al incremento del rendimiento
individual, pues todas las actividades de RH tienen una influencia fundamental sobre el
mismo y, por consiguiente, sobre la productividad y rendimiento de la organización.
F. Modelo de Harper y Lynch (1992): Presentan un modelo basado en que la organización
requiere RH en determinada cantidad y calidad, precisamente, la GRH permite
satisfacer esta demanda, mediante la realización de un conjunto de actividades que se
inician con el inventario de personal y la evaluación del potencial humano. Partiendo
del conocimiento de los RH con que cuenta, se desarrollan las restantes actividades
(análisis y descripción de puestos; curvas profesionales; promoción; planes de sucesión;
formación; clima y motivación; selección de personal y "headhunting"; planes de
comunicación; evaluación del desempeño: retribución e incentivos). Estas actividades,
conjuntamente con la previsión de necesidades de la organización, permiten la
optimización de los RH. Todo este proceso requiere de un seguimiento constante para
verificar la coincidencia entre los resultados obtenidos y las exigencias de la
organización.
G. Modelo del CIDEC (San Sebastián, 1994): El modelo plantea que las políticas y
objetivos de RH se establecen sobre la base del plan estratégico y de la cultura o filosofía
de la empresa. De esta forma se integran las diferentes actividades en un ciclo continuo
que conforma el sistema: Planificación, Organización, Selección, Formación,
Evaluación, Retribución, Relaciones laborales, Información y control, Desarrollo.
H. Modelo de Bustillo (1994): Modelo centrado en el puesto de trabajo, se pretende lograr
una eficiente GRH y la motivación de las personas a través del puesto de trabajo, su
desempeño, reconocimiento y progreso profesional. El puesto de trabajo es el eje de las
técnicas y sistemas de GRH, entendiendo por puesto de trabajo el cometido de una
persona en la organización. El puesto de trabajo se configura con un enfoque estratégico,
es decir, se ubica en la estructura como consecuencia de la estrategia general definida
por la dirección para alcanzar las metas y objetivos que permitan la supervivencia y
desarrollo de la organización en su entorno.
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I. Modelo de Zayas (1996) Se destaca el carácter sistémico de la GRH planteando que no
puede considerarse como un conjunto de tareas aisladas, sino que opera como un sistema
de interrelaciones, donde se pueden distinguir, partiendo de un enfoque socio-técnico,
los aspectos técnico-organizativos y los aspectos socio-psicológicos. Se reconoce el
papel de la planeación estratégica, mediante la cual, a partir de la determinación de la
misión, se definen los objetivos y la estructura organizativa y de dirección, lo que lleva
implícito el diseño de puestos mediante la realización del análisis y descripción de los
puestos y ocupaciones, fijando así las exigencias y requerimientos de los mismos y las
características que deben poseer los trabajadores, sirviendo esto como base para definir
las fuentes de reclutamiento, los métodos de selección y la formación y desarrollo del
personal, lo que condiciona las características del personal que ingresa en la
organización y las interrelaciones que se producen. La relación entre estos subsistemas
es recíproca.
J. Modelo de Chiavenato (2000): En este modelo, la administración de recursos humanos
está constituida por subsistemas interdependientes. Estos subsistemas, son los
siguientes:
o Subsistema de alimentación. Incluye la investigación de mercado de mano de
obra, el reclutamiento y la selección.
o Subsistema de aplicación. Integra el análisis y descripción de los cargos,
integración o inducción, evaluación del mérito o del desempeño y movimientos
del personal.
o Subsistema de mantenimiento. Está formado por la remuneración, planes de
beneficio social, higiene y seguridad en el trabajo, registros y controles del
personal.
o Subsistema de desarrollo. Considera los entrenamientos y los planes de
desarrollo de personal.
o Subsistema de control. Integrado por el banco de datos, sistema de
informaciones de RH y la auditoria de RH.
K. Modelo de GRH de Diagnóstico, Proyección y Control (DPC) (Cuesta, 2005): Con base
en el modelo de Beer, surge este modelo funcional de GRH que implica una tecnología
para llevarlo a la práctica organizacional. En un principio, propone concentrar todas las
actividades clave de GRH en cuatro subsistemas:
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o Flujo de recursos humanos: inventario de personal, selección de personal,
colocación, evaluación del desempeño, evaluación del potencial humano,
promoción, democión, recolocación.
o Educación y desarrollo: formación, planes de carrera, planes de comunicación,
organización que aprende, participación, promoción, desempeño de cargos y
tareas.
o Sistemas de trabajo: organización del trabajo, seguridad e higiene ocupacional,
exigencias ergonómicas, optimización de plantillas, perfiles de cargo.
o Compensación laboral: sistemas de pago, sistemas de reconocimiento social,
sistemas de motivación, etc.
Posteriormente, Cuesta modifica el modelo al incluir la auditoria de GRH
centrada en la calidad, como mecanismo de retroalimentación o feed-back al sistema de
GRH, además agrega nuevos componentes, así como una serie de indicadores y
técnicas. A continuación, se precisan los aspectos fundamentales incluidos en cada uno
de los elementos que conforman el modelo:
o Factores de situación: Características de la fuerza de trabajo; estrategia
organizacional; filosofía de la dirección; mercado de trabajo; tecnología; leyes
y valores de la sociedad.
o Grupos de interés: Se consideran grupos de interés a los diferentes estratos de
personas implicados en el sistema como son: accionistas, directivos, empleados,
sociedad, gobierno y sindicatos.
o Políticas de RH: Las políticas de RH establecidas en este modelo son: influencia
de los empleados; flujo de RH; sistemas de trabajo; sistemas de recompensa.
o Resultados: Los resultados de la GRH se miden a través del compromiso,
competencia, congruencia y costos eficaces.
Este modelo es muy completo, le confiere un peso significativo al entorno al
considerar, dentro de los grupos de interés y factores de situación, elementos como: la
sociedad (clientes, proveedores, etc.), el gobierno, el mercado de trabajo y las leyes y
valores de la sociedad. Además, asume como rectora la estrategia empresarial y la
cultura o filosofía de la empresa, permitiendo diagnosticar la GRH en su integralidad,
estructurando metodológicamente todas las actividades de RH.
L. Gestión de Recursos Humanos, Cultura y Ética: El aprendizaje en las organizaciones no
es la sumatoria de los aprendizajes de sus miembros. Las organizaciones generan
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visiones, valores, conceptos y desarrollos propios, que tienden a permanecer,
independientemente del ingreso y retiro del talento humano (Hedberg, 1981). La
Dirección de Recursos Humanos (SHRM) propone el Código de Ética y Estándares
Profesionales en Dirección de Recursos Humanos, teniendo como objetivo aumentar la
ética, los valores y el compromiso de esta profesión con aquellos a los que sirve
(Chamorro y Tato, 2005). Los siguientes principios representan sus creencias y valores:
o Responsabilidad Social.
o Desarrollo Profesional
o Liderazgo Ético.
o Imparcialidad y Justicia.
o Conflictos de Intereses
o Uso de la Información
En este sentido, la importancia de la participación del factor humano en la
interpretación de la organización recupera el protagonismo del individuo que define,
decide y ejecuta la actividad, ya que el conocimiento objetivo es importante pero su
fuente es la capacidad creativa del hombre y es precisamente esta capacidad creativa lo
que lleva a no soslayar a la ética y a los valores morales, cuestiones que parecían caducos
y olvidados.
2.2.1.3.Administración del Talento Humano
En la ARH hay un principio básico: administrar a las personas es una responsabilidad
de línea y una función de staff. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Quien debe administrar
a las personas es el gerente mismo (o supervisor, o líder del equipo) al que ellas están
subordinadas. (Chiavenato I. , 2009).
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Figura 2: Principales Procesos de la Administración del Recurso Humano

Fuente: (Chiavenato I. , 2009)

2.2.1.4.Joint Venture
El Joint Venture ha adquirido un desarrollo sorprendente, al punto que se constituye
como parte de las opciones que las empresas tienen para tomar decisiones de inversión en el
ámbito local o internacional; para lograr sinergias y los beneficios mutuos, y compartiendo los
riesgos; variando sus características de acuerdo al tipo de negocio y país en que se ubica.
(Maguiña F., 2004).
A. Por su modalidad legal y/u organizacional
a) Joint Venture Societaria: Es una organización empresarial que da origen a una nueva
entidad a una nueva sociedad con las implicancias jurídicas que ello significa por su
rigidez y complejidad con la diversidad de las leyes de cada país. Está ligada al sistema
jurídico del "Civil Law".
b) Joint Venture Contractual: Consiste en una relación contractual que no da origen a una
nueva entidad jurídica. Pragmatismo, flexibilidad, autonomía, son características
inherentes a este Joint Venture. Está ligada al sistema jurídico del "Common Law"
B. Características Principales del Joint Venture
a) Autonomía.
b) Pluralidad de prestaciones.
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c) Consensualidad.
d) Informalidad.
e) Ejecución continuada o periódica.
f) Atipicidad.
g) Naturaleza asociativa.
h) Relación de lealtad.
i) Ausencia de personería jurídica.
j) Flexibilidad.
k) Onerosidad.
l) Contribución de los ventures.
m) Beneficio económico común.
2.2.1.5.Jointness Business
Jointness Business es un instrumento para crear una Plataforma comercial, innovadora
y abierta, donde, junto con otras empresas, clientes y entidades del Ecosistema de Hábitat y
Edificación, dar una respuesta más competitiva e integral a la demanda, que es global e
internacional. (Internacionalización y desarrollo de organizaciones, 2017)
Es un espacio donde compartir experiencias, ideas, problemas y soluciones y en
definitiva recursos e intereses comunes para INNOVAR organizativa y comercialmente y ser
más competitivos. Estamos desarrollando tres tipos de actividades (Internacionalización y
desarrollo de organizaciones, 2017)
a) Las que sirven para crear espacios de intercambio y aprendizaje compartidos a
través de acciones de Información, Formación y Comunicación.
b) Las que tienen que ver con la exploración para descubrir nuevos negocios y
nuevas formas de competir que nos permita “aprehender” esa nueva realidad y
asimilar nuevos conocimientos. Tenemos que “aprender haciendo” y juntos, aun
siendo diferentes.
c) Por último, las que desarrollan las herramientas de apoyo: Equipo Conductor y
el Paisaje de Cooperación para priorizar las relaciones y potenciar la
comunicación (Web 2.0), así como con objetivos y estrategias (Plan Social
Media) para canalizar eficazmente esa comunicación y hacer organización
(ecosistema).
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2.2.1.6.Retos de la gestión del talento humano en el Perú.
Actualmente hay sectores que demandan una mejor gestión del talento tanto en
formación como en captación y retención. Por ejemplo, en el sector minero hay una demanda
de 300,000 técnicos, mientras el mercado alcanza a producir tan solo 100,000. (Ekos, 2013)
Figura 3: Sectores preferidos para trabajar

Fuente: (Ekos, 2013)
Para Zavala, el posicionamiento de la minería responde en gran medida al ingreso
monetario que producen, sin embargo, al cruzar esa variable con ítems como accesibilidad y
ambiente, el indicador se reduce.
En los últimos 20 años, el Perú entró a una fase de crecimiento económico importante.
Logró avances en infraestructura en pos de la industrialización del país, pero se olvidó de
generar talento con capacidad para los diferentes sectores económicos. Tampoco hubo
preocupación por parte del gobierno de integrar lo académico con la empresa, lo que ha
provocado un gap, una distancia entre el recurso humano existente y el requerido.
En una encuesta realizada este año por Manpower, el 28% de las empresas más grandes del país
manifestaron que tienen problemas para contratar mano de obra calificada y hacia 2020, la
economía nacional demandará casi el doble de trabajadores calificados en comparación con
2010. Hay sectores que ya padecen de esta carencia como el minero, construcción y metal
mecánica. (Ekos, 2013).
¿Cómo retienen las empresas el talento? ¿Tienen planes establecidos para ello?
¿Identifican bien a sus HiPo? En la siguiente infografía conozca más sobre la administración
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del personal en el Perú, lo que involucra su identificación y retención. Los resultados se enfocan
en los ejecutivos de primer nivel, aquellos que reportan directamente al CEO o Gerente General
de la empresa (Ekos, 2013).
Figura 4: Retención del talento humano

Fuente: (Ekos, 2013)
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Figura 5: Tasas de rotación de personal – Perú.

Fuente: (Ekos, 2013)

Guerra, falta o carencia de talento. Son muchos las frases para graficar el momento que
atraviesa el Perú en referencia a la gestión que las empresas realizan por conseguir, retener o
atraer al capital humano. En el estudio realizado por Ipsos para American Chamber of
Commerce Of Perú (Amcham), se descubrieron detalles importantes como la falta de un sistema
de sucesión estructurada o la identificación del High Potencial. (Ekos, 2013).
El profesor Juan Carlos Pacheco del área de Gobierno de Personas del PAD, explica
que “las empresas peruanas no están preparadas porque en el Perú no ha habido problemas para
la retención del talento en mucho tiempo. Hemos sido una economía en el que sobraba talento.
Éramos una sociedad exportadora de talento. La gente no encontraba trabajo acá, pero si en
otros países. Hoy las cosas son distintas, el crecimiento económico es importante y las canteras
han quedado cortas”. Definitivamente, una estrategia de sucesión asegura el crecimiento de
cualquier empresa porque esta se fortalece desde su cantera de ejecutivos y al carecer de una
difícilmente se va a crecer.
Hay que añadir a esto el problema de rotación, “las personas no están dispuestas a estar
más de cinco años en una empresa. Si no tenemos una plancha grande de sucesión ninguna
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estrategia será viable. El tema ha pasado de ser un problema de recursos humanos a convertirse
en un tema de estrategia”, remarca Pacheco. (Ekos, 2013).
2.2.1.7.Importancia de contar con la gestión del talento humano.
Un sistema de gestión del talento humano en la empresa mide y administra el desempeño
de los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo, que les permita
tener una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y
organizacional.
Pero, ¿Por qué es importante que las empresas inviertan tiempo y recursos en desarrollar de
manera integral a sus colaboradores?
Existen muchas ventajas para las organizaciones que administran el talento de sus
empleados, entre las que se encuentran. (Pérez, 2016).
A. Reducción significativa de la brecha entre las competencias requeridas por la
organización y la disposición del colaborador.
B. Mejoramiento continuo para lograr una mayor eficacia y eficiencia.
C. Fomento de una cultura de consecución de los objetivos organizacionales con un
rendimiento superior.
D. Mejoramiento de la cultura organizacional y el clima de trabajo.
E. Mayor satisfacción laboral por parte de los colaboradores
F. Disminución de la rotación de personal y aumento en la retención de talento clave.
2.2.1.8.Objetivos de la gestión del talento humano.
La gestión del talento humano en la empresa ha llegado a ser reconocida como una parte
inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las
relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se
trata de una visión integral con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la
empresa.
Entre los principales objetivos de la gestión o administración de talento humano se
encuentran. (Pérez, 2016).


Promover el alcance de los objetivos de la organización.



Garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos.



Identificar y satisfacer las necesidades de los colaboradores de la organización.



Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y los de la
organización.



Dotar a la organización de colaboradores calificados y motivados.
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Inculcar la colaboración y el trabajo en equipo entre las distintas áreas.

2.2.1.9.Índices de gestión del talento humano.
I.

Índices de Gestión
Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas,

que permite observar 1a situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno
observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias esperadas.
Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir. Agregan valor, no son solo
datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los atributos de la
información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados. (Beltrán
Jaramillo, 2000).
Un buen sistema de Indicadores de Gestión Empresarial puede hacer la diferencia entre
el éxito y el fracaso de su estrategia. El éxito viene de su capacidad de traducir la estrategia en
términos simples, mensurables y ejecutables.
Predecir los resultados, con base en el seguimiento y evaluación de su capacidad de desempeño
de hoy y a la coordinación de acciones que impulsen el logro de sus metas del mañana, le
permite que solucione problemas hoy en vez de atacarlos cuando ya puede ser demasiado tarde.
(Sánchez Martorelli, 2013).
Un indicador por sí solo es una cifra fría, por tanto, para que este cumpla con su objetivo
de servir de instrumento para el análisis y evaluación de la gestión, es importante tener en cuenta
los siguientes criterios. (De Armas García, 2008).
Para el análisis, además de comparar el resultado con los rangos preestablecidos, se debe
confrontar con períodos anteriores, con el fin de ver su evolución en el tiempo.
Si se tienen datos de entidades que desarrollen la misma actividad los resultados deben
ser verificados con ellos.
Se deben interrelacionar los resultados de las áreas misionales de la entidad respecto a
las de apoyo, observando si alguno está siendo afectado por falta de capacitación recursos u
otras causas.
Se precisa tener claros los factores internos y externos que puedan afectar los resultados.
II.

Índices de gestión para el talento humano
Para una organización es importante medir los resultados de la gestión de los recursos

humanos y, particularmente, revisar con indicadores cómo se realiza la gestión del talento. Aquí
presentamos algunos de esos indicadores. (Indicadores clave para la gestión del talento humano,
2016).
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A. Tiempo dedicado a la capacitación y entrenamiento: se debe contar con el número
de horas de capacitación en general y en promedio por persona. Pero también es preciso
mostrar la relación entre la inversión en capacitación y la mejora en el desempeño
laboral de los empleados. Otros impactos importantes a medir son la satisfacción del
trabajador, su confianza para asumir desafíos y su compromiso para poner lo mejor de
sí en las tareas encomendadas.
B. Tiempo en alcanzar las metas: este indicador permite medir la eficacia de los
trabajadores, así como evaluar si el proceso de selección fue adecuado o no. Los
objetivos y tiempos esperados deben ser alcanzables y medibles, lo cual se puede hacer
con el Balanced Scorecard. Conforme el trabajador adquiere experiencia, es de
esperarse que este indicador disminuya. Para ello también será importante la inversión
en capacitación que haga la empresa.
C. Rotación de personal: calculado mediante la división de las renuncias entre el número
total de trabajadores, este indicador mide el nivel de permanencia de los colaboradores
en la organización. Se considera como una cifra adecuada que la rotación sea menor al
5%. Una cifra alta de rotación implica costos elevados en reclutamiento, capacitación,
eficiencia de los trabajadores debido a la curva de aprendizaje, etc. Este indicador
también permite evaluar la motivación, el sentido de pertenencia y el compromiso de
los trabajadores con la empresa.
D. Ausentismo e impuntualidad: se pueden medir las ausencias de los colaboradores al
centro de labores por faltas, permisos o retrasos. Este indicador nos conduce a la
motivación de los trabajadores y su compromiso con la organización.
E. Retención de talentos: este indicador se complementa con el anterior. La retención
debería ser una meta prioritaria de la empresa. Es importante identificar los puestos y
colaboradores clave para la organización, así como su tiempo de permanencia en la
compañía. Para hacer este cálculo se divide el número de colaboradores clave que
permanecen durante el año entre el total de colaboradores clave.
F. Tiempo de vacantes pendientes de cubrir: el tiempo que toma sustituir a las personas
para cubrir una vacante es un indicador que permite evaluar la efectividad del área de
talento humano para proveer de personal a la empresa.
La capacidad de atraer y retener talento se verá reflejada en la capacidad para establecer
indicadores clave que permitan evaluar la gestión del talento. Conocer las competencias del
equipo de trabajo es un desafío que afrontan los departamentos de recursos humanos de las
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empresas. Por ello, el análisis, monitoreo y seguimiento en esta área es fundamental para la
organización. (Indicadores clave para la gestión del talento humano, 2016).
2.2.1.10.

Ventajas de contar con índices de gestión.

Quizá la ventaja fundamental derivada del uso de indicadores de gestión se resuma en
la reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y subjetividad, con el consecuente
incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos los trabajadores. El
siguiente es un listado general de ventajas asociadas al uso de indicadores de gestión. (Beltrán
Jaramillo, 2000).


Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un proceso
de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder.



Estimular y promover el trabajo en equipo.



Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la
organización.



Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo



Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada uno de los
negocios.



Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, para
determinar qué tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas.



Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su comportamiento
requieren reforzar o reorientar esfuerzos.



Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para reforzar
comportamientos proactivos.



Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad de
cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo.



Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para establecer
prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las necesidades y expectativas
de los clientes de la organización.



Establecer una gerencia basada en datos y hechos.



Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de la
organización y la gestión general de las unidades del negocio con respecto al
cumplimiento de sus metas



Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización.
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2.2.1.11.

Gestión de desempeño.

La gran diferencia entre la tradicional evaluación del desempeño y la moderna gestión
del desempeño no es sólo su nombre sino su ciclo y sus ingredientes. La evaluación del
desempeño es un momento, la gestión del desempeño es un proceso que desarrolla un ciclo
completo y continuo. Un ciclo que comienza con la planificación, el seguimiento durante todo
el año, la evaluación y nuevamente la vuelta a la planificación. Integra el desempeño individual
con el organizacional alineando o construyendo vínculos entre ambos. Es una herramienta para
planear y ejecutar acciones del desarrollo del colaborador tendientes a la mejora del cómo lograr
aquello que se desea lograr. (María Cravino, 2018)
Según Luis M. Cravino en su artículo para AO Consulting los beneficios de llevar
adelante un sistema de gestión del desempeño son:
 Comunicación jefe-colaborador
 Reingeniería del desempeño
 Mejora organizacional
 Clima interno
 Aprendizaje organizacional
 Compensación y reconocimiento
 Desarrollo
 Capacitación
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Figura 6: Gestión del Desempeño

Fuente: Adaptado de (María Cravino, 2018)

2.2.1.12.

Mapa de desempeño

Roger Addison elaboró un Mapa de Desempeño en el cual se observan dos variables
principales que sirven para analizar las brechas de desempeño.
Esas variables son:


La capacidad o competencia, comprende conocimientos y habilidades



La actitud, comprende la voluntad por el logro, contribución con el equipo y su
disposición.
Dos aspectos observables del comportamiento humano. La capacidad tiene que ver con

los conocimientos (el saber) y las habilidades (saber hacer), en tanto que la actitud (el querer
hacer) abarca la voluntad de logro y el deseo de contribución. (Adisson, 2003)
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Figura 7: Mapa de desempeño

Fuente: (Adisson, 2003)

2.2.1.13.

Evaluación de gestión basada en índices de gestión.

Los indicadores pueden utilizarse indistintamente, para medir desde un proceso hasta
una actividad. Lo básico es contar con la suficiente y confiable información. Con ello el auditor
podrá entonces construir una base de indicadores, que le permitan hacer la interconexión de
resultados y obtener una buena estimación del comportamiento organizacional.
Comenzar a trabajar con un sistema de indicadores para evaluar la gestión de una organización,
sistema o actividad, implica la necesidad de entender y tener claridad en cada uno de los
términos involucrados. (De Armas García, 2008).


Indicador: Se define como indicador la relación entre variables cuantitativas o
cualitativas que permite observar la situación y tendencia de cambios generados en el
objeto o fenómeno observado, en relación con los objetivos y metas previstas y los
impactos esperados.



Índice: Es la relación cuantitativa entre las metas planeadas, los objetivos, los estándares
relacionados con los indicadores y los resultados logrados. Dato: Información numérica
de una característica, que no agrega valor.
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Variable: Representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la cual asumirá
distintos valores que dependerán del momento de su observación, expresada con la
unidad de medida apropiada a la respectiva característica.



Interpretación: Consiste en precisar cómo se leerá el resultado de lo que ha sido medido
o expresado cuantitativamente. Así mismo, establece de qué manera podría ser
graficado para su seguimiento.


I.

Medición: Es determinar una cantidad comparándola con otra.
Ficha técnica de los Indicadores.
Si se quiere que el indicador mantenga el sentido para el que fue creado, es

imprescindible generar una ficha técnica para cada uno de ellos, que debe ser conocida por
todos los niveles de la organización. (De Armas García, 2008) Esta tiene que contener la
siguiente información:


Número: Corresponde a la secuencia del indicador.



Nombre del indicador: Se refiere a la denominación del indicador.



Factor crítico de éxito que apoya: Son factores internos o externos a la entidad, que
deben ser identificados y reconocidos, porque apoyan o amenazan el logro de los
objetivos previstos e impactos esperados.



Cálculo del indicador: Relación entre variables que permite observar la situación y las
tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, en relación con
objetivos y metas previstos e impactos esperados.



Unidad de medida: El valor del indicador da como resultado un índice que puede ser
expresado en número, porcentaje, tiempo, dinero y cantidad, entre otros.



Frecuencia: Corresponde al período de tiempo en que se va a realizar la evaluación
(anual o semestral).



Rango: Es el intervalo máximo y mínimo en que debe fluctuar el indicador. Es el valor
que puede tomar el indicador dentro de parámetros establecidos.



Fuente: Corresponde al lugar donde se origina la información.



Punto de medición: Es el proceso o actividad, que miden los resultados.



Proceso: Área misional que se evalúa.



Objetivo: Se indica el propósito del indicador.



Interpretación: Se indica la lectura del índice obtenido.
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Tabla 4: Hoja técnica del indicador

HOJA DEL INDICADOR
Numero
Nombre
Clase
Factor
Calculo
Objetivo
Interpretación
Fuente de información
Punto de medición
Frecuencia
Unidad de medida
Fuente:

(De Armas García, 2008)
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2.2.2. Productividad.
2.2.2.1.Definición de productividad.
La productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos para aumentar el
agregado añadido de productos y servicios.
Para mejorar la productividad, el propietario de un negocio puede hacer dos cosas:


Aumentar la producción sin cambiar el volumen de los insumos de entrada (producir y
vender más)



Disminuir el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la producción (reducir los
costos de los recursos utilizados en la empresa).

Figura 8: Productividad.

Fuente: (IMESUM & Organización Internacional del Trabajo, 2016)

La producción obtenida de una cantidad dada de insumos de entrada es la productividad
de esos insumos. La productividad de su empresa, por lo tanto, indica el grado de utilidad de
sus recursos (insumos de entrada). Al aumentar su productividad, mejora el rendimiento de su
empresa y, por lo tanto, aumenta sus ganancias. (IMESUM & Organización Internacional del
Trabajo, 2016).
2.2.2.2.Factores que influyen en la productividad.
Los factores de la productividad son aquellos factores que afectan positiva o
negativamente lo siguiente. (IMESUM & Organización Internacional del Trabajo, 2016)
A. Los insumos de entrada (materiales, salarios, electricidad, etc.) necesarios para obtener
una cierta cantidad de producción (la cantidad de productos o servicios producidos y
vendidos).
B. El volumen de producción (la cantidad de productos que se debe producir y vender a
determinados precios con el fin de lograr objetivos de ventas específicos).
Los factores de la productividad se pueden dividir en internos y externos:
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A. Los factores internos de la productividad son aquellos sobre los que tiene control el
propietario de la empresa. Estos pueden incluir problemas con la mercadería, la calidad
del producto, el precio, los equipos, las materias primas, el uso de la energía, las
competencias y la motivación de los trabajadores, el almacenamiento, la organización,
etc.
B. Los factores externos de la productividad son aquellos que están fuera del control de la
empresa. Incluyen el acceso a la infraestructura, el clima, la situación del mercado, los
impuestos, etc. No se puede hacer nada sobre estos factores, siempre y cuando el
negocio siga funcionando en su configuración actual. Si éstos tienen un grave efecto
negativo, el propietario de la empresa puede considerar reubicarse o cambiar la
naturaleza del negocio.
2.2.2.3.Vínculo entre el recurso humano y la productividad.
Para vender más productos o servicios, su empresa debe ser más competitiva que sus
competidores en el mercado. ¿Qué hace que un negocio sea competitivo? Hay muchos factores
que contribuyen a la competitividad, tales como la ubicación, los equipos, las materias primas,
la distribución, etc. Pero es la gente que trabaja para Ud. quienes son el factor decisivo en crear
una ventaja competitiva a largo plazo para su empresa. Esto se debe a que sus competidores
pueden replicar los demás factores. Por ejemplo, la buena ubicación de su negocio ya no sería
una ventaja competitiva si un competidor encuentra una ubicación mejor que la suya.


Ninguna empresa puede tener éxito sin personas que se sienten motivadas por su trabajo.



La productividad es una medida del grado en el que se ponen a buen uso sus recursos,
incluyendo su recurso humano.



El recurso humano es importante para la productividad y la rentabilidad de su empresa.
Ud. se beneficia al tratar a su personal con respeto y comprensión.



Los empleados competentes y que tienen una actitud positiva son un factor decisivo en
el aumento de la competitividad de su negocio.

2.2.2.4.Medición de la productividad
García (2005, p. 10) afirma que la productividad no se trata de una medición del nivel
de producción ni del número que se produce, sino de la eficiencia con la que son empleados los
recursos para conseguir los objetivos planteados.
Es así que, la productividad puede ser calculada de las siguientes maneras:
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

Así mismo, en conformidad con Beltrán (2000, p.133-134) No obstante, no solo basta
con conocer el índice de productividad total si no también el índice de productividad parcial, el
cual es el índice de productividad de cada recurso, ya que al sólo usar el índice de productividad
total no nos brindará suficiente información de cada recurso y su beneficio en la productividad
total de la empresa. Los índices de productividad parcial se calculan como sigue:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

2.2.2.5.Indicadores de productividad relacionados con el desempeño
Cada uno de estos indicadores trabaja con un procedimiento distinto y, desde los
diferentes ángulos que abordan, permiten a la empresa adquirir visibilidad sobre diferentes
aspectos relacionados directamente con la productividad y el desempeño, tanto de sus
empleados a nivel individual, como de los equipos de trabajo.
Aportan también inteligencia a la toma de decisiones. Tras el análisis de estas métricas
es posible llevar a cabo una mejor y más efectiva gestión de personas y equipos en todos los
aspectos relacionados con cargas de trabajo, que podrán repartirse de forma distinta, o que
llevarán a redimensionar un departamento, introduciendo cambios que podrían incluso afectar
a otros departamentos. (Workmeter, 2020)
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I.

Actividad
La actividad es un indicador empresarial que representa en términos generales el tiempo

diario que transcurre desde el momento en que la persona empieza a trabajar hasta el momento
en que finaliza su trabajo.
Llegados a este punto es necesario introducir este otro término, horario laboral, que no
es sino el tiempo que transcurre desde que una persona entra en la empresa, hasta que sale de
la empresa. En realidad, no es un indicador, sino simplemente un parámetro que la empresa
establece en cada caso y que tiene la cualidad de permanecer siempre invariable, por lo que
puede servir para comparar los resultados que reflejan los indicadores que vamos a medir.
En este sentido, la diferencia de tiempo entre horario laboral y actividad serían las
pausas que hace la persona, es decir, el tiempo que, pese a encontrarse físicamente dentro de la
empresa, no se está dedicando a actividades productivas para la misma. Con objeto de
profundizar en estos conceptos y comprender mejor el grado de visibilidad que estas métricas
nos permiten adquirir sobre la productividad de empleados, equipos de trabajo y proyectos,
introduciremos tres indicadores que nos servirán de guía. (Workmeter, 2020).
A. Actividad individual.
La actividad individual es un indicador empresarial que refleja la suma de horas que una
persona permanece en el puesto de trabajo, desde que llega por la mañana a la empresa hasta
que sale al final de su jornada laboral.
𝑨𝒄𝒕. 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = (𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 − 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅)
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = (𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) − Hora de almuerzo
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)

El resultado de la suma de horas de actividad individual puede ser distinto al horario
laboral, como ya se ha comentado, debido al hecho de que la actividad refleja el tiempo real
que se está trabajando que no suele coincidir al 100% con el tiempo de permanencia en la
empresa.
El beneficio que este indicador aporta a una empresa que lo está midiendo es la
posibilidad de saber si las personas cumplen con las horas de actividad que se espera que estén
trabajando o si no lo hacen, y en este segundo caso, en qué medida difieren ambos valores. Una
vez que la organización ha definido las horas en las que el empleado tiene que estar en la
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empresa y trabajando, este indicador funcionaría como una cámara que graba las horas que se
trabajan efectivamente.
Como inteligencia de negocio, este indicador permitiría tomar decisiones relativas al
personal, al conocer qué trabajadores están trabajando y quiénes no.
También ayudaría a la empresa a la hora de tomar medidas para corregir excesos de carga sobre
aquéllos trabajadores que trabajan más de lo esperado, excediendo su actividad del horario
laboral, puesto que este dato también quedaría de manifiesto.
B. Actividad por equipos.
Es un indicador empresarial que pone de manifiesto el tiempo, medido en horas, que los
equipos de trabajo están activos y trabajando efectivamente dentro del horario laboral fijado
por la empresa.
𝑨𝒄𝒕. 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 = ∑ 𝐌𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨(𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃. −𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕. )
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = (𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) − Hora de almuerzo
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)
Los principales beneficios para una empresa que tiene métrica sobre este indicador
serían:
o Saber cuándo un grupo no tiene tanto trabajo como espera la empresa.
o Saber cuándo un grupo está, por el contrario, sobrecargado.
o Saber si la actividad media del equipo de trabajo (la que se refleja en la segunda
columna) está alineada con lo que espera la empresa.
o Saber si la actividad individual que se muestra en la tercera columna del gráfico
se alinea con la esperada o establecida por la empresa.
o La inteligencia empresarial que aporta la luz de los datos reflejados por este
indicador pasaría por la toma de decisiones, que podría:
o Llevarse a cabo a tiempo y antes de que la desviación sea mayor a nivel de
equipo de trabajo.
o Llevarse a cabo a tiempo y antes de que la desviación sea mayor a nivel
individual.
o Ser más precisa gracias a una mejor comprensión de las causas de dicha
desviación.
o Obtener mejores resultados gracias a la implantación de las medidas adecuadas.
o Poder controlar si las medidas implantadas funcionan como se esperaba.
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C. Actividad por proyectos.
El indicador empresarial “actividad por proyecto” muestra el tiempo invertido en cada
proyecto para un rango de fechas. Los resultados pueden verse a nivel individual o a nivel de
grupo. Este indicador permite ver el número exacto de horas que se han dedicado a cada
proyecto en concreto, tanto individualmente como por equipos.
𝑨𝒄𝒕. 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔
𝒏

= ∑(𝐌𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨(𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃. −𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕. ))
𝒊=𝟏
𝒏

𝑨𝒄𝒕. 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = ∑(𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒃. −𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕. )
𝒊=𝟏

i: Primer día del proyecto
n: Ultimo día del proyecto
Nota: Cabe mencionar que el periodo tomado puede ser; un día, un mes o un año. Todo
dependerá de las necesidades de la empresa que está utilizando el indicador.
Son muchos los beneficios para una organización de tener métrica sobre este indicador:
o Conocer en qué proyecto se invierte más tiempo.
o Saber si realmente se emplea más tiempo en el proyecto activo más importante.
o Comprobar si está alineada la estrategia con la ejecución.
o Contabilizar de forma exacta las horas invertidas en un proyecto. Un dato
especialmente útil para todas aquellas empresas, como despachos de abogados,
agencias de diseño, ingenierías o estudios de marketing; que facturan por
proyecto.
o Comparar el tiempo real empleado en el proyecto con el tiempo presupuestado
inicialmente.
o Controlar los tiempos empleados en el proyecto, para poder gestionar
adecuadamente a los equipos.
Por todo ello, puede concluirse que la inteligencia que da a la empresa tener este
indicador consistiría en:
o Darse cuenta de la existencia de desviaciones entre lo previsto y lo real.
o Indagar el porqué de esas desviaciones.
o Poner las herramientas y medios necesarios para poder corregirlas de forma
efectiva.
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2.2.3. Mantenimiento.
2.2.3.1.Definición de mantenimiento.
Salazar (2016, p.2) quien menciono: “El mantenimiento se define como un conjunto de
actividades desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando
las funciones deseadas o de diseño”.
Sacristan (2000, p.27) señalo: “La palabra Mantenimiento Industrial la vamos a emplear
para designar las técnicas que aseguran la correcta utilización de edificios e instalaciones y el
continuo funcionamiento de la maquinaria productiva”.
García (2003, pág. 1) lo define: “Como el conjunto de técnicas destinado a conservar
equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta
disponibilidad) y con el máximo rendimiento”.
2.2.3.2.Tipos de mantenimiento.
I.

Mantenimiento preventivo
Sacristan (2000): Se refiere a evitar fallas que afecten la operación y/o producción de la

empresa pudiendo causar paradas innecesarias, para que no suceda esto se debe prevenir
mediante inspecciones y reparaciones planificadas antes de que suceda la falla.
Cesáreo (1998): El mantenimiento preventivo tiene como fin disminuir las reparaciones
mediante las inspecciones y cambios de elementos, en las inspecciones se revisa el estado de
sus elementos para ello hay que elegir una correcta frecuencia de inspecciones.
García (2003, pág. 17): El mantenimiento preventivo tiene por misión mantener un nivel
de servicio determinado en los equipos, programando las correcciones de sus puntos
vulnerables en el momento más oportuno”.
Céspedes (1981, pág. 23): Es aquel conjunto de acciones o labores que puedan ser
previstas con suficiente anticipación, de tal forma que se planifiquen o se programen
adecuadamente tanto en la manera de realizarlas como en su tiempo de ejecución”.
II.

Mantenimiento correctivo
Cesáreo (1998, pág. 25) También llamado mantenimiento “a rotura”, solo interviene en

los equipos cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por tanto, de una actitud pasiva, frente
a la evolución del estado de los equipos, a la espera de la avería o fallo.
Sacristan (2000): Es toda aquella falla y/o avería que se presenta de improviso que no
han podido ser detectadas en las inspecciones preventivas.
Barrantes y Bravo (1989, pág. 97): “Por su propia naturaleza el mantenimiento
correctivo se presta muy poco a la programación”.
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III.

Mantenimiento predictivo
Cesáreo (1998) indico sobre el mantenimiento predictivo: También conocido como

mantenimiento según estado o según condición, este mantenimiento lo que quiere es reducir
costes básicamente es reemplazar elementos que estén mal con ello no habrá paradas
imprevistas.
El mantenimiento predictivo es una metodología, es decir, se trata de una filosofía
corporativa, conocida como una técnica de mantenimiento basada en el estado del equipo.
La predicción hace el seguimiento periódico de las máquinas, basándose en el análisis
de datos recolectados por medio de monitoreo o inspecciones en campo. El principal objetivo
de la predicción es la verificación puntual de los equipos a fin de anticipar eventuales problemas
que puedan causar gastos mayores con mantenimientos correctivos.
2.2.4. Empresa
2.2.4.1.Organización Empresarial
I.

Planeación Empresarial
La planeación es el proceso sistemático y estructurado para utilizar la inteligencia de la

organización en la búsqueda de respuestas a preguntas vitales para su diseño, estructura,
dirección y control, que considera la dinámica del cambio social tanto en el entorno actual como
en un escenario futuro. (Fincowsky & Benjamin, 2013)
 Visión. Declaración fundamental de valores, logro de aspiraciones comunes,
nivel de compromiso y espíritu de equipo.
 Misión. Enunciado que se constituye en guía de actuación que enlaza lo deseado
con lo posible.
 Objetivos. Propósito o fi n que orienta las acciones para traducir el objeto de una
organización en resultados.
 Metas. Unidades de medida que relacionan recursos y acciones con objetivos.
 Estrategias. Conjunto de compromisos y acciones integrados y coordinados
diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja
competitiva.
 Procesos. Conjunto ordenado de etapas que sistematizan e imprimen cohesión a
las acciones de la organización para transformar insumos en productos y
servicios de calidad.
 Políticas. Guías básicas de carácter general que orientan las acciones para
normar la gestión de una organización.
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 Procedimientos. Técnica que incorpora información sobre la sucesión
cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí para cumplir con
una función, actividad o tarea.
 Programas. Agrupación de diversas actividades a las que se asigna tiempo y
recursos para su realización.
 Enfoques. Forma de visualizar áreas de influencia que relaciona procesos con
funciones.
 Niveles. Definición del área de responsabilidad en función de la cadena escalar
de autoridad.
 Horizonte. Recurso para definir la espacialidad y temporalidad de las acciones
de una organización.
II.

