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INTRODUCCIÒN

Los cambios y transformaciones a los cuales se enfrentan las organizaciones en la
actualidad han llevado a reajustar las estructuras organizacionales por sistemas
avanzados y flexibles.
La gestión de Recursos Humano ha pasado a ser inminentemente estratégica y
dinámica al proyectar el factor humano como principal clave del éxito.
Lo cual obliga a las jefaturas en las organizaciones, a establecer sistemas y
procesos adaptativos donde el Recurso Humano es la clave para potencializar el
crecimiento de la organización, necesitando técnicas que permitan afrontar y vencer
los retos a los cuales se ven sometidas cotidianamente, para obtener un personal
idóneo que ejerzan sus puestos de trabajo.
Como menciona Senge (1994) el valor de una compañía no solo se mide por su
capital tangible, como se hizo por muchos años; sino por su capital intangible, es
decir por su capital intelectual, donde el capital humano juega un rol fundamental.
Para poder atraer personal valioso, se requiere en primera instancia saber definir en
forma precisa y clara, el perfil de la persona que la empresa necesita. Esto se logra
a través de una buena descripción de puesto, que permita elaborar un perfil de
puestos para llevar una óptima selección de personal.
El análisis y descripción de puestos de trabajo es el proceso que permite determinar
conductas, tareas y funciones establecidas en el contenido de un puesto laboral, así
como aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias importantes para un
desempeño exitoso.
El cuerpo de este informe está enmarcado dentro de la siguiente estructura:
CAPÌTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÒGICO
Se expone el tema, la definición del tema a investigar, enunciado del problema,
objetivos generales y específicos, interrogantes,
operacionalización de variables.
7

justificación, la viabilidad

CAPÌTULO II: MARCO TEÒRICO
Se detalla el Marco teórico con sus antecedentes la teoría referente al tema de
investigación.
CAPÌTULO III: DATOS DE LA INSTITUCIÒN
Se detalla los datos de la empresa, reseña histórica, política, visión, misión, áreas
de la empresa.
CAPÌTULO IV: PLANTEAMIENTO OPERATIVO
Se detalla en Método, determinación de su diseño e investigación, tipo de
investigación, técnica e instrumento, universo y muestra, confiabilidad y validez del
instrumento.
CAPÌTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN
Se

explica

los

resultados

con

sus

tablas,

gráficos,

interpretación

recomendaciones.
Para finalizar tenemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La empresa “CONSORCIO JM SAC.” ubicada en la Av. Mariano Melgar N°
109, distrito Cerro Colorado, está dedicada al rubro de exploración
diamantina, actualmente trabaja con distintas empresas mineras.

La

empresa cuenta con el área de Recursos Humanos y con un total de 260
trabajadores Arequipa- Lima.

-

Unidad Minera Yauli 59 trabajadores.

-

Unidad Minera Carhuacayan 72 trabajadores.

-

Unidad Minera Brexia 22 trabajadores

-

Unidad Minera Tantahuatay 48 trabajadores.
1

-

Unidad Minera Cerro Verde 43 trabajadores

-

Oficina Arequipa – Lima 25 trabajadores

Desde que la empresa inicio con las operaciones, ha sido el gerente general,
quien de manera autónoma ha seleccionado al personal que se requiere.
Esta selección generalmente es dada por referencias de personas allegadas
al gerente y /o personal que labora para la empresa. Es por ello que cuando
el personal es reclutado de esta forma, no se cumple con el proceso de
selección para ocupar el puesto de trabajo.
En los últimos dos años Consorcio JM viene experimentando un crecimiento
a nivel económico, personal y organizacional. Esto debido al arduo trabajo
realizado por más de quince años, en los dos últimos años se consolida
como una de las empresas dedicas al rubro de perforación diamantina más
cotizadas en el mercado, siendo la Compañía Minera Volcán y Sociedad
Minera Cerro Verde, Buenaventura sus mejores clientes, dando claro resalte
su crecimiento tanto económico como su aumento de

máquinas

perforadoras, ello conlleva actualmente el desorden por las áreas operativas
ya que no se maneja la selección de personal de manera correcta, es por
esto que urge implementar los perfiles de puesto orientado a como nos
indique el cliente.
Asimismo se evidencia un desconocimiento por parte del Área de Recursos
Humanos, en el procedimiento de selección que determina cada Unidad
Minera, ello incidiendo a que el personal no pueda ser afiliado debido a la
entrevista y evaluación rigurosa, realizada por parte del Superintendente de
Gestión Humana y Seguridad. Ello originando falta de transparencia en sus
procesos por parte del Cliente y retraso en el inicio de las operaciones al no
contar con el personal idóneo.
Realizando una observación en cuanto al proceso de Selección del Personal
Operario; ejecutado por el Área de Recursos Humanos, se ha verificado que
los métodos y técnicas de Selección empleadas no son las adecuadas,
debido a que estas herramientas no cuentan con la veracidad y objetividad
posible, así mismo suelen ser obsoletas para su debida aplicación.
2

Así mismo se ha verificado que para ejecutar el proceso de Selección el Área
de Recursos Humanos no cuenta con un programa de selección y
reclutamiento del talento humano.
A causa de no realizarse un adecuado proceso de selección, se ha percibido
que ello se origina debido a la ausencia de un estándar de Perfiles de Puesto
en la empresa; así mismo su alto índice de Rotación, debido a que no se
seleccionó a los candidatos idóneos para el puesto adecuado, teniendo como
resultado una baja productividad y por ende incumplimiento de los objetivos
organizacionales y estratégicos.
Desde esta perspectiva, se plantea implementar los Perfiles de Puesto para
realizar una correcta Selección de Personal, en beneficio de la empresa y
cliente, llegando a sobrepasar las expectativas organizacionales.

1.1.1. Planteamiento del Problema
¿Cómo influye

la estandarización de los perfiles de puesto en el

proceso de Selección de Personal en la empresa Consorcio JM SAC
Arequipa 2017-2018?

1.1.2. Preguntas Específicas
 ¿Cuáles son los puestos que conforma el área de operaciones?
 ¿Cúal es el perfil del candidato a seleccionar?
 ¿Cuál es el objetivo general de cada puesto?
 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue al ejecutarse el proceso de
Selección?
 ¿Qué técnicas y métodos son utilizados para realizar el proceso de
Selección del Personal Operario?
 ¿Cuáles son los requisitos que exige cada Unidad Minera?
 ¿Qué factores son determinantes para la contratación del Personal
Operario?
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1.

Objetivo General
Elaborar la estandarización de los perfiles de puestos, para
optimizar un adecuado proceso de Selección de Personal en la
Empresa Consorcio JM SAC. Arequipa 2017-2018.

1.2.2.

Objetivo Específicos
 Describir los puestos que conforma el área de Operaciones.
 Conocer el perfil del candidato a seleccionar conforme a cada
puesto.
 Identificar el objetivo general de cada puesto.
 Identificar si existe un procedimiento para la ejecución del
Proceso de Selección.
 Determinar las técnicas y métodos empleados para la Selección
del Personal Operario.
 Conocer los requisitos exigidos por cada Unidad Minera.
 Identificar los factores determinantes para la contratación del
Personal Operario.

1.3

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Para los investigadores; realizar este presente trabajo es muy relevante ya
que es una gran oportunidad de desarrollar herramientas de gestión, dado a
que los perfiles de puesto son el elemento operativo que vincula la
capacidad personal y los equipos, con los procesos de trabajo, afirmando
así que las personas y los conocimientos son un factor preponderante de
productividad y determinante a la hora de establecer ventajas competitivas;
Recursos Humanos es el pilar fundamental para poder alcanzar los
objetivos y metas planteados por cada organización. Por otra parte nos
permite aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas durante
4

nuestra formación profesional como Gestoras del Talento Humano, de la
misma forma nos conlleva a desarrollar habilidades y aptitudes a las que
exige las grandes y medianas empresas.
El presente trabajo de investigación es relevante para la empresa porque
dada la importancia del talento humano en las empresas, es considerado
hoy como su mayor activo. Desde este punto de vista, es claro entender que
el talento humano se constituye en el medio por excelencia de ayudar a la
organización y a las demás áreas a cumplir con sus propósitos, a través de
sus diferentes procesos, concibiendo la gestión humana como un medio y
no como un fin en sí misma.
Por consiguiente se hace necesario desarrollar una metodología de gestión
que haga posible este propósito. Y es, desde esta perspectiva, que la
gestión por procesos y procedimientos cobra su mayor importancia en
mundo empresarial. Asimismo al establecer los procedimientos permitirá
que la organización mejore de la misma forma permitirá identificar
desviaciones sobre las cuales se deben tomar correctivos que garantizando
una mejor orientación hacia el cumplimiento de los objetivos.

