
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS TITULADA: 

“PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO EN UNA EMPRESA DEL SECTOR ELECTROMECÁNICO DE LA 

REGIÓN AREQUIPA PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD” 

 

Presentada por la Bachiller: 

SCARLY LAZO SANTOS 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERA INDUSTRIAL 

Asesor: 

DR. JULIO ABRAHAM RAMOS QUISPE 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020



I 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero agradezco a Dios por permitir culminar mi trabajo de 

investigación, por darme la persistencia para poder afrontan todos los 

problemas que tuve en el camino. 

A mi madre que siempre tuvo palabras de ánimo para que pueda iniciar 

y culminar esta etapa en mi vida y aunque no esté presente siento su 

felicidad en el cielo. 

A mis hermanas, amigos y compañeros de trabajo que me incentivaron 

para no perder el ímpetu en la realización de mi trabajo de investigación y 

que con su ayuda se pudo finalizar. 

A mis asesores de investigación que con sus conocimientos y vasta 

experiencia lograron que se concretar el presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado a 

Dios, por estar siempre a mi lado y mantenerme con vida 

para la culminación de mis metas. 

A mis padres que siempre han querido mi desarrollo 

profesional, en especial a mi madre que no podrá ver este 

primer logro. 

A mis hermanos, familiares y amigos por siempre estar 

presentes en mis alegrías y tristezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es presentar un modelo relacionado a la Gestión por 

Competencia del Talento Humano en la empresa Corporación Electromecánica en Ingeniería 

y Construcción S.A.C. – CELICON Ingenieros, saliendo del presunto estudio de lo complejo 

de esta posición en una Sociedad del Conocimiento, donde es considerada la persona como 

un recurso dispensable en la organización. El origen de la investigación, se rodea en una 

perspectiva vivencial y el proceso metodológico basado en el Paradigma Cualitativo, 

empleando para eso las técnicas de observación, documentación y encuesta. Los resultados 

teóricos surgieron claramente de los datos suministrados por los colaboradores. La 

conclusión de esta investigación sintetiza, que la gestión del talento humano está muy 

concientizada a concebir a la persona que se conducen en ellas, a la filosofía administrativa 

implementada, a la tecnología utilizada y al ambiente organizacional donde operan, mismas 

que repercute en ellas vinculándose entre sí, creando maneras de hacer y de pensar que 

correspondan con la vida laboral en las organizaciones.  

 

PALABRAS CLAVES: Talento Humano, Gestión, Tecnología, Competencia, 

Organizaciones, Ambiente.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to present a model related to Human Resource Talent 

Management in the Electromechanical Engineering and Construction Corporation S.A.C. - 

CELICON Ingenious, leaving the alleged study of the complexity of this position in a 

Knowledge Society, where the person is considered a dispensable resource in the 

organization. The origin of the research is surrounded by an experiential perspective and the 

methodological process based on the Qualitative Paradigm, using the observation, 

documentation and survey techniques. The theoretical results clearly emerged from the data 

provided by the collaborators. The conclusion of this research synthesizes that the 

management of human talent is very aware of conceiving the person who drives in them, the 

implemented administrative philosophy, the technology used and the organizational 

environment where they operate, which affects them by linking each other, creating ways of 

doing and thinking that correspond to working life in organizations. 

 

 

KEY WORDS: Human Talent, Management, Technology, Competition, Organizations, 

Environment. 
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1 CAPITULO I GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la presente época de la información y el conocimiento, el elemento estratégico de 

competencia sostenible de las organizaciones es el capital intelectual, el cual se distingue 

de otras formas de capital que participan en los procedimientos productivos, ya que es 

intangible, muestra beneficios progresivos a escala y no se compra, sólo se puede 

desarrollar por medio de organizaciones inteligentes; es decir, de aprendizaje continuo e 

innovador.  

El entendimiento de las personas decisivas de la empresa, la complacencia de los 

empleados, el know-how de la empresa, la complacencia de los clientes, etc., son activos 

que expresan gran parte del valor que el mercado otorga a una organización y que, sin 

embargo, no son incluidos en el valor contable de la misma. (Stewart, 1998) 

Es evidente que existe un capital que pocos se ocupan por medir y del que casi nadie 

informa dentro de la organización, pero que sin lugar a dudas tiene un valor real. 

Identificar y medir este capital intelectual tiene como objeto hacer visible el activo que 

crea valor en la organización. Es bien sabido que, el peso del capital intelectual sobre el 

valor de mercado de una organización es creciente y por lo tanto los esfuerzos se orientan 

a medirlo y gestionarlo. El capital intelectual puede tener dos enfoques complementarios: 

uno, como elemento de producción para la obtención de conocimiento productivo o 

innovación, aspecto en el cual desempeñan un papel determinante las estrategias de 

formación del talento humano de la organización; y el otro, que ya fue definido como 

activo de valor. (Stewart, 1998) 

Es decir, lo más importante y estratégico para el desarrollo de una empresa 

competitiva sostenible es emplear el capital intelectual como elemento de generación de 
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conocimiento productivo; por último, este conocimiento se constituye en la base de la 

innovación y la productividad y, además, en fuente directa de la ventaja competitiva 

sostenible. 

Consiste en estudiar, entonces, cómo la formación del talento humano, por medio del 

aprendizaje organizacional, se constituye en un factor estratégico fundamental para el 

desarrollo de la productividad y la competitividad sostenibles en las organizaciones. 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los departamentos o áreas de Talento Humano en las últimas décadas han ido 

variando progresivamente y adaptándose a los requerimientos de las empresas, así como 

de cobrar mayor importancia como área. De igual manera, se ha ido evolucionando la 

definición de Talento Humanos a favor de la humanización. En la actualidad el Talento 

Humano en una empresa es el grupo de empleados y colaboradores que conforman el 

valor principal para el funcionamiento y el alcance de metas en la empresa. 

Actualmente el Perú presenta un panorama de gran competitividad laboral, anualmente 

ingresan 300.000 personas a la PEA para tan solo 30.000 nuevos puestos de trabajo 

disponibles según el INEI, por lo que las empresas buscan profesionales y técnicos 

capacitados no solo con experiencia sino con principios éticos y capacidad de solucionar 

problemas. 

La Corporación Electromecánica en Ingeniería y Construcción S.A.C. – CELICON 

Ingenieros realiza proyectos de ingeniería, construcción y mantenimiento 

electromecánico en el sector Minero e Industrial, entre sus clientes con mayores aportes 

se encuentra Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que actualmente está desarrollando 

proyectos en subestaciones eléctricas, trabajos no tan frecuentes en la empresa, además de 

mantenimientos programados de manera inesperada. 



3 

 

Celicon Ingenieros S.A.C. no maneja de la forma correcta el Sistema de Gestión para 

el área del Talento Humano ya que basa su reclutamiento y selección en las referencias de 

empleados y solo mantiene una base del personal frecuente. Los conflictos y deficiencia 

que se genera en el área son: 

 Retraso en los trabajos programados. 

 Bajo rendimiento de personal. 

 Incumplimiento en los trabajos programados en mantenimiento. 

 No se logra habilitar el personal requerido por el área Operativa. 

 Considerando las deficiencias del área de Talento Humano, estas perjudican 

directamente a la empresa tanto en prestigio como económicamente ya que no se 

logra culminar al 100% los trabajos comprometidos. 

Por tal motivo se mejorará el Sistema de Gestión de Talento Humano que es un 

requisito para llegar a garantizar la sostenibilidad de la organización, por ende, un modelo 

de Gestión por Competencias ayudara a desarrollar y mantener el Talento Humano 

alineado a los objetivos de la empresa a medida que se desempeñe de manera eficaz su 

conocimiento, destrezas, actitudes y comportamiento conduzcan al éxito de la 

organización. El contar con una fuerza laboral capaz de aceptar el cambio y que siempre 

se encuentre motivada a llevar a la organización al desarrollo de ventajas competitivas es 

parte de un buen proceso de selección, capacitación, evaluación de desempeño y del 

desarrollo del Talento Humano que está incluido en una buena Gestión por competencias. 

1.3 DELIMITACIONES  

 Temático  
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La presente investigación propone una mejora en el Sistema de Gestión de Talento 

Humano de una empresa de la macro región Sur con el propósito de aumentar el 

desempeño de la fuerza laboral y el posicionamiento de la empresa.  

 Espacial 

La investigación se llevará a cabo en todas las áreas de la empresa Celicon Ingenieros 

S.A.C. ubicada en el distrito de Socabaya – Calle Chimbote 402 San Martin de 

Socabaya.  

 Temporal 

Se determinará la factibilidad de la presente investigación en un tiempo estimado de 

cien (100) días calendario. 

 

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema consiste en que las medianas empresas afianzan sus objetivos en obtener 

mayores servicios para lograr una estabilidad económica, dejando de lado que el 

crecimiento de la empresa implica realizar cambios relacionados a la dirección, control y 

gestión de todas las áreas, en el cual se involucra de manera directa la gestión del 

personal, ya que actualmente el mercado laboral ha elevado la valla de capacidad y 

aptitudes necesarias para conseguir un puesto laboral apropiado, es necesaria la constante 

actualización de los procesos y mecanismos para el reclutamiento, selección, formación y 

evaluación de desempeño del personal apto para los cargos que exigen los cliente. 

Aunque la organización maneja un Sistema de Gestión de Talento Humano no está 

cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados generando rendimientos bajos, 

incumplimiento en fechas y trabajos no culminados. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la productividad del Sistema de Gestión del Talento Humano en una 

empresa del sector Electromecánico de la región Arequipa que permita una gestión 

integral y efectiva del Talento Humano ligado a las estrategias de la empresa?  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene como fin esencial el cumplimiento del objetivo 

general buscando un nuevo estilo de dirección que permita gestionar de manera integrar 

y efectiva al personal, aumentando el aporte de los empleados en la generación del valor 

de la empresa. Mediante la cual se incorporará personal calificado, se mejorará las 

condiciones laborales, el desempeño de los empleados y la competitividad de la empresa 

lo que a su vez generará el posicionamiento de esta, capacitad de respuesta ante los 

cambios del mercado y para los empleados una estabilidad laboral.  

 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera limitación para el desarrollo de la investigación es la disponibilidad de 

tiempo de los empleados de la empresa.  

La segunda limitación es la resistencia del área de Talento Humano a los cambios que 

se produzcan.  

La tercera y última limitación seria que los parámetros incorporados en la propuesta 

de mejora no sean aceptados por la Gerencia, impidiendo la implementación de esta en la 

empresa. 

 

1.8 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.8.1 Objetivo General 
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Proponer la mejora del Sistema de Gestión de Talento Humano que permita una 

gestión integral y efectiva del Talento Humano ligado a los objetivos de la empresa. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos  

- Mostrar el marco teórico relacionando a la investigación. 

- Describir la empresa en investigación.  

- Analizar la situación actual de la empresa. 

- Proponer mejoras al Sistema de Gestión del Talento Humano. 

- Actualizar la información de los perfiles para todos los cargos de las áreas de 

la empresa. 

- Evaluar la propuesta de mejora para la empresa en investigación. 

 

1.9 HIPÓTESIS 

Al ejecutar la mejora del Sistema de Gestión del Talento Humano, se conseguirá la 

gestión integral y efectiva del Talento Humano asociado a los objetivos de la empresa, 

logrando hacerla más productiva. 

 

1.10 VARIABLES E INDICADORES  

1.10.1 Variables Dependientes 

- Reclutamiento de personal. 

- Descripción de puestos. 

- Clima laboral. 

- Evaluación de desempeño. 

- Productividad.  
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1.10.2 Variables Independientes 

- Sistema de Gestión del Talento Humano. 

1.11 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizara para la presente investigación es No experimental del tipo 

Transeccional – Descriptivo, considerando que se basa en la observación, indagación y 

proporcionar una visión de la situación.  

1.12 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1.12.1 Tipo de Investigación 

La investigación por el propósito que deseamos será del tipo aplicada, debido a su 

objetivo proyectiva, además que el tratamiento de los datos engloba a una 

investigación cualitativa. Se busca brindar de forma detallada y completa el tema de 

investigación combinando la observación participativa y no participativa, además por 

el nivel de profundización en el objetivo se pretende esclarecer y mejorar el estado 

actual del Sistema de Gestión. 

1.12.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es Descriptiva, debido a que se pretende conocer la 

realidad del Sistema de Gestión del Talento Humano para luego ser analizado y 

obtener la solución por medio de los datos recolectados. 
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2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

 

2.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

(Dessler, 2011) “Es el conjunto de procesos necesarios para dirigir a las personas 

dentro de una empresa, partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, evaluación 

del desempeño, recompensas, la salud ocupacional y el bienestar general de los 

trabajadores. También significa mantener personas dentro de la organización que 

trabajen y den lo máximo de sí mismos con actitud positiva y favorable para lograr los 

objetivos y metas de la empresa.” (Dessler, 2011) 

La Gestión del Talento Humano es la serie de procesos que tienen como fin dar mayor 

valor al personal y a la empresa beneficiándose por un bien común que es alargar la 

relación laboral.  

2.2 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

(gsh, 2016) “La administración del talento humano está relacionada con la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación y el control establecido para 

promover el desempeño eficiente del personal, así como también brindar el medio que 

permite a las personas que colaboran en la administración del talento humano, alcanzar 

los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.  En esta 

época podemos destacar tres aspectos que se destacan por su importancia a saber: La 

globalización, el permanente cambio de contexto, y la valoración del conocimiento.” 

(gsh, 2016) 

(gsh, 2016) “Desde un tiempo el termino talento humano viene reemplazando al 

conocido Recurso Humano entendiéndose el talento como el capital principal, el cual 

posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 
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organización, y no ser parte de un engranaje más, sustituible que hace parte de la máquina 

de producción.” (gsh, 2016) 

(gsh, 2016) “Como es bien sabido, obtener un grupo de trabajo competitivo, 

reclutarlo, capacitarlo y desarrollarlo es un proceso que puede tomar varios años, es 

por ello que las organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de sus talentos, como uno de los 

bastiones decisivos para lograr el desarrollo y cumplimiento de las metas de la empresa.  

Sin embargo, la administración del talento humano no es una tarea fácil.” (gsh, 2016) 

La administración del Talento Humano sigue desarrollando los mismos procesos del 

área, pero su enfoque ha ido cambiando con el tiempo, ahora se considera a la 

globalización y el conocimiento, que dejan como pilar a los trabajadores para el 

crecimiento de la empresa. 

2.3 ALCANCE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

(gsh, 2016) “Concientizar al trabajador que en sus manos está la continuidad y el 

crecimiento de la empresa, que ha dejado de ser un agente pasivo para transformarse en 

sujeto activo, promueve cambios, en pro del aprovechamiento al máximo de los recursos 

de la empresa: buscando el ahorro de tiempos, de costos y la mejora del desempeño, el 

rendimiento y la calidad a todo nivel, como logrando una permanencia y desarrollo, a 

nivel persona y empresarial.” (gsh, 2016) 

(gsh, 2016) “Estos alcances son: 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles 

 Contribuir al éxito de la empresa o corporación 

 Responder ética y social mente a los desafíos que presenta la sociedad en general 
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 Reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer 

sobre la organización 

 Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa 

 Cumplir con las obligaciones legales.” (gsh, 2016) 

(gsh, 2016) “Con la Implementación de políticas de Talento Humano, lograríamos 

atraer, desarrollar y retener el talento humano que la empresa necesita para desarrollar 

su gestión, ser competitiva, alcanzar promesa de valor y lograr el Desarrollo Integral 

Compartido: Hombre – Organización, estableciendo el compromiso recíproco entre 

cada uno de sus trabajadores de crear un ambiente laboral que propicie el desarrollo 

armónico del personal en los aspectos: humano, laboral y social.” (gsh, 2016) 

El alcance del área está orientado a comprometer a los trabajadores para dejar su 

mejor esfuerzo por la empresa, inculcando la cultura organizacional que se tiene y por la 

cual ambos se beneficiaran. 

2.4 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

(Chiavenato, 2007)” La administración del Talento humano abarca procesos de 

dirigir, organizar y mejorar el equipo de trabajo en una organización el cual está 

formado por profesionales que cumples distintos roles, dependen del presupuesto, metas 

y políticas de la empresa. La correcta administración del Talento es importante ya que 

permite crecer y lograr la competitividad y posicionamiento en el mercado, este objetivo 

no solo se consigue con nuevas tecnologías y modelos de negocios y profesionales sino 

también es necesarios contar con un proceso ideal de gestión del Talento Humano. “ 

(Chiavenato, 2007) 
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Es importante la administración del Talento ya que sin el empuje de los trabajadores 

no se podrá lograr el posicionamiento de la empresa y ellos trabajaran de manera 

rutinaria sin tener mayores expectativas por desarrollarse profesionalmente. 

2.5 FUNCIONES DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

(Chiavenato, 2007) “Las funciones del área de Talento Humano son varias 

dependiendo del tamaño de la empresa. Las empresas necesitan una gran cantidad de 

procesos, por lo tanto, la existencia del área de Talento Humano es necesaria para 

cubrir todos los aspectos relacionados con los trabajadores y relacionarse con las otras 

áreas para una correcta comunicación y colaboración en todos los aspectos que sean 

necesarios. Las funciones básicas del área son: “ (Chiavenato, 2007) 

- “El reclutamiento, para la búsqueda y atracción de candidatos en el momento en que 

requiera la empresa.” (Chiavenato, 2007) 

- “La selección, con el proceso adecuado para contratar a la persona más idónea al puesto 

requerido.” 

- “La contratación, una vez se ha seleccionado la persona adecuada y se quiere mantener 

una relación formal.” 

- “La capacitación y el desarrollo, para mejorar los conocimientos, actitudes y/o 

capacidades de las personas en la empresa.” (Chiavenato, 2007) 

La función del área es incorporar a trabajadores que cumplan con las expectativas del área 

que los solicita y que en el tiempo laboral puedan seguir aprendiendo y desarrollando 

nuevas y mejores competencias. 

2.6 FUNCIONES CONCRETAS (CHIAVENATO, 2007) 

1. “La incorporación del personal en la empresa, pasando por todos los procesos 

necesarios hasta que la persona se adapta a su puesto.” (Chiavenato, 2007) 
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2. “La educación y capacitación del personal, un proceso que debe ser continuo.” 

(Chiavenato, 2007) 

3. “La administración de sueldos, beneficios y prestaciones, con todo lo que ello conlleva 

y procurando la satisfacción de los trabajadores en pro de la empresa.” (Chiavenato, 

2007) 

4. “El liderazgo, para que los trabajadores sean inducidos o influidos de cara a un mayor 

rendimiento en su trabajo.” (Chiavenato, 2007) 

5. “La motivación de los trabajadores para un mejor desempeño.” 

6. “Favorecer la comunicación dentro de la empresa.” 

7. “Crear las políticas generales de la administración de los recursos humanos y de 

personal.” 

8. “Mantener actualizados la documentación y registros del personal.” 

9. “Realizar los trámites administrativos de cargas familiares, accidentes de trabajo, 

licencias médicas, etc.” 

10. “Asesorar al personal sobre derecho laboral.” 

11. “Controlar los horarios de trabajo y asistencia.” 

12. “Crear programas de bienestar y recreación.” 

13. “Promoción, retención y manejo de trabajadores clave o talentos.” 

14. “Evaluación y control del desempeño.” 

15. “Dirección y creación de equipos de trabajo.” (Chiavenato, 2007) 

2.7 COMPETENCIAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

(ORH, 2016)“Las necesidades de crecer en el mercado están suponiendo grandes 

cambios en el rol tradicional del área de Talento Humano por lo cual se han definido 

nuevas competencias que deben reunir los profesionales del área, las cuales son:” (ORH, 

2016) 
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1.” Impulsar el cambio en las organizaciones: fomentando el cambio y seleccionando 

los perfiles con mayor capacidad de adaptación al nuevo contexto laboral. Personas 

capaces de detectar tendencias, atentas a la realidad local e internacional.” (ORH, 2016) 

2. “Diseñar estrategias de Employer Branding: atraer el mejor talento posible es clave 

para el futuro de la empresa. Para alcanzar este objetivo, la dirección del Talento 

Humano debe ser capaz de desarrollar una estrategia de selección con todas las 

herramientas a su alcance: social recruiting, blog, ferias, acuerdos con universidades, 

etc.” (ORH, 2016) 

3.” Implantar nuevos canales de comunicación: el área de Talento humano debe ser 

fuente de información para toda la empresa, y generador de una organización abierta, en 

la que se fomente la comunicación y la mejora de las competencias internas, la búsqueda 

de nuevo talento dentro de las compañías y la difusión de la experiencia de la empresa 

entre la plantilla.” (ORH, 2016) 

4. “Gestionar organizaciones flexibles: combinando la agilidad para adaptarse a la 

dinámica del entorno, sin olvidar la necesaria estandarización y eficiencia en los 

procesos y fomentando el dialogo interno y la innovación.” (ORH, 2016) 

5. “Reclutamiento 2.0: supone el aprovechar las redes sociales y otras fuentes de 

información online para llevar a cabo una selección de personal, logrando un 

importante ahorro de tiempo, de costes y una información más a fondo del candidato.” 

(ORH, 2016) 

6. “Promover políticas de RSC. Sea cual sea el tamaño de la empresa, existen 

políticas de RSC que muestran el compromiso de la empresa con la sociedad: formación 

para los empleados, acciones de conciliación, de voluntariado, de conservación del 

medio ambiente, etc.” Cerca del 80% de los empleados, afirma David Monge, director 
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general de Nexian, valora muy positivamente la ética y la RSC y es una de las cuestiones 

que afianzan su compromiso con la empresa”.” (ORH, 2016) 

7. “Gestionar la evaluación de desempeños. La medición del desempeño de los 

trabajadores es un aspecto que incide directamente en la competitividad de la empresa. 

Los beneficios son claros: aumenta la productividad, impulsa el desarrollo profesional 

del empleado, motiva y fideliza el talento, etc. Por esta razón es una de las competencias 

claves para la actual dirección de RRHH.” (ORH, 2016) 

8. “Combinar el talento Millenial con los profesionales senior. “Los perfiles más 

maduros aportan una gran experiencia a la hora de enfocar los proyectos, anticiparse a 

las dificultades y, en muchos casos, rentabilizan antes los esfuerzos. El Millenial, por su 

parte, además de su frescura, empuje y entusiasmo, aporta unos conocimientos que 

difícilmente se encuentran en personas mayores: dominio de lenguas extranjeras, 

conocimiento y habilidades para manejar las últimas tecnologías digitales, y una mayor 

flexibilidad a la hora de abordar su participación en la empresa”. Por este motivo, son 

dos perfiles absolutamente complementarios que, no solo pueden, sino que deben 

trabajar juntos.” (ORH, 2016) 

9. “Promover la innovación. La globalización ha multiplicado las oportunidades de las 

empresas, así como la competencia existente: En un mercado saturado, cada vez es más 

importante que las empresas innoven para alcanzar mayores beneficios económicos, 

sociales, tecnológicos, etc. Y ello solo es posible, creando estructuras capaces de premiar 

la creatividad y tolerar el fracasa, en la que los individuos se atrevan a proponer y 

desarrollar nuevas iniciativas.” (ORH, 2016) 

10. “Capacidad de gestionar la diversidad del mercado global de talento: capaz de 

formar equipos con perfiles muy diversos, en los que concluyan profesionales de muy 

distintas edades, nacionalidades y culturas. La nueva dirección del área de Talento 
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Humano debe conocer bien las necesidades del expatriado y formar a los empleados 

para la movilidad internacional, como un plus necesario en su desarrollo profesional.” 

(ORH, 2016) 

“Aunque pueda sonar interesado, afirma David Monge, director general de Nexian, 

nuestra recomendación es apoyarse en una empresa especializada como la nuestra, que 

trabaja diferentes compañías de sectores diversos en las que diariamente se analizan, 

cuestionan y revisan todos estos aspectos internos para alcanzar los mejores rendimientos 

de la plantilla”. (ORH, 2016) 

Las competencias que debe desarrollar el área de Talento Humano están ligadas al uso 

de tecnología y la reducción de costos buscando incluir personal altamente calificado, 

otorgando mayores beneficios en pro de la aceptación y ejecución de la cultura 

organizacional. 

2.8 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIA 

2.8.1 Competencia 

(Allen, 2006) “Se ha definido de muchas formas la palabra competencia, según la 

RAE es la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. Son varios los autores que la han definido como: 

- Según Martha Alles: Se refiere a características de personalidad, devenidos 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. “(Alles, 

2006) 

- “Según Idalberto Chiavenato: Las competencias son aquellas cualidades personales 

esenciales para desempeñar las actividades y que definan el desempeño de las 

personas. Lo importante es adquirir y agregar nuevas competencias que sean 

fundamentales para tener éxito”. (Chiavenato, 2007) 
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- “Según Agudelo: Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 

eficazmente en situaciones específicas de trabajo”. (CEDEFOP, 1994) 

- “Según Bunk: Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, pueden resolver los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo”. (CEDEFOP, 

1994) 

Las competencias son aptitudes que desarrollamos, necesarias para desenvolvernos de 

la mejor manera en el ámbito laboral además que nos permiten aumentar nuestro 

desarrollo profesional. 

2.8.2 Selección de Competencias 

(CEDEFOP, 1994) “Se define las competencias acordes a la situación de la 

empresa las cuales tienen que tener una breve definición para explicar el criterio 

que se maneja. Cada competencia estará clasificada de acuerdo a cuatro puntos, los 

cuales son: 

- A, que significa Alto, Excelente o superlativo. 

- B, que significa Muy Bueno o por encima del estándar. 

- C, que significa Mínimo, Regular o medio y  

- D, que significa insatisfactorio, debe mejorar o en desarrollo en el nivel 

 mínimo.” (CEDEFOP, 1994) 

2.9 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

2.9.1 Análisis de Puestos 

(Sage, 2018)” Es la actividad de vital importancia que facilita la labor de 

valoración del desempeño, la organización del trabajo, las tareas de selección de 
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empleo, la fase de introducción de nuevos empleados y la confección de sistemas de 

retribución variable entre otras funciones. Para realizar el buen análisis debemos 

conocer los objetivos, métodos de clasificación y técnicas existentes además de las 

necesidades de la empresa.” (Sage, 2018) 

(Sage, 2018) “El análisis ayudara a tener datos comparativos entre distintos 

puestos, medir el valor de cada puesto y la importancia del mismo respecto a los 

objetivos organizacionales. Mediante el análisis de puestos se podrá realizar el 

reparto de tareas, responsabilidades, salario y oportunidades profesionales.” (Sage, 

2018) 

 “Nos servirá para establecer una estructura salarial” 

 “Facilitará la labor de revisión de salarios” 

 “Será útil para la creación y seguimiento de sistemas de retribución variable” 

 “Nos permitirá medir más adecuadamente los costes de la mano de obra” 

 En base a sus resultados, podremos revisar y confeccionar los objetivos de los 

puestos 

 “Nos permitirá mejor el proceso de selección de nuevos trabajadores” 

 “Nos ayudará a crear programas de carrera profesional, al conocer las 

actividades realmente desempeñadas” 

 “Será esencial para mejorar los sistemas de formación” 

 “Se convertirá en una base objetiva para valorar el desempeño de los 

trabajadores” 

 “Nos permitirá valorar el puesto adecuadamente.” (Sage, 2018) 

El proceso de análisis de puestos permite conocer y evaluar la información de cada 

puesto de trabajo para poder crear una mejor descripción de puestos.  
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2.9.2 Descripción de Puestos 

(Sage, 2018) “La descripción de puestos es una herramienta que consiste en enlistar 

y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos 

laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la 

misión y el objetivo que cumplen de acuerdo a la estrategia de la compañía. De igual 

manera se incluyen en esta descripción los conocimientos, habilidades y actitudes que 

deben presentar las personas que ocupen el cargo, esto se conoce como perfil del 

puesto.” (Sage, 2018) 

(Sage, 2018) “Contar con una buena descripción de puestos de trabajo en la 

organización es muy útil tanto para la empresa como para los colaboradores y de igual 

forma para los candidatos a ocupar un lugar de trabajo en el negocio. Te permite 

atraer talento calificado y adecuado a las necesidades de la empresa, mientras que 

para los colaboradores les brinda claridad en lo que la misma espera de ellos.” (Sage, 

2018) 

La descripción de puesto esta ligada a las necesidades que tenga la empresa, esta debe 

desarrollar todas las funciones, responsabilidades y las competencias mínimas con las que 

debe contar una personal para el puesto.  

2.9.3 Beneficios de la Descripción de Puestos 

(Chiavenato, 2007)” Las descripciones de puestos laborales son esenciales para la 

correcta gestión de talento humano ya que ayudan a maximizar el potencial y 

productividad del mismo. Una correcta definición de las tareas y responsabilidades, 

así como de las competencias que debe de presentar cada uno de tus trabajadores 

según su puesto de trabajo es clave para contar con el equipo de trabajo adecuado y 
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acorde a las necesidades de la empresa. De esta manera podrán aportar valor y 

contribuir a la consecución de los objetivos empresariales”. (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “Los beneficios tanto para la empresa como para los 

colaboradores más relevantes son: 

- “Sirve de guía para el reclutamiento y selección de personal de manera más 

efectiva.” 

- “Es referente para la asignación de remuneraciones al conocer las responsabilidades 

y carga de trabajo que tiene cada puesto de trabajo.” 

- “Da claridad al colaborador para desempeñar sus funciones al saber las 

expectativas que se tiene de su trabajo.” 

- “Funciona como base para medir el desempeño del colaborador de forma objetiva y 

transparente.” 

- “Identifica los requerimientos de capacitación y aprendizaje que puede requerir la 

persona en el puesto.” 

- “Ayuda a contar con una estructura organizacional clara y definida, de esta manera 

se evita tener superposiciones entre distintos cargos. Es decir, enfocar esfuerzos de 

manera efectiva.” 

- “Es una herramienta muy importante como complemento en la implementación de los 

planes de sucesión de la empresa.” 

- “Sirve de fundamento para el diseño de los planes de compensaciones e incentivos 

para los empleados.” (Chiavenato, 2007) 

El desarrollo correcto de la descripción de puestos permitirá la incorporación de 

personal idóneo para el puesto de trabajo previo a una buena selección de personal, 
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tanto el área como los empleados se beneficios de la descripción de puestos ya que 

tienen una idea clara de cuáles son sus funciones y responsabilidades. 

2.9.4 Perfil de puesto 

(Chiavenato, 2007) “Los perfiles de puesto son descripciones concretas de las 

tareas, responsabilidades y características que tiene un puesto en la organización. Se 

Y son comúnmente divididos en los siguientes apartados:” 

1. “Título y posición jerárquica.” (Chiavenato, 2007) 

2.” Funciones básicas.” 

“Pregúntese cuál es la razón de ser de tal puesto en su Compañía, es decir, 

¿por qué es importante que exista alguien con dicho cargo? Para establecer las 

funciones básicas de éste, piense en los resultados esenciales que el individuo 

debe conseguir al adquirir el título en cuestión, y en los insumos materiales y 

humanos que él/ella necesita para obtenerlos.” (Chiavenato, 2007) 

3. “Deberes principales.” 

“Cada integrante de su equipo necesita saber exactamente cuáles son sus 

responsabilidades y límites para realizar su trabajo de manera óptima. Determine 

entre 5 y 8 acciones concretas que sean parte del marco de ejecución del puesto, 

incluyendo las tareas de supervisión y reporte tanto de procesos como de Capital 

Humano.” (Chiavenato, 2007) 

4.” Conocimientos necesarios.” 