Estructura Orgánica
Descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización en función

de sus relaciones de jerarquía.
Para, Amador, Juan Pablo (2008), Control “Es la función administrativa que consiste en
medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se
ajusten a los planes y objetivos de las empresas.”
Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder a la representación gráfica
en el organigrama, tanto en lo referente al título de las unidades administrativas como a su nivel
jerárquico de adscripción. Conviene codificarla en forma tal que sea posible visualizar con toda
claridad los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia (Fincowsky & Benjamin, 2013)
III.

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una
organización o bien de alguna de sus áreas, la cual muestra qué unidades administrativas
la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de
comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.
A. Por su presentación
a) Vertical
Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, en la parte

superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. (Fincowsky &
Benjamin, 2013).
b) Horizontales
Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo
izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones
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entre las unidades se estructuran por líneas dispuestas horizontalmente. (Fincowsky &
Benjamin, 2013)
B. Por su contenido
a) Integral
Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización
y sus relaciones de jerarquía o dependencia (Fincowsky & Benjamin, 2013).
C. Líneas de conexión
Se emplean líneas para mostrar los diferentes tipos de relaciones existentes entre las
unidades que integran la estructura organizacional. A continuación, se brindan criterios
específicos para uniformar su presentación.
a) Relación lineal
En ella, la autoridad y la responsabilidad se transmiten mediante una sola línea, lo cual
permite establecer la relación de subordinación entre las diversas unidades que aparecen en la
gráfica de la organización.
Figura 9: Organigrama Vertical con relación lineal

Fuente: (Fincowsky & Benjamin, 2013)

b) Relación de autoridad funcional
Representa la relación de mando especializado, no la de dependencia jerárquica. La
autoridad funcional puede existir en forma paralela a la autoridad de línea o entre un órgano
especializado y los subordinados de otras unidades de línea.
Es común representar este tipo de nexo por medio de líneas cortas de trazo discontinuo
que salen de la parte inferior del rectángulo de la unidad de mando y se conectan a la parte
superior del rectángulo de una unidad del siguiente nivel o con la línea de autoridad en ese nivel
cuando el mando especializado involucra a más de una unidad.
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Figura 10: Referencia de autoridad funcional

Fuente: (Fincowsky & Benjamin, 2013)
c) Relación de coordinación
Tiene por objeto interrelacionar las actividades que realizan diferentes unidades de la
organización. Se representa por medio de líneas largas de trazo discontinuo que salen de la parte
inferior del rectángulo de una unidad y se conectan con otra unidad o con un órgano
desconcentrado.

Figura 11: Relación de coordinación

Fuente: (Fincowsky & Benjamin, 2013)

d) Relación de asesoría
Relación de asesoría externa. Es la que brindan a los órganos de línea las unidades
asesoras que, aunque forman parte del gráfico de la organización, desempeñan sus funciones
de modo independiente. En el organigrama se representan por medio de líneas de trazo
discontinuo colocadas de manera perpendicular a la línea de mando de la unidad de la cual
dependen jerárquicamente.
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Figura 12: Relación de asesoría externa

Fuente: (Fincowsky & Benjamin, 2013)

IV.

Evaluación de Cargos
A. Método de evaluación por puntos
Fue creado por el norteamericano Merrill R. Lott, y rápidamente se volvió el método de

valoración de cargos más utilizado en las empresas. Es el más perfeccionado y el más utilizado
de los métodos actuales. La técnica es analítica: los cargos se comparan mediante factores de
valoración en sus partes componentes. Es también una técnica cuantitativa: se asignan valores
numéricos (puntos) a cada elemento o aspecto del cargo y se obtiene un valor total por la suma
de valores numéricos (conteo de puntos). (Merrill R., 1925)
2.2.4.2.Empresa Minera
Según (Quiminet, 2020) Establece que las empresas mineras logran conseguir productos
terminados al procesar las materias primas obtenidas al extraer minerales. Los minerales son
extraídos por la industria minera del subsuelo, procesados, fundidos y finalmente refinados para
obtener una materia prima en condiciones óptimas para elaborar diferentes productos
industriales, ya sea eléctricos, de construcción, de uso común o de uso personal.
La minería es definida como una actividad extractiva que se desarrolla en todo el mundo
y que tiene como tarea principal ser fuente de crecimiento, desarrollo y sustento. (Osinerming,
La Industria de la Minería en el Perú, 2017).
I.

La minería en el Perú
El Perú es un país de antigua minería, ya que se realiza desde tiempos remotos y esta

actividad se complementa con la metalurgia, donde se realiza la fundición de los minerales a
fin de refinarlos. Por otra parte, el posicionamiento del país en el mercado mundial y
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latinoamericano refleja la riqueza de recursos, la capacidad de producción de la actividad
minera en el país y la estabilidad de las políticas económicas del país.
El Perú produce minerales que son altamente demandados en el mercado mundial
actual, así se tiene a los siguientes países como los más grandes demandantes: Estados Unidos,
China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. (Osinerming, 2020).
En el año 2017, la minería representó aproximadamente el 10% del PBI y alrededor del
60% respecto a las exportaciones, siendo así la principal fuente de divisas durante el 2017; cabe
indicar que dichos resultados fueron dados a conocer en el Anuario Minero 2017 del Ministerio
de Energía y Minas, así mismo se resalta al Perú como un país predominantemente minero, con
gran potencial geológico y con minas y proyectos importantes a nivel mundial. (Minas M. d.,
2018).
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de
diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros),
lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la
actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país.
(Minas M. d., 2020).
2.2.5. Descripción de la compañía SMCV
2.2.5.1.Historia
La Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (“Cerro Verde”) tiene por objeto desarrollar
todo tipo de actividades mineras sin excepción alguna, incluyendo, sin que esta enumeración
sea taxativa sino meramente enunciativa, la de explorar y explotar yacimientos mineros,
beneficiar, fundir y retinar minerales y metales.
Las operaciones de la unidad realizadas para la extracción de material comprenden
cuatro etapas: perforación, voladura, carguío, y acarreo. Los minerales de cobre pueden
presentarse como óxidos o sulfuros, cada uno de los cuales es tratado a través de un proceso
metalúrgico diferente.
Constituida mediante Escritura Pública de fecha 20 de agosto de 1993, se encuentra
ubicada en la ciudad de Arequipa, siendo su domicilio fiscal Asiento Minero Cerro Verde,
Carretera, Variante Tinajones km 25 – Cerro Verde – Uchumayo – Arequipa. (Ayala Mini,
Córcega Sutta, & Enciso Cuadros, 2013).
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2.2.5.2.Productos
Los principales productos metálicos de Cerro Verde son el Cobre, que incluye
concentrado y cátodos (97% de las ventas) y el Molibdeno (3% de las ventas). (Ayala Mini,
Córcega Sutta, & Enciso Cuadros, 2013).
A nivel de empresas, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. ocupa el primer lugar con
una participación del 20.3% de la producción nacional de cobre; en tanto, Compañía Minera
Antamina S.A., Minera Las Bambas S.A. y Southern Perú Copper Corporation ocupan las
siguientes tres posiciones con una participación del 18.9%, 15.8% y 13.6%, respectivamente.
Cabe resaltar que todas las empresas señaladas en conjunto, representan el 68.5% de la
producción nacional del metal rojo. (Minas M. d., 2018).

Figura 13: Producción Nacional de Cobre por Regiones (Distribución porcentual) año 2018

Fuente: (Minas M. d., 2018)

Figura 14: Producción Nacional de Cobre por Empresas (Distribución porcentual) año 2018

Fuente: (Minas M. d., 2018)
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En lo que respecta a las empresas mineras con mayor producción de molibdeno,
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se mantuvo en el primer lugar con una producción anual
de 12,609 TMF; en segundo lugar, pese a la variación negativa que obtuvo Southern Perú
Copper Corporation en su producción (8.5%), este mantuvo su posición alcanzando 7,258 TMF
al término del 2018. La Compañía Minera Antamina S.A. (4,628 TMF) se ubicó en el tercer
lugar con una participación de 16.5%, aumentando su representatividad en 2.4pp respecto al
2017.

Figura 15: Producción Nacional de Molibdeno por Regiones (Distribución porcentual)

Fuente (Minas M. d., 2018)

Figura 16: Producción Nacional de Molibdeno por Empresa (Distribución porcentual)

Fuente: (Minas M. d., 2018)

A nivel nacional, la región que recibió la mayor transferencia por Canon Minero fue
Áncash con S/ 1,085 millones representando el 34%, esta región minera alberga a la unidad
minera Antamina, la mayor productora de zinc del Perú. En segundo lugar, se posiciona
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Arequipa con S/ 532 millones y una representación del 17%, aquí se encuentra la unidad Cerro
Verde que a la fecha produce la mayor cantidad de cobre a nivel nacional. En tercer lugar, está
la región norteña de La Libertad, la cual se caracteriza por su producción aurífera, con S/ 259
millones significando el 8% de lo transferido por Canon Minero. En cuarto y quinto puesto, se
posicionan Cusco e Ica, que desplazaron a Cajamarca y Tacna, con S/ 212 millones y S/ 167
millones, respectivamente (Minas M. d., 2018).
2.2.5.3.Operatividad
El proceso de producción de Cerro Verde, consiste en la extracción de mineral vía
movimiento de tierra, chancado (procesamiento) del mineral, procesamiento del mineral
mediante lixiviación en pilas, para finalmente producir cobre electrolítico de alta pureza en su
planta de extracción por solventes y circuito electrolítico (SX/EW). El cobre producido se
comercializa en forma de cátodos y posee una pureza de 99.99%. (Ayala Mini, Córcega Sutta,
& Enciso Cuadros, 2013).
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Figura 17: Diagrama de Bloques simplificado del proceso productivo para la Extracción del
Cobre
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Fuente: Adaptado de (MENDOZA MATHEUS , 2017)
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Cátodos de
Cobre

H2O

Figura 18: Proceso de producción de la Concentradora
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Fuente: Adaptado de (MENDOZA MATHEUS , 2017)
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2.2.5.4.Certificaciones
I.

ISO 9001: 2015
Con esta certificación demostramos nuestra capacidad para proporcionar cátodos de

cobre que satisfacen los requisitos de nuestros clientes.
Adquirimos esta certificación desde el año 2009 y recertificamos cada tres años.
II.

ISO 14001: 2015
Fuimos la primera empresa de gran minería en certificar su Sistema de Gestión

Ambiental bajo el estándar internacional ISO 14001 en el año 2002. En el 2018, recibimos
nuestra quinta recertificación bajo los nuevos requisitos de la versión 2015 de esta norma, cuyo
alcance incluye la “Exploración Local (dentro de la concesión), Explotación de Minerales,
Producción de Cátodos de Cobre, Producción de Concentrado de Cobre y Concentrado
Molibdeno”, es decir, toda nuestra operación.
III.

OHSAS 18001: 2007
Certifica que cumplimos con los requisitos para controlar los riesgos de seguridad y

salud ocupacional de nuestros trabajadores y otras partes interesadas, reafirmando nuestro
compromiso de producción segura: Cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales.
Obtuvimos esta certificación en el año 2009 y recertificamos constantemente. (Verde, 2020).
2.2.5.5.Competidores Directos
Cerro Verde tiene en el país competidores directos en la producción de cobre y
molibdeno (Ayala Mini, Córcega Sutta, & Enciso Cuadros, 2013).
I.

Antamina: es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre,
zinc, molibdeno, y como subproductos concentrados de plata y plomo.

La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, en la Región Áncash, a 200 km. de la ciudad
de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un
puerto, llamado Punta Lobitos, ubicado en la provincia costera de Huarmey.
II.

Southern Perú: Pertenece a Southern Copper Corp., uno de los productores integrados
de cobre más grandes del mundo. Ubicada en los departamentos de Moquegua y Tacna,
es productor de concentrado, blister y cobre refinado, también produce el concentrado
de molibdeno, concentrado de zinc, y refinado de zinc, plata y oro. Es de capitales
extranjeros.

III.

Xtrata Tintaya SA: La unidad minera Tintaya, produce concentrados y cátodos de
cobre. Se encuentra ubicada en la provincia de Espinar, región Cusco, a 4.100 metros
sobre el nivel del mar y forma parte de Xstrata Copper desde mayo de 2006.
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IV.

Compañía Minera Milpo SAA: Es un grupo minero peruano enfocado en la minería
de cobre, oro, plata, plomo y zinc en Perú y Chile. La firma opera cuatro minas en Perú:
El Porvenir y Atacocha en la Región Pasco, Chapi en la Región Moquegua y Cerro
Lindo en la Región Ica, así como la refinería y la mina Iván en la II Región, norte de
Chile.

2.3.Marco referencial.
Para Hauncahuire Challa (2018) en su investigación sobre: Modelo de gestión
de talento humano por competencias dirigido a la optimización de servicios de una
empresa contratista minera, explica la importancia de contar con una adecuada Gestión
del Talento Humano, dirigido a la optimización de servicios de una empresa contratista
minera. Asimismo, presenta el resultado de la implementación de este modelo, cuyos
aportes se reflejan en la obtención de ahorro del gasto por servicio respecto al del año
pasado (Huancahuire Challa, 2018).

Chavez Mendo (2019), presenta una investigación sobre un Plan de reducción
del índice de ausentismo laboral como mejora de la productividad de una empresa
minera, en Puno-2017. En este trabajo, identifica los factores problemáticos que
contribuyen al ausentismo laboral, a fin de poder establecer herramientas de gestión
para su reducción y así mejorar el indicador de productividad. Analizando los procesos
involucrados con el ausentismo laboral a través de distintas herramientas.
Posteriormente, a partir de los procesos con operaciones deficientes, se determinaron
factores críticos. Este análisis finalizó con la priorización de los factores problemáticos,
los que realmente contribuyen en el ausentismo laboral, las causas o deficiencias que
más impactan y se realizó un modelamiento de cómo podría mejorar la productividad
aplicando el plan de reducción del ausentismo laboral (Chavez Mendo, 2019).

En el trabajo de investigación sobre: Propuesta de mejora de procesos en el
departamento de talento humano de la empresa Molosia S.A. Los autores, plantean el
diseño de un Manual de procedimientos para el área de Talento Humano con la finalidad
de optimizar los tiempos y recursos de la empresa. Dentro de la estructura metodológica
se analizó referencias teóricas lo cual facilitó la comprensión sobre los procesos de
Gestión del Talento Humano y su aplicación en las organizaciones (Orozco Cardenas
& Rugel Jimenéz, 2017).
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Igualmente existe un trabajo de investigación donde se propone una mejora del
sistema de gestión de talento humano en una empresa del sector electromecánico de la
región Arequipa para incrementar su productividad. La autora presenta un modelo
relacionado a la Gestión por Competencia del Talento Humano en la empresa
Corporación Electromecánica en Ingeniería y Construcción, donde es considerada la
persona como un recurso indispensable en la organización. Emplea técnicas de
observación, documentación y encuesta sobre la gestión del talento humano e
implementa una propuesta de sistema de gestión del talento humano basado en
competencias (Lazo Santos, 2020).
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.1. Introducción
El capítulo III, Diagnostico situacional, desarrolla la situación actual de la empresa en
estudio, específicamente del área de Servicios, tomando en cuenta los procesos y actividades
que se desarrollan para los servicios de mantenimiento mecánico en SMCV. Se procede con la
descripción de operaciones y procesos mediante diagramas de flujo, se analiza la situación
actual a través de la evaluación de entrevistas y encuestas. Luego se procede a la
esquematización de la problemática a través de la priorización de factores, para identificar los
factores con mayor deficiencia y se culmina con el diagrama de Ishikawa.
3.2. La Empresa
3.2.1. Reseña Histórica
La empresa en estudio se dedica a la fabricación, almacenamiento, distribución y
comercialización de equipos y repuestos para el sector industrial y minero, además busca
posicionarse como socio estratégico para sus clientes.
Líder en mantenimiento de equipos y repuestos para la industria minera e industria en
general. Con más de 15 años de experiencia en el mercado peruano, respalda un programa
excepcional de servicio y mantenimiento que incluye instalación y puesta en marcha, monitoreo
de equipos, reparaciones de emergencia, servicio de mantenimiento en terreno o en nuestras
instalaciones, asesoramiento de ingeniería, capacitación a clientes y experiencia en
administración de activos, entre otros.
El modelo de negocios se basa en un sólido equipo de ingeniería con clientes que operan
en entornos abrasivos. Esto lleva a oportunidades de postventa que son captadas por una red
líder de centros de servicios. La relación estrecha con los clientes permite realizar ventas
cruzadas de productos o servicios complementarios. A través de esta estrategia comercial busca
aumentar de manera sustentable más rápido que la competencia.
La empresa en estudio posee una gran y variada cartera de clientes en el ámbito nacional.
(Página web de la empresa, 2019).
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3.2.2. Misión
“Ser un socio predilecto para nuestros clientes de todo el mundo, al mismo tiempo que
fortalecemos y ampliamos la posición del Grupo en nuestros mercados centrales”. (Página web
de la empresa, 2019).
3.2.3. Visión
“Estar donde sea y cuando sea que nos necesiten nuestros clientes de la industria
energética y de recursos ubicados en todo el mundo, a fin de ofrecerles productos y servicios
innovadores y convertirnos en su socio de confianza predilecto, basado en la eficiencia del
funcionamiento, la reducción del impacto ambiental donde sea posible, el trabajo enmarcado
en los parámetros éticos y sociales, y en la consolidación de la confianza y la seguridad por
parte de nuestros accionistas”. (Página web de la empresa, 2019).
3.2.4. Valores


Valoramos, respaldamos y nos interesamos por nuestros colegas que trabajan con un
objetivo en común.



Actuamos con integridad y somos responsables por nuestros actos y los de los demás.



Nos esforzamos para que nuestros clientes alcancen el éxito.



Exploramos ideas y posibilidades para ofrecer soluciones innovadoras.



Nos comprometemos a brindar calidad en todo lo que hacemos. (Página web de la
empresa, 2019).

3.2.5. Pilares estratégicos


Innovación: Nuestra cultura respalda la innovación y se centra en lograr que nuestros
clientes y sus operaciones sean más eficientes y efectivas.



Excelencia en la cadena de valor: Invertimos en las mejores personas, en tecnología y
en rendimiento de la seguridad, al mismo tiempo que continuamos desarrollando nuestra
plataforma operativa simplificada en toda la cadena de valor.



Colaboración: Trabajamos de cerca con nuestros clientes, colegas, proveedores y
comunidades para comprender mejor las demandas de nuestros mercados y responder a
ellas, promoviendo las relaciones de beneficio mutuo con todas nuestras partes clave
interesadas.



Capacidad global: Donde sea y cuando sea que nuestros clientes nos necesiten,
brindamos una calidad uniforme de productos y servicios de ingeniería, lo que garantiza
que seamos su socio de confianza predilecto. (Página web de la empresa, 2019).
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3.2.6. Trabajo con las comunidades


Donde sea que trabajemos, intentamos lograr lo siguiente:



Ser empleadores y vecinos responsables.



Respetar las comunidades en las que trabajamos.



Esforzarnos por lograr un impacto positivo mediante la administración responsable de
nuestros negocios.



Invertir en las comunidades para el beneficio mutuo a largo plazo de la comunidad y la
empresa. (Página web de la empresa, 2019).

3.2.7. Productos y Servicios
Dentro de sus principales productos destacan:


Bombas: Líder mundial en tecnología de bombas, bombas centrífugas para lodo. A
través de la empresa en mención se ubica como el número uno de bombas de
fracturación para la industria de energía.



Válvulas: Las distintas variedades de válvulas elaboradas, están diseñadas para operar
en la industria de la minería, petróleo, gas y generación de energía.



Revestimiento de Molinos: La organización ofrece una completa gama de productos de
revestimientos orientados a los diferentes tipos de molinos en la operación de la
conminución, entre los más comunes están los Molinos SAG y Bolas.
La empresa en mención trabaja con variados proveedores nacionales internacionales,

dentro de los cuales destacan los de sus materias primas para la fabricación de la goma y el
acero. Además, diferentes maestranzas y servicios técnicos.
Trabajamos con nuestros clientes para ofrecer productos y servicios que mejoren la
eficiencia y reduzcan los costos operativos en los mercados de minería, gas y petróleo, energía
e industria a través de:


Una amplia gama de revestimientos para equipos, además de servicios de instalación,
para una variedad de productos y aplicaciones, desde molinos y celdas de flotación hasta
tolvas y carretes.



Mantenimiento y reparación que incluyen una variedad de soporte en el campo y basado
en las instalaciones para complementar y respaldar su equipo interno o solucionar la
falta de habilidades.



Servicios de puesta en servicio y retirada de servicio incluyen controles de seguridad e
inspección para garantizar la seguridad, efectividad y fiabilidad del funcionamiento de
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equipos, procesos y sistemas, así como el aislamiento y la remoción de equipos
redundantes cuando corresponda.
Nuestras soluciones de ingeniería tienen un papel fundamental en la entrega de procesos
energéticos e industriales de consideración. (Página web de la empresa, 2019)
A continuación, la Figura 19. Muestra los servicios de mantenimiento mecánico realizados
por la empresa en la minera Cerro Verde seleccionadas por Áreas y tareas.
Figura 19: Matriz de procesos de servicios - SMCV

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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3.2.8. Organización
3.2.8.1.Organigrama
El siguiente organigrama muestra la estructura interna de la empresa. Esto crea una
representación visual clara de la jerarquía y los rangos de los trabajos y departamentos que
conforman la organización.
La Figura 20. Nos informa de manera gráfica los diferentes departamentos o áreas
existentes en la empresa, la cadena de mando, jerarquización, la comunicación interna existente
y el conocimiento pleno de cada departamento en la estructuración misma de la empresa.
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Figura 20: Organigrama de la Empresa

Fuente: (Página web de la empresa, 2019)

3.2.8.2.Descripción de áreas funcionales
Se describe líneas abajo, las principales funciones de las áreas funcionales con que se
cuenta la empresa contratista minera en estudio:
1. Gerencia General: Se encarga de, asegurar el cumplimiento de las metas de producción,
servicios, costos, seguridad, medio ambiente, responsabilidad social y demás establecidas
por la empresa, planificando y controlando las operaciones de planta y servicios para
unidades mineras.
2. Gerencia Administrativa: Es responsable de, planificar, elaborar y consolidar los
presupuestos de todas las áreas de la empresa, para el control presupuestal, los cuales deben
estar dentro de un margen de desviación, controlar que los recursos de la empresa se usen
de manera óptima. Así también como brindar soporte financiero, contable y tributario a las
gerencias de la empresa.
3. Gerencia de Ventas: Conocer a detalle los valores de los productos y servicios, fijar el
precio y la forma de distribución para que el equipo de ventas sea eficaz. Adicionalmente,
emplea técnicas de relaciones públicas para representar a la empresa en el sector, ya sea en
encuentros profesionales o conferencias, congresos e inducciones; son expertos en la
generación y gestión de conocimientos de venta que darán visibilidad a la compañía.
4. Gerencia de Ingeniería: Planificar y controlar el plan de avances en el corto, mediano y
largo plazo, para asegurar los niveles adecuados en producción de repuestos y equipos con
calidad, de acuerdo a los objetivos estratégicos de los servicios.
5. Gerencia de Producción: Planificar y controlar la producción de productos y repuestos de
la empresa en estudio, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas de
producción, costos, seguridad y demás establecidas por la empresa.
6. Gerencia de Servicios: Su responsabilidad abarcará la gestión y supervisión de la
tramitación y ejecución de los procedimientos de contratación de servicios de la empresa,
durante todo el ciclo de compra, supervisión de la contratación, gestión de las licitaciones,
formalización de la contratación y seguimiento de la ejecución de los contratos de servicio
hasta el cierre del mismo.
7. Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional: A cargo de la supervisión y control de la
gestión de seguridad y salud en planta y unidades Mineras, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas de seguridad y salud ocupacional establecidas por la
organización.
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3.2.9. Clientes y proveedores
3.2.9.1.Clientes
A continuación, se lista los clientes pertenecientes a la Zona Sur del Perú de la empresa
contratista minera en estudio:


Sociedad Minera Cerro Verde



Compañía Minera Antapaccay S.A.



Hudbay Perú



Southern Cooper Corporation



Minera Las Bambas
En la Tabla 5. Se muestra la cantidad de servicios anuales ejecutados por la empresa en

estudio por unidad minera en el año 2018.
Tabla 5: Porcentaje de Servicios por Unidades Mineras año 2018
UNIDAD MINERA
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
MINERA LAS BAMBAS
HUDBAY PERÚ
SOUTHERN COOPER
CORPORATION
TOTAL

AÑO 2018
610

% DE SERVICIO
18%

2033
347
316
97

60%
10%
9%
3%

3402

100%

Fuente: (Empresa, 2019)
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Figura 21: Grafico en porcentaje de Servicios por Unidades Mineras año 2018

SERVICIOS POR UNIDADES MINERAS
AÑO 2018
9%

3%

18%

10%

60%
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

MINERA LAS BAMBAS

HUDBAY

PERÚ

SOUTHERN COOPER CORPORATION

Fuente: Elaboración Propia (2020)

La Tabla 6. Muestra la cantidad de servicios anuales ejecutados por la empresa en
estudio por unidad minera en el año 2019.
Tabla 6: Porcentaje de Servicios por Unidades Mineras año 2019
UNIDAD MINERA
COMPAÑÍA MINERA
ANTAPACCAY S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE
MINERA LAS BAMBAS
HUDBAY PERÚ
SOUTHERN COOPER
CORPORATION
TOTAL

AÑO 2019
793

% DE SERVICIO
12%

4573

68%

468
566
279

7%
8%
4%

6679

100%

Fuente: (Empresa, 2019)
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Figura 22: Grafico en porcentaje de Servicios por Unidades Mineras año 2019

SERVICIOS POR UNIDADES MINERAS
AÑO 2019
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PERÚ

SOUTHERN COOPER CORPORATION

Fuente: Fuente: Elaboración Propia (2020)

Según las tablas anteriores, el número mayor de servicios se encuentra concentrado en
la unidad minera SMCV, el cual representa el 60% el año 2018 y el 68% el año 2019 del total
de servicios realizados en la zona sur del Perú. Así mismo estos concentran el 60% y 68% del
valor monetario de los servicios que corresponden al año 2018 y 2019. Esto se debe a que la
unidad minera SMCV tienen mayor índice de solicitud de servicios y son más demandados por
el área de servicios.
Las unidades de importancia secundaria representan el 40% y 38% los años 2018 y
2019, del total de servicios existentes.
3.2.9.2.Proveedores
A continuación, en la Tabla 7. Se lista los principales proveedores, tanto de productos
como de servicios con los que cuenta la empresa contratista minera en estudio:

62

Tabla 7: Principales Proveedores
Proveedor / Contratista

Función

Grupo EULEN

Servicio de limpieza

Concesiones

El

Rey Servicio de alimentación

Arturo S.R.L.
Primers S.A.C.

Servicio de alimentación

Estrella de David S.R.L.

Servicio de transporte

AGORA

RENT

A Servicio de alquiler de camionetas

CARD
Cs Beaver S.A.C.

Venta de Herramientas

Hermin S.R.L.

Venta de Herramientas

JG Herramientas S.A.C

Venta de Herramientas

ENERGOTEC S.A.C.

Venta y Servicio de Mantenimiento de pistolas neumáticas

Procables S.A.

Venta y Servicio de Certificación de eslingas

Unimaq S.A.

Venta y Servicio de Mantenimiento de pistolas neumáticas

Fca Maq Mario Ginnini Servicio de fabricación de dados
S.A.
LO JUSTO S.A.C.

Servicio de calibración y mantenimiento de herramientas de
medición
Fuente: Elaboración Propia (2020)

Selección de Proveedores
A continuación, se presenta el proceso para la selección de proveedores. Según lo
proporcionado por la empresa, se preocupa por mantener una base de proveedores
fundamentada en el compromiso con la responsabilidad, la seguridad, el ambiente y muy
especialmente con la calidad de sus productos y servicios a precios competitivos.
Las bases de un sistema efectivo de control de calidad de los proveedores a través de tres etapas:


Evaluación y selección de proveedores



Aprobación de piezas



Administración de proveedores
El proceso requiere un esfuerzo de cooperación entre la empresa y sus proveedores para

asegurar y mantener entregas de buena calidad y a tiempo. Esto se logra mediante la ayuda
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brindada al proveedor para que desarrolle y mantenga procesos de control internos que aborden
las exigencias de la empresa.
Se espera que los socios proveedores clave tengan un sistema de calidad que sea por lo
menos equivalente a ISO 9001 y que tengan acreditación OHSAS 18001 e ISO 14001, o planes
definidos para obtener estas acreditaciones en un tiempo razonable.
La empresa se compromete también a tener altos estándares de gestión ambiental y
controla el impacto de sus actividades en sus empleados, la comunidad y su medioambiente. El
compromiso incluye además lograr y mantener un entorno laboral libre de lesiones que
minimice todos los riesgos para la salud. (Página web de la empresa, 2019).
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Figura 23: Flujograma de Selección de proveedores

Fuente: (Empresa, 2019)
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3.2.10. Análisis FODA
Tabla 8: Fortalezas y debilidades



Fortalezas
Experiencia en Servicios de mantenimiento mecánico en



Debilidades
Deficiencias en la planificación de los servicios de paradas

plantas mineras mayor a 15 años.

de planta.



Cuenta con clientes fidelizados en los servicios de



Escaso presupuesto para capacitación de cursos específicos.

mantenimiento integral, montajes y desmontajes de equipos en todo



Los subsistemas del proceso de gestión de talento humano

el Perú.

se desarrollan en ausencia de; evaluación de conocimientos y



La empresa cuenta con proveedores que cumplen sistema de

aptitudes de acuerdo a la vacante, falta de entrega de manual de

calidad ISO 9001 y acreditación OHSAS 18001 e ISO 14001.

funciones y ausencia de evaluaciones de desempeño.





Ausencia de análisis de índices.

mineros.



Alta rotación de personal, principalmente operativo debido a



la fatiga por las condiciones del trabajo.

Contratos por existencia de activos dentro de los proyectos

Capital humano contratado a plazo fijo, acreditado y con

experiencia para la ejecución de servicios.





los servicios (examen médico, seguridad, etc.)

Reconoce beneficios laborales extraordinarios, como

transporte y alimentación (cubiertos al 100%)

Reiteradas penalizaciones por incumpliendo de objetivos en



Ausencia de entrenamiento de personal nuevo.



Ausencia de organigramas por áreas y difusión de objetivos.

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Tabla 9: Oportunidades y amenazas



Amenazas
Caída del precio de minerales.

ventajosas y tiene grandes reservas de cobre, oro, plata y zinc.



Crisis sanitaria por el COVID 19



Incremento de la inversión minera en los próximos años.



Mejores ofertas de competidores (costos bajos).



Nuevos proyectos mineros en el sur del país.



Escasez talento humano competente en los servicios de



Amplia gama de oportunidades para las compañías de

mantenimiento mecánico.



Oportunidades
El Perú es un país con condiciones geológicas



equipos, tecnología y servicios de minería.

Remuneraciones más altas o estabilidad ofrecidas por

la competencia (compañías mineras y otras contratistas).


Incremento en los costos de mano de obra, costos de

EPP´s, herramientas e insumos para la realización de los
servicios.

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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3.3. Descripción de la unidad en estudio
La unidad de trabajo bajo estudio se enmarcará en un departamento específico dentro
de la empresa. Este departamento corresponde al área de servicios, el cual se compone de un
jefe de servicios, ingenieros supervisores, asistente administrativo y técnicos, dentro de los
cuales se encuentran mecánicos, metalurgistas, eléctricos e industriales.
Para entender de manera resumida, los principales procesos de la empresa se dividen en 4 como
lo muestra la siguiente figura:
Figura 24: Diagrama de los principales procesos de la empresa

COMPRA DE
MATERIA
PRIMA
• Goma
• Acero

INGENIERIA
• Ingenieria
• Desarrollo

CREACION
DE
PRODUCTOS
• Fabricacion

SERVICIO AL
CLIENTE
• Puesta en
marcha de
equipos
• Manteniemiento
y reparacion de
equipos

Fuente: Elaboración Propia (2020)

El diagrama anterior de los procesos de la empresa refleja la importancia de los servicios
al cliente, ya que se realiza la puesta en marcha de los productos, dándole mantenimiento como
valor agregado y motor de la compañía.
El departamento de servicios se compone de 01 jefe del área de servicios, 02 asistentes
administrativos, 7 supervisores de servicios, distribuidos por unidades mineras y 35 mecánicos
focalizados cada uno en las diferentes unidades, para las cuales la compañía brinda los servicios
de mantenimiento y reparación.
La forma de trabajo dentro del departamento se distribuye por cada unidad minera
“Antapaccay, Las Bambas, SMCV, Hudbay y Southern.
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Figura 25: Diagrama de proceso para un contrato

AREA DE
SERVICIOS

AREA DE VENTAS

PRODUCCION

Fuente: Elaboración Propia (2020)

El área de servicios es el área encargada de recibir los contratos de servicios del equipo
de ventas, ya sea para realizar la instalación y puesta en marcha de la orden de compra de un
equipo o el servicio de mantenimiento y reparación.
Esta información es traspasada a los diferentes supervisores, previa coordinación y
recopilación de todos los datos necesarios con los administradores de contrato y planner de las
clientes, se puede realizar la puesta en marcha del servicio, este puede ser la instalación de un
equipo, reparación y mantenimiento dentro de las unidades mineras.
En caso el servicio sea el de la instalación de un equipo, los departamentos de servicios
y ventas son los encargados de solicitar la fabricación del equipo a la planta productiva, ubicada
en las mismas instalaciones de la empresa en estudio, este último es el encargado de generar las
ordenes de fabricación.
Proceso de ejecución de un Servicio de mantenimiento
A continuación, se describe el proceso para la ejecución de un servicio de
mantenimiento mecánico en la empresa contratista minera en estudio.
1.

Recepción de la Orden de Servicio
El Jefe de servicios de la empresa en estudio recepciona la Orden de Servicio (O.S.) para

analizarla y evaluarla, una vez que el jefe de servicios da el visto bueno envía la O.S. Esta es
enviada al supervisor de Servicios.
2.

Solicitud de Recursos y Personal
Una vez que el supervisor de Servicios recepciona la O.S. procede con la solicitud de:


Recursos: Herramientas, materiales, insumos, EPPs.



Personal: Técnicos habilitados que cuenten con cursos vigentes y examen médico para
el ingreso a mina.
Así también procede con la elaboración de documentos y permisos para poder realizar

trabajos en mina.
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3.

Ejecución del Servicio
El supervisor de servicios es el encargado de dirigir el equipo técnico con ayuda del

mecánico líder, para así distribuir las actividades de trabajo en la unidad minera.
4.

Elaboración de Bitácoras
El supervisor de Servicios realiza el registro de dos bitácoras para el informe del

servicio.


Bitácora Física: Es un documento que permite llevar un registro escrito de todas las
maniobras efectuadas durante el servicio de mantenimiento. Su organización es
cronológica ya que el registro se elabora durante todo el proceso de ejecución en un
tiempo determinado, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados.



Bitácora Digital: Es un registro a través de un grupo de WhatsApp, llevando el registro
de todo el proceso del servicio con él envió de fotos y mensajes cronológicamente
ordenados, a los miembros del grupo (Planner de SMCV, Supervisor de SMCV,
Administrador de contratos de SMCV, Jefe de servicios de la empresa contratista,
Asistente Administrativo de la empresa contratista, Supervisor de servicios de la
empresa contratista, Supervisor SSOMA de la empresa contratista, etc.)

5.

Registro de Horas Hombre en el sistema
El asistente de servicios recepciona la hora de ingreso a planta, viaje a la unidad minera,

ingreso a SMCV, hora de almuerzo, así también como el retorno a través de las bitácoras y
procede con el envío de horas hombre por grupo y orden de servicio.
6.

Elaboración de Valorización
El asistente de servicios envía el informe y registro de horas hombre al Jefe de Servicios

para que este pueda elaborarla valorización de la Orden de Servicio.
A continuación, La Figura 26. Describe el proceso para la ejecución del servicio de
mantenimiento mecánico en la empresa contratista minera en estudio según lo mencionado
anteriormente.
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Figura 26: Flujograma - Proceso de ejecución del Servicio de Mantenimiento

Fuente: (Empresa, 2019)
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3.3.1. Recepción de la Orden de servicios
El administrador de contratos de la unidad minera elabora y codifica la orden del
servicio, el cual es recepcionado por el jefe de servicios de la empresa en estudio para su
recepción, conformidad, modificación y validación de la orden de servicio, el cual es
nuevamente validado por el administrador de contrato de la unidad minera.
El supervisor se encarga de la recepción de la orden de servicios validada para definir
la fecha de ejecución del servicio con el planner de la unidad minera y así ser confirmada por
el supervisor de la unidad minera, el cual dará la orden de ejecución del servicio al supervisor
de servicios de la empresa en estudio.
A continuación, La Figura 27. Describe el proceso de recepción de la Orden de Servicio
para la ejecución del servicio de mantenimiento mecánico en la empresa contratista minera en
estudio.
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Figura 27: Flujograma – Orden de Servicio – SMCV

Fuente: (Empresa, 2019)
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3.3.1.1.Requerimiento Promedio de Servicios Semanal – Unidad minera SMCV

La Figura 28. Muestra el requerimiento promedio semanal de servicios de mantenimiento mecánico en la empresa contratista minera en
estudio.
Figura 28: Requerimiento Promedio Semanal de Servicios
Viernes
ITEM

Area

1

COMENTARIOS Y
CONSIDERACIONES DE
CONTRATISTAS

TRABAJOS ASIGNADOS CONTRATISTA 2

Sába

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

A

B

A

A

B

A

B

A

B

A

B

SUPERVISOR OPERACIONES + SEGURIDAD

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

2

MOLINOS

3

MOLINOS

4
5

MOLY
MOLINOS

6

MOLINOS

7
8

MOLINOS
MOLINOS

PREVIOS PARADA DE SECCION
MANTTO/REPARACION SIST. TRANSMISION/SELLADO BBAS
CENTRIFUGAS
DESATORO TUBERIAS SUCCION/DESCARGA BBAS CENTRIFUGAS
CAMBIO DISCO E IMPULSOR
ARMADO DISCO
CAMBIO DISCO E IMPULSOR
CAMBIO WET END
ARMADO DE WET END (PP101)

9

MOLY

INSPECCION/CAMBIO DE PARTES HUMEDAS BBAS CENTRIFUGAS

10

MOLY

11

REMOLIENDA

12

REMOLIENDA

13

REMOLIENDA

CAMBIO PORTARRODAMIENTOS BOMBAS CENTRIFUGAS
MANTTO/REPARACION GUARDAS SISTEMAS TRANSMISION BBAS
CENTRIFUGAS
MANTTO/REPARACION SISTEMA TENSADO CORREAS DE
TRANSMISION BBAS CENTRIFUGAS
MANTTO SISTEMAS AGUA DE SELLO BBAS CENTRIFUGAS
SUB TOTAL CONTRATISTA

8

* SE REQUEIRE PERSONAL
CON EXPERIENCIA
*SE REQUIERE 2 RIGGER
* SE REQUIERE PERSONAL
CON INGRESO A PLANTA
MOLY

8
8
8
8
8
10

Fuente: La empresa (2019)
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

8
10

3.3.2. Requerimientos de Recursos y Personal para los Servicios de mantenimiento y
reparación SMCV
En el siguiente trabajo de investigación se usará el termino de cuadrillas, para mencionar a
todo el equipo de trabajo que realiza los servicios de mantenimiento en SMCV.
A continuación, se describe el Flujograma de la Figura 29. El requerimiento de recursos y
talento humano para la ejecución de servicios.