Finalmente es menester mencionar que para llegar a implementar el Perfil
de Puestos, es indispensable que la organización cuente con un criterio
común para determinar las capacidades de su talento humano, lo que
corresponde gestionar en base al cumplimiento de los procedimientos a
desarrollarse, con el cual se buscara asimismo identificar las habilidades,
capacidades, conocimientos y actitudes del talento humano que requiere la
organización para afrontar los retos presentes y futuros.

A través de este trabajo se pretende mostrar el impacto de implementación
de Perfiles de Puesto la cual constituye hoy en día en las organizaciones
como una herramienta esencial para quienes tiene la responsabilidad de
administrar el talento humano la cual da como resultado el valor agregado a
la empresa para que la diferencie en su sector de las demás.
5

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Delimitación del Espacio
Nuestra investigación se realizó en la empresa Consorcio JM SAC.
1.4.2. Delimitación de los Recursos Humanos
La investigación se aplicó a la influencia de los perfiles de puesto en la
selección de personal de la empresa consorcio JM SAC Arequipa 20172018.
1.4.3. Delimitación de la Información
En cuanto al acceso de información se ha gestionado la autorización, la
misma que se nos otorgó por el Gerente General de la empresa Consorcio
JM SAC.
1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Para la realización de esta investigación se contará con el apoyo del Área de
Recursos Humanos, igualmente se tendrá el apoyo de información primaria y
secundaria que permita alcanzar los objetivos propuesto en la investigación, por
parte de la Gerencia, jefaturas y todo el personal. Así como el tiempo, la
disponibilidad y los recursos que aseguren los resultados de la investigación y la
colaboración.
1.5.1. Potencial Humano
Empresa


Gerente General: José Maria Jacobo Jacobo



Gerente de Operaciones: Juan Zegarra Loo



Trabajadores de la empresa: Operarios de Producción
6

Universidad


Asesor de Tesis: José Luis Evangelista Aliaga

Bachilleres


Rosmery Achircana Paredes



Astrid Melissa Paniura Alvarado

1.5.2. Recursos Materiales


Computadora



Impresora



Hojas bond



Lapiceros, plumones, goma, tijera, entre otros.



Folder

1.5.3. Recursos Financieros

1.6.



1 Fotocopiadora



1 millar de hojas bond



Varios materiales de escritorio



1 Impresora



1 Computadora

HIPÓTESIS
Es probable que la estandarización de perfiles de puestos optimice el
proceso de Selección de personal, llevado a cabo en la empresa Consorcio
JM SAC Arequipa 2017-2018.

1.7.

VARIABLES E INDICADORES
1.7.1. Variables
Perfil de Puestos
Selección de Personal
7

1.7.2. Conceptualización de Variables

1.7.2.1.

Perfil de Puestos
“En cuanto al perfil

de puestos es el conjunto de

competencias (conocimientos, habilidades y destrezas)
que debe tener el candidato para el desempeño de sus
funciones.” Laia, (2011), p.187

1.7.2.2.

Selección de Personal
Manifiesta que hay un dicho popular que dice que la
“Selección consiste en elegir al hombre adecuado para el
sitio adecuado, en otras palabras, la selección busca entre
los candidatos reclutados los más adecuados para los
puestos que existen en la empresa, con la intención de
mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del
personal, así como la eficacia de la organización”.
Chiavenato, (2011), p. 169.
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1.7.3.

HIPÓTESIS

Operacionalización de Variables e Indicadores

VARIABLES

DIMENSIONES

 Formato de

Si se optimiza el
proceso

de

Selección

de

Personal

e

implementa

INDICADORES

requerimiento
VARIABLE

 Requerimiento

DEPENDIENTE

 Perfil de puesto
 Descripción del

los

puesto

Perfiles de Puesto
se

obtendrá

la

reducción de costos
para

la

empresa

Selección de

 Fuentes Internas

Personal

 Perfil
 Convocatoria

 Número de

Consorcio JM SAC
en

habilitaciones

vacantes
 Fuentes Externas

del personal para
minera
abastecimiento

 Desempeño

 Perfil

y
de

 Número de

insumos y lo que

vacantes

implica.

 Fuentes Internas
 Recomendaciones
 Formas de
Reclutamiento

 Intranet
 Fuentes Externas
 Páginas WEB
 Periódicos
 Avisos ,anuncios
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 Pruebas
 Entrevista

 Antecedentes
 Experiencia
 CV.

 Documentos

 Resultados

Evaluados

Médicos.
 Revisión de
antecedentes de
trabajo.
 Traspapeles de
Tiempo

 Contratación

 Tipos de Contratos
 Duración del
contrato
 Remuneración del
contrato
 Horario de trabajo

 Sobre costos
Laborales

 Rotación de Personal
 Inequidad Salarial
 Sobrecarga Laboral
 Procesos de

 Reprocesos
VARIABLE

Selección
Inadecuados

INDEPENDIENTE

 Personal no cumple
con Competencias

Perfiles de

 Mala imagen

Puesto

Corporativa

10

 Falta de
definición de

 Centralismo
 Celos Profesionales

Necesidades
Operativas

 No hay
Comunicación
Efectiva

 No hay herramientas
de control.
 Insuficiente
tecnología
 Ausencia de
capacitaciones
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. PERFILES DE PUESTOS
Básicamente, tareas y responsabilidades son los elementos que componen
una función de trabajo y deben ser realizados por el ocupante. Las diversas
fases del trabajo constituyen el puesto completo. Es decir, un puesto es el
conjunto de todas aquellas responsabilidades desempeñadas por una única
persona, y que ocupan un lugar formal en el Organigrama. (Chruden, I.
Herbert y Arthur W. Sherman Jr, (1963), p. 63).
Un puesto se puede definir como una unidad de la organización que consiste
en un grupo de obligaciones y responsabilidades que lo separan y distinguen
de los demás puestos. Estas obligaciones y responsabilidades pertenecen al
empleado que desempeña el puesto y proporcionan los medios con los cuales
los empleados contribuyen al logro de los objetivos de una organización.
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En resumen, la descripción de puestos se refiere al contenido de los puestos,
es decir, a los aspectos intrínsecos de estos, pero no basta con solo saber que
es un puesto, sino también se necesita describir en que se basa, cuáles son
sus funciones, cuál es su finalidad, que se requiere para obtenerlo y lo más
importante para poder analizarlo.
2.1.1. Definición de Perfiles de Puestos:
Es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto
dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también
los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda
conducirse y desempeñarse adecuadamente. Se estructura con los
datos obtenidos gracias al análisis y descripción de puestos, y simplifica
las características, antes mencionadas, que requiere el puesto. Esto se
ha venido arrastrando desde hace varias décadas, pues los puestos
claves están siendo dirigidos por personas que llevan años en la
empresa esto debido a que el dueño o los altos directivos tienen el
pensamiento que la persona responsable tienen la experiencia del
funcionamiento del área, pero pasan por alto la carencia de las bases
para poder desarrollar las actividades de una manera eficaz y eficiente.
Sin embargo, esto también atrae dificultades al momento de realizar un
mejoramiento en la operación, ya que la persona pone barreras al
cambio o modificación a lo que han desempeñado desde hace tiempo
por miedo a que no puedan seguir en el puesto e inclusive se sienten
irremplazables por ser los únicos que conocen el puesto.
Los riesgos más comunes al momento de colocar a una personal sin el
perfil son:

Omisión de
controles
establecidos.

Deficiencia en
la operación.
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Evasión de
responsabilida
des

Clima laboral
desfavorable.

Por eso es importante que en las instituciones privadas y públicas se le
brinde el valor necesario a la realización del proceso de análisis de
puestos que genere un buen perfil de puesto, para la obtención del
personal adecuado y capacitado de acuerdo a la naturaleza de los
requisitos que exige el trabajo.
Uno de los beneficios del perfil de puesto es básicamente que ayuda a
llevar un proceso de selección de personal exitoso basado en conceptos
definidos y no en aspectos subjetivos (como si es simpático el
entrevistado, me cae bien, etc.) con esto las instituciones se ahorran
tiempo y dinero.
Existen distintas denominaciones, así como diferentes modelos de
organizar las principales exigencias o requerimientos humanos, que
constituirán la punta de partida objetivo para realizar dicho proceso.

EI trabajo de análisis, descripción y elaboración de las especificaciones
de los cargos culmina en la elaboración de los perfiles, como resultado
del estudio del trabajo.

Sánchez, J. (1993) plantea: "Mientras la

descripción de tareas describe el puesto en sus diversos aspectos y no
tiene en cuenta, o sólo relativamente, a quien lo desempeña, el perfil
tiene como fin evidenciar los requisitos profesionales necesarios para
que el trabajo se realice bien, señalar las cualidades que debe poseer la
persona que va a realizar el trabajo."