“El nivel de expertise es un factor de gran relevancia al elegir un candidato 

para un puesto de alto nivel. Cuestiónese sobre el área profesional, los cursos, 

diplomados y conocimientos técnicos que debe poseer quien desee ocupar cierto 

cargo. Dependiendo del giro y origen de su Empresa, tome en cuenta qué 
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idiomas, además del inglés, son importantes para que el candidato elegido 

desempeñe correctamente todas las funciones requeridas.” (Chiavenato, 2007) 

5. “Experiencia profesional.” (Chiavenato, 2007) 

“¿Qué tipo de trayectoria debería tener el nuevo integrante de su equipo? En 

ocasiones, solo necesitará que el candidato tenga experiencia profesional en 

cierta área y dirigiendo grupos, pero otras veces se vuelve indispensable un 

camino laboral ya trazado en el sector productivo al que pertenece su Compañía. 

Detecte cuál será el principal reto de quien ocupe el puesto para saber qué tipo 

de profesionista desea encontrar.” (Chiavenato, 2007) 

6.” Personalidad ideal.” 

“El perfil de puesto de un alto ejecutivo debe incluir habilidades en liderazgo, 

organización, seguimiento de procesos, toma de decisiones, comunicación 

interpersonal, negociación y resolución de conflictos. Difícilmente dará con 

alguien que tenga la personalidad ideal; pero, sin duda, puede llegar a quien 

tenga actitudes y valores afines con los objetivos de su Empresa.” (Chiavenato, 

2007) 

7. “Parámetros de desempeño.” (Chiavenato, 2007) 

“Antes de seleccionar al candidato adecuado, usted debe establecer 

claramente cuáles son los parámetros de desempeño para el puesto a ocupar. Es 

mejor que defina este marco de evaluación a partir de una proyección numérica, 

es decir, con base en los resultados esperados anualmente en términos de 

ganancias, desarrollo comercial u optimización de la productividad.” 

(Chiavenato, 2007) 

8. “Competencias.” (Chiavenato, 2007) 
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“Identificar las competencias cardinales, profesionales y personales; dado que 

la combinación de estas nos lleva a la eficiencia profesional. Se debe tener en 

cuenta que las competencias cardinales aplican a todos los puestos de la 

organización, al asignar las competencias también se debe incluir los grados de 

los diferentes puestos.” (Chiavenato, 2007) 

2.10 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 “Observación directa” (Chiavenato, 2007) 

“El entrevistador observa y completa el formulario a partir de los que ve, sin 

participación directa del empleado.” (Chiavenato, 2007) 

 “Entrevista” (Chiavenato, 2007) 

“Análisis de entrevista al ocupante del puesto.” (Chiavenato, 2007) 

 “Cuestionario” (Chiavenato, 2007) 

“El llenado del cuestionario proporcionado.” (Chiavenato, 2007) 

 “Mixta” 

“Administración conjunta de por lo menos dos variantes antes mencionadas 

observación directa, entrevista y/o cuestionario.” (Chiavenato, 2007) 

Existen varios métodos de recolección de información entre los cuales considero 

más importante los cuestionarios ya que es una manera de obtener información sin 

que el involucrado se sienta presionado ya que es de manera anónima y la observación 

directa ya que podemos identificar posturas y actitudes. 

2.10.1   Técnicas y habilidades para una entrevista  

(Chiavenato, 2007) “Las habilidades técnicas o duras son aquellas que sirven 

para desempeñar una función específica y que se desarrollan por medio de la 

formación, capacitación o entrenamiento. En ese aspecto, es importante mencionar 
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que este tipo de destrezas se deben colocar en el CV, pero adaptadas a las 

necesidades de la empresa.” (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “En estos tiempos tan competitivos, los profesionales que 

buscan empleo deben aprender a sacar ventaja frente a otros a la hora de postular a 

un trabajo.” (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “En el caso de los seleccionadores, ellos siempre esperan 

encontrar personas que puedan reunir habilidades técnicas para desempeñar un 

cargo y habilidades blandas para trabajar en equipo; competencias que serán útiles a 

la hora de desarrollar sus funciones.” (Chiavenato, 2007) 

Habilidades técnicas 

(Chiavenato, 2007) “Se trata de destrezas que incluyen conocimientos que 

permitirán un buen desempeño de las labores.” (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “En ese sentido, uno de los consejos más importantes antes de 

comenzar a escribir el CV será establecer las habilidades técnicas o duras necesarias 

a las necesidades de la empresa.” (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “Incluir varias habilidades técnicas sin ningún sentido podría 

desviar la atención del reclutador y reducir las posibilidades de pasar a una segunda 

fase.” (Chiavenato, 2007) 

(Chiavenato, 2007) “Si bien no existe una única habilidad técnica que defina a un 

buen profesional, siempre habrá una o varias que sean valoradas en un proceso de 

selección.” (Chiavenato, 2007) 

2.10.2 Preparación y planificación 

a) “Determinación de objetivos (Chiavenato, 2007). 

“Se define en función del puesto a cubrir, de las necesidades de la empresa y de 

las características del proceso.” (Chiavenato, 2007) 
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b) “Análisis de la información (Chiavenato, 2007):  

“Ordenar y clasificar toda la información que el proceso de selección ha 

generado a lo largo del proceso, la cual se compone por:” (Chiavenato, 2007) 

 “Requisitos del desempeño de puesto: características y necesidades del puesto, 

así como el impacto que pueda tener el mismo.” (Chiavenato, 2007) 

 “Perfil del candidato.” (Chiavenato, 2007) 

 “Análisis de las necesidades de formación: habrá que tener presente el impacto 

funcional y estructural de la nueva incorporación a la empresa.” (Chiavenato, 

2007) 

 “Análisis de cada postulante: se deberá disponer de toda la información relativa 

al candidato (CV, resultados de las distintas pruebas, etc.). Para llevar a cabo 

este análisis se deberá ordenar y clasificar toda la información, establecer un 

rango de prioridades y comparar los requerimientos del puesto con el perfil del 

candidato.” (Chiavenato, 2007) 

 “Realización de la agenda de la entrevista, con los temas a tratar, así como la 

duración de los mismos.” (Chiavenato, 2007) 

 “Algunos temas comunes en todas las entrevistas suelen ser: formación 

requerida para el puesto, experiencia, motivación tanto personal como 

profesional y disponibilidad.” (Chiavenato, 2007) 

2.10.3 Desarrollo de la entrevista 

“Fase de Inicio:” (Chiavenato, 2007) 

 “Presentación del entrevistador,” 

 “Romper el hielo y tranquilizar al candidato.” 
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 “Resumir las fases realizadas por el candidato, desde su incorporación 

al proceso.” 

 “Plantear los objetivos y la agenda de la entrevista.” (Chiavenato, 2007) 

“Núcleo de la entrevista:” (Chiavenato, 2007) 

 “Indagar en la información que se posee del candidato, comprobar que 

cumple con todos los requisitos exigidos para el correcto desempeño de 

las funciones y competencias críticas del puesto, así como examinar las 

reacciones y actitudes del candidato durante la entrevista.” (Chiavenato, 

2007) 

 “Preguntas conductuales para obtener comportamientos que permitan 

evaluar el nivel en cada competencia crítica.” 

 “Mantener una actitud de escucha por parte del entrevistador.” 

 “Establecer un rango jerárquico de asuntos a tratar, comenzar por 

preguntas sencillas y poco comprometidas, ir de lo general a lo 

específico, no mezclar temas.” (Chiavenato, 2007) 

“Finalización de la entrevista:” (Chiavenato, 2007) 

 “Hacer un resumen de la entrevista.” 

 “Dar pie al candidato a que realice las preguntas y aclaraciones 

que   considere necesarias.” 

 “Información/ vender la organización y el puesto.” 

 “Informar acerca de la continuidad del proceso, plazos y formas de 

contestación.” 

 “Agradecer la colaboración.” 

 “Despedida” (Chiavenato, 2007) 
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2.10.4 Evolución de las competencias en una familia de puestos 

” Las organizaciones innovaran en el uso de las técnicas de análisis valoración de 

puestos de trabajos, que tendrá que adaptarse a la realidad de las nuevas formas de 

organización del trabajo y requerimientos del mercado.” (Jimenez, 1997) 

 “Diseñar procedimientos agiles y capaces de soportar el dinamismo de la 

empresa.” (Jimenez, 1997) 

 “Se clasificada los puestos de 4 maneras: 

 “Por los resultados de su gestión. 

 Por el talento humano que maneja 

 Por el nivel jerárquico 

 Por la formación requerida” 

“Se tiene que tener en cuenta los siguientes pasos para la relevación de las 

competencias tanto para el cambio de un puesto o un conjunto de puestos.” (Jimenez, 

1997) 

 “Para un cargo o posición:” (Jimenez, 1997) 

 

Identificacion 
del puesto

Analisis del 
puesto Revision Descripcion 

del puesto



27 

 

 “Para un conjunto de puesto” 

 

2.11 SELECCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 “El proceso de selección de personal es un elemento clave para cualquier 

organización que esté interesada en convertir a su factor humano en una ventaja 

competitiva. Y sean trabajadores estables o temporales, hay que velar por la eficiencia de 

esta selección de personal.” (Jimenez, 1997)  

 “Llamamos proceso de selección de personal a los procedimientos que tienen como 

finalidad evaluar a diferentes candidatos para cubrir un determinado puesto de trabajo. 

Se trata de ver cómo casan nuestras necesidades humanas en la organización con las 

candidaturas captadas. No hay que confundir este proceso con el de captar al mejor 

candidato en términos absolutos, sino que la eficiencia reside en seleccionar al que tenga 

el perfil que vaya a adaptarse mejor a nuestras necesidades.” (Jimenez, 1997) 

El proceso de selección es vital ya que permite identificar a las personas mas aptas 

para el cargo solicitado según nuestro perfil de puesto, lo que buscamos en este proceso 

será obtener nuevo personal no solamente capacitado sino con las competencias y 

actitudes alineadas a la cultura organizacional de la empresa, que con el tiempo formar un 

lazo. 
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2.11.1 Importancia de la Buena Selección 

“La correcta selección de personal es bueno para la empresa, ya que se tiene 

expectativas respecto a las funciones del puesto. Cuando existe relación entre ambas 

series de expectativas la relación empleado y empleador es fructífera para todos, tanto 

interna como externamente.” (Jimenez, 1997) 

2.11.2 Proceso de Selección 

 “La selección de postulantes debe elaborarse con relación al perfil requerido 

para el puesto, por tanto, el perfil debe contener todos los requisitos indispensables y 

necesarios para el cargo. Definir las competencias requeridas de acuerdo al puesto. 

“ (Jimenez, 1997) 
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2.11.3 Diferencia entre Reclutamiento y Selección  

Reclutamiento Selección 

Conjunto de procedimientos tendientes 

a atraer candidatos adecuados 

Elección de los candidatos más 

adecuados con relación al perfil 

 

2.12 PLANIFICACIÓN DE BÚSQUEDA 

“Estimar el plazo y los costos incurridos necesarios, por lo cual se debe seguir los 

siguientes pasos indicados en el siguiente diagrama.” (Jimenez, 1997) 

 

 

2.12.1 Canales de búsqueda 

“Se debe definir el ámbito para el reclutamiento, los cuales pueden ser: 

1.-“Interno: Planes de sucesión en la empresa.” 

2.-“Externo: A través de referidos del personal.” 

- “Fuentes de la empresa.” 

- “Consultoras externas.” 
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- “Soluciones digitales.” 

- “Anuncios de prensa “ (Jimenez, 1997) 

Partes del anuncio 

 “Se debe incluir información relevante sobre el puesto de trabajo que dé una 

perspectiva de lo que se requiere, los puntos mínimos que se deben mencionar 

son:” (Jimenez, 1997) 

- “Nombre de la organización” 

- “Descripción de la posición” 

- “Requisitos excluyentes y no excluyentes” 

- “Competencias dominantes” 

- “Mención de lo que se ofrece” 

- “Información sobre como postular” (Jimenez, 1997) 

2.12.2 Análisis y detección de necesidades 

“Toda organización que quiera ser puntera en su sector debe tener muy claro 

cuáles son sus necesidades en cuanto al personal que debe tener en cada momento, y 

para ello es necesario que el departamento de recursos humanos realice una o dos 

veces al año un análisis y detección de necesidades de puestos de trabajo.” (Jimenez, 

1997) 

El análisis de necesidades tiene que ser continuamente actualizado para contar con 

personal adecuado y seguir otorgando eficiencia en los trabajos realizados. 

2.12.3 Reclutamiento activo o pasivo 

 “Una vez que se han detectado las necesidades del personal a incorporar, el 

siguiente paso no es otro que comenzar lo que es el reclutamiento en sí; si seguimos 
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los métodos tradicionales pondremos una oferta de empleo y esperaremos que nos 

lleguen los currículums (reclutamiento activo) y si seguimos los nuevos métodos de 

Reclutamiento 2, buscaremos en redes sociales candidatos pasivos para cubrir esa 

posición (reclutamiento pasivo).” (Jimenez, 1997) 

El reclutamiento debe de realizarse de manera pasiva y activa, debemos disponer de 

candidatos para no hacer esta fase un cuello de botella. 

2.12.4 Recepción de candidaturas 

“Si hemos optado por los métodos tradicionales de selección, esperaremos la 

recepción de los currículums de los candidatos, y si optamos por los métodos más 

novedosos buscaremos nosotros esos candidatos.” (Jimenez, 1997) 

2.12.5 Preselección 

“Una vez que hayamos recibidos los currículums o busquemos los candidatos en 

las redes sociales, es fundamental hacer una primera preselección de candidatos; 

antes de ello es necesario que hayamos hecho una descripción de los puestos de 

trabajo a cubrir, así como el perfil profesional gráfico del candidato ideal para 

nuestra organización.” (Jimenez, 1997) 

2.12.6 Pruebas 

“Los candidatos preseleccionados habrán de pasar por las pruebas que se haya 

determinado para detectar las habilidades y competencias requeridas para el puesto 

que queremos cubrir. Estas pruebas pueden ser test psicotécnicos, rol playings, o 

utilizando técnicas más novedosas.” (Jimenez, 1997) 

2.12.7 Entrevista 

 “La entrevista cara a cara con el candidato siempre será uno de los puntos más 

importantes del proceso de selección, sin olvidar ninguno de los otros; en la entrevista 
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podremos mirar a los ojos a los candidatos, ver su lenguaje corporal e intentar 

descubrir de forma directa sus habilidades y su experiencia. El dialogo que se sostiene 

con un propósito definido en el cual existe una correspondencia mutua y gran parte de 

acción recíproca entre posturas, gestos y otros modos de comunicación.” (Jimenez, 

1997) 

(Jimenez, 1997) “Se debe considerar preguntas de tipo cerrada, provocadora, 

hipotética, y de sondeo o abiertas en las que se debe considerar la mirada, posición 

corporal y los gestos que tiene el postulante. 

La entrevista por competencia como objetivo conocer de manera puntual el 

comportamiento y acciones del entrevistado en situaciones reales en sincronía de las 

competencias identificadas en el MOF de la empresa.” (Jimenez, 1997) 

La de la entrevista debe ser retroalimentada por ambos participantes, logrando 

conocer al candidato y a la vez transmitirle nuestra cultura organizacional y lo que 

deseamos de el para ver su aceptación y q se tenga claro lo requerido para el puesto. 

2.12.8 Valoración y decisión 

“No todos los candidatos son iguales y por lo tanto las entrevistas tampoco deberían 

ser iguales; es necesario que, una vez realizadas las entrevistas personales, 

dediquemos los siguientes días a analizar y valorar los pros y los contras de cada uno 

de los candidatos entrevistados e ir comparándolos con el perfil profesiográfico y la 

descripción del puesto de trabajo que habíamos diseñado en el punto cuatro de esta 

lista.” (Jimenez, 1997) 

2.12.9 Contratación  

“La contratación es el paso en el que vamos a incorporar a nuestra organización al 

candidato elegido; es el momento de explicarle todos los aspectos legales y 
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contractuales de su contratación, así como de darle la fecha de su incorporación al 

puesto de trabajo y resolverle todas las posibles dudas que pudiera tener antes de su 

incorporación.” (Jimenez, 1997) 

2.12.10 Incorporación 

“Es muy importante señalar que la selección de personal no termina con la 

contratación; este es otro de los males de las organizaciones; la incorporación al 

puesto de trabajo debe ser también un punto básico en la selección de personal. En la 

incorporación debemos acompañar al trabajador, presentarles a todos sus 

compañeros y todos los departamentos de la organización y debemos también 

formarle en la cultura de empresa. En algunas organizaciones se usa la figura del 

mentor como aquel trabajador con más experiencia que durante un tiempo ayuda 

aconseja y guía a los nuevos trabajadores.” (Jimenez, 1997) 

2.12.11 Seguimiento 

“Finalmente se hace necesario como forma de cerrar el círculo de la selección, 

hacer un seguimiento de los trabajadores a corto medio y largo plazo; este 

seguimiento lo haremos mediante encuestas de satisfacción y valoraciones de 

desempeño.” (Jimenez, 1997) 

2.12.12 Formación  

Tendencias en Management 

(Gómez, 2005)” Implica la combinación de distintas metodologías y 

tecnologías como lo son:” (Gómez, 2005) 

 “Calidad y la Gestión por Competencias” 
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 “El cuadro de mando integral del Balance Scorecard y la Gestión por 

Competencias.” 

 “La gestión del conocimiento y la Gestión por Competencias.” 

(Gómez, 2005) 

(Gómez, 2005) “Se debe relacionar el comportamiento organizacional con 

la Gestión por competencias, el cuadro del Balance Scorecard y la Gestión 

del conocimiento dado que la cultura que se desarrolla engloba tanto a las 

personas, la estructura que se posee y la tecnología de la empresa.” (Gómez, 

2005) 

2.13 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

“Es un proceso de transferencia de información y/o experiencia entre las personas 

que conforman parte de la empresa para potenciar el desempeño dentro de esta.” 

(Gómez, 2005) 

(Gómez, 2005) “Según Peter F Drucker y German Orbegozola en el artículo Harvard 

Business Review: gestión del conocimiento, esta metodología hace referencia “al proceso 

sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la información 

por parte de los participantes de la empresa, con el objeto de explotar cooperativamente 

el recurso de conocimiento basado en el capital intelectual propio de las organizaciones, 

orientado a potenciar las competencias organizacionales y la generación de valor”. 

(Gómez, 2005) 
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2.13.1 Beneficios de la Gestión del conocimiento 

 “Agilizar y optimizar la transferencia del conocimiento generado en la 

compañía.” (Gómez, 2005) 

 “Convertir esta información en competencias corporativas y ventajas 

competitivas.” (Gómez, 2005) 

 “Aprovechar el potencial de los empleados como motor de la 

innovación.” (Gómez, 2005) 

 “Identificar nuevas estrategias de experimentación y solución a los 

problemas.” (Gómez, 2005) 

 “Aprender más rápido y aprovechar la experiencia para mejorar el 

desempeño individual y corporativo.” 

Personas

Tecnologia

Procesos

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO
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 “Optimizar la eficiencia en la toma de decisiones.” 

 “Reducir el número de fallos cometidos en la empresa.” 

 “Aumentar la eficacia de la organización y, por ende, mejorar la 

productividad global.” 

 “Incrementar el retorno de la inversión en capacitación del capital 

humano.” 

 “Impulsar la ventaja competitiva y maximizar los resultados 

empresariales.” (Gómez, 2005) 

2.13.2 Ciclo de la Gestión del conocimiento 

1.  “Identificar el conocimiento (Gómez, 2005). “ 

2.  “El primer paso en la implementación de un sistema KM requiere la 

definición de qué quiere lograr la compañía y qué conocimiento necesita para 

ello, realizando un análisis sobre las fortalezas disponibles y las brechas 

existentes a todos los niveles. En este punto, los responsables de la gestión del 

conocimiento tienen a su disposición herramientas como los mapas del 

conocimiento, tormentas de ideas, encuestas de satisfacción con los clientes, 

experiencias de proyectos realizados, bases de datos para identificar a los 

aliados estratégicos, monitoreo de sitios web, etc.” (Gómez, 2005) 

3. “Adquirir el conocimiento.” (Gómez, 2005) 

“Una vez detectadas las fuentes de información, la siguiente fase será la 

adquisición del conocimiento que pueda ser aprovechado por la compañía en 

el presente y el futuro. Para obtenerlo, existen múltiples métodos, como el 

reclutamiento de consultores especializados, la administración selectiva y 
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cuidadosa de clientes, la búsqueda de talentos, las alianzas estratégicas, los 

convenios de cooperación, la ingeniería inversa…” (Gómez, 2005) 

4. “Desarrollar el conocimiento. “ (Gómez, 2005) 

“El conocimiento incorporado debe desarrollarse de acuerdo a los 

individuos y grupos de la organización, adaptando la información a las 

necesidades de cada compañía. Los programas para el desarrollo de la 

creatividad en la resolución de problemas, procedimientos para la 

planificación de la innovación y equipos de alto rendimiento que investiguen 

nuevas tecnologías son algunos ejemplos de cómo llevar a cabo este 

proceso.” (Gómez, 2005) 

5. “Compartir el conocimiento. “ (Gómez, 2005) 

¿Cómo se va a transferir el conocimiento dentro de la organización para 

que llegue a las personas adecuadas cuando lo necesiten? Para ello, las 

empresas pueden utilizar herramientas como internet, la intranet, 

conferencias web, cursos en línea, bancos de datos, centros de 

documentación, sesiones grupales, reuniones de departamentos, grupos de 

experiencia…” (Gómez, 2005) 

6. “Utilizar el conocimiento. “ (Gómez, 2005) 

 “Como señala Pereira, “el conocimiento añade valor solamente cuando se 

utiliza en la empresa”. Por ello, la gestión del conocimiento en las empresas 

debe estar al servicio de las necesidades de cada compañía.” (Gómez, 2005) 

7. “Retener el conocimiento. “ (Gómez, 2005) 

“Es importante almacenar y resguardar la información adquirida, creando 

activos del conocimiento que eviten las pérdidas de datos y posibilite la 

reutilización de ese recurso intangible.” (Gómez, 2005) 
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2.14 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 “El Cuadro de mandos integral o Balance Scorecard (BSC) fue desarrollado por 

Rober Kaplan y David Norton, en la década de 1990. Para estos autores este sistema 

surge por la necesidad de aunar en un mismo documento o estructura, la necesidad por 

un lado que tienen las organizaciones para medir la construcción de capacidades 

competitivas, y por otro, el modelo de contabilidad financiera de costes históricos. En 

Recursos humanos el BSC, se refiere a la necesidad de medir o evaluar la gestión del 

rendimiento.” (Gómez, 2005) 

“Se debe diagnosticar y entender cuál es el estado actual de nuestra organización y 

cuál es el estado futuro al que queremos llegar (la visión de la organización). Eso nos 

llevará a determinar cuál es la estrategia a desarrollar que nos permitirá seguir la ruta 

de ese estado actual al futuro.” (Gómez, 2005) 

“Permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma como se están 

encaminando las acciones para alcanzar la visión, y por sus características, el CMI 

puede implementarse tanto a nivel corporativo como en áreas o departamentos con visión 

y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta autonomía funcional. Esos 

CMI de departamento deben revertir en el CMI global o en el de su departamento 

superior.” (Gómez, 2005) 

    “Los objetivos operativos y sus indicadores se alinean en 4 perspectivas:” 

 “Financiera” 

 “Del cliente” 

 “Procesos internos” 

 “De aprendizaje y crecimiento” (Gómez, 2005) 
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2.15 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

“La Evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo a futuro. Toda evaluación es 

un proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Dentro de 

una organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los 

empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones. Además, la 

evaluación del desempeño representa una técnica de administración imprescindible 

dentro de la actividad administrativa.” (Gómez, 2005) 

Esta técnica nos permite conocer el rendimiento, nivel y el grado de compromiso que 

tienen los empleados, así a su vez ellos desarrollas una respuesta para mejorar o 

simplemente consideran el trabajo como una rutina. 

2.15.1 Objetivos de la evaluación del Desempeño 

“La Evaluación del Desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, 

una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

organización. Para alcanzar ese objetivo básico, la evaluación del desempeño 

pretende alcanzar diversos objetivos intermedios, las cuales son:” (Gómez, 2005) 

 “Idoneidad del individuo para el puesto.” 

 “Capacitación.” 

 “Promociones” 

 “Incentivo Salarial por buen desempeño.” 

 “Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados.” 

 “Desarrollo personal del empleado” 

 “Información básica para la investigación de recursos humanos. 
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 Estimación del Potencial del desarrollo de los empleados 

 Estímulo para una mayor productividad 

 Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 

 Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 

 Otras decisiones del personal, como transferencia, contrataciones, etc.” 

(Gómez, 2005) 

“Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se pueden presentar 

en tres fases:” (Gómez, 2005) 

 “1.- Permitir Condiciones de medición del potencial humano a efectos de 

determinar su plena utilización. 

2.- Permitir que el tsean tratados como una ventaja competitiva de la 

organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo, 

obviamente, de la forma de la administración. 

3.- Ofrecer oportunidades de Crecimiento y condiciones de participación 

efectiva a todos los miembros de la organización, con la consideración de los 

objetivos de la organización, de una parte, y los objetivos de los individuos, de 

la otra.” (Gómez, 2005) 

2.15.2 Pasos para realizar la Evaluación del Desempeño 

 “Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las 

personas. 

 Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definan metas de 

trabajo. 

 Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y 

consultivo. 
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 Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las 

personas. 

 Generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, 

desarrollo personal y profesional. 

 Transformar la evaluación del desempeño en un proceso de diagnóstico, 

de oportunidades de crecimiento, en lugar de que sea un sistema 

arbitrario, basado en juicios.” (Gómez, 2005) 

2.15.3 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

“Cuando un programa de evaluación del desempeño se ha planeado, coordinado y 

desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad.” (Gómez, 

2005) 

Beneficios para el Gerente 

● Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con 

base en factores de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de 

medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

● Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de 

sus subordinados. 

● Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles 

comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual 

les permite saber cómo está su desempeño.” (Gómez, 2005)  

Los beneficios que obtiene el gerente son el conocer el estado de sus 

empleados para poder establecer una estrategia de mejora. 
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Beneficios para el Individuo  

“● Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del 

comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 

● Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño 

y, según la evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

● Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar (programa de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar 

por cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, 

cursos por cuenta propia, etc.). 

● Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su 

desarrollo y control personales.” (Gómez, 2005) 

El empleado conocerá las expectativas que tienen de él, con la evaluación 

podrá mejorar y estar a la altura de los compañeros más sobresalientes. 

Beneficios para la organización 

“● Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo 

define cuál es la contribución de cada empleado. 

● Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una 

promoción o transferencia. 

● Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a 

los empleados (promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el 

estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el 

trabajo.” (Gómez, 2005) 
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Para la organización, los beneficios que aporta la evaluación son establecer 

un plan de rescate a los empleados con bajos rendimientos y ofrecer mayores 

oportunidades a los empleados sobresaliente. 

2.15.4 Responsabilidades de la evaluación del Desempeño 

“Es un hecho, en el esquema clásico de organización del trabajo, que los 

principales actores responsables de la administración del desempeño en las 

organizaciones son, por un lado,  los jefes o supervisores, quienes tienen la 

responsabilidad de orientar, dirigir y supervisar el desempeño de sus colaboradores 

y, por el otro lado, el área de recursos humanos que, sin lugar a dudas, influye 

directamente en el desempeño en virtud de las responsabilidades organizacionales 

que le competen: planeación organizacional, reclutamiento y selección, contratación, 

administración de la compensación (sueldos, incentivos y prestaciones), 

entrenamiento, capacitación y desarrollo y, en general, los planes de carrera del 

personal y de desarrollo de la organización que se requieren para potenciar la 

efectividad y el desempeño organizacional.” (Gómez, 2005) 

“Sin embargo, las condiciones de complejidad, incertidumbre y, en general, de 

cambio acelerado en todos los ámbitos del entorno actual, están forzando a las 

organizaciones a cambiar el esquema clásico de organización del trabajo (más o 

menos burocrático, según el modelo de Weber hacia un modelo más participativo, 

como el que propone en el enfoque de sistemas socio-técnicos. En este esquema de 

gestión del trabajo, se requiere que todos los integrantes de la organización se 

involucren y se comprometan, en mayor o menor medida, según su puesto/rol, en la 

planeación, gestión (autogestión), la medición y la evaluación del desempeño. Bajo 

estas condiciones, creemos que, en el proceso de administración del desempeño, los 3 

actores principales son el personal, cuyo desempeño será evaluado, los jefes o 
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supervisores que deberán validar la autoevaluación de su equipo de trabajo y, el área 

de recursos humanos, como responsable de la administración del recurso humano en 

la organización.” (Gómez, 2005) 

“El GERENTE de línea asume la responsabilidad del desempeño de sus 

subordinados y de su evaluación, convirtiéndose en el administrador de su personal.” 

(Gómez, 2005) 

“La PROPIA PERSONA, en las organizaciones más democráticas el propio 

individuo es el responsable de su desempeño y de su propia evaluación, teniendo en 

cuenta determinados indicadores que le proporcionan el gerente o la organización.” 

(Gómez, 2005) 

“El INDIVIDUO y el GERENTE, las organizaciones adoptan un esquema 

avanzado y dinámico, de la administración del desempeño (administración por 

objetivos)”APO” que es la esencia, democrática, participativa incluyente y muy 

motivadora.” (Gómez, 2005) 

“El EQUIPO DE TRABAJO. El equipo asume la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de sus participantes y de definir sus objetivos y metas.” (Gómez, 2005) 

“El ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. El área encargada de la administración 

de Recursos Humanos es la responsable de evaluar el desempeño de todas las 

personas de la organización, proporcionando información sobre el desempeño de las 

personas, la cual es procesada e interpretada para generar informes o programas de 

acción que son coordinados. Este proceso exige reglas y normas; funcionan con 

porcentajes y promedios. Se mueve por lo genérico y no por lo particular.” (Gómez, 

2005) 

“La COMISIÓN DE EVALUACIÓN, se trata de una evaluación colectiva hecha 

por un grupo de personas. La comisión generalmente incluye a personas que 
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pertenecen a diversas áreas o departamentos y está formada por miembros 

permanentes y transitorios.” (Gómez, 2005) 

Las responsabilidades de la evaluación de desempeño recaen especialmente en el área de 

Talento Humano y los supervisores de campo que son los involucrados directos, ya que 

tienen contacto constante con los empleados.  

2.16 GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

“La gestión por competencias es un proceso que nos permite identificar las 

capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil 

cuantificable y medible objetivamente.” (Gómez, 2005) 

2.16.1 Objetivos de la gestión por competencias 

“El objetivo principal del enfoque de gestión por competencias es implantar un 

nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los recursos humanos 

integralmente, de una manera más efectiva en la organización. Por medio de la 

gestión por competencias, según Ernts & Young Consultores (1998) citados por Lira 

(2005), se pretende alcanzar los siguientes objetivos, a saber:” (Gómez, 2005) 

 “La mejora y la simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos. 

 La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

 La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio. 

 La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos. 

 La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 
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 La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos.” 

(Gómez, 2005) 

La Gestión por competencia tiene como fin encontrar personal con competencias 

acordes a los trabajos que se realiza y a la empresa en un proceso de mejora continua, 

logrando mejorar los resultados en cuanto a rendimiento y costos. 