El supervisor de servicios de la empresa en estudio recepciona la orden de servicio. Al
momento de recepcionar la orden de servicio, se procede con la solicitud de personal,
al asistente administrativos de servicios y la solicitud de recursos al área de almacén.



El asistente administrativo de servicios se encarga de la planificación y distribución del
personal revisando el estatus de los cursos obligatorios vigentes y exámenes médico.



El área de almacén recepciona y suministra los insumos solicitados por el supervisor de
servicios, verificando el cumplimiento de seguridad y calidad de todos los recursos
como; EPPs, Herramientas, Insumos, etc.



El área de compras se encarga del abastecimiento de recursos según solicitud del área
de almacén, verificando el cumplimiento de calidad y seguridad de los productos.
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3.3.2.1.Requerimiento de Personal y Recursos

Figura 29: Flujograma de Requerimiento de personal y Recursos

Fuente: La empresa (2019)
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3.3.2.2.Requerimiento de Talento humano por cuadrillas

La Tabla 10. Muestra el requerimiento de personal conjuntamente con la remuneración
mensual y anual del Talento Humano para los servicios de mantenimiento mecánico en SMCV

Tabla 10: Requerimiento de Personal
Cantidad Descripción

Remuneración

Remuneración

mensual

anual

1

Supervisor Mecánico

S/. 5,000

S/. 87,349.33

1

Supervisor de Seguridad

S/. 5,000

S/. 87,349.33

1

Responsable

del S/. 2,000

S/. 35,609.33

trabajo(líder de equipo de
trabajo )
3

Mecánico de Ensamble

S/. 2,000

S/. 35,609.33

1

Rigger o maniobrista

S/. 2,000

S/. 35,609.33

1

Operador de Puente Grúa S/. 2,000

S/. 35,609.33

(SMCV)

Operador

autorizado de montacarga
(SMCV)
1

Vigía de fuego

1

Soldador

(operador

S/. 2,000

S/. 35,609.33

de S/. 2,000

S/. 35,609.33

equipo oxicorte )
10

TOTAL

S/. 22,000
Fuente: La empresa 2019
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S/. 388,354.67

3.3.2.3.Requerimiento de Cursos de capacitación para el Personal
La Tabla 11. Muestra el requerimiento de cursos de capacitación del personal conjuntamente
con el tiempo de validez, costo y duración para los servicios de mantenimiento mecánico en SMCV

Tabla 11: Requerimiento de Cursos de capacitación
Curso

Validez

Costo

Examen Medico

1 año

S/. 400.00 8 hrs.

Inducción

Ilimitado

S/. 90.00

16 hrs.

14 Reglas de Vida

1 año

S/. 50.00

8 hrs.

Planta 1 año

S/. 37.50

8 hrs.

en 1 año

S/. 70.00

8 hrs.

Ingreso

a

Hrs.

Moli
Trabajos
Caliente
Trabajos en Altura

1 año

S/. 60.00

8 hrs.

Trabajos

1 año

S/. 60.00

8 hrs.

Manejo Defensivo

1 año

S/. 47.50

6 hrs.

Lototo

1 año

S/. 41.00

4 hrs.

Confinados

TOTAL

S/. 856.00 66 hrs.
Fuente: La empresa 2019

3.3.2.4.Requerimiento de Equipo de Protección Personal (EPP)
La Tabla 12. Muestra el requerimiento de EPPs por cuadrilla, para la ejecución segura
de los servicios de mantenimiento mecánico en SMCV

78

Tabla 12: Requerimiento de EPP
Cantidad Descripción
10

Casco de Seguridad ANSI Z89.1

10

Lentes de Seguridad ANSI Z87.1

10 pares

Zapatos de Seguridad ANSI Z41.1

10

Ropa de Trabajo Tyvek NTP 241

10 pares

Pares Guantes de cuero ASTM F496-06

10

Respirador de Silicona 7502 con Cartucho 6003,
Retenedor 501 y Pre-Filtro 5N-11.

10

Protectores Auditivos

10

Lentes Google Antiempañantes

10

Luces para Casco

20

Guantes Quirúrgicos

2

Arnés de Cuerpo Entero

2

Bloque Retráctil

8

Chalecos de Seguridad

4

Guantes de Nitrilo

3

Trajes de cuero de cuerpo completo verde limón
( rigger )

10

Candados de bloqueo
Fuente: La empresa 2019

3.3.2.5.Requerimiento de Equipos/ Herramientas
Tabla 13: Requerimiento de Equipos / Herramientas
Cantidad Descripción
2

Camioneta 4x4

1

Puente grúa 75 TON / gancho auxiliar de 15
TON (SMCV)

1

Camión Grúa de 08 TON

1

Montacargas de capacidad de 15 TON
(SMCV)
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3

Pistolas Neumáticas (01 encastre ¾”, 01
encastre 1” y 01 con encastre de 1 ½”)

1

Esmeril de Mano de 7”.

1

Esmeril de Mano de 4 ½”.

2

Extensión de 220v de 20mts. C/u.

2

Luminarias de 220v.

2

Caja de alimentación Eléctrica para extensión.

1

Escalera de tijera de fibra de vidrio de 05
pasos.

1

Martillo de goma

1

Cincel con protector.

4

Eslinga de 5” x 4m( 05 TON)

1

Cadena de 04 ramales de capacidad de 15
TON

1

Eslinga 4 mts x 3"( 3,5 TON)

2

Eslinga 2” x 3mts( 2,5 TON)

4

Eslinga de 8 mts x 8” ( 16 TON )

2

Grillete 1 ½”

4

04 Grillete de 2 ½”

4

04 Grillete de 2”

1

01 Llave Steelson 36"

1

01 Llave de Golpe 3 ¾”

1

01 Llave de Golpe 4 ¾”

1

01 Estrobo de 15 TON

1

01 Gata hidráulica 5"x4 mts

3

03 Señorita 1.5 TN

2

02 Señorita 2.0 TON

1

01 Comba de bronce 20 lbs

2

02 Comba de bronce 4 lbs

2

02 Barretas de 1.5 mts

7

Dados de (1 5/8”, 1 13/16”, 1 7/8”, 2 5/8”, 3
¾”; 4 ¾” )
80

Estrobo de 04 ramales 1-1/8” con capacidad

1

sobre las 48 TON
3

Seguro para dados de encaste de 1-1/2”

2

Seguro para dados de encaste de 1”

2

Seguro para dados de encaste de ¾”

4

Sogas o Drizas de ¾” x 25 metros de largo

4

Sogas o Drizas de 5/8” x 15 metros de largo
Fuente: La empresa 2019

3.3.2.6.Requerimiento de materiales o insumos
Tabla 14: Requerimiento de Materiales o Insumos
Cantidad Unidad

Descripción

10

KG.

Trapo Industrial

5

UND.

Disco de corte de 4”

5

UND.

Disco de corte de 7”

3

UND.

Disco de desbaste de
4”

3

UND.

Disco de desbaste de
7”

1

UND.

Extintor de PQS de 6
kg.

2

UND.

Bandejas metálicas.

3

KG.

Grasa EP2

4

UND.

Aflojatodo
Penetrating

1

UND.

Antizice Nikel

Fuente: La empresa 2019
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3.3.3. Descripción de Responsabilidades para los Servicios - SMCV
3.3.3.1.Supervisor de Servicios.
a) Verificar que los trabajadores cumplan con el reglamento del decreto supremo D.S 0242016-EM y con los reglamentos internos de SMCV.
b) Asegurar el orden y la limpieza en las diferentes áreas de trabajo de SMCV a su
responsabilidad durante el período de trabajo.
c) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que
se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de
trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
d) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares descritos
en el presente PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
e) Evaluar y analizar las condiciones de seguridad de su personal antes del inicio del
proceso y Monitorear el buen desempeño en seguridad y operatividad en las actividades
de mantenimiento.
f) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
g) Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
h) Verificar que los trabajadores usen máquinas y herramientas de poder con las guardas
de protección colocadas en su lugar.
i) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su
mando.
j) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o que
esté(n) en peligro.
k) Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las equipos
y maquinarias que se encuentren en mantenimiento, descritas en el presente PETS
l) Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
m) Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo,
de acuerdo a la evaluación de riesgos.
n) Dominar el tema, instruir, respetar y hacer respetar a su cargo las condiciones
establecidas en este procedimiento.
o) Es responsable de Proveer al personal los equipos, herramientas, coordinar el
requerimiento de materiales necesarios para realizar la tarea.
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p) Elaborar el PETS conjuntamente con el Supervisor de Seguridad.
q) Es el encargado de solicitar la autorización en los permisos de trabajo, la ejecución de
la tarea por el administrador de contrato, Supervisor Mecánico y/o Responsable del área
o equipo.
3.3.3.2.Ingeniero de Seguridad y Medio ambiente.
a) Verificar todos los permisos establecidos para el tipo de trabajo a realizar; correctamente
elaborados y firmados con quienes corresponda.
b) Verificar las condiciones que afecten la integridad del trabajador.
3.3.3.3.Responsable del trabajo (Líder de equipo de trabajo).
a) Conocer y Cumplir el presente Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
b) Dirige el grupo, acata las normas internas establecidas y estándares de trabajo seguro,
exigidas por Sociedad Minera Cerro Verde.
c) Controla el cumplimiento de las normas de seguridad y el PETS.
d) Hacer participar a todo el personal en la elaboración de IPERC continuo.
e) Controlar que todo el personal conozca los riesgos potenciales existentes en dicha labor
y sus medidas de control.
f) Es responsable de entregar los documentos desarrollados de la tarea a la supervisión
encargada.
g) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada
h) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en el presente PETS, PETAR, IPERC continuo, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de
iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que
representen riesgo a su integridad física y salud.
3.3.3.4.Mecánico de ensamble
a) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo.
b) Cumplir con los estándares descritas en el presente PETS, y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en
SMCV.
c) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, motores,
etc. u otras máquinas si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente
autorizados.
d) Reportar de forma inmediata cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo.
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e) Participar en la investigación de los incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
f) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.
g) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos en SMCV.
h) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada
i) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en el presente PETS, PETAR, IPERC continuo, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de
iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que
representen riesgo a su integridad física y salud.
j) Conocer y Cumplir el presente Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
k) Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales
l) Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros, cumpliendo con todas
normas, reglas, políticas, procedimientos y estándares.
m) Es responsable de reconocer los Equipos en campo a intervenir, para el proceso de
mantenimiento e inspección.
n) Inspeccionar y registrar las herramientas, materiales y equipos que se encuentren
operativos para realizar la tarea.
o) Cumplir con el procedimiento de LOTOTO.
p) Realizar IPERC continuo y PETAR.
q) Es responsable del avance de su labor respectiva.
r) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos
productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más
trabajadores, SMCV podrá realizar un examen toxicológico y/o de alcoholemia.
3.3.3.5.Vigía de fuego
a) Conocer el procedimiento de emergencias de SMCV.
b) Reconocer los riesgos potenciales de amago e incendio de fuego.
c) Verificar la zona de trabajo antes de iniciar el PETAR.
d) Proteger materiales inflamables.
e) Tener toma de agua cerca en caso se requiera.
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f) Estar entrenado en Manejo de Extintor de Fuego.
g) Cumplir con el PETAR.
h) Parar el trabajo en su ausencia o coordinar con el supervisor para los trabajos en caliente.
3.3.3.6.Soldador (operador de equipo oxicorte)
a) Verificar la zona de trabajo antes de iniciar el trabajo en caliente.
b) Verificar sus equipos de oxicorte, máquina de soldar.
c) Contar con su EPP para Trabajos en Caliente.
d) Contar con la acreditación para Trabajos en Caliente.
e) Conocer el procedimiento de emergencias de SMCV.
f) Reconocer los riesgos potenciales de amago e incendio de fuego.
g) Proteger materiales inflamables.
h) Tener toma de agua cerca en caso se requiera.
i) Estar entrenado en Manejo de Extintor de Fuego.
j) Cumplir con el PETAR.
k) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en el presente PETS, PETAR, IPERC continuo, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de
iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que
representen riesgo a su integridad física y salud.
3.3.3.7.Rigger o maniobrista
a) Estar acreditado y portar su credencial que lo habilita como rigger.
b) Estar en condiciones idóneas para desempeñar el trabajo.
c) Conocer los correctos procedimientos de montaje, izaje y aparejo de la carga a izar.
d) Conocer las señales manuales para dirigir los movimientos del equipo.
e) Asegurarse que no hay personas por debajo o en las inmediaciones de la carga.
f) Asegurarse que ni la carga, ni alguna parte de la grúa choquen con objetos ni personas.
g) Para cada maniobra a realizar utilizar chaleco verde limón que lo identifique como el
rigger autorizado.
h) Mantener la atención en la carga y su movimiento mientras se está desplazando.
Además, tiene todas las responsabilidades indicadas para el técnico mecánico
i) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en el presente PETS, PETAR, IPERC continuo, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de
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iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que
representen riesgo a su integridad física y salud.
3.3.4. Procedimiento del Servicio – SMCV
Figura 30: Diagrama de flujo del procedimiento de servicio de mantenimiento
mecánico - SMCV
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO - SMCV
Empresa: Contratista

Contratista minera SMCV

Pagina:

1

Elaborado por:

Juana Ccorimanya

Fecha:

Agosto 2020

Inicio

Realizar el Check List de la unidad que
movilizara al personal e insumos

Demarcar el área de trabajo

Movilizar el personal, herramientas y
materiales

¿El área de demarcación cuenta
con la inspección de SSOMA

NO

SI

NO

Ingresar a la unidad minera

Limpiar el equipo a intervenir

Llenar/ Modificar los documentos
IPERC, PET, etc.

Intervenir el equipo

¿Los documentos cuentan
con autorización?

¿Se culminó con el
servicio?

SI

SI

Inspeccionar y registrar los equipos y
herramientas

Ordenar y limpiar el área de ejecución

Fin
Fuente: Elaboración propia 2020
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NO

3.3.4.1.Movilización de personal, equipos, herramientas y materiales.


Para realizar las actividades programadas, se planifica la movilización del personal en
un minibús (van de 19 pasajeros) que traslada a todo el personal desde planta Arequipa
hasta el área de trabajo en mina. También se realiza el traslado utilizando camionetas;
los conductores de minibús deberán cumplir con el curso de transporte de pasajero
dentro de SMCV.



Para el traslado de equipos herramientas y materiales se utiliza la camioneta con
conductores autorizados para manejar dentro de mina.



Cada conductor realiza el Check List de su unidad y porta su documento de
acreditaciones.

3.3.4.2.Llenado, autorización y revisión de documentos: autorización de trabajo, iperc
continuo, pet


Antes de iniciar las actividades, el Supervisor de Servicios coordinará la firma de
permisos con el administrador de contrato (PETAR), supervisor mecánico y supervisor
de operaciones para la autorización de la ejecución del trabajo.



Se procederá a realizará la verificación del PETAR.



El líder del trabajo y mecánicos de ensamble llenarán el IPERC continuo de la tarea
asignada, identificando todos los peligros y evaluando riesgos y plasmando las medidas
control.



El supervisor de servicios realiza la charla de inicio de turno dentro de la mina SMCV.

Figura 31: Llenado y revisión de documentos

Fuente: (Empresa, 2019)
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3.3.4.3.Inspección y registro de equipos y herramientas.


Los mecánicos de ensamble realizarán la inspección y registro de las herramientas,
verificando que estas cuenten con la cinta trimestral, para poder ser utilizadas y realizar
su tarea.



El mecánico de ensamble realizará la inspección y operatividad de las escaleras, tipo
tijera que se vaya a utilizar.



El mecánico de ensamble realizará la inspección y deberá verificar el buen estado de las
herramientas manuales y herramientas de poder y verificará que la herramienta y/o
equipos cuenten con la cinta de color correspondiente.



El personal competente deberá realizar una inspección previa de equipos eléctricos y de
poder que se vayan a utilizan en la tarea.



Se realiza la verificación de los cuerpos de andamios armados previamente para la tarea
estos deberán tener la tarjeta verde de operatividad y la inspección en el mismo día de
trabajo que certifique. De no poseer dicha inspección el supervisor responsable o el
responsable del trabajo coordinara con la empresa competente de armado de andamios
para realizar dicha inspección.

Figura 32: Inspección y registro de equipos y herramientas

Fuente: (Empresa, 2019)

A continuación, La Tabla 15. Muestra los colores de inspección de herramienta por mes
dentro de la empresa minera Cerro Verde
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Tabla 15: Tabla de colores trimestrales para la inspección de herramientas
Mes

Color

Enero - Marzo

Negro

Abril - Junio

Blanco

Julio - Septiembre

Verde

Octubre - Diciembre Azul
Fuente: (Empresa, 2019)

3.3.4.4.Demarcación del área de trabajo.


En este caso la demarcación del Área se realizará con cinta roja de material plástico de
10 cm de ancho, se instalan 02 tendidos de cinta de 1m y 0,5 m de altura desde el piso
o superficie de estructura, también se podrá utilizar conos color naranja y barras
horizontales regulables con argolla adaptables al cono. Se delimita en torno a todo el
perímetro de bahía de molinos, donde se utilizará el puente grúa y maniobras de izare
en el traslado de carga.



Para trabajos mecánicos del montaje y mantenimiento de wet-end donde no exista el
riesgo de izaje de bomba se utiliza doble cinta de demarcación de color y/o barras de
color amarillo en torno al perímetro de la tarea de mantenimiento de wet-end.



Una vez demarcada el área, el supervisor o responsable del trabajo debe colocar el
letrero para identificación de áreas demarcadas para las tareas y/o condiciones con
riesgo alto y para las tareas y/o condiciones con riesgo medio, bajo y alto del área.
También se encargará de controlar al personal que ingresa o sale del área de influencia
del trabajo mantenimiento de armado de wet end de bomba.



Importante: En el momento de izaje y traslado de componentes de wet end, se tendrá
que demarcar con doble cinta de color rojo o conos y barreras con su debida señalización
que indiquen las maniobras de izaje todo el trayecto del componente, teniendo en
consideración el área que abarca en todo el recorrido el componente así mismo, todo
personal tendrá que encontrarse fuera del área de recorrido del componente delimitado.



En caso no se puedan cumplir con el estándar Equipos y elementos de izaje se tendrá
que requerir formato de variación (SSOst-0007_ Estándar del proceso de variación
V01), en coordinación con personal de SMCV el cual indicara los puntos que no
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cumplen. Se determina si la variación será de carácter temporal o permanente de acuerdo
evaluación.


Se debe disminuir el tiempo de exposición al momento de realizar el izaje con el puente
grúa.

Figura 33: Demarcación del área de trabajo

Fuente: (Empresa, 2019)

3.3.4.5.Limpieza del equipo a intervenir y zona de trabajo


El supervisor de servicios debe de verificar que el equipo a intervenir se encuentre
limpio para evitar resbalones, caídas y contacto con elementos del proceso como
concentrado en caso no se cuenten con las condiciones el supervisor se pondrá en
contacto con la empresa competente encargada de la limpieza del área de molienda.



De no ser así, deberá limpiar con agua utilizando ropa descartable, guantes quirúrgicos
y botas de jebe.



El supervisor en conjunto con el líder de la tarea evalúa también el estado de la bahía
de molinos en caso se tenga que realizar una limpieza adicional en el área se coordinara
con personal de supervisión de SMCV quien coordinar con personal de operaciones del
área para la limpieza de bahía de molinos.



El mecánico de Ensamble aplica Penetrating (aflojatodo) a los pernos, espárragos y
tuercas de sujeción de la bomba y carcasas de acuerdo a las condiciones de corrosión,
previa consulta de las MSDS de los productos.
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Se procede con el respectivo mantenimiento y cambios de partes necesarias de la bomba,
una vez finalizando el mantenimiento se precede con la limpieza del área como se
describe a continuación.

Figura 34: Bloqueo de energización de equipos

Fuente: (Empresa, 2019)
Figura 35: Procedimiento de mantenimiento

Fuente: (Empresa, 2019)

3.3.4.6.Orden y Limpieza del área


Los mecánicos de ensamble proceden a la limpieza del área de trabajo colocando los
residuos generados en los contenedores respectivos.



Los mecánicos de ensamble realizan el retiro de las herramientas utilizadas.



El Ingeniero de Servicios y/o mecánico de Ensamble encargado coordina con el
personal Mecánico de SMCV para el retiro de los componentes desgastados producto
del mantenimiento de las Bombas.
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Figura 36: Orden y limpieza del área de trabajo

Fuente: (Empresa, 2019)
3.3.4.7.Restricciones


Personal de la empresa no podrá realizar los trabajos si no cuenta con el PETS
Aprobado.



Personal de la empresa no podrá realizar trabajos en los equipos si no cuenta con el
procedimiento de Lototo



Personal de la empresa no podrá realizar ningún trabajo si no cuenta con sus
acreditaciones vigentes.



Personal de la empresa no podrá realizar trabajos en los equipos si no cuenta con el
IPERC continuo, PETAR.



Personal de la empresa no podrá realizar trabajos si no cuenta con las firmas del
Administrador de Contrato, Supervisor de Área ni la del Supervisor de la contratista



Personal de la empresa no podrá realizar trabajos si no cuenta con los EPP requeridos
para dicho trabajo.



Personal de la empresa no podrá realizar los trabajos si no cuenta con el Check List de
Equipos y herramientas.



Personal de la empresa no podrá utilizar productos químicos si no cuenta con la Hoja
MSDS.



Si se detecta una condición sub-estándar personal de la empresa no podrá continuar con
el trabajo hasta que se corrija la condición sub-estándar.



Personal de la empresa no podrá realizar los trabajos si se encuentra laborando solo.
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3.3.5. Documentos de referencia y Registros para los servicios – SMCV
3.3.5.1.Documentos de referencia
A continuación, se nombrará los documentos de referencia que son utilizados
obligatoriamente en los servicios de mantenimiento mecánico.
1. Matriz IPECR
2. SGIst0001_Inspeccion de Herramientas, Equipos e Instalaciones
3. SSOst0001_Trabajos en Espacios Confinados
4. SSOst0002_Trabajos en Caliente
5. SSOst0003_Trabajo en Altura
6. SSOst0007_Estandar Proceso de Variación.
7. SGIst0022_Manejo de Productos Químicos
8. SSOst0010_Restriccion y Demarcación de Áreas
9. SSOst0014_Equipos e instalaciones eléctricas.
10. SSOst0015_Ergonomia
11. SSOst0016_Guardas de protección
12. SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de EPPs
13. SSOst0020_Facilidades
14. SSOst0023_Botiquines y Camillas
15. SSOst0024_Tormentas Eléctricas
16. SSOst0031_Equipos y elementos de izaje
3.3.5.2.Registros
La Tabla 16. Describe los documentos anteriormente mencionados, así también como
deberán ser registrados y controlados por los trabajadores que cumplan las siguientes
características.

Tabla 16: Registro de documentos para la ejecución de servicios de mantenimiento mecánico.
Nombre del Registro

Responsable

del Tiempo Mínimo

Control

de Conservación

Autorización de trabajo (Anexo 01)

Área de Servicios

1 año

PETAR (Anexo 02)

Área de Servicios

1 año

IPERC continuo (Anexo 03)

Área de Servicios

1 año

Plan de izaje (Anexo 04)

Área de Servicios

1 año
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Inspección de herramientas (Anexo 05)

Área de Servicios

1 año

Permiso de ingreso espacio confinado

Área de Servicios

1 año

Área de Servicios

1 año

(Anexo 06)
Estándar 9 (Anexo 07)

Lista de asistencia (charla de 5 minutos) Área de Seguridad

1 año

(Anexo 08)
Lista de asistencia (Difusión de Pets)

Área de Seguridad

1 año

Lista de asistencia (Difusión de IPERC) Área de Seguridad

1 año

Lista de asistencia (FDS)

1 año

Área de Seguridad
Fuente: La empresa (2019)

3.3.6. Registro de Horas Hombre


El supervisor de servicios de la empresa en estudio realiza el requerimiento de la Orden
Interna (O.I.) ligada a la Orden de Servicios (O.S.) al asistente.



El asistente de servicios realiza la creación de la orden interna, la cual es enviada al
supervisor de servicios.



El supervisor de servicios da conformidad a la O.I. y procede a enviar la bitácora física
y virtual al asistente de servicios para realizar él envió de horas hombre al sistema.



El asistente de servicios realiza la recolección de información de horas hombre a través
de las bitácoras (Anexo 10) y los formatos de tareo (Anexo 09), una vez recolectada la
información procede con la carga de horas hombre al sistema asignados a la orden
interna, para la realización del informe de horas hombre, el cual será enviado al Jefe de
Servicios.



El Jefe de servicios recepciona el informe de horas hombre y procede con la elaboración
de la valorización de la orden de servicio. Para así dar por finalizado el Servicio.
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Figura 37: Flujograma de Proceso de envió de horas hombre

Fuente: La empresa (2019)
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3.4. Situación actual del área de Servicios
Caracterización del área de Servicios. En la actualidad la empresa en mención,
desarrolla una serie de servicios mineros como se muestra en la (Figura 19), en la unidad minera
SMCV con frecuencia diaria, con un porcentaje del 60% el año 2018 como se indica en la
(Tabla 05) y el 68% el año 2019 (Tabla 06) del total de los servicios brindados en las unidades
mineras en el sur del Perú. Cabe mencionar que la empresa recibió 6826 solicitudes de servicios
por parte de la unidad minera Cerro Verde, de los cuales solo se atendieron 4573 servicios de
mantenimiento el año 2019, representando así un cumplimiento del 67%.
Para efectuar el trabajo del área de servicios se tiene al Supervisor de Servicios,
Supervisor SSOMA, Líder Mecánico y Mecánicos, los cuales tienen funciones específicas bajo
equipos de trabajo para los servicios de mantenimiento de equipos requeridos para la unidad
minera SMCV como se detalla en el punto 3.4.4.
3.4.1. Levantamiento de información
3.4.1.1.Estadísticas de horas extras en la empresa en estudio
Para efectuar el cálculo de horas extras se recurrió a la información y datos brindados
por parte de la administración, en el periodo anual de los años 2018 y 2019; así mismo es
necesario mencionar que dentro del desarrollo, se consideró el alto índice de horas extras como
el principal factor de la baja productividad, como se muestra a continuación.
Se muestran cuadros comparativos del incremento de hrs. Hombre y hrs. Extras de los
años 2018 y 2019, así también puede observarse el aumento de contratación de mecánicos para
los servicios de SMCV como medida de solución frente al incremento de hrs. Hombre.
Para determinar las horas hombre anuales (1), se utilizó el tareo del personal obtenido a
través del sistema Gestion Web, donde se contabilizó mensualmente las horas de trabajo por
operario considerando los conceptos de descansos médicos, subsidios, licencias con goce de
haber, licencias sin goce de haber, faltas injustificadas y suspensiones, así mismo se determinó
los días laborables (2) de todo el personal; de manera que la división de ambos valores (1)/(2),
permite obtener los índices que se muestran. A continuación, un resumen de lo explicado:
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Tabla 17: Leyenda para las Formulas de Horas Hombres y Horas Extras
Leyenda
H.H. TOTALES / AÑO
HRS. EXT. TOTALES / AÑO
H.H. PROM. / DÍA
HRS. EXT PROM. /DÍA
MECÁNICOS
H.H. PROM. / OPE
HRS. EXT PROM./OPE
HRS. EXTRAS PROM. TOTALES/ DÍA

horas hombre totales al año
horas extras totales al año
horas hombre promedio por día
horas extras promedio por día
mecánicos por servicio
horas hombre promedio por operario
horas extras promedio por operario
horas extras promedio totales por día

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Tabla 18: Fórmulas para el cálculo de Horas Hombres y Horas Extras
Formula
H.H. TOTALES / AÑO
HRS. EXT TOTALES / AÑO
H.H. PROM. / DÍA
HRS. EXT PROM. /DÍA
MECÁNICOS
H.H. PROM. / OPE
HRS. EXT PROM./OPE
% INCREMENTO DE OPERARIOS
% INCREMENTO DE HRS.
EXTRAS/DÍA

∑ (hrs. Hombre por año)
∑ (hrs. Extras por año)
∑(Hrs. Hombre totales por año/ días laborados)
∑(Hrs. Hombre totales por año/ días laborados)
∑(# de operarios por servicio)
∑((Hrs. Hombre Promedio/ Día)/(# de Operarios por servicio))
∑((Hrs. Extras Promedio/ Día)/(# de Operarios por servicio))
((Operarios en el año 2019 - Operarios en el año 2018)/Operarios en el año 2018)
((Hrs. Ext. en el año 2019 - Hrs. Ext. en el año 2018)/Hrs. Ext. en el año 2018)

Fuente: Elaboración Propia (2020)

3.4.1.2.Estadísticas de horas hombre de mecánicos de ensamble para los servicios de SMCV (2018 – 2019)

Tabla 19: Hrs. Hombre - Hrs. Extras - Operarios SMCV (2018 - 2019)
AÑO

2018
2019

H.H.
HRS. EXT
H.H.
HRS. EXT
TOTALES TOTALES PROMEDIO PROMEDIO
/ AÑO
/ AÑO
/ DÍA
/DÍA

20325.31
51328.92

5316.44
17641.69

80.66
203.69

21.10
70.01

MECÁNICOS

8
18

H.H.
HRS. EXT
PROM. PROM./OPE
/ OPE

10.08
11.32

2.64
3.89

HRS.
%
EXTRAS INCREMENTO
PROM.
DE
TOTALES/ OPERARIOS
DÍA
4.72
7.21
125.00%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

En la Tabla 19 se puede observar un incremento en la contratación de personal del año 2018 al 2019 en un 125%, como medida de mitigación
frente al rechazo de ejecución de servicios de mantenimiento por falta de personal y de acuerdo a la tendencia del incremento de horas hombre y
horas extras durante los últimos 12 meses.
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3.4.1.3. Estadísticas del incremento de hrs. Hombre y hrs. extras SMCV (2018 – 2019)

Tabla 20: Hrs. Extras - SMCV (2018 - 2019)

SMCV

Hrs. Extras - SMCV (2018 - 2019)
∑ Hrs. Totales
∑ Hrs. Ext.
%(hrs. Ext./ hrs. Totales)
20,325.31
51,328.92
152.54%

2018
2019
Incremento

5,316.44
17,641.69
231.83%

26.16%
34.37%
31.40%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 38: Incremento de Hrs. Extras SMCV (2018 - 2019)

Incremento de Hrs. Extras SMCV (2018 - 2019)
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Fuente: Elaboración Propia (2020)

La primera estadística, de acuerdo a la Figura 38, permite visualizar la tendencia del
incremento de horas hombre en un 152.54%, y horas extras con un 231.83% durante los últimos
12 meses. Cabe mencionar que la empresa solo tomo la medida de aumentar el 125% de
contratación de personal de ensambles. Lo cual hace que sea una situación de preocupación.
A continuación, la Figura 39 muestra las estadísticas de incremento de horas hombre
mensual en el periodo 2018 y 2019.
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Figura 39: Grafico comparativo de H.H. años 2018 – 2019 SMCV
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Fuente: Elaboración: Propia (2020)

A continuación, la Figura 40 muestra las estadísticas de incremento de horas extras y
mensual en el periodo 2018 y 2019.

Figura 40: Grafico comparativo de Extras años 2018 – 2019 SMCV
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Fuente: Elaboración Propia (2020)
3.4.2. Contextualización del problema.
3.4.2.1.Consulta sobre la problemática a los trabajadores del área de servicios
Se ha realizado una encuesta a los trabajadores del área de servicios, con el fin de saber
su percepción respecto a tópicos relacionados a la baja productividad, básicamente el enfoque
es sobre su nivel de satisfacción y conformidad sobre la Empresa y los procesos relacionados
con la productividad.
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Para la información desde la perspectiva del staff administrativo, se realizó una
entrevista colectiva con el jefe de servicios, el asistente administrativo y 03 supervisores
de servicios. (Anexo 11)



Para la información desde la perspectiva operativa, se realizó una entrevista grupal a los
trabajadores operativos. (Anexo 12)



Finalmente, basados en las entrevistas anteriores, se realizó una encuesta a los
trabajadores tanto operativos como administrativos, sobre el clima organizacional y los
procesos de recursos humanos existentes. Se hace uso del instrumento cuestionario que
comprende lo siguiente:
o 35 preguntas de información sobre el tema de investigación.
o 02 preguntas sobre datos de clasificación
La encuesta se realizó a 23 colaboradores del área de servicios, destinados a la unidad

minera SMCV, de acuerdo al tamaño de muestra determinado en el ítem 1.13.2 del capítulo 01.


Administrativos: 01 jefe del área de servicios y 01 asistente del área de servicios y 03
supervisores del área de servicios.



Técnicos: 18 mecánicos.
En el (Anexo 13), se podrá visualizar el cuestionario que se elaboró y aplicó.

A continuación, se muestran los resultados.
ENTREVISTA COLECTIVA – STAFF ADMINISTRATIVO
De la información obtenida en la entrevista con el staff administrativo se analiza lo
siguiente:


El área de recursos humanos de la empresa realiza un proceso de selección
incompleto. Ya que no se cuenta con una evaluación de aptitudes de acuerdo al puesto,
indican que solo se realiza el análisis de la hoja de vida y un examen psicológico y esto
trae consecuencias al momento del desenvolvimiento de los trabajadores en su puesto.



Planeamiento de los servicios:

El personal administrativo reconoce la falta del puesto de un planner en el área de servicios,
ya que por el dinamismo de las paradas de planta en operaciones mineras y para cumplir con
los servicios, se requiere una planificación de personal, recursos y tiempo; y así poder contar
con los recursos necesarios tanto en paradas de planta, mantenimientos programados y
emergencias ya que muchos de los servicios actualmente son confirmados en el mejor de los
casos 1 semana antes de la ejecución del servicio y en algunas ocasiones de emergencia hasta
con horas antes de su ejecución.
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Fuerza laboral:
o En cuanto al personal técnico, manifiestan que la empresa no ha definido las
competencias específicas que deben tener sus trabajadores, informando la falta de
entrega de manuales de funciones, ocasionando que parte del personal técnico se
reúse a realizar ciertas actividades tanto en planta como en los servicios.
o La empresa solo maneja el índice de rotación de personal contratado por la cantidad
de personal nuevo y personal retirado. El nivel de rotación del personal operativo es
alto; los trabajadores operativos renunciantes pasan a laborar para otras empresas
contratistas, llevando consigo el conocimiento adquirido en la empresa y sus
acreditaciones vigentes. Por otro lado, al momento de inserción del nuevo personal
se cuenta con:
 Ausencia de entrenamiento, ya sea por falta de planificación o tiempo, esto
ocasiona horas extras en los servicios, el malestar de sus compañeros,
accidentes, fallas del personal de mano de obra directa tanto en actividades
críticas de mantenimientos y acciones inseguras en el área de trabajo.
 Los costos del proceso de contratación, acreditación e inducción; se traducen
en sobrecostos e incluso esto es arriesgado, pues se dieron casos de
trabajadores contratos desistieron de efectuar su trabajo después de ya haber
invertido en su afiliación.



Penalización por incumplimiento de objetivos: Las causas de penalización pueden
ser; incumplimiento en los servicios e inasistencia a exámenes médicos. Se presentan
por faltas de trabajadores tanto por el incumplimiento como por acciones inseguras, lo
que ocasiona penalizaciones en las facturaciones, estas representan descuentos del
monto total facturado del servicio.

Tabla 21: Costo de contratación
Costo

Descripción
Convocatoria
Reclutamiento
Costo Contratación
Examen Psicológico
Examen medico
Costo
SCTR
Y
Pensión
Seguros
Salud
Acreditación
Costo Inducción
Total
Costo por persona
Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Monto
S/. 25.00
S/. 50.00
S/. 30.00
S/. 400.00
S/. 24.00
S/. 30.00
S/. 456.00
S/. 1,015.00

ENTREVISTA COLECTIVA – PERSONAL TÉCNICO
Entrevistador: Siendo sábado 17 de febrero del 2020, damos inicio a la entrevista con
los mecánicos del área de ensamble sobre el trabajo que realizan en los servicios de
mantenimiento. Cabe mencionar que la entrevista colectiva se realizó con la participación de
10 operarios.


Pregunta 1: ¿Cómo perciben la relación que existe entre el personal administrativo
y personal técnico?
Los colaboradores mencionan que la comunicación con su jefatura está bien, sin
embargo, existen algunas diferencias con algunos supervisores, principalmente porque
no se adecuan a la forma de trabajo. Algunos sienten que el trato podría mejorar, eso
conllevaría a una mejor disposición por parte de los supervisores.
Los colaboradores mencionaron que notan diferencias en el mantenimiento,
según el apoyo y consideración que tienen los supervisores de campo con ellos, en
algunas oportunidades el supervisor se limita a observar o a realizar gestiones
únicamente, si no por el contrario debería apoyar dando ideas y soluciones a los
problemas que pueden presentarse, esto ayudaría a que los operarios sientan más
confianza y puedan terminar en un menor tiempo el mantenimiento, consideran que esto
depende de la experiencia y conocimiento adecuado de los supervisores.



Pregunta 2: ¿Crees que las condiciones de trabajo a las que estas expuesto son
adecuadas?
Los mecánicos manifiestan que existen diferencias en el ambiente de trabajo
donde realizan sus labores, estos lugares no ofrecen las condiciones adecuadas para el
trabajo tanto en el aspecto de seguridad como en los aspectos ambientales como: El
espacio insuficiente para hacer maniobras de izaje el cual genera riesgo, la humedad,
dificultad para respirar pues son espacios confinados y altamente tóxicos, por ello deben
usar mascaras para protegerse y poder trabajar. Por otro lado, mencionan que la empresa
toma la importancia debida a la seguridad, ya que, a pesar de trabajar en condiciones
expuestas, cuentan con los EPP’s adecuados.