Casas, J. (1992), plantea: "Todos los datos obtenidos mediante el
análisis de tareas suelen recogerse en unos gráficos llamados
profesiogramas, los cuales reflejan cuantitativa y cualitativamente las
características que debe tener el candidato ideal para ese trabajo
específico."
Puchol, L. (1994) señala: "Frecuentemente, y en colaboración con el
futuro jefe de la persona que ha de ser seleccionada, se rellena algún
formulario, como puede ser la ficha profesiografica, el perfil profesional u
14

otro parecido, que viene a ser como el 'retrato robot' del empleado que
estamos buscando."
Chiavenato, I. (1993) emplea los términos ficha profesiografica o ficha
de especificaciones, definiéndola como: "un resumen del análisis
profesiografico. En sentido amplio, el análisis profesiografico es un
sinónimo del análisis del trabajo o análisis ocupacional. En un sentido
más restringido, es la investigación de elementos componentes de un
trabajo y su interacción, con el objetivo de determinar las condiciones
necesarias para un desempeño adecuado.”

A partir de las especificaciones, las cuales pueden adoptar un carácter
más explicativo, se confecciona el perfil del cargo, que no es más que la
síntesis gráfica de las principales cualidades que debe poseer un
trabajador en función de alcanzar el éxito en el mismo.
Como se puede apreciar, en el análisis de los aspectos conceptuales
sobre los procedimientos empleados, con la finalidad de determinar los
requerimientos humanos de los cargos, algunos autores hablan del
análisis y de la descripción como un mismo momento; otros los ven
como procesos separados y algunos conjugan el análisis y la
especificación.
Por otra parte, aunque el proceso de construcción de perfiles tiene un
carácter heurístico, no se establecen las vías mediante las cuales se
llegue al perfil como base del proceso de selección de personal, lo que
representa una de las más serias dificultades encontradas en el mundo
empresarial al abordar esta problemática; o sea, no aparece el know
how para ir desde el análisis de cargos hasta la definición del perfil,
aspecto que será abordado en el próximo epígrafe.
También, muchas de las muestras de descripciones y especificaciones
que se han recogido de diferentes autores, son insuficientes para
determinar los criterios de selección y su validez.
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Destacan, además, los estudios realizados en relación con el diseño del
trabajo por Hackman, R. y Lawler III, E. (1971) y Hackman, R. y Oldham,
G. (1975), los que identifican como dimensiones esenciales del trabajo
la variedad de habilidades, la identidad de la tarea, la importancia, la
autonomía en la realización del mismo, y la retroalimentación que se
recibe sobre la marcha del trabajo.

Con relación al estudio de las exigencias laborales se destacan,
además, los trabajos efectuados por Vázquez, M., y otros (1986) sobre
la base del TBS-K creado por J. Wolff y Th. Wolff de la Universidad de
Dresden, el cual es una versión reducida del TBS-L de Hacker y Richter,
que es un sistema para la valoración de las actividades laborales. En el
mismo se realiza un análisis ponderado sobre la base del criterio de
jueces de la complejidad de la tarea, la autonomía en el cargo, la
variedad de exigencias y los contactos sociales.

Schaarschmidt, U., y de Prado, R. (1982) abordan como una de las
tareas fundamentales de la psicología del trabajo, el estudio de las
exigencias laborales y definen estas como: “Demandas que se imponen
a la persona trabajadora y que resulta de las condiciones laborales
exteriores en forma de tarea laboral y condiciones objetivas en la
ejecución de la actividad (medios, objetos, procedimientos de trabajo,
condiciones, espacios temporales y ambientales. "

Las formulaciones de Quaas, W. y Raum, H. (1973), plantean la
existencia de tres tipos de exigencias laborales y de diferentes métodos
para su estudio. Respecto a las exigencias plantean:
Las de tipo I, que se corresponden con el nivel general de la actividad
laboral, y comprende el fin o meta de la actividad (es decir, el resultado
aspirado incluyendo informaciones sobre el estado inicial del objeto de
trabajo, los medios y procedimientos laborales que deben ser
empleados).Siendo la tarea laboral del (resultado de la actividad exigida
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bajo condiciones laborales objetivas determinadas) el punto de partida y
la premisa para cualquier forma de análisis de las exigencias laborales.

Las exigencias de tipo II se refieren a las ejecuciones necesarias del
hombre para el cumplimiento de la tarea laboral, que surgen a partir de
la relación hombre-medio de trabajo-objeto de trabajo. Se pregunta aquí
por las funciones laborales necesarias del hombre en el sentido de la
actividad psicofísica (ejemplo: operaciones manuales y cognitivas,
decisiones).

Las exigencias de tipo III son las que se refieren todavía más a la
personalidad del trabajador. Se consideran en este caso las -exigencias
como premisas del rendimiento necesarias para el cumplimiento de la
tarea en el sentido de características de personalidad.

Estos

autores

plantean

la

existencia

de

tres

procedimientos

fundamentales en el análisis de las exigencias:
1. La valoración directa de las exigencias, la cual se realiza mediante
un

inventario

anteriormente

preparado

de

las

principales

características requeridas para desarrollar la actividad laboral,
recogiendo la información de forma directa en una escala de la cual
se extraen directamente las características.
2. La determinación indirecta de las exigencias, mediante el análisis de
una actividad modelo, en la cual se determinan las exigencias
comparando los perfiles de trabajadores con rendimientos extremos,
sobre la base de las funciones laborales o características
psicofísicas necesarias (funciones laborales o características).
3. La determinación directa de las exigencias por medio de un análisis
diferenciado de la actividad en la que se describen y valoran tanto
las condiciones laborales exteriores, como la actividad específica, y
se separa la actividad total en complejos parciales (actividades
parciales, cognitivas, manuales).
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2.1.2. Definición de Estandarización:
Ajustar algo o a alguien a un patrón o tipo común’ (Salinas, 1992,
p.36).
El concepto moderno de calidad implica una revolución del pensamiento
gerencial sabiendo que su puesta en marcha permite mejorar la
eficiencia productiva. Por tanto el convencimiento, compromiso y
liderazgo por parte de la alta dirección es el primer gran paso que
debemos dar al iniciar el proceso de estandarización.
La estandarización debe abarcar todos los procesos desarrollados en la
empresa que tengan influencia sobre la calidad de los productos y
servicios mediante la correcta definición.
Hay que recordar que al estandarizar los procesos, buscamos
establecer la mejor forma de hacer las cosas para obtener calidad
uniforme y productos estandarizados, solo así mantendremos la
preferencia de los clientes, reducimos la variación y logramos mayor
eficiencia productiva.
Desarrollar

un

sistema

de

gestión

de

calidad

con

procesos

estandarizados en una organización significa construir una nueva
estructura con cultura y sabiduría propias las cuales generen un
ambiente de confianza y participación del personal.
Los pasos para estandarizar nuestros procesos estarán basados en
establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente la
eficacia de nuestros procesos para asegurar la conformidad con los
requisitos especificados.
2.1.3. Definición de Análisis de Puestos:
"EI análisis de cargos es el proceso de obtener, analizar e informaciones
relacionadas con los cargos. Esas informaciones son registradas
inicialmente en las descripciones de cargos." Chiavenato I (1999).
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"El análisis del trabajo es el proceso mediante el cual una información
importante relacionada con un trabajo particular se obtiene de manera
sistemática y ordenada”. Stanton E. (1989).

EI análisis de puesto (job analysis) es un procedimiento que consiste en
determinar los elementos o características inherentes a cada puesto. EI
análisis de puestos trata de determinar la exigencia de estos, es, por
tanto, una técnica o procedimiento que se centra exclusivamente en el
puesto de trabajo y no en la persona que lo desempeña, haciendo una
clara diferenciación del análisis y los otros procedimientos." Sánchez J.
(1993).

"El análisis del puesto es el proceso de estudiar un puesto para describir
su verdadero contenido." Cowling, A y P. James (1997).

Como se puede apreciar, pese a existir un grupo de elementos
esenciales comunes, en el cual se coincide que el análisis es un
proceso investigativo en función de obtener información sobre las tareas
que se desarrollan en el proceso de trabajo y los requerimientos
humanos para su desempeño, existen diferencias en la proyección
conceptual y metodológica de los diferentes autores en relación con
este término.
Buscando elementos unificadores que contribuyan a la dirección y
orientación de este proceso, se define el análisis de cargo como el
proceso investigativo general en que se realiza la descomposición del
cargo u ocupación en sus elementos componentes y se recoge la
información sobre las principales características del mismo.