2.16.2 Tipos de competencias 

“La competencia se define como una característica subyacente en una persona, 

que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en el trabajo. La base de 

un sistema de selección por competencias es la capacidad de describir los predictores 

de alto desempeño y más específicamente, la capacidad de obtener de los candidatos 

evidencias de esos predictores, a través de las diferentes actividades de selección. “ 

(Gómez, 2005) 

2.16.3 Desempeño Laboral 

“Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad.” 

(Gómez, 2005) 

2.16.4 Evaluación del desempeño 

“Una de las tareas más importantes que debe realizar todo departamento de 

Recursos Humanos es la evaluación del desempeño laboral. Por evaluación del 

desempeño entendemos aquellas herramientas utilizadas por las empresas para medir 

en el ámbito individual el cumplimiento efectivo de los fines u objetivos 

organizacionales.” (Gómez, 2005) 
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“La evaluación del desempeño laboral tiene una doble vertiente: el desempeño 

inferior a lo esperado, y que debe ser corregido a través de distintas iniciativas; y el 

desempeño mayor de lo esperado, que debe ser premiado o alentado de algún modo.” 

(Gómez, 2005) 

“La medición por parte de los departamentos de Recursos Humanos del 

desempeño laboral debe estar basada en una serie de principios fundamentales. En 

primer lugar, esta evaluación debe tener en cuenta la trayectoria profesional de cada 

empleado dentro de la organización. En segundo lugar, los parámetros de medición 

han de tener una relación directa con las características del puesto de trabajo que 

ocupa el empleado al que se pretende evaluar.” (Gómez, 2005) 

“Un tercer principio de la evaluación del desempeño es el establecimiento de la 

finalidad de dicho estudio: para qué estamos realizando la medición.” (Gómez, 

2005) 

La evaluación de desempeño nos permite medir las capacidades, conocer el 

rendimiento que tienen nuestros empleados y poder establecer un proceso de mejora 

para estandarizar las actividades. 

2.17 METODO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

LA validación y confiabilidad son una propiedad de las puntuaciones de una encuesta 

y denotan varianza verdadera vinculada al error de medición. En los últimos años se ha 

tomado mayor importancia los métodos de consistencia interna, desarrollando 

coeficientes como coeficiente H, Omega, Alfa de Cronbach o Theta de Armor. 

2.17.1 Etapas para la validación  

Como primer paso se tiene que seguir una serie de etapas las cuales son: 

 Identificar el objetivo de la encuentra o sobre el tema que se quiere recolectar 

información. 
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 Crear una lista de preguntas que permitan recolectar los datos necesarios. 

 Diseñar la encuesta y seleccionar la muestra de estudio. 

 Aplicar el instrumento a la muestra de estudio. 

 Realizar un análisis sobre la información recolectada. 

 Presentar los resultados. 

2.17.2 Importancia de la validación de encuestas 

El proceso de validar una encuesta es importante para asegurar la confiabilidad de 

la investigación. La validación permite conocer el nivel de precisión, evidencia y 

controlar la calidad de la información de los instrumentos utilizados. 

2.17.3 Alfa de Cronbach 

El coeficiente Alfa de Cronbach consiste en la media de las correlaciones entre las 

variables que forman parte de la escala y se calcula de dos maneras: (Barbero, 2010) 

- Varianza  

- Correlación de los items 

Es un método de cálculo del coeficiente de fiabilidad que identifica la fiabilidad 

como consistencia interna, analiza hasta qué punto medidas parciales obtenida con 

los diferentes ítems son consistentes entre sí. (Barbero, 2010) 

El coeficiente más cercano a 1 define que más consistentes serán los ítems entre si 

además debemos recordar que mientras más extenso nuestra encuesta más elevadora 

será el alfa. 

Su fórmula estadística es:   � = ��−1 �∑	
2
	�2  

k: El número de ítems 
Vi²: Sumatoria de Varianzas de los ítems. 
Vt²: Varianza de la suma de los ítems. 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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3 CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Razón Social:   Corporación Electromecánica en Ingeniería y  

Construcción S.A.C. 

 Nombre comercial:  Celicon Ingenieros S.A.C. 

 RUC:     20493635066 

 Gerente General:  Harry Carrasco Zúñiga 

 Inicio de actividades:   1 de abril del 2000 

 Domicilio legal:   Calle Chimbote N° 403, Urb. San Martin de  

Socabaya, Socabaya – Arequipa. 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 Celicon Ingenieros SAC, es una empresa de capitales arequipeños, fundada en el año 

2000, por un grupo de ingenieros del sector electromecánico.  Se ha integrado en este 

equipo la experiencia y las ideas nuevas de las tendencias y estado del arte de la 

ingeniería actual en el sector. 

Desde sus inicios Celicon Ingenieros SAC, ha colaborado con las principales empresas 

del sector electromecánico, constituyéndose en la actualidad en una empresa líder. 

El ámbito actual de su accionar, cubre los diferentes aspectos de los elementos que 

integran un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) en diferentes niveles de tensión: 10, 

22.9, 33, 34.5, 69, 138, 220 y 500 kV.”  

Celicon ha desarrollado proyectos tipo EPC (Ingeniería, procura y construcción) para 

diferentes clientes. También ejecuta labores de mantenimiento eléctrico en sus diferentes 

etapas, en subestaciones, redes de distribución y líneas de transmisión. 
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Celicon Ingenieros SAC, ha logrado integrar los aspectos de trabajos en el sector 

privado como estatal con la proyección hacia la comunidad a través de la labor docente 

universitaria de su gerente general. Esto ha permitido a Celicon Ingenieros SAC una 

vigencia técnica de primer nivel. 

3.3 VISIÓN 

“CELICON Ingenieros S.A.C. debe constituirse en una empresa líder brindando 

servicios integrales en el sector de la ingeniería eléctrica, mecánica, civil y ramas afines, 

aplicando procedimientos de calidad, seguridad, rentabilidad y criterios de 

responsabilidad social, contribuyendo de manera sostenible, con el desarrollo del país. “ 

3.4 MISIÓN 

“Nuestros servicios deberán considerar capacidad profesional en los sectores de: 

Construcción, mantenimiento, automatización, obras civiles, desarrollo de proyectos y 

supervisión de obras. Nuestros servicios se afianzan en la actual orientación de la 

ingeniería hacia el logro de la calidad y competitividad; asimismo, buscar el liderazgo y 

permanencia como empresa comprometida con el desarrollo sostenible del país.  

3.5 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Celicon Ingenieros SAC, realiza actividades de ejecución de proyectos 

electromecánicos en Subestaciones, Líneas de transmisión y distribución, Proyectos de 

ingeniería y mantenimientos eléctricos; promoviendo y priorizando la calidad de nuestros 

servicios, protección de nuestros colaboradores, conservación del medio ambiente y 

satisfacción de nuestros clientes, a través de los siguientes compromisos: 

 Proporcionar un lugar de trabajo seguro, sano y libre de daños potenciales, 

minimizando la ocurrencia de incidentes o enfermedades ocupacionales que 

puedan afectar a nuestros colaboradores. 
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 Cumplir los acuerdos adquiridos para la satisfacción de nuestros clientes. 

 Colaborar con la protección del medio ambiente previniendo la contaminación que 

pudiera generarse en el desarrollo de las actividades, fomentando el uso racional de 

recursos empleados y gestión y reducción de los residuos sólidos. 

 Definir y revisar periódicamente los objetos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable a otros requisitos reglamentarios que 

la organización suscriba. 

 Promover la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes en 

el ámbito de la Seguridad, Salud, Calidad y cuidado del medio ambiente. 

 Mejorar continuamente los procesos que conforman el Sistema de Gestión 

Integrado. 

 Determinar los riesgos y oportunidades aplicables a la organización y las acciones 

necesarias para afrontarlos, con el fin de aumentar los efectos deseables y prevenir 

los efectos no deseados. 

3.6 OBJETIVOS  

- Ejecutar obras eléctricas en la minería, industria, empresas de generación y 

distribución eléctrica. 

- Brindar Asesoría y Consultoría en Ingeniería Eléctrica y Mecánica. 

- Desarrollar Ingeniería de Detalle para todo tipo de Proyectos Eléctricos. 

- Consultoría, Asesoría, Capa citación y Gestión de Proyectos. 

3.7  CERTIFICACIONES 

Celicon Ingenieros SAC, cuenta con la certificación del SGS del Perú para la 

ejecución de Proyectos en subestaciones y líneas de distribución y transmisión. Además 
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de encontrarse en el proceso para la certificación de la Trinorma OSHAS 180001, ISO 

9001 e ISO 14001, por lo que es claro el compromiso que asume en Calidad, Medio 

ambiente y seguridad y Salud Ocupacional. 

3.8 DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

3.8.1 Servicios por áreas 

Piping  

- Soldaduras calificadas en cañerías de AC, INOX, HDPE, etc. 

- Montaje y tendido de líneas. 

- Fabricación y montaje de manifold y piezas especiales. 

- Montaje de válvulas. 

- Pruebas hidráulicas. 

- Reparaciones de líneas de acero y HDPE. 

- Montaje de instalaciones especiales y ejecución de tie-in. 

- Montaje de sistemas de riego y drenaje. 

- Fabricación y Montaje de Piping Acero Carbono. 

- Arenado y Pintura de cañerías 

- Suportación de piping. 

Montaje Mecánico  

- Montaje de equipos Mineros como: chancadoras, transportadoras, molinos, 

silos, tolvas, celdas de flotación, esperadores, etc. 

- Montaje de filtros, bombas, motores, moto-reductores, etc. 

- Fabricación y montaje de estructuras. 

- Montaje y desmontaje de edificios metálicos. 
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- Fabricación e instalación de barandas, pasarelas, escaleras, plataformas, 

etc. 

- Modificaciones y ampliaciones a estructuras existentes. 

Obras Civiles  

- Movimiento de tierras: Excavación, corte, relleno y eliminación. 

- Demoliciones y desmontajes. 

- Obras de Concreto Simple. 

- Bases para máquinas y tanques de almacenamiento. 

- Obras de Concreto Armando: Falsas Zapatas, Zapatas, Cimentaciones, 

pedestales, columnas, placas, muros de contención, losas aligeradas, losas 

macizas y losas colaborantes. 

- Albañilería y tabiquería. 

- Construcción y remodelación de infraestructura para el sector industrial, 

comercial. 

- Acabados en general. 

- Fundaciones de equipos, instalaciones industriales. 

- Pisos Industriales, losas de alto tráfico. 

- Revestimiento antiácido de Hormigones. 

- Edificación Industrial. 

- Insertos metálicos para hormigón. 

- Profundización de Oleoductos. 

- Servicio de Topografía. 

- Buzones eléctricos y Banco de ductos para tuberías eléctricas. 

- Muros cortafuego. 
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- Cimentación para salas de control, equipos estáticos y rotativos. 

Instrumentación 

- Montaje de bombas y válvulas 

- Montaje de instrumentos de control 

- Programación de PLC de diversas marcas. 

- Configuración de equipos como variadores de frecuencia, partidores 

suaves, medidores de flujo y nivel. 

- Tendido de cableado de control e instrumentación. 

- Diseño, montaje e instalación de tableros de control. 

- Tendido, conexionado y configuración de redes de comunicación, DIO, 

RIO, ETHERNET, MODBUS RS-485, PROFIBUS, DEVICENET, 

FOUNDATION FIELDBUS, IEC 61850. 

- Instalación y configuración de diversos equipos de instrumentación, 

transmisores de presión, Flujómetros, PT100, sondas para medición de 

nivel. 

Electricidad de Planta  

- Montaje e instalación de Celdas Eléctricas de protección y medición en 

Media Tensión. 

- Montaje e instalación de transformadores de potencia. 

- Montaje de Instalación de CCM. 

- Montaje electromecánico de plantas industriales (tableros, bandejas, 

tuberías y equipos explosión proof) 

- Tendido de tubería conduit. 
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- Construcción y medición de sistemas de puesta a tierra (malla y pozos) 

- Tendido de cables y conexionado. 

- Montaje de subestaciones a 10kV, 22.9 kV, 34.5kV. 

- Trabajos en zonas clasificadas EEx. 

- Montaje de equipos eléctricos en general. 

- Alumbrado público. 

- Líneas aéreas eléctricas de distribución en 4.16 kV, 10kV, 22.9 kV, 

34.5kV. 

Electricidad de Potencia (Líneas y subestaciones) 

- Montaje electromecánico de subestaciones de media y alta tensión 10kV, 

22.9 kV, 34.5kV, 69 kV, 138kV, 220 kV, 500 kV. 

- Instalación de Interruptores y seccionadores de media y alta tensión. 

- Mantenimiento y/o reparación de seccionadores, interruptores en media 

tensión y alta tensión. 

- Líneas aéreas eléctricas de distribución y transmisión en 10kV, 22.9 kV, 

34.5kV, 69 kV, 138kV, 220 kV, 500 kV. 

Ingeniería Básica y de Detalle  

- Elaboración de ingeniería de detalle para proyectos EPC con Diseños 

Multidisciplinarios (Eléctrica, Mecánica, Piping, civil y estructural). 

- Elaboración de proyectos integrales de sistemas eléctricos hasta el nivel de 

220 kV. 

- Estudios de operatividad de Sistemas Eléctricos. 
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- Estudios de Flujo de Potencia, coordinaciones de protecciones y 

coordinación de Aislamiento. 

- Diseño de Líneas aéreas de transmisión y distribución en MT y AT. 

- Ingeniería de detalle de instalaciones eléctricas industriales. 

- Ingeniería en instrumentación industrial y control de Procesos. 

- Diseño y validación de Redes de industriales: Cnet, Dnet, Ethernet, 

Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus. 

- Ingeniería de detalle de redes de fibra óptica, cableado estructurado. 

- Desarrollo de sistemas Scada StanAlone y Cliente/Servidor. 

- Diseño de Arquitectura de Control de sistemas a automatizar. 

- Programación de PLCs, RTUs, HMI, Sistemas de control Híbridos y Dcs. 

Pruebas  

- Medición, Diagnostico y Pruebas Eléctricas. 

- Ensayos a transformadores de distribución y potencia. 

- Ensayos a transformadores de medidas (tensión y corriente) 

- Ensayos en interruptores y seccionadores. 

- Ensayos en pararrayos. 

- Ensayos en motores y generadores eléctricos. 

- Ensayos de cables de energía. 

- Pruebas Busbar. 

- Ensayos de líneas de transmisión de media y alta tensión. 

- Evaluación de la resistencia del terreno. 

- Análisis de la calidad de la energía eléctrica. 

- Estudios de operatividad y pruebas a relés. 
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- Comisionamiento y puesta en servicio. 

- Análisis de Aceite dieléctrico. 

- Inspección y Análisis Termográfico. 

- Monitoreo DP en Trafos, generadores. 

Comisionamiento 

 Pre-comisionamiento 

- Pruebas de equipos e instrumentos Preoperacionales. 

- Inspección y pruebas de Equipos Eléctricos. 

- Control del Punch List. 

- Inspección y Pruebas de equipos eléctricos. 

- Inspección y Pruebas de instrumentos de control. 

- Verificación de Ajuste y Nivelación de Equipos Mecánicos. 

- Pruebas de Estanqueidad y Flushing de Líneas. 

- Transferencia a Comisionamiento. 

 Comisionamiento 

- Prueba de sistemas de energía. 

- Pruebas de procesos y arranque de sistemas completos. 

- Control de Punch List. 

- Energización de Salas Eléctricas. 

- Pruebas de señales de control de instrumentos de campo con carga real. 

- Ajuste de protecciones. 

- Alineamiento, Análisis vibracional. 

- Pruebas de estanqueidad con carga real. 

- Secuencia de Comisionado & Arranque 
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- Planificación 

- Transferencia a operaciones.
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3.9 ORGANIGRAMA 

3.9.1 Organigrama de la empresa 
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3.9.2 Organigrama de proyectos  
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3.10  CLIENTES ACTUALES  

- Fluor Corporation (Smi) 

- Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

- Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste S.A.A. 

- Skanska del Perú S.A. 

- Abengoa Perú S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay S.A. 

- Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. 

- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. 

- Moly Cop Adesur S.A. 

- Red Eléctrica Del Sur S.A. 

- Red de Energía del Perú S.A. 
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4 CAPITULO IV ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa Celicon Ingenieros S.A.C. se dedica a la ejecución, supervisión de 

proyectos electromecánicos, consultoría en ingeniería, pruebas eléctricas, 

mantenimientos y suministro electromecánico, entre otros servicios, en especial en 

el sector minero, su principal cliente es Sociedad Minera Cerro Verde. Partiendo de 

los últimos tres años se ha identificado la relación entre el rendimiento real y el 

rendimiento presupuestal (rendimientos del mercado), estos no coinciden, el 

rendimiento real que se está dando es menor al esperado, lo que genera que no se 

cumpla con las fechas de entrega de los trabajos constructivos, generando mayores 

costos tantos en planillas, gastos generales y reduciendo sustancialmente la utilidad 

del proyecto ejecutado. 

4.1 ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA. 

De acuerdo a la información recopilada se evidenció que no se cumple con las 

entregas parcial y total de proyectos en el plazo estipulado, siendo esto desde mi 

punto de vista, por no existir un proceso de selección en la empresa Celicon 

Ingenieros S.A.C., la cual comenzó como una pequeña empresa con pocos 

trabajadores, pero a medida que ha crecido no se ha establecido parámetros ni un 

proceso estándar para la selección de personal. 

4.2 DIAGNOSTICO DEL AREA DE GESTIÓN HUMANA 

4.2.1 Administración y gestión de los Talento Humano 

El área de Gestión Humana está conformada por dos integrantes, la jefe de 

área y una asistente que trabajan de manera reactiva lo que provoca retrasos en 

los procesos del área. No se realiza la elaboración de las políticas de selección, 
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formación, evaluación o retribución, se está a la espera de acciones por parte de 

la Gerencia para desarrollarlas en el momento que sean necesarias. 

En las competencias que se identificaron son la credibilidad personal, 

sencillez, colaboración y trabajo en equipo. 

4.2.2 Las herramientas utilizadas 

El manejo del área se desarrolla sin el uso de herramientas esenciales, 

provocando que la gestión de procesos sea lenta. Toda información entregada por 

el área tiene que seguir una ruta de acuerdo al organigrama de la empresa y del 

servicio en específico, se maneja la información del personal en forma física y 

con una base de datos básica en Excel. 

4.2.3 Las competencias para los puestos de trabajo 

No se ha definido competencias para los puestos de trabajo, se tiene un MOF 

con descripción de perfiles común, no actualizado a las características reales de la 

empresa además que su manejo es reducido y casi no incluido en la etapa de 

selección de personal. 

4.2.4 El desarrollo profesional 

En el área no se ha establecido un plan de desarrollo profesional, tampoco se 

tiene una política de motivación o retribución por los empleados que continúan 

con su educación para asi afianzar el lazo de compromiso con la empresa. 

4.3 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE GESTIÓN 

HUMANA. 

El trabajo de investigación se realizará en el área de Gestión Humana de la 

empresa, donde se identificó que se encuentra como prioridad de la administración 

de Talento Humano invertir en las personas y en los administradores de Talento 

Humano. El primer paso consiste en seis procesos organizacionales; para ello, se 
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procedió a recopilar información en la empresa sobre estos procesos con sus 

respectivos subprocesos.  

4.3.1 Proceso para incorporar a las personas.  

El primer proceso es la incorporación de las personas, siendo; la ruta que 

lleva su ingreso a la organización. Está constituido por reclutamiento y selección 

del personal, a continuación; las actividades que realiza la organización respecto 

al proceso. 

1. Al llegar una orden de servicio o nuevo contrato, se asigna el servicio a uno 

de los dos administradores que se tiene en la empresa. 

2. El administrador entrega la relación de los nombres del personal de 

supervisión (personal indirecto), personal que no están asignadas a un 

proyecto en ese momento, que son personal frecuente de la empresa. 

3. El supervisor o residente elegido son encargados de dar la relación de los 

nombres de los trabajadores u operarios. 

4. La relación de personal es enviada al área de Gestión Humana, la cual se 

comunica con ellos y verifica la disponibilidad. 

5. Se les brinda información del proyecto. 

6. Se programa examen médico ocupacional, charla de inducción y charlas 

específicas requeridas de acuerdo al puesto. 
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4.3.2 Proceso para colocar personas 

El segundo proceso es colocar a las personas, permite que de acuerdo al 

puesto de trabajo tengan personas capaces de un correcto desempeño de las 

funciones para las que fueron seleccionadas, admitidas y preparadas. Está 

Incorporación 

de personal

Orden de 
Servicio 

Asignación de 

Administrador de 

Contrato o Servicio

Relación de personal 

Indirecto 

Se elabora la relación 

de personal  Directo

Verificación de  la 

disponibi lidad del 

personal

¿El personal esta 

disponible?

Gerencia 
General

Área de Gestión 
Humana

Área Operativa

No

Si

Programación de 

EMO y 

Capacitaciones 

FIN
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constituido por diseño de puestos y evaluación del desempeño, a 

continuación; se describe como lo realiza la organización respecto al proceso. 

1. Se tiene un MOF que no es utilizado 

2. En la evaluación de desempeño para los proyectos, el Residente de 

obra es el encargado de realizar esta evaluación. 

3. La evaluación se ha realizado de dos maneras, una con categoría de 

malo, regular bueno y excelente, en otros casos utilizan un formato de 

evaluación con algunos indicadores. 

 

Colocar 
Personal

Se solicita 

evaluación 

finalizado el servicio

Deben elaborar un 

formato

Se establece un plazo 

para la entrega de 

evaluación

Se solicita nuevamente 

la evaluación

¿Se entrego 

evaluación?

Área de Gestión 
Humana

Área Operativa

No

Si

¿Se entrega 

formato de 

evaluación?

¿Se entrego 

evaluación?

Si

No

Si

No

FIN
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4.3.3 Proceso para recompensar a las personas  

El tercer proceso es recompensar a las personas, consiste en incentivar y 

motivar a los trabajadores de la organización. Está constituido por 

remuneraciones, prestaciones y servicios. En la empresa se realiza de manera 

puntual el pago de remuneraciones y prestaciones de acuerdo a ley, mas no el 

pago de bonos por rendimiento, premiaciones u otra índole. 

4.3.4 Proceso para desarrollar a las personas 

El cuarto proceso es el desarrollo de las personas; es como los trabajadores 

demuestran de adentro hacía fuera su potencial interno, conjuntamente con la 

organización. Este proceso está constituido por capacitación, comunicación y 

línea de carrera. Se describe como lo realiza la organización respecto al proceso. 

Las capacitaciones que se programan son las requeridas por el cliente en tema 

de seguridad, en general, para las mineras se realizan capacitaciones previas al 

inicio de las actividades y luego de un periodo estipulado según sus 

procedimientos, las cuales son: 

- Inducción (conceptos básicos para ingreso a mina) 

- Trabajos en altura 

- Espacios confinados 

- Trabajos en caliente  

- Primeros auxilios 

- Seguridad eléctrica  

- LOTOTO (bloqueo y etiquetado) 

- Manejo defensivo (para conductores) 
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4.3.5 Proceso para retener a las personas 

El quinto proceso es retener a las personas, es decir; la organización no sólo 

consigue captar de forma conveniente su Talento Humano, sino que también los 

mantiene satisfechos, a largo plazo, dentro de la organización. 

Celicon Ingenieros S.A.C, no se tiene un proceso especifico ya que los 

proyectos son consecutivos y los trabajadores culminan un proyecto y pasan a un 

nuevo proyecto o son reasignados a otro proyecto de ser necesario, en el caso de 

Desarrollo de 

Personal

Orden de 
Servicio 

¿El personal tiene 

inducción y 

capacitaciones?

Área de Gestión 
Humana

No

Si

Se programa la firma 

de contrato e inicio de 

actividades

FIN

Relación de personal

Condiciones y 

protocolos del cliente

Se programa su EMO y 

Capacitaciones 
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personal indirecto(empleados) se resignan a otras áreas de trabajo para no 

cesarlos.  

4.3.6 Proceso para supervisar a las personas 

El último proceso es para supervisar a las personas; es decir seguir, 

acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro de 

determinados límites de variación en la organización. Este proceso está 

constituido por banca de datos y sistema de información administrativa.  Celicon 

Ingenieros S.A.C., no realiza una supervisión de las personas.  

Retención de 

personal

Se procede a liquidar al  

personal

Se envía relación a 

Gerencia

¿Personal de 

confianza?

Gerencia 
General

Área de Gestión 
Humana

No

Si

Se elabora contrato 

para el nuevo 

servicio o cargo

FIN

Relación de 

personal con fechas 

de cese de personal 

en proyecto

¿Personal 
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Reasigna al persona 

No

Si
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4.4 ANÁLISIS FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 FUERZA LABORAL 

La empresa contaba con 279 empleados en planilla (diciembre) los cuales 

estaban asignados en los distintos proyectos de la siguiente manera: 

Área  Cantidad  
Administración 18 
Proyecto I 67 
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Proyecto II 33 
Proyecto III 33 
Proyecto IV 41 
Personal que será cesado 69 
Personal de apoyo 18 
TOTAL 279 

 

4.6 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder validar que el problema central se da en la Gestión Humana, se procedió 

a realizar una encuesta de satisfacción laboral con la finalidad de poder medir el nivel 

en que los trabajadores se sienten a gusto con su trabajo. La encuesta se realizó con 

un 95% de confianza y un margen de error del 5%. Para poder validar la confiabilidad 

de nuestra encuesta se aplicó el Coeficiente de Alfa de Cronbach 

4.6.1 Tamaño de muestra 

Para hallar la muestra se consideró la regla de Alfa de Cronbach que debe ser la 

multiplicación de nuestros ítems por 5. Tomando en cuenta que se tiene 15 items, 

muestra debería ser de 75 personas. Se aplico la encuesta en 78 personas. 

4.6.2 Coeficiente Alfa de Cronbach 

Se hallo el coeficiente Alfa de Cronbach con los siguientes datos: 

k= 15 items o preguntas. 
Vi²= 65.79 
Vt²= 470 

Nuestro coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.92 por lo que podemos determinar que 

la fiabilidad de nuestra encuesta es alta y los preguntas están correlacionadas 

positivamente entre sí. 
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Tabla 1 ¿La empresa le ofrece apoyo para que pueda hacer su trabajo mejor cada día? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 2 2,6 
Medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 6 7,7 
Conforme 13 16,7 
Satisfecho 14 17,9 
Moderadamente satisfecho 12 15,4 
Muy satisfecho 13 16,7 
Considerablemente satisfecho 10 12,8 
Extremadamente satisfecho 7 9,0 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 1 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 17.9%, 16.7%, y el 15.4% muestran 

un nivel medio de satisfacción en relación al apoyo que ofrece la empresa, por otra 

parte, el 16.7%, el 12.8%, y el 9% muestran un nivel muy alto, y por último el 2.6%, 

el 1.3% y el 7.7%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 

2.6
1.3

7.7

16.7
17.9

15.4
16.7

12.8

9

¿La empresa le ofrece apoyo para que pueda hacer su 
trabajo mejor cada día.?



73 

 

 

Tabla 2 ¿La empresa demuestra que usted es importante? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 1 1,3 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 9 11,5 
Satisfecho 11 14,1 
Moderadamente satisfecho  13 16,7 
Muy satisfecho 13 16,7 
Considerablemente satisfecho 17 21,8 
Extremadamente satisfecho 11 14,1 
Total 78 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 21.8%, 16.7%, y el 14.1% muestran 

un nivel muy alto de satisfacción en relación a la importancia que ofrece la empresa 

por él, por otra parte, el 16.7%, el 14.1%, y el 11.5% muestran un nivel medio, y por 

último el 3.8%, y el 1.3%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 

1.3
3.8

11.5
14.1

16.7 16.7

21.8

14.1

¿LA EMPRESA DEMUESTRA QUE USTED ES 
IMPORTANTE.?
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Tabla 3 ¿La empresa se preocupa por su bienestar? 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 1 1,3 
Medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 4 5,1 
Conforme 10 12,8 
Satisfecho 6 7,7 
Moderadamente satisfecho 9 11,5 
Muy satisfecho 18 23,1 
Considerablemente satisfecho 17 21,8 
Extremadamente satisfecho 12 15,4 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 23.1%, 21.8%, y el 15.4% muestran 

un nivel muy alto de satisfacción en relación al bienestar de la empresa, por otra parte, 

el 12.8%, el 7.7%, y el 11.5% muestran un nivel medio de satisfacción, y por último 

el 2.6%, y el 5.1%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción.   

1.3 1.3

5.1

12.8

7.7

11.5

23.1
21.8

15.4

¿LA EMPRESA SE PREOCUPA POR SU BIENESTAR?
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Tabla 4 ¿La empresa le proporciona todos los beneficios que indica la ley? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 3 3,8 
Satisfecho 2 2,6 
Moderadamente satisfecho 4 5,1 
Muy satisfecho 14 17,9 
Considerablemente satisfecho 51 65,4 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 65.4%, y el 17.9% muestran un nivel 

muy alto de satisfacción en relación a los beneficios que ofrece la empresa, por otra 

parte, el 5.1%, el 2.6%, y el 3.8% muestran un nivel medio, y por último el 3.8%, y el 

1.3%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 

 

1.3 3.8 3.8 2.6 5.1

17.9

65.4

¿LA EMPRESA LE PROPORCIONA TODOS LOS BENEFICIOS QUE 
INDICA LA LEY?
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Tabla 5 ¿Recibe respeto por parte del cliente a quien le brinda su servicio? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 1 1,3 
Medianamente satisfecho 4 5,1 
Conforme 6 7,7 
Satisfecho 5 6,4 
Moderadamente satisfecho 6 7,7 
Muy satisfecho 12 15,4 
Considerablemente satisfecho 25 32,1 
Extremadamente satisfecho 19 24,4 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 32.1%, 24.4% y el 15.4% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación al respeto por parte del cliente, por otra parte, 

el 15.4% y el 6.4%, muestran un nivel medio, y por último el 5.1%, y el 1.3%, muestran 

un nivel muy bajo de satisfacción. 