Pregunta 3: ¿Qué condiciones consideras que influyen en tu desempeño?
En su mayoría concuerdan que la planificación y el tiempo de trabajo son
ineficientes, ellos manifiestan que muchas veces los equipos de trabajo se sienten
fatigados por la carga laboral, ya que la falta de planificación interna o externa afecta
en el tiempo de mantenimiento, alargándolo.
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Mencionan la deficiencia en los preparativos, ya que estos lo realizan personal
nuevo y con poca experiencia, por lo que mencionan la importancia de los previos
adecuados; por otro lado, indican que debería existir mayor rotación de guardias, ya
que, se sienten fatigados por la exigencia del ritmo de trabajo que llevan.
En cuanto al factor externo por parte del cliente la entrega del equipo a
intervenir, ya que muchas veces ellos se encuentran en el punto de trabajo para empezar
con el procedimiento, pero surgen demoras al entregar el equipo debidamente
bloqueado, en esos casos se pierde tiempo, ocasionando que el personal demore en
culminar su trabajo. En estas ocasiones muchas veces el personal debe continuar el
mismo trabajo al día siguiente y no descansa lo suficiente, debido al horario exigido por
el cliente.


Pregunta 4: ¿Consideras que los mecánicos líderes están capacitados para dirigir
los trabajos en terreno?
Los entrevistados concuerdan que los líderes son elegidos por la experiencia que
tienen en la empresa, lo cual les otorga conocimiento de los equipos que se intervienen
en los servicios de mantenimiento, sin embargo, algunas veces este conocimiento no es
suficiente ya que carecen de liderazgo y es necesario acudir al supervisor de campo para
solucionar los problemas que surgen. Sugieren que la experiencia no lo es todo y
recomiendan capacitaciones y actualizaciones constantes para realizar un trabajo más
eficiente.



Pregunta 5: ¿Estás de acuerdo con las condiciones de tu contrato de trabajo?
En su mayoría existe descontento en el salario que perciben, manifiestan que en
su mayoría existen algunas personas que tienen mayores disposiciones y capacidades y
esto debería reconocerse en el pago, sin embargo, actualmente el pago es estándar para
cada uno de ellos, sin importar la experiencia o desempeño individual, la única forma
de variación del sueldo estaría compuesta por las horas extras.
Por otro lado, indican que el clima laboral no es bueno, debido a que algunos
mecánicos se niegan a realizar algunas actividades como; la conducción de las
camionetas, orden y limpieza e incluso se niegan a asumir la responsabilidad del cuidado
de herramientas porque manifiestan que estas funciones no les corresponden.



Pregunta 6: ¿Qué factores crees que se pueden mejorar?
Todos concuerdan en lo siguiente: La rotación de las guardias son deficientes,
ya sea por las horas de trabajo exigentes, porque no hay un descanso apropiado y por la
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falta de personal especializado o porque se depende de muy pocas personas para trabajos
específicos, en algunas ocasiones la medida que se toma es retrasar el ingreso y no una
mejor planificación.
También recomiendan incluir mayores habilitaciones para que no se dependa de
las mismas personas y pueda haber una mejor rotación. Así como una mejor
planificación de paradas y solicitar el apoyo correspondiente de otras áreas de la
empresa, cabe mencionar que este apoyo no siempre conoce a detalle el procedimiento
y solo se le asignan tareas o actividades menores ya que este personal carece de los
conocimientos en mantenimiento. Hacen hincapié en este aspecto ya que al momento
de comunicarles el trabajo que van a realizar ellos necesitan saber o recordar cómo fue
la última intervención en ese equipo para así evitar problemas que puedan surgir.

Interpretación del diagnostico
Al revisar la información los resultados de la encuesta arrojaron lo siguiente:
Los datos obtenidos de las entrevistas de investigación aplicadas al staff administrativo y al
personal técnico de ensamble, fueron los siguientes:


Se muestra la deficiencia al momento del reclutamiento de personal técnico y
administrativo, ya que se pudo notar la existencia de empleados no calificados.



Se pudo notar deficiencias en el proceso de planificación, esto se basa en el análisis de
una deficiente rotación de guardias ocasionando la fatiga del personal técnico, así
también como la designación de personal con poca experiencia en trabajos específicos.



Los resultados concluyeron que la empresa no aplica una prueba de conocimientos a
todos sus empleados, tanto técnicos como supervisores, lo cual pone en evidencia la
falta de evaluación de aptitudes del talento humano al ingreso a la empresa; en
consecuencia, estos resultados notan que la empresa no conoce si las competencias o
desempeño del personal con el que cuenta en la actualidad posee el nivel de
conocimientos y aptitudes que permitan el desempeño eficiente de sus funciones.



Los resultados obtenidos indican la falta de manual de funciones en el proceso de
reclutamiento, ya que, al momento de ejecutar los servicios, el personal técnico se reúsa
a realizar ciertas actividades, porque consideran que estas no se encuentras dentro de
sus funciones, lo que lleva a una ejecución deficiente del servicio.
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Los resultados obtenidos nos permiten saber que los trabajadores de la empresa en
estudio, sienten que no se reconoce a los líderes, ya que carecen de incentivos como;
capacitaciones y también de reconocimiento monetario. Por otro lado, se refleja la falta
de liderazgo por parte de algunos supervisores y también del personal técnico con
experiencia, debido a la falta de capacitación.

ENCUESTA ESTRUCTURADA - ÁREA DE SERVICIOS
Para abordar, conocer y describir cuantitativamente el problema existente en la empresa
en estudio, específicamente en el área de servicios – Zona sur del Perú, se realizó un estudio
basado en las entrevistas colectivas para conocer de cerca aspectos y razones que influyen en
la problemática.
Para lo cual fue necesario la participación del staff administrativo y el personal de
ensamble del área de servicios, así mismo se aplicó una encuesta al personal indicado para
conocer sus apreciaciones como se muestra en el Anexo 13.
A continuación, se presenta un resumen de las preguntas de la encuesta estructurada con
estadísticas resaltantes. Cabe mencionar que todas las respuestas de la encuesta estructurada se
encuentran detalladas en el Anexo 14.
A. CON RELACIÓN A LA INSERCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
Pregunta 1. Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder
aplicar al puesto de trabajo
Tabla 22: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

2

9%

(1) Totalmente Desacuerdo 21

91%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 41: Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto
de trabajo
Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto de
trabajo.

9%

91%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 41 muestra que el 91% del personal manifiesta que no se le
realizaron pruebas de conocimientos y aptitudes al momento de la selección de personal, es
por esto que se cuenta con personal inexperto, ya que no se registra alguna evaluación de
acuerdo al cargo asignado
Pregunta 2. Cuando ingresé a la empresa, recibí inducción.
Tabla 23: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°2
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

23

100%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 42: Cuando ingresé a la empresa, recibí inducción.
Cuando ingrese a la empresa, recibí inducción.

100%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 42 muestra que el 100% del personal recibió inducción cuando
ingreso a la empresa. Esto se debe a que la empresa en estudio pertenece al rubro de la
minería y este procedimiento es obligatorio.
Pregunta 3. Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de
trabajo.
Tabla 24: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°3
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo

20

87%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 43: Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.
Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: En la figura 43 se muestra que el 100% del personal no recibió un manual de
funciones, en base al 13% de personal en desacuerdo y el 87% totalmente en desacuerdo. Esto
se ve reflejado al momento de ejecutar los servicios de mantenimiento, ya que como se indica
en las entrevistas grupales, el personal técnico se reúsa a realizar cierto tipo de actividades.
Pregunta 4. Me brindaron entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.
Tabla 25: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°4
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo

20

87%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 44: Me brindaron entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.
Me brindadon entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 44 muestra que el 100% del personal no recibió entrenamiento de
acuerdo al puesto al momento de la inserción a la empresa, en base al 13% de personal en
desacuerdo y el 87% totalmente en desacuerdo. De aquí parte el poco conocimiento de las
funciones a desarrollar en los trabajos en campo.
B. EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN CON EL INMEDIATO
SUPERIOR.
En esta sección de la encuesta estructurada no se encontró una diferencia significativa
manifestada por el personal del área de servicios como se puede observar en el Anexo 14.
C. EN RELACIÓN CON EL LIDERAZGO DEL INMEDIATO SUPERIOR
Pregunta 12. Estimula el desarrollo de mis capacidades.
Tabla 26: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°12
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

2

9%

(2) En desacuerdo

16

70%

(1) Totalmente Desacuerdo

5

22%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 45: Estimula el desarrollo de mis capacidades.
Estimula el desarrollo de mis capacidades.

9%
22%

69%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: El 91% del personal manifiesta que el inmediato superior no estimula el
desarrollo de sus capacidades, esto en base a que el 69% se encuentra en desacuerdo y el 22%
totalmente en desacuerdo. Como se puede observar, es una estadística preocupante ya que parte
de la desmotivación del personal se debe al poco desarrollo tanto personal como profesional.
Pregunta 13. Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una
nueva estrategia o procedimiento.
Tabla 27: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°13
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

3

13%

(2) En desacuerdo

13

57%

(1) Totalmente Desacuerdo

7

30%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 46: Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia
o procedimiento.
Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia o
procedimiento.

13%
30%

57%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 46 muestra que el 57% del personal se encuentra en desacuerdo sobre
la implementación de la retroalimentación de nuevas estrategias o procedimientos, el 30%
manifiesta estar en total desacuerdo y el 13% indica estar de acuerdo. El personal manifiesta
que parte de la baja productividad se debe al poco compromiso de la retroalimentación por parte
de los jefes inmediatos.
Pregunta 14. Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.
Tabla 28: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°14
Escala

F

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

11

48%

(1) Totalmente Desacuerdo

7

30%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 47: Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.
Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.

22%
30%

48%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 47 muestra lo siguiente, el 48% del personal indica que se encuentra
en desacuerdo sobre la orientación adecuada del jefe inmediato, el 30% manifiesta estar en total
desacuerdo y el 22% indica estar de acuerdo. Aquí se refleja la manifestación de falta de
liderazgo por parte de los supervisores.
Pregunta 15. Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.

Tabla 29: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°15
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo 0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

7

30%

10

43%

23

100%

(1)

Totalmente

Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 48: Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.
Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.

26%
44%

30%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: Se muestra que el 74% del personal manifiesta una mala planificación de las
actividades, ya que el 44% se encuentra en total desacuerdo y el 30% manifiesta estar en
desacuerdo sobre la planificación y organización de forma adecuada sobre las actividades en
grupo, por ende, la existencia de excesivas horas extras y agotamiento del personal en campo.
Pregunta 16. Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los
servicios.
Tabla 30: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°16
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo

18

78%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 49: Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.
Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.

22%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 49 muestra un alto porcentaje del 78% que se encuentra totalmente
en desacuerdo y un 22% manifiesta estar en desacuerdo sobre la involucración del inmediato
superior en las actividades del trabajo, ya que el personal indica que los supervisores no se
involucran en los servicios y solo se limitan a dar órdenes.
D. EN RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
Pregunta 20. Los compañeros de trabajo son colaboradores.

Tabla 31: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°20
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 50: Los compañeros de trabajo son colaboradores.
Los compañeros de trabajo son colaboradores.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 50 se muestra los siguiente, el 83% del personal se encuentra en
desacuerdo sobre la colaboración de sus compañeros de trabajo y el 17% se encuentra de
acuerdo, esto refleja el descontento del personal antiguo en la empresa al momento de realizar
trabajos con personal nuevo que no tiene conocimiento exacto de sus funciones.
Pregunta 21. Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las
actividades del trabajo.
Tabla 32: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°21
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

17

74%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 51: Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.
Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.

26%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: En la figura 51 se muestra que el 74% del personal manifiesta que no confía
en la experiencia que demuestran sus compañeros en las actividades de trabajo, mientras que,
el 26% se encuentra de acuerdo, esto se debe a la falta de evaluación de capacidades al momento
del reclutamiento de personal.
E. EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS.
Pregunta 22. Los objetivos se encuentran bien establecidos.
Tabla 33: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°22
Escala

F

%

(4) Totalmente de acuerdo

2

9%

(3) De acuerdo

8

35%

(2) En desacuerdo

13

57%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 52: Los objetivos se encuentran bien establecidos.
Los objetivos se encuentran bien establecidos.

9%

35%

56%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 52 muestra que el 56% del personal se encuentra en desacuerdo en
cuanto al establecimiento de objetivos y el 35% se encuentra de acuerdo, ya que indican que no
tienen conocimiento ni de los objetivos, misión y visión del área de Servicios.
Pregunta 23. Las funciones están claramente establecidas.
Tabla 34: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°23
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 53: Las funciones están claramente establecidas.
Las funciones están claramente establecidas.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 53 muestra que el 83% del personal manifiesta que las funciones
no están claramente definidas, ya que indican la ausencia de entrega de manual de funciones.
Pregunta 24. Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.
Tabla 35: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°24
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo 0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

18

78%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 54: Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.
Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.

22%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: En la figura 54 se muestra lo siguiente, el 78% manifiesta que no existe el
compromiso de apoyar el trabajo de los colaboradores por parte del área de servicios, mientras
que el 22% manifiesta que si existe el compromiso con los trabajadores. Esto se debe a la falta
de reconocimiento a los mecánicos líderes y la falta de capacitaciones.
Pregunta 25. El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.
Tabla 36: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°25
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

17

74%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

120

Figura 55: El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.
El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.

26%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 55 muestra que el 74% del personal se encuentra en desacuerdo sobre
los beneficios equitativos hacia los colaboradores y el 26% indica estar de acuerdo. El personal
manifiesta que los mecánicos lideres deberían de recibir una remuneración mayor a los
mecánicos, ya que asumen más funciones y responsabilidades, así también como el liderazgo
de las cuadrillas.
F. EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Pregunta 26. Existe planificación y organización del trabajo.
Tabla 37: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°26
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

1

4%

(1) Totalmente Desacuerdo

17

74%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 56: Existe planificación y organización del trabajo.
Existe planificación y organización del trabajo.

22%

4%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: El 78% del personal manifiesta que no existe planificación y organización
del trabajo, esto en base a que el 74% se encuentra totalmente en desacuerdo y el 4% en
desacuerdo, por otro lado, tenemos que el 22% indica estar de acuerdo con la planificación y
organización. Esta falta planificación y organización se ve reflejado en las horas extras y
fatiga del personal, debido a que el área de servicios carece de un Planner.
Pregunta 30. Se cuenta con una buena rotación de guardias.
Tabla 38: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°30
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

2

9%

(2) En desacuerdo

4

17%

(1) Totalmente Desacuerdo 17

74%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 57: Se cuenta con una buena rotación de guardias
Se cuenta con una buena rotación de guardias.

9%

17%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 57 muestra lo siguiente, el 74% del personal se encuentra totalmente
en desacuerdo con la rotación de guardias y el 17% se encuentra en desacuerdo, sumando así
una insatisfacción del 91%, esta deficiencia es a causa de la falta de un Planner de servicios, el
cual debería de organizar las guardias de acuerdo al planeamiento de trabajo.
Pregunta 31. Considera que recibe una justa retribución económica por las
labores desempeñadas.
Tabla 39: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°31
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 58:

Considera que recibe una justa retribución económica por las labores

desempeñadas.
Considera que recibe una justa retribución económica por las labores
desempeñadas.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 58 muestra que, el 83% del personal se encuentra en desacuerdo con
la retribución económica percibida, ya que manifiestan que la alta carga laboral no se ve
reflejado en su remuneración económica, así también el no reconocimiento de mecánicos
líderes.
G. EN RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO EN EL TRABAJO.
Pregunta 32. Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo
que realizo.
Tabla 40: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°32
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

1

4%

(2) En desacuerdo

10

43%

(1) Totalmente Desacuerdo 12

52%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 59: Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo .
Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo.

4%

52%

44%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: El 96% del personal manifiesta que no recibe capacitaciones adecuadas para
poder realizar su trabajo, ya que, el 52% se muestra totalmente en desacuerdo y el 44% se
muestra en desacuerdo, así también el personal administrativo indica que no se cuenta con un
plan de capacitaciones.
Pregunta 33. Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.
Tabla 41: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°33
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

8

35%

(2) En desacuerdo

15

65%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 60: Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.
Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.

35%

65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: Se muestra que el 65% del personal se encuentra en desacuerdo sobre las
oportunidades de desarrollo que se brindan en el área de servicios y el 35% manifiesta estar de
acuerdo, este alto índice de diferencia se debe a la falta de capacitaciones y ausencia de línea
de carrera.
Pregunta 34. Me siento seguro de trabajar en la empresa.
Tabla 42: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°34
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

7

30%

(2) En desacuerdo

16

70%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 61: Me siento seguro de trabajar en la empresa.
Me siento seguro de trabajar en la empresa.

30%

70%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 61 muestra que el 70% del personal no se siente seguro de trabajar
en la empresa, por otro lado, el 30% manifiesta estar seguro de su trabajo. Esto se debe a la alta
rotación de personal, debido al estrés y fatiga.
Pregunta 35. Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de
trabajo.
Tabla 43: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°35
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo 20

87%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 62: Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.
Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: En la figura 62 se aprecia que el 87% del personal manifiesta no haber recibido
una avaluación de desempeño laboral, lo cual es muy preocupante, ya que no existe un control
de desempeño y por ende la falta de capacitaciones y actualizaciones para el personal.
Pregunta 36. ¿Cuál es su puesto en el área de servicios?
Tabla 44: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°36
Escala

f

%

Administrativo

2

9%

Supervisor

3

13%

Técnico estable

3

13%

Técnico

15

65%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 63: ¿Cuál es su puesto en el área de servicios?
¿Cuál es su puesto en el área de servicios?

9%
13%

13%
65%

Administrativo

Supervisor

Técnico estable

Técnico

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: Se puede evidenciar lo siguiente: El 65% del personal está representado por
los técnicos, el 13% técnicos estables y el 13% supervisores, por lo que se concluye que: El
91% de los trabajadores ejecutan sus funciones en campo y el 9% representa al personal
administrativo ejecutando sus funciones desde las oficinas de la empresa en estudio.
Pregunta 37. ¿Cuál es su sexo?
Tabla 45: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°37
Escala

f

%

Femenino

1

4%

Masculino

22

96%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 64: ¿Cuál es su sexo?
¿Cuál es su sexo?

4%

96%
Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Interpretación: La figura 64 muestra que el área de servicios se encuentra conformada por el
96% de trabajadores varones y el 4% de mujeres.
Como se muestran el resumen de la encuesta desarrollado por preguntas en el Anexo
15, se asigna la suma de la manifestación de desacuerdo y totalmente en desacuerdo del personal
por cada proceso evaluado, para así seleccionar los procesos críticos. Se obtuvo un promedio
de diferencia del 59% dentro de todos los procesos evaluados en la encuesta.
La finalidad de la encuesta es saber la opinión y/o nivel de satisfacción de los
colaboradores de la empresa sobre el proceso de gestión de talento humano y el ambiente
laboral en relación a:


La inserción al puesto de trabajo.



Comunicación con el inmediato superior.



Liderazgo del inmediato superior.



Relación con los compañeros de trabajo.



Organización del área de servicios.



Condiciones de trabajo.



Crecimiento en el trabajo.
Ya que estos aspectos se relacionan directa e indirectamente con la productividad. De

acuerdo a los resultados, las mayores deficiencias se encuentran en:

130

A. Inserción al puesto de trabajo: La ausencia de pruebas de conocimientos y aptitudes
con un 100%, se percibe que la empresa no realiza estas pruebas en el proceso de
contratación de personal. Carencia de entrega de manual de funciones con un 100%,
de aquí se puede inferir la falta de conocimientos de las responsabilidades por parte de
algunos trabajadores, ya que se niegan a asumir responsabilidades como: Cuidado y
mantenimiento de herramientas, cuidado de unidades, etc.) Falta de entrenamiento de
acuerdo al puesto de trabajo con un 100%, se percibe que la empresa omite este paso
en la inserción de personal y terminan perjudicando el rendimiento del personal.
B. Liderazgo del inmediato superior: La falta de estimulación en el desarrollo de mis
capacidades con un 91%. Ausencia de retroalimentación cuando se implementa
una nueva estrategia con 87%, el personal, principalmente los mecánicos se muestran
disgustados por la falta de liderazgo en los servicios de mantenimiento por parte de los
supervisores. Ausencia de retroalimentación cuando se implementa una nueva
estrategia con 87%, el personal, principalmente los mecánicos se muestran disgustados
por la falta de liderazgo en los servicios de mantenimiento por parte de los supervisores.
Falta de orientación adecuada cuando se cometen errores con un 78%. Falta de
planificación y organización adecuada en las actividades en grupo con un 74%, el
personal manifiesta que los supervisores distribuyen las actividades (Rigger, vigía,
conductor, etc.) al momento de partir a mina, esto ocasiona pérdida de tiempo y horas
extras innecesarias. El personal manifiesta su molestia por la poca involucración de
los supervisores en los servicios con un 78%, ya que, indican que los supervisores se
limitan a dar órdenes y observar, en lugar de hacer un correcto seguimiento del trabajo.
C. Relación con los compañeros de trabajo: La falta de colaboración de por parte de los
compañeros con un 83%, ya que un porcentaje del personal se niega a realizar algunas
actividades como (orden y limpieza, inspección de unidades, etc.)
D. Falta de confianza en la experiencia que demuestran los compañeros de trabajo
con un 74%, el personal indica que parte del personal nuevo no demuestra
conocimientos en servicios de mantenimiento, ocasionando baja productividad, horas
extras e incluso accidentes.
E. Organización del área de servicios: La falta de objetivos claros con un 57%, una falta
de preocupación por parte de la empresa y el área de servicios respecto a la difusión de
objetivos. La falta de funciones claramente establecidas con un 83%, ocasionando
la negativa de algunos trabajadores al momento de la designación de funciones como:
131

responsabilidad del cuidado e inspección de herramientas, conducción de camionetas,
etc.) El deficiente compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores con un
78%, el personal manifiesta la falta de reconocimiento de los grados de técnicos, ya sea
líder o capataz. Carencia de otorgamiento de beneficios equitativos a los
colaboradores con un 74%, el personal técnico manifiesta que tanto los técnicos
estables como los técnicos nuevos reciben los mimos beneficios.
F. Condiciones de trabajo: La falta de planificación y organización del trabajo con un
78%, el personal administrativo indica que esto se debe a la sobrecarga de funciones y
a que no se cuenta con las aptitudes específicas en mecánica para poder realizar una
planificación óptima. Mala rotación de guardias con un 91%, los técnicos manifiestan
su incomodidad por la deficiente asignación de turnos, ya que esto ocasiona niveles de
cansancio alto. Una injusta retribución económica por las labores desempeñadas
con un 83%, el personal administrativo y técnico manifiestan que no se encuentran
satisfechos con los salarios, debido a la alta carga laboral que se realiza para SMCV.
G. Crecimiento en el trabajo: La falta de capacitaciones para desarrollar el trabajo con
un 96%, se infiere la falta de preocupación por parte de la empresa respecto a la
actualización de conocimiento del personal, los trabajadores mencionan no tienen la
oportunidad de desarrollar su habilidades con un 65%, esto se debe a la falta de
capacitaciones tanto técnicas como de habilidades blandas, la inseguridad del trabajo
en la empresa con un 70%, esto se debe al alto nivel de rotación de personal, el 100%
del personal manifiesta que no se les realizan evaluaciones de desempeño.
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3.4.3. Factores deficientes de la problemática identificada
A continuación, se muestran los procesos deficientes, los cuales fueron seleccionados por la presencia de diferencia del 0% al 52% de
insatisfacción manifestada por los trabajadores, como se muestra en el anexo 15. Cabe mencionar que las Tablas 46, 47, 48 y 49 muestran la
descripción de la problemática, asignación de factores e indicadores para su análisis correspondiente.
Tabla 46: Factores deficientes de la problemática identificada
Aspecto

Pregunta

1.

A. Inserción
al puesto de 3.
trabajo

C.
Liderazgo
del
inmediato
superior

Descripción de la problemática

Factor

La ausencia de pruebas de conocimientos y
aptitudes con un 100%, se percibe que la empresa no
realiza estas pruebas en el proceso de contratación de
personal.
Falta de entrega de manual de funciones con un
100%, de aquí se puede inferir la falta de
conocimientos de las responsabilidades por parte de
algunos trabajadores, ya que se niegan a asumir
responsabilidades como: Cuidado y mantenimiento de
herramientas, cuidado de unidades, etc.)

(F1) Falta de
evaluación de
conocimiento y
aptitudes

(I1)Tiempo en
alcanzar las
metas

(F2) Ausencia de
manuales de
funciones.
(F3) Falta de
Entrenamiento de
acuerdo al puesto de
trabajo.

4.

Falta de entrenamiento de acuerdo al puesto de
trabajo con un 100%, se percibe que la empresa
omite este paso en la inserción de personal y terminan
perjudicando el rendimiento del personal.

12.

La falta de estimulación en el desarrollo de mis
capacidades con un 91%

13.

Ausencia de retroalimentación cuando se
implementa una nueva estrategia con 87%, el
personal, principalmente los mecánicos se muestran
disgustados por la falta de liderazgo en los servicios de
mantenimiento por parte de los supervisores.

14.

Falta de orientación adecuada cuando se cometen
errores con un 78%

Indicador

Formula

Valor (%)

Tendencia

2018

2019

PROM

(N° Evaluaciones/Total de
trabajadores
contratados)*100

0%

0%

0%

AUMENTAR

(I1))Tiempo en
alcanzar las
metas

(N° Documentos de manual
de funciones/Total de
puestos)*100

0%

0%

0%

AUMENTAR

(I2) Tiempo
dedicado al
entrenamiento

(N° Asistencia de
entrenamiento/Total de
trabajadores
contratados)*100

0%

0%

0%

AUMENTAR

(I3) Tiempo
dedicado a la
capacitación

(N° Capacitaciones blandas
realizadas/N°
Capacitaciones
planificadas)*100

0%

4%

2%

AUMENTAR

(F4) Falta de
capacitación.

(F5) Falta de
retroalimentación.

(F6) Falta de
orientación.

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Tabla 47: Factores deficientes de la problemática identificada
Aspecto

Pregunta

Descripción de la problemática

Factor

15.

Falta de planificación y organización adecuada en
las actividades en grupo con un 74%, el personal
manifiesta que los supervisores distribuyen las
actividades (Rigger, vigía, conductor, etc.) al
momento de partir a mina, esto ocasiona pérdida de
tiempo y horas extras innecesarias.

(F7) Falta de
planificación y
organización.

16.

El personal manifiesta su molestia por la poca
involucración de los supervisores en los servicios
con un 78%, ya que, indican que los supervisores se
limitan a dar órdenes y observar, en lugar de hacer un
correcto seguimiento del trabajo

20.

La falta de colaboración de por parte de los
compañeros con un 83%, ya que un porcentaje del
personal se niega a realizar algunas actividades como
(orden y limpieza, inspección de unidades, etc.)

(F9) Falta de
compromiso de
los técnicos.

21.

Falta de confianza en la experiencia que
demuestran los compañeros de trabajo con un
74%, el personal indica que parte del personal nuevo
no demuestra conocimientos en servicios de
mantenimiento, ocasionando baja productividad,
horas extras e incluso accidentes.

(F10) Falta de
experiencia .

22.

La falta de objetivos claros con un 57%, una falta
de preocupación por parte de la empresa y el área de
servicios respecto a la difusión de objetivos

C. Liderazgo
del inmediato
superior

D. Relación con
los compañeros
de trabajo

E.
Organización
del área de
servicios

Indicador

Formula

Tendencia

2018

2019

PROM

(N° Objetivos
alcanzados/Total de
objetivos)*100

48%

56%

52%

AUMENTAR

Tabulación de encuestas

22%

22%

22%

AUMENTAR

Nivel de
compromiso

Tabulación de encuestas

17%

17%

17%

AUMENTAR

Nivel de
rendimiento

(N° Empleados
calificado/Total de
empleados)*100

75%

39%

57%

AUMENTAR

57%

57%

57%

DISMINUIR

(I1) Tiempo
en alcanzar
las metas

(F8) Falta de
compromiso en
Nivel de
el trabajo de los
compromiso
administrativos y
supervisores.

(F11) Falta de
Nivel de
comunicación de
cumplimiento Tabulación de encuestas
objetivos
de objetivos
establecidos

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Valor (%)

Tabla 48: Factores deficientes de la problemática identificada

Aspecto

E.
Organización
del área de
servicios

Pregunta

Descripción de la problemática

Factor

23.

La falta de funciones claramente establecidas con
un 83%, ocasionando la negativa de algunos
trabajadores al momento de la designación de
funciones como: responsabilidad del cuidado e
inspección de herramientas, conducción de
camionetas, etc.)

(F12) Falta de
funciones
claramente
establecidas.

(I1) Tiempo
en alcanzar
las metas

24.

El deficiente compromiso por apoyar el trabajo
de los colaboradores con un 78%, el personal
manifiesta la falta de reconocimiento de los grados
de técnicos, ya sea líder o capataz

(F13) Falta de
apoyo al
trabajo de los
colaboradores

(I1) Tiempo
en alcanzar
las metas

25.

26.
F. Condiciones
de trabajo
30.

Carencia de otorgamiento de beneficios
equitativos a los colaboradores con un 74%, el
personal técnico manifiesta que tanto los técnicos
estables como los técnicos nuevos reciben los mimos
beneficios.
La falta de planificación y organización del
trabajo con un 78%, el personal administrativo
indica que esto se debe a la sobrecarga de funciones
y a que no se cuenta con las aptitudes específicas en
mecánica para poder realizar una planificación
óptima.
Mala rotación de guardias con un 91%, los
técnicos manifiestan su incomodidad por la
deficiente asignación de turnos, ya que esto ocasiona
niveles de cansancio alto.

Indicador

Formula

Valor (%)

Tendencia

2018

2019

PROM

(Documentos de manual de
funciones/Total de
puestos)*100

0%

0%

0%

AUMENTAR

Tabulación de encuestas

22%

22%

22%

AUMENTAR

(F14) Ausencia
(I4) Clima
de beneficios
laboral
equitativos

Tabulación de encuestas

26%

26%

26%

AUMENTAR

(F7) Falta de
planificación y
organización.

(I5) Horas
extras

(N°Horas trabajadas/N°
Horas extras)*100

26%

34%

30%

DISMINUIR

(I5) Horas
laboradas y
sobretiempo

(N°Horas trabajadas/N°
Horas extras)*100

26%

34%

30%

DISMINUIR

(F15) Mala
rotación de
guardias

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Tabla 49: Factores deficientes de la problemática identificada
Valor (%)
Aspecto

F.
Condiciones
de trabajo

Pregunta

31.

32.

G.
Crecimiento
en el trabajo

33.

Descripción de la problemática

Factor

Una injusta retribución económica por las labores
desempeñadas con un 83%, el personal
administrativo y técnico manifiestan que no se
encuentran satisfechos con los salarios, debido a la
alta carga laboral que se realiza para SMCV.
Falta de capacitaciones para desarrollar el trabajo
con un 96%, se infiere la falta de preocupación por
parte de la empresa respecto a la actualización de
conocimientos adecuados y oportunos para desarrollar
el trabajo.
Los trabajadores mencionan la falta de
oportunidades para desarrollar sus habilidades con
un 65%, esto se debe a la falta de capacitaciones
blandas. Ya que se cuenta con personal con
habilidades técnicas pero deficiente liderazgo, esto
impide liderar los equipos en los servicios de
mantenimiento.

34.

Inseguridad del trabajo en la empresa con un 70%,
esto se debe al alto nivel de rotación de personal.

35.

El 100% del personal manifiesta que no se les
realizan evaluaciones de desempeño

(F16) Mala
retribución
económica

Indicador

(I4) Clima
laboral

Formula

Tendencia

2018

2019

PROM

Tabulación de encuestas

17%

17%

17%

AUMENTAR

(N° Capacitaciones
técnicas realizadas/N°
Capacitaciones
planificadas)*100

17%

9%

13%

AUMENTAR

42%

35%

38%

DISMINUIR

0%

0%

0%

AUMENTAR

(F4) Falta de
capacitación

(F4) Falta de
desarrollo de
habilidades.

(I3) Tiempo
dedicado a la
capacitación

(F17)
Inseguridad de (I6) Rotación
permanencia en de personal
el trabajo
(F18) Falta de
evaluación de
desempeño

(I7)
Evaluación
de personal

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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(N° Empleados que salen
durante un periodo/Total
de empleados durante el
mismo periodo)*100
(N° Empleados calificados
en su evaluación de
desempeño/Total de
empleados)*100

3.4.4. Esquematización de la problemática
3.4.4.1.Diagrama de Ishikawa
La Figura 65 muestra la esquematización de la problemática según factores asignados a los procesos críticos de la Gestion del Talento
Humano y su efecto en la baja Productividad en los servicios de mantenimiento mecánico de la empresa contratista minera en estudio.
Figura 65: Diagrama Causa - Efecto para la Baja Productividad

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
4.1. Introducción
El Capítulo IV, plantea las propuestas para poder mejorar la productividad en los servicios
de mantenimiento mecánico, tomando como base los factores identificados como urgentes.
Se planteó propuestas de mejora, detalladas en el capítulo cuarto, las cuales son;
Implementación de Misión, Visión, Objetivos y Organigrama del área de servicios,
Contratación de un Planner de Servicios, Aumento del sueldo de mecánicos líder, mejora del
Proceso de Gestion del Talento Humano y Gestión de Desempeño, así también Programas de
capacitación del personal.
Figura 66: Diagrama de operaciones del esquema de la propuesta
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ESQUEMA INTEGRAL DE LA PROPUESTA
Empresa: Contratista
Pagina:
1
Elaborado por:
Juana Ccorimanya
Fecha:
Diciembre 2020
Inicio

Plantear el propósito de la propuesta

Identificar las características de la propuesta

Identificar los objetivos

Proponer Herramientas de mejora

Desarrollar las herramientas de la propuesta

Implementar el cronograma de actividades

Fin

Fuente: Elaboración propia (2020)
4.2. Propósito
El propósito del presente capítulo es diseñar una propuesta de mejora en la gestión del
talento humano para la optimización de la productividad en los servicios de mantenimiento
mecánico - S.M.C.V. 2019 de la empresa en estudio. La propuesta está enfocada en mejorar los
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factores problemáticos identificados en el capítulo anterior; estas mejoras se hacen necesarias
por el incremento de horas extras y la baja productividad en los últimos dos años.
4.3. Propuesta
Propuesta de mejora en la gestión del talento humano para la optimización de la
productividad en los servicios de mantenimiento mecánico - SMCV 2019 en una empresa
contratista minera
4.4. Características de la Propuesta
Luego del análisis de la información relacionado con el objeto de estudio, verificación
de la situación actual de la empresa y de los resultados obtenidos a través de las diferentes
técnicas de obtención de datos, se puede determinar que el desarrollo de una propuesta de
mejora en la gestión del Talento Humano es indispensable para la ejecución de actividades
relacionadas con el reclutamiento y selección del personal; ya que, la misma se ha visto afectada
con el desempeño y rendimiento de sus colaboradores al momento de realizar los servicios de
reparación y mantenimiento en SMCV, debido a la falta de parámetros que impiden contar con
el personal idóneo para el cargo que se encuentra vacante. El diseño tiene como fin:


Alinear todos los procesos para un eficiente manejo del talento humano dentro del área
de servicios de mantenimiento y reparación.



En esta propuesta en la gestión del talento humano, se detallarán específicamente las
tareas que deberán seguir los responsables de los servicios, para lograr de manera
efectiva su desarrollo.

4.5. Objetivo de la Propuesta
a) Establecer las herramientas de mejora para la solución de los factores que se
identificaron como los principales determinantes de la productividad
b) Describir las actividades de implementación para la mejora en la gestión del talento
humano.
c) Determinar el beneficio/costo de la propuesta de mejora, demostrando que los
beneficios son mayores que los costos, por lo tanto, las propuestas deberán ser
consideradas.
4.6. Herramientas de mejora para la implementación
En la Tabla 50 se muestra la asignación de herramientas y la contribución de estas en la
mejora de los factores críticos de la Gestion del Talento Humano analizados en el punto 3.5.3.
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Tabla 50: Herramientas de mejora para la implementación
Factores

(F11) Falta de
comunicación de objetivos

Herramientas

Contribución

Implementación de
La misión y visión permite perfilar los objetivos de la empresa, de
Misión, Visión,
manera que se aproximará a sus clientes tanto internos como externos,
Objetivos y
así también a las estrategias de crecimiento y desarrollo futuro.
Organigrama del Área

(F7) Ausencia de plan de
trabajo
(F7) Fatiga
(F7) Sobretiempos
excesivos
(F15) Mala asignación de
guardias

Implementación del
puesto del Planner de
servicios

Contribuye a la organización y planeación del trabajo para una mejor
utilización de los recursos y el talento humano disponible durante cada
servicio y así alcanzar los objetivos. Incrementando la productividad y
como consecuencia mejorar la calidad del trabajo.

Mejora en el proceso
de gestión del talento
humano

Se propone la implementación de procedimientos y formatos, con el
objetivo de tener un mejor manejo del talento humano en las
actividades de los servicios que realiza la empresa, evitando la
improvisación de estas y logrando mejorar conjuntamente la
productividad de los trabajadores.

Implementación de
Análisis y evaluación
de puestos

Ayudará a definir y acotar las responsabilidades del trabajador y
permitirá que la empresa pueda ubicar correctamente la categoría de
los puestos dentro del organigrama tanto del área como de la
organización.

Implementación de
formatos de
descripción del puesto

El desarrollo de un manual de funciones permite fortalecer procesos
como el reclutamiento y selección o la evaluación del desempeño, a
fin de contar con el capital humano idóneo para un determinado
puesto de trabajo. Evitando así despilfarro de recursos, duplicidad de
funciones, retraso en los servicios y actividades, cuellos de botella,
etc.

Elaboración del
programa de
evaluación

Permitirá dar seguimiento al avance y cumplimiento de los objetivos y
metas individuales, medir el rendimiento de los colaboradores y con
base a eso poder determinar bonos e incentivos y con esto lograr una
gestión más justa, para así estimular a una mayor productividad,
brindar retroalimentación objetiva y de calidad para promover la
mejora continua del empleado tanto en habilidades como en actitudes.

Implementación de
capacitaciones
internas y externas

Permite a los empleados planear, mejorar y realizar de manera más
eficiente sus actividades, contribuye a un alto rendimiento,
aumentando la productividad y la calidad del trabajo, incrementa la
rentabilidad, disminuir la rotación de personal y mejorar los estándares
de reclutamiento y selección de personal.