Debido a la división del trabajo y a la concecuente especialización
funcional, las necesidades de los recursos humanos de la organización
ya sean cualitativas o cuantativas se determinan mediante un esquema
de análisis y descripción de puestos, donde muestra una relación de las
tareas, obligaciones y responsabilidades del puesto, mientras que las
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especificaciones de puestos proporcionan los requisitos necesarios que
debe tener el ocupante del puesto. Así los puestos se ocupan de
acuerdo con estas descripciones, quien ocupe un determinado puesto
debe tener características personales que sena compatiles con las
especificaiones de este, mientras que la funión a desempeñar, o
contenido del puesto, queda en la descripción de este. (Chiavenato,
Administración de Recursos Huamnos, 2007, p. 226).
EI proceso del análisis de cargo está muy ligado a los intentos de
perfeccionar los procesos de trabajo y la necesidad de alcanzar mayor
eficiencia en el desarrollo de los mismos.

Entre los precursores de

estos estudios se pueden señalar a F. Taylor, H. Ford, los esposos
Gilbreth y H. Emerson, representantes de la denominada Escuela
Clásica de la Organización Científica del Trabajo.
Con respecto al análisis de cargos, Barranco, F. (1993) plantea que "La
War Manpower Commission de Estados Unidos propuso hace años una
fórmula que tuvo un gran éxito en su momento y que ha dado origen en
la práctica a la totalidad de los sistemas de análisis y valoración que se
han venido aplicando en los países occidentales". La misma contempla

A. Determinación del "Alcance"

en su formato los aspectos siguientes:

¿Qué hace el trabajador?
¿Para qué lo hace?
¿De qué forma lo hace?
¿Cuándo, con que ritmo o cadencia lo
hace?
¿Cuál es el resultado o producto
directo de su trabajo?

Fuente: Elaboración propia, basada en Barranco, F.(1993).
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Formación y
experiencias
necesarias.
Iniciativa.
Equipamient
o.

Responsabili
dad de y por
el trabajo.

DETERMINACIÓN
DE LA
DIFICULTAD DE
TRABAJO

Nivel de
supervisión.

Concentraci
ón mental.

Destreza
necesaria.

Fuente: Elaboración propia, basada en Barranco, F.(1993).

DETERMINACION DE LA
DIFICULTAD DEL TRABAJO

Riesgos
inevitables
accidentes.

de

Atención visual.
Postura en que se realiza el
trabajo.

Condiciones ambientales.
Esfuerzo físico.

Fuente: Elaboración propia, basada en Barranco, F.(1993).
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Mientras los puestos son diseñados por los demás departamentos, el
analista debe describirlos y analizarlos para saber cuáles son las
características, habilidades, aptitudes y conocimientos que necesitan
tener sus ocupantes, para administrarlos mejor. Con la finalidad de
enriquecer el conocimiento de las exigencias que los puestos imponen a
sus ocupantes, el análisis de puestos se basa, por lo general, en cuatro
factores: requisitos intelectuales, requisito físico, responsabilidades
adquiridas y condiciones de trabajo. Los métodos para el análisis de
puesto son: observación, entrevista, cuestionarios y métodos mixtos. El
análisis de puestos se realiza por lo general en tres etapas: planeación,
preparación y realización. (Chiavenato, Administración de Recursos
Humanos, 2007, p. 236).
Barranco F (1993) plantea que: “El análisis o descripción del puesto de
trabajo consiste en detallar el conjunto de funciones, tareas o
actividades que se desarrollan en todos y cada uno de los puestos de la
empresa,

especificando,

además,

los

niveles

de

formación

y

experiencias necesarios para poder desempeñarlo con idoneidad, la
responsabilidad que se le va a exigir al ocupante y las características
físicas o ambientales en las que se va a desarrollar el trabajo en sí, así
como los recursos que normalmente utiliza en el mismo."
Para Dessler G. (1994) el análisis de puesto es: "EI procedimiento para
determinar las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto y el tipo de
personas que se deben contratar. "

Casas, J., (1992) emplea el término análisis de tareas, y señala que
estas consisten en "el estudio precise de los diversos componentes de
un puesto de trabajo concreto. Mediante el mismo se identifica la tarea,
es decir, se examinan los deberes del trabajador y las condiciones
propias del puesto de trabajo. Además, también se actúa una
descripción de las condiciones del candidato idóneo, que no es más que
el análisis de las habilidades y capacidades que se requieren para tener
éxito en el mismo”.
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Una descripción de puesto es un documento conciso de información
objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que
implica el puesto. Además, bosqueja la relación entre el puesto y otros
puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su
frecuencia o ámbito de ejecución.
Es importante observar que la descripción se basa en la naturaleza del
trabajo, y no en el individuo que lo desempeña en la actualidad.
Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo, su
descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o
responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto, a todos los
demás puestos que existen en la organización.
(Así mismo, su descripción es la realización de las responsabilidades del
puesto lo que hace el ocupante), la periodicidad de su realización
(cuando lo hace), los métodos que se emplean para el cumplimiento de
esas responsabilidades o tareas (Como lo hace), los objetivos (porque lo
hace). Es básicamente una enumeración por escrito de los principales
aspectos

significativos

del

puesto,

y

de

las

obligaciones

y

responsabilidades adquiridas. Cuando se realiza una descripción de
puesto es la base para realizar un análisis de este mismo, que permita
el conocimiento más profundo de las actividades y responsabilidades tal
como se explica a continuación:
Proceso que determina la esencia de un conjunto de tareas que caen
dentro del ámbito de un puesto particular; incluye un intento de
desarrollo de una teoría de la conducta humana sobre el puesto en
cuestión. Según (Frank J.Landy 2005).
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Estudia y determina los requisitos de calificación, responsabilidades
implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser desempeñados
de forma adecuada, permite evaluar y clasificar los cargos y
compararlos. Según (Chiavenato Idalberto 2000).
Es un proceso que pretende estudiar y determinar los requisitos,
responsabilidades y condiciones q el puesto exige para su adecuado
desempeño. Según (Chiavenato 2007).
Para mayor compresión del análisis de puesto y por ser más apto para
la investigación e importancia para las organizaciones tanto públicas
como privadas, retomamos la definición que expone Frederick
Morgenson y Michael Campion en el año 2000, y retomado en el libro
Administración de recursos Humanos, Enfoque Latinoamericano, Quinta
edición: Es el procedimiento para determinar las responsabilidades, así
como las características, que debe tener la gente que se contratan para
cubrir determinados puestos de trabajo. Brindando información sobre las
actividades y los requerimientos del puesto y esta información se utiliza
para elaborar las descripciones del puesto de trabajo (lo que implica el
puesto de trabajo), especificaciones o el perfil de puesto de trabajo. (p.
80). Una vez hecha la descripción, sigue el análisis de puestos. En otras
palabras, una vez identificado el contenido (aspectos intrínsecos), se
analiza el puesto en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, en
relación con los requisitos que el puesto impone a su ocupante.
Aunque íntimamente relacionados en sus propósitos y en los procesos
de obtención de información, la descripción de puestos y el análisis de
puestos son dos técnicas perfectamente distintas.

Mientras la

descripción se ocupa por el contenido del puesto (Que es lo que el
ocupante hace, como lo hace y por qué lo hace), el análisis pretende
estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades y condiciones
que el puesto exige para su adecuado desempeño.
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2.1.4. Concepto de Puesto
El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea obligación y
función.
a) Tarea: es toda actividad individualizada y

realizada por el

ocupante de un puesto. Por lo general es la actividad que se le
atribuye a los puestos simples y repetitivos.
b) Obligación: es toda actividad individualizada y realizada por el
ocupante de un puesto. Generalmente es la actividad atribuida a
puestos más diferenciados, una obligación es una tarea un poco
más sofisticada, más mental y menos física.
c) Función: es un conjunto de tareas ejercidas de manera
sistemática o reiterada por el ocupante de un puesto.
d) Puesto: es el conjunto de funciones (conjunto de tareas o de
obligaciones

con una posición definida en la estructura

organizacional, es decir en el organigrama. La posición define las
relaciones entre un puesto y los demás de la organización.
El puesto se integra de todas las actividades que desempeña una
persona, que pueden ser contenidas en un todo unificado y que
ocupa una posición formal

en el organigrama de una

organización. Para desempeñar sus actividades, la persona que
ocupa un puesto

debe tener una posición definida en el

organigrama, en esta concepción un
unidad de la organización

puesto constituye

una

y consiste en un conjunto

obligaciones y responsabilidades

de

que lo hacen distinto a los

demás puestos.
La posición del puesto en el organigrama

define

su nivel

jerárquico, su subordinación, sus subordinados y el departamento
o división al que pertenece. Establecer la posición de un puesto
en

el

organigrama

significa

vinculaciones o condiciones.
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establecer

estas

cuatro

“Para que los profesionales estén motivados y trabajen a pleno
rendimiento, uno de los requisitos es que se encuentren
cómodos, en el sentido más amplio de la palabra, en su puesto
de trabajo. Además, la motivación y muy especialmente su
antónimo, la desmotivación, son sentimientos que se irradian,
contribuyendo a forjar un determinado clima laboral que repercute
exponencialmente en la productividad de toda la organización”.
(Fernández, 2004,p.120)

Por lo tanto, la adaptación del puesto de trabajo no responde a
fórmulas mágicas sino que es el resultado de la confluencia de
multitud de factores que tienen que ver con un buen diseño,
análisis y descripción de puestos.
“El mejor diagnóstico es aquel que responda al diseño óptimo de
cada plaza ocupacional, analizada individualmente, y que permita
al conjunto de la organización alcanzar la armonía y el máximo
rendimiento”. (Raventos, 2004,p.12)

2.1.5. Diseño de Puestos
Considerando

que

cada

puesto

necesita

diferentes

conocimientos, cualidades y niveles de habilidad, es necesaria
una planeación efectiva de recursos humanos que tome en
cuenta estos requerimientos para los puestos. Para ello, los
directivos de hoy en día debieran invertir más de su tiempo
preparando equipos de trabajo responsables del diseño de
puestos claves en la empresa.