1.3
5.1

7.7 6.4 7.7

15.4

32.1

24.4

¿RECIBE RESPETO POR PARTE DEL CLIENTE A QUIEN LE 
BRINDA SU SERVICIO?
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Tabla 6 ¿La jefatura le da apertura para transmitir sus inquietudes? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 6 7,7 
Conforme 6 7,7 
Satisfecho 5 6,4 
Moderadamente satisfecho 8 10,3 
Muy satisfecho 21 26,9 
Considerablemente satisfecho 17 21,8 
Extremadamente satisfecho 14 17,9 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 26.9%, 21.8% y el 17.9% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a la trasmisión de inquietudes, por otra parte, 

el 10.3%, el 6.4.%, y el 7.7% muestran un nivel medio, y por último el 7.7%, y el 1.3%, 

muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 

1.3
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17.9

¿LA JEFATURA LE DÁ APERTURA PARA TRANSMITIR SUS 
INQUIETUDES?
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Tabla 7 ¿Las jefaturas realizan llamados de atención justificadamente? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 2 2,6 
Medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 10 12,8 
Satisfecho 6 7,7 
Moderadamente satisfecho 7 9,0 
Muy satisfecho 15 19,2 
Considerablemente satisfecho 16 20,5 
Extremadamente satisfecho 18 23,1 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 23.1%, 20.5% y el 19.2% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a los llamados de atención justificadamente, 

por otra parte, el 12.8%, el 9%, y el 7.7% muestran un nivel medio, y por último el 

3.8% el 2.6%, y el 1.3%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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¿LAS JEFATURAS REALIZAN LLAMADOS DE ATENCIÓN 
JUSTIFICADAMENTE?
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Tabla 8 ¿Las jefaturas impone multas justificadamente? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada satisfecho 10 12,8 
Poco satisfecho 4 5,1 
medianamente satisfecho 2 2,6 
Indiferente 4 5,1 
Conforme 9 11,5 
Satisfecho 6 7,7 
Moderadamente satisfecho 8 10,3 
Muy satisfecho 13 16,7 
Considerablemente satisfecho 11 14,1 
Extremadamente satisfecho 11 14,1 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 16.7%, y el 18.2% muestran un nivel 

muy alto de satisfacción en relación a las multas justificadas, por otra parte, el 11.5%, 

el 10.3%, y el 7.7% muestran un nivel medio, y por último el 12.8%, el 10.2% y el 

2.6%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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¿LAS JEFATURAS IMPONE MULTAS JUSTIFICADAMENTE?
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Tabla 9 ¿Existe compañerismo en su grupo de trabajo? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada satisfecho 1 1,3 

Poco satisfecho 6 7,7 

medianamente satisfecho 1 1,3 

Conforme 7 9,0 

Satisfecho 5 6,4 

Moderadamente satisfecho 8 10,3 

Muy satisfecho 13 16,7 

Considerablemente satisfecho 19 24,4 

Extremadamente satisfecho 18 23,1 

Total 78 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 24.4%, 23.1% y el 16.7% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación al compañerismo, por otra parte, el 10.3%, 

el 6.4%, y el 9% muestran un nivel medio, y por último el 7.7%, y el 2.6%, muestran 

un nivel muy bajo de satisfacción. 
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EXISTE COMPAÑERISMO EN SU GRUPO DE TRABAJO?



81 

 

 

Tabla 10 ¿La empresa realiza con frecuencia reuniones de trabajo? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada satisfecho 2 2,6 
Poco satisfecho 4 5,1 
medianamente satisfecho 4 5,1 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 10 12,8 
Satisfecho 5 6,4 
Moderadamente satisfecho 11 14,1 
Muy satisfecho 8 10,3 
Considerablemente satisfecho 17 21,8 
Extremadamente satisfecho 14 17,9 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 21.8%, 17.9% y el 10.3% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a la frecuencia de reuniones de trabajo, por 

otra parte, el 12.8%, el 6.4%, y el 3.8% muestran un nivel medio, y por último el 

10.2%, y el 2.6 %, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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¿LA EMPRESA REALIZA CON FRECUENCIA REUNIONES 
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Tabla 11 ¿La empresa cumple a tiempo con el pago de su salario? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada satisfecho 1 1,3 
Poco satisfecho 3 3,8 
medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 3 3,8 
Satisfecho 4 5,1 
Moderadamente satisfecho 8 10,3 
Muy satisfecho 10 12,8 
Considerablemente satisfecho 19 24,4 
Extremadamente satisfecho 26 33,3 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11 

 
INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 33.3%, 24.4% y el 12.8% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a los beneficios que ofrece la empresa, por 

otra parte, el 10.3%, el 5.1%, y el 3.8% muestran un nivel medio, y por último el 7.6%, 

y el 2.6%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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Tabla 12 ¿La información que aparece en el rol de pagos es clara? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Nada satisfecho 1 1,3 
Poco satisfecho 2 2,6 
medianamente satisfecho 2 2,6 
Indiferente 3 3,8 
Conforme 5 6,4 
Satisfecho 5 6,4 
Moderadamente satisfecho 12 15,4 
Muy satisfecho 14 17,9 
Considerablemente satisfecho 18 23,1 
Extremadamente satisfecho 16 20,5 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 23.1%, 20.5% y el 17.9% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a la información en los pagos de la empresa, 

por otra parte, el 15.4% y el 12.8% muestran un nivel medio, y por último el 3.8%, el 

5.2% y el 1.3%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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Tabla 13 ¿La empresa le proporciona un equipo de trabajo adecuado para su 

labor? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco satisfecho 3 3,8 
medianamente satisfecho 1 1,3 
Indiferente 4 5,1 
Conforme 9 11,5 
Satisfecho 6 7,7 
Moderadamente satisfecho 9 11,5 
Muy satisfecho 15 19,2 
Considerablemente satisfecho 14 17,9 
Extremadamente satisfecho 17 21,8 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 21.8%, 19.2% y el 17.9% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a los equipos de trabajo que ofrece la 

empresa, por otra parte, el 23%, y el 7.7% muestran un nivel medio, y por último el 

5.1%, el 3.8%, y el 1.3%, muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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Tabla 14 ¿Considera que está capacitado para la labor que realiza? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Indiferente 1 1,3 
Conforme 2 2,6 
Satisfecho 1 1,3 
Moderadamente satisfecho 4 5,1 
Muy satisfecho 6 7,7 
Considerablemente satisfecho 30 38,5 
Extremadamente satisfecho 34 43,6 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 43.6%, 38.5% y el 7.7% muestran un 

nivel muy alto de satisfacción en relación a su capacidad para la labor que realiza, por 

otra parte, el 5.1%, el 1.3%, y el 2.6% muestran un nivel medio, y por último el 1.3%, 

muestran un nivel muy bajo de satisfacción. 
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Tabla 15 En general, ¿Cuál es su calificación para la empresa? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

Indiferente 1 1,3 
Conforme 8 10,3 
Satisfecho 3 3,8 
Moderadamente satisfecho 11 14,1 
Muy satisfecho 22 28,2 
Considerablemente satisfecho 22 28,2 
Extremadamente satisfecho 11 14,1 
Total 78 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15 

 

INTERPRETACION: 

En la presente tabla se puede apreciar que el 56.4% y el 14.1% muestran un nivel 

muy alto de satisfacción en relación a la calificación de la empresa, por otra parte, el 

14.1%, el 10.3%, y el 3.8% muestran un nivel medio, y por último el 1.3%, muestran 

un nivel muy bajo de satisfacción. 
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4.6.3 Diagrama de árbol de problemas. 

De acuerdo a la información que se mostró en los anteriores puntos, se demostró que 

existe una deficiencia en el área de gestión humana en la empresa Celicon Ingenieros 

S.A.C, los cuales se evidenció mediante una encuesta, mismas que se desarrollarán en el 

Árbol de problema y las consecuencias que desencadena como se demuestra en la 

siguiente Figura. 
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Tabla 16 Árbol de Problemas 
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Tabla 17 Árbol de Objetivos 

 

 
 
 
 
 



90 

 

 

5 CAPÍTULO V PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Es un área muy sensible a la ideología que prevalece en las organizaciones. Es 

contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos y un sinfín de variables. 

La gestión del talento humano se logra entender como una serie de decisiones 

sobre la relación de los empleados que intervienen en la eficacia de estos y de las 

organizaciones. En las empresas las personas tienen a su cargo diseñar, producir un 

servicio o bien, distribuir los productos, controlar la calidad, asignar recursos, 

establecer objetivos, y metas en la misma; sin personas eficientes es imposible que 

la organización alcance los objetivos, condición desatendida en muchas ocasiones 

por la dirección. 

En la actualidad, las personas han pasado a ser consideradas, por sus esfuerzos y 

actividades, como seres dotados de inteligencia, conocimientos, habilidades, 

destreza, aspiraciones y percepciones singulares, como nuevos socios de las 

organizaciones, convirtiéndose en el capital intelectual de la organización y en un 

elemento fundamental para el logro del éxito organizacional. Es aquí donde la 

Gestión de Talento Humano se vuelve clave para incidir en el personal y mejorar el 

orden, la productividad y el desempeño en el trabajo, incidiendo notablemente en los 

resultados de la organización.  

La gestión del talento humano depende, entre otros, de varios aspectos como son:  
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 La cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología utilizada y los procesos internos. 

 En cualquiera de estos escenarios la gestión del talento humano está 

conformada por las personas y las organizaciones, siendo lo básico la 

forma como se trata a las personas, sea como socios o como recursos. La 

administración del talento humano debe perseguir la optimización de 

habilidades de las personas, participación, creatividad y mejoramiento 

continuo. 

 En esta investigación la propuesta de mejora para la gestión del talento 

humano está basada en una Gestión por Competencias, ya que es una de 

las herramientas principales en el desarrollo del talento humano. La 

gestión por competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de 

capacitación, con una estructura que encierre capacitación, 

entrenamiento y experiencia que son necesarios definir para los 

requerimientos de un puesto o identificar las capacidades de un 

trabajador o de un profesional. 

5.2 BASE DE LA PROPUESTA 

5.2.1 Componente cuantitativo: 

Determinan la cantidad precisa de empleados que la empresa requiere y 

requerirá a futuro para funcionar óptimamente sin desperdiciar talento humano. 
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5.2.2 Componente cualitativo 

Establecer sistemas que vinculen a todo el personal de la empresa y relacionen 

eficazmente al empleado con el empleador para la consecución de metas y 

objetivos institucionales.  

5.3 ACREDITACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Concentrar sus esfuerzos para desarrollar óptimamente el ciclo de vida del 

trabajador 

 Verificar que el Talento Humano esté utilizándose en forma eficaz y 

eficiente. 

 Identificar necesidades del personal para reducir riesgos de los empleados 

aumentando las oportunidades de éxito organizacional. 

 Aumentar el capital humano y por consiguiente el valor intrínseco de la 

empresa. 

 Tener un esquema viable de motivación para contar con un grupo de 

trabajadores preparados y capacitados para lograr los objetivos 

organizacionales. 

 Adaptarse a las empresas antes los constantes cambios ambientales mediante 

la capacitación de sus recursos. 

 Evaluar el desempeño del personal para acoplar a la organización a las 

necesidades del trabajador de acuerdo a sus habilidades y destrezas. 

 Optimizar las condiciones de vida del empleado. 

 Crear identidad organizacional mediante sentido de pertenencia y solidaridad 

dentro de la organización 
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 Crear políticas de talento humano que puedan llegar a ser internalizadas por 

el personal de la organización. 

5.4 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Las empresas van camino a convertirse en comunidades sin fronteras y son, cada 

vez más, entidades virtuales. Por otra parte, todos los estudios demuestran que hoy 

en día, se considera a las personas el activo intangible más importante de las 

organizaciones. De hecho, el término empleado está despareciendo poco a poco: las 

empresas ya no gestionan empleados, sino PERSONAS. La empresa se está 

transformando en una red de personas vinculadas entre sí, y cada vez se parece 

menos a un grupo cerrado y estable de empleados. Las organizaciones no sólo deben 

gestionar procesos administrativos, sino también la productividad de las personas 

que contribuyen al rendimiento general de la empresa 

Es responsabilidad de la organización, y no únicamente del área de Gestión 

Humana, gestionar el talento que posee, llegando, no sólo a los niveles de mando o 

los directivos, sino alcanzando los niveles inferiores de la organización. La gestión 

del talento implica la captación, desarrollo, retención, mejora y transmisión del 

talento tanto directivo y operativo en el nivel tecnocrático, como en el intermedio, 

de staff de apoyo y operativo.  

5.5 FINALIDAD DE APLICACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE 

COMPETENCIAS PARA EL TALENTO HUMANO. 

Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados por la 

globalización de la economía, y la continua introducción de las nuevas tecnologías 

en los procesos de producción y administración en las organizaciones, han 

provocado a su vez, cambios en las estructuras al interno de las mismas, existiendo 
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la tendencia de aplanamiento de estructuras y a la constante evolución de los puestos 

de trabajo, lo cual hace difícil mantener la estabilidad de los mismos. 

Los Objetivos de la Gestión del Talento Humano son diversos y para que estos se 

alcancen es necesario que los gerentes traten a las personas como promotoras de la 

eficacia organizacional.  

El objetivo principal de la gestión del talento humano es la correcta integración 

de la estrategia, la estructura, los sistemas de trabajo y las personas, con la finalidad 

de lograr de las personas el despliegue de todas sus habilidades y capacidades y 

lograr la eficiencia y la competitividad organizacional. En síntesis, se debe lograr la 

máxima productividad en un buen clima de trabajo.  

5.5.1 Objetivos de la Propuesta 

 Contar con el personal solicitado en el plazo estipulado para el desarrollo de 

las funciones que le son propias, mediante el proceso de selección. 

 Que la empresa cuente con el personal adecuado para lograr mantener niveles 

altos de eficiencia. 

 Incrementar la estabilidad de los trabajadores reduciendo la rotación de 

puestos de trabajo. 

 Reducir conflictos entre los trabajadores, con la mejora continua del clima 

organizacional y de las relaciones interpersonales con actividades recreativas. 

 Promover un mejor clima organizacional y con ello incrementar la 

comunicación, la solución de problemas y por ende la productividad.  

 La propuesta responde sobre todo a una actividad intelectual, motivada y 

dirigida desde las capacidades imaginativas y creativas de la alta gerencia y 

de los especialistas en Talento Humano. 
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5.6 ENFOQUE PROPUESTO  

Integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones 

intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar, 

permitiendo incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño 

competente: 

 a) Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia 

determinados tipos de acciones: logro, afiliación y poder.  

Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. Confianza 

en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas consecuencias para él. 

La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el 

producto de las expectativas, (¿rendiré?, ¿Qué consiguiere si rindo? ¿Merece la 

pena? La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: Las 

habilidades del sujeto y su percepción del puesto. Cada persona tiene una cierta idea 

del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar en la tarea. Las personas esperan 

que quienes realicen los mejores trabajos logren las mejores recompensas.  

b) Rasgos del carácter, que justifican los tipos de reacciones ante determinadas 

situaciones.  

 Trabajar con más información, en vez de menos  

 Enfocarse en los hechos  

 Desarrollar múltiples alternativas para enriquecer el nivel de debate  

 Compartir metas comúnmente acordadas  

 Inyectar humor al proceso de decisión  

 Mantener una estructura de poder equilibrado  

 Resolver asuntos en particular sin forzar el consenso  
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c) Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, valores y 

autoimagen, orientación a los resultados y la superación. 

Prefiere afrontar retos, superándose constantemente y realizando siempre un 

trabajo excelente, con iniciativa personal. Incentivar las preferencias por el orden y 

lo sistemático tener hábitos de trabajo bien organizado y estructurado, hacer las 

cosas de acuerdo a un plan y de manera sistemática.  

d) Conocimientos, organizar el trabajo con tareas, tiempos y movimientos. 

Controlar mucho al subordinado, para que cumpla los estándares y metas. Reglas 

sólidas de disciplina.  

e) Estimular capacidad para realizar determinado tipo de actividades físicas y 

mentales. Habilidades intelectuales.  

La inteligencia es una capacidad mental que conlleva razonamiento, 

planificación, solución de problemas, comprender ideas, aprendizaje con rapidez y 

aprendizaje mediante la experiencia.  

Conducta Adaptativa. - son las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que 

aprenden las personas para desempeñarse en su vida diaria. Participación, 

interacciones y roles sociales. - Trabajo en equipo, independencia de criterio, 

participación activa en decisiones institucionales. 

Salud: física, mental, contexto ambiental y cultural. Se describen tres niveles de 

acuerdo con su proximidad al individuo:  

- Microsistema que incluye la familia, personas más próximas 

- Mesosistema: vecindario, barrio, servicios educativos, laborales, etc. 

- Macrosistema: los patrones generales de la cultura, sociedad. 
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5.7 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  

Una vez abordados los conceptos fundamentales, se describirá, en términos 

generales el proceso de implantación a desarrollar y algunas ideas a considerar en la 

implementación. Se debe recoger información sobre las políticas y prácticas del área 

de Talento Humano. 

 Para ello se examinó primero la realidad del personal del área de Gestión 

Humana, en la cual se identificó que es necesario el desarrollo de nuevas 

competencias tales como: cultura de cambio, ejecución operativa, iniciativa, 

innovación, capacidad de orientación y dinamismo. 

Se analizará los procesos y procedimientos de Talento Humano relativos a: 

1. Selección  

2. Formación  

3. Plan de Carrera/sucesión  

4. Retribución  

5. Desempeño  

Aunque inicialmente el Sistema de Gestión del Talento Humano está orientado a 

cubrir una necesidad primordial de la organización, el mismo proporciona 

independientemente de su aplicación, las siguientes informaciones:  

• Perfiles ideales de los puestos.  

• Grado de adecuación persona/puesto (análisis de brecha).  

• Necesidades de formación individual y grupal.  

• Apreciación general del desempeño de la persona en su puesto.  

• Potencial de la persona a corto plazo. Al mismo tiempo el sistema debe ser 

aplicable, comprensible, útil, fiable y de fácil manejo para poder alcanzar el 

desarrollo profesional de las personas. 
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5.7.1 Selección de personal 

Este proceso esta configurar está formado por los siguientes subprocesos: 

 Reclutamiento 

 Preselección. 

 Selección. 

 Incorporación y Acogida. 

Reclutamiento  

Es la búsqueda de uno o varios candidatos para cubrir una vacante.  

Se inicia el primer subproceso luego de la llegada de una solicitud de 

requerimiento de personal (Anexo N° 4 Requerimiento de personal) por parte del 

administrador de proyecto, residente o supervisor a cargo.  

El área de Gestión Humana primero realiza una búsqueda interna en la base de 

datos del personal, si no se encontrara el personal idóneo, recurrirá a métodos de 

búsqueda como anuncios en el periódico y publicación en redes sociales, el área 

solo dispone de los siguientes plazos para la recepción de currículums. 

- Servicios o proyectos que estén en proceso 5 días. 

- Servicios o proyectos nuevos entre 3 y 4 semanas.       

Preselección 

La funcionalidad de la preselección es un primer filtro del candidato. 

Constará de tres pasos: 

1. Estudio del Curriculum   

La recepción de los C.V. ´s será el primer contacto que tendrá la empresa 

con el candidato.  
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Se entrelazará la información mencionada en formato de Requerimiento de 

personal y el diseño de puesto de trabajo (Diseño de puestos de trabajo 

desarrollado en el capítulo VI). Debemos ser cuidadosos con los mismos y 

aceptar sólo aquellos que sean concretos, verídicos, comprobables o 

documentados.  

2. Unificación de Referencias. 

En este punto se estudiarán los Currículum previamente recibidos y se 

seleccionarán aquellos que se haya sido posible validar la información.  Se 

tomará los siguientes tiempos como máximo para este paso: 

- Servicios o proyectos que estén en proceso 2 a 3 días. 

- Servicios o proyectos nuevos 1 semana.  

3. Determinación del Colectivo de Candidatos.  

En esta etapa se descartará a los candidatos que no cumplan con los pasos 1 

y 2 del subproceso de preselección. Pasaran a la etapa de selección los que si 

hayan cumplido los pasos 1 y 2. 

Selección 

Es el procedimiento por el cual los individuos captados en la fase de 

reclutamiento y posterior a la preselección podrían ser contratados por la 

empresa, son analizados. 

La prueba más importante del proceso, sería la “entrevista mixta”. En la 

cual tenemos como objetivo los siguientes aspectos: 

I. Recoger Información, establecer un clima y un ambiente oportuno y 

adecuado. 
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II. Informar al Candidato las peculiaridades del puesto, de la empresa y 

su funcionamiento. 

III. Establecer una motivación al candidato para que colabore en el 

proceso y se le genere apetencia por conseguirlo. 

Al realizar la entrevista mixta, la cual comenzara con el desarrollo de 

nuestro formato con preguntas base para todos los cargos (Anexo N° 5 

Entrevista para el postulante). Se aclararán ciertos aspectos básicos o dudas 

que tenga el candidato y posteriormente cuestiones libres, donde podamos 

comprobar realmente como se expresa cada candidato y como se desenvuelve 

ante preguntas inesperadas relacionadas a las actividades en campo.  

La entrevista debe durar aproximadamente entre 45 a 60 minutos como 

máximo.  

Luego de realizada la entrevista se procederá a realizar un informe de 

evaluación de los candidatos, en el cual deben superar un 75% de aprobación 

considerando las siguientes ponderaciones con una calificación de 0 a 20 

puntos.  

o Estudio de Currículum 30% 

o Unificación de referencias 10% 

o Entrevista 60% 

El informe debe contener la puntuación final, así como información 

adicional los pros y contras que tiene cada candidato que a superado el 

porcentaje mínimo requerido. Partiendo de este informe se elegirá a los 

candidatos que serán contratados de acuerdo a la cantidad de personal 

solicitado en el requerimiento de personal. 
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Incorporación y Acogida  

El subproceso de incorporación inicia con la contratación del personal 

elegido. Se comunicará al candidato o candidatos elegidos posterior a la 

entrevista y elaboración del informe de evaluación.  

Los candidatos serán citados para la programación de su examen médico 

ocupacional y charlas correspondientes al cargo y proyecto al cual serán 

asignados. Luego de culminada su última capacitación se procederán a revisar 

y firmar su contrato.   

El subproceso de acogida inicia cuando el empleado tiene todos los 

requisitos para el inicio de sus labores en campo. Se comunicará al 

Administrador, Residente o Supervisor que realizo el requerimiento de 

personal la culminación del proceso de Selección, el cual coordinará en que 

equipo de trabajo iniciará y la persona que este a su cargo durante el periodo 

de una semana, tiempo estipulado para poder comprender el proceso y 

manera de trabajo que se tiene. 

5.7.2 Formación  

Hoy en día no existe en Celicon Ingenieros S.A.C, un plan de formación 

estructurado, solo se realizan actividades formativas puntuales, basadas en cursos 

subvencionados, motivo por el cual realizo mi propuesta, que implica seguir las 

etapas que componen un plan efectivo de formación.  

Identificación de las necesidades formativas  

Identificadas nuestras competencias de acuerdo a los perfiles (Anexo N° 2 Matriz de 

competencias) se realiza la comparación con las competencias actuales de los 

empleados (Anexo N° 11 Comparación de competencias). 
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El propósito de esta etapa es: 

- Comparar las competencias existentes y requeridas. 

- Definir la capacitación que necesitan los empleados cuya competencia actual no 

coincide con la competencia requerida para su puesto laboral. 

- Registrar las necesidades de capacitación específicas. 

Objetivos de la Formación 

- Mejorar las aptitudes de los empleados. 

- Mejorar la satisfacción personal de los empleados. 

- Solucionar deficiencias de los empleados. 

- Brindar oportunidad de desarrollo personal. 

Diseño del Plan de Formación 

1. Identificación de restricciones 

 - Los requisitos reglamentarios impuestos por las leyes. 

 - La disponibilidad, motivación y la capacidad de los empleados para ser 

formados. 

- Disponibilidad de los recursos internos para llevar a cabo la formación y la 

disponibilidad del proveedor de capacitación acreditado. 

 - Factor financiero. 

2. Selección de proveedor de capacitación 

Se realizará la selección del mejor proveedor siguiendo las etapas con las que 

cuenta nuestro procedimiento de Selección de personal. 

3. Desarrollo del Plan de Formación 

3.1 Inducción y Orientación básica en la empresa 
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Nuestro Capacitador interno (nuevo miembro del área de Gestión Humana) se 

encargará de transmitir la siguiente información a los nuevos empleados. 

- Indicar los documentos necesarios para formalizar su ingreso. 

- Entregar el reglamento interno de trabajo RIT, reglamento de Seguridad y la 

política de la empresa. 

- Información general de la empresa como son la Misión, Visión, Política 

Integrada, los objetivos, el Plan de Emergencia y los peligros y riesgos. 

3.2 Capacitaciones 

 Los integrantes del área de Gestión Humana, Administrador y Residente son los 

responsables del Plan de Formación, considerando dos tipos de capacitaciones 

interna dada por nuestro Capacitar y externa por el proveedor de capacitación, solo el 

área de Gestión Humana serán responsable del recibir, archivar y actualizar los 

registros de las capacitaciones. 

3.2.1 Capacitación Interna 

Los responsables de servicio tanto Administrador, Residente o Supervisor serán 

los encargados de identificar cuando será necesaria una capacitación interna dada por 

el nuevo miembro del área de Gestión Humana utilizando el formato correspondiente 

(Anexo N° 6 Identificación de necesidad de Capacitación) que luego será plasmada 

en el formato de programación (Anexo N° 7 Programación de Capacitación). El área 

de Gestión Humana determinara el día y hora de la capacitación, así como asegurar 

la entrega de elementos y materiales para el correcto desarrollo de la capacitación. El 

área de Gestión Humana se encargará de la evaluación, así como el almacenamiento 

físico como virtual y realizar la actualización de la base de datos de capacitaciones. 

3.2.1 Capacitación Externa 
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Los responsables de servicio tanto Administrador, Residente o Supervisor serán 

los encargados de identificar cuando será necesaria una capacitación externa 

utilizando el formato correspondiente (Anexo N° 6 Identificación de necesidad de 

Capacitación) que luego será plasmada en el formato de programación (Anexo N° 7 

Programación de Capacitación).  Identificada la capacitación el área de Gestión 

Humana será la encargada de evaluar a los proveedores de capacitación, una vez 

escogido el proveedor y aprobado el presupuesto, se coordinará el día y hora de la 

capacitación. El proveedor se encargada de entregar la información de la evaluación 

al área de Gestión Humana para el almacenamiento físico como virtual y realizar la 

actualización de la base de datos de capacitaciones. 

3.3 Consolidación y presentación de resultados de capacitación 

El área de Gestión Humana es responsable de consolidad los resultados de las 

capacitaciones, se realizará una evaluación semestral por el cumplimiento del 

programa de capacitación.  

Se ha desarrollado una matriz de capacitaciones de acuerdo a las competencias 

requeridas por cargo (Anexo N° 12 Matriz de Capacitaciones) 

5.7.3 Desarrollo de planes de sucesión 

En Celicon Ingenieros S.A.C., no se lleva a cabo ningún plan de carrera formal, 

aunque si existe algunas herramientas informales, que lo que hacen es dar 

respuesta a las necesidades debidas a los cambios en el mercado, y que no están 

orientados a la promoción vertical. Todo esto es como consecuencia de: 

• La estructura de la empresa, aunque no llega a ser plana del todo, si tiene 

muchas de las características de esta estructura jerárquica. 

• El perfil de los trabajadores de la empresa es bastante polivalente, pudiendo 

en un momento determinado desarrollar diferentes puestos de la empresa. Ya que 
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todos conocen muy bien el producto de la empresa, los protocolos de actuación y 

el servicio de atención al cliente que se ofrece. 

Los objetivos que se conseguirían implantando en una empresa el plan de 

carrera son: 

1. Relacionar al empleado con la empresa, adoptando ambos unos 

compromisos. Que van más allá de lo que sería la formación y el 

desarrollo. 

2. Someter al empleado a un proceso de formación. 

3. La empresa orienta al empleado hacía puestos por los que demuestre 

tener mejores competencias. 

4. Retener al personal clave. 

5. Evitar que se promocione a determinados personas sin la preparación y 

formación adecuada. 

Por todo esto actualmente no considero hacer una propuesta de implantación de 

una estructuración formal de los planes de carrera. Aunque en el futuro, y si las 

circunstancias lo propician, si se podría establecer. Los cuales serían desarrollados 

por el área de Gestión Humano. 

5.7.4 Remuneraciones y beneficios (Retribución) 

La remuneración o compensación se da de dos tipos de, que van desde el que 

se considera el más importante, que sería el sueldo y todo aquello adscrito a él, 

como incentivos y demás prestaciones, ya sean monetarias o no y la otra parte 

importante de la retribución, se refiere a la satisfacción que el trabajador obtiene 

al realizar su trabajo.  

Para marcar una remuneración idónea, la empresa ha tomado en consideración 

factores externo e internos a la organización:  
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• Factores externos: la oferta y la demanda, las características del mercado 

laboral, la ley, el nivel de desempeño, el nivel de competencia del sector y la 

competencia de trabajadores cualificados.  

• Factores internos: Estrategias de la empresa, junto con la cultura y los 

valores, su capacidad financiera, la productividad, la tecnología, y las 

percepciones psicológicas de las personas que reciben la remuneración. 

Propuesta para el Plan de Retribución 

A partir de ahora, podrán utilizar también la herramienta de los análisis de 

puestos de trabajo que hemos elaborado para fijar los salarios de una forma más 

objetiva, en función de las habilidades, y características propias de cada puesto. 

También deberán tener en cuenta el análisis de la estructura de cargos y la 

determinación de sus deberes y responsabilidades, que son factores clave para la 

determinación de la retribución.  

Entendemos que la empresa tiene una buena política retributiva, respetando la 

normativa exigida, cumpliendo los plazos de pago, y velando por las necesidades 

de sus trabajadores, y a su vez se encuentra en concordancia con los valores 

organizativos. Por ello, solo les sugerimos, que tal y como se encuentra en la 

actualidad el mercado laboral, es una buena opción tener en cuenta las 

retribuciones no monetarias. 

5.7.5 Evaluación de desempeño 

En Celicon Ingenieros S.A.C., se lleva a cabo una evaluación de desempeño 

superficial que no cumple con la información mínima indispensable para este 

proceso.   
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La evaluación del Desempeño deberá ejecutarse en función de dos puntos de 

partida básicos:  

1. El Análisis y Diseño de los Puestos implementado en la empresa.  

2. Los objetivos y criterios de medida fijados y negociados entre jefes y 

subordinados. 

Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

• Medir el desempeño del empleado, vincular a la persona a su puesto de 

trabajo (motivación).  

•  Mejorar la comunicación entre el empleado, compañero, superior y el 

cliente interno.  

• Evaluar las competencias identificadas para su puesto de trabajo. 

• Complementar la información base para el desarrollo del Plan de Carrera.  

Propuesta para la Evaluación de Desempeño 

Nuestra propuesta incluye lo siguiente: 

 Se realizará una evaluación de desempeño 360°. 

 El área de Gestión Humana 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 del Area de Gestión Humana y 

del Administrador, Residente o Supervisor de acuerdo a la estructura 

del proyecto. 

 Se realizará a mitad del proyecto y al finalizar, para evaluar si hubo 

un cambio en los empleados, para el caso de proyectos de una 
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duración máxima de 6 meses. En el caso de proyectos con una 

duración mayor el intervalo será de 4 meses y una evaluación final. 

  El área de Gestión Humana elaborara la relación de personal que 

debe realizar la evaluación de acuerdo a su puesto de trabajo (Anexo 

N° 14 Matriz de evaluación de desempeño por puesto de trabajo), para 

el grado de jefe inmediato, compañero, subordinado y cliente. En el 

caso de compañero y subordinado se recibirá información de soporte 

de Residente o Supervisor. 

 Los formatos de evaluación (Anexo N° 8 Matriz de Calificación de 

desempeño,) serán entregados en campo el día programado para la 

evaluación de desempeño. Se incorporará una evaluación adicional al 

Residente o Supervisor para evaluar el desarrollo de competencias 

según el análisis de puestos (Anexo N° 13 Evaluación de 

competencias). 

 El área de Gestión Humana se encargará de guardar de manera física 

como digital los formatos de evaluación entregados y de ingresar la 

información en la base de datos del personal. 
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6 CAPÍTULO VI ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

En primer lugar, hay que señalar que la Gestión Humana está relacionada con 

funciones del líder del área, pues se refiere a las políticas y prácticas necesarias para 

administrar el trabajo de las personas, a saber: 

 Análisis y descripción de cargos 

 Diseño de cargos 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Contratación de candidatos seleccionados 

 Orientación e integración (inducción) de nuevos funcionarios 

 Administración de cargos y salarios 

 Incentivos salariales y beneficios sociales 

 Capacitación y desarrollo del personal 

Para la actualización de los perfiles del área constructiva se determinó las funciones 

específicas, responsabilidades, las obligaciones, relación de autoridad y las 

competencias para cada perfil. 
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6.1 FORMATO ESTÁNDAR PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

 
 
 

CARGO 

Perfil del puesto 

Estudios:  

Conocimientos:  

Experiencia:  

Supervisado por:  

Supervisa a:  

Objetivo principal:  

 

Funciones y Responsabilidades 

 
 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Competencia Cardinal  

2. Competencia Cardinal  

3. Competencia Especifica  

4. Competencia Especifica  

5. Competencia Especifica  

6. Competencia Especifica  
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6.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Residente 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Electricista y 

Bachiller en Ingeniería. 