(F1) Falta de evaluación de
aptitudes
(F3) Falta de entrenamiento
en la inserción del puesto
(F4) Falta de capacitación
(F14) Ausencia de
incentivos y beneficios
(F16) Mala retribución
económica
(F2) Falta de manual de
funciones
(F8) Supervisión
inadecuada
(F12) Poco conocimiento
de responsabilidades y
funciones
(F5) Falta de
retroalimentación
(F8) Falta de compromiso
en el trabajo
(F18) Falta de evaluación
de personal
(F6) Falta de liderazgo
(F9) Falta de compromiso
(F10) Falta de experiencia
(F17) Inseguridad de
permanencia en el trabajo
(F17) Alta rotación de
personal

Fuente: Elaboración propia (2020)
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4.7. Desarrollo de la Propuesta.
A partir del análisis FODA como se muestra en la Tabla 8 y Tabla 9 se evaluó lo que
distingue a la empresa y al área de servicios en cuanto a otras empresas, así mismo se analizó
ciertas actividades lo suficientemente amplias para permitir el crecimiento creativo para las
actividades presentes y futuras a través de la propuesta de Gestion del Talento Humano.
Es así que se propone la siguiente Misión y Visión correspondientes al área de servicios de
la empresa contratista minera en estudio.
4.7.1. Misión del área de servicios
“Somos el área de servicios con una larga y vasta experiencia, buscando la satisfacción
en cada servicio realizado, enfocándonos especialmente al cumplimiento de estándares,
protocolos y normas de seguridad, ofreciendo los servicios de reparación y mantenimiento con
alta calidad, al garantizar nuestros servicios y la atención oportuna de sus necesidades.
Contamos con el compromiso integral de nuestros colaboradores, a cargo de un mantenimiento
de calidad, ya que el talento humano se encuentra en constante capacitación para potencializar
sus competencias para la prestación de los servicios”.
4.7.2. Visión del área de servicios
“Consolidarnos como el área de servicios de mantenimiento mecánico líder en la zona
Sur del Perú. Buscando mantener y mejorar la calidad de nuestro servicio. Enfocándonos con
mayor énfasis en el mejoramiento continuo de nuestro servicio, pretendiendo crear un lazo de
confianza tanto con nuestros clientes como con nuestros colaboradores, teniendo en cuenta los
requerimientos y exigencias en la entrega de resultados de nuestros clientes”.
4.7.3. Objetivos del área de servicios
Una vez realizado el análisis FODA, Misión y Visión se propone los siguientes
objetivos para el área de servicios.


Cumplir con las metas estimadas de servicios planteadas por la empresa, para cubrir la
necesidad de servicios de las unidades mineras del sur del Perú.



Detectar oportunamente las áreas críticas, para dar solución inmediata.



Incrementar el número de servicios, de acuerdo a las necesidades de las unidades
mineras.



Planificar de manera efectiva los recursos y el talento humano del área de servicios, para
intercambiar diariamente su experiencia en la solución de problemas y cumplimiento de
metas, los que incentivan a realizar un verdadero trabajo de equipo.
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Mantener capacitado y actualizado al personal del área, a través de difusiones de
objetivos y metas, capacitaciones de acuerdo a la evaluación y la retroalimentación
constante.

4.7.4. Implementación de Organigrama del área de servicios
De acuerdo al análisis realizado en la empresa, se puede concluir que es necesario la
implementación de un organigrama del área de servicios, en el cual se puede observar un
esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias de vigor de diferentes puestos, el cual
se basó en la descripción de cada puesto de trabajo, así también tomando en cuenta la jerarquía
en cuanto a la toma de decisiones.
En el siguiente gráfico se muestra la propuesta de la estructura organizacional del área
de servicios.
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Figura 67: Propuesta del Organigrama para el área de servicios

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Zona 1: Proyectos Mineros de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna.
Zona 2: Proyectos Mineros de las regiones Cuzco y Apurímac.

Características de la propuesta del organigrama para el área de servicios:
1.

División del área de supervisión
Se ve por conveniente dividir la supervisión de unidades mineras a Zonas, debido a la

distinta carga laboral por unidad minera:


Zona 1: Proyectos Mineros de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna, Se propone
fusionar la supervisión de SMCV, que cuenta con el más alto índice de servicios y
Southern, por ser la unidad minera con el menor porcentaje de servicios, para así poder
rotar el personal tanto de supervisión como técnico.



Zona 2: Proyectos Mineros de las regiones Cuzco y Apurímac, se propone fusionar la
supervisión de Unidad Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, ya que estas unidades
presentan un porcentaje intermedio de servicios, cabe mencionar que estos servicios son
principalmente paradas mayores y se realizan en tiempos programados y no de forma
diaria.
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2.

Integración del puesto de Planner de Servicios
Se ve por conveniente implementar el puesto de Planner de Servicios debido a las

ineficiencias y sobrecarga de funciones al Asistente de Servicios.


Misión del puesto
El Planner de Servicios es responsable de garantizar la preparación de los proyectos,

asegurando el cumplimiento de los objetivos a través de una administración optima de los
recursos y personal.
Optimizando los alcances de los servicios como: el personal, los planes, las
herramientas y todos los necesarios. Estos deberán ser definidos, habilitados y documentados
con antelación, a través de:
o Brindar soporte al proceso de planificación y formulación de los proyectos a cargo.
o Asegurando el cumplimiento de los procedimientos y manual de gestión a los
proyectos de servicio de mantenimiento.
o Controlar los avances y costos de todo lo implicado a los servicios, actualizando
cronogramas y reportes de los proyectos.
o Planificar actividades de proyectos a ejecutarse en las paradas de planta, así como
coordinar recursos y apoyos con las diferentes áreas de operaciones.
o Elaborar planes de mantenimiento de corto plazo de los equipos bajo su
responsabilidad.
o Elaborar y documentar los procedimientos, programas y controles específicos para
el área.
o Asegurar y monitorear la correcta rotación de guardias designado a los servicios.
3.

Visualización de la asesoría externa del Supervisor SSOMA
Se recomienda la visualización de la asesoría del supervisor SSOMA, ya que brinda

apoyo a los supervisores de servicios que, aunque forman parte del gráfico del área, desempeñan
sus funciones de modo independiente.
4.

Visualización del puesto de trabajo del Líder de Mecánicos
Se recomienda visualizar el puesto de Líder de mecánicos, para así poder observar un

esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias entre los líderes y mecánicos, así
también vale indicar que el mecánico líder adquiere responsabilidades y jerarquía sobre los
mecánicos y así poder brindar el reconocimiento a su trabajo y responsabilidades.
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4.7.5. Proceso de la gestión del talento humano
A continuación, se muestra la propuesta de mejora del diagrama de flujo del proceso de
Contratación del Talento Humano.
Cabe mencionar que las Figuras 68 y 69 muestran las actividades incorporadas al
proceso de contratación actual, las cuales serán ejecutados por el personal del área de servicios.
Se nombra los procesos implementados:
 Definición y descripción de cargo.
 Evaluación de conocimientos y aptitudes.
 Entrenamiento del personal.
 Capacitación de aptitudes y habilidades blandas.
 Evaluación de desempeño.
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Figura 68: Diagrama de flujo de proceso de contratación de personal Pág. 1/2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Empresa: Contratista

Contratista minera SMCV

Elaborado por:

Juana Ccorimanya

ÁREA DE SERVICIOS

Pagina:

1/2

Fecha:

Agosto 2020

RR.HH.

GERENCIA

2

Inicio

1

Requerimiento de vacantes

Informe de vacantes de
perfil

Necesidad de vacante

Convocatoria de personal
Define y describe el cargo

¿Aprobado por
gerencia?

Recepción de CV

Informa de vacantes a
Gerencia

Si
Requerimiento de vacantes
a RR.HH.

Selección de CV

Informe de vacantes de
perfil

2

Programación de examen
psicológico

1

3
¿Aprobó el examen
psicológico?

No

Realiza evaluación de
conocimientos y aptitudes
Si
Fin

3
¿Aprobó evaluación
de aptitudes?

No

Si
Relación de personal a
pasar inducción

4

No

Fin

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Fin

Figura 69: Diagrama de flujo de proceso de contratación de personal Pág. 2/2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Empresa:

Contratista minera SMCV

Pagina:

2/2

Elaborado por:

Juana Ccorimanya

Fecha:

Agosto 2020

ÁREA DE SERVICIOS

RR.HH.

GERENCIA

7

4

5

Relación de personal
contratado

Relación de personal a
pasar inducción

Informe del nuevo
personal

Entrenamiento de personal

Informa a Gerencia General
sobre el personal nuevo

Habilitación de personal

Revisa y evalúa resultados
del nuevo personal

Informe del nuevo
personal

No

¿Aprobó los
resultados?

5

Capacitación de aptitudes y
habilidades blandas

Evaluación de desempeño

Si
6

Relación de personal
aprobado

Relación de personal
aprobado
6

Fin

Notifica al personal
seleccionado

Solicita documentos
adicionales al personal

Elabora contrato
Firma contrato
Envía relación del personal
contratado al área de
servicios
7

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Fin

4.7.5.1.Descripción del Proceso de la gestión del talento humano
a) Necesidad de la vacante
Identificar la situación actual, los requerimientos futuros y la necesidad de vacante para
el desempeño de las distintas funciones dentro de los servicios del área.
Esta actividad es evaluada por el Jefe de Servicios.
b) Definición y descripción del cargo
Además de la solicitud de la vacante, se propone la creación de formatos de descripción
de perfiles reales y adaptados al contexto. Descripción de las funciones y responsabilidades de
cada cargo y competencias que el trabajador debe tener para desarrollar adecuadamente su
trabajo.
Para esta actividad se necesitará de formatos de descripción de puestos y será
desarrollada por el Jefe de servicios, Planner y Supervisores, a través de la observación y
experiencia en el puesto.
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Figura 70: Manual de procedimientos - Diseño de Cargos Pág. 1/2
Página 1 de 2

Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: DISEÑO DE CARGOS
Emite: Área de Servicios
1.

Revisión: (#1)

CÓDIGO: GTH-DC-001

Fecha: AGOSTO 2020

Propósito y alcance

Diseñar los puestos de trabajo del área de servicios, basado en el plan estratégico para alcanzar los
objetivos
2.
Vocabulario siglas
Termino
Termino 1
Termino 2

3.

Definición
Declaración del significado del término 1
Declaración del significado del término 2

Responsabilidades

Estas deberán basarse en las necesidades de la empresa, para determinar las funciones específicas del
cargo
3.1. Responsable
Jefe de servicios, Planner y Supervisor de Servicios
4.

Diagrama de flujo de las actividades

Inicio

Definir el contenido del
cargo

Definir los métodos y
procesos de trabajo

Conjunto de tareas que el ocupante deberá desempeñar

Como deben desempeñarse las tareas

Responsabilidades

A quien deberá reportar el ocupante del cargo

Definir autoridad

A quien deberá supervisar y dirigir el ocupante del puesto

Fin

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 71: Manual de procedimientos - Diseño de Cargos Pág. 2/2
Página 2 de 2

Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: DISEÑO DE CARGOS
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
5.

CÓDIGO: GTH-DC-001
Fecha: AGOSTO 2020

Indicadores de desempeño

Indicado

Objetivo

r

Frecuenci

Registr

a

o

Anual

Format

Diseñar los

de

puestos de

o

Cargos

trabajo

diseño

para

la

de

organizació

cargos

Diseño de

Cargo

*10

cargo

diseñad

0

plan

de

Servicios
y

Cargo

Supervisor

existent

de Servicios

e
Reclutamien

estratégico
para

Jefe

Planner

o

n basado en
el

Responsab
le

Diseño

de

Formula

100

100

to y
selección de

alcanzar los

personal

objetivos

100
Reclutamien

100

%

to y
selección de
personal
6.

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
7.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como
documentos externos)

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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c) Informe de vacantes a gerencia
Se genera una solicitud de vacantes con sustento del requerimiento a gerencia general
para poder así continuar con el proceso de reclutamiento.
d) Convocatoria de personal
Una vez aprobado el requerimiento de vacantes, el departamento de RR.HH. genera la
convocatoria, por páginas de trabajo como; LinkedIn y diarios, con los requisitos definidos por
el área solicitante, con el fin de atraer suficiente cantidad de candidatos potenciales calificados
y capaces, para llevar adelante el proceso de selección.
Chiavenato, Idalberto (2002) “El reclutamiento interno se aplica a los candidatos que
trabajan en la organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos a otras
actividades más complejas o más motivadoras”
Se propone la aplicación del reclutamiento interno, ya que, al presentarse determinada
vacante, la organización puede ocupar la vacante mediante la reubicación de su personal, los
cuales pueden ser ascendidos o trasladados, brindando beneficios como:


Evitar gastos de anuncios de diarios, en la admisión y en integración del nuevo
empleado.



Ofreciendo al colaborador la oportunidad de desarrollar una línea de carrera.



Brinda seguridad y confianza, ya que el trabajador es conocido por los jefes y cuenta
con el conocimiento de los objetivos empresariales.

e) Selección de CV
Se procede con la selección de candidatos idóneos al puesto, en base a la descripción
del puesto solicitado por el área de servicios, para su respectiva programación de entrevista y
evaluación psicológica.
f) Entrevista y evaluación Psicológica
A través de la entrevista podemos obtener información directa por parte del candidato,
por medio de una serie de preguntas que se realizar al postulante, pudiendo visualizar sus gestos
y expresión corporal.
g) Evaluación de conocimientos y aptitudes
Chiavenato, Idalberto (2007) considera que “Las pruebas de conocimientos son
instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los candidatos
exigidos por el cargo vacante.”
Se propone realizar la evaluación de conocimientos y aptitudes a los postulantes para
medir las capacidades y habilidades que tiene para realizar ciertas tareas y el manejo de los
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materiales, esto también nos periten comprobar su desempeño. Cabe señalar que este paso
estará a cargo del Jefe de Servicios, Planner y Supervisores, a través de entrevistas personales.
Figura 72: Manual de procedimientos - evaluación de conocimientos y aptitudes Pág. ½
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO
PROCESO: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
APTITUDES
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
1.

Página 1 de 2
CÓDIGO: GTH-ECA-001

Fecha: AGOSTO 2020

Propósito y alcance

Admitir en un 100% personal calificado a través de diferentes métodos de selección para obtener personal
competente con el fin de realizar las funciones del cargo y cumplir los objetivos establecidos.
2.
Vocabulario siglas
Termino
Termino 1
Termino 2
3.

Definición
Declaración del significado del término 1
Declaración del significado del término 2
Responsabilidades

Tener los conocimientos adecuados para la selección de personal, realizando las pruebas de acuerdo al
cargo y así elegir el personal más competente.
3.1. Responsable
Jefe de Servicios, Planner y Supervisores de Servicios.
4.

Diagrama de flujo de las actividades
Inicio

Entrevistar al candidato

Técnica empleada para la investigación de intereses y
expectativas

Evaluar al candidato

A través de una evaluación escrita se deberá evidenciar los
conocimiento y aptitudes solicitados

Seleccionar al candidato

Diferenciar entre los candidatos calificados y los que no,
mediante el uso de la entrevista y evaluación

Relación de candidatos
seleccionados

Fin

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 73: Manual de procedimientos - evaluación de conocimientos y aptitudes Pág. 2/2
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
APTITUDES
Emite: Área de Servicios
5.
Indicador

Página 2 de 2
CÓDIGO: GTH-ECA-001

Revisión: (#1)

Fecha: AGOSTO 2020

Indicadores de desempeño
Objetivo

Frecuenci

Registro

Formula

Responsable
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s

6.

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
7.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como
documentos externos)
Fuente: Elaboración Propia (2020)
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h) Informe de la relación de personal aprobado
El área de servicios envía una relación de candidatos seleccionados al gerente general
para la aprobación, la gerencia procede con dar conformidad del personal seleccionado y envía
un informe de aprobación al área de RR.HH.
i) Inducción del personal
El departamento de recursos humanos inicia un proceso de adaptación y sociabilización
del personal a través de la inducción, esta es expuesta por un representante del área de
seguridad, el cual indica los procedimientos y reglas de la empresa a través de una exposición
y la entrega de un manual de inducción, siguiendo con el recorrido por las instalaciones de la
empresa y su área de trabajo para la adaptación inicial del nuevo trabajador a la empresa y al
ambiente social y físico en donde va a trabajar.
j) Entrenamiento de personal
Lo que quiere decir es que las empresas deben implementar un plan de capacitación y
entrenamiento capaz de desarrollar e incrementar las competencias, habilidades, actitudes, todo,
y así ir renovando el capital humano, manteniéndose alienado con todas las tendencias y lo que
nos pide la economía”. (Chiavento, 1999).
Se propone la implementación de entrenamiento para el personal nuevo en el puesto de
trabajo, para así poder contribuir al logro y cumplimiento de los objetivos establecidos, con el
objetivo de potenciar sus habilidades. El personal a cargo de este entrenamiento son los Líderes
mecánicos y Supervisores de Servicios ya que cuenta con formación técnica y universitaria
además de contar con experiencia en mantenimiento mecánico.
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Figura 74: Manual de procedimientos - entrenamiento de personal Pág. 1/2
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO
PROCESO: ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

Página 1 de 2

Emite: Área de Servicios

Fecha: AGOSTO
2020

1.

Revisión: (#1)

CÓDIGO: GTHEP-001

Propósito y alcance

Formar al personal del área de Servicios en un 100%, brindando un entrenamiento de acuerdo a
sus necesidades, para así mejorar la productividad en sus puestos de trabajo.
2.
Vocabulario siglas
Termino
Definición
Actitud
Manera de estar dispuesto a comportarse u obrar.
Entrenamiento
Actividades encaminadas a mejorar la competencia del personal.
Habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño.
de una determinada responsabilidad o aportación profesional.
3.
Responsabilidades
 Preparar al personal a través del desarrollo de futuros roles en la organización.
 Mejorar el rendimiento del personal entrenado aumentando su capacidad de
conocimiento a través del entrenamiento.
 Atenderá y apoyara las necesidades básicas de entrenamiento, las cuales deberán ser
comunicadas a la división de recursos humanos.
 Informar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para la toma de conciencia,
sensibilidad con las personas, clientes internos y externos.
 Orientación de desarrollo de conceptos correspondientes al cargo.
3.1. Responsable
Supervisor de Servicios y Mecánico Líder
4.

Diagrama de flujo de las actividades
Inicio
Realizar actividades de

Identificar la necesidad
de acuerdo al cargo

entrenamiento

Evaluación de

Preparar los
temas a
entrenar

entrenamiento

Hacer un balance de

Convocar el personal a
entrenar

resultados de la

Hacer un informe detalle

Control de asistencia

Fin

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Figura 75: Manual de procedimientos - entrenamiento de personal Pág. 2/2
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Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
5.

CÓDIGO: GTH-EP-001
Fecha: AGOSTO 2020

Indicadores de desempeño

Indicador

Objetivo
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6.

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
7.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como
documentos externos)

Fuente: Elaboración Propia (2020)

k) Habilitación de personal
Contando con el personal nuevo, se procede a planificar el ingreso de los trabajadores a
las unidades mineras, considerando el tiempo de duración del procedimiento para autorizar su
acceso a la unidad minera, gestionando la emisión del pase médico, obtención de fotocheck de
acceso a la unidad minera y los cursos necesarios para realizar las actividades correspondientes
al cargo.
156

Figura 76: Manual de procedimientos - Habilitación de personal Pág. 1/3
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: HABILITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
1.

Página 1 de 3
CÓDIGO: GTH-HP-001
Fecha: AGOSTO 2020

Propósito y alcance

Manejar la actualización de los colaboradores al 100% del estado actual del talento humano, por
medio de sistemas de información, para tomar decisiones de habilitación de acuerdo a fechas y
estatus de cumplimiento.
2.

Vocabulario siglas

Termino

Definición

Sistema de Información

Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración
de datos e información, organizados y listos para uso posterior
generados para cubrir una necesidad u objetivo.

Habilitación

Definir los requisitos y el procedimiento para acreditar y obtener
un fotocheck de acceso al ingreso a la unidad minera

3.

Responsabilidades
 Planificar el ingreso de los trabajadores, considerando el tiempo de duración del
procedimiento para autorizar su acceso a la unidad minera.
 Gestionar la emisión del pase médico para sus trabajadores.
 Gestionar la obtención de fotocheck de acceso a la unidad minera de sus trabajadores.
 Completar la Ficha de Registro de Trabajador de Empresa Contratista garantizando que
la información sea veraz y confiable.
 Recoger el fotocheck de sus trabajadores una vez concluido el proceso de Acreditación
de manera satisfactoria para su distribución, para ello deberá estar debidamente
identificado como representante de la empresa contratista.
 Deberá informar a los colaborados sobre la asistencia a todos los cursos y
capacitaciones programadas.
 Informar a los colaboradores sobre la presentación del fotocheck de acceso vigente para
su ingreso a la unidad minera.
 Así también informal lo siguiente; Siempre que se encuentre en las instalaciones de la
minera, deberá portar su fotocheck de acceso junto con la identificación entregada por su
empleador
3.1. Responsable
Planner

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 77: Manual de procedimientos - Habilitación de personal Pág. 2/3
Página 2 de 3

Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: HABILITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)

4.

CÓDIGO: GTH-HP-001
Fecha: AGOSTO 2020

Diagrama de flujo de las actividades
Inicio

Planificar el proceso de
acreditación

Gestion del fotocheck

Asistencia a las

Envío de documentos
para el pase medico

capacitaciones

Control de asistencia a

Gestion del pase medico

las capacitaciones

Recojo de pase médico y

envío de documentos
para el fotocheck

fotocheck

Fin
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Fuente: Elaboración propia (2020)
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100

%

Planner

Figura 78: Manual de procedimientos - Habilitación de personal Pág. 3/3
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: HABILITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
6.

Página 3 de 3
CÓDIGO: GTH-HP001
Fecha: AGOSTO
2020

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
7.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como
documentos externos)

Fuente: Elaboración propia (2020)

l) Capacitación de aptitudes
Existen muchas formas de completar los conocimientos, necesidades y habilidades de
los colaboradores.
Se propone detectar estas necesidades a través de evaluaciones y así poder diagnosticar
las carencias de nuestro equipo y poner en marcha actividades que solucionen estos problemas.
La capacitación también es una forma de mantener a nuestros mejores trabajadores, y poder
mejorar sus capacidades de forma continua, es un incentivo en nuestra empresa que se
recompensa con mejor productividad y resultados. Se propone la implementación de
capacitaciones internas y externas.
I.

Capacitación Interna: Se propone desarrollar un conjunto de actividades de
carácter (enseñanza-aprendizaje) desarrollado por expositores o capacitadores, los
cuales son trabajadores de la empresa como; los supervisores de servicios y
mecánicos líderes los cuales son profesionales y técnicos calificados.

II.

Capacitación Externa: Se ve por conveniente la participación de capacitadores
externos, de una o varias instituciones especializadas en cursos, talleres, etc.
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Figura 79: Manual de procedimientos - Capacitación del personal Pág. 1/3
Página 1 de 3

Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
1.

Revisión: (#1)

CÓDIGO: GTH-CP-001

Fecha: AGOSTO 2020

Propósito y alcance

Mantener a nuestros mejores trabajadores, y poder mejorar sus capacidades de forma continua, así
también incentivar tanto a nuestros trabajadores como a la empresa, ya que esto se recompensa con
mejor productividad y resultados.
2.

Vocabulario siglas

Termino
Capacidades

Productividad

3.

Definición
Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente
intelectuales, que permiten el desarrollo o el cumplimiento de una función de un
cargo, etc.
Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo
o capital utilizado.

Responsabilidades
 Aprobar el plan de capacitación propuesto por el área de formación.
 Definir el mecanismo para realizar y dar a conocer los resultados del diagnóstico de
necesidades de capacitación.
 Establecer los indicadores de gestión y los resultados esperados en el proceso de capacitación
 Generar y definir las políticas de capacitación de la organización.
 Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del programa de capacitación y formación.
 Gestionar ante las directivas de la empresa los recursos requeridos para que las acciones de
capacitación lleguen al mayor número de colaboradores de la organización.
 Promover la implementación de metodologías, pedagogías y tecnologías que consoliden un
proceso de capacitación ajustado a la realidad y necesidad de la empresa.
 Estar actualizado con relación a las nuevas tendencias que están implementando las empresas
del mismo sector para la capacitación empresarial.
 Apoyar los procesos de certificación y titulación en competencias laborales y en todas
aquellas orientadas a fortalecer la empleabilidad de los colaboradores.
3.1.

Responsable

CAPACITACIÓN INTERNA: Supervisores de Servicios y Mecánicos Líderes
CAPACITACIÓN EXTERNA: Asistente Administrativo de Servicios y Capacitador externo

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 80: Manual de procedimientos - Capacitación del personal Pág. 2/3
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Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
4.

CÓDIGO: GTH-CP-001
Fecha: AGOSTO 2020

Diagrama de flujo de las actividades
Inicio
Identificación de necesidades de
capacitación

Plan de capacitación

Interna

Externa

Ejecución

Se asignan recursos

Contratación de servicio externo

Ejecución del programa

Examen de evaluación

¿Aprobó?

Entrega de certificados

Fin
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Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 81: Manual de procedimientos - Capacitación del personal Pág. 3/3
Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Emite: Área de Servicios
6.

Revisión: (#1)

Página 3 de 3
CÓDIGO: GTH-CP-001
Fecha: AGOSTO 2020

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
7.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como
documentos externos)

Fuente: Elaboración propia (2020)
m) Evaluación de desempeño

Se propone aplicar la evaluación de desempeño para así medir el grado en que el
trabajador está logrando las actividades asignadas, identificando si el trabajador está
cumpliendo con los requisitos del puesto, de ser así poder diagnosticar las carencias de nuestro
equipo y poner en marcha actividades que solucionen estos problemas.
Se propone la evaluación de capacidades y actitudes. Según el modelo de Roger
Addison. quien elaboró un Mapa de Desempeño en el cual se observan dos variables principales
que sirven para analizar las brechas de desempeño.
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Figura 82: Manual de procedimientos - Evaluación de desempeño Pág. 1/2
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Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL
TALENTO HUMANO
PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Emite: Área de Servicios
Revisión: (#1)
1.

CÓDIGO: GTH-ED-001
Fecha AGOSTO 2020

Propósito y alcance

Medir el grado en que el trabajador está logrando las actividades asignadas, identificando si el
trabajador está cumpliendo con los requisitos del puesto.
Diagnosticar las carencias de nuestro equipo y poner en marcha actividades que solucionen estos
problemas.
2.
Vocabulario siglas
Termino
Diagnosticar
Carencia
3.

Definición
Examinar una cosa, un hecho o una situación para realizar un análisis o para
buscar una solución a sus problemas o dificultades.
Se refiere a la falta o privación de algo

Responsabilidades
 Planear, implementar y mantener seguimiento de las acciones que se requieren en cada
etapa del programa y calendario del ciclo de evaluación del desempeño.
 Asesorar, orientar (coaching) y acompañar a los actores organizacionales involucrados en
el proceso de evaluación del desempeño.
 Coordinar el cumplimiento oportuno de las acciones de reconocimiento previstas como
consecuencia del nivel de desempeño logrado por las personas, tales como, incrementos de
sueldo, adjudicación de bonos o incentivos por desempeño, planes de capacitación y
desarrollo y/o planes de proyección o carrera, entre otras acciones.
 A la conclusión de un ciclo, evaluar cómo se desarrolló el proceso de evaluación del
desempeño y sus resultados para dar retroalimentación o Feedback al equipo gerencial y, en
su caso, delinear algunas acciones de mejora al proceso de administración del desempeño
para el siguiente ciclo de desempeño.
3.1.

Responsable

Jefe de Servicios, Planner de Servicios, Asistente Administrativo de Servicio y Supervisores
de servicios
4.

Diagrama de flujo de las actividades
INICIO

Preparación de análisis de
competencias

Reporte de resultados

Sensibilización de
beneficios

Retroalimentación

Ejecución de evaluación

Planes de desarrollo

Recolección de datos

Fin

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Manual de procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO

CÓDIGO: GTH-ED-002

PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Emite: Área de Servicios
1.

Revisión: (#1)

Fecha: AGOSTO 2020

Indicadores de desempeño
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1.

Anexos

(Información que complemente el contenido del procedimiento con tablas, diagramas y gráficos
2.

Referencias

(Indique los instructivos de trabajo, procedimiento o procesos relacionados, así también como documentos
externos)

Fuente: Elaboración propia (2020)
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4.7.6. Gestion de desempeño
El sistema de gestión del desempeño propuesto potenciará el desempeño actual, con
ciertos procedimientos que brindarán consistencia al modelo de evaluación propuesto.
La denominación "Gestión del Desempeño" debiera transmitir el mensaje de que se
"gestiona el desempeño" y por lo tanto a ese desempeño se lo planea o especifica previamente,
se lo sigue, controla o monitorea, se lo evalúa o compara con aquello que se definió previamente
y que posteriormente se lo mejora a partir de la evaluación que se ha realizado. (María Cravino,
2018).
Siguiendo la herramienta del ciclo del Gestión de Desempeño de María Cravino, se
propone lo siguiente:
4.7.6.1.La etapa de planificación
En esta etapa se implementará lo siguiente:
1. Difusión de objetivos, misión y visión del área de servicios.
2. Análisis y evaluación de cargos.
3. Descripción del puesto y funciones.
4. Elaboración del programa de evaluación.
1. Difusión de objetivos, misión y visión del área de servicios.
La misión. Este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para
orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible.
Es recomendable que el texto de la misión mencione la razón de ser de la organización
en términos de propósitos específicos, resultados esperados y compromisos por cumplir.
(Fincowsky & Benjamin, 2013)
La visión. “El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”.
(Fleitman , 2000)
Se plantea una difusión de lo mencionado a través de charlas de sensibilización, las
cuales serán expuestas por el jefe de servicios y supervisores. Las cuales será dirigida a todo el
personal perteneciente al área de servicios, como el asistente, planner, supervisores, líderes y
mecánicos. Estas charlas serán monitoreadas a través de listas de asistencia.
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2. Análisis y evaluación de cargos
Método de evaluación por puntos

Se utilizó el método cuantitativo de evaluación por puntos del creador estadunidense
Merrill R. Lott. Este método es el más utilizado en las empresas, ya que se atribuyen valores
numéricos (puntos) a cada elemento del puesto y se obtiene un valor total.
Teniendo así coherencia entre los cargos y los salarios de los puestos avaluados.
Etapas de la metodología
1. Elección de los factores de comparación
2. Establecer los niveles de intensidad de cada factor (subfactores)
3. Elaboración de la escala de grados
4. Montaje de la escala de ponderación
5. Elaborar un formulario de doble entrada
6. Trazado de la curva salarial.
3. Elección de factores y niveles de intensidad
La identificación de los factores está directamente relacionada con los tipos de cargos
que van a evaluarse. Existen cuatro grupos de factores:
a) Requisitos intelectuales, es decir, exigencias de los cargos en cuanto a las características
intelectuales de los ocupantes.
b) Requisitos físicos, es decir, las exigencias de los cargos, en cuanto a las características
físicas del ocupante.
c) Responsabilidades implicadas, es decir, las exigencias de los cargos en cuanto a aquello
por lo que el ocupante debe responder.
d) Condiciones de trabajo, es decir, las condiciones físicas bajo las cuales el ocupante
desempeña el cargo.
A continuación, se muestra 04 factores y 11 niveles de intensidad o subfactores de
acuerdo a los factores.
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Tabla 51: Factores y niveles de intensidad
FACTORES
(F1) REQUISITOS INTELECTUALES
Nivel 1 Instrucción básica
Nivel 2 Experiencia previa
Nivel 3 Iniciativa e ingenio
(F2) REQUISITOS FÍSICOS
Nivel 4 Esfuerzo físico necesario
Nivel 5 Concentración mental y visual
(F3) RESPONSABILIDAD POR
Nivel 6 Supervisión de personal
Nivel 7 Material o equipo
Nivel 8 Métodos o procesos
Nivel 9 Información confidencial
(F4) CONDICIONES DE TRABAJO
Nivel 10 Ambiente de trabajo
Nivel 11 Riesgos

Fuente: (Merrill R., 1925)
4. Elaboración de la escala de grados
A continuación, se muestra la asignación de grados por factores, cabe señalar que la
información asignada se dio en base a:


Entrevistas con los trabajadores.



Observación del desempeño laboral.
Para así recolectar datos que permitan acumular y sintetizar información en cuanto a su

contenido, los aspectos y condiciones que los rodean.
A continuación, las Tablas 52 y 53 muestran la asignación de grados por factores
elaborado a través de la observación y entrevistas del personal del área de Servicios.
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Tabla 52: Escala de grados Pág. 1/2
GRADOS
FACTORES

A

B

C

D

E

(F1) REQUISITOS INTELECTUALES

Nivel 1 Instrucción básica
Interpretación
Nivel 2 Experiencia previa
Interpretación
Nivel 3 Iniciativa e ingenio
Interpretación

5

10

15

20

25

Carrera técnica

Bachiller universitario

Técnico titulado

Universitario Titulado

Master

5

10

15

20

25

Seis meses

Un año

Más de dos años

Cinco años

Más de cinco años

5

10

15

20

25

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

(F2) REQUISITOS FÍSICOS

Nivel 4 Esfuerzo físico necesario
Interpretación
Nivel 5 Concentración mental y
visual
Interpretación

5

10

15

20

25

Trabajo en
oficina

Trabajo en oficina y
viajes

Trabajo campo

Trabajo en campo y viajes

Trabajo oficina, campo y viajes

5

10

15

20

25

Ninguna

Concentración Visual

Concentración
mental

Concentración visual y
mental

Alta concentración visual y
mental

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Tabla 53: Escala de grados Pág. 2/2
(F3) RESPONSABILIDAD POR

Nivel 6 Supervisión
de personal
Interpretación
Nivel 7 Material o
equipo
Interpretación
Nivel 8 Métodos o
procesos
Interpretación
Nivel 9 Información
confidencial
Interpretación

5

10

15

20

25

A cargo 0 personas

A cargo de 4 personas

A cargo de 10 personas

A cargo de 16 personas

A cargo más de 20 personas

5

10

15

20

25

Computadora

Herramientas

Computadora y
camioneta

Camioneta y herramientas

Computadora, camioneta y
herramientas

5

10

15

20

25

Administración

Mantenimiento

Control de planeamiento

Supervisión de servicios

Manejo de estrategias y
análisis de indicadores

5

10

15

20

25

Ninguna

Parcial información
confidencial

Media información
confidencial

Alta información confidencial

Manejo de información
confidencial

(F4) CONDICIONES DE TRABAJO
Nivel 10 Ambiente de
trabajo
Interpretación
Nivel 11 Riesgos
Interpretación

5

10

15

20

25

Espacio compartido y
control compartido

Espacio compartido
control medianizado

Ambientes públicos y
contacto con clientes

Ambientes públicos, control
medianizado y contacto con
clientes

Espacio privado control
extendido y contacto con
clientes

5
Muy bajo

10
Bajo

15
Moderado

20
Alto

25
Muy alto

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Escala de ponderación
2.1.

Recolección de información, La Tabla 54 muestra la ponderación de los factores y grados de acuerdo a cada puesto del área de Servicios
de la empresa en estudio.

Tabla 54: Escala de ponderación
FACTORES

GRADOS
Planner
PT
Asistente
PT
(F1) REQUISITOS INTELECTUALES

PT

Jefe de servicios

PT

Nivel 1 Instrucción básica

25

25 máster

20

Nivel 2 Experiencia previa
Nivel 3 Iniciativa e ingenio

25
20

25 más de cinco años
20 alto

15
25

Nivel 4 Esfuerzo físico
necesario

25

25 trabajo oficina,
campo y viajes

25

Nivel 5 Concentración mental y
visual

25

25 alta concentración
visual y mental

20

Nivel 6 Supervisión de personal

25

25 A cargo más de 20
personas

20

Nivel 7 Material o equipo

15

15 computadora y
camioneta

15

15 computadora y
camioneta

5

5 computadora

25

Nivel 8 Métodos o procesos

25

15

15 control de
planeamiento

5

5 administración

20

Nivel 9 Información
confidencial

25

Nivel 10 Ambiente de trabajo

25

Nivel 11 Riesgos
TOTAL

20
255

25 manejo de
estrategias y análisis
de indicadores
25 manejo de
información
confidencial

25 espacio privado
control extendido y
contacto con clientes
20 alto

20

10

20
205

20 universitario
Titulado
15 más de 2 año
25 muy alto

10 bachiller
universitario
10
10 un año
20
20 alto
(F2) REQUISITOS FÍSICOS
25 trabajo oficina,
5
5 trabajo en oficina
campo y viajes
20 concentración
visual y mental

10

20

20 concentración
visual y mental

(F3) RESPONSABILIDAD POR
20 a cargo de 16
10 a cargo de 4
10
personas
personas

Supervisor

PT

Técnico

PT

Técnico Líder

15

15 técnico titulado

5

5 Carrera técnica

15

15 técnico titulado

20
25

20 cinco años
25 muy alto

5
20

5 Seis meses
20 alto

10
20

10 un año
20 alto

20

20 trabajo en campo
y viajes

20

20 trabajo en campo
y viajes

20

20 concentración
visual y mental

20

20 concentración
visual y mental

5

5 cero personas a
cargo

15

15 A cargo de 10
personas

10

10 herramientas

20

20 camioneta y
herramientas

20 supervisión de
servicios

10

10 mantenimiento

10

10 mantenimiento

20 alta
información
confidencial

5

5 ninguna

5

5 ninguna

15

15 ambientes
públicos y contacto
con clientes

25
25

25

20 alta
10 parcial
información
10
información
20
confidencial
confidencial
(F4) CONDICIONES DE TRABAJO
10 espacio
compartido
control
medianizado
20 alto

5

5
105

5 espacio y control
compartidos
5 muy bajo

20

25
245

25 trabajo oficina,
campo y viajes
25 alta
concentración
visual y mental
25 a cargo más de
20 personas
25 computadora,
camioneta y
herramientas

20 ambientes
públicos, control
medianizado y
contacto con
clientes
25 muy alto

Fuente: Elaboración Propia (2020)
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25
140

25 muy alto

20

25
180

20 ambientes
públicos, control
medianizado y
contacto con
clientes
25 muy alto

3.

Formulario de doble entrada (Factores VS Cargos)

La Tabla 55 muestra la puntuación total obtenida a partir de la Tabla 54
Tabla 55: Formulario de doble entrada Factores VS Cargos
(F1) REQUISITOS INTELECTUALES

FACTORES

CARGOS

Nivel 1
Instrucción
básica

Nivel 2
Experiencia
previa

(F2) REQUISITOS FÍSICOS

Nivel 3
Iniciativa e
ingenio

(F3) RESPONSABILIDAD POR

Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Esfuerzo físico Concentración Supervisión de
necesario
mental y visual
personal

Nivel 7
Material o
equipo

Nivel 8
Métodos o
procesos

(F4) CONDICIONES DE TRABAJO
Nivel 9
Información
confidencial

Nivel 10
Ambiente de
trabajo

Nivel 11
Riesgos

Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos Gra do Puntos TOTAL

Jefe de servicios

E

25

E

25

D

20

E

25

E

25

E

25

D

15

E

25

E

25

E

25

D

20

255

Supervisor

C

15

D

20

E

25

E

25

E

25

E

25

E

25

D

20

D

20

D

20

E

25

245

Planner

D

20

B

15

E

25

E

25

D

20

D

20

D

15

C

15

D

20

B

10

D

20

205

Técnico Líder

C

15

B

10

D

20

D

20

D

20

C

15

D

20

B

10

A

5

D

20

E

25

180

Técnico

A

5

B

5

D

20

D

20

D

20

A

5

B

10

B

10

A

5

C

15

E

25

140

Asistente

B

10

B

10

D

20

A

5

D

20

A

10

A

5

A

5

B

10

A

5

A

5

105

Fuente: Elaboración Propia (2020)

4.

Tazo de la curva salarial

Pasamos a convertir los valores de puntos en valores monetarios, debe resaltarse que esto no significa que la relación numérica entre los
cargos indique una diferenciación precisa en valores monetarios entre ellos. La práctica más común consiste en hacer una correlación entre el valor
de cada cargo en puntos y el salario de su ocupante (salario promedio cuando el cargo tiene varios ocupantes) Con los valores en puntos y en
salarios actualmente pagados por la empresa, puede dibujarse una gráfica con valores en puntos, en el eje de abscisas (x), y en salarios en el eje de
las ordenadas (y).