Muy pocas empresas tienen presente que también el puesto de
trabajo requiere diseño y una perfilación viable para la persona
que lo detenta.
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Un diseño del puesto de trabajo erróneo es fuente principal de
desmotivación, insatisfacción y baja productividad de los recursos
humanos (Malik, 2000).
“El diseño de puestos consiste en determinar las actividades
específicas que se deben desarrollar, los métodos utilizados para
desarrollarlas, y cómo se relaciona el puesto con los demás
trabajos en la organización”. (Mondy, 1997).
“El diseño del cargo es la especificación del contenido, de los
métodos de trabajo y de las relaciones con los demás cargos
para cumplir requisitos tecnológicos, empresariales, sociales y
personales del ocupante del cargo”. (Chiavenato, 1999).

Como se puede apreciar estas definiciones se relacionan en
contenido,

pero

se

hallan

algo

pobres.

A

continuación,

mencionaremos a otros autores que tratan el tema desde una
óptica algo más amplia.

Gómez-Mejía (2000), describe el diseño de puestos como:
“proceso de organización del trabajo a través de las tareas
necesarias para desempeñar un cargo específico”.
Fernández (2001) opina: “el diseño de puestos de trabajo es el
procedimiento metodológico que nos permite obtener toda la
información relativa a un puesto de trabajo”.
Así mismo, Chiavenato en su libro Gestión del Talento agrega: “el
diseño de los cargos es el proceso de organización del trabajo a
través de las tareas necesarias para desempeñar un cargo
específico. Incluye el contenido del cargo, las calificaciones del
ocupante y las recompensas de cada cargo para atender las
necesidades de los empleados y de la organización”.
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Analizando el conjunto de concepciones aquí citadas, sacamos
como conclusión que, el Diseño de Puestos de Trabajo es un
proceso de organización del trabajo que tiene como objetivo
estructurar los elementos, deberes y tareas de los puestos de una
organización,

atendiendo

el

contenido,

requisitos,

responsabilidades, condiciones, calificaciones y recompensas de
los ocupantes, para lograr que el desempeño de los puestos
ocupe un lugar en la oferta de valor que se desea brindar al
cliente.
2.1.6. Identificación del Puesto
Antes de obtener información específica, los analistas identifican
los distintos puestos que existen en la organización.

En las compañías de grandes dimensiones el analista tal vez
tenga que utilizar listas derivadas de los registros de la nómina,
de organigramas y de discusiones con los trabajadores y
supervisores.
Si se efectuó antes un análisis de puestos, los analistas deben
tener acceso a los registros anteriores para identificar muchos de
los puestos de la compañía. Este apartado contiene todos los
datos necesarios para la fácil identificación del puesto, o de los
puestos que conforman una organización. Estos datos son los
siguientes:
 Nombre del puesto
 Clave del puesto
 Nivel jerárquico (dentro de la empresa)
 Ubicación del puesto (lugar donde se encuentra localizado
dentro de la empresa)
 Sueldo mensual
 Compensaciones
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 Otro nombre del puesto (otros nombres que se le den a un
puesto en especial)
 Especificar tipo de contrato (por obra determinada, tiempo
indeterminado, tiempo indefinido, etc.)
 Tipo de puesto (sindicalizado o de confianza).

 Número de empleados en el puesto (cuantos empleados
realizan la misma actividad).






Jornada de trabajo
Puesto inmediato superior
Puesto inmediato inferior
Supervisión recibida.

2.1.7. Descripción del Puesto
Algunos autores identifican los términos análisis y descripción y
otros lo ven como procedimientos independientes. AI respecto se
analizaran los conceptos sobre descripción de cargos, formulados
por especialistas de esta temática.

"Lista de las tareas, responsabilidades, relaciones de informes,
condiciones de trabajo y responsabilidades de supervisi6n de un
puesto, producto de un análisis de puestos." Dessler, G. (1994).

"La primera etapa al recoger información pertinente acerca de un
trabajador es preparar una descripción precisa del trabajo. Aquí
se desea obtener un cuadro dinámico y realista de lo que el
puesto implica." Stanton, E. (1989).

Emplea el término identificación de las tareas, que consiste en
determinar cuáles son los factores esenciales del puesto de
trabajo. Casas, J., (1992).

29

"La descripción de cargos es una relación escrita que delinea los
deberes y las condiciones relacionados con el cargo. Proporciona
datos sobre lo que el aspirante hace, cómo lo hace y por qué lo
hace. La descripción de cargos es el proceso que consiste en
determinar los elementos o hechos que componen la naturaleza
de un cargo y que lo hacen distinto de todos los existentes en la
organización. La descripción de cargos es la relación detallada de
las atribuciones o tareas del cargo (lo que el ocupante hace), de
los métodos empleados para la ejecución de esas atribuciones o
tareas (cómo lo hacen) y los objetivos del cargo (para qué lo
hace)”. Chiavenato I. (1990)

Es básicamente un inventario escrito de los principales hechos
significativos sobre la ejecución del cargo de los deberes y
responsabilidades intrínsecas."

La descripción de cargo "es el resultado final del análisis y el
punto de partida para la evaluación de tareas o valoración de
puesto." Sánchez J. (1993).
"La descripción del trabajo es un resumen sistemático de la
información recopilada en el análisis del trabajo.” Milkovich G. y
J. Boudreau (1994).
“Las descripciones del puesto proporcionan información para la
definición de este y, por tanto, constituyen la base para el
reclutamiento y selección." Cowling A. Y P. James (1997).
En la actualidad algunos autores plantean que las descripciones
de los cargos suelen tornarse obsoletas prácticamente antes de
su aplicación, no obstante en todo el mundo empresarial
occidental

las

mismas

son

indispensables al valorar un cargo.
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consideradas

requisitos

AI respecto Milkovich G. y J. Boudreau (1994) señalan: "El
hecho de que las exitosas compañías japonesas no utilizan
descripciones de puesto detalladas ha sorprendido a los gerentes
occidentales. Si bien esto es cierto, también lo es que en las
selecciones efectuadas por los japoneses en EE. UU suelen
emplearlas." Ejemplos de esto son los procesos de selección de
compañías como la Toyota, Smyrna Tennesse o Mazda. Como
se puede apreciar, existe un consenso hacia la declaración de
que la descripción de cargos se refiere fundamentalmente a
describir

la

información

sobre

las

tareas,

deberes

y

responsabilidades de los cargos. Aunque se debe afirmar que
estos

procedimientos

interrelacionada

y

que

operan
es

en

sistema,

imposible

abordar

de

forma

uno

con

independencia de los otros, en lo referente a los procesos de
selección de personal.

Se define la descripción de cargos como un producto derivado del
análisis, la cual contiene una relación de los objetivos y
funciones, tareas del cargo, principales acciones u operaciones,
condiciones de trabajo, riesgos y responsabilidades de los que se
derivaran

los

requerimientos

humanos

integrados

en

las

principales formaciones y competencias para su desempeño
exitoso, los cuales serán plasmados en la especificaciones y los
perfiles de los cargos.