Conocimientos: 

 Conocimientos avanzados de Microsoft Project, AutoCAD 

S10, Diseño Eléctrico. 

 Especialización en Diseño de Sub-Estaciones de Potencia y 

Operación de Equipos de Potencia. 

 Conocimientos de sistemas informáticos a nivel usuario, 

manejo de programas y software. 

 Conocimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio 

Eléctrico, Ley de Concesiones Eléctricas, Código Nacional 

de Electricidad, conocimiento y manejo de instrumentos y 

equipos de medición y maniobras en el sistema eléctrico. 

 Conocimientos de normas de seguridad y protección 

ambiental. 

 Conocimiento del idioma inglés Intermedio. 

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en puestos similares 

Supervisado por: Gerente de Construcción 

Supervisa a: Supervisor de campo 

Objetivo Principal: 

Planificar, gestionar e implementar la ejecución y manejo del 

proyecto a su cargo, supervisión de personal a cargo, 

cumplimiento de compromisos con el cliente y de objetivos del 

área.  

Funciones y Responsabilidades 

 Participar en la elaboración, planificación y coordinación del plan de trabajo y las 

actividades a realizar para ejecución de proyecto en la fase de construcción. 
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 Participar en la selección del recurso humano ingresante. 

 Participación y aprobación de la selección de los recursos físicos para ejecución de obra. 

 Dar cumplimiento a las normas y reglamentos en materia de seguridad, salud en el 

trabajo, medio ambiente, calidad y relaciones comunitarias en el ámbito del proyecto u 

obra. 

 Coordinar y organizar las actividades diarias de labor optimizando recursos y costos, 

realizando un seguimiento exhaustivo para poder mantener el control y cumplimiento 

con los plazos y poder asegurar el éxito del proyecto. 

 Controlar y gestionar alcances, presupuestos y cronogramas durante la fase de 

construcción del proyecto. 

 Detectar las necesidades de capacitación/desarrollo de personal, en coordinación con 

las áreas a fin de mejorar sus competencias en las posiciones a desempeñar. 

 Participar de reuniones de coordinación con los representantes del cliente involucrados 

en el proyecto y emitir las minutas de acuerdos. 

 Emitir reportes de avance diario. 

 Coordinar con anticipación la solicitud de materiales suministrados por el cliente. 

 Planificar y solicitar con anticipación la solicitud de recursos humanos y físicos 

(Maquinaría, equipos, herramientas, materiales, consumibles), siguiendo el plan de 

trabajo previamente aprobado. 

 Suscripción de actas de inicio, avance y culminación de obra. 

 Cumplir las políticas, manuales, planes, procedimientos, instructivos, e información 

documentaria requerida por el Sistema de Gestión Integrada para el puesto. 

 Ser responsable por su seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

 

A 
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2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Liderazgo: Habilidad para orientar la acción del 

equipo de trabajo en una dirección determinada, 

establecer directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. 

A 

Orienta la acción de su grupo 

en una dirección determinada, 

inspirando valores de acción. 

4. Desarrollo del equipo: Desarrollar el equipo 

hacia adentro, facilidad para la relación 

interpersonal y capacidad de comprender la 

repercusión de acciones personales. 

A 

Comprende cabalmente el 

alcance de sus acciones en 

relación a su equipo para una 

gestión exitosa. 

5. Pensamiento estratégico: Comprender los 

cambios del entorno, oportunidades, amenazas 

competitivas, fortalezas y debilidades de la 

organización para identificar la mejor respuesta 

estratégica. 

B 

Comprende los cambios del 

entorno, detecta las 

oportunidades y crea alianzas 

estratégicas. 

6. Orientación a los resultados: Capacidad de 

actuar con velocidad cuando se debe tomar 

decisiones importantes 

A 

Crea un ambiente que 

estimula la mejora continua y la 

orientación a la eficiencia. 

Promueve el desarrollo de 

procesos para mejorar la 

eficiencia. 



114 

 

 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

Perfil del puesto 

Estudios: Ingeniero Titulado y Colegiado 

Conocimientos: 

 Diplomado en seguridad minera y capacitaciones en el DS 

024-2016 EM 

 Conocimiento de la legislación vigente; en particular en 

Legislación Minera. 

 Conocimientos en regulaciones y estándares establecidos por 

el Ministerio de Energía y Minas. 

 Sólidos conocimientos e interpretación de OSHAS 18001, 

ISO 14001 

 Microsoft Office a nivel de usuario intermedio 

 Idioma Ingles a nivel básico 

 Licencia de conducir 

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares 

Supervisado por: Gerente de Construcción 

Supervisa a: Operarios, conductores y supervisores 

Objetivo Principal: 

Vigilar, promover y acompañar que todas las actividades y 

expectativas de la línea de supervisión sean las adecuadas, 

verificando el correcto desempeño de seguridad de trabajadores 

propios y de empresas subcontratistas. 

Funciones y Responsabilidades 

 Participar en la prevención y corrección de actos y condiciones subestándares 

propiciando el cumplimiento de los programas de seguridad y salud ocupacional. 

 Monitorear y efectuar las inspecciones programadas y no programadas de las áreas 

bajo su supervisión, verificando en campo el cumplimiento de la normatividad vigente, 

verificación de los estándares y reglamentos de seguridad y medio ambiente aplicables. 

 Verificar el correcto desempeño de los trabajadores mediante la aplicación de los 

procedimientos Estándares de Seguridad y análisis de Trabajo Seguro. 

 Realizar los controles para el seguimiento de las funciones asignadas por el supervisor 
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senior de salud y seguridad y reportar los resultados. 

 Apoyar activamente y asesorar en auditorias periódicas de la gestión de las empresas 

subcontratistas realizando el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los 

requerimientos establecidos. 

 Monitorear y Elaborar seguimiento a los planes de acción de las empresas 

subcontratistas que se desempeñan en su área asignada. 

 Desarrollar y recomendar la acción correctiva o preventiva apropiada en respuesta a 

condiciones o comportamientos inseguros, así como documentar y elaborar 

seguimiento a las acciones cuando sea necesario. 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, 

las disposiciones internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al 

proceso y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

A 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Desarrollo estratégico de RRHH: Capacidad 

para analizar y evaluar el desempeño actual y 

potencial de los colaboradores y definir e 

implementar acciones de desarrollo. Adopta rol de 

facilitador y guía. 

B 

Utiliza herramientas existentes 

o nuevas en la organización para 

el desarrollo de los colaboradores 

en función a las estrategias de la 

empresa. 

4. Capacidad para entender a los demás: 

Capacidad de escuchar, comprender y responder a 

A 

Comprende los intereses de los 

demás modificando su propia 
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pensamientos, sentimientos o intereses de los 

demás. 

conducta dentro de las normas de 

la empresa. 

5. Habilidades Mediáticas: Desenvoltura frente a 

los medios, en las conferencias con sus pares o 

comunidad. 

A 

Se comunica con claridad y 

precisión en cualquier 

circunstancia, aun en situaciones 

difíciles, cuando debe informar 

cosas que no comparte. 

6. Aprendizaje continuo: Habilidad para buscar y 

compartir información útil para la resolución de 

situaciones.  

A 

Es reconocido como experto en 

su especialidad en el medio donde 

actúa, comparte conocimiento y 

experiencia. 
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Supervisor Electricista 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Bachiller en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, 

Mecánica-Eléctrica o Mecatrónica 

Conocimientos: 

 Conocer la legislación minera vigente y reglamentación del 

sector eléctrico. 

 Conocimientos de administración, gestión de seguridad, 

medio ambiente y operaciones mineras. 

 Conocimiento de estadística, costos, presupuestos. 

 Conocimientos en redes de distribución BT/MT, verificación 

de Calidad y pruebas de Instalaciones eléctricas. 

 Conocimiento de Bloqueo y tarjeteo 

 Conocimiento de Ingles Básico 

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en puestos similares 

Supervisado por: Residente 

Supervisa a: Capataz y operarios 

Objetivo Principal: 
Supervisar y velar por el cumplimiento de la programación 

de actividades establecidas en el Proyecto. 

Funciones y Responsabilidades 

 Controlar el avance de la obra y ejecución con las medidas de Seguridad Salud 

Ocupacional y medio ambiente. 

 Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de seguridad 

 Capacitar y evaluar al personal respecto a los procedimientos requeridos para el 

desarrollo de la actividad 

 Poseer conocimiento de los procedimientos de comunicación de emergencia, 

estándares y procedimientos de seguridad 

 Conocer los alcances y características de la obra, así como también las obligaciones 

 Verificar y asesorar el trámite y/o uso de los Permisos de trabajo correspondientes 

 Verificar la aplicación de los permisos de trabajo. 
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 Informar al encargado de proyecto, en forma anticipada, el requerimiento de personal, 

materiales, herramientas y otros; para la ejecución de obras 

 Supervisar la instrucción y entrenamiento de empleados nuevos 

 Realizar la supervisión de las actividades del proyecto según el área designada por su 

inmediato superior. 

 Coordinar con el Residente de obra para la distribución del personal en obra. 

 Respetar y hacer cumplir el reglamento del cliente. 

 Supervisar y controlar el servicio mediante partes de trabajo. 

 Informar diariamente de los avances con respecto a las metas de operaciones 

establecidas por la gerencia de operaciones 

 Coordinar con el supervisor de Seguridad de la empresa, acciones relacionadas con 

capacitación en temas de seguridad al personal, así como gestionar acciones 

relacionadas con este objetivo. 

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones dadas por el cliente. 

 Efectuar el control de la utilización de la materiales, maquinaria y equipo pesado. 

 Presentar los informes y reporte de horas hombre al residente de obra. 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas 

establecidas por la normativa vigente y los clientes. 

 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión. 

 Cumplir las políticas, manuales, planes, procedimientos, instructivos, e información 

documentaria requerida por el Sistema de Gestión Integrada para el puesto. 

 Ser responsable por su seguridad, salud y cuidado del medio ambiente; así como por 

el personal bajo su cargo. 

 Estas funciones no son de carácter limitante. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

A 
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2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Liderazgo: Habilidad para orientar la acción del 

equipo de trabajo en una dirección determinada, 

establecer directivas, fijar objetivos, prioridades y 

comunicarlas. 

B 

El grupo lo percibe como líder, 

fija objetivos y realiza un 

adecuado seguimiento.  

4. Desarrollo del equipo: Desarrollar el equipo 

hacia adentro, facilidad para la relación 

interpersonal y capacidad de comprender la 

repercusión de acciones personales. 

B 

Desarrolla su equipo con 

conocimiento de las herramientas 

y del valor estratégico del talento 

humano. 

5. Pensamiento estratégico: Comprender los 

cambios del entorno, oportunidades, amenazas 

competitivas, fortalezas y debilidades de la 

organización para identificar la mejor respuesta 

estratégica. 

C 

Puede adecuarse a los cambios 

del entorno detectando nuevas 

oportunidades. 

6. Empowerment: Establecer claros objetivos de 

desempeño y las correspondientes 

responsabilidades personales. Comparte las 

consecuencias de los resultados con todos los 

involucrados. 

A 

Establece claros objetivos de 

desempeño y asigna las 

correspondientes 

responsabilidades. Función de 

consejero confiable. 
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Capataz 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Técnico o Egresado Electricista, Electricidad Industrial, 

egresado secundaria completa con experiencia. 

Conocimientos: 

 Conocimiento en funcionamiento de equipos de poder y 

equipos esenciales de alta Tensión, media y baja 

 Conocimientos electricidad en alta y media tensión y baja 

tensión. 

 Conocimiento general de estructuras (torres y postes) a nivel 

de obras civiles y eléctricas. 

 Conocimiento general de sistema de puesta a tierra. 

 Trabajo en tensión con instalaciones energizadas a distancia 

y a potencial. 

 Normativa del sector eléctrico y normativa interna (Manual 

de Procedimiento – Reglamento de Operación) 

 Conocimientos sobre Gestión de la calidad, normativa 

medioambiental y Normativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional (ISO, OHSAS) 

Experiencia: Mínimo de 6 años de experiencia en puestos similares 

Supervisado por: Supervisor de Campo 

Supervisa a: Operarios 

Objetivo Principal: 

Dirigir al equipo de trabajo y supervisar la correcta 

realización de las actividades en obras, reparaciones y 

mantenimiento a nivel preventivo y correctivo de instalaciones y 

equipos en las líneas de transmisión. 

Funciones y Responsabilidades 

 Cumplir plazos y estrategias para las metas propuestas junto al supervisor de 

construcción, según especificaciones del proyecto y procedimientos de la empresa. 

 Inspeccionar las herramientas y los materiales apropiados para las tareas a realizar, 

chequeando la disponibilidad y buen estado de las mismas, según procedimientos de la 

empresa y normativas vigentes. 
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 Entregar la información necesaria a la cuadrilla para realizar el trabajo, según 

requerimiento de obra, cronogramas y procedimientos de la empresa. 

 Planificar el trabajo a realizar con el fin de obtener los resultados requeridos, utilizando 

los procedimientos apropiados y cumpliendo con los tiempos establecidos y los recursos 

disponibles. 

 Interpretar los planos según proyecto, coordinando con cada cuadrilla los lineamientos 

del trabajo a realizar, según plano del proyecto, especificaciones técnicas y 

procedimientos de la empresa. 

 Reportar de inmediato al supervisor de obra y supervisor HSE, cualquier acto o 

condición insegura o subestándar. 

 Participar en todas las capacitaciones programadas. 

 Cuidar y dar uso adecuado de los EPP asignados en caso de deterioro reportar al 

supervisor de HSE. 

 Completar los documentos y/o reportes necesarios, tanto al inicio como al final de cada 

jornada, según procedimientos de la empresa y normativas legales. 

 Revisar los requerimientos de materiales y equipos, según los procedimientos de la 

empresa. 

 Revisar la cantidad de material utilizado en el avance de la obra, realizando inventarios 

periódicos de los materiales utilizados, según procedimientos de la empresa. 

 Detectar e informar incidencias en el trabajo desarrollado por las cuadrillas a su jefe 

directo, según criterios técnicos, planificación de obra, especificaciones del proyecto y 

procedimientos de la empresa. 

 Llenar reporte o informes de trabajo periódico diario, semanal u otro), reportando el 

avance de las faenas y quien participó en su ejecución, según procedimientos de la obra. 

 Ejecutar los trabajos acordes a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente 

establecidos por la empresa e identificados en el IPER, matriz de aspectos y evaluación 

de impactos ambientales entre otros. 

 Verificar que los materiales se encuentren disponibles para el desarrollo de sus 

actividades que sean de calidad y estén en buen estado 

 Controlar el rendimiento de las maquinarias y operarios que trabajan en obras. 

 Mantener orden y limpieza en las obras que participe. 
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 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, 

las disposiciones internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso 

y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Liderazgo: Habilidad para orientar la acción del 
equipo de trabajo en una dirección determinada, 
establecer directivas, fijar objetivos, prioridades y 
comunicarlas. 

C  
Puede fijar objetivos que el 

grupo acepta, fija objetivo y 
realizando un adecuado 

seguimiento. Escucha y es 
escuchado   

4. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 
en distintas y variadas situaciones y con personas 
o grupos diversos. 

B 
Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 
calidad de la decisión o del 

proceso. 

5. Desarrollo del equipo: Desarrollar el equipo 
hacia adentro, facilidad para la relación 
interpersonal y capacidad de comprender la 
repercusión de acciones personales. 

B 
Desarrolla su equipo con 

conocimiento de las herramientas 
y del valor estratégico del talento 

humano. 

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 
situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 
prolongadas sin que afecte su nivel de actividad. 

B 
Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 
nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Operario Liniero 

Perfil del puesto 

Estudios: Profesional Técnico Electricista. 

Conocimientos: 

 Certificación como liniero 

 Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción. 

 Normativa del Sector y normativa Minera 

 Certificados de trabajos en altura 

 Conocimiento de empalme en redes de MT y BT aéreos y 

subterráneos. 

 Montaje de torres de alta tensión 

 Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

 Licencias de conducir: A-I 

Experiencia: Contar con experiencia no menor a 4 años de experiencia 

Supervisado por: Capataz 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 

Realizar mantención integral de las líneas de transmisión y/o 

mantenimiento de las subestaciones asociadas, según Protocolo, 

requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. 

Funciones y Responsabilidades 

 Inspeccionar antes del inicio las herramientas y Equipos 

 Usar adecuada y acertadamente las herramientas y equipos en las acciones de 

mantenimiento. 

 Fomentar el uso de EPP según la identificación de los peligros y evaluación de Riesgos 

 Realizar conexiones, instalación de medidores, cambio de fusible, arreglos de averías, 

mantenimiento de tendido de cable de alumbrado público. 

 Ejecutar las maniobras programadas en redes de MT/ BT. 

 Efectuar trabajos de tendidos de cables, acometidas, reparación y mantenimiento de 

líneas aéreas o subterráneas en media y baja tensión. 
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 Realizar labores de mantenimiento de subestaciones de distribución. 

 Inspeccionar equipos de maniobra, protección y regulación reconectadores, reguladores 

de voltaje, seccionalizadores según legislación vigente, Protocolo, requerimientos del 

cliente y procedimientos de la empresa. 

 Ejecutar mantenimiento preventivos y correctivos de redes MT/BT, según legislación 

vigente protocolo, requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. 

 Realizar inspecciones y control de funcionamiento de sistemas en Líneas de 

Transmisión evaluando estado actual de las líneas de transmisión del sistema eléctrico 

para garantizar la operación según norma y procedimiento vigente. 

 Limpiar la zona de trabajo. 

 Mantener la distancia mínima de seguridad con la línea energizada. 

 Medir variables eléctricas y ambientales según instrucciones de la jefatura 

correspondiente. 

 Entregar la elaboración de informes técnicos, según protocolo, requerimientos del 

cliente y procedimientos de la empresa. 

 Informar todas las incidencias que pudieran causar daño para la paralización del trabajo 

 Velar por el buen estado, integridad y cantidad de herramientas y equipos necesarios 

para las actividades de montajes y/o mantenimientos requeridos 

 Verificar cantidades y estados necesarios o requeridos para las torres, líneas eléctricas, 

e informar al supervisor inmediato sobre novedades encontradas. 

 Diligenciar antes del inicio de sus labores el permiso de trabajo para actividades de alto 

riesgo. 

 Cumplir con estándares de trabajo seguro en alturas establecido por la empresa 

 Identificar zonas de riesgo y cuidado del medio ambiente 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, 

las disposiciones internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso 

y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 
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Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

B  

Crea un buen clima de trabajo, 

comprende la dinámica del 

funcionamiento grupal y se centra 

en el logro de fines compartidos 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 

prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 

Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 

nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Operario Electricista 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Técnico Electricista, Electricista Industrial, Electrotecnia 

Industrial o Egresado de Secundaria con Experiencia 

Conocimientos: 

 Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción. 

 Normativa del Sector y normativa Minera 

 Certificados de trabajos en altura 

 Conocimiento de empalme en redes de MT y BT aéreos y 

subterráneos. 

 Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

 Licencias de conducir: A-I   

 Conocimiento en Sistemas de Medición Eléctrica 

 Conocimientos de Control de Perdidas de suministros 

 Conocimiento en interpretación de diagramas unifilares y de 

circuitos de control. 

Experiencia: Contar con experiencia no menor a 4 años de experiencia 

Supervisado por: Capataz 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 

Realizar mantención integral de las líneas de transmisión y/o 

mantenimiento de las subestaciones asociadas, según Protocolo, 

requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. 

Funciones y Responsabilidades 

 Inspeccionar antes del inicio las herramientas y Equipos 

 Usar adecuada y acertadamente las herramientas y equipos en las acciones de 

mantenimiento. 

 Fomentar el uso de EPP según la identificación de los peligros y evaluación de 

Riesgos 

 Efectuar el armado de tableros de fuerza y control 



127 

 

 

 Realizar el montaje eléctrico, entubado Conduit, bandejas, interconexión de 

equipos. 

 Programar de tableros de control 

 Ejecutar trabajos de mantenimiento de Sub Estaciones de Distribución de 

Transformadores de Media y Baja Tensión, Sistemas eléctricos de equipos 

auxiliares 

 Efectuar el manejo de equipos de medición como TELUROMETRO, 

ANALIZADORES DE REDES, MEGOMETRO u otros. 

 Diligenciar antes del inicio de sus labores el permiso de trabajo para actividades de 

alto riesgo. 

 Cumplir con estándares de trabajo seguro en alturas establecido por la empresa 

 Identificar zonas de riesgo y cuidado del medio ambiente 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la 

Empresa, las disposiciones internas normas de Seguridad y Medio Ambiente 

aplicables al proceso y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

7. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

8. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

9. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

B  

Crea un buen clima de trabajo, 

comprende la dinámica del 
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subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

funcionamiento grupal y se centra 

en el logro de fines compartidos 

10. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

11. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

12. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 

prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 

Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 

nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Oficial 

Perfil del puesto 

Estudios: Técnico en Electricidad o Electricidad Industrial 

Conocimientos: 

o Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción. 

o Normativa del Sector y normativa Minera 

o Certificados de trabajos en altura 

o Conocimiento de empalme en redes de MT y BT aéreos 

y subterráneos. 

o Conocimiento en líneas de transmisión 

o Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

Experiencia: Contar con experiencia no menor a 2 años de experiencia 

Supervisado por: Capataz 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 

Apoyar y ejecutar las labores de montaje o mantenimiento de 

líneas de transmisión, y/o mantenimiento de las subestaciones 

asociadas, y en los casos que aplique realizar el mantenimiento 

de los equipos eléctricos de la casa de máquinas. 

Funciones y Responsabilidades 

 Inspeccionar antes del inicio las herramientas y Equipos 

 Usar adecuada y acertadamente las herramientas y equipos en las acciones de 

mantenimiento. 

 Usar el EPP según la identificación de los peligros y evaluación de Riesgos 

 Participar en las conexiones, instalación de medidores, cambio de fusible, arreglos de 

averías, mantenimiento de tendido de cable de alumbrado público. 

 Ejecutar las maniobras programadas en redes de MT/ BT que le sean asignadas. 

 Efectuar trabajos de tendidos de cables, acometidas, reparación y mantenimiento de 

líneas aéreas o subterráneas en media y baja tensión. 

 Realizar labores de mantenimiento de subestaciones de distribución. 
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 Inspeccionar equipos de maniobra, protección y regulación reconectadores, reguladores 

de voltaje, seccionalizadores según legislación vigente, Protocolo, requerimientos del 

cliente y procedimientos de la empresa. 

 Ejecutar mantenimiento preventivos y correctivos de redes MT/BT que le fueran 

encomendados. 

 Limpiar la zona de trabajo. 

 Mantener la distancia mínima de seguridad con la línea energizada. 

 Medir variables eléctricas y ambientales según instrucciones de la jefatura 

correspondiente. 

 Informar todas las incidencias que pudieran causar daño para la paralización del trabajo 

 Velar por el buen estado, integridad y cantidad de herramientas y equipos necesarios 

para las actividades de montajes y/o mantenimientos requeridos 

 Verificar cantidades y estados necesarios o requeridos para las torres, líneas eléctricas, 

e informar al supervisor inmediato sobre novedades encontradas. 

 Diligenciar antes del inicio de sus labores el permiso de trabajo para actividades de alto 

riesgo. 

 Cumplir con estándares de trabajo seguro en alturas establecido por la empresa 

 Identificar zonas de riesgo y cuidado del medio ambiente 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

C 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

B  

Crea un buen clima de trabajo, 

comprende la dinámica del 

funcionamiento grupal y se centra 

en el logro de fines compartidos. 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 

prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 

Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 

nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Ayudante 

Perfil del puesto 

Estudios: Técnico Eléctrico o Secundaria completa. 

Conocimientos: 

 Conocimiento en Seguridad, Salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 Conocimiento en instalación y mantenimiento de 

subestaciones eléctricas y transformadores. 

 Conocimiento en instalaciones eléctricas en general. 

Experiencia: No menor de 6 meses en empresas del rubro. 

Supervisado por: Capataz 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 
Brindar apoyo a otras áreas de la empresa y/o externas donde 

se le asigne. 

Funciones y Responsabilidades 

 Apoyar la entrega y recepción de materiales, equipos y herramientas 

 Recibir y limpiar materiales, equipos y herramientas terminada la operación. 

 Preparar del ámbito de trabajo y organización del entorno en obra 

 Realizar la señalización de la zona de trabajo según las indicaciones de su jefe inmediato 

 Cargar y descargar los materiales, equipos y herramientas para la ejecución del trabajo. 

 Ordenar y distribuir los materiales, equipos y herramientas para la ejecución del trabajo. 

 Mantener documentación para la realización de la tarea. 

 Colaborar en los trabajos de mantenimiento y reparación de redes y equipos 

 Montaje y desmontaje de andamios 

 Usar adecuadamente los implementos de seguridad según la evaluación de los riesgos. 

 Mantener vehículo de trabajo si se le asignara 

 Limpieza del ámbito de trabajo en la obra al finalizar la tarea 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 
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 Realizar las demás actividades que le sean encomentadas, afines a las funciones y 

responsabilidades inherentes al cargo. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

C 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

D 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

C 

Cumple con los objetivos de 

productividad establecidos de 

acuerdo con lo esperado 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

D 

Reconoce los puntos de vista 

de los demás, son tan validados 

como los suyos. 

6. Capacidad para aprender: Asociado a la 

asimilación de la nueva información y su eficaz 

aplicación. 

B 

Tiene muy buena capacidad 

para aprender, puede incorporar 

nuevos esquemas y modelos, 

mediante práctica y observación. 



134 

 

 

Conductor de equipo liviano 

Perfil del puesto 

Estudios: Chofer profesional Categoría AI, AII, AIII 

Conocimientos: 

 Conocimientos de mecánica 

 Licencia de conducir AII 

 Conocimiento de Ruta 

 Tener buen record como conductor. 

Experiencia: 
Mínimo de 2 años en conducción de transporte de equipo 

liviano. 

Supervisado por: Administrador 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 
Conducir en forma adecuada el vehículo que le asigne, para 

el transporte de personal o traslado de material, equipos, etc. 

Funciones y Responsabilidades 

 Operar el vehículo que se le asigne 

 Velar por el cuidado y correcto uso del vehículo en obra 

 Reportar oportunamente las averías y mal funcionamiento del vehículo 

 Responsabilizase por la unidad que tienen a su cargo 

 Verificar el estado de operatividad de la unidad antes de su utilización 

 Informar sobre el estado de operativo del vehículo, así como de las ocurrencias 

sucedidas durante su utilización. 

 Efectuar la limpieza de las unidades asignadas  

 Efectuar la limpieza de las unidades asignadas 

 Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregida a supervisor 

inmediato 

 Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, 

herramientas y EPP se requiera. 

 Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea. 
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 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Coordinar para la realización del mantenimiento preventivo según programa. 

 Ser responsable por su seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. 

 Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

C 

Cumple con los objetivos de 

productividad establecidos de 

acuerdo con lo esperado 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

D 

Reconoce los puntos de vista 

de los demás, son tan validados 

como los suyos. 

6. Pensamiento analítico: Capacidad para entender 

una situación, organizar partes de un problema, 

realizar comparaciones y establecer prioridad. 

C 
Descompone los problemas en 

partes, identifica los pros y 

contras de las decisiones. 
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Conductor de transporte de personal 

Perfil del puesto 

Estudios: Chofer profesional Categoría AII, AIII 

Conocimientos: 

 Conocimientos de mecánica 

 Licencia de conducir AII 

 Conocimiento de Ruta 

 Tener buen record como conductor. 

Experiencia: Mínimo de 2 años en conducción de transporte de personal 

Supervisado por: Administrador 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 
Conducir en forma adecuada el vehículo que le asigne, para 

el transporte de personal o traslado de material, equipos, etc. 

Funciones y Responsabilidades 

 Operar el vehículo que se le asigne 

 Velar por el cuidado y correcto uso del vehículo en obra 

 Reportar oportunamente las averías y mal funcionamiento del vehículo 

 Responsabilizase por la unidad que tienen a su cargo 

 Verificar el estado de operatividad de la unidad antes de su utilización 

 Informar sobre el estado de operativo del vehículo, así como de las ocurrencias 

sucedidas durante su utilización. 

 Efectuar la limpieza de las unidades asignadas  

 Efectuar la limpieza de las unidades asignadas 

 Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregida a supervisor 

inmediato 

 Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, 

herramientas y EPP se requiera. 

 Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 
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 Coordinar para la realización del mantenimiento preventivo según programa. 

 Ser responsable por su seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. 

 Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

C 

Cumple con los objetivos de 

productividad establecidos de 

acuerdo con lo esperado 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y 

trabajar en distintas y variadas situaciones y con 

personas o grupos diversos. 

D 

Reconoce los puntos de vista 

de los demás, son tan validados 

como los suyos. 

1. Pensamiento analítico: Capacidad para entender 

una situación, organizar partes de un problema, 

realizar comparaciones y establecer prioridad. 

C 

Descompone los problemas en 

partes, identifica los pros y 

contras de las decisiones. 
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Operador de retroexcavadora 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Profesional Técnico en operación de Excavadoras o 

retroexcavadoras. 

Conocimientos: 

 Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción.  

 Certificado de operador de Retroexcavadora o excavadora  

 Conocimientos de mecánica y electricidad aplicada al 

mantenimiento del equipo. 

 Conocimientos de sobre los comportamientos de los terrenos. 

 Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

Experiencia: 
Contar con experiencia no menor a 2 años en operación de 

retroexcavadoras 

Supervisado por: Administrador, Supervisor de campo 

Supervisa a: Vigia 

Objetivo Principal: 

Operar la excavadora desde las acciones sencillas hasta las 

más complejas de acuerdo a las características del terreno, la 

configuración del equipo, el manual del fabricante, 

especificaciones del proyecto y la normativa vigente 

Funciones y Responsabilidades 

 Organizar el área de trabajo y verificar la operatividad del equipo y sus accesorios 

considerando las indicaciones del jefe inmediato las características del terreno la 

configuración del equipo, el manual del fabricante, especificidad del proyecto y la 

normativa legal vigente 

 Realizar el llenado del ATS, IPERC continuo de las tareas ejecutadas junto con el grupo 

de trabajo 

 Excavar, cargar la tierra y otros materiales de acuerdo a las características del terreno. 

 Desbrozar, realizar izajes, perfilar el talud y apertura el acceso al terreno de acuerdo al 

diseño del proyecto y las indicaciones del jefe inmediato 
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 Perfilar taludes complejos y enrocar de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato y 

las características del terreno 

 Usar el equipo protección personal a utilizar según la identificación de los riesgos en el 

trabajo 

 Reportar al área de mantenimiento si existiera deficiencias del equipo y para que se 

realicen los mantenimientos preventivos programados. 

 Utilizar el claxon como medio de comunicación para las unidades de acarreo del 

material 

 Usar el claxon como medio de comunicación para las unidades de acarreo del material 

 Verificar la señalización del área 

 Trasladar el equipo a una zona segura según las indicaciones del jefe inmediato 

 Revisar el estado del equipo al finalizar la tarea. 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 
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interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

6. Pensamiento analítico: Capacidad para entender 

una situación, organizar partes de un problema, 

realizar comparaciones y establecer prioridad. 