Tabla 56: Puntuación VS Salarios
CARGOS

PUNTUACIÓN SALARIO SALARIO
TOTAL
ACTUAL PROPUESTO

Jefe de
servicios
Supervisor
Planner
Técnico
Líder
Técnico
Asistente

S/. 7,000
255
245 S/. 5,000
S/. 0
205

S/. 7,000

S/. 2,000
180
140 S/. 2,000
105 S/. 1,800

S/. 2,300

S/. 5,000
S/. 2,900

S/. 2,000
S/. 1,800

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Como se puede observar en la Tabla 56 se describe la puntuación total y el salario propuesto
acorde a las condiciones del mercado.
A continuación, se muestra el análisis de correlación entre el valor de cada cargo en puntos
y el salario de su ocupante actual y el salario propuesto.
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4.1.Correlación del valor de cada cargo en puntos y el salario actual
Figura 84: Correlación de puntuación por factores VS salario actual

Salario Actual

SALARIO ACTUAL
S/. 8,000.00
S/. 7,000.00
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 0.00
0

50

100

150

200

250

300

Puntuación por Factores

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Análisis: En la gráfica se puede apreciar que todos los salarios actuales no se encuentran
cercanos a la línea de tendencia, esto se debe a que se puede observar que no hay diferenciación
entre el salario de un técnico y un líder a pesar de la diferencia existente en la puntuación de
factores.
Figura 85: Correlación de puntuación por factores VS salario propuesto

Salario Propuesta

PROPUESTA
S/. 8,000
S/. 7,000
S/. 6,000
S/. 5,000
S/. 4,000
S/. 3,000
S/. 2,000
S/. 1,000
S/. 0
0

50

100

150

200

250

300

Puntuación por Factores

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Análisis: En la Figura 85 se puede apreciar que los salarios propuestos; tanto el aumento
del técnico líder y el nuevo puesto del planner, se encuentran más cercanos a la línea de
tendencia a comparación de la situación actual.
Por lo que se infiere que no hay una variación significativa en cuanto a los sueldos y
también guarda correlación lineal con la puntuación por factores.
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2. Descripción del puesto y funciones
La descripción del puesto es un documento que recoge la información obtenida por medio
del análisis, quedando reflejada de este modo, el contenido del puesto, así como las
responsabilidades y deberes inherentes al mismo.
El desarrollo de un manual de funciones, es un documento que cuenta con: perfiles de
puestos, identificación de habilidades, conocimientos, aptitudes y actividades principales y
secundarias, permite fortalecer procesos como el reclutamiento y selección o la evaluación del
desempeño, a fin de contar con el capital humano idóneo para un determinado puesto de trabajo.
Evitando así despilfarro de recursos, duplicidad de funciones, retraso en los servicios y
actividades, cuellos de botella, etc.
El manual, al igual que muchas de las herramientas organizacionales, está formado por
(Anexo 16):


Identificación del cargo
o Nombre del puesto
o Supervisión
o Personas a cargo



Relaciones de cargo.
o Relaciones internas
o Relaciones externas



Objetivos del puesto.



Descripción de funciones.



Competencias requeridas



Exigencias del puesto



Condiciones de trabajo

A continuación, se describe las funciones de los puestos del área de servicios
 Jefe de Servicios
 Planner de Servicios
 Asistente Administrativo de Servicios
 Supervisores de Servicios
 Mecánico Líder
 Mecánico de ensamble
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Figura 86: Descripción de puesto - Jefe de servicios Pág. 1/2
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Código de la Descripción: F-DP Fecha: Setiembre 2020
Logo de la empresa
Edición:
Publicación:
Pág.: 1/2
A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del
Puesto
Supervisado por:
Jefe Inmediato:
Área:
Personas a cargo

Jefe de Servicios
Gerente General
Gerente General
Servicios
Supervisores de Servicios, Planner de Servicios, Asistente Administrativo de
Servicios, Mecánico Líder, Mecánicos de Planta, otros supervisores.

B.

RELACIONES DEL CARGO

Relaciones
interna:

Gerente General,
Gerente de
Operaciones, Jefe
de SSOMA, Jefe de
Planeamiento,
RR.HH., Logística,
Supervisores.

Relaciones
externas:

Clientes y
Proveedores
especificados por
Gerencia

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Garantiza un servicio de excelente calidad, responde eficazmente a las consultas de los clientes y mantiene
una alta satisfacción de estos.
Cumple con los objetivos planteados a través de la Planificación, cumplimiento y control de los proyectos.
Manejando estrategias en los procesos y analizando indicadores. Gestiona en la operación óptima de todo el
equipo de trabajo del área de servicios, orientado al logro de objetivos empresariales, dentro de los marcos de
calidad, eficiencia, imagen institucional y rentabilidad. Organizando, dirigiendo y coordinando el
funcionamiento y desarrollo eficiente de la empresa de acuerdo a los procedimientos.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Planificación de los servicios en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los
recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos.

Dirección y coordinación de todos los recursos con los empleados en el proyecto.

Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto

Toma de decisiones necesarias

Recepción de los requerimientos/Licitaciones/concursos para ordenar la edición de propuestas.

Evaluación, cálculo y emisión de propuestas.

Elaboración y preparación de documentación para procesos de precios, presupuestos licitarios.

Representatividad y seguimiento en procesos de precios (Propuestas/licitaciones).

Estudios de factibilidad de Servicios en la Zona Sur del Perú.
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 87: Descripción de puesto - Jefe de servicio Pág. 2/2
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Código de la Descripción: F-DP Fecha: Setiembre 2020
Logo de la empresa
Edición:
Publicación:
Pág.: 2/2





E.

Evaluación económica de valorizaciones y producción.
Contacto y coordinaciones operacionales con clientes.
Emisión de presupuestos de proyectos de inversión a Gerencia.
Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos de los servicios.
Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos de los servicios.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
















Alta adaptabilidad / flexibilidad
Liderazgo
Capacidad de aprendizaje
Orientación al cliente (interno y/o externo)
Colaboración
Franqueza / Confiabilidad /Integridad
Iniciativa
Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o externos)
Capacidad de planificación y organización
Resolución de problemas
Responsabilidad
Tolerancia a la presión
Calidad de trabajo
Desarrollo en equipo
Pensamiento estratégico
F.
EXIGENCIAS DEL PUESTO



EXPERIENCIA
5 años en
Míni
puestos
ma
similares
Formación
académica
Conocimientos

SEXO
Masculino
Femenino
S/preferencia

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
S/preferencia

X

X

Ingeniero Mecánico con Maestría en mantenimiento de planta


Conocimientos avanzados de Microsoft Project, AutoCAD, S10.

Conocimientos de sistemas informáticos a nivel usuario Word,
Excel.

Conocimientos de normas de seguridad y protección ambiental.

Manejo de SAP nivel usuario.

Conocimiento del idioma inglés avanzado

Licencia A-2
Requerimiento técnico

Estudios de Ingeniería y de detalle en Mecánica.

Desarrollo de proyectos integrales.

Diseño e implementación de proyectos de expansión.

Conocimiento de presupuestos, cronogramas valorizados.

Dominio de presupuesto y control de personal
G.
CONDICIONES DE TRABAJO
Oficina y Campo
Lugar de trabajo
Si
No
X
Cambio de residencia
Si
X
No
Disponibilidad para viajar
Bajo
Medio
X
Alto
Esfuerzo físico
Riesgo por accidente

Bajo
Medio
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Alto

X

X

Figura 88: Descripción de puesto - Asistente administrativo de servicios Pág. 1/2
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Código de la Descripción: F-DP Fecha: Setiembre 2020
Logo de la empresa
Edición:
Publicación:
Pág.: 1/2
A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Puesto
Supervisado por:
Jefe Inmediato:
Área:
Personas a cargo

Asistente Administrativo de Servicios
Jefe de Servicios
Jefe de Servicios
Servicios
Personal autorizado por el jefe de servicio

B.

RELACIONES DEL CARGO

Relaciones
interna:

Supervisores de
Servicio, Planner y
técnicos

Relaciones
externas:

Ninguna, salvo las
expresadas por el
jefe de servicio

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Asistir a su jefe inmediato en las tareas diarias de organización. Recepción y manejo de información
vía telefónica y escrita. Control de reuniones y mantenimiento de los procesos administrativos frente a
los servicios de mantenimiento y reparación.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Coordinar y evaluar aspectos legales.

Evaluar y comunicar el flujo económico de los servicios mineros.

Reuniones con los Supervisores Generales para coordinación de trabajo.

Realización de estados de pago y seguimiento respectivo.

Facturación de los estados de pago de los servicios mineros.

Seguimiento de las Hojas de Ruta.

Programar rol vacacional del personal del área de servicios.

Supervisar y controlar los asuntos relacionados con personal provenientes de los
trabajos en ejecución.

Efectuar la ficha del personal nuevo

Llevar el control de ingreso y salida de personal en los servicios.

Funcionalmente reportará al Jefe de Servicios.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 89: Descripción de puesto - Asistente administrativo de servicios Pág. 2/2
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Código de la Descripción: F-DP Fecha: Setiembre 2020
Logo de la empresa
Edición:
Publicación:
Pág.: 2/2
E.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Alta adaptabilidad / flexibilidad
Capacidad de aprendizaje
Colaboración
Franqueza / Confiabilidad /Integridad
Iniciativa
Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o externos)
Capacidad de planificación y organización
Resolución de problemas
Responsabilidad
Tolerancia a la presión
Liderazgo
F.
EXIGENCIAS DEL PUESTO

EXPERIENCIA
01 año en
Míni
puestos
ma
similares
Formación
académica
Conocimientos

SEXO
Masculino
Femenino
S/preferencia

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
S/preferencia

X

X

Profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Comercial o afines


Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, en
ambiente Windows. Word, Excel, Power Point.

Conocimientos de SAP nivel intermedio
Ninguno
Requerimiento técnico
G.
CONDICIONES DE TRABAJO
Oficina
Lugar de trabajo
Si
No
X
Cambio de residencia
Si
No
X
Disponibilidad para viajar
Bajo
X
Medio
Alto
Esfuerzo físico
Riesgo por accidente

Bajo

X

Medio

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Alto

X

Figura 90: Descripción de puesto - Planner de servicios Pág. 1/2
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A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del
Puesto
Supervisado por:
Jefe Inmediato:
Área:
Personas a cargo

Planner de Servicios
Gerente General
Jefe de Servicios
Servicios
Mecánico líder y técnicos de ensamble (mecánicos)

B.

RELACIONES DEL CARGO

Relacio
nes
interna:

Jefe de servicios,
Supervisores de
servicios y asistente
administrativo

Relacio
nes
externa
s:

Clientes y Proveedores
especificados por
Gerencia

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Se fundamenta en el conocimiento que tiene de los activos. Este conocimiento se construye desde: el
estudio y la observación de los equipos, la comunicación con los operarios, que deben informarle de
cualquier anomalía o falla durante su uso; la realización de diagnósticos, en los que detecta la falla y
determina sus causas.
Analizar un conjunto de indicadores clave que le ayuden a conocer la relación entre ocurrencia,
condiciones de uso, condiciones ambientales, frecuencia, gravedad y, de ser posible, detectabilidad.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Coordinar los trabajos con el departamento de logística, hacer las respectivas gestiones de
material.

Elaborar, programar y dirigir nuevos programas de mantenimiento.

Diagnosticar el mantenimiento de los activos físicos de la organización.

Organización y almacenamiento de la información de mantenimientos.

Elaborar instrucciones de trabajo, sobre la base de esta acumulación de conocimiento, el
planificador de mantenimiento está en la capacidad de diseñar instrucciones de trabajo o
procedimientos con pasos estructurados

Sincronizar las tareas de mantenimiento con las metas y necesidades de producción

Programación las actividades que corresponde a la fase de la gestión de mantenimiento en la
que el planificador determina el día y la hora en que éstas deberían efectuarse.

El planificador de mantenimiento deberá conocer y monitorear permanentemente el
desempeño de sus técnicos.

Fuente: Elaboración propia (2020)

179

Figura 91: Descripción de puesto - Planner de servicios Pág. 2/2
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Fecha: Setiembre 2020
Código de la Descripción: F-DP
Logo de la empresa
Edición:
Publicación:
Pág. 2/2

Coordinar con el departamento de logística sobre los requerimientos de material herramientas, equipos
o repuestos necesarios para la ejecución de las tareas de mantenimiento y reparación, para su respectiva unidad
de servicio.

Realizar gestiones sobre los requerimientos de material a otros proveedores.

Diseñar y elaborar planos de fabricación y montaje

Elaborar cronogramas de ejecución de servicios.

Planear, proyectar y evaluar la realización de trabajos.

Distribuir los recursos humanos, físicos y logísticos para la realización de actividades programadas.

Funcionalmente reportará al Jefe de Servicios.
E.
COMPETENCIAS REQUERIDAS

Alta adaptabilidad / flexibilidad

Capacidad de aprendizaje

Orientación al cliente (interno y/o externo)

Colaboración

Franqueza / Confiabilidad /Integridad

Iniciativa

Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o externos)

Capacidad de planificación y organización

Resolución de problemas

Responsabilidad

Tolerancia a la presión

Liderazgo
F.
EXIGENCIAS DEL PUESTO
EXPERIENCIA
SEXO
ESTADO CIVIL
02 años en
Mínima
Masculino
Soltero
puestos
Femenino
Casado
similares
X
X
S/preferencia
S/preferencia
Ingeniero Mecánico o Ingeniero Macarrónico
Formación académica
Conocimien

Conocimientos avanzados de Microsoft Proyect, AutoCAD, S10, Word, Excel.
tos

Conocimientos de SAP nivel usuario

Conocimientos de normas de seguridad y protección ambiental

Ingles nivel intermedio/ avanzado

Licencia A-2
Requerimient 
Dominio de Equipos de instrumentación.
o Técnico

Experiencia en actividades de Planeamiento de Proyectos Mecánicos, Eléctricos y de
Automatización con desarrollo de planes de programas de ejecución de proyectos.

Desarrollo de proyectos integrales.

Diseño e implementación de Proyectos industriales,

Comisionamiento, puesta en operación y control de procesos.

Conocimiento de presupuestos, cronogramas valorizados y chek list de herramientas.

Dominio de presupuesto y control de personal
G.
CONDICIONES DE TRABAJO
Oficina y Campo
Lugar de trabajo
Si
No
X
Cambio de residencia
Si
X
No
Disponibilidad para viajar
Bajo
Medio
X
Alto
Esfuerzo físico
Bajo
Medio
Alto
X
Riesgo por accidente

Fuente: Elaboración propia (2020)
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A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Puesto
Supervisado por:
Jefe Inmediato:
Área:
Personas a cargo
B.

Supervisor de Servicios
Gerente General
Jefe de Servicios
Servicios
Mecánico Líder y Mecánicos de Planta.
RELACIONES DEL CARGO

Relaciones
interna:

Jefe de Servicios,
Jefe de SSOMA,
Supervisor
SSOMA, Planner y
asistente
administrativo

Relaciones
externas:

Clientes y
Proveedores
especificados por
Gerencia

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Garantiza un servicio de excelente calidad, responde eficazmente a las consultas de los clientes y
mantiene una alta satisfacción de estos.
Coordina, programa, asigna, ejecuta, supervisión y control de las labores propias del proceso de
servicio de mantenimiento y reparación a su cargo.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y
reglamentos, que rigen su área.

Coordinar, asignar, ejecutar y supervisar las labores de reparación y mantenimiento en
mecánica automotriz y maquinaria dentro de las unidades mineras.

Coordinar, asignar y supervisar las labores de cambio y reparación de piezas, en variedad de
materiales, mediante soldadura eléctrica o mecánica de precisión.

Coordinar, asignar y supervisar la reparación, instalación y mantenimiento de instrumentos
mecánicos.

Coordinar, asignar y supervisar la reparación, instalación y mantenimiento de los sistemas y
equipos (bombas, motores, válvulas, etc.)

Velar por el cumplimiento de los métodos de mantenimiento, diagnósticos y calibración de
los equipos de control electrónico, mecánico y eléctrico de los equipos en minan.

Colaborar en la preparación del plan operativo institucional y del presupuesto del proceso a su
cargo.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Brindar asesoramiento técnico en la instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo.

Interpretar planos, diseños, bocetos, croquis o diagramas para llevar a cabo los trabajos

asignados.

Preparar los pedidos de materiales, equipos, herramientas, repuestos y otros implementos de
trabajo, requeridos para la adecuada ejecución de las labores del proceso a su cargo.

Atender y resolver las consultas que le planteen sus superiores, subalternos y compañeros
relacionadas con la actividad a su cargo.

Velar por la disciplina de su personal y llevar el control de asistencia correspondiente; así como
autorizar los permisos de salida y cambios de turno.
E.
COMPETENCIAS REQUERIDAS

Alta adaptabilidad / flexibilidad

Liderazgo.

Calidad de trabajo

Pensamiento estratégico

Capacidad de aprendizaje

Franqueza / Confiabilidad /Integridad

Iniciativa

Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o externos)

Desarrollo en equipo

Capacidad de planificación y organización

Resolución de problemas

Responsabilidad

Tolerancia a la presión
F.
EXIGENCIAS DEL PUESTO
EXPERIENCIA
SEXO
ESTADO CIVIL
05 años en
Mínim
Masculino
Soltero
puestos
a
Femenino
Casado
similares
X
S/preferencia
X
S/preferencia
Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecatrónico
Formación académica

Conoci
mientos

Requerimi
ento
Técnico


Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, en ambiente Windows. Word,
Excel, Power Point.

Conocimientos de normas de seguridad y protección ambiental.

Manejo de inglés nivel intermedio/ avanzado

Licencia A-2
 Estudios de Ingeniería básica y de detalle en electromecánica y mecánica.
 Dominio de Equipos de instrumentación.
 Control de máquinas, equipos, herramientas y materiales.
 Experiencia en actividades de Planeamiento de Proyectos Mecánicos, Eléctricos y de
Automatización con desarrollo de planes de programas de ejecución de proyectos.
 Desarrollo de proyectos integrales de mecánica.
 Diseño e implementación de proyectos de expansión.
 Comisionamiento, puesta en operación de servicios ejecutado.
 Conocimiento de presupuestos, cronogramas valorizados y chek list de herramientas y equipos
 Dominio del control de personal

G.
Lugar de trabajo
Cambio de residencia
Disponibilidad para viajar
Esfuerzo físico
Riesgo por accidente

CONDICIONES DE TRABAJO
Oficina y Campo
Si
Si
X
Bajo
Medio
Bajo
Medio

Fuente: Elaboración propia (2020)
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No
No

X
Alto
Alto

X
X

Figura 94: Descripción de puesto - Mecánico líder de servicios Pág. 1/2
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A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Puesto Mecánico Líder de servicios
Jefe de servicios y Supervisor de Servicios
Supervisado por:
Supervisor de Servicios
Jefe Inmediato:
Servicios
Área:
Técnicos
Personas a cargo
B.
RELACIONES DEL CARGO
Supervisor de
Relaciones
Servicios, Planner,
interna:
asistente
administrativo y
técnicos

Relaciones
externas:

Ninguna

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Controla, planifica y dirige la obra para que se cumplan los objetivos de la Empresa. Además, el
capataz tiene un rol fundamental en la prevención de accidentes.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Mantenimiento preventivo de los equipos en mina según las órdenes de trabajo.

Evitar paradas durante el proceso productivo.

Ordenes de trabajo en cuanto a Prevención de Riesgos Laborales, así como su
resolución, en su caso, dando parte e informando de ellas.

Informar y dar parte a su superior del mal uso y manejo de los equipos, herramientas
e instalaciones.

Realizar las tareas de mantenimiento siguiendo el procedimiento de Calidad y Medio
Ambiente exigido.

Hacer alcance de replanteo de los servicios encargados.

Desarrollar servicios de diseño y montaje de reparación y mantenimiento de equipos
de acuerdo a los servicios que desarrolle sus labores.

Mantener informado al planner y supervisor tanto de la empresa como del cliente
sobre el avance en el desarrollo del programa de mantenimiento de su respectiva unidad.

Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de acuerdo a los
requerimientos del servicio a realizar.

Funcionalmente reportará al Supervisor de Servicios

Fuente: Elaboración propia (2020)
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E. COMPETENCIAS REQUERIDAS









Calidad del trabajo
Iniciativa
Liderazgo
Flexibilidad
Capacidad de planificación y organización
Desarrollo del equipo
Resolución de problemas
Dinamismo

F. EXIGENCIAS DEL PUESTO
Experiencia
SEXO
ESTADO CIVIL
1 año en
Mínima
Masculino
Soltero
puestos
Femenino
Casado
similares
X
X
S/preferencia
S/preferencia
Técnico titulado en Mantenimiento de planta, con conocimientos
Formación académica
eléctricos, automatización, mecánica y formación de prevención de
riesgos laborales
Conocimientos

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, en
ambiente Windows. Word, Excel.

Conocimiento en el programa de seguridad, salud y protección
ambiental.

Licencias de conducir: A-2
Requerimiento Técnico

Conocimiento básico y de detalle en electromecánica según el
servicio.

Dominio de Equipos de instrumentación, control de máquinas,
equipos, herramientas, materiales.

Experiencia en actividades de Planeamiento de Proyectos
Eléctricos y de Automatización con desarrollo de planes de
programas de ejecución de proyectos.

Comisionamiento, puesta en operación de servicios ejecutados.

Conocimiento chek list de herramientas y equipos

Control de personal
G. CONDICIONES DE TRABAJO
Campo
Lugar de trabajo
Si
No
X
Cambio de residencia
Si
X
No
Disponibilidad para viajar
Bajo
Medio
Alto
X
Esfuerzo físico
Bajo
Medio
Alto
X
Riesgo por accidente

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Figura 96: Descripción de puesto - Mecánico de servicio Pág. 1/3
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A.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del Puesto Mecánico de Servicios
Jefe de Servicios
Supervisado por:
Supervisor de Servicios y Mecánico Líder
Jefe Inmediato:
Servicios
Área:
Ninguna
Personas a cargo
B.
RELACIONES DEL CARGO
Líder, Supervisores
Relaciones
de Servicios,
interna:
Planner

Relaciones
externas:

Ninguna

C.
OBJETIVO DEL PUESTO
Reparar, instalar y dar mantenimiento a instrumentos eléctricos, electromecánicos, neumáticos y
electrónicos en las diferentes áreas de proceso, distribución y ventas, en cuanto a calibración, ajuste y
cambio de válvulas de seguridad, válvulas de control y otros.
D.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado.

Realizar labores especializadas y complejas de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo de los equipos e infraestructura de las unidades mineras, siguiendo los
procedimientos del área y las instrucciones del supervisor, con el fin de asegurar las
operaciones de servicios de mantenimiento y reparación.

Operar equipos y maquinaria de alta complejidad afín a su especialidad con el
propósito de realizar labores de mantenimiento.

Fabricar, instalar y probar sistemas y equipos de alta complejidad de la Empresa

Proponer cambios en los sistemas e instructivos del área con la finalidad de mejorar
o facilitar las operaciones de mantenimiento.

Realizar inspecciones, análisis y pruebas en equipos de la Empresa ubicados en las
unidades mineras.

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Realizar inspecciones, análisis y pruebas en equipos de la Empresa ubicados en las unidades
mineras.

Asesorar e instruir a los operarios nuevos y auxiliares en los procedimientos y las mejores
prácticas en el área de mantenimiento con el fin de asegurar la calidad en la ejecución de las
labores.

Cumplir con el manual de procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas
eléctricos.

Cumplir las Normas de Seguridad e Higiene ocupacional y medio ambiente.

Realizar toda labor o actividad que le asigne su jefe inmediato.

Proporcionar a su jefe la relación de las herramientas e instrumentos que le son necesarios
para la mejor culminación de las tareas programadas.

Mantener en buen estado los equipos, herramientas e instrumentos de trabajo que se le asigne
o que se le entregue para cada labor especificada. En Cualquier caso, proceder a la total revisión,
efectuar el check list de la unidad antes de iniciar el servicio oficial.

En caso que se requiera el servicio de conducción deberá:
a) Realizar el diagnóstico del vehículo en materia Preventiva y correctiva al inicio de actividad.
b) Realizar o identificarse con el cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo de
la unidad.
c) Verificar la documentación legislativa, Seguros, ruta-grama y guías correspondientes
d) Realizar informes mensuales a cerca del estado de la unidad.
e) Llevar registros cronológicos del mantenimiento del vehículo bajo su responsabilidad.

En Camionetas y vehículos de carga: Verificar el correcto procedimiento de la carga (Transp.
De materiales, herramientas, etc.).

Supervisar a nivel de seguridad, los riesgos expuestos en la operación del vehículo de dichos
equipos en oficina /almacén.

Cumplir con las disposiciones de Seguridad e Higiene industrial, vigentes en la empresa.

Realizar toda función o encargo adicional relacionado con su labor, que le asigne su jefe.
Como habilitaciones para (Rigger, Vigía, Soldador, conductor)
E.
COMPETENCIAS REQUERIDAS







Calidad de trabajo
Iniciativa
Trabajo en equipo
Productividad
Flexibilidad
Dinamismo
F.

Experiencia
6 meses en
Mínim
cargos
a
similares
Formación académica
Conocimientos

EXIGENCIAS DEL PUESTO
SEXO
ESTADO CIVIL
Masculino
Soltero
Femenino
Casado
X
X
S/preferencia
S/preferencia
Técnico Mecánico en mantenimiento de planta

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, en
ambiente Windows. Word y Excel.

Conocimiento en el programa de seguridad, salud y protección
ambiental.

Licencias de conducir: A-I

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Conocimiento básico y de detalle en electromecánica según el
Requerimiento Técnico
servicio.
Dominio de Equipos de instrumentación, control de máquinas,
equipos, herramientas, materiales.
Desarrollo de proyectos integrales de electromecánica.
Comisionamiento, puesta en operación de servicios ejecutados
Conocimiento de chek list de herramientas y equipos
G.
CONDICIONES DE TRABAJO
Campo
Lugar de trabajo
Si
No
X
Cambio de residencia
Si
X
No
Disponibilidad para viajar
Bajo
Medio
Alto
X
Esfuerzo físico
Bajo
Medio
Alto
X
Riesgo por accidente
Fuente: Elaboración propia (2020)
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3. Elaboración del programa de evaluación
A continuación, se presentan las preguntas que se evaluaran para llevar a cabo el proceso
de planeación, aplicación y recopilación de información de manera efectividad.
A. ¿Qué desempeño evaluar?
Se sugiere algunos criterios que podrían medirse al estimar el desempeño.
Capacidades,

Habilidades,

Necesidades,

Cualidades,

Comportamientos,

Resultados,

Conocimiento del trabajo, Fuerza, Conocimiento de la organización, Deseo de logro,
Necesidades sociales, Responsabilidad, Lealtad, Honestidad, Creatividad, Liderazgo, Cuidado
de equipos, Desempeño de tareas, etc.
B. ¿Por qué evaluar el desempeño?
Es muy importante determinar para que se evaluará el desempeño, ya que este será el eje
para la recolección de datos.
El objetivo del presente trabajo de investigación es incrementar la productividad a través
de:


Mejorar el desempeño en el trabajo.



Motivar a los empleados.



Estimar el potencial del empleado.



Identificar las necesidades de formación.



Mejorar la planificación.



Mejorar las relaciones de trabajo entre los diferentes mandos.



Estimar el trabajo de manera eficiente.



Evaluar los sistemas y procedimientos de contratación.

C. ¿Quién debe evaluar el desempeño?
Elegir a la persona indicada para estimar el desempeño es tan importante como elegir
los criterios de desempeño y las técnicas de valoración apropiados.


El Asistente de Servicios programará la evaluación que será aprobada por Gerencia
General y posteriormente la información será distribuida a los encargados de cada
proyecto para su ejecución.



La evaluación del desempeño estará a cargo de los supervisores de Servicios y el Planner
del área de Servicios.

D. ¿Cuándo evaluar el desempeño?
Se suele aplicar las valoraciones más frecuentes al concluir los proyectos o tareas
importantes, probablemente mejoraría la precisión al reducir posibles olvidos.
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Se propone realizar la evaluación al inicio del proyecto, generalmente inicios de año y así
poder implementar capacitaciones y retroalimentaciones a lo largo del proyecto (etapa media y
final del proyecto).
E. ¿Cómo se llevará a cabo la evaluación?
Nuestra propuesta incluye lo siguiente:


Se propone realizar una evaluación de desempeño 360°.



Los formatos de evaluación serán entregados en campo el día programado para la
evaluación de desempeño.

4.7.6.2.Etapa de monitoreo
En esta etapa se realizará un control y seguimiento de la etapa de planificación, de los
siguiente; los procedimientos, responsabilidades y cumplimiento de objetivos, para así
determinar el nivel de involucramiento, conocimiento e importancia de los colaboradores.
4.7.6.3.Etapa de evaluación
Para ejecutar la etapa de evaluación, se propone usar el Mapa de Desempeño en bases
teóricas de Roger Adisson.
Teniendo presentes estas dos variables (capacidades y actitud) como se observa en la
(Figura 7). Encontramos cuatro posibilidades o escenarios para analizar las causas en las
brechas de desempeño:
A. Si tenemos


Déficit de capacidades, falta de desenvolvimiento y trabajo en equipo, problemas para
la comunicación.



Pero no de actitud, se percibe esfuerzo y ganas de trabajo.
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COMPETENCIA

Figura 99: Mapa de desempeño Caso A

Motivación

Ambiente de trabajo

Estructura

Aprendizaje

SI

NO
NO

SI
ACTITUD

Fuente: Adaptado de (Adisson, 2003)


Respuesta:
o No sabe
o Si quiere
La causa está en el ámbito de la formación/capacitación.



Solución:
o Informar sobre sus objetivos
o Comunicación
o Brindar entrenamiento en el puesto de trabajo
o Apoyo en las tareas
o Mejora continua
o Implementar un curso de capacitación

B. Si tenemos:


Déficit en la actitud: Falta contribución y comportamiento y logros pobres



Se cuenta con capacidad: Habilidades, basta experiencia y conocimientos
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COMPETENCIA

Figura 100: Mapa de desempeño Caso B

Motivación

Ambiente de trabajo

Estructura

Aprendizaje

SI

NO
NO

SI
ACTITUD

Fuente: Adaptado de (Adisson, 2003)


Respuesta:
o Si sabe
o No quiere
La causa se halla en el terreno de la motivación.



Solución:
o Feedback
o Premios y castigos
o Incentivos
o Evaluar su remuneración
o Línea de carrera
o Supervisión de tareas
o Coaching

C. Si tenemos:


Se cuenta con las capacidades.



La actitud es la óptima. Pero no se logran los objetivos.
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COMPETENCIA

Figura 101: Mapa de desempeño Caso C

Motivación

Ambiente de trabajo

Estructura

Aprendizaje

SI

NO
NO

SI
ACTITUD

Fuente: Adaptado de (Adisson, 2003)


Respuesta:
o Si sabe
o Si quiere
Probablemente las dificultades se encuentran en el ambiente de trabajo,



Solución:
o Evaluar el diseñado el espacio físico y la ergonomía.
o Analizar los procesos de trabajo, ya que se podría estar tratando de sobrecarga
de trabajo.
o Brindar buenas condiciones de seguridad.
o Incluso podría tratarse de problemas personales de los colaboradores.

D. En caso de que las capacidades y la actitud están por debajo de los esperado.


Déficit en la actitud: Falta contribución y comportamiento y logros pobres.



Falta de capacidades: Falta de Habilidades, poca experiencia y conocimientos.
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COMPETENCIA

Figura 102: Mapa de desempeño Caso D

Motivación

Ambiente de trabajo

Estructura

Aprendizaje

SI

NO
NO

SI
ACTITUD

Fuente: Adaptado de (Adisson, 2003)


Respuesta:
o No sabes
o No quiere
Se tiene que revisar aspectos estructurales



Solución:
o Definición de la misión y visión de la organización.
o Definición de funciones y tareas
o Evaluar si el proceso de selección fue el correcto, ya que podríamos contar con
un trabajador no idóneo para el puesto.

4.7.6.4.Etapa de retroalimentación
En esta etapa se obtiene información del mapa de desempeño para así poder aplicar las
medidas correctivas.
Esta etapa de retroalimentación se encarga de brindar información constante a los
colaboradores con relación a su desempeño y como se llevará a cabo el proceso de medidas
correctivas de manera responsable y eficiente, como:


Capacitación de habilidades técnicas.



Capacitación de habilidades blandas.



Coaching.



Liderazgo.



Ética profesional
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Comunicación asertiva, etc.
Como se pudo observar en el punto anterior, dentro de los cuatro casos presentados, el

único caso que necesita de capacitación, por ende, inversión de dinero para el impulso de sus
capacidades es:


Caso A; “Déficit de capacidades, falta de desenvolvimiento y deficiente trabajo en
equipo, problemas para la comunicación, pero no de actitud, ya que, se percibe el
esfuerzo y ganas de trabajo”.



Para los otros casos, las medidas correctivas serían:
o Feedback
o Premios y castigos
o Incentivos
o Evaluación de remuneraciones
o Línea de carrera
o Supervisión de tareas
o Coaching
o Evaluación de la ergonomía.
o Analizar los procesos de trabajo, ya que se podría estar tratando de sobrecarga
de trabajo.
o Brindar buenas condiciones de seguridad.
o Definición de la misión y visión de la organización.
o Definición de funciones y tareas
o Evaluar si el proceso de selección fue el correcto, ya que podríamos contar con
un trabajador no idóneo para el puesto
Por lo que se propone la implementación de programas de capacitación internas y

externas.
a) Capacitación Interna: Se propone desarrollar un conjunto de actividades de carácter
(enseñanza-aprendizaje) desarrollado por expositores o capacitadores, los cuales son
trabajadores de la empresa como; los supervisores de servicios y mecánicos líderes los
cuales son profesionales y técnicos calificados, estas capacitaciones se darán dentro de
las instalaciones de la empresa en estudio.
b) Capacitación Externa: Se ve por conveniente la participación de capacitadores
externos, de una o varias instituciones especializadas en cursos, talleres, etc. Según se
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vea por conveniente, Estas capacitaciones podrían desarrollarse dentro o fuera de la
empresa en estudio.
4.7.7. Cronograma de actividades
En la Tabla 57 se muestra el cronograma de actividades de la propuesta de la gestión de
desempeño descrito en el punto 4.7.6. Así también se observa la descripción de subactividades
y una duración de 5 meses y medio.
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Tabla 57: Cronograma de actividades - Gestion de desempeño
Ítem

Nombre de tarea

MES 1
DURACIÓN

GESTION DE DESEMPEÑO
1.01
01.01.01

DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS

1

01.01.02

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CARGOS

2

01.01.03

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

2

01.01.04

ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN

1

01.01.05

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

01.01.05.01

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

1

01.01.05.02

ELECCIÓN DE EVALUADORES

1

01.01.05.03

PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN

1

01.01.05.04

MÉTODO DE EVALUACIÓN

1

01.01.05.05

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1

1.02
01.02.01
1.03

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

3

EVALUACIÓN
INFORMACIÓN AL PERSONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

2

01.03.02

EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE EVALUACIONES

4

01.03.03

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

4

01.04.01
1.05

2

MONITOREO

01.03.01

1.04

1

PLANIFICACIÓN

RETROALIMENTACIÓN
INFORME DE RESULTADOS

3

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

01.05.01

DEFINIR OBJETIVOS Y METAS

1

01.05.02

DEFINIR ESTRATEGIAS

1

01.05.03

ESTABLECER MODALIDAD DE CORRECCIÓN

1

Fuente: Elaboración Propia 2020
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3

MES 2
4

1

2

3

MES 3
4

1

2

3

MES 4
4

1

2

3

MES 5
4

1

2

3

MES 6
4

1

2

3

4

CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
5.1. Introducción
En este capítulo se realiza la evaluación de la propuesta desarrollada en el anterior capitulo.
Se describe el presupuesto para la implementación para cada herramienta propuesta, obteniendo
un presupuesto global.
Finalmente se realiza una evaluación Beneficio/Costo de la propuesta, la cual es una técnica
importante para la decisión de si una propuesta es o no rentable para la empresa.
5.2. Beneficios
5.2.1. Beneficios del sistema de gestión del talento humano para la optimización de la
productividad en los servicios de mantenimiento mecánico


Implementar un Sistema de Gestión del talento humano, proporciona a la organización
un aumento de la productividad en los servicios de mantenimiento mecánico.



Mejora la competitividad y la imagen de la empresa.



Reducción de rotación de personal.



Mejorar el ambiente laboral del área de servicios.



Establecer un marco de mejora continua.

5.2.2. Beneficios de la propuesta de mejora en la gestión del talento humano para la
optimización de la productividad en los servicios de mantenimiento mecánico
En esta parte se presenta ventajas y desventajas de la propuesta de Gestión del talento
humano.
5.2.2.1.Ventajas:


Al implementar el sistema en la gestión del talento humano, optimizará sus procesos en
el área de servicios, esto conllevará a mejorar la calidad del servicio que se brinda al
cliente y de esta manera conseguir la satisfacción del mismo.



Se está proponiendo diferentes procedimientos y formatos, con el objetivo seguir
procedimientos y así poder tener un mejor manejo del talento humano en las actividades
de los servicios que realiza la empresa, evitando la improvisación de estas y logrando
mejorar conjuntamente la productividad de los trabajadores.
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Empezar la puesta en marcha de la propuesta de mejora conllevará a la simplificación
de procedimientos.



Ayudará a mejorar la comunicación interna, mediante la implementación de: la misión,
visión, objetivos, organigrama, programas, capacitaciones, control y revisión, logrando
en el trabajador compromiso con la empresa.



El colaborador trabajará de manera consciente en la realización de sus actividades ya
que se está proponiendo un programa de capacitaciones.



Habrá más compromiso por parte de Gerencia General, debido que es la pieza principal
para el éxito de la Gestion del Talento Humano.

5.2.2.2.Desventajas:


En la implementación de cambios en la gestión del talento humanos puede desarrollarse
incertidumbre y temor de cómo ejecutar e implementar.



Déficit de personal capacitado en cuanto a los procedimientos y la realización de las
evaluaciones internas.