EI proceso de descripción de cargos no actúa como un proceso
aislado, ya que los diferentes pasos y procedimientos empleados
en el estudio del trabajo en función de la selección de personal
operan en sistema, de forma interrelacionada y es imposible
abordar uno con independencia de los otros.
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La descripción de cargo es un producto derivado del análisis, que
contiene una relación de los objetivos y funciones, tareas del
cargo, principales acciones u operaciones, condiciones de
trabajo, riesgos y responsabilidades de los que se derivaran los
requerimientos

humanos

integrados

en

las

principales

formaciones y competencias para su desempeño exitoso, los
cuales serán plasmados en las especificaciones y los perfiles de
los cargos.
La descripción del puesto es el resultado principal del análisis de
puestos, es un resumen escrito del puesto como una unidad
identificable de la organización, aquí se ofrece una lista de los
diferentes aspectos relativos a que se hace, como se hace, y por
qué se hacen las cosas.
Los siguientes elementos son básicos en una descripción de
puestos:
 Código: especialmente en el caso de organizaciones
grandes, un código puede indicar al observador el
departamento a que pertenece el trabajador, si esta
sindicalizado o no y el número de personas que
desempeñan la misma labor.
 Fecha: es dato esencial para determinar cuándo se realizó
la descripción por última vez.
 Identificación de la persona que describió: información
de utilidad especial para que el departamento de personal
verifique la calidad del desempeño del trabajador y pueda
proporcionar retroalimentación a su análisis.
AI igual que se plantean diferentes términos alrededor de
la definición de la descripción de cargos, existen múltiples
formas de reflejarla, pero resulta necesario determinar cuál
es la información relevante que debe incluirse en dicha
descripción.
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Con relación a los modelos de descripción de cargos,
Sánchez, J. (1993) plantea que los mismos deben reflejar
los aspectos siguientes:
 Nombre del puesto.
 Funciones básicas que lo caracterizan.
 Relaciones orgánicas.
 Objetivos, responsabilidades específicas del puesto.
 Cualidades que debe reunir la persona que cubre el
puesto: educación, experiencia, edad.
 Autoridad y dependencia.

Perego, L. y Ricardi, R. (1984) indican que las
descripciones del trabajo constan normalmente de:
 Denominación del trabajo.
 Número de clasificación.
 Breve consideración sobre los materiales, utillajes y
maquinaria.
 Tiempo necesario para el aprendizaje.
 Tipo de retribución.
 Horario útil de trabajo.
 Condiciones

especiales

que

pueden

presentarse

durante la realización del trabajo.

Respecto al trabajador, los datos requeridos son los
concernientes a:
 Sexo y edad preferentes.
 Características
aspectos).
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físicas

necesarias

(peso,

altura,

 Modales, temperamento, inteligencia, razonamiento.
 Educación,

conocimientos

culturales

y

artísticos,

experiencia.
Para Stanton, E. (1989) "una declaración total de los
deberes

precisos

que

se

ejecutan

típicamente,

probablemente es de suma importancia al desarrollar una
descripción de trabajo. Una información adicional debe
recogerse sobre los siguientes factores para redondear la
comprensión general del puesto."

Estos son:
 Ambiente físico y condiciones relacionadas con el
mismo.
 Equipo, maquinaria a herramientas que se han de
usar.
 Nivel de complejidad y alcance de responsabilidad y
autoridad.
 Grado de contacto con el público a con los clientes.
 Acceso a información confidencial a competitiva.
 Alcance

de

juicio

e

iniciativa

independientes

requeridos.
 Alcance de la supervisión y dirección requeridas.
 Alcance de la presión.
 Alcance de la estructura del trabajo.
 Términos del empleo.
 Otras características especiales o significativas en el
puesto.
Dessler, G. (1994) plantea: "Aunque no existe un formato
normalizado para redactar descripciones de puestos, la
mayoría contienen secciones acerca de:
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 Identificación del puesto.
 Resumen del puesto.
 Relaciones, responsabilidades y deberes.
 Criterios de desempeño.
 Condiciones de trabajo.
 Especificaciones del puesto."
"Durante

muchos

años,

las

especificaciones de

puestos en Gran Bretafia se han llevado a cabo
utilizando como marco de referencia los aspectos que
se derivan de la obra del psicólogo ocupacional Alex
Rodger" . Cowling, A. y James, P. (1997)
Entre los puntos señalados por este autor se
encuentran los siguientes:
 Físico.
 Logros.
 Inteligencia general.
 Aptitudes especiales.
 Intereses.
 Disposición.
 Circunstancias distintivas.
Agregan además estos autores: "Un marco de
referencias más moderno para llevar a cabo una
especificación del puesto utiliza seis factores". Estos
son:
 Atributos físicos. Los requisitos físicos del puesto.
 Atributos mentales. Las necesidades intelectuales
del puesto.
 Educación y calificaciones que el puesto requiere.
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 Experiencias, capacitación y aptitudes necesarias.
 Personalidad.

Cualidades

personales

que

se

requieren para el puesto.
 Circunstancias especiales. Puntos que no cubren
los primeros cinco factores.

Barranco, F. (1993) plantea que "una descripción de
puestas tiene en esencia cuatro puntos básicas". A
saber son:
 Descripción genérica del puesto: por la que, de
forma general, se indica la razón de ser del puesto.
Enuncia los fines o resultados finales que se
obtienen del mismo.
 Descripción

cuantitativa

del

puesto:

indica,

cuantificándola la importancia del puesto a través de
los medios o recursos utilizados y de los resultados,
en unidades económicas o de producto obtenidos.
 Localización del puesto: situación del puesto dentro
de la estructura organizativa ¿de quién depende?
¿quiénes y cuántos dependen de él? ¿quiénes son
sus colaboradores? - Naturaleza interna del puesto:
conjunto de detalles específicos referentes al
desempeño

del

mismo,

en

el

entorno

de

circunstancias en el que se desarrolla.
2.1.8. Especificaciones del Puesto
Otro de los procedimientos que constituye un enlace directo entre
las características del trabajo y el sujeto que lo realiza son las
especificaciones de los cargos.
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Dessler G. (1994) define la especificación del puesto como la
lista de los requerimientos humanos del puesto, esto es, la
educación, capacidad, personalidad, etc, necesaria otro producto
de un análisis de puestos.

Sánchez, J., (1993) plantea que la especificación de puestos
hace referencia a los requerimientos y cualidades que debería,
idealmente, reunir el ocupante del puesto para desempeñarlo con
éxito. Estos requisitos emanan del análisis y descripción del
puesto.
Para Stanton, E. (1989) la especificación del trabajo es una lista
de las capacidades exactas que el candidato exitoso debe
poseer.
Para Chiavenato, I. (1990) las especificaciones del cargo
constituyen una descripción detallada de los requisitos mentales y
físicos necesarios que requiere el ocupante para poder
desempeñar

adecuadamente

responsabilidades

y

de

el

las

cargo,

condiciones

además
de

de

las

trabajo

que

constituyen el hábitat del mismo.
Milkovich, G. y J. Boudreau (1994) definen las especificaciones
del

trabajo

como

la

cantidad

mínima

de

habilidades,

conocimientos y capacidades requeridas para desempeñar un
trabajo.
Para Cowling, A. y P. James (1997) la especificación del puesto
es un término muy común

que da cuenta del proceso de

transformación de la descripción del puesto en una definición del
tipo de persona que tendría éxito al realizar determinado trabajo.

Las especificaciones son la integración de los principales
aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales. Se refieren a los
requerimientos humanos de los cargos.
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Existen diferentes modelos de especificaciones del trabajo:
Sánchez, J. (1993) señala entre los aspectos que deben
contener las especificaciones de cargos los siguientes:
- Denominación del puesto.
- Descripción del contenido a desempeñar: síntesis de las
principales funciones a desempeñar.
- Cualidades requeridas para efectuar el trabajo:
 Requisitos intelectuales, aptitudinales.
 Requisitos de personalidad.
 Requisitos de formación (titulación, idiomas).
 Requisitos profesionales (experiencia, especialización).
 Requisitos personales (edad, sexo).
 La posición jerárquica superior.
 EI salario contractual mínimo.

Chiavenato, I. (1993) plantea como principales requisitos que
deben aparecer en las especificaciones los siguientes:
 Requisitos mentales: la instrucción esencial, la experiencia
anterior esencial, la adaptabilidad al cargo, la iniciativa
necesaria y las aptitudes necesarias.
 Requisitos

físicos:

el

esfuerzo

físico

necesario,

la

concentración visual, la destreza y habilidad y la complexión
física necesaria.
 Responsabilidad: la supervisión del personal, los materiales,
herramientas, equipos, dinero, títulos, documentos, contactos
internos y externos y las informaciones confidenciales.
Asimismo, también se producen transformaciones con respecto a
las especificaciones, en lo que inciden las nuevas concepciones
psicológicas sobre el estudio de la personalidad.
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Por eso aparecen los términos competencias y áreas claves de
resultados las cuales reflejan esencialmente los objetivos
precisados en términos de los resultados objetivos que debe
alcanzar el trabajador en el desempeño de sus funciones.