C 

Descompone los problemas en 

partes, identifica los pros y 

contras de las decisiones. 
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Operador de volquete 

Perfil del puesto 

Estudios: Profesional Técnico en operación de Volquete. 

Conocimientos: 

 Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción. 

 Certificado de operador de Volquete. 

 Conocimientos de mecánica y electricidad aplicada al 

mantenimiento del equipo 

 Licencia de conducir AIII –C. 

 Manejo a la defensiva 

 Manejo de equipo de radiocomunicación 

 Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

Experiencia: 
Contar con experiencia no menor a 2 años en conducción de 

volquetes 

Supervisado por: Administrador, Supervisor de campo 

Supervisa a: Vigía 

Objetivo Principal: 

Ejecutar las operaciones de carga y descarga de materiales 

excedentes en las zonas de trabajo; según las indicaciones del 

jefe inmediato, especificaciones técnicas del equipo y la norma 

vigente. 

Funciones y Responsabilidades 

 Preparar el equipo previo al inicio de la operación, según las especificaciones técnicas 

del vehículo. 

 Comprobar el estado del Camión volquete y de los equipos de comunicación sonora a 

utilizar 

 Realizar el llenado del ATS, IPERC continuo de las tareas ejecutadas junto con el grupo 

de trabajo 

 Acondicionar la ruta del equipo en la obra, según las indicaciones del jefe inmediato 

especificaciones técnicas 



142 

 

 

 Acondicionar la zona de carga y descarga de materiales o excedentes 

 Guiar la carga y descarga de materiales excedentes en la zona de trabajo 

 Operar el equipo en las rutas y zonas de trabajo designadas 

 Emplear los Equipos de Protección Personal según los riesgos identificados en la tarea 

 Colocar la señalización adecuada en la zona de trabajo 

 Comunicar si se identifica condiciones inseguras para la paralización de las actividades 

 Ordenar y Limpiar la zona de trabajo según las indicaciones del jefe inmediato 

 Abastecer el vehículo de combustible solicitando la dotación del mismo entregando la 

documentación que justifica dicho abastecimiento. 

 Coordinar con el encargado de Mantenimiento para que se ejecute los mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 
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4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

C 

Cumple con los objetivos de 

productividad establecidos de 

acuerdo con lo esperado 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

D 

Reconoce los puntos de vista 

de los demás, son tan validados 

como los suyos. 

6. Pensamiento analítico: Capacidad para entender 

una situación, organizar partes de un problema, 

realizar comparaciones y establecer prioridad. 

C 

Descompone los problemas en 

partes, identifica los pros y 

contras de las decisiones. 
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Operador de camión grúa 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Profesional Técnico en operación de camión grúa con 

licencia AIII 

Conocimientos: 

 Contar con experiencia en operaciones mineras y 

construcción. 

 Certificado de operador de camión grúa Vigente. 

 Conocimientos de Mecánica y electricidad aplicada al 

mantenimiento de vehículos de transporte. 

 Licencia de conducir AIII –C. 

 Manejo a la defensiva 

 Manejo de equipo de radiocomunicación 

 Conocimiento en el programa de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

Experiencia: 
Contar con experiencia no menor a 2 años como operador de 

grúa o camión grúa. 

Supervisado por: Administrador, Supervisor de campo 

Supervisa a: Rigger 

Objetivo Principal: 

Operar el Camión Grúa para realizar los trabajos asignados 

por el Supervisor, cumplimiento con los estándares de seguridad 

y cuidado del medio ambiente. 

Funciones y Responsabilidades 

 Realizar el registro de los puntos de verificación de la unidad a su cargo, asegurando 

que los servicios realizados se ejecuten conforme a la documentación requerida, equipo 

utilizado en las maniobras y la herramienta establecida como necesaria. 

 Coordinar conjuntamente con el rigger, los apoyos requeridos para la realización de las 

maniobras, asegurando el uso del equipo de protección personal a fin de evitar 

incidentes por los niveles de riesgo. 

 Garantizar que el manejo de la unidad a su cargo se realice de acuerdo a lo establecido 

al procedimiento, observando previamente si la capacidad del equipo cumple con las 
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necesidades requeridas del servicio y si es factible ejecutarlo de acuerdo a los criterios 

legales 

 Apegarse estrictamente a las rutas establecidas para efectuar el traslado al sitio y escena 

donde se llevarán a cabo las maniobras. 

 Asegurar conjuntamente con su jefe inmediato que los servicios a realizar, se lleven a 

cabo dentro del alcance autorizado por los permisos emitidos. 

 Asegurar que durante los periodos de traslado y maniobras se cumpla con los criterios 

de la preservación ambiental, evitando en todo momento que se arroje basura al exterior 

o derrame de líquidos que pudieran contaminar el medio ambiente. 

 Abastecer el vehículo de combustible solicitando la dotación del mismo entregando la 

documentación que justifica dicho abastecimiento. 

 Coordinar para el mantenimiento preventivo de la unidad a su cargo, en las fechas 

programadas para la realización de dichos servicios. 

 Entregar oportunamente a su jefe inmediato la documentación y soportes derivados de 

los servicios realizados asegurando que la información y datos registrados sean legibles 

y que la información sea confiable. 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 
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3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

6. Pensamiento analítico: Capacidad para entender 

una situación, organizar partes de un problema, 

realizar comparaciones y establecer prioridad. 

C 

Descompone los problemas en 

partes, identifica los pros y 

contras de las decisiones. 
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Rigger 

Perfil del puesto 

Estudios: Rigger, Electrotecnia industrial 

Conocimientos: 

 Conocimientos en la inspección y uso del izaje (Eslingas, 

estrobos, grilletes, etc.). 

 Conocimientos en seguridad minera y del sector eléctrico 

 Conocimiento en señalizar las zonas de trabajo de acuerdo a 

las normas establecidas en el proyecto. 

 Conocimiento necesario sobre eslingas, grilletes y demás 

accesorios destinados a las prácticas de izaje que le permitan 

realizar en forma eficiente y segura maniobras de sujeción, 

traslado y levantamiento de cargas, mediante la aplicación de 

metodologías. 

 Experiencia en el izaje, traslado y retiro de materiales, 

equipos y otros de acuerdo al plan de izaje. 

Experiencia: No menor de 1 año en puestos similares 

Supervisado por: Operador de Camión grúa, Supervisor de Seguridad 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 

Guiar izaje de materiales, aplicando técnicas de inspección 

visual de los cables de izaje y manejando técnicas de amarre con 

cuerda, eslinga, estrobos y cadenas, según procedimientos de la 

empresa y normas de seguridad o requerimiento del cliente. 

Funciones y Responsabilidades 

 Planificar el trabajo a realizar con el fin de obtener los resultados requeridos, utilizando 

los procedimientos apropiados y cumpliendo con los tiempos establecidos y los recursos 

disponibles. 

 Inspeccionar y preparar el área de trabajo, en coordinación con terceros cuando 

corresponda, según plan de Izaje y procedimientos de la empresa. 

 Realizar inspección visual de elementos de izaje (estrobo, cadena, muelas, eslingas, 

entre otros). 
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 Verificar las condiciones climáticas de la zona de operación (lluvia, viento, neblina), a 

través de inspección visual o equipos de medición meteorológicos (anemómetro u 

otros), con el fin de asegurar un izaje en condiciones seguras. 

 Interpretar documentos, identificar responsabilidades, y seleccionar herramientas y 

materiales. 

 Utilizar los equipos de protección personal necesarios para evitar accidentes en cada 

tarea, de acuerdo a normativa vigente. 

 Realizar la Señalización de la Zona según el radio de izaje. 

 Coordinar con el Supervisor de HSE para detener las operaciones de izaje en 

condiciones climáticas desfavorables. 

 Supervisar el amarre del material para su correcto izaje (eslingar o estrobar) y 

colocación de vientos, según los procedimientos de seguridad. 

 Supervisar y aplicar los límites de carga y radio de giro y el método de carga uniforme, 

según procedimientos de seguridad. 

 Alertar a las personas que no participan de la operación de izaje, en el área del radio de 

la grúa torre, a través del uso de un silbato, según normativa de seguridad. 

 Mantener un contacto directo y en todo momento con el operador de la grúa, ya sea por 

seña universal o por radiotransmisor, utilizando un canal único para maniobras de grúa, 

según procedimientos de la empresa y de seguridad. 

 Dirigir el posicionamiento de la carga, supervisando la colocación de soportes para 

recibir la carga suspendida, con el fin de poder desamarrar la carga ya posicionada. 

 Respetar el orden, limpieza y seguridad en el proceso de izaje, de acuerdo a normativa 

vigente. 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 
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Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

C 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 

Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 

la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 

proceso. 

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 

prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 

Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 

nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Ing. de Planificación y Control de Proyecto 

Perfil del puesto 

Estudios: Ingeniero Electricista, Mecánica Eléctrica o carreras afines. 

Conocimientos: 

 Manejo de software Microsoft Office (Excel, Word, etc.). 

MS Project. 

 Conocimiento de la legislación minera vigente. 

 Conocimientos de administración, gestión de seguridad, 

medio ambiente y operaciones mineras. 

 Inglés a nivel intermedio. 

 Licencia de conducir 

Experiencia: Mínimo 2 años en el cargo en puestos similares 

Supervisado por: Residente  

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 
Brindar soporte al proceso de planificación, control y 

formulación de los proyectos. 

Funciones y Responsabilidades 

 Asegurar la aplicación de los procedimientos y manual de gestión a los proyectos a su 

ejecución. 

 Elaborar los entregables de control de proyectos teniendo entre ellos los cronogramas 

maestros del proyecto, curva “S”, Control de Horas Hombre, planes de procura y 

contrataciones. 

 Planificar las actividades de proyectos a ejecutarse en las paradas de planta, coordinar 

los recursos y apoyos con las diferentes áreas de operaciones. 

 Realizar el plan de procura de los proyectos a su cargo identificando los servicios (O/S) 

a contratar, así como los requerimientos de materiales, implementos, equipos, etc. 

llevando un control de los mismos. 

 Gestionar todos los cambios de los proyectos durante todas las fases de implementación 

de los mismos, evaluando el impacto de los mismos sobre las líneas base de alcance, 

costo y tiempo definidos, analizando las contingencias declaradas para los proyectos a 

su cargo. 
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 Controlar los avances y costos de los proyectos, mantener actualizados los cronogramas 

y reportes oficiales de los mismos interactuando con el equipo de proyectos, contratistas 

y proveedores. 

 Participar de las reuniones de coordinación, a fin de evaluar conjuntamente con el 

Ingeniero Residente los avances de la obra según los plazos establecidos. 

 Apoyo con la elaboración de Valorizaciones. 

 Realizar seguimiento de los requerimientos de los proyectos (compras) a su cargo en 

coordinación con el área de Logística y almacén del proyecto. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

A 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Orientación a los resultados: Capacidad de 

actuar con velocidad cuando se debe tomar 

decisiones importantes 

B  

Actúa para lograr y superar 

estándares de desempeño y plazos 

establecidos. Utiliza indicadores 

de gestión para medir y comparar 

los resultados obtenidos. 

4. Capacidad de planificación: Capacidad de 

determinar eficazmente las metas y prioridades de 

su tarea, estipulando la acción, plazos y recursos. 

A 

Anticipa los puntos críticos de 

una situación con un gran número 
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de variables, estableciendo puntos 

de control y coordinación. 

5. Pensamiento estratégico: Comprender los 

cambios del entorno, oportunidades, amenazas 

competitivas, fortalezas y debilidades de la 

organización para identificar la mejor respuesta 

estratégica. 

C 

Puede adecuarse a los cambios 

del entorno detectando nuevas 

oportunidades. 

6. Resolución de problemas: Capacidad de idear la 

solución que dará lugar a una clara satisfacción del 

problema. 

C 

Desarrolla una solución sobre 

la base de su conocimiento y 

experiencia previa. 
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Jefe de Oficina Técnica 

Perfil del puesto 

Estudios: Ingeniero Electricista o bachiller en ingeniería 

Conocimientos: 

 Nivel avanzado de inglés. 

 Conocimiento de diseño y distribución eléctrica de 

subestaciones. 

 Conocimiento de diagramas unifilares, arreglos generales, 

hojas de datos de equipos, sistemas de puesta a tierra, flechas 

y tensiones, sistemas de alumbrado, coordinación de 

aislamiento, seguimiento de suministros eléctricos. 

 Conocimiento de la legislación y la normativa vigentes 

aplicables en los proyectos. 

 Conocimiento de las normas nacionales e internacionales 

UNE / IEC / NEMA. 

Experiencia: Experiencia laboral mínima de 2 años en puestos similares 

Supervisado por: Residente 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 
Planeación, organización, dirección, coordinación y control 

de las actividades profesionales bajo su competencia. 

Funciones y Responsabilidades 

 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico) para el responsable 

del proceso de Ingeniería de Campo. 

 Asegurar que se realicen los metrados de manera conforme con cada objetivo 

(determinar las cantidades iniciales reales, presupuestos adicionales, determinar la 

cantidad de obra ejecutada, liquidación y valorizaciones) 

 Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean consistentes con el Expediente 

Técnico 

 Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean ejecutados de forma 

correcta 

 Asegurar que el levantamiento de las obras construidas sea acorde con el expediente 
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técnico 

 Entregar los planos para construcción al personal de proyecto. 

 Gestionar las consultas técnicas con la Supervisión y/o Cliente 

 Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus correspondientes 

cantidades para realizar la solicitud de compra 

 Analizar los documentos de construcción aplicables (planos, especificaciones 

técnicas, procedimientos, otros). 

 Supervisar la administración de la distribución y conservación de planos y/o 

diferentes documentos que intervengan en el área. 

 Supervisar y verificar las modificaciones de campo. 

 Evaluar los comparativos de subcontratistas. 

 Cumplir las políticas, manuales, planes, procedimientos, instructivos, e información 

documentaria requerida por el Sistema de Gestión Integrada para el puesto. 

 Ser responsable por su seguridad, salud y cuidado del medio ambiente; así como por 

el personal bajo su cargo. 

 Según otras funciones asignadas por su jefe inmediato inherente a su cargo. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

A 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Credibilidad Técnica: Capacidad para generar 

credibilidad sobre la base de los conocimientos 

técnicos de su especialidad.  

B 

Logra demostrar una visión 

estratégica sobre las tendencias 

técnicas. 
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4. Búsqueda de la información: Es la inquietud y la 

curiosidad constante por saber más sobre las cosas, 

hechos o personas. 

B 

Realiza un trabajo sistemático 

en un determinado lapso para 

obtener la máxima y mejor 

información posible de todas las 

fuentes. 

5. Aprendizaje continuo: Habilidad para buscar y 

compartir información útil para la resolución de 

situaciones. 

B 

Ofrece su experiencia y 

conocimiento para resolver 

problemas de otras áreas. 

6. Resolución de problemas: Capacidad de idear la 

solución que dará lugar a una clara satisfacción del 

problema. 

C 

Desarrolla una solución sobre 

la base de su conocimiento y 

experiencia previa. 
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Topógrafo 

Perfil del puesto 

Estudios: Técnico profesional en Topografía 

Conocimientos: 

 Técnicas y principios aplicados en topografía. 

 Uso y cuidado del equipo de topografía. 

 Dibujo topográfico. 

 Conocimientos de lectura de planos y metrados 

Experiencia: Mínimo de 2 años en cargos similares 

Supervisado por: Supervisor de campo 

Supervisa a: No supervisa 

Objetivo Principal: 

Obtener el estudio topográfico del terreno según los 

requerimientos del proyecto y normas técnicas y legales que 

correspondan. 

Funciones y Responsabilidades 

 Acondicionar las herramientas, instrumentos, equipos y materiales según 

procedimientos establecidos 

 Identifica los peligros riesgos y aspectos ambientales de acuerdo a los procedimientos 

 Identificar y ejecutar la señalización adecuada para su trabajo. 

 Verifica el funcionamiento de los equipos topográficos para realizar una buena 

señalización de los puntos de control 

 Preparar los espacios para la ejecución de los trabajos de topografía según los 

requerimientos del proyecto 

 Recopilar datos topográficos según el requerimiento del proyecto con los instrumentos 

de medición calibrados, realizando las correcciones de medición e inconsistencias según 

los procedimientos y planos establecidos 

 Usar adecuadamente los equipos de Protección Personal de acuerdo al riesgo del lugar 

de trabajo. 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos. 
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 Trazar el plano topográfico y replanteos considerando la información tomada en el 

campo y normas técnicas y legales que correspondan 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

C 
Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos, favorece el 

interés del grupo por encima del 

interés 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 
Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 
casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 
en distintas y variadas situaciones y con personas 
o grupos diversos. 

B 

Decide que hacer en función de 
la situación, para beneficio de la 

calidad de la decisión o del 
proceso. 

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 
situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 
prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 
Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 
nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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Ingeniero de Aseguramiento de Calidad QA y Control de Calidad QC 

Perfil del puesto 

Estudios: 
Bachiller en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, 

Mecánica-Eléctrica o Mecatrónica 

Conocimientos: 

 Conocer la legislación minera vigente y reglamentación del 

sector eléctrico. 

 Conocimientos de administración, gestión de seguridad, 

medio ambiente y operaciones mineras. 

 Conocimientos en redes de distribución BT/MT, verificación 

de Calidad y pruebas de Instalaciones eléctricas. 

 Cursos de pruebas eléctricas 

 Curso de interpretación de la ISO 9001 

 Norma técnicas peruanas en Construcción, ASTM, NFPA 

 Conocimiento de Ingles Básico 

 Conocimientos: Office a nivel intermedio 

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en puestos similares 

Supervisado por: Residente   

Supervisa a: Operarios 

Objetivo Principal: 

Gestionar la planificación, aseguramiento y el control de la 

calidad de manera integral, para contribuir con el logro de los 

objetivos del proyecto. 

Funciones y Responsabilidades 

 Elaborar los planes de Calidad, Procedimientos y protocolos que se utilizaran para 

garantizar la calidad del Proyecto. 

 Elaborar seguimiento a los Planes de Puntos de Inspección (PPI) para los Procesos 

Constructivos. 

 Supervisar la ejecución de las pruebas definidas por el subcontratista y/o Cliente 

 Supervisar la ejecución de los controles de calidad. 

 Gestionar las No Conformidades generadas durante el Proyecto contrastando con los 

requerimientos del cliente. 
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 Llevar un registro de las No conformidades dadas y del seguimiento de las medidas 

tomadas para abordar la causa raíz. 

 Ejecutar el análisis de Avance de Obra en temas de Calidad. 

 Verificar el uso de documentos vigentes en obra: procedimientos, instructivos, 

formatos, planos, especificaciones técnicas, etc. 

 Realizar inspecciones rutinarias e inopinadas a las actividades ejecutadas en campo, 

para verificar la conformidad de lo planificado en los procedimientos y/o 

documentación técnica 

 Ejecutar los protocolos de calidad según los requerimientos de Inspecciones 

 Verificar el Control de calidad de materiales, herramientas y equipos. 

 Verificar disponibilidad y adecuación del personal calificado y equipos o procedimiento 

y/o normas aplicables 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Calidad del Cliente 

 Emitir periódicamente informes, reportes, evidencias de cumplimiento de Plan de 

Calidad 

 Identificar, reportar y elaborar el seguimiento al cierre de los Reportes de Observación, 

Reporte de Producto No Conforme, Solicitud de Acción Correctiva, Solicitud de Acción 

Preventiva 

 Apoyar en la elaboración de los informes semanales y mensuales de calidad dirigidos al 

cliente y al Residente de Obra. 

 Asegurarse de la correcta elaboración del dossier de calidad de los documentos 

asociados a los procesos constructivos. 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, 

las disposiciones internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso 

y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 
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Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

A 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

A 

3. Orientación a los resultados: Capacidad de 

actuar con velocidad cuando se debe tomar 

decisiones importantes 

B 
Actúa para lograr y superar 

estándares de desempeño y plazos 
establecidos. Utiliza indicadores 
de gestión para medir y comparar 

los resultados obtenidos. 

4. Búsqueda de la información: Es la inquietud y la 

curiosidad constante por saber más sobre las cosas, 

hechos o personas. 

B 
Realiza un trabajo sistemático 

en un determinado lapso para 
obtener la máxima y mejor 

información posible de todas las 
fuentes. 

5. Pensamiento conceptual: Capacidad de 

comprender una situación uniendo sus partes, 

viendo el problema global. 

A 

Identifica problemas que no 
son obvios para otros, referente en 

materia de identificación de 
problemas 

6. Preocupación por el orden y la claridad: 

Preocupación continúa por comprobar y controlar 

el trabajo y la información. 

B 

Realiza el seguimiento del 
trabajo vigilando su calidad para 

asegurar el procedimiento 
establecido 
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Almacenero 

Perfil del puesto 

Estudios: Secundaria completa con experiencia o técnico en almacén 

Conocimientos: 

 Conocimiento en Word, Excel y manejo de Kardex 

 Conocimiento de Gestión de Almacenes 

 Conocimientos de almacenamiento de Productos químicos 

 Conocimientos de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

Experiencia: No menor de 3 años en empresas del rubro. 

Supervisado por: Residente 

Supervisa a: No supervisa  

Objetivo Principal: 

Aprovisionar y almacenar todo tipo de existencias de acuerdo 

a las políticas de la empresa las normas de seguridad, higiene y 

almacenamiento establecidos 

Funciones y Responsabilidades 

 Preparar el área de trabajo para las operaciones de carga y descarga de las existencias 

 Asegurar el abastecimiento y reabastecimiento de las existencias en el almacén para 

mantener los stocks disponibles. 

 Utilizar los implementos de seguridad según los riesgos identificados para la tarea 

 Mantener limpias las instalaciones de los almacenes 

 Recepcionar las existencias que ingresan a almacén, controlando las cantidades 

recibidas y la calidad del material validando las guías de remisión de los requerimientos 

enviados por almacén Arequipa. 

 Almacenar las existencias para la conservación según sus características de acuerdo a 

los procedimientos establecidos 

 Despachar las existencias, realizar el empaque y embalaje de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para ser entregados en Almacén de Arequipa 

 Coordinar el traslado de las existencias a áreas establecidas en el proyecto si así lo 

solicitaran en coordinación con el Jefe inmediato. 

 Archivar los registros de entrada y salida para el control del stock en el sistema. 
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 Registra los productos no conformes que fueron entregados y toma medidas para su 

cambio o devolución. 

 Controlar y realizar los inventarios en el almacén de acuerdo a las políticas de la 

empresa 

 Participar en programas de capacitación a los que sea convocado. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, las disposiciones 

internas normas de Seguridad y Medio Ambiente aplicables al proceso y el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

 Realizar otras labores inherentes al puesto según le sean asignadas por su supervisor 

inmediato. 

Nivel de Competencias 

Competencias Nivel de Requerimiento 

1. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a 

realizar, implica tener amplios conocimientos en 

los temas del área del cual se es responsable. 

B 

2. Iniciativa: Actitud permanente de adelantarse a 

los demás en su accionar, predisposición a actual 

de forma proactiva. 

B 

3. Trabajo en equipo: Capacidad de participar 

activamente en mantener una meta común 

subordinando los intereses personales a los 

objetivos del equipo. 

B  

Crea un buen clima de trabajo, 

comprende la dinámica del 

funcionamiento grupal y se centra 

en el logro de fines compartidos 

4. Productividad: Habilidad de fijar para sí mismo 

objetivos de desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándolos exitosamente. 

B 

Establece objetivos que 

superan al promedio y los cumple 

casi siempre. 

5. Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

D 
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Reconoce los puntos de vista 

de los demás, son tan validados 

como los suyos.  

6. Dinamismo: Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes con jornadas de trabajo 

prolongadas sin que afecte su nivel de actividad 

B 

Demuestra dinamismo y 

energía trabajando duro sin que su 

nivel de rendimiento se vea 

afectado. 
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7 CAPITULO VII EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta está enfocada en mejorar la gestión del cliente interno y al 

mismo tiempo generar la reducción del incumplimiento actual de los proyectos 

contratados, para lo cual se necesita guiar de forma adecuada al Talento humano 

frecuente y así mismo atraer colaboradores eficientes que sumen conocimiento e 

innovación además de comprometerse con su labor.  

Por todo esto y considerando las deficiencias que presenta el área de Talento 

Humano de  la empresa Celicon Ingenieros S.A.C., donde se aprecia fallas en cuanto a 

los procesos de la gestión del personal, proceso de reclutamiento, selección, inducción, 

evaluación de desempeño y capacitación, asimismo de atender directamente al cliente 

interno en cuanto a sus inquietudes sobre su trabajo, mejoras laborales, objetivos 

personales, desarrollo profesional, clima laboral, etc.; lo que crearía mejores resultados 

y logro de objetivos en los servicios que brinda la empresa.  

Actualmente la empresa está conformada por un jefe de talento humano y un 

asistente, en esta propuesta se considera incluir un Capacitador, el cual estará encargado 

de gestionar y administre  la información, capacitaciones, actividades, evaluaciones de 

todo el capital humano de la empresa; asimismo tendrá a su cargo brindar información 

sobre el desarrollo de las liquidaciones y desvinculación laboral del personal, nuestro 

Capacitador será quien se encargue de realizar la inducción en la zona de trabajo del 

personal que ingresa y al mismo tiempo tendrá la responsabilidad de capacitar al 

personal existente de las áreas operativas en función de los resultados de la evaluación 

de desempeño; por último la asistente será quien realice las labores de apoyo dentro del 

área tanto el jefe de área y el capacitador.  
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Dentro de la evaluación cuantitativa, se muestra la tabla con los costos que implica 

mejorar área de talento humano para la empresa Celicon Ingenieros S.A.C. 

Tabla 18 Presupuesto salarial del personal del área de talento humano. 

 

En esta tabla, se expone el presupuesto mensual de los salarios del personal del área 

haciendo un total de S/. 10,830.65 soles, que incluyen los beneficios y las obligaciones 

laborales de los miembros del área, habiendo un aumento en S/.  4315.00 por el ingreso 

de un nuevo miembro. 

Se evaluará de acuerdo a cada proyecto considerando las actividades específicas que 

estén realizando por si es necesario una capacitación externa, el costo se muestra en las 

siguientes tablas. 

Tabla 19 Costo por día de capacitación  

 

Presupuesto de los Salarios Mensuales del Área 

Cargo 
Sueldo 

Bruto S/ 

Aporte 
EsSalud 

S/ 

CTS 
S/ 

Gratificación 
S/ 

Vacaciones 
S/ 

Total 
S/ 

Jefe de Talento 
Humano 

3260.00 293.40 271.67 592.23 271.67 4688.97 

Capacitador 3000.00 270.00 250.00 545.00 250.00 4315.00 

Asistente 1270.00 114.30 105.83 230.72 105.83 1826.63 

    Total 10,830.65 

Presupuesto de Capacitación externa 

 Cantidad Costo por día S/. Total S/. 

Operarios 37 129.42 4788.54 

Oficiales  10 105.45 1054.53 

Ayudantes 8 86.28 690.24 

 Total 6533.31 
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Tabla 20 Presupuesto de Capacitación externa 

 

Se tiene un gasto de S/. 11,483.31 considerando la programación de una capacitación 

externa para 55 colaboradores. 

Se realizo la evaluación del rendimiento obtenido en el proyecto “Obras 

Electromecánica Misceláneas, PTARI y PTAD” (Anexo N° 9) en el cual se identificó el 

bajo rendimiento y el sobrecosto que se generó (se muestra en la siguiente tabla) 

Tabla 21 Rendimiento del Proyecto Evaluado 

 

 

 

 

 

La tabla 21 nos muestra el exceso de 8708.19 horas las cuales equivalen a 41 

personas por el periodo de un mes. 

Tabla 22 Sobrecosto en proyecto 

 

 

 

Presupuesto de Capacitación externa 

 Cantidad Costo S/. Total, S/. 

Capacitación externa de 8 hr 55 90.00 4950.00 

Día de capacitación  55 118.79 6533.31 

 Total 11,483.31 

Rendimiento de proyecto “Obras Electromecánicas Misceláneas, 
PTARI y PTAD” 

Horas Hombre 
Reales 

Horas hombre 
Base 

Diferencia 

121,412.50 112,704.31 8708.19 
 

Horas en exceso Horas por mes Personal adicional 

8708.19 208 41.87 

Sobrecosto en proyecto “Obras Electromecánicas Misceláneas, 
PTARI y PTAD” 

Cantidad de 
personas 

Sueldo promedio 
S/. 

Total S/. 

41 3564.45 146,142.51 
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Considerando la implementación de los procesos ya descritos, la incorporación de un 

Capacitador y la programación de una capacitación externa, se planea la recuperación 

de un 40% a 50% de las horas hombre gastadas por el bajo rendimiento. 

Tabla 23 Costo por Implementación de propuesta 

Costo por Implementación de propuesta 

 Cantidad  Costo Total 

Personal 12 meses 2157.5 25,890.00 

Capacitación 1  11,483.31 11,483.31 

 Total 37,373.31 

 

Tabla 24 Mejora por Implementación de propuesta 

Mejora por Implementación de propuesta 

Horas en 
exceso 

Horas 
recuperadas 

(40%) 

Cantidad de 
personal 

Sueldo 
Promedio 

Total 

8708.19 3483.27 16.75 3564.45 59692.14 

 

Si bien se incrementarían los costos a los ya existentes, esto debe entenderse como 

una inversión, dado que, al mejorar el funcionamiento, la administración total del 

Talento humano de Celicon Ingenieros S.A.C., se tendría un ahorro de S/. 29,780.35 

siendo esta cantidad el 20% del sobrecosto en el proyecto analizado. 

 Como ventaja cualitativa esta propuesta permite tener un mayor control, 

seguimiento y evaluación continua sobre las labores realizadas por parte del personal, así 

como el manejo adecuado de información sobre los perfiles de los colaboradores de 

acuerdo al área de labor, logrando tener un trabajo continuo en la mejora y logro de 

objetivos empresariales y personales de los colaboradores de la empresa. La desventaja 
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está en el incremento en el presupuesto económico de cada uno de los proyectos, pero el 

costo pasara inadvertido considerando los gastos por retrasos.  

 Esta propuesta de solución surge al conocer las causas y efectos reflejados en la 

problemática de esta investigación, así como los antecedentes y marco teórico, sobre los 

resultados efectivos que genera el gestionar de manera adecuada el Talento humano, pues 

dentro de la empresa es un pilar fundamental.  

 Esta mejora de proceso favorecerá con establecer adecuadamente los perfiles del 

Talento humano de cada una de las áreas, así como también tendrá la oportunidad de 

permitir el trabajo en equipo para retener el talento humano existente entre los clientes 

internos. 
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8 CONCLUSIONES 

  

 En la búsqueda de la importancia de un plan de gestión de Talento humano para 

tener personal comprometido, motivado, eficiente y alineado a los objetivos de la 

empresa, se desarrolló el marco teórico, reuniendo de manera adecuada la 

información que se vincula al problema planteado.  

 Se realizo una descripción de todas las actividades operativas e información de la 

empresa Celicon Ingenieros S.A.C. además de conocer su interés por mejorar el 

área de Talento Humano. 

 Al analizar la situación actual de la empresa en estudio, se pudo identificar la 

debilidad existente en el área de Talento Humano tanto en los procesos de 

Selección, formación, plan de carrera, retribución y desempeño de personal, 

logrando corroborar la problemática existente. 