5.3. Presupuesto de la implementación de la Propuesta
A continuación, las siguientes tablas muestran el costo de mano de obra y otros gastos
incidentes para la implementación de la propuesta.
5.3.1. Implementación del puesto de Planner
Tabla 58: Presupuesto para la Implementación del puesto de Planner
Cantidad

Descripción

1

PLANNER DE SERVICIOS
TOTAL

Remuneración
mensual
S/. 2,900
S/. 2,900

Remuneración anual
S/. 51,131.33
S/. 51,131.33

Fuente: Elaboración propia (2020)

5.3.2. Aumento de remuneración a los Mecánicos Líderes
Tabla 59: Presupuesto para el aumento de remuneración de Mecánicos Líderes
Cantidad

Descripción

4

MECÁNICO LÍDER
TOTAL

Incremento de
Remuneración
mensual
S/. 300
S/. 1,200

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Incremento de
Remuneración anual
S/. 6,290.00
S/. 25,160.00

5.3.3. Implementación de la Gestión del Talento Humano
Tabla 60: Presupuesto para realizar la Gestión del Talento Humano
Análisis de Costos - "Gestion Del Talento Humano"
DEFINICIÓN DE MISIÓN
01.01.01
Cantidad
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 229.20
DEFINICIÓN
DE
VISIÓN
01.01.02
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 229.20
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
01.01.03
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 229.20
IMPLEMENTACIÓN DE ORGANIGRAMA
01.01.04
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 229.20
NECESIDAD DE VACANTE
01.02.01
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
3.0400 S/. 36.460 S/. 110.84
Costo Unitario por SEM :
S/. 110.84
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
01.02.02
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
1.00
JEFE DE SERVICIOS
HH
1.0000 S/. 36.460 S/. 36.46
1.00
PLANNER
HH
1.0000 S/. 15.100 S/. 15.10
3.00
SUPERVISOR DE SERVICIOS
HH
1.0000 S/. 26.040 S/. 78.12
Costo Unitario por DÍA :
S/. 129.68
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
01.02.03
Código
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
4.00
LIDERES MECÁNICOS
HH
20.0000 S/. 11.980 S/. 958.40
3.00
SUPERVISOR DE SERVICIOS
HH
20.0000 S/. 26.040 S/. 1,562.40
Costo Unitario por DÍA :
S/. 2,520.80
COSTO TOTAL
S/. 3,678.12
Fuente: Elaboración propia (2020)
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5.3.4. Implementación de la Gestión de desempeño
Tabla 61: Presupuesto para realizar la Gestión de Desempeño

02.01.01
Cantidad
1.00
02.01.02
Cantidad
1.00
02.01.03
Cantidad
1.00
02.01.04
Cantidad
1.00
02.01.05.01
Cantidad
1.00
02.01.05.02
Cantidad
1.00
02.01.05.03
Cantidad
1.00
02.01.05.04
Cantidad
1.00
02.01.05.05
Cantidad
1.00
02.02.01
Cantidad

Análisis de Costos - "Gestion de Desempeño"
Difusión de los objetivos, misión y visión del área de servicios
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
1.0000 S/. 15.100 S/. 15.10
Costo Unitario por SEM:
S/. 15.10
Análisis y evaluación de cargos
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
3.0000 S/. 15.100 S/. 45.30
Costo Unitario por SEM:
S/. 45.30
Descripción del puesto
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH 10.0000 S/. 15.100 S/. 151.00
Costo Unitario por SEM:
S/. 151.00
Elaboración del cronograma de evaluación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
1.0000 S/. 15.100 S/. 15.10
Costo Unitario por SEM:
S/. 15.10
Definición de objetivos de la evaluación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
JEFE DE SERVICIOS
HH
2.0000 S/. 36.460 S/. 72.92
Costo Unitario por SEM :
S/. 72.92
Elección de evaluadores
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
5.0000 S/. 15.100 S/. 75.50
Costo Unitario por SEM :
S/. 75.50
Presupuesto de evaluación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
5.0000 S/. 15.100 S/. 75.50
Costo Unitario por SEM :
S/. 75.50
Método de evaluación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 182.30
Elaboración de instrumentos de evaluación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
ASISTENTE ADMINISTRATIVO HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
Costo Unitario por SEM :
S/. 46.90
Control y Seguimiento de la etapa de Planificación
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
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1.00
02.03.01
Cantidad
1.00
02.03.02
Cantidad
1.00
3.00
02.03.03
Cantidad
1.00
02.04.01
Cantidad
1.00
02.05.01
Cantidad
1.00
1.00
02.05.02
Cantidad
1.00
02.05.03
Cantidad
1.00

JEFE DE SERVICIOS
HH
3.0000 S/. 36.460 S/. 109.38
Costo Unitario por SEM :
S/. 109.38
Información al personal sobre la Evaluación de Desempeño
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
ASISTENTE ADMINISTRATIVO HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
Costo Unitario por SEM :
S/. 46.90
Ejecución y Recepción de Evaluaciones
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PLANNER
HH
5.0000 S/. 15.100 S/. 75.50
SUPERVISOR DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 26.040 S/. 390.60
Costo Unitario por SEM :
S/. 466.10
Análisis de Información
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
JEFE DE SERVICIOS
HH 10.0000 S/. 36.460 S/. 364.60
Costo Unitario por SEM :
S/. 364.60
Informe de Resultados
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
ASISTENTE ADMINISTRATIVO HH
1.0000 S/. 9.380 S/. 9.38
Costo Unitario por SEM :
S/. 9.38
Definir Objetivos y Metas
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
ASISTENTE ADMINISTRATIVO HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 229.20
Definir Estrategias
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
JEFE DE SERVICIOS
HH
5.0000 S/. 36.460 S/. 182.30
Costo Unitario por SEM :
S/. 182.30
Establecer modalidad de Corrección
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
ASISTENTE ADMINISTRATIVO HH
5.0000 S/. 9.380 S/. 46.90
Costo Unitario por SEM :
S/. 46.90
COSTO TOTAL
S/. 2,134.38
Fuente: Elaboración propia (2020)

Tabla 62: Presupuesto para la implementación de Capacitaciones Internas
Cantidad
4.00
3.00

Análisis de Costos - "Capacitación Interna"
Mano de Obra
Unidad Cantidad Precio
Parcial
LIDERES MECÁNICOS
HH
4
S/. 11.980 S/. 191.68
SUPERVISOR DE SERVICIOS
HH
4
S/. 26.040 S/. 312.48
COSTO TOTAL
S/. 504.16
Fuente: Elaboración propia (2020)
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Tabla 63: Presupuesto para la implementación de Capacitaciones Externas
Análisis de Costos - "Capacitación Externa"
Cantidad
Mano de Obra
Unidad Cantidad
Precio
Parcial
CAPACITADOR EXTERNO DE 8
1.00
DÍAS
5
S/. 90.000 S/. 2,250.00
HR. (GRUPO DE 30 PERSONAS)
COSTO TOTAL
S/. 2,250.00
Fuente: Elaboración propia (2020)

Tabla 64: Presupuesto de Costos Generales de la Propuesta
Análisis de Costos Generales
Descripción Insumo
Unidad Cantidad Precio
Parcial
PAPELERÍA
PQT.
2
S/. 25.00 S/. 50.00
LAPICEROS
PQT.
2
S/. 17.00 S/. 34.00
ALQUILER DE LAPTOP UND.
1
S/. 200.00 S/. 2,400.00
REFRIGERIO
UND.
34
S/. 7.00 S/. 238.00
COSTO TOTAL
S/2,722.00
Fuente: Elaboración propia (2020)

Tabla 65: Presupuesto Integrado de la Propuesta
Implementación
Implementación del puesto del Planner
Aumento de remuneración a los mecánicos líderes
Implementación de la Gestión del Talento Humano
Implementación de la Gestion de desempeño
Implementación de Capacitación Interna
Implementación de Capacitación Externa
Cosos generales
COSTO TOTAL

Costo Anual Costo Mensual
S/. 51,131.33 S/. 4,260.94
S/. 25,160.00 S/. 2,096.67
S/. 3,678.12
S/. 306.51
S/. 2,134.38
S/. 177.87
S/. 504.16
S/. 42.01
S/. 2,722.00
S/. 226.83
S/. 2,722.00
S/. 226.83
S/. 88,051.99 S/. 7,337.67

Fuente: Elaboración propia (2020)

5.4. Comparación de la Situación Actual y Propuesta
5.4.1. Estructura de costos Actual
Para la ejecución de los servicios de mantenimiento mecánico de la empresa en estudio,
se consideró la mano de obra que está compuesta por los siguientes puestos:


01 Jefe de Servicios



01 Asistente de Servicio



03 Supervisores de servicio



04 Mecánicos Líder



14 Mecánicos
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Tabla 66: Costos de Mano de Obra - Situación Actual
Costos Mano de obra
Mano de obra
Remuneración
mensual

Jefe de servicio

S/.

7,000.00

Asistente
Administrativo
S/.

1,800.00

Supervisor de
Servicios
S/.

5,000.00

Mecánico Líder

S/.

2,000.00

Mecánico

S/.

2,000.00

Costo por hora
hombre

36.46

9.38

26.04

10.42

10.42

Cantidad de horas
de trabajo por día

8

8

13

13

13

Sub-Total Mano de
Obra (día)

291.6666667

75

338.5416667

135.4166667

135.4166667

Cantidad de días.

24

24

24

24

24

Cantidad de
personal.

1

1

3

4

14

TOTAL
GENERAL

S/. 7,000.00

S/. 1,800.00

S/. 24,375.00

S/. 13,000.00

S/. 45,500.00

TOTAL GENERAL SERVICIO

S/. 91,675.00

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
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Tabla 67: Costos de EPP's Situación Actual
Costos de EPP´s
TOTAL
ANUAL

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT

1

Casco de Seguridad ANSI Z89.1

46

S/. 70.00

2

Lentes de Seguridad ANSI Z87.1

92

S/. 7.00

3

Zapatos de Seguridad ANSI Z41.1

46

S/. 110.00

S/.
5,060.00

4

Ropa de Trabajo Tyvek NTP 241

552

S/. 10.00

S/.
5,520.00

92

S/. 7.00

S/. 644.00

23

S/. 110.00

S/.
2,530.00

92
92

S/. 3.00
S/. 7.00

S/.
3,220.00
S/. 644.00

7
8

Pares Guantes de cuero ASTM F49606
Respirador de Silicona 7502 con
Cartucho 6003, Retenedor 501 y PreFiltro 5N-11.
Protectores Auditivos
Lentes Google Antiempañantes

9

Luces para Casco

46

S/. 55.00

10

Guantes Quirúrgicos

1104

S/. 0.50

11

Arnés de Cuerpo Entero

4

S/. 250.00

12

Bloque Retráctil

4

S/. 900.00

13

Chalecos de Seguridad

32

S/. 50.00

14

69

S/. 3.50

6

S/. 70.00

S/. 420.00

16

Guantes de Nitrilo
Trajes de cuero de cuerpo completo
verde limón ( rigger )
Chaleco con cinta reflectiva color

S/. 276.00
S/. 644.00
S/.
2,530.00
S/. 552.00
S/.
1,000.00
S/.
3,600.00
S/.
1,600.00
S/. 241.50

8

S/. 40.00

17

Candados de bloqueo

23

S/. 50.00

S/. 320.00
S/.
1,150.00

5
6

15

COSTO TOTAL ANUAL EPP's
COSTO TOTAL MENSUAL EPP's
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
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S/.
29,951.50
S/. 2,495.96

Tabla 68: Costos de Exámenes Médicos - Situación Actual
COSTOS DE EXÁMENES MÉDICOS
ÍTEM

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Exámenes
23
400
medico
TOTAL EXÁMENES MÉDICOS PERSONAL ($)
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
1

TOTAL
ANUAL

TOTAL
MENSUAL

S/. 9,200.00

S/. 766.67

S/. 9,200.00

S/. 766.67

Tabla 69: Costos de Acreditación - Situación Actual
COSTOS DE EXÁMENES MÉDICOS
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

Exámenes
23
400
medico
TOTAL EXÁMENES MÉDICOS PERSONAL ($)
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
1

TOTAL
ANUAL

TOTAL
MENSUAL

S/. 9,200.00

S/. 766.67

S/. 9,200.00

S/. 766.67

Tabla 70: Costos de Alimentación y transporte - Situación Actual
COSTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
TOTAL
MENSUAL
1
Alimentación
23
28
S/. 15,456.00
2
Movilidad
23
48
S/. 1,104.00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAL
S/. 16,560.00
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANT

P. UNIT

Tabla 71: Costos de Herramientas e Insumos - Situación Actual
COSTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
TOTAL
MENSUAL

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANT

P. UNIT

1

Herramientas

1

2500

S/. 2,500.00

Insumos
1
2000
TOTAL TRANSPORTE DE PERSONAL
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)

S/. 2,000.00
S/. 4,500.00

2

Tabla 72: Otros Gastos de Servicios - Situación Actual
OTROS GASTOS
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Póliza de SCTR

P. UNIT TOTAL

1

TOTAL OTROS GASTOS
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
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500

S/. 500.00
S/. 500.00

Tabla 73: Estructura de Costos - Situación Actual
ÍTEM

COSTO
TOTAL
SERVICIO ($)

DESCRIPCIÓN

Mano de Obra
Mano de Obra Personal
Especializado.
Total, Mano de Obra
2
EPPs Personal
Elementos de Protección Personal
Total, EPPs Personal
Exámenes médicos y acreditación
3
del Personal
Exámenes médicos Personal
Acreditación del personal
Total, EMO y cursos
Transporte y Alimentación
4
Personal
Alimentación del personal
Transporte Personal
Total, transporte y alimentación
personal
5
Herramientas
Herramientas
Total, Equipos
6
Materiales y consumibles
Materiales Consumibles
Total, Materiales y Consumibles
7
Pólizas de Seguro y Carta Fianza
Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil General Comercial
Total, Póliza de Seguro y Carta
Fianza
8
Otros gastos
Gastos por Improvistos
Total, Otros gastos
Gastos Administrativos y
10
Utilidades
GASTO TOTAL DEL SERVICIO

PORCENTAJE

1

S/. 91,675.00
78.11%

S/. 2,495.96
S/. 2,495.96

2.13%

S/. 766.67
S/. 874.00
S/. 1,640.67

1.40%

S/. 15,456.00
S/. 1,104.00
S/. 16,560.00

14.11%

S/. 2,500.00
S/. 2,500.00

2.13%

S/. 2,000.00
S/. 2,000.00

1.70%

S/. 500.00
S/. 500.00

0.43%

S/. 117,371.63

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
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S/. 91,675.00

100.00%

Como se puede apreciar en la estructura de costos de la Tabla 73 el 78.11% de los cotos
está destinado a la mano de obra, siguiendo el costo de alimentación y transporte con un
14.11%, siendo estos los principales costos para la ejecución de los servicios. Cabe mencionar
que estos dos costos dependen de las horas extras generadas.
5.4.2. Estructura de costos de la Propuesta
Para la ejecución de los servicios de mantenimiento mecánico de la empresa en estudio,
se propone la mano de obra que está compuesta por los siguientes puestos:


01 Jefe de Servicios



01 Planner de Servicios



01 Asistente de Servicio



03 Supervisores de Servicios



04 Mecánicos Líder



14 Mecánicos
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Tabla 74: Costos de Mano de Obra – Propuesta
Mano de obra
Mano de obra

Remuneración mensual
Costo por hora hombre

Jefe de servicio
S/.
7,000.00
36.46

Asistente
Planner de
Administrativo Servicios

Supervisor de
Servicios

Mecánico Líder

Mecánico

9.38

S/.
2,900.00
15.10

S/.
5,000.00
26.04

S/.
2,300.00
11.98

S/.
2,000.00
10.42

S/. 1,800.00

Cantidad de horas de
trabajo por día

8

8

8

11

11

11

Sub-Total Mano de Obra
(día)

291.6666667

75

120.8333333

286.4583333

131.7708333

114.5833333

Cantidad de días.

24

24

24

24

24

24

Cantidad de personal.

1

1

1

3

4

14

TOTAL GENERAL

S/. 7,000.00
S/. 1,800.00
S/. 2,900.00
S/. 20,625.00
TOTAL GENERAL SERVICIO
Fuente: Elaboración Propia (2020)
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S/. 12,650.00
S/. 38,500.00
S/. 83,475.00



En la Tabla 74 se puede apreciar la incorporación del puesto de Planner de Servicios,
tomando como base los sueldos descritos en la Tabla 56.



La Tabla 56 muestra el aumento de sueldo de los Mecánicos Líder de s/. 2,000.00 a s/.
2,300.00, previa evaluación de cargos, según funciones y exigencias, como se muestra
en la Tabla 55



Considerando la implementación de los procesos ya descritos en los puntos 4.7.5. y
4.7.6., la incorporación del Puesto del Planner, el aumento de sueldo de los mecánicos
líder y la implementación de capacitaciones tanto internas como externas, se planea la
recuperación de un 40% a 50% de las horas hombre extras por el bajo rendimiento.
Disminuyendo así el costo de Mano de Obra en un monto de S/. 8,200.00 que representa
un descenso en un 8.94%

Tabla 75: Costos EPP's – Propuesto
Costos de EPP´s
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT

TOTAL
ANUAL

1
2

Casco de Seguridad ANSI Z89.1
Lentes de Seguridad ANSI Z87.1

48
96

S/. 70.00
S/. 7.00

S/. 3,360.00
S/. 672.00

3

Zapatos de Seguridad ANSI Z41.1

48

S/. 110.00

S/. 5,280.00

4

Ropa de Trabajo Tyvek NTP 241

576

S/. 10.00

S/. 5,760.00

5

Pares Guantes de cuero ASTM F496-06

96

S/. 7.00

S/. 672.00

24

S/. 110.00

S/. 2,640.00

7
8
9
10
11
12

Respirador de Silicona 7502 con Cartucho
6003, Retenedor 501 y Pre-Filtro 5N-11.
Protectores Auditivos
Lentes Google Antiempañantes
Luces para Casco
Guantes Quirúrgicos
Arnés de Cuerpo Entero
Bloque Retráctil

96
96
48
1152
4
4

S/. 3.00
S/. 7.00
S/. 55.00
S/. 0.50
S/. 250.00
S/. 900.00

S/. 288.00
S/. 672.00
S/. 2,640.00
S/. 576.00
S/. 1,000.00
S/. 3,600.00

13

Chalecos de Seguridad

32

S/. 50.00

S/. 1,600.00

14

72

S/. 3.50

S/. 252.00

6

S/. 70.00

S/. 420.00

16

Guantes de Nitrilo
Trajes de cuero de cuerpo completo verde
limón ( rigger )
Chaleco con cinta reflectiva color

8

S/. 40.00

S/. 320.00

17

Candados de bloqueo

23

S/. 50.00

S/. 1,150.00

6

15

COSTO TOTAL ANUAL EPP's
COSTO TOTAL MENSUAL EPP's

S/. 30,902.00
S/. 2,575.17

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)



Como se observa en la Tabla 75 los costos de EPP’s, ascendieron en S/. 79.21 que
representa el 3.17% debido a la implementación del puesto del Planner.
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Tabla 76: Costos de Exámenes Médicos – Propuesta
COSTOS DE EXÁMENES MÉDICOS
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Exámenes

1

PRECIO

TOTAL

UNITARIO ANUAL MENSUAL

24

medico

TOTAL

S/.

400

9,600.00
S/.

TOTAL EXÁMENES MÉDICOS PERSONAL ($)

9,600.00

S/. 800.00

S/. 800.00

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)



La Tabla 76 muestra que los costos de exámenes médicos ascendieron en un monto de
S/. 33.33, debido a la implementación del puesto del Planner.

Tabla 77: Costos de Acreditación
COSTOS DE ACREDITACIÓN
ÍTEM

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT

1

Inducción

24

TOTAL

TOTAL
MENSUAL

456

S/. 10,944.00

S/. 912.00

TOTAL EXÁMENES MÉDICOS PERSONAL

S/. 10,944.00

S/. 912.00

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)



Como se observa en la Tabla 77 los costos de acreditación, ascendieron en un monto de
S/. 38.00, debido a la implementación del puesto del Planner.

Tabla 78: Costos de Alimentación y Transporte – Propuesto
COSTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
TOTAL

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANT

P. UNIT

1

Alimentación

24

18

S/. 10,368.00

2

Movilidad

24

40

S/. 960.00

TOTAL TRANSPORTE DE PERSONAL
Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)
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MENSUAL

S/. 11,328.00



Como se muestra en la Tabla 78 los costos de alimentación y transporte, descendieron
en un 13.04%, debido a la reducción del 40% al 50% de horas extras, por lo que se
extraen los montos destinados a cenas y transporte de taxi.

Tabla 79: Costos de Herramienta y Equipos
COSTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
ÍTEM
1
2

DESCRIPCIÓN

CANT

P. UNIT

Herramientas
1
2500
Insumos
1
2000
TOTAL TRANSPORTE DE PERSONAL

TOTAL
MENSUAL
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 4,500.00

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)

Tabla 80: Póliza de Seguro – Propuesta
GASTOS DE PÓLIZA DE SEGURO
ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Póliza de SCTR

P.

TOTAL

UNIT

MENSUAL

500

S/. 500.00

1

TOTAL OTROS GASTOS

S/. 500.00

Fuente: (Empresa, 2019)
Elaboración: Propia (2020)



Como se puede observar en la Tabla 79 y Tabla 80 los costos de herramientas, insumos
y póliza de seguro se mantienen.
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Tabla 81: Estructura de Costos de la Propuesta
ÍTEM
1

2

3

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL
SERVICIO ($)

Mano de Obra
Mano de Obra Personal Especializado.
Total, Mano de Obra
EPPs Personal
Elementos de Protección Personal
Total, EPPs Personal
Exámenes médicos Personal
Exámenes médicos Personal
Acreditación del personal
Total, EMO y curso de Inducción 14
(IGH)
Transporte y Alimentación Personal
Alimentación del personal
Transporte Personal
Total, transporte y alimentación
personal
Herramientas
Herramientas
Total, Equipos
Materiales y consumibles
Materiales Consumibles
Total, Materiales y Consumibles
Pólizas de Seguro y Carta Fianza
Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil General Comercial
Total, Póliza de Seguro y Carta
Fianza
Otros gastos
Gastos por Gestion del Talento
Humano
Gastos por Gestion de Desempeño
Gastos por Capacitaciones Internas
Gastos por Capacitaciones Externas
Gastos Generales
Total, Otros gastos

1 Gastos Administrativos y Utilidades
GASTO TOTAL DEL SERVICIO

S/. 83,475.00
S/. 83,475.00

79.45%

S/. 2,575.17
S/. 2,575.17

2.45%

S/. 800.00
S/. 912.00
S/. 1,712.00

1.63%

S/. 10,368.00
S/. 960.00
S/. 11,328.00

10.78%

S/. 2,500.00
S/. 2,500.00

2.38%

S/. 2,000.00
S/. 2,000.00

1.90%

S/. 500.00
S/. 500.00

0.48%

S/. 306.51
S/. 177.87
S/. 42.01
S/. 226.83
S/. 226.83
S/. 980.05

0.93%

S/. 105,070.22

Fuente: Elaboración propia (2020)
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PORCENTAJE

100.00%

5.4.3. Evaluación de la Propuesta
La presente propuesta está enfocada en mejorar la gestión del talento humano y así
mejorar productividad en los Servicios de mantenimiento y reparación de la empresa en estudio,
a través de las siguientes implementaciones:
Tabla 82: Incremento en la estructura de costos para el Servicio de mantenimiento
Descripción
Actual
Total EPPs Personal
S/. 2,495.96
Total EMO y curso de Inducción 14 (IGH)
S/. 1,640.67
Total Otros Gastos
S/. 0.00
Fuente: Elaboración propia (2020)

Propuesto
S/. 2,575.17
S/. 1,712.00
S/. 980.05

Incremento
S/. 79.21
S/. 71.33
S/. 980.05

Como se observa en la Tabla 82 los costos de EPP’s, ascendieron en S/. 79.21 que
representa el 3.17%, así también los costos de exámenes médicos y acreditación, ascendieron
en un monto de S/. 38.00 y S/. 33.33. Todos estos costos incrementaron debido a la
implementación del puesto del Planner.
Así también se puede apreciar la implementación de S/. 980.05 con el concepto de Otros
gastos, esto debido al costo de implementación de la Propuesta de mejora, esta contempla la
implementación de: Misión, Visión, Objetivos y Organigrama del área de servicios, mejora del
Proceso de Gestion del Talento Humano y Gestión de Desempeño, así también Programas de
capacitación; los cuales se encuentran detallados en el Punto 5.3. Cabe mencionar que estos
costos tienen como objetivo reducir las horas extras en un 40% a 50%.
Tabla 83: Ahorro en la estructura de costos para el Servicio de mantenimiento
Descripción
Actual
Total Mano de Obra
S/. 91,675.00
Total EPPs Personal
S/. 2,495.96
Total EMO y curso de Inducción 14 (IGH)
S/. 1,640.67
Total transporte y alimentación personal
S/. 16,560.00
Total Equipos
S/. 2,500.00
Total Materiales y Consumibles
S/. 2,000.00
Total Póliza de Seguro y Carta Fianza
S/. 500.00
Total Otros Gastos
S/. 0.00
Diferencia Total
Fuente: Elaboración propia (2020)

Propuesto
S/. 83,475.00
S/. 2,575.17
S/. 1,712.00
S/. 11,328.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 980.05

Diferencia
S/. -8,200.00
S/. 79.21
S/. 71.33
S/. -5,232.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 980.05
S/. -12,301.41

Como se muestra en la Tabla 65 la propuesta tiene un costo de S/. 88,051.99 anual y S/.
7,337.67 mensual sobre los costos ya existentes, esto debe entenderse como una inversión, dado
que, mejorará la gestión total del Talento humano en el Área de Servicios de la empresa en
estudio, Así mismo se tendrá un ahorro de S/. 12,301.41 mensual en el proyecto analizado de
acuerdo a la Tabla 83.
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Como ventaja cualitativa, esta propuesta permite tener un mayor control, seguimiento,
planificación y evaluación continua sobre las labores realizadas por parte del personal, logrando
tener una mayor productividad y un mejor ambiente laboral para el logro de objetivos
empresariales y personales de los colaboradores de la empresa.
5.5. Determinación del Beneficio-Costo de la Propuesta
El análisis de Beneficio Costo es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría
de la decisión, en este caso permitirá determinar cuan rentable significa aplicar la propuesta de
mejora para la empresa en estudio considerando los costos que conlleva implementarla y el
ahorro que se obtendría al aplicarlas.
La aplicación de la propuesta se puede justificar únicamente si los costos son menores
a los beneficios, es decir, si la relación beneficio-costo es mayor a 1.
El beneficio de esta propuesta desarrollada es de S/. 12,301.41 y el costo es de S/.
7,337.67

Beneficio = S/. 12,301.41
Costo
S/. 7,337.67
Beneficio
= 1.68
Costo
Interpretación: El valor obtenido de la relación Beneficio/Costo es de 1.68, lo cual
indica que la propuesta establecida es rentable y también que la empresa por cada un sol que
invierta obtendrá una ganancia de 0.68 soles.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Se realizó un análisis y propuesta de mejora en la Gestion del Talento Humano,
con el objetivo de incrementar la productividad en el Área de Servicios de la empresa minera
en estudio.
SEGUNDA: Se desarrolló el marco teórico, reuniendo de manera adecuada la información
vinculada al problema planteado, en el cual se describieron los conceptos relacionados a la
Gestión del Talento Humano, mantenimiento y empresa minera.
TERCERA: Se realizó un diagnóstico situacional de la gestión del talento humano en el área
de servicios, utilizando técnicas cualitativas (entrevistas grupales), técnicas cuantitativas
(encuetas) e información histórica, que permitieron identificar las debilidades y deficiencias
existentes, como actividades y procesos, las cuales son causantes de la baja productividad en
los servicios de reparación y mantenimiento en la unidad minera SMCV.
CUARTA: Se identificaron los factores deficientes de la problemática, representando una
diferencia de insatisfacción del 59%, los cuales influyen en la productividad de los servicios de
mantenimiento y reparación, así mismo mediante la aplicación del diagrama de Ishikawa se
esquematizó las cusas y efecto de la baja productividad.
QUINTA: Se propuso procesos y actividades que permitan mejorar la gestión del talento
humano en el área de servicios, a través de herramientas de mejora, las cuales se basaron en los
factores identificados en el diagnostico situacional.
SEXTA: Se planteó la implementación de una misión, visión, objetivos y un organigrama en
el área de servicios de la empresa en estudio, así también se propuso la implementación de la
gestión del talento humano y gestión de desempeño, así como programas de capacitación para
el personal, cabe mencionar que en cada uno de ellos se describe el procedimiento a aplicar
mediante el uso de formatos y técnicas para así incrementar la productividad en el área de
servicios, las cuales tienen como objetivo reducir las horas extras en un 40% a 50%,
disminuyendo así un 8.94% el costo por mano de obra.
SÉPTIMA: Se realizó un análisis de presupuesto detallado por actividad a implementar, esto
permitieron evaluar el Beneficio/Costo para la rentabilidad de la propuesta que se desarrolló en
el quinto capítulo. El valor obtenido de la relación Beneficio/Costo es de 1.68, lo que indica
que la propuesta establecida es rentable.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Es necesario que se implementen índices de gestión, los cuales se detallaron en el
análisis de factores en el Diagnostico Situacional, ya que esto apoyara en el control y evaluación
del impacto de la aplicación de la propuesta.
SEGUNDA: Se recomienda realizar la Gestion de Desempeño al menos 01 vez al año, ya que
esto ayudará a identificar los factores que ocasionan deficiencias tanto en la gestión
administrativa como en el trabajo en terreno, ya que estos influyen directa o indirectamente en
la calidad del servicio y la productividad del área en el Área de Servicios.
TERCERA: Es de suma importancia que los trabajadores reciban retroalimentación y
capacitaciones correspondiente a los resultados arrojados en la Gestión de Desempeño, ya que
esto aportará al compromiso de los trabajadores con la organización, así como para su progreso,
permanencia y contar con personas motivadas, ya que son pieza fundamental y operacional de
los Servicios de Mantenimiento y Reparación.
CUARTA: Se recomienda considerar la aplicación de un análisis y descripción de puestos por
competencias, conociendo las competencias generales y especificas necesarias para el
incremento de la productividad en el en Área de Servicios.
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ANEXOS
Anexo 01 Autorización de trabajo
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA
FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINO

N° O/T u O/S

LUGAR EXACTO DONDE SE DESARROLLA LA TAREA

SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO (SMCV /
EE.CC).
NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE SMCV (Solo para EE.
CC.)

RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CAMPO DE SMCV (Solo
para EE. CC.)

La actividad contempla Trabajos de Alto Riesgo / Realizar el PETAR correspondiente (DS 024:2016-EM)

NO

AUTORIZACIÓN DEL JEFE O SUPERVISOR DEL ÁREA O EQUIPO DONDE SE REALIZA EL TRABAJO.
El Jefe o Supervisor del Área o Equipo de turno, toma conocimiento y autoriza la realización del trabajo en el área o equipo bajo su responsabilidad.

FECHA

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

NOMBRE

CARGO
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FIRMA

SI

Anexo 02: PETAR
ÁREA
LUGAR
FECHA

:
:
:

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)
HORA INICIO :
HORA FINAL :
NÚMERO :

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
SELECCIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO (DS 024:2016-EM)
Trabajos en Espacios Confinados Espacios.
Trabajos en Altura.
Trabajos en Caliente
Trabajos Eléctricos en Alta Tensión
Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros.
Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y Materiales Radiactivos.
Manipulación de Tuberías HDPE.
Trabajos de Open Hole.
Izaje crítico.
Otros trabajos valorados como de ALTO RIESGO (Accionable) en los IPERC.
2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: (Responsable del Equipo de Trabajo y todos los Trabajadores que participan en la Tarea).
FIRMA INICIO
OCUPACIÓN
NOMBRES
FIRMA TÉRMINO

3.- VIGÍA (según tipo de trabajo incicar el nombre y apellido del vigía)

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO
PROTECCION PARA LA CABEZA
PROTECCION PARA OJOS/ROSTRO
PROTECCION PARA OIDOS
PROTECCION RESPIRATORIA

TIPO DE TRABAJO

PROTECCION PARA MANOS
PROTECCION PARA PIES
PROTECCION PARA CUERPO
ARNÉS DE SEGURIDAD

OTROS EPPS ESPECIFICOS
....................................................
....................................................
....................................................

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

6.- PROCEDIMIENTO:

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
CARGO
Supervisor responsable del trabajo:
Jefe o supervisor del Área donde se
realiza el trabajo:

NOMBRES

FIRMA
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Anexo 03: Matriz IPECR
IP E R C C O N T IN UO
1. D A T O S G E N E R A LE S
NOM B RE DE LA TA REA :

SUP ERVISOR A CA RGO:

EM P RESA :

Á REA / UB ICA CION DE LA TA REA :

RESP ONSA B LE DEL EQUIP O DE TRA B A JO:

FECHA :

HORA :

2 . P R O C E D IM IE N T O E S C R IT O D E T R A B A J O S E G UR O ( P E T S ) : DOCUM ENTO QUE CONTIENE LA DESCRIP CIÓN ESP ECÍFICA DE LA FORM A CÓM O LLEVA R A CA B O O DESA RROLLA R UNA TA REA DE M A NERA CORRECTA DESDE EL COM IENZO HA STA EL FINA L, DIVIDIDA EN
UN CONJUNTO DE P A SOS CONSECUTIVOS Y SISTEM Á TICOS. RESUELVE LA P REGUNTA DE ¿CÓM O HA CER EL TRA B A JO/TA REA DE M A NERA CORRECTA Y SEGURA ? (D.S. 024-2016-EM y mo dificato rias)
¿EXISTE UN P ROCEDIM IENTO P A RA LA TA REA DISP ONIB LE EN EL LUGA R DE TRA B A JO?

□ SI

□ NO

COM UNICA A TU SUP ERVISOR, SE DEB E COM P LETA R UN A NÁ LISIS DE TRA B A JO SEGURO (A TS)

¿EL P ETS DESCRIB E LOS CONTROLES FRENTE A L COVID-19?

□ SI

□ NO

¿EL P ETS y/o A TS HA SIDO REVISA DO A NTES DE INICIA R LA TA REA ?

□ SI

□ NO

COM UNICA A TU SUP ERVISOR, SE DEB E COM P LETA R UN A NÁ LISISI DE TRA B A JO SEGURO (A TS)
INCLUYENDO LA M ETODOLOGÍA DE CONTROLES FRENTE A L COVID-19
LOS INTEGRA NTES DEB EN REVISA R Y CONOCER EL P ETS y/o A TS A NTES DE EJECUTA R LA TA REA

¿SE TIENE LA SUFICIENTE CA NTIDA D DE RECURSOS (P ERSONA L, HERRA M IENTA S, EQUIP OS) P A RA DESA RROLLA R LA TA REA DE M A NERA SEGURA ?

□ SI

□ NO

SE DEB E IM P LEM ENTA R LOS RECURSOS A NTES DE CONTINUA R CON LA EJECUCIÓN DE LA TA REA

DE LA
TARE
DEL
ENTO
NO
APLIC

3 . R E G LA S D E V ID A : A SEGURA R QUE TODOS LOS CONTROLES CRITICOS ESTA N IM P LEM ENTA DOS DE M A NERA EFECTIVA A NTES DE REA LIZA R LA TA REA /P A SO QUE INVOLUCRE UNA REGLA DE VIDA . FIRM A DEL RESP ONSA B LE DEL EQUIP O DE TRA B A JO. / SE RECOM IENDA
USA R LA GUIA DE REGLA S DE VIDA
E V A LUA C I
E V A LUA C IÓ N R IE S G O
ÓN
R E S ID UA L
P IC
D E S C R IP C IÓ N D E L P E LIG R O
R IE S G O
M E D ID A S D E C O N T R O L A IM P LE M E N T A R
A

M

B

A

M

B

A trapamiento
Trabajo s
en
equipo s
desenergizado s (LOTOTO)

tempo ralmente

Co ntacto co n sustancias peligro sas
Co ntacto co n energía eléctrica
A trapamiento

Trabajo en espacio s co nfinado s.
A tmo sfera deficiente o enrarecida
Quemaduras
Trabajo en caliente
Incendio s
Vo lcaduras
Operació n de equipo s mó viles (pesado y
liviano )

Co lisió n co n equipo s mó viles o fijo s
A tro pello s / atrapamiento s
A trapamiento

Trabajo s co n equipo s/circuito s energizado s

Co ntacto co n sustancias peligro sas
Co ntacto co n energía eléctrica (Electro cució n)

Trabajo s en o pró ximo a partes en
mo vimiento

A trapamiento s
Go lpes en distintas partes del cuerpo
Quemaduras po r co ntacto

A lmacenamiento , transpo rte o uso de
pro ducto s químico s

Incendio s
Into xicació n / so fo cació n / asfixia
Explo sio nes

Trabajo s co n explo sivo s

Incendio s
P ro yeccio nes de fragmento s o partículas
A trapamiento
Go lpes

A lmacenamiento , transpo rte y manipulació n
de tuberías flexibles y HDP E

Caída de cargas suspendidas
Energía po tencial almacenada
Co ntacto co n equipo s en mo vimiento

Ingreso a áreas restringidas sin auto rizació n

Expo sició n a energías peligro sas

4 . D E S C R IB A LO S P UN T O S D E B LO Q UE O ( LO T O T O ) P A R A LA T A R E A :
1.3 .-

5 .-

7 .-

5 . P R E P A R A C IO N Y R E S P UE S T A A E M E R G E N C IA S
P A RA COM UNICA R UNA EM ERGENCIA , UTILICE EL B OT ÓN NA RA NJA DE SU RA DIO Y/O LLA M A R A L 2222 O
1.- ¿LOS TRA B A JA DORES CONOCEN EL P ROCEDIM IENTO DE COM UNICA CIÓN EM ERGENCIA S Y RECONOCEN SU P UNTO DE ENCUENTRO M A S CERCA NO?
□ SI Indique el P unto
□ NOde Encuentro ( _________ )
943412020
2.- ¿LOS SISTEM A S DE A LA RM A , EQUIP OS DE RESCA TE, DUCHA S DE EM ERGENCIA , LA VA OJOS, EXTINTIORES DEL Á REA ESTA N OP ERA TIVOS Y A CCESIB
□ LES?
SI
□ NO COM UNICA R A LA CENTRA L DE EM ERGENCIA S 2222 ó 943412020
3.- ¿LA S RUTA S DE EVA CUA CION EN CA SO DE EM ERGENCIA SE ENCUENTRA S DESP EJA DA S Y EN CONDICIONES DE SER UTILIZA DA S EN CUA LQUIER M OM
□ SIENTO?
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□ NO

¡DETENTE! A SEGÚRA TE DE TENER LA S RUTA S DE EVA CUA CIÓN DESP EJA DA S

6 . P E LIG R O , R IE S G O Y C O N T R O LE S F R E N T E A L C O V ID - 19
P E LIG R O

R IE S G O

E V A LUA C IÓ N
IP E R C
A

M

A S E G UR A R E L C UM P LIM IE N T O D E LO S C O N T R O LE S C R Í T IC O S P A R A LA P R E V E N C IÓ N D E L C O V ID - 19

B

A

DE LA
TARE
A
DEL
ENTO
RNO
NO
APLIC
A

1. P a ra e l de s a rro llo de la t a re a ¿S e m a nt e ndrá e l dis t a nc ia m ie nt o s o c ia l e nt re
Expo sició n al
t ra ba ja do re s c o m o m í nim o de 1.0 0 m .?
virus SA RS-COV(*) M arque el EP P básico o bligato rio : □ M ascarilla co munitaria □ Respirado r descartable (N95 o
2
equivalente)
□ Respirado r de media cara (silico na) □ Lentes de seguridad
(trabajo en
2. ¿To do el equipo de trabajo cuenta co n el equipo de pro tecció n respirato ria (Específico al agente
cercanía o
o cupacio nal) y está en buen estado ?
Co ntagio en el lugar de
co ntacto co n
3. ¿Se realizó la desinfecció n de superficies de trabajo , herramientas y/o equipo s a utilizar en la tarea?
trabajo y generació n de la
x
o tro s
Enfermedad COVID – 19.
4. P ara el lavado o desinfecció n de mano s ¿Se cuenta co n lavamano s (agua y jabó n) o alco ho l en gel
trabajado res,
dispo nible en el área de trabajo ?
ambiente de
5. ¿A lgún participante del equipo de trabajo presenta sínto mas relacio nado s al COVID-19 (to s, escalo frío s,
trabajo ,
do lo r de garganta, dificultad respirato ria, fiebre, pérdida de o lfato o gusto ) ?
transpo rte de
C o nt ro le s a dic io na le s :
perso nal, entre
7 . O T R O S P E LIG R O S Y R IE S G O S D E LA T A R E A Y E L E N T O R N O D E T R A B A J O
E V A LUA C IÓ N
IP E R C
P E LIG R O
R IE S G O

Trabajo s en o pró ximo a taludes / suelo s co nfo rmado s

Co lapso de taludes naturales /
atrapamiento
Co lapso de taludes co nfo rmado s /
A trapamiento / Vo lcadura
Co lapso de suelo s co nfo rmado s /
A trapamiento / Vo lcadura

lesio nes

A

M

B

/

Lesio nes /
Lesio nes /

A trapamiento
A lmacenamiento , transpo rte y manipulació n de tuberías y elemento s
circulares

Go lpes en distintas partes del cuerpo
Caída de carga suspendida
Co ntacto co n equipo s en mo vimiento

A carreo / transpo rte de material a granel (uso de fajas
transpo rtado ras)

Caída de material
A trapamiento

Trabajo en o pró ximo a agua o embalses de líquido s peligro so s y/o no Caída de perso nas / A ho gamiento
peligro so s
Caída de equipo s
Lesio nes en distintas partes del cuerpo
Trabajo s co n fluido s a alta presió n / temperatura
Quemaduras
Go lpes en distintas partes del cuerpo / A trapamiento
Trabajo s co n equipo s o herramientas de po der
Electro cució n
Trabajo s co n equipo s o herramientas manuales

Go lpes en distintas partes del cuerpo

Trabajo co n gases co mprimido s

Explo sió n / Incidendio / Quemaduras

Trabajo s simultáneo s en la misma área

Expo sició n a diversas energías (linea de fuego )

Trabajo s simuntáneo s a diferente nivel
P resencia de Fatiga en lo s integrantes
Co nsumo de medicamento s o dro gas sin prescripció n

E V A LUA C IÓ N
R IE S G O R E S ID UA L

Caida de Objeto s, ro cas, materiales / Go lpes en
distintas partes del cuerpo / A trapamiento s
So mno lencia / P érdida de Co ncentració n /
Disminució n del Estado de A lerta
So mno lencia / Deso rientació n

O T R O S P E LIG R O S Y R IE S G O S D E LA T A R E A Y / O E L E N T O R N O D E T R A B A J O
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□ SI

C o m unic a a t u S upe rv is o r, de m a ne ra o bliga t o ria s e de be
im ple m e nt a r ba rre ra s f í s ic a s a dic io na le s a l E P P B á s ic o ( *)
□ NO
s e le c c io na do pa ra e l de s a rro llo de la t a re a .
M arque las B arreras físicas a implementar: □ Careta facial
□ Respirado r de Cara
¡DETENTE! to do el equipo de trabajo debe co ntar co n equipo de pro tecció n
□ NO
respirato ria.
□ N O ¡DETENTE! realiza la desinfecció n co rrespo ndiente antes de iniciar la tarea.