A partir de la descripción del cargo, sobre la base de las
características de las tareas, las principales acciones u
operaciones,

las

condiciones

de

trabajo,

riesgos

y

responsabilidades, se derivan las especificaciones del cargo, las
cuales no van a ser más que la integración de los principales
aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales, visto a través de
las principales formaciones y competencias necesarias para
desempeñar con éxito un cargo u grupo de estos. O sea, que a
partir de las especificaciones se precisan los criterios de
selección para un determinado cargo u ocupación, y este es el
punto de partida de la veracidad y credibilidad del proceso.
Resulta un momento importante porque marca la transición;
partiendo de las características del trabajo, es necesario definir
las exigencias humanas del mismo.
Hay una diferencia sutil pero importante entre una descripción del
puesto y una especificación del puesto. La especificación de
puesto hace hincapié en las demandas que la labor implica para
la persona que la efectúa, es un inventario de las características
humanas que debe poseer el individuo que desempeñará la
labor.
A estos requisitos también se los llama factores que a su vez
están clasificados en categorías. Las cuales son:
a) Habilidad.
b) Esfuerzo.
c) Responsabilidad.
d) Condiciones de trabajo.
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a) Habilidad: La habilidad comprende:
 Conocimiento del equipo
 Conocimiento de herramientas
 Conocimiento de operaciones.
 Conocimiento de métodos
 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Aptitud analítica.
 Capacidad de persuasión.
 Ingenio
 Iniciativa.
 Destreza manual.
 Instrucción general.
 Inventiva
 Experiencia.

b) Esfuerzo: El esfuerzo comprende factores como:
 Retención continúa.
 Esfuerzo físico.
 Esfuerzo mental.
 Esfuerzo auditivo.
 Esfuerzo visual.
 Tensión nerviosa.
c) Responsabilidad: La responsabilidad comprende factores
como:
 Calidad.
 Cantidad.
 Datos confidenciales.
 Dinero.
 Costos.
 Equipo
 Procesos.
 Trabajo de otros.
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 Seguridad de otros.
 Informes.
d) Condiciones de Trabajo
En las oficinas ubicadas en las localizaciones clásicas quizá
el relevamiento de las condiciones ambientales no sea
relevante, pero si puede serlo en situaciones donde la
posición se vea expuesta a ruidos o cualquier situación no
favorable para el trabajador.
Comprende factores como:
 Calor.
 Humedad.
 Iluminación.
 Polvo.
 Ruido.
 Frio.
 Olores, etc.
También se debe tomar en cuenta los riesgos a los que
están sometidos los trabajadores a la hora de desempeñar su
trabajo como:
 Cortadas.
 Caídas.
 Quemaduras etc.
2.1.9. Enriquecimiento Vertical y Horizontal del Puesto

Elaboración de Chiavenato, (2008), p.215.
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2.1.10. Pasos para el Enriquecimiento de Puestos
CARGOVERTICAL
Aumento la profundidad del Puesto

Atribuir responsabilidades más elevadas

Para enriquecer un puesto se deben reordenar los elementos

Incluir el
trabajo
posterior

Incluir el
Pre trabajo
Asignar a
otros o
autorizar
las tareas

Fuente de Elaboración Chiavenato, (2008), p.216

2.1.11. Efectos Deseables e Indeseables del Enriquecimiento de
Puestos
EFECTOS DESEABLES






Mayor motivación
Mayor productividad
Mayor absentismo
Menor rotación

EFECTOS INDESEABLES

ENRIQUESIMIENTO
DE PUESTOS

Fuente de Elaboración de Chiavenato, (2008), p.217
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 Mayor ansiedad
 Mayor conflicto
 Menor posibilidad de
relaciones
 Sensación de
explotación

2.1.12. Estudio de Análisis de Puestos
Frecuentemente, se escucha a los empresarios decir que su
manual de descripción de puestos no les ha aportado nada.
Otros peor aún, que no se necesita el manual de puestos ya que
los trabajadores saben con exactitud lo que deben hacer. De
cualquier forma, todos concluyen con el mismo resultado, es
decir, su manual de descripción de puestos no es importante, ni
necesario.
No obstante, como se ha ido describiendo a lo largo del
presente trabajo, el acontecer de la vida productiva que
presentan y reflejan las empresas en la actualidad, teniendo en
consideración los cambios que tanto a nivel macro como en su
entorno individual se presentan, nos indica que se presenta un
cambio organizacional inevitable, de donde podemos destacar,
que para que las empresas logren continuar e incrementar su
nivel de ventas, rentabilidad y productividad, que les traería
como resultado una consolidación en el mercado y mayor
aceptación por sus clientes, es indispensable contar con
personal de muy alta calidad y con un elevado grado de
compromiso con la empresa; es decir, se debe contar con la
persona ideal para cada puesto de trabajo, que cumpla con el
perfil y los requerimientos necesarios tal como lo indica el
análisis de puestos.
Ya lo decía Fuertes y Pereda citado por García (2001): “Un
buen análisis y descripción de puestos ha de recoger toda la
información relativa a los puestos de la organización: el espacio
físico, ambiente o entorno de trabajo, herramientas a utilizar,
funciones y tareas del puesto, responsabilidades, conocimientos
y etc.; es decir, todo lo que directamente o indirectamente
influye o puede influir en el correcto desempeño de un puesto de
trabajo”.
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Por lo tanto, el análisis y descripción de puestos de trabajo “es
un proceso que consiste en determinar mediante un riguroso
estudio los elementos o características inherentes a cada
puesto”. (Harper y Lynch, 1992).
Pero el análisis y descripción de puestos como su nombre lo
indica, está conformado por dos términos: por un lado, el
análisis de puestos y por otro, la descripción de puestos.
Algunos autores como Cuesta (2005), fusionan ambos términos;
pero la mayoría de la literatura consultada trata los términos por
separado para de esta forma definirlos minuciosamente. Por
consiguiente, existen dos puntos de vista.
Autores como opinan que la descripción de puestos es el punto
de Chiavenato (1999), partida para el análisis de los mismos y
la determinación de las especificaciones de los puestos. Otros
como Mondy y Noe (1997), Folch (1997), Cuesta (2000)
coinciden en que el análisis de puestos proporciona la
información necesaria para la definición de los requisitos o
especificaciones de los puestos que se deben recoger con la
descripción de puestos.
En este sentido y para la realización del presente trabajo se
tomará como referencia los criterios expuestos por Mondy, Folch
y Cuesta.
Ahora bien, y ¿qué es el análisis de puestos?. Chiavenato
(1999), define el análisis de cargos como: “el proceso de
obtener, analizar y registrar informaciones relacionadas con los
cargos.

El

análisis

estudia

y

determina

los

requisitos

calificativos, las condiciones exigidas por el cargo para su
correcto desempeño”.
44

El análisis de puestos es “conocer todas y cada una de las
tareas que ha de llevar a cabo una persona en un puesto de
trabajo, así como los requerimientos mínimos para ocupar el
mismo, para que sea desempeñado en forma eficaz” (Gama,
1992).
Gomez-Mejía, (2000): “el análisis de puestos es un proceso
sistemático de recolección de información para tomar decisiones
respecto a los puestos. El análisis de puestos identifica las
tareas, los deberes y las responsabilidades de determinado
puesto.
El análisis de puestos según Mondy y Noe (1997) es: “el
proceso sistemático de determinar las habilidades, deberes y
conocimientos necesarios para desempeñar puestos en una
organización. Es una técnica esencial siempre presente de
recursos

humanos,

que

proporcionará

datos

sobre

los

requerimientos del puesto que más tarde se utilizarán para
desarrollar

las

descripciones

de

los

puestos

y

las

especificaciones del puesto”.
El mismo autor, propone desarrollar el análisis de puestos
cuando:
 Se funda una organización y se inicia un programa de
análisis de puestos por primera vez.
 Se crean nuevos puestos.
 Se modifican de manera significativa los puestos como
resultado de nuevas tecnologías, métodos, procedimientos o
sistemas.
Folch citado por Mondy (1997) opina: “el análisis de puestos
proporciona un resumen de deberes y responsabilidades en
relación con otros puestos, los conocimientos y habilidades
necesarios y las condiciones de trabajo en las que se realiza”.
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En síntesis, los autores coinciden en afirmar que, con el análisis
de puestos se pretende determinar por un lado las tareas,
responsabilidades y requisitos que el puesto exige y por otro, los
conocimientos

y

habilidades

para

desempeñarlo

adecuadamente.
De tal forma, el análisis de puestos sería un proceso de
determinación de las funciones o actividades, responsabilidades
y deberes, objetivos y condiciones que debe poseer un puesto y
el tipo de persona que contenga las cualidades, cualificación,
conocimientos, habilidades y capacidades que le permita
desempeñarlo adecuadamente.
Ahora bien, todas esas tareas, requisitos, responsabilidades,
conocimientos y habilidades son plasmados en documentos
básicos y muy útiles para recursos humanos: descripciones y
especificaciones de puestos.
La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y
responsabilidades del cargo, en tanto que las especificaciones
del cargo se ocupan de los requisitos que el ocupante necesita
cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas
descripciones y esas especificaciones. (Chiavenato, 1999)
Mondy y Noe, (1997): “la descripción de puestos es un
documento que proporciona información acerca de las tareas,
deberes y responsabilidades del puesto. Las cualidades
mínimas aceptables que debe poseer una persona con el fin de
desarrollar