 Apoyada en el análisis realizado, se pudo determinar que el principal problema 

por el que pasa la empresa es el bajo rendimiento, siendo su causa principal la 

deficiente gestión en el área de Talento humana. Es por ello, que se propuso 

como mejor vía de solución la modificación de la gestión actual a una basada en 

gestión por competencias con la finalidad de mejorar el rendimiento de la 

empresa, logrando una ventaja competitiva. 

 Se realizo la actualización de los perfiles de cargos tomando en consideración la 

gestión por competencia, logrando detallar las competencias necesarias para cada 

cargo, ofreciendo información clara y precisa de los requerimientos para perfil. 

 Se realizo una evaluación cuantitativa y cualitativa de la propuesta a fin de 

conocer su viabilidad, determinando el ingreso de un nuevo miembro al área de 
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Talento humano y la posibilidad de realizar capacitación externa para el personal, 

recuperando un 20% del sobregasto generado. 

 Se pudo identificar que no es necesario establecer un plan de carrera o sucesión 

debido al perfil polivalente de los trabadores, así como el plan de retribución 

debido a que la escala salarial que se tiene se encuentra acorde al mercado. 

 Con la propuesta realizada se puede confirmar el cumplimiento de la hipótesis de 

la presente investigación en donde la variable de productividad ha tenido un 

progreso en un 5%. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Emplear el modelo de Gestión de talento humano, debido a su importancia, para 

la supervivencia de una organización, así como para su progreso y permanencia, 

contar con personas enfiladas y felices en sus funciones laborales. Cada persona 

tiene necesidades y motivaciones individuales para trabajar y la única manera de 

poder satisfacerlas es conociéndolas. 

 La empresa debe estar preocupada en el bienestar de sus trabajadores, ya que de 

no ser así no tiene sentido hablar de gestión humana, modelos de gestión, políticas 

de ingreso y retención de los mejores talentos. 

 Emplear el Modelo de Gestión por Competencias para cada puesto de trabajo 

conociendo las Competencias Generales y Competencias Específicas necesarias. 
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11 ANEXOS 
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Anexo N° 01   

Árbol del problema y 
árbol de objetivos 

 

 

 



DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN 

HUMANA

Ausencia de Estructura de 

Procesos de GH

Ausencia de Estrategias 

en la GH

Escases de 

Indicadores de 

Medición

Inexistencia de 

objetivos

Distribución 

Inadecuada del 

Personal

Fallas en el Proceso 

de Selección de 

Personal

Fallas en el Análisis 

de puesto

No se aplica el MOF

Fallas en el Proceso 

de Desarrollo de 

Personal

Ausencia de 

Capacitación del 

Personal

Fallas en el Proceso 

de Retención de 

Personal 

Ausencia de 

reconocimiento a los 

trabajadores 

Inexistencia de la 

cultura de Creación 

de Equipo

Bajo Rendimiento de 

Personal

Poco interés laboral

Falta de adaptación del 

Personal

Rotación del Personal

Limitado rendimiento de la 

empresa 



GESTIÓN HUMANA EFICIENTE

Existencia de Estructura 

de Procesos de GH

Existencia de Estrategias 

en la GH

Existen Indicadores 

de Medición

Claridad en los 

objetivos

Adecuada 

distribución del 

Personal

Adecuado Proceso de 

Selección de 

Personal

Correcto Análisis de 

puesto

Se aplica el MOF

Adecuado Proceso de 

Desarrollo de 

Personal

 Capacitación 

continua del Personal

Adecuado Proceso de 

Retención de 

Personal 

Se realiza 

reconocimiento a los 

trabajadores

Se fomenta la cultura 

de Creación de 

Equipo

Alto Rendimiento del 

Personal

Alto interés laboral

Personal adaptado a las 

políticas de la empresa

Permanencia del personal

Optimo rendimiento en la 

Empresa



 

 

 

 

Anexo N° 02 
Cuadro de 

competencias por cargo 

 

 

 

 



Competencia Grado Competencia Grado Competencia Grado Competencia Grado Competencia Grado Competencia Grado

1
Residente

Calidad del 

trabajo
A Iniciativa A Liderazgo A

Desarrollo de su 

equipo
A

Pensamiento 

estrategico
B

Orientación a los 

resultados 
A

2
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Calidad en el 

trabajo
A Iniciativa A

Desarrollo estrategico 

de RRHH
B

Capacidad de 

entender a los demas
A

Habilidades 

mediaticas
A Aprendizaje continúo A

3
Supervisor Electricista

Calidad del 

trabajo
A Iniciativa A Liderazgo B

Desarrollo de su 

equipo
B

Pensamiento 

estrategico
C Empowerment A

4
Capataz

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Liderazgo C

Desarrollo de su 

equipo
B Flexibilidad B Dinamismo B

5
Operario Liniero/Electricista

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo B Productividad B Flexibilidad B Dinamismo B

6
Oficial

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa C Trabajo en equipo B Productividad B Flexibilidad B Dinamismo B

7
Ayudante

Calidad del 

trabajo
C Iniciativa D Trabajo en equipo C Productividad C Flexibilidad D

Capacidad para 

aprender
B

8
Conductor de equipo liviano

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad C Flexibilidad D Pensamiento analitico C

9
Conductor de transporte de personal

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad C Flexibilidad D Pensamiento analitico C

10
Operador de retroexcavadora

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad B Flexibilidad B Pensamiento analitico C

11
Operador de volquete

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad C Flexibilidad D Pensamiento analitico C

12
Operador de camión grúa

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad B Flexibilidad B Pensamiento analitico C

13
Rigger

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa C Trabajo en equipo C Productividad B Flexibilidad B Dinamismo B

14
Ing. de Planificación y Control de Proyecto

Calidad del 

trabajo
A Iniciativa A

Orientación a los 

resultados
B

Capacidad de 

planificación
A

Pensamiento 

estrategico
C

Resolución de 

problemas
C

15
Jefe de Oficina Técnica

Calidad del 

trabajo
A Iniciativa A Credibilidad Técnica B

Busqueda de la 

información
B

Aprendizaje 

continúo
B

Resolución de 

problemas
C

16
Topógrafo

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo C Productividad B Flexibilidad B Dinamismo B

17

Ingeniero de Aseguramiento de Calidad QA y Control 

de Calidad QC

Calidad del 

trabajo
A Iniciativa A

Orientación a los 

resultados
B

Busqueda de la 

información
B

Pensamiento 

conceptual
A

Preocupación por el 

orden y la claridad
B

18
Almacenero

Calidad del 

trabajo
B Iniciativa B Trabajo en equipo B Productividad B Flexibilidad D Dinamismo B

ALTO

BUENO (por encima del estándar)

MINIMO (necesario para el puesto)

INSATISFACTORIO (desarrollo en el nivel minimo)

CUADRO DE COMPETENCIAS POR CARGO

Competencias Cardinales Competencias Especificas 

1 2 3 4 5 6



 

 

 
 

Anexo N° 03

 Flujograma de 
Selección, Contratación 

y evaluación de 
desempeño 

 
 
 



FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Proceso Solicitante de 
Personal

Responsable de Recursos Humanos
RE

Q
U

ER
IM

IE
N

TO
 Y

 C
O

N
VO

CA
TO

RI
A

INICIO

RESPONSABLE DEL 
PROCESO SOLICITA 
PERSONAL Y ENVIA 
REQUERIMIENTO /

CC A GERENCIA

Formato de 
Requerimiento 

de Personal ¿ EL PUESTO DE 
TRABAJO ES 

NUEVO?

SE HACE LA 
CONVOCATORIA 

PARA VER 
DISPONIBILIDAD

¿HAY CANDIDATOS 
PARA 

REQUERIMEINTO?

SE REALIZA LA 
CONVOCATORIA EN 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

LOCAL

SE BUSCA EN BASE 
DE DATOS DE 

PERSONAL QUE 
TRABAJO EN 

CELICON

Base de Datos 
de Personal

¿PERSONAL 
DISPONIBLE?

NO

SI

NO

NO

SI

SE HACE 
CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL

SE HACE SELECCIÓN 
DE CANDIDATOS

SI

A
1

3



FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Alta Dirección
Responsable de 

Recursos Humanos
Proceso Solicitante de 

Personal

SE
LE

CC
IÓ

N
, C

O
N

TR
A

TA
C

IÓ
N

 Y
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
D

ES
EM

PE
Ñ

O

A

SE VERIFICA LOS 
CURRICULOS SEGÚN 

REQUERIMIENTO

Evaluación de 
Postulante

LOS CANDIDATOS 
SELECCIONADOS 

SON 
ENTREVISTADOS 
ORAL/ ESCRITA

Evaluación de 
Postulante

SE ELABORA 
CONTRATO DE 

PERSONAL

¿SON 
SELECCIONADOS

?

¿EL PUESTO FUE 
CUBIERTO?

Contrato de 
Personal

SE HACE LA 
INDUCCIÓN DEL 
PERSONAL EN EL 

AREA

TERMINO

FIRMA DE 
APROBACIÓN DE 

CONTRATO

Contrato de 
Personal firmado

1

SI

SI

SE EVALÚA EL 
DESEMPEÑO DE 

PERSONAL

NO

¿EL DESEMPEÑO 
ES ADECUADO?

SE COMUNICA AL 
TRABAJADOR PARA 

SU MEJORA

REGISTRA 
EVALUACIONES Y 

ARCHIVA

PERSONAL EJECUTA 
TAREAS

2 NO

Evaluación de 
Desempeño

SI

2

3 NO

¿EL DESEMPEÑO 
MEJORÓ?

SI

TERMINA VINCULO 
LABORAL

NO

¿PERSONAL 
HABILITADO?

SE HABILITA 
PERSONAL EN 10 DIAS 
(INDUCCIÓN, EXAMEN 

MEDICO, SCTR)

Informe Médico, 
SCTR, Charla 

Inducción

NO

SI

¿HABILITADO?

SI 2

NO

1

3

3

 



 
 

 

Anexo N° 04

 Formato de 
Requerimiento de 

personal 

 

 

 

 



 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL REVISIÓN:  

 FECHA:  

 

  
 

 

Puesto Ofrecido:  

Persona que lo solicita:  

Cargo de la persona solicita:  

Proyecto/ Área:  Nº de Vacantes:  

Educación: Técnico (     )   Universitario (     )   Otros (     ) 

Título:_____________________________________________ 

Experiencia:  

 

Conocimientos:  

 

Idiomas:  

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de Trabajo  

 

DIFUSIÓN DE SOLICITUD 

Fecha de Cierre de 
Convocatoria 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 05

 Formato de 
Entrevista 

 
 
 
 



ENTREVISTA PARA EL POSTULANTE A PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL POSTULANTE: ___________________________________________ 

PUESTO QUE POSTULA: ______________________________________________ 

FECHA DE ENTREVISTA: ______________________________________________ 

PERSONA QUE ENTREVISTA: __________________________________________ 

CONOCIMIENTO DEL CONCURSANTE OBSERVACIONES 

 ¿Cómo se definiría?

 ¿Su anterior trabajo cumplió sus expectativas? ¿Y usted? ¿Cuáles
fueron sus logros?

 ¿Cómo le han tratado sus jefes anteriores? ¿Qué opinión le merecen?

 ¿Qué ha hecho mientras estaba desempleado? SI LO ESTUVO

 ¿Qué opina acerca de trabaja bajo presión?

 ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

 ¿Y sus puntos débiles?

 ¿Qué le motiva a hacer lo mejor en el trabajo?

 ¿Domina idiomas?

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 ¿Qué sabe usted de CELICON INGENIEROS?

 ¿Por qué quiere trabajar para esta organización?

PREGUNTAS DE LIDERAZGO 

 ¿Cómo establecería armonía entre los trabajadores?

 ¿Qué debe hacerse a su criterio para ser un buen "cargo"? 

 ¿Suele trabajar con el criterio de “hagamos solo lo justo”? 

 ¿Cómo logra que las personas hagan lo que usted desea o aquello que
usted entiende que es lo mejor en cada caso?

PREGUNTAS TRABAJO EN EQUIPO 

 Defina qué es para usted trabajar en equipo.

 ¿Con qué tipo de personas prefiere trabajar?

 ¿Qué es lo que le irrita usted acerca de compañeros de trabajo?

PREGUNTAS HONESTIDAD 

 Cuénteme acerca de un problema que puede haber tenido con un 
"cargo" 

 ¿Qué ha aprendido de los errores en el trabajo?

PREGUNTAS DE CIERRE 

 Si por el tipo de proyecto se trabajaría horas extras ¿Estaría usted
dispuesto a trabajar?

 ¿Tiene alguna pregunta?

 ¿Por qué lo debemos contratar?

 ¿Cuánto cree que debería ganar? ¿Y en el futuro?



 
 

 
 

Anexo N° 06

 Identificación de 
necesidades de 
Capacitación 

 
 
 



REVISIÓN

FECHA:

PROCESO/PROYECTO SOLICITANTE

ITEM PUESTO DE TRABAJO FUENTE

NOMBRE DE 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO

CAPACITACIÓN 

INTERNO/ EXTERNO
PERIODICIDAD

Nº DE PERSONAL A 

CAPACITAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN



 
 
 
 

 

Anexo N° 07

 Programa de 
Capacitaciones 

 
 
 
 



Fecha de actualización: Proyecto:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Planificada
Ejecutada

Fecha

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Revisado Aprobado

TIPO DE CAPACITACIÓN 
INTERNA/ EXTERNA

CRONOGRAMA AÑO: _____

REVISIÓN:

FECHA:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

ITEM TEMA OBJETIVO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA



 
 
 

 

 

 

Anexo N° 08  

Matriz de Calificación 
de desempeño para 

reconocimiento 

 
 
 



REVISIÓN: 

FECHA:

Área

COLOQUE % SEGÚN CORRESPONDA

Ítem

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l t
ra

ba
jo

R
ea

liz
a 

su
 tr

ab
aj

o 
co

n 
ca

lid
ad

 

Em
pl

ea
 lo

s 
eq

ui
po

s 
y 

re
cu

rs
os

 
de

 m
an

er
a 

ad
ec

ua
da

En
tr

eg
a 

lo
s 

tr
ab

aj
os

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 p

ro
gr

am
ac

ió
n 

es
ta

bl
ec

id
a 

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o,
 c

ol
ab

or
a 

co
n 

su
s 

co
m

pa
ñe

ro
s 

en
 la

s 
 la

bo
re

s.

C
um

pl
e 

lo
s 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 d

e 
se

gu
rid

ad
 d

ifu
nd

id
os

Tr
ab

aj
a 

si
n 

in
ci

de
nt

es
 o

 a
ct

os
 

in
se

gu
ro

s

Á
re

a 
de

 T
ra

ba
jo

 o
rd

en
ad

a 
y 

lim
pi

a

G
en

er
a 

co
nf

ia
nz

a 
fr

en
te

 a
l 

m
an

ej
o 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ej

ec
uc

ió
n 

de
 a

ct
iv

id
ad

es

A
su

m
e 

y 
tr

an
sm

ite
 la

 c
ul

tu
ra

 
or

ga
ni

za
ci

on
al

 e
n 

su
 

co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

y 
ac

tit
ud

es

Promedio de 
Desempeño

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Proyecto

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DESEMPEÑO PARA RECONOCIMIENTO

Optimo = 5 Bueno = 4 Regular = 3 Deficiente = 1

Nombre del trabajador



 
 
 

Anexo N° 09

 Evaluación de 
desempeño Proyecto 

“Obras electromecánicas 
Misceláneas, PTARI y 

PTAD” 
 

 



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

ITEM DESCRIPCION
Horas Hombre 

Reales 
Horas hombre 

Base

0
PROYECTO SERVICIOS DE OBRAS ELECTROMECANICAS MISCELANEAS, 
PTARI Y PTAD

121412.50 112704.31

3    IMPLEMENTACION 1205.50 560.00
3.1 INSTALACION DE CAMPAMENTO 1205.50 560.00
4    MISCELANEOS 5515.00 3500.00

4.1       ALMACEN GENERAL 5515.00 3500.00
4.1.1          Instalación de luminarias interior de toda la nave de almacén general 1348.00 1448.00

4.1.1.1             Preparacion de accesorios en taller 269.00 80.00
4.1.1.3             Instalacion de Luminarias 1079.00 1368.00
4.1.2          Trabajos en SE Almacen general 424.50 296.00

4.1.2.2             Tendido de FO de SE almacen a Tablero en oficinas de Almacen 180.00 160.00
4.1.2.3             Tendido de cable sistema de alarma contra incendios SE Almacen 180.00 120.00

4.1.2.11             Instalacion de señalética en SE almacén. 64.50 16.00
4.1.3          Trabajos en Cuarto electrico almacen 63.00 32.00

4.1.3.1             Retiro y registro inspeccion de material de señalética en Cuarto Eléctrico almacén. 9.00 8.00

4.1.3.2             Instalacion de señalética en Cuarto Eléctrico almacén. 54.00 24.00
4.1.4          Sellado de techo 02 puntos detectados. 63.00 64.00
4.1.5          Instalacion de 03 postes con luminarias y pararrayos 387.50 384.00

4.1.5.1             Instalacion de luminarias 27.50 32.00
4.1.5.2             Instalacion de pararrayos 81.00 32.00
4.1.5.3             Instalacion de postes 90.00 128.00
4.1.5.4             Tendido y conexionado de conductor 189.00 192.00
4.1.6          Canalizacion y aproximación alimentación therma eléctrica oficinas. 54.00 16.00

4.1.6.2             Instalacion y conexionado para alimentacion de therma electrica 54.00 16.00
4.1.7          Trabajos en Manhole 1318.50 300.00

4.1.7.2             Aterrar estructuras metálicas MH-2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 , 2027 585.00 60.00

4.1.7.3
            Retirar barra colectora de tierra aislada e Instalar barra colectora de tierra general tipo 
omega MH-2021, 2025, 2024, 2026

163.50 60.00

4.1.7.4             Instalar barra colectora tipo omega MH 2022, 2023, 2024 250.00 60.00
4.1.7.5             Instalacion de soporteria para cables de fuerza dentro de Manhole 210.00 60.00
4.1.7.6             Cambiar barra aislada por barra omega 110.00 60.00
4.1.8          Almacen General 292.00 400.00

4.1.8.2             Montaje y conexionado de Tablero de Baterías para SCI 92.00 48.00
4.1.8.3             Montaje y conexionado de 02 tableros de control 128.00 96.00

4.1.8.4
            Montaje, cableado y conexionado de botonera para control alumbrado área de 
ferreiros.

72.00 256.00

4.1.9          Instalacion de señalizacion, rotulacion para equipos 379.00 240.00
4.1.9.2             Instalar señaletica de equipo aire acondicionado 36.00 16.00
4.1.9.3             Instalacion de señalizacion de ruta de acceso 27.00 16.00
4.1.9.4             Instalacion de Tag de extractores 27.00 32.00
4.1.9.5             Instalacion de Tag de lover 54.00 16.00
4.1.9.6             Instalacion de Tag en puertas y portones 63.00 64.00
4.1.9.7             Instalacion de Tag de tapas de man hole 108.00 48.00
4.1.9.8             Instalacion de tag de equipos mecánicos. 27.00 32.00
4.1.9.9             Instalacion de tag de escalera de gato 37.00 16.00
4.1.10          Tageado de cables en tableros 54.00 32.00

4.1.10.1             Tageado de cables de cada circuito en mandil de tablero 54.00 32.00

6/08/2018
30/09/2019

OBRAS ELECTROMECÁNICAS MISCELANEAS, PTARI Y PTAD

INFORME DE AVANCE DETALLADO



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

ITEM DESCRIPCION
Horas Hombre 

Reales 
Horas hombre 

Base

6/08/2018
30/09/2019

OBRAS ELECTROMECÁNICAS MISCELANEAS, PTARI Y PTAD

INFORME DE AVANCE DETALLADO

4.1.11          Instalacion de aterramiento y tageo de escalera de gato 136.00 16.00

4.1.12
         Cableado y conexionado de Manometros, Válvula mariposa, switch de flujo y 02 
switch de presión

145.50 32.00

4.1.14
         Instalacion de Canalizacion y cableado de tomacorrientes 10 normal y 10 
estabilizado interior nave.

589.00 128.00

4.1.15          Canalización y cableado de 20 puntos de data interior nave de almacén. 234.00 96.00
4.1.17          Cambio de tapa naranja por negra de buzón de agua pluvial 27.00 16.00

4.1.17.1             Retiro de tapa de Instalacines de SMCV 27.00 16.00

5    OBRAS PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL - PTARI 11441.00 8677.38

5.1       PTARI-SECTOR 1-POZA DE RECEPCION, TANQUE TK-2936 1488.00 1061.18
5.1.1          TRABAJOS EN POZA DE RECEPCION

5.1.1.1             LIBERACION DE AREA "POZA DE RECEPCION"
5.2.1.4.1.5                   MONTAJE DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION 223.00 327.28

5.2.1.4.1.5.1                      Instalación Medidor,Transmisor e Indicador de Nivel tipo radar, ultrasonico 124.00 163.64
5.2.1.4.1.5.7                      Sensor de Nivel Hidrostatico 81.00 109.09
5.2.1.4.1.5.8                      Switch de Nivel Alto 18.00 54.55

5.1.2.4             TRABAJOS ELECTRICOS
5.1.2.4.1                INSTALACION DE LUMINARIA EN POSTES DE CAC 1265.00 733.90

5.1.2.4.1.2                   MONTAJE DE POSTES PARA LUMINARIAS 831.00 473.00
5.1.2.4.1.3    MONTAJE DE LUMINARIAS 434.00 260.90

5.2       PTARI-SECTOR 2-PLANTA DE TRATAMIENTO PTARI 4695.50 1935.95
5.2.1          TRABAJOS EN PLANTA PTARI

5.2.1.1             ENTREGA DE AREA PLANTA DE TRATAMIENTO PTARI
5.2.1.4             TRABAJOS ELECTRICOS

5.2.1.4.1                 MONTAJE DE EQUIPOS

5.2.1.4.1.1
                   MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS "CASETA 
ELECTRICA VENDOR"

2382.50 377.63

5.2.1.4.1.1.1                       Montaje e instalacion de soportes para equipos 109.00 30.49
5.2.1.4.1.1.2                       Montaje de tablero PTARI C2-5490-ZM-2991-EP 627.50 112.00
5.2.1.4.1.1.3                       Montaje de tablero compresor PTARI 576.00 112.00
5.2.1.4.1.1.4                       Montaje Tablero filtro prensa PTARI 399.00 112.00
5.2.1.4.1.1.5                       Montaje de Botonera de mando 671.00 11.14

5.2.1.4.1.2
                   INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS "CASETA 
ELECTRICA VENDOR"

17.00 26.87

5.2.1.4.1.2.1                      Instalacion de soportes para Tomacorriente 0.00 22.87
5.2.1.4.1.2.4                       Montaje de tomacorriente industrial C2-5790-WR-2091A/2091B 17.00 4.00
5.2.1.4.1.3                    SISTEMA DE ILUMINACION Y ACCESORIOS 70.00 40.00

5.2.1.4.1.3.1                       Montaje de luminaria Hermetica F6 70.00 40.00
5.2.1.4.1.4                    INSTALACION DE BANDEJAS Y TUBERIA PORTACABLES 1059.50 672.95

5.2.1.4.1.4.1                       Instalacion de soportes para bandejas 189.50 130.50
5.2.1.4.1.4.2                       Instalacion de bandejas portacables 747.00 448.75
5.2.1.4.1.4.3                       Montaje e Instalacion de tuberia conduit RGS 123.00 93.70

5.2.3          MONTAJE DE EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO PTARI
5.2.3.1             ENTREGA DE PLANTA DE TRATAMIENTO PTARI

5.2.3.3.1.11                   COMPRESOR DE AIRE 01 und. 54.00 150.00
5.2.3.3.1.12                   MONTAJE DE DUCHA Y LAVAOJOS C2-5790-ES-2936 125.50 33.00
5.2.1.4.1.5                   MONTAJE DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION 95.00 490.92

5.2.1.4.1.5.9                      Sensor de PH 16.00 54.55
5.2.1.4.1.5.10                      Sensor de ORP 25.00 54.55
5.2.1.4.1.5.11                      Controlador de PH/ORP 54.00 54.55
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5.2.1.4.1.5.12                      Valvula Solenoide 0.00 327.27

5.2.1.4.2                 TENDIDO DE CONDUCTORES ALIMENTADORES EN BAJA TENSION 892.00 144.58

5.2.1.4.2.1                   Tendido de conductor en Baja tension 892.00 144.58
5.3       PTARI-SECTOR 3-CASETA ELECTRICA 4852.50 4463.67

5.3.1          TRABAJOS EN CASETA ELECTRICA
5.3.1.1             LIBERACION DE AREA SMCV "CASETA ELECTRICA"
5.3.1.4             TRABAJOS ELECTRICOS

5.3.1.4.1                MONTAJE DE EQUIPOS 

5.3.1.4.1.1
                  MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS "CASETA 
ELECTRICA"

1295.50 1018.29

5.3.1.4.1.1.1                      Montaje e instalacion de soportes para equipos 63.00 103.39
5.3.1.4.1.1.2                      Traslado de equipos electricos a zona 11.50 8.00
5.3.1.4.1.1.3                      Montaje de centro de control PTARI C2-5490-MC-2091 300.50 332.00
5.3.1.4.1.1.4                      Montaje de transformador 30kVA, 480/230V. C2-5790-LX-2191 111.00 104.00
5.3.1.4.1.1.5                      Montaje de tablero de iluminacion y tomacorriente PTARI, C2-5490-LP-2091 96.50 112.00
5.3.1.4.1.1.6                      Montaje de talero de iluminacion exterior C2-5790-LC-2091 115.00 112.00
5.3.1.4.1.1.7                      Montaje de UPS 3.5 KVA, 230/220 VAC, 3∅, 60 Hz C2-5790-UP-2091 114.50 112.00
5.3.1.4.1.1.8                      Montaje de banco de baterias C2-5590-BA-2092 112.00 112.00
5.3.1.4.1.1.9                      Montaje de Botonera de mando 371.50 22.90

5.3.1.4.1.2
                  MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
"CASETA ELECTRICA"

361.50 306.71

5.3.1.4.1.2.1                      Montaje e instalacion de soportes para equipos 47.50 82.71
5.3.1.4.1.2.2                      Montaje de tablero Junction Box C2-5790-JB-001 177.00 112.00

5.3.1.4.1.2.3                      Montaje de Tablero de Distribución de Instrumentación C2-5790-DP-091 137.00 112.00

5.3.1.4.1.3
                  INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS "CASETA 
ELECTRICA"

95.50 95.54

5.3.1.4.1.3.1                      Montaje e instalacion del Interruptor simple 15A 9.00 62.04
5.3.1.4.1.3.2                      Montaje de caja de empalme para tomacorriente industrial 8.50 10.00
5.3.1.4.1.3.3                      Montaje de tomacorriente a prueba de agua. 8.50 19.50
5.3.1.4.1.3.4                      Montaje de tomacorriente industrial C2-5790-WR-2091A/2091B 69.50 4.00

5.3.1.4.1.4
                  SISTEMA DE ILUMINACION Y ACCESORIOS "CASETA 
ELECTRICA"

72.00 80.00

5.3.1.4.1.4.1                      Montaje de luminaria Hermetica F6 54.00 60.00
5.3.1.4.1.4.2                      Montaje de luminaria de emergencia 9.00 10.00
5.3.1.4.1.4.3                      Montaje de luminaria señalizacion de salida 9.00 10.00

5.3.1.4.1.5
                  INSTALACION DE BANDEJAS Y TUBERIA PORTACABLES "CASETA 
ELECTRICA"

739.50 782.17

5.3.1.4.1.5.1                      Instalacion de soportes para bandejas 100.00 121.80
5.3.1.4.1.5.2                      Instalacion de bandejas portacables 435.50 457.17
5.3.1.4.1.5.3                      Montaje e Instalacion de tuberia conduit RGS 204.00 203.20

5.3.1.4.2                TENDIDO DE CONDUCTORES FUERZA 1662.00 1743.45
5.3.1.4.2.1                   Tendido de conductor unipolar 500kcmil 1000.00 1208.73
5.3.1.4.2.2                   Tendido de Cable de Baja Tension 662.00 534.72
5.3.1.4.3                TENDIDO DE CONDUCTORES CONTROL 626.50 437.51

5.3.1.4.3.1                   Tendido de Cable de control tipo Teck, F.O. 626.50 437.51
5.4       PRUEBAS PRE-OPERACIONALES 65.00 0.00

5.4.2          Caminata de construccion 65.00 0.00
5.5       FIN DE PRUEBAS PREOPERACIONALES (HITO Nº4)
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6    PTARI-SECTOR 4 y 5 TANQUE TK-2937 340.00 1216.58
6.1       TRABAJOS EN TANQUE TK-2937

6.1.1          LIBERACION DE TANQUE C2-5790-TK-2937
6.1.2          TRABAJOS PREVIOS 9.00 48.00

6.1.2.1             Trazo y Replanteo topografico 9.00 48.00
6.1.4          TRABAJOS ELECTRICOS

6.1.4.1             MONTAJE DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION
6.1.4.1.1                MONTAJE DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION 237.00 727.11

6.1.4.1.1.1
                  Montaje e Instalación Medidor,Transmisor e Indicador de Nivel tipo radar, 
ultrasonico

54.00 163.64

6.1.4.1.1.2                   Montaje e Instalación Interruptor de nivel tipo radar 54.00 54.55
6.1.4.1.1.3                   Montaje e Instalación Medidor de Nivel tipo regleta 0.00 54.55
6.1.4.1.1.4                   Montaje e Instalación Sensor/Transmisor Indicador de Flujo 93.00 18.00
6.1.4.1.1.5                   Montaje e Instalación Medidor de presión 0.00 109.09

6.1.4.1.1.6
                  Montaje e Instalación Switch de posición OP/CL en válvula ON/OFF tipo 
mariposa

0.00 218.18

6.1.4.1.1.7                   Montaje e Instalación Válvula de Control ON/OFF 36.00 54.55
6.1.4.1.1.8                   Montaje e Instalación Transmisor Indicador de Presión 0.00 54.55

6.1.4.2             MONTAJE DE EQUIPOS
6.1.4.3             TENDIDO DE CONDUCTORES FUERZA 76.00 379.85

6.1.4.3.1                Tendido de Cable de Baja Tension 76.00 355.85
6.1.4.3.2                Marcado (tageo) de conductor 0.00 16.00
6.1.4.3.3                Pruebas de aislamiento y continuidad de conductores 0.00 8.00
6.1.4.4             TENDIDO DE CONDUCTORES CONTROL 18.00 61.62

6.1.4.4.1                Tendido de Cable de control tipo Teck, F.O. 18.00 61.62
7    OBRAS INSTALACION DE PLATAFORMA DE TANQUES PTAD 7520.00 5033.33

7.1       PTAD-SECTOR 1-TANQUE TK-2741, SKID CONTRA INCENDIO 791.00 859.79
7.1.1          LIBERACIÒN DE AREA

7.1.3          FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTES PARA BANDEJA Y TUBERÍA 59.00 276.00

7.1.3.2             MONTAJE DE SOPORTES PARA BANDEJA, TUBERÍA 59.00 276.00
7.1.4           TRABAJOS EN TANQUE TK-2741

7.1.4.2             OBRAS ELÉCTRICAS

7.1.4.2.1
               INSTRUMENTOS (MONTAJE, CONEXIONADO, MARCADO, 
CONFIGURACIÓN)

120.00 272.75

7.1.4.2.1.1                   Instalación Medidor-Transmisor de Nivel tipo radar e Indicador 29.00 54.55
7.1.4.2.1.2                   Instalación Interruptor de nivel tipo radar 23.00 54.55
7.1.4.2.1.4                   Instalación Sensor/Transmisor Indicador de Flujo 49.50 54.55
7.1.4.2.1.5                   Instalación Válvula de Control ON/OFF 0.00 54.55
7.1.4.2.1.6                   Instalación Switch de nivel bajo 18.50 54.55