□ SI

□ N O ¡DETENTE! Implementa lo s recurso s para la limpieza y/o desinfecció n de mano s.

□ SI
□ SI

□ NO

□ SI

M

B

¡DETENTE! Co munica al Superviso r, se debe brindar la atenció n médica inmediata al
perso nal sinto mático .

M E D ID A S D E C O N T R O L A IM P LE M E N T A R

E V A LUA C IÓ N
R IE S G O R E S ID UA L
A

M

B

Anexo 04: Plan de izaje
PLAN DE IZAJE
1.

DATOS GENERALES

Descripción del Trabajo

Fecha

Operador
Acreditado
2.

Rigger Acreditado

EQUIPO DE IZAJE

Tipo de equipo
3.

Número de equipo

ACCESORIOS DE IZAJE

Capacidad eslingas
Cant. de ramales

Capacidad de eslingas según ángulo y arreglo

Peso de accesorios de izaje
4.

Capacidad del accesorio más débil

DATOS DE LA CARGA - EQUIPO

Peso neto de la carga

Capac.de grúa en configuración a usar

Peso carga y accesorios de izaje
5.

REQUERIMIENTOS

Porcentaje de carga del equipo
SI

N/A

Observaciones

Tabla de capacidad de carga en equipo
Extensión de estabilizadores seguro
Terreno adecuado para un trabajo seguro
Distancia a taludes y a líneas eléctricas segura
Nivelación segura
Condiciones de clima e iluminación seguras
Aparejos adecuados e inspeccionados
Carga libre, CG en línea vertical al gancho
Cuerda guía (viento)
Requiere permiso de izaje crítico
Use las mismas unidades de peso
Listado de accesorios de izaje a utilizar que se encuentran en buenas condiciones
CÓDIG
OPERATIVO
CAPACI
NOMBRE DEL ACCESORIO DE IZAJE
O
NOMBRE DEL ACCESORIO DE IZAJE
DAD
ÚNICO SI
NO

CAPACIDAD

OPERATIVO

CÓDIGO ÚNICO
SI

NOTA: En caso se encuentre un accesorio en mal estado (Inoperativo), éste no debe de ser utilizado y debe ser desechado de manera inmediata.
Lista de Participantes en el izaje

Nombres y Apellidos

Ingresa a Área restringida
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Firma

NO

Anexo 05: Inspección de herramientas
TITULO: FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTA
FECHA

REVISIÓN:0

PAG. 1 DE 1

FECHA:
OBRA
AREA INSPECCIONADA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

B = BUENO
ITEM

M = MALO

N.A = NO APLICA

DESCRIPCIÓN

A

HERRAMIENTAS MANUALES

1

Se usa la adecuada al trabajo

2

Se encuentran en buen estado

3

Se guardan y portan adecuadamente

4

Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.

5

Se usan prensas de banco para sujetas

B

HERRAMIENTAS DE CORTE

1

Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo

2

Los cinceles se encuentran afilados

3

Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes

4

Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos

5

Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias

6

Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos

7

Los cuchillos disponen de mangos y fundas

C

HERRAMIENTAS DE GOLPE

1

Se emplea el martillo adecuado según la labor

2

Sus caras y bordes están en buen estado

3

Su mango no está quebrado, astillado ni flojo

D

HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES

1

Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas

2

Se observan en la llave huellas y palancas

3

Se dispone de llaves para golpear

4

Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas

5

La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente

6

La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado

7

Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.

E

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

1

Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)

2

Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada

3

Están limpia y lubricadas

4

Tienen sus guardas

5

Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas

6

El cable y enchufe no presentan daños

7

En los taladros se observa el mandil con golpes

8

Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños

9

Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados

10

Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve

11

Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.

12

Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados

F

HERRAMIENTA NEUMATICA

1

Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado

2

Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta

3

Se trabaja a las presiones indicadas

4

La herramienta es descargada al terminar.

5

HERRAMIENTA POR DETONACION

6

El personal es autorizado

7

Emplean los elementos de protección

8

Se descarga y es almacenada

ESTADO
B

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
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Anexo 06: Permiso de ingreso a espacios confinados
Permiso de Ingreso
a ESPACIOS
CONFINADOS

ÁREA:

LUGAR:

FECHA:

HORA:

TURNO:

UBICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO:

NÚMERO DE ID DE ESPACIO CONFINADO:

MOTIVO DE INGRESO:

DURACIÓN DEL TRABAJO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INGRESO:

FIRMA DE APROBACIÓN DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL VIGÍA DE ESPACIO CONFINADO:
RUTINARIO
Y REVISADOS

PELIGROS EXISTENTES
DENTRO, CONECTADOS A O
CERCA DEL
ESPACIO (energía

NO RUTINARIO

PETS COMPLETADOS

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PELIGROS
PELIGROS QUE SE
PRESENTARÁN EN EL
ESPACIO DEBIDO AL
TRABAJO
CONTROLES
QUE SE REALIZA (gases de

CONTROLES

peligrosa, radiación, etc.)

MONITOREO REALIZADO

soldadura, ruido, polvo,
trabajo en caliente, otras
tareas que requieren EPP
especializado)

PASO 2: EVALUACIÓN DEL
ESPACIO
SECCIÓN A: PELIGROS DEL ESPACIO CONFINADO

SÍ

SECCIÓN B: MUESTREO INICIAL DE AIRE
(alrededor de la abertura del espacio confinado y en
varios niveles del espacio)

NO

Atmósfera peligrosa/potencialmente peligrosa

GAS

Paredes o pisos en pendiente, inclinados o convergentes

Oxígeno

Inmersión/Atrapamiento/Asfixia

ACEPTABLE

LECTURA

19.5 – 22.5%

Explosividad LEL*

< 10%

Cualquier otro peligro reconocido (ruido, calor, fuente de energía
imprevista, peligros de caída dentro del espacio, radiación,
exposición térmica, partes móviles de maquinaria etc.)

H2S

Si la respuesta a TODAS las preguntas anteriores es NO, o estos peligros
pueden ser eliminados: El espacio debe ser clasificado como espacio que NO
REQUIERE PERMISO.

Hora del muestreo/Fecha de
calibración

No mayor a 10 ppm

Monóxido de Carbono
Toxicoa:

No mayor a 25 ppm
No mayor al límite
máximo

Nombre de la persona que realiza el
monitoreo
Fecha de calibración/verificación del
equipo

Nombre:
Firma:

Marca de Equipo y número de serie
STEP 3: PREPARACION Y
CONTROLES ANTES DEL
INGRESO
COMUNICACIÓN
REQUERIDO / N/A

EQUIPO
Requiere Ventilación: SÍ / NO

PROBADO

Método de Comunicación entre personal y Vigía:

Tipo:

Duración:

Sistema de Recuperación (Trípode de Rescate u
otro sistema de recuperación)
Extintor

Método de Comunicación del Supervisor:

Equipo Intrínsecamente Seguro

Método de Comunicación de Respuesta a Emergencia:

LOTOTO
Señalización y Demarcación
PASO 5: Reunión y Revisión Previa
al Ingreso

PASO 4: Muestro de Aire
Previo al Ingreso
(Inmediatamente antes del
Ingreso)
GAS

ACEPTABLE

Oxígeno
LEL*

19.5 – 22.5%
< 10%

LECTURA

REUNIÓN/REVISIÓN

Se realizó una reunión y revisión previa al ingreso
Se cumplen con las condiciones de ingreso aceptables
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SI /
NO

H2S

No mayor a 10
ppm

Monóxido de Carbono
Tóxicos

No mayor a 25
ppm
No mayor al límite
máximo permisible

Hora del
Monitoreo

Nombre

NOTA: Publicar el permiso completo y cualquier otro formulario relevante en la entrada al Espacio
Confinado
Cancelación del Permiso culminada la actividad, realizado por el Supervisor de Ingreso al Espacio Confinado:
NOMBRE……………………………………………………………FIRMA……………………………….

REGISTRO DE MONITOREOS DE LA TMOSFERA DEL ESPACIO
CONFINADO ADICIONAL
ACEPTABLE
GAS
HORA
LECTURA NOMBRE
Oxígeno
LEL*
Monoxido
de
Carbono
H2S
Tóxicos

HORA

LECTURA NOMBRE

HORA

LECTURA NOMBRE

19.5 – 22.5%
< 10%
No mayor a
25 ppm
No mayor a
10 ppm
No mayor al límite
máximo permisible

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL ESPACIO CONFINADO
Nombre y Apellido del Supervisor de Ingreso:
________________________________________________________________
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Anexo 07: Estándar 9
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Anexo 08: Lista de asistencia
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Anexo 09: Formato de tareo de trabajo

EMPRESA CONTRATISTA

FORMATO DE REGISTRO PERMANENTE DE CONTROL DE ASISTENCIA
SUP. CLIENTE

TURN
O
FECHA

ÁREA
PARADA
PREVIO

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO

N
°

APELLIDOS Y NOMBRES

PARADA
POST
CARG
O

HORA
HRS.
INICI TRANSP
O
.

N°

ALMUERZ
O INICIO

ALMUERZ
O FIN

SERVICIO
PREVIO
SERVICI
O
POST
HORA
FIN

TOTA
OBSERVACIONE
FIRMA
L HRS.
S

1
2
3
4
6
7
SUP. SERVICIOS
SUP. SEGURIDAD
JEFE DE ENSAMBLE Y SERVICIOS

FIRMA
FIRMA
FIRMA

Anexo 10: Bitácora

Anexo 11: Entrevista colectiva Staff administrativo
Entrevistador: Siendo el día 10 de febrero del 2020, damos inicio a la entrevista con el
staff administrativo del área de servicio, sobre la satisfacción y conformidad, así también sobre
el proceso de gestión de talento humano.
Para la información desde la perspectiva del staff administrativo, se realizó una
entrevista colectiva con el jefe de servicios, el asistente administrativo y 03 supervisores de
servicios.


Pregunta 1: ¿Cuál es su apreciación sobre el proceso de gestión de talento humano
dentro de la empresa?



Pregunta 2: ¿Cuáles con las deficiencias que presenta el planeamiento de los servicios?



Pregunta 3: ¿Cómo describe la fuerza laboral dentro del área de servicio?



Pregunta 4: Mencione que tipo de consecuencias trae el incumplimiento en los
objetivos.
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Anexo 12: Entrevista colectiva Personal técnico
Entrevistador: Siendo el día 17 de febrero del 2020, damos inicio a la entrevista con los
mecánicos del área de ensamble sobre el trabajo que realizan en los servicios de mantenimiento.


Pregunta 1: ¿Cómo perciben la relación que existe entre el personal administrativo y
personal técnico?



Pregunta 2: ¿Crees que las condiciones de trabajo a las que estas expuesto son
adecuadas?



Pregunta 3: ¿Qué condiciones consideras que influyen en tu desempeño?



Pregunta 4: ¿Consideras que los mecánicos líderes están capacitados para dirigir los
trabajos en terreno?



Pregunta 5: ¿Estás de acuerdo con las condiciones de tu contrato de trabajo?



Pregunta 6: ¿Qué factores crees que se pueden mejorar?
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Anexo 13: Encuesta estructurada al área de servicios
CÓDIGO: ENC 01

ENCUESTA ÁREA DE SERVICIOS

PAGINA: 1 de 2
EDICIÓN: 24/02/2020

El presente cuestionario tiene como fin, analizar la forma en que el personal de la empresa percibe el
ambiente de trabajo en el que se desempeña, de esta manera con la colaboración de todos podemos
mejorar nuestro ambiente laboral.
INSTRUCCIONES
La serie de preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 4 de acuerdo al grado de aprobación
de cada afirmación. Marque con una X.
* 4 Totalmente de acuerdo
* 3 De acuerdo
* 2 En desacuerdo
* 1 Totalmente en desacuerdo
A

INSERCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

1

Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto de
trabajo.

2

Cuando ingrese a la empresa, recibí inducción.

3

Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.

4

Me brindaron entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.

5

Considero que recibí un proceso de gestión de talento humano adecuado.

B

COMUNICACIÓN CON EL INMEDIATO SUPERIOR

6

Es una persona con la que se puede conversar temas laborales.

7

Es una persona con la que se puede conversar temas profesionales.

8

Acepta opiniones.

9

reconoce sus errores.

10

Reacciona de buena manera ante una situación inesperada o que ha salido mal.

11

Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo.

C

LIDERAZGO DEL INMEDIATO SUPERIOR

12

Estimula el desarrollo de mis capacidades.

13

Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia o
procedimiento.

14

Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.

15

Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.

16

Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CÓDIGO: ENC 01

ENCUESTA ÁREA DE SERVICIOS

PAGINA: 2 de 2
EDICIÓN: 24/02/2020

D

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO

17

Puedo conversar con mis compañeros de trabajo.

18

Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo.

19

Me siento a gusto en mi grupo de trabajo.

20

Los compañeros de trabajo son colaboradores.

21

Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.

E

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS

22

Los objetivos se encuentran bien establecidos

23

Las funciones están claramente establecidas.

24

Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.

25

El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores

F

CONDICIONES DE TRABAJO

26

Existe planificación y organización del trabajo.

27

Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo.
Se cuenta con los EPPs necesarios para poder realizar las labores de trabajo con
seguridad.
Se cuenta con procedimientos de trabajo.

28
29
30
31

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Se cuenta con una buena rotación de guardias.
Considera que recibe una justa retribución económica por las labores
desempeñadas

G

CRECIMIENTO EN EL TRABAJO

32

Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo.

33

Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.

34

Me siento seguro de trabajar en la empresa.

35

Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.

36

4

¿CUÁL ES SU PUESTO EN EL ÁREA DE SERVICIOS?

Administrativo
37
Femenino

Supervisor

Técnico estable
¿CUÁL ES SU SEXO?
Masculino

Gracias por su colaboración.
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Marque con una X
Técnico
Marque con una X

Anexo 14: Respuestas de la encuesta estructurada al área de servicios
A. CON RELACIÓN A LA INSERCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

1. Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto
de trabajo
Tabla 84: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°1
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

2

9%

(1) Totalmente Desacuerdo 21

91%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 103: Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto
de trabajo
Me realizaron pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar al puesto de
trabajo.

9%

91%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 103 muestra que el 91% del personal manifiesta que no se le
realizaron pruebas de conocimientos y aptitudes al momento de la selección de personal.
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2. Cuando ingresé a la empresa, recibí inducción.
Tabla 85: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°2
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

23

100%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 104: Cuando ingresé a la empresa, recibí inducción.
Cuando ingrese a la empresa, recibí inducción.

100%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 104 muestra que el 100% del personal recibió inducción cuando
ingreso a la empresa.
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3. Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.
Tabla 86: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°3
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo

20

87%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 105: Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.
Me entregaron un manual de funciones de acuerdo al puesto de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 105 se muestra que el 100% del personal no recibió un manual
de funciones, en base al 13% de personal en desacuerdo y el 87% totalmente en desacuerdo.
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4. Me brindaron entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.

Tabla 87: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°4
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo

20

87%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 106: Me brindaron entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.
Me brindadon entrenamiento de acuerdo al puesto de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 106 muestra que el 100% del personal no recibió entrenamiento de
acuerdo al puesto al momento de la inserción a la empresa, en base al 13% de personal en
desacuerdo y el 87% totalmente en desacuerdo.
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5. Considero que recibí un proceso de gestión de talento humano adecuado.

Tabla 88: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°5
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

14

61%

(2) En desacuerdo

7

30%

(1) Totalmente Desacuerdo 2

9%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 107: Considero que recibí un proceso de gestión de talento humano adecuado.
Considero que recibí un proceso de gestión de talento humano adecuado.

9%
30%
61%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 61% de las personas consideran que recibieron un proceso de gestión de
talento humano adecuado, el 30% manifestó estar en desacuerdo, el 9% indico estar en total
desacuerdo, con lo que queda evidenciado que el 39% considera que no recibió un proceso de
gestión adecuado, por lo que se deben mejorar estos procesos en la empresa.
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B. EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN CON EL INMEDIATO
SUPERIOR.
6. Es una persona con la que se puede conversar temas laborales.
Tabla 89: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°6
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

18

78%

(2) En desacuerdo

5

22%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 108: Es una persona con la que se puede conversar temas laborales
Es una persona con la que se puede conversar temas laborales.

0%
22%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 78% del personal manifiesta que existe comunicación con el inmediato
superior sobre temas laborales.
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7. Es una persona con la que se puede conversar temas profesionales.

Tabla 90: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°7
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

15

65%

(2) En desacuerdo

5

22%

(1) Totalmente Desacuerdo

3

13%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 109: Es una persona con la que se puede conversar temas profesionales.
Es una persona con la que se puede conversar temas profesionales.

13%

0%

22%
65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 65% del personal manifiesta que existe comunicación con el inmediato
superior en cuanto a temas profesionales, mientras que el 22% se encuentra en desacuerdo y
el 13% manifiesta estar totalmente en desacuerdo.
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8. Acepta opiniones.

Tabla 91: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°8
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

18

78%

(2) En desacuerdo

1

4%

(1) Totalmente Desacuerdo

4

17%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 110: Acepta opiniones
Acepta opiniones.

0%
18%
4%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 110 se muestra que el 78% del personal indica que, el jefe
inmediato acepta opiniones acerca de los trabajaos realizados, frente a un 18% que se
encuentra totalmente en desacuerdo.
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9. Reconoce sus errores.

Tabla 92: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°9
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

15

65%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo

5

22%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 111: Reconoce sus errores.
Reconoce sus errores.

22%

13%
65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 111 se muestra que el jefe inmediato reconoce sus errores con
una aprobación del 65% del personal, mientras que el 13% se encuentra en desacuerdo y el
22% totalmente en desacuerdo.
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10. Reacciona de buena manera ante una situación inesperada o que ha salido mal.

Tabla 93: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°10
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

15

65%

(2) En desacuerdo

8

35%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 112: Reacciona de buena manera ante una situación inesperada o que ha salido mal.
Reacciona de buena manera ante una situación inesperada o que ha salido mal.

0%

35%

65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 112 muestra que el 65% del personal manifiesta que el jefe inmediato
reacciona de buena manera ante situaciones inesperadas, mientras que el 35% se encuentra en
desacuerdo.
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11. Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo.

Tabla 94: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°11
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

15

65%

(2) En desacuerdo

8

35%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 113: Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo.
Fomenta una relación positiva entre los compañeros de trabajo.

0%

35%

65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 65% del personal indica que el jefe inmediato fomenta una relación positiva
entre compañeros y el 35% se encuentra en desacuerdo.
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C. EN RELACIÓN CON EL LIDERAZGO DEL INMEDIATO SUPERIOR

12. Estimula el desarrollo de mis capacidades.

Tabla 95: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°12
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

2

9%

(2) En desacuerdo

16

70%

(1) Totalmente Desacuerdo

5

22%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 114: Estimula el desarrollo de mis capacidades.
Estimula el desarrollo de mis capacidades.

9%
22%

69%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 91% del personal manifiesta que el inmediato superior no estimula el
desarrollo de sus capacidades, esto en base a que el 69% se encuentra en desacuerdo y el 22%
totalmente en desacuerdo.
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13. Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia
o procedimiento.
Tabla 96: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°13
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

3

13%

(2) En desacuerdo

13

57%

(1) Totalmente Desacuerdo

7

30%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 115: Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia
o procedimiento.
Proporciona retroalimentación cuando se ha implementado una nueva estrategia o
procedimiento.

13%
30%

57%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 115 muestra que el 57% del personal se encuentra en desacuerdo
sobre la implementación de la retroalimentación de nuevas estrategias o procedimientos, el
30% manifiesta estar en total desacuerdo y el 13% indica estar de acuerdo.
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14. Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.
Tabla 97: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°14
Escala

F

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

11

48%

(1) Totalmente Desacuerdo

7

30%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 116: Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.
Cuando cometo un error, recibo orientación de forma adecuada.

22%
30%

48%
(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 116 muestra lo siguiente, el 48% del personal indica que se
encuentra en desacuerdo sobre la orientación adecuada del jefe inmediato, el 30% manifiesta
estar en total desacuerdo y el 22% indica estar de acuerdo.

251

15. Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.

Tabla 98: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°15
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo 0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

7

30%

10

43%

23

100%

(1)

Totalmente

Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 117: Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.
Planifica y organiza de forma adecuada las actividades de grupo.

26%
44%

30%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: Se muestra que el 74% del personal manifiesta una mala planificación de las
actividades, ya que el 44% se encuentra en total desacuerdo y el 30% manifiesta estar en
desacuerdo sobre la planificación y organización de forma adecuada sobre las actividades en
grupo.
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16. Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.
Tabla 99: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°16
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo

18

78%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 118: Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.
Se involucra en el trabajo de las actividades de grupo en los servicios.

22%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 118 muestra un alto porcentaje del 78% que se encuentra totalmente
en desacuerdo y un 22% manifiesta estar en desacuerdo sobre la involucración del inmediato
superior en las actividades del trabajo.
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D. EN RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO
17. Puedo conversar con mis compañeros de trabajo.
Tabla 100: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°17
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

1

4%

(3) De acuerdo

20

87%

(2) En desacuerdo

2

9%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 119: Puedo conversar con mis compañeros de trabajo.
Puedo conversar con mis compañeros de trabajo.

9%

4%

87%
(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 119 el personal manifiesta una buena comunicación entre
compañeros de trabajo, ya que el 87% se encuentra de acuerdo y el 4% se muestra totalmente
de acuerdo.
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18. Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo.

Tabla 101: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°18
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

21

91%

(2) En desacuerdo

2

9%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 120: Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo.
Existe un trato respetuoso entre los integrantes de mi grupo de trabajo.

9%

91%
(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 120 se muestra que el 91% del personal manifiesta que existe un
trato respetuoso entre los integrantes del grupo de trabajo.
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19. Me siento a gusto en mi grupo de trabajo.
Tabla 102: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°19
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

14

61%

(2) En desacuerdo

9

39%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 121: Me siento a gusto en mi grupo de trabajo.
Me siento a gusto en mi grupo de trabajo.

39%

61%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 61% del personal manifiesta que se encuentra a gusto en su grupo de
trabajo, mientras que el 39% se encuentra en desacuerdo.
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20. Los compañeros de trabajo son colaboradores.

Tabla 103: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°20
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 122: Los compañeros de trabajo son colaboradores.
Los compañeros de trabajo son colaboradores.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 122 se muestra lo siguiente, el 83% del personal se encuentra en
desacuerdo sobre la colaboración de sus compañeros de trabajo y el 17% se encuentra de
acuerdo.
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21. Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.

Tabla 104: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°21
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

17

74%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 123: Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.
Confió en la experiencia que mis compañeros demuestran en las actividades del
trabajo.

26%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 123 se muestra que el 74% del personal manifiesta que no confía
en la experiencia que demuestran sus compañeros en las actividades de trabajo, mientras que,
el 26% se encuentra de acuerdo.
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E. EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS.

22. Los objetivos se encuentran bien establecidos.
Tabla 105: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°22
Escala

F

%

(4) Totalmente de acuerdo

2

9%

(3) De acuerdo

8

35%

(2) En desacuerdo

13

57%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)
Figura 124: Los objetivos se encuentran bien establecidos.
Los objetivos se encuentran bien establecidos.

9%

35%

56%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 124 muestra que el 56% del personal se encuentra en desacuerdo en
cuanto al establecimiento de objetivos y el 35% se encuentra de acuerdo.

259

23. Las funciones están claramente establecidas.
Tabla 106: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°23
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 125: Las funciones están claramente establecidas.
Las funciones están claramente establecidas.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 83% del personal manifiesta que las funciones no están claramente
definidas.
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24. Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.
Tabla 107: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°24
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo 0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

18

78%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 126: Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.
Se tiene el compromiso por apoyar el trabajo de los colaboradores.

22%

78%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 126 se muestra lo siguiente, el 78% manifiesta que no existe el
compromiso de apoyar el trabajo de los colaboradores por parte del área de servicios, mientras
que el 22% manifiesta que si existe el compromiso con los trabajadores.
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25. El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.

Tabla 108: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°25
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

6

26%

(2) En desacuerdo

17

74%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 127: El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.
El área otorga beneficios equitativos a los colaboradores.

26%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 127 muestra que el 74% del personal se encuentra en desacuerdo
sobre los beneficios equitativos hacia los colaboradores y el 26% indica estar de acuerdo.
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F. EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO
26. Existe planificación y organización del trabajo.
Tabla 109: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°26
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

5

22%

(2) En desacuerdo

1

4%

(1) Totalmente Desacuerdo

17

74%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 128: Existe planificación y organización del trabajo.
Existe planificación y organización del trabajo.

22%

4%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 78% del personal manifiesta que no existe planificación y organización del
trabajo, esto en base a que el 74% se encuentra totalmente en desacuerdo y el 4% en desacuerdo,
por otro lado, tenemos que el 22% indica estar de acuerdo con la planificación y organización.
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27. Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo.

Tabla 110: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°27
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

2

9%

(3) De acuerdo

21

91%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 129: Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo
Se cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo.

9%

91%
(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: Se muestra que el 91% del personal manifiesta que cuentan con las
herramientas necesarias para realizar los trabajos, y el 9% indica estar totalmente de acuerdo.
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28. Se cuenta con los EPPs necesarios para poder realizar las labores de trabajo con
seguridad.
Tabla 111: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°28
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo 10

43%

(3) De acuerdo

13

57%

(2) En desacuerdo

0

0%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 130: Se cuenta con los EPPs necesarios para poder realizar las labores de trabajo con
seguridad.
Se cuenta con los EPPs necesarios para poder realizar las labores de trabajo con
seguridad.

43%
57%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 130 muestra que el 100% del personal manifiesta contar con los
EPPs necesarios para poder trabajar con seguridad.
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29. Se cuenta con procedimientos de trabajo.

Tabla 112: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°29
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

11

48%

(2) En desacuerdo

12

52%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 131: Se cuenta con procedimientos de trabajo.

Se cuenta con procedimientos de trabajo.

48%

52%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 131 muestra que el 52% del personal manifiesta que no se cuentan
con procedimientos de trabajo, por otro lado, el 48% indica estar de acuerdo con la existencia
de procedimientos.
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30. Se cuenta con una buena rotación de guardias.

Tabla 113: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°30
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

2

9%

(2) En desacuerdo

4

17%

(1) Totalmente Desacuerdo 17

74%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 132: Se cuenta con una buena rotación de guardias.
Se cuenta con una buena rotación de guardias.

9%

17%

74%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 132 muestra lo siguiente, el 74% del personal se encuentra
totalmente en desacuerdo con la rotación de guardias y el 17% se encuentra en desacuerdo,
sumando así una insatisfacción del 91% de insatisfacción en cuanto a la rotación de guardias.
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31. Considera que recibe una justa retribución económica por las labores
desempeñadas.
Tabla 114: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°31
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

4

17%

(2) En desacuerdo

19

83%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 133:

Considera que recibe una justa retribución económica por las labores

desempeñadas.
Considera que recibe una justa retribución económica por las labores
desempeñadas.

17%

83%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 133 muestra lo siguiente, el 83% del personal se encuentra en
desacuerdo con la retribución económica percibida y el 17% se encuentra de acuerdo.
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G. EN RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO EN EL TRABAJO.

32. Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo.

Tabla 115: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°32
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

1

4%

(2) En desacuerdo

10

43%

(1) Totalmente Desacuerdo 12

52%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 134: Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo .
Recibo capacitación adecuada y oportuna para desarrollar el trabajo que realizo.

4%

52%

44%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: El 96% del personal manifiesta que no recibe capacitaciones adecuadas para
poder realizar su trabajo, ya que, el 52% se muestra totalmente en desacuerdo y el 44% se
muestra en desacuerdo.
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33. Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.
Tabla 116: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°33
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

8

35%

(2) En desacuerdo

15

65%

(1) Totalmente Desacuerdo 0

0%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 135: Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.
Me dan la oportunidad de desarrollar mis habilidades.

35%

65%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: Se muestra que el 65% del personal se encuentra en desacuerdo sobre las
oportunidades de desarrollo que se brindan en el área de servicios y el 35% manifiesta estar de
acuerdo.

270

34. Me siento seguro de trabajar en la empresa.
Tabla 117: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°34
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

7

30%

(2) En desacuerdo

16

70%

(1) Totalmente Desacuerdo

0

0%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 136: Me siento seguro de trabajar en la empresa.
Me siento seguro de trabajar en la empresa.

30%

70%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 136 muestra que el 70% del personal no se siente seguro de trabajar
en la empresa, por otro lado, el 30% manifiesta estar seguro de su trabajo.
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35. Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.

Tabla 118: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°35
Escala

f

%

(4) Totalmente de acuerdo

0

0%

(3) De acuerdo

0

0%

(2) En desacuerdo

3

13%

(1) Totalmente Desacuerdo 20

87%

TOTAL

100%

23

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 137: Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.
Me realizaron evaluaciones de desempeño laboral en mi lugar de trabajo.

13%

87%

(4) Totalmente de acuerdo

(3) De acuerdo

(2) En desacuerdo

(1) Totalmente Desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: En la figura 137 se aprecia que el 87% del personal manifiesta no haber
recibido una avaluación de desempeño laboral.
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36. ¿Cuál es su puesto en el área de servicios?

Tabla 119: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°36
Escala

f

%

Administrativo

2

9%

Supervisor

3

13%

Técnico estable

3

13%

Técnico

15

65%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 138: ¿Cuál es su puesto en el área de servicios?
¿Cuál es su puesto en el área de servicios?

9%
13%

13%
65%

Administrativo

Supervisor

Técnico estable

Técnico

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: Se puede evidenciar lo siguiente: El 65% del personal está representado por
los técnicos, el 13% técnicos estables y el 13% supervisores, por lo que se concluye que: El
91% de los trabajadores ejecutan sus funciones en campo y el 9% representa al personal
administrativo ejecutando sus funciones desde las oficinas de la empresa en estudio.
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37. ¿Cuál es su sexo?

Tabla 120: Distribución de frecuencias y frecuencias relativas de la pregunta N°37
Escala

f

%

Femenino

1

4%

Masculino

22

96%

TOTAL

23

100%

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Figura 139: ¿Cuál es su sexo?
¿Cuál es su sexo?

4%

96%

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Interpretación: La figura 139 muestra que el área de servicios se encuentra conformada por el
96% de trabajadores varones y el 4% de mujeres.
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Anexo 15: Resumen de encuesta
Aspecto

TOTALMEN
TE DE
ACUERDO
(4)

DE
ACUERD
O (3)

EN
DESACUER
DO (2)

TOTALM
ENTE
DESACU
ERDO (1)

DIFERENC
IA (1)+(2)

0%

0%

9%

91%

100%

2. Cuando ingrese a la empresa,
recibí inducción.

100%

0%

0%

0%

0%

3. Me entregaron un manual de
funciones de acuerdo al puesto
de trabajo.

0%

0%

13%

87%

100%

4. Me brindaron entrenamiento de
acuerdo al puesto de trabajo.

0%

0%

13%

87%

100%

5. Considero que recibí un
proceso de gestión de talento
humano adecuado.

0%

61%

30%

9%

39%

6. Es una persona con la que se
puede conversar temas
laborales.

0%

78%

22%

0%

22%

7. Es una persona con la que se
puede conversar temas
profesionales.

0%

65%

22%

13%

35%

8. Acepta opiniones.
9. reconoce sus errores.
10. Reacciona de buena manera
ante una situación inesperada o
que ha salido mal.

0%
0%
0%

78%
65%
65%

4%
13%
35%

17%
22%
0%

22%
35%
35%

11. Fomenta una relación positiva
entre los compañeros de
trabajo.

0%

65%

35%

0%

35%

Pregunta

A. Inserción al 1. Me realizaron pruebas de
conocimiento y aptitudes para
puesto de
poder aplicar al puesto de
trabajo
trabajo.

B.
Comunicación
con el
inmediato
superior
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Aspecto

Pregunta

12. Estimula el
desarrollo de mis
capacidades.
13. Proporciona
retroalimentación
cuando se ha
implementado
una nueva
estrategia o
procedimiento.
14. Cuando cometo
un error, recibo
orientación de
forma adecuada.
15. Planifica y
organiza de
forma adecuada
las actividades de
grupo.
16. Se involucra en el
trabajo de las
actividades de
grupo en los
servicios.
D. Relación 17. Puedo conversar
con mis
con los
compañeros de
compañeros
trabajo.
de trabajo
18. Existe un trato
respetuoso entre
los integrantes de
mi grupo de
trabajo.
19. Me siento a gusto
en mi grupo de
trabajo.
20. Los compañeros
de trabajo son
colaboradores.
21. Confió en la
experiencia que
mis compañeros
demuestran en las
actividades del
trabajo.
C.
Liderazgo
del
inmediato
superior

TOTALMENTE
DE
EN
TOTALMENTE DIFERENCIA
DE ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
(1)+(2)
(4)
(3)
(2)
(1)

0%

9%

70%

22%

91%

0%

13%

57%

30%

87%

0%

22%

48%

30%

78%

0%

26%

30%

43%

74%

0%

22%

0%

78%

78%

4%

87%

9%

0%

9%

0%

91%

9%

0%

9%

0%

61%

39%

0%

39%

0%

17%

83%

0%

83%

0%

26%

74%

0%

74%
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Aspecto

Pregunta

TOTALMENTE
DE
EN
TOTALMENTE DIFERENCIA
DE ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
(1)+(2)
(4)
(3)
(2)
(1)

22. Los objetivos se
E.
encuentran bien
Organización
establecidos
del área de
servicios
23. Las funciones
están claramente
establecidas.

9%

35%

57%

0%

57%

0%

17%

83%

0%

83%

24. Se tiene el
compromiso por
apoyar el trabajo
de los
colaboradores
25. El área otorga
beneficios
equitativos a los
colaboradores
26. Existe
F.
planificación y
Condiciones
organización del
de trabajo
trabajo.
27. Se cuenta con las
herramientas
necesarias para
realizar el
trabajo.
28. Se cuenta con los
EPPs necesarios
para poder
realizar las
labores de
trabajo con
seguridad.
29. Se cuenta con
procedimientos
de trabajo.
30. Se cuenta con
una buena
rotación de
guardias.
31. Considera que
recibe una justa
retribución
económica por
las labores
desempeñadas

0%

22%

78%

0%

78%

0%

26%

74%

0%

74%

0%

22%

4%

74%

78%

9%

91%

0%

0%

0%

43%

57%

0%

0%

0%

0%

48%

52%

0%

52%

0%

9%

17%

74%

91%

0%

17%

83%

0%

83%
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Aspecto

Pregunta

TOTALMENTE
DE
EN
TOTALMENTE DIFERENCIA
DE ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO
(1)+(2)
(4)
(3)
(2)
(1)

32. Recibo
0%
4%
G.
capacitación
Crecimiento
adecuada y
en el
oportuna
trabajo
para
desarrollar
el trabajo
que realizo.
33. Me dan la
0%
35%
oportunidad
de
desarrollar
mis
habilidades.
34. Me siento
0%
30%
seguro de
trabajar en
la empresa.
35. Me
0%
0%
realizaron
evaluaciones
de
desempeño
laboral en
mi lugar de
trabajo.
PROMEDIO DE DIFERENCIA
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43%

52%

96%

65%

0%

65%

70%

0%

70%

13%

87%

100%

59%

Anexo 16: Formato de descripción de puesto
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
Código de la Descripción: F-DP

Logo de la empresa

Fecha:

Edición:
Publicación:
A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Puesto
Supervisado por:
Jefe Inmediato:
Área:
Personas a cargo

B. RELACIONES DEL CARGO
Relaciones
internas

Organigrama

Relaciones
externas:

C. OBJETIVO DEL PUESTO

D. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS

F. EXIGENCIAS DEL PUESTO
Experiencia
SEXO
Mínima
Masculino
Femenino
S/preferencia
Formación académica

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
S/preferencia

Conocimientos
Conocimientos
Técnicos

G. CONDICIONES DE TRABAJO
Lugar de trabajo
Cambio de residencia

Si

No

Disponibilidad para viajar

Si

No

Esfuerzo físico

Bajo

Medio

Riesgo por accidente

Bajo

Medio
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Alto
Alto