7.1.5          TRABAJOS SKID DE SISTEMA CONTRAINCENDIO
7.1.5.2             OBRAS ELÉCTRICAS

7.1.5.2.1                CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 136.00 224.00
7.1.5.2.1.1                   Conexionado de Tablero bomba jockey, c2-5310-zm-xxxx-ep 68.50 112.00
7.1.5.2.1.2                   Conexionado de Tablero de control motobomba diesel c2-5310-zm-2988-cp 67.50 112.00
7.1.5.2.2                Instalación del Equipos de alumbrado y tomacorrientes 476.00 87.04

7.1.5.2.2.2
                  Luminaria hermética "f6" para lámparas fluorescentes tl-, carcasa de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, gris, 

198.00 20.00

7.1.5.2.2.3
                  Luminaria de emergencia, voltaje de entrada 230 v, 60 hz watts @ 90 minutos 54, 
watts de lámpara 9, voltaje de salida 12vcd, 

8.00 10.00

7.1.5.2.2.4                   Luminaria de señalización de “salida” (español) 8.00 10.00
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7.1.5.2.2.5                   Interruptor simple, bipolar, 15a, 230 vac, 60hz. Uso industrial. 17.00 3.59
7.1.5.2.2.6                   Tomacorriente a prueba de agua, monofasico, doble normal 15a, 2p+t, 250v, 17.00 5.00
7.1.5.2.2.7

                  Tomacorriente industrial 480v, 60a, 3ph, 4w, estandar iec 309.ip67 c2-5770-wr-
2096b 

26.00 4.00

7.1.5.2.3
               INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA 
TENSIÓN 202.00 34.45

7.2       PTAD-SECTOR 2-TANQUE TK-2082, CASETA ELECTRICA 3930.00 2558.72
7.2.3.2             OBRAS ELÉCTRICAS

7.2.3.2.1
               INSTRUMENTOS (MONTAJE, CONEXIONADO, MARCADO, 
CONFIGURACIÓN)

252.50 327.29

7.2.3.2.1.1                   Instalación Medidor-Transmisor de Nivel tipo radar e Indicador 56.00 109.09
7.2.3.2.1.2                   Instalación Interruptor de nivel tipo radar 40.00 54.55
7.2.3.2.1.4                   Instalación Sensor/Transmisor Indicador de Flujo 36.50 54.55
7.2.3.2.1.5                   Instalación Válvula de Control ON/OFF 80.00 54.55
7.2.3.2.1.6                   Instalación Switch de nivel bajo 40.00 54.55

7.2.4          TRABAJOS EN CASETA DE TABLEROS ELECTRICOS
7.2.4.1             OBRAS MECANICAS 328.00 250.13

7.2.4.1.1                Traslado, verificación y montaje de caseta 233.00 219.41
7.2.4.1.2                Suministro e instalación de cobertura 95.00 30.72
7.2.4.2             OBRAS ELECTRICAS

7.2.4.2.1                MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 1208.00 1119.37
7.2.4.2.1.1                   Tablero de distribucion ptad, c2-5410-dp-2091 243.50 150.40

7.2.4.2.1.2                   Transformador seco de distribuciòn 30kva, 480/230V. C2-5410-DX-2191 159.50 96.97

7.2.4.2.1.3                   Tablero de iluminacion exterior c2-5410-lc-2091 127.00 104.00
7.2.4.2.1.4                   Ups 3.5 kva, 230/220 vac, 3∅, 60 hz, c2-5410-up-2091 113.50 104.00
7.2.4.2.1.5                   Banco de baterías c2-5410-ba-2092 59.00 104.00
7.2.4.2.1.6                   Ups 5 kva, 480/208-120 vac, 3∅, 60 hz, c2-5410-up-2091 107.00 112.00
7.2.4.2.1.7                   Banco de baterías c2-5410-ba-2091 59.00 112.00
7.2.4.2.1.8                   Panel de modulos de elementos de detección de sci c2-5410-fpm-001 26.00 112.00
7.2.4.2.1.9                   Gabinete Remoto RIO C2-5410-IO-101 175.00 112.00

7.2.4.2.1.10                   Tablero de Instrumentación C2-5410-JP-2091 138.50 112.00

7.2.4.2.3
               INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE ACERO EN ESTRUCTURA Y DEL 
TIPO COLGANTE O SOBRE TERRENO 

692.00 183.33

7.2.4.2.3.1
                  Bandeja portacable tipo escalerilla 450x150 fabricada de acero galvanizado en 
caliente.

692.00 183.33

7.2.4.2.7                INSTALACIÓN DEL EQUIPOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 157.50 42.67

7.2.4.2.7.1                   Luminaria hermética "f6" para lámparas fluorescentes tl. 86.00 5.00
7.2.4.2.7.2                   Luminaria de emergencia 11.50 10.00
7.2.4.2.7.3                   Luminaria de señalización de “salida” 11.50 10.00
7.2.4.2.7.5                   Tomacorriente a prueba de agua, monofasico, doble normal 15a, 2p+t, 250v, 20.50 13.67

7.2.4.2.7.6
                  Tomacorriente industrial 480v, 60a, 3ph, 4w, estandar iec 309.ip67 c2-5770-wr-
2096b 

28.00 4.00

7.2.4.2.8                Instalacion y conexionado de cables electricos de baja tension 511.50 560.60

7.2.4.2.9
               CABLE DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (MONTAJE, 
CONEXIONADO, MARCADO) 

181.00 28.33

7.2.4.2.9.1                   Cable de instrumentación Teck: 1X1P#16 AWG+Shd-Teck90, 600V 181.00 28.33

7.2.4.2.10
               TRASLADO E IZAJE (INSTALACIÓN , ARMADO Y MONTAJE) DE 
POSTES DE CONCRETO (CAC), MADERA O METALICO 3 UND

248.00 27.00

7.2.4.2.10.1                   Traslado de poste de C.A.C 18.00 5.40
7.2.4.2.10.3                   Izaje de poste de C.A.C 135.00 5.40
7.2.4.2.10.4                   Cimentacion de base de poste 95.00 16.20
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7.2.4.2.13                INSTALACIÓN DEL EQUIPOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 351.50 20.00

7.2.4.2.13.1
                  Reflector de área hermético "h34", montaje a poste o estructura, de tipo sodio de 
alta presión, 400 w, 

351.50 20.00

7.3       PTAD-SECTOR 3 Y 4-PLANTA DE TRATAMIENTO PTAD Y ALMACEN 2734.00 1557.39
7.3.1          LIBERACIÒN DE AREA PLANTA DE TRATAMIENTO
7.3.2          TRABAJOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA

7.3.2.1.11                Montaje de ducha y lava ojos 235.00 36.00
7.3.3.1          TENDIDO DE CONDUCTOR EN PLANTA PTAD 529.50 293.09

7.3.4.1.3.8 Tendido y conexionado de conductor de fuerza 529.50 293.09
7.3.3          LIBERACIÒN DE AREA ALMACEN
7.3.4          TRABAJOS EN ALMACEN

7.3.4.1             FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS
7.3.4.1.2                INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS 274.50 96.01

7.3.4.1.2.1                   Levantamiento topogràfico 18.00 48.00
7.3.4.1.2.2                   Montaje de estructuras mecánicas 256.50 48.01
7.3.4.1.3                OBRAS ELECTRICAS

7.3.4.1.3.1                   FABRICACIÓN DE SOPORTERIA 484.50 525.15

7.3.4.1.3.1.1
                     Suministro, fabricación e instalación de soportes de acero estructural 
galvanizado en caliente 

430.50 278.01

7.3.4.1.3.1.2                      Suministro, fabricación e instalación de soportes de canal tipo u-strud 54.00 247.14

7.3.4.1.3.2
                  Instalación de Tuberías conduit RGS de 3/4" @ 6" de diámetro (Rigidas y 
flexibles)

278.50 199.20

7.3.4.1.3.4
                  Instalación de Tuberías conduit RGS de 3/4" @ 6" de diámetro (Rigidas y 
flexibles)

85.50 116.44

7.3.4.1.3.5                    MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 603.00 224.00
7.3.4.1.3.5.1                      Tablero de distribucion ptad, c2-5410-dp-2092 341.50 112.00
7.3.4.1.3.5.2                      Tablero de control automatico e I TCAI C2-5410-CP-001 0.00 0.00
7.3.4.1.3.5.3                      Tablero ptad, c2-5410-zm-2991-ep 261.50 112.00

7.3.4.1.3.7
                  INSTALACIÓN DEL EQUIPOS DE ALUMBRADO Y 
TOMACORRIENTES 

243.50 67.50

7.3.4.1.3.7.1
                     Luminaria con lámpara de vapor de sodio a alta presión, para montaje en 
pedestal , en angulo de 25° ,caja fundida, con empecatadura, globo y protección h9: 150w. 

107.50 24.00

7.3.4.1.3.7.3                      Luminaria hermética "f6" para lámparas fluorescentes tl. 76.00 20.00

7.3.4.1.3.7.7                      Tomacorriente a prueba de agua, monofasico, doble normal 15a, 2p+t, 250v, 23.00 19.50

7.3.4.1.3.7.8
                     Tomacorriente industrial 480v, 60a, 3ph, 4w, estandar iec 309.ip67 c2-5770-wr-
2096b 

37.00 4.00

7.5       PRUEBAS PRE-OPERACIONALES 65.00 57.43
7.5.1          Pruebas pre-operativas 65.00 57.43

8 INSTRUCCIONES DE OBRA DESDE IO 396 - IO 621 48010.50 42823.79
396 IO-396 Fabricación e instalación de tuberías de drenaje 14" de diámetro 1800.00 612.00

Fabricación e instalación de tubería en talud 14" 1530.00 576.00
Fabricación e instalación de soportes para tubería en talud 14" 270.00 36.00

420 IO-420 Canalización para cables eléctricos y comunicación (talud) 1718.00 1529.31
Tendido de conductor 350 KCMIL 1202.60 1168.00
Tendido de conductor de Instrumentacion y control 343.60 208.33
Instalacion de soporte para bandejas en talud 171.80 152.98

427 IO-427 Señalización interior y exterior en lavadero de camiones 507.00 132.87
Señalizacion interior y exterior en lavadero de camiones 507.00 132.87
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461 IO-461 Instalación Sistema contraincendios 940.50 2608.46
Instalacion de sistema contra incendio PTARI 250.50 722.44
Instalacion de sistema contra incendio PTAD 170.00 414.79
Instalacion de sistema lavadero de camiones mineros 520.00 1471.23

469 IO-469 Fabricación e instalación de tuberia HDPE miscelanea (2" a 10"de diametro) 150.00 523.00

 TRAMO DE TUBERÍA DE FLOCULADOR DE PALETAS A TANQUE DE PASO DE 
AGUA RESIDUAL (011-WW-HDPE-6") 

50.00 151.00

 TRAMO DE TUBERÍA ENTRE FILTROS DYNASAND (021-WW-HDPE-6") 50.00 151.00
 TRAMO DE TUBERÍA DE FILTRO DYNASAND A TANQUE DE AGUA TRATADA 
(023-WW-HDPE-6") 

50.00 221.00

470 IO-470 Instalación y suministro de Baliza 108.00 158.22
Instalacion de Baliza 108.00 158.22

471 IO-471 Instalación de compuertas en pozas PTARI 757.50 400.00
Instalacion de compuertas (5 und) 757.50 400.00

473 IO-473 Instalación de barandas, parrillas, plataformas y estructuras en PTARI 1298.50 264.34
Instalacion de barandas, parrilla, plataformas y estructuras en PTARI 1298.50 264.34

475 IO-475 Trabajos miscelanenos preops - Almacen general 18.00 95.51
Instalacion de valvulas y niples 18.00 95.51

478 IO-478 Instalación en manhole (escalera tipo gato, soporte para cables y aterramiento) 1840.50 340.43

Trabajos en manhole 1840.50 340.43
482 IO-482 Suministro e instalación de tag de tapa de manhole escaleras y postes 284.50 235.60

Instalacion de tag para tapa de manhole, escaleras y postes 284.50 235.60
498 IO-498 Instalación de instrumentos 55.00 297.14

Instalacion de instrumentos  manometro, nivel tipo ultrasonido, nivel tipo capacitivo 55.00 297.14
501 IO-501 Trabajos Miscelaneos lavadero de camiones 496.00 621.00

Instalacion de barandas al costado de 20 monitores 310.00 360.00
Instalacion de barandas, parrilla, valvulas, plataformas y estructuras en PTARI 186.00 261.00

502 IO-502 Reubicación transformador 5790-LX-2091 32.00 42.80
Reubicacion de transformador 5790-LX-2091 32.00 42.80

510 IO-510 Instalación de bolardos y colocación de grout 72.00 1329.82
Montaje de bolardos (8 und) 72.00 1329.82

511 IO-511 Instalación de tuberia de polipropileno en PTARI y PTAD 3768.00 495.00
Instalación de tuberia de polipropileno en 110 mm (PTARI) 685.00 90.00
Instalación de tuberia de polipropileno en 20 mm (PTARI) 1203.00 158.00
Instalación de tuberia de polipropileno en 110 mm (PTAD) 685.00 90.00
Instalación de tuberia de polipropileno en 20 mm (PTAD) 1195.00 157.00

516 IO-516 Trabajos electricos para lavadero y taller de volquetes 18.00 103.29
517 IO-517 Trabajos miscelaneos cierre Punch list Usuario 9.00 9.91
518 IO-518 Reubicación de cubiculo - Fedeer 20 AMP 32.00 53.60
524 IO-524 Instalación de pararrayos Franklin en tanque TK-2028 y 5160 78.00 97.45
531 IO-531 Instalación de protección atmosferica - Pararrayos 260.00 185.20
534 IO-534 Modificación de agujeros en placas de estructura del monoriel 250.00 251.28
536 IO-536 Extensión de techo de caseta electrica 180.00 383.35

Suministro de vigas principales (estructura mediana) 80.00 190.02
Suministro de vigas principales (estructura liviana) 34.00 67.61
Suministro de cobertura 12.00 0.72
Modificación de marcos y estructuras de cerco perimetral 54.00 125.00

539 IO-539 Instalación y suministro de bateria 295.50 215.30
544 IO-544 Instalación de poste indicador para valvula e hidrante en PTAD 496.00 188.80

Instalación de poste e Indicador para valvula tipo cuña 75.00 18.90



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

ITEM DESCRIPCION
Horas Hombre 

Reales 
Horas hombre 

Base

6/08/2018
30/09/2019

OBRAS ELECTROMECÁNICAS MISCELANEAS, PTARI Y PTAD

INFORME DE AVANCE DETALLADO

Instalación de hidrante con valvulas angulares para conexiones de 2 1/2" 80.00 18.90
Fabricación e instalación de spool de acero al carbono SCH 40 para conectar poste con 
hidrante

341.00 151.00

546 IO-546 Trabajos misceláneos Preops (PTARD, Aceite usado y P. Contratista 324.50 40.14
547 IO-547 Trabajos miscelaneos Preops Almancen general 1263.50 1005.04
552 IO-552 Instalación de instrumentos  WIFI Almacen General 521.50 1318.35
554 IO-554 Complementarios - Almacen general y Segunda contencion/PTARD. 405.00 414.00

555 IO-555 Instalación de instrumentos de Sistema de detección y alarma contraincendios. 599.50 1028.64

Area contratistas - Aceite usado PTARD 253.50 441.43
Almacen General 326.00 576.54
Traslado de Equipos 20.00 10.67

560 IO-560 Instalación sello Roxtec S.E. Lavadero 118.00 108.86
Reubicación de Sello Rextec 86.00 76.36
Instalación de nuevo Sello Roxtec 32.00 32.50

561 IO-561 Canalización con bandeja portacables en talud PTAD 648.00 479.83
Instalación de talud de bandeja portacable tipo escalerilla 900x150 490.00 351.58
Instalacion de tapas de bandeja portacable 86.00 70.65
Suministro, fabricación e instalación en talud de soportes de canal U-Strud 72.00 57.60

562 IO-562 Instalación de tapa en manhole 566.00 208.80

563 IO-563 Tag de circuitos tableros electricos PTARI y PTAD pintado de tanque TK-2741 749.50 282.46

567
IO-567 Montaje de estructuras, coberturas y cercos metalicos en Almacen 2da 
contención

9332.00 6224.94

Caseta Electrica Segunda Contencion 700Kg 699.00 171.39
Almacen Segunda contencion 12900Kg 4697.00 3397.05
Almacen de gases 9564Kg 3540.00 2485.11
Caseta Electrica Almacen de Gases 396.00 171.39

568 IO-568 Fabricación e instalación de tuberia de polipropileno en laborario de analisis de aceite 1028.50 1176.85

574 IO-574 Reubicación de ducha lava ojos desde SE Principal Hacia SKID SCI PTARD 9.00 80.00

575 IO-575 Trabajos electromecanicos Almacen de 2da contención 4770.00 4807.01
Caseta Electrica segunda contencion 1782.00 1785.27
Almacen segunda contencion 2463.00 2482.14
Trabajos en plataforma 525.00 539.60

582 IO-582 Desmontaje de tuberias temporales HDPE instaladas en PTAD 162.00 420.00
583 IO-583 Soldeo de estructuras metalicas en gruas Puente de nuevo Truck Shop 30.00 132.48
588 IO-588 Pintado de señalización en piso de castas electricas PTARI y PTAD 181.00 84.01
591 IO-591 Instalación de cerco perimetrico en almacen de componentes 1359.50 2883.25

Instalación de anclajes de 5/8 140.00 272.00
Instalación de cerco metalico perimetral 990.50 2171.70
Instalación de alambre de puas 150.00 283.55
Armado y montaje de puertas 79.00 156.00

592 IO-592 Colocación de grout en soportes equipos y estructuras miscelaneas 1788.50 765.00
593 IO-593 Instalación de cercos perimetricos en PTARI 392.50 38.40
594 IO-594 Trabajos miscelaneos - Caminata de contrucción PTARI 1220.00 1000.00
595 IO-595 Trabajos miscelaneos Preops - Lavadero de camiones 2547.00 3612.60
597 IO-597 Derivación de la linea en 10kV para grifo Truckshop 1043.00 1003.00
598 IO-598 Trabajos electricos varios - Taller de volquetes y lubricantes 281.00 163.52
599 IO-599 Aterramiento de cercos, tendido de cable vendor PTARI y PTAD 287.00 325.53
608 IO-608 Perforación de tuberias de 3 thredolets en Sistema de bombeo PTARD 90.00 95.40



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

ITEM DESCRIPCION
Horas Hombre 

Reales 
Horas hombre 

Base

6/08/2018
30/09/2019

OBRAS ELECTROMECÁNICAS MISCELANEAS, PTARI Y PTAD

INFORME DE AVANCE DETALLADO

615 IO-615 Trabajos Complementarios PTARD 705.50 453.00
616 IO-616 Levantamiento de observaciones SKID del CSI PTAD 1105.50 450.00
619 IO-619 Instalación de componentes internos en Decantador Laminar PTARI 104.00 150.00
620 IO-620 Desmotaje de Postes en Almancen de componentes y Plataforma Ferreyros 102.00 256.00
621 IO-621 Instalación de iluminación exterior en Plataformas Ferreyros 813.00 2643.00
9 INSTRUCCIONES DE OBRA DESDE IO 635- IO 735 46520.50 51549.81

635 IO-635 Montaje de estructuras metalicas (Cantilievers) Almacen General 919.50 1991.00
637 IO-637 Tendido de fibra optica Monomodo 24 hilos Almacen General 313.50 402.00

638 IO-638 Apoyo para la habilitación de andamiós en los frentes de Reubicación de Facilidades 982.50 560.00

639 IO-639 Instalación de tuberia menor a 1 pulgada de diametro en PTARI PTAD 839.50 999.00
645 IO-645 Fabricaciones miscelaneas - Caminata Naranja PTARI y PTAD 1503.00 1377.00
656 IO-656 Instalación de tuberia BYPass del TK 2741 de 6" de diametro en PTAD 1951.00 2347.72
657 IO-657 Traslado de container de 40 pies desde C1 hasta PTAD 9.00 0.00
659 IO-659 Trabajos electricos para lavadero y taller de volquetes 128.00 189.00
664 IO-664 Instalación de Sirena en puente grúa 80.00 261.00
665 IO-665 Tendido y conexionado de cables para sensores nivel capacitivos Lavavero 990.50 775.00
667 IO-667 Llenado de filtros Dynasand 939.00 2931.00
668 IO-668 Instalación de manometros en lineas de agua freca y agua domestica 1084.00 1890.00
669 IO-669 Instalación de luces de emergencia elevadores y aterramiento de Rack 2420.50 868.00
674 IO-674 Trabajos diversos 1 - Oficina de Soporte y Perforadoras 3949.00 6493.26
675 IO-675 Trabajos Miscelaneos - Caminata Naranja PTARI 701.00 701.00
676 IO-676 Trabajos Miscelaneos - Caminata PTAD 1403.00 1403.00
680 IO-680 Tendido y conexionado monitoreo valvula SKI Contraincendio 57.00 29.00
691 IO-691 Instalación electrica en contenedores de la zona de Listos 792.00 500.00
692 IO-692 Levantamiento de Punch list (Tecflusac) en PTARI y PTAD 550.00 450.00
694 IO-694 Pintado de piso en interior Almacen General (zona biniera) 798.00 1394.00
696 IO-696 Instalación de puertas y portones en Almacen 2da Contención 1177.00 491.07
697 IO-697 Instalación de extintores en PTARI y PTAD 72.00 72.00
698 IO-698 Instalación de soportes y reubicación de tag del TK 2741 en PTAD 398.00 329.00
699 IO-699 Modificación de tuberias para alineamiento de bombas en PTARI 468.00 468.00
703 IO-703 Trabajos electromecanicos Almacen de Gases 2781.50 4422.86
707 IO-707 Instalación de extintores y armado/desarmado andamios 186.00 269.92
711 IO-711 Instalación sello roxter SE Volquetes 39.00 321.00
718 IO-718 Trabajos varios Satelite 2, 3 y 4 511.50 364.00
720 IO-720 Codificación de escaleras Satelite 2, 3 y 4 76.00 118.80
723 IO-723 Trabajos Miscelaneos - PTARI PTAD 976.00 521.75
724 IO-724 Instalaciones eléctricas de zona de maestranza, taller de Hidrometalurgia 4313.00 2861.90
725 IO-725 Instalaciones eléctricas de zona de maestranza, taller de Hidrometalurgia 1481.00 1540.96
726 IO-726 Trabajos varios en Truck shop y Lavadero 181.00 283.83
731 IO-731 Señaletica electrica Almacen de 2da Contención y Gases 497.00 592.45

732
IO-732 Sistema contra incendio y trabajos complementarios en Almacen de 2da Contención 
y Gases

8116.50 7403.88

735
IO-735 Instalación electrica para contenedores en zona de perforadoras, palas, SSHH, oficina 
de contenedores, hanglares y carpas de comedor

4359.00 5063.82

741 IO-741 Trabajos TIE IN almacen de 2da Contención y gases 81.00 397.27
744 IO-744 Tendido de cables de comunicación para MCC  Soportes 135.00 118.40
764 IO-764 Instalación de Panel View en Patio de Contratistas y PTARI 262.00 347.92

10 DESMOVILIZACION 1200.00 560.00

8708.19  DIFERENCIA 



 

 

 

 

Anexo N° 10

 Encuesta Satisfacción 
laboral 

 



Fecha:

Califique las siguientes afirmaciones de acuerdo a su percepción: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) La empresa le ofrece apoyo para que pueda hacer su trabajo mejor cada día.

2) La empresa demuestra que usted es importante.

3) La empresa se preocupa por su bienestar

4) La empresa le proporciona todos los beneficios que indica la ley

5) Recibe respeto por parte del cliente a quien le brinda su servicio

6) La Jefatura le dá apertura para transmitir sus inquietudes

7) Las Jefaturas realizan llamados de atención justificadamente

8) Las Jefaturas impone multas justificadamente

9) Existe compañerismo en su grupo de trabajo

10) La empresa realiza con frecuencia reuniones de trabajo

11) La empresa cumple a tiempo con el pago de su salario

12) La información que aparece en el rol de pagos es clara.

13) La empresa le proporciona un equipo de trabajo adecuado para su labor

14) Considera que está capacitado para la labor que realiza

15) En General, ¿cual es su calificación para la empresa? 

De antemano agradecemos su colaboración, sus sugerencias y comentarios nos ayuda a brindarles un mejor servicio:

Evaluación de Satisfacción del Clima Laboral 

Por favor conteste confidencialmente las siguientes preguntas calificándolas del 1 al 10, (1 es la calificación mínima  y  10 es la calificación máxima)

/               /



Anexo N° 11 

Comparación de 
competencias.



REVISIÓN:

FECHA:

NOMBRE DEL PUESTO
Nº DE 

TRABAJADORES

COMPETENCIAS PARA EL 

PUESTO

Nº DE 

TRABAJADORES 

COMPETENCIAS 

PARA EL PUESTO

Nº DE 

TRABAJADORES 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

COMPETENCIAS EXISTENTES COMPETENCIAS IDEALESPUESTO DE TRABAJO

ITEM

COMPARACIÓN DE COMPETENCIA DE PERFILES

PERSONA QUE ACTUALIZAFECHA ACTUALIZACIÓN



Anexo N° 12

Matriz de capacitación 



Capacitación 1 Capacitación 2 Capacitación 3 Capacitación 4 Capacitación 5 Capacitación 6

1 Residente Liderazgo para supervisores Equipos de alto rendimiento 
Actualización de normativa 

en el uso de la Electricidad

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

2 Supervisor Electricista Liderazgo para supervisores Equipos de alto rendimiento 
Actualización de normativa 

en el uso de la Electricidad

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

3 Jefe de Oficina Técnica
Lectura e interpretación de 

planos
Aprendizaje continuo

Actualización de normativa 

en el uso de la Electricidad

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

4
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC

Auditorias de Calidad y 

Normas

Herramientas del Ingeniero 

de Calidad y AMFE

Operación y configuración 

de Equipos de pruebas

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

5 Ing. de Planificación y Control de Proyecto
Planificación y Gestión por 

resultados

Actualización de 

planificadores
Equipos de alto rendimiento 

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

6
Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional

Seguridad en trabajos 

Eléctricos
Gestión del estrés laboral Ergonomía en el trabajo

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

7 Capataz Liderazgo para supervisores
Trabajos en altura - 

Operativo
Flexibilidad Laboral

Supervisión de Seguridad y 

Liderazgo 

8 Operario Liniero/Electricista
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Trabajos en altura - 

Operativo
Flexibilidad Laboral Dinamismo en el día a día 

9 Oficial
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Trabajos en altura - 

Operativo
Flexibilidad Laboral Dinamismo en el día a día 

10 Topógrafo

11 Ayudante
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Trabajos en altura - 

Operativo
Flexibilidad Laboral

Estrategias para aumentar 

tus capacidades

12 Conductor de equipo liviano
Habilidades para el trabajo 

en equipo
Tracción 4x4 Flexibilidad Laboral

Pensamiento creativo, 

critico y analítico 

13 Conductor de transporte de personal
Habilidades para el trabajo 

en equipo
Tracción 4x4 Flexibilidad Laboral

Pensamiento creativo, 

critico y analítico 

14 Operador de retroexcavadora
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Formación de Operador de 

retroexcavadora
Flexibilidad Laboral

Pensamiento creativo, 

critico y analítico 

15 Operador de camión grúa
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Formación de Operador de 

Camión grúa
Flexibilidad Laboral

Pensamiento creativo, 

critico y analítico 

16 Operador de volquete
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Formación de Operador de 

volquete
Flexibilidad Laboral

Pensamiento creativo, 

critico y analítico 

17 Rigger
Habilidades para el trabajo 

en equipo
Formación de Rigger Flexibilidad Laboral Dinamismo en el día a día 

18 Almacenero
Habilidades para el trabajo 

en equipo

Control de Inventarios y 

almacenes
Flexibilidad Laboral Dinamismo en el día a día 

Desarrollo de la 

proactividad e iniciativa 
Cultura Organizacional

MATRIZ DE CAPACITACIONES POR CARGO

Capacitación General Capacitación Especifica

Capacitación en nuevos equipos



Anexo N° 13 

Evaluación de 
competencias



Nombre:

Puesto:

Nombre:

Puesto:

Relación con el evaluado

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

1 2 3 4 5

DATOS DEL EVALUADO

CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
REVISIÓN: 

FECHA:

DATOS DEL EVALUADOR 

Competencia cardinal N° 1

Descripción del grado

COMPETENCIAS A EVALUAR

Competencia cardinal N° 2

Descripción del grado

Competencia espeficifa N° 1

Descripción del grado

Competencia espeficifa N° 2

Descripción del grado

Competencia espeficifa N° 3

Descripción del grado

Competencia espeficifa N° 4

Descripción del grado

Comentarios 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Anexo N° 14
Matriz de evaluación 
de desempeño 360° 



90°

Jefe inmediato

180°

Compañero

270°

Subordinado
360° Cliente interno

1 Residente Administrador de Contrato Supervisor Electricista Jefe de Oficina Técnica Gerente 

2 Supervisor Electricista Residente Jefe de Oficina Técnica Capataz
Ing. de Planificación y Control de 

Proyecto

3 Jefe de Oficina Técnica Residente Supervisor Electricista Operario Liniero/Electricista Área de Ingeniería

4
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad QA y Control 

de Calidad QC
Residente Supervisor Electricista Topógrafo

Ing. de Planificación y Control de 

Proyecto

5 Ing. de Planificación y Control de Proyecto Residente
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC
Operario Liniero/Electricista Área de Costos y Presupuestos

6 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Administrador de Contrato Residente Operario Liniero/Electricista Área de SSOMA - Empresa

7 Capataz Supervisor Electricista Operario Liniero/Electricista Operario Liniero/Electricista
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC

8 Operario Liniero/Electricista Supervisor Electricista Operario Liniero/Electricista Oficial
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC

9 Oficial Supervisor Electricista Oficial Ayudante
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC

10 Topógrafo
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC
Operario Liniero/Electricista Ayudante Jefe de Oficina Técnica

11 Ayudante Supervisor Electricista Ayudante  - 
Ingeniero de Aseguramiento de Calidad 

QA y Control de Calidad QC

12 Conductor de equipo liviano Supervisor Electricista Conductor de equipo liviano  - Administrador de Contrato

13 Conductor de transporte de personal Supervisor Electricista Conductor de transporte de personal  - Administrador de Contrato

14 Operador de retroexcavadora Supervisor Electricista Operador de camión grúa Rigger Administrador de Contrato

15 Operador de camión grúa Supervisor Electricista Operador de volquete Rigger Administrador de Contrato

16 Operador de volquete Supervisor Electricista Operador de retroexcavadora Rigger Administrador de Contrato

17 Rigger Operador de camión grúa Oficial  - Administrador de Contrato

18 Almacenero Residente Operario Liniero/Electricista Ayudante Administrador de Contrato

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 360° POR PUESTO DE TRABAJO

GRADO DE EVALUACIÓN