un

puesto

específico

se

contienen

en

la

especificación del puesto”.
Chiavenato, (1999) añade: “La descripción del cargo es un
proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo
conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa;
es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo
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(qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo
lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las
funciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por
qué lo hace). Básicamente, es hacer un inventario de los
aspectos significativos del cargo y de los deberes y las
responsabilidades que comprende”.
Mondy y Noe, (1997): “La especificación del puesto es un
documento que contiene las capacidades mínimas aceptables
que debe tener una persona a fin de desempeñar un puesto
específico. Los aspectos que se suelen incluir en este
documento

son

los

requerimientos

educacionales,

la

experiencia, los rasgos de la personalidad y las habilidades
físicas.
En general, la descripción del cargo presenta el contenido de
éste de manera impersonal, y las especificaciones suministran
la percepción que tiene la organización respecto de las
características humanas que se requieren para ejecutar el
trabajo, expresadas en términos de educación, experiencia,
iniciativa, etc. Es preciso señalar que en la descripción de
puestos debe plasmarse no lo que se hace; ya que lo que se
esté haciendo puede que sea erróneo y requiera una revisión;
por eso, la descripción del puesto debe estar enfocada al puesto
ideal y no a lo que realiza el ocupante.
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2.1.13. Tipos de Análisis de Puestos
a) Análisis Organizacional:
Este

análisis

aporta

cuáles

son

las

necesidades

empresariales en materia de formación, diagnosticando las
necesidades generales de la Organización, sin entrar a
estudiar las carencias personales:

ANALISIS
ORGANIZACIONAL

a) Análisis de los
objetivos de forma
operativa .

b) Estudio del estado
y situación actual de
la Empresa

Estudio del clima
laboral, y de la
productividad

d) Distribución de los
recursos y ajuste de
los mismos

Fuente: Elaboración propia
b) Análisis Individual:
En base a la naturaleza de la investigación, el análisis de puesto
será individual, ya que éste se centra en el componente
humano, orientado en torno a tres criterios fundamentales:
Estudio de los puestos, funciones y tareas que se requieren
para el desempeño de los mismos por parte de los trabajadores.
Esto es: definir los conocimientos, competencias, destrezas,
habilidades o actitudes necesarias para el desempeño correcto
del puesto.
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Análisis de las personas, estudiando detalladamente las
habilidades, conocimientos y actitudes que debe desarrollar
cada trabajador para cumplir adecuadamente con:

b) Los que
vaya a
desarrollar
(planes de
carrera,
promociones).

a) Los
objetivos
propios de su
puesto.

ANALISIS
INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia.
2.1.14. Estructura del Análisis de Puestos:
Mientras la descripción de puestos es un simple inventario de
las tareas o responsabilidades que desempeña el ocupante
de este, el análisis de puestos es la revisión comparativa de
las

exigencias

(requisitos)

que

estas

tareas

o

responsabilidades le imponen, son los requisitos intelectuales
y físicos que debe tener el ocupante para desempeñar
exitosamente el puesto, cuáles son las responsabilidades que
el puesto le impone y en qué condiciones debe ser
desempeñado. Finalmente, los factores de análisis funcionan
como puntos de referencia que permiten estudiar de manera
objetiva una gran cantidad de puestos. Tomando como base
el esquema de la figura 5, se han retomado los factores de
análisis para la construcción de los instrumentos de
recolección de información para ésta esta investigación. Ya
que estos factores se consideran para construir verdaderos
instrumentos de medición, construidos de acuerdo con,
naturaleza de los puestos que existen en la organización.
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la

Al variar la naturaleza de los puestos para analizarse,
cambiara

también

su

amplitud

de

variación

y

sus

características de comportamiento y no solo los factores de
análisis que se consideren.
2.1.15. Antecedentes de la Descripción y Análisis de Puestos
Desde la época primitiva cuando los hombres comenzaron a
formar grupos para alcanzar sus objetivos que resultaban
inalcanzables de modo individual, la administración ha sido
fundamental para lograr la coordinación del quehacer
humano. La organización y la división del trabajo generaron la
necesidad de modelos para gestionar personas. La forma de
enfocar la gestión de los recursos humanos ha cambiado en
correspondencia con la dinámica del desarrollo social,
influenciado por sucesos y filosofías como la revolución
industrial, la administración científica y la psicología industrial.
Los estudios preliminares en el Análisis y Descripción de
Puestos de Trabajo (ADPT) coinciden con la revolución
industrial en Europa y en Estados Unidos, Charles Babbage,
en Europa, y Frederick Taylor en la Unión Americana fueron
los primeros autores que plantearon que el trabajo podría y
debía estudiarse de manera sistemática y en relación con
algún principio científico.
La revolución industrial estuvo caracterizada por el desarrollo
rápido de la tecnología de producción, la división y la
especialización del trabajo, la producción en masa, mediante
procedimiento de ensamble, así como la reducción del trabajo
físico pesado.
Con ella aparecieron métodos científicos aplicados a la
ingeniería de producción y el desarrollo computarizado de
control. Como uno de los resultados de la revolución.
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industrial,

los

empleados

comenzaron

a

discutir

colectivamente temas de interés mutuo y surgen los
sindicatos que influyeron notablemente en las relaciones
entre empleados y patrones.
El sindicalismo contribuyó a la expansión de programas de
beneficio para los empleados, a la definición clara de las
obligaciones laborales, a la implantación de estructuras
sistemáticas de salarios y al sistema de manejo de quejas
entre otras más. De forma paralela a la revolución industrial
surgió la administración científica que fue un intento por
investigar métodos de producción y montaje y establecer la
manera más eficiente para realizar un trabajo. Se considera
que el "padre" de este movimiento fue Frederick Taylor.
2.1.16. Modelos de Análisis y Descripción de Cargos
Un ejemplo de los modelos de análisis y descripción de cargos
u ocupaciones lo propone Livy, B., (1975) con los siguientes
pasos:
 Identificar y aislar, para el propósito del estudio, las tareas
componentes de un cargo (algunos cargos pueden tener
un gran número de tareas o subtareas).
 Examinar cómo son desempeñadas las tareas (manera de
ejecución, habilidades requeridas, si las tareas son
aisladas o hacen parte de un esfuerzo de equipo).
 Examinar por qué las tareas son desempeñadas de
aquella manera (por que los procesos de producción o
administrativos requieren varios inputs, las relaciones de
las tareas dentro de un cargo y con las de otros cargos
dentro de la organización).
 Examinar cuándo y por qué son desempeñadas de aquella
manera (para completar la figura operacional).
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 Identificar las principales áreas de responsabilidad (por la
designación del trabajo, por el trabajo de otras personas,
por dinero, fábrica equipo, materiales, turnover) y, donde
sea posible, cuantificar estos aspectos del cargo.
 Anotar las condiciones de trabajo predominantes, en
cuanto a los aspectos físicos, sociales y financieros del
cargo.
a) Ambiente físico (temperatura, ruido, suciedad, peligro o
comodidades típicas de la oficina).
b) Ambiente social (trabajo en equipo, trabajo individual).
c) Condiciones financieras (si el sistema de pago ya
existe, anotar los salarios actuales, esquemas de
incentivos, beneficios sociales, bonos, que se pueden
aplicar).
 Identificar las demandas personales que un cargo exige a
un individuo (esto no es una descripción de los atributos
que el ocupante actual posee, sino una lista de aquellos
atributos esenciales necesarios para el buen desempeño,
sin los actuales no sería posible ocupar el cargo
adecuadamente);

las

demandas

pueden

ser

categorizadas de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Demandas físicas (por ejemplo: energía muscular,
trabajo

secundario,

viajes,

horas

de

trabajo,

apariencia personal, porte físico, voz y requisitos
básicos desde el punto de vista médico, etc.).
b) Demandas intelectuales: en términos , se considera la
preparación académica, las calificaciones técnicas o
profesionales, el nivel de inteligencia, etc; la cantidad
de detalles registrados depende del esquema de
evaluación de cargos que se aplique; los inputs
intelectuales

de

personas seleccionadas

que se

vayan consideran más apropiadamente en términos
de capacidad de "solución de problemas"; aunque
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puedan hacerse otras demandas intelectuales más
específicas, como aptitud numérica y verbal.
c) Experiencia: algunos cargos exigen considerable
experiencia ocupacional, conocimiento o niveles de
responsabilidad, controles o tomas de decisión
previamente desempeñados. Algunas veces, es
posible identificar cuantitativamente este factor en
términos de determinado número de años, aunque,
frecuentemente, las cuantificaciones sean confusas,
arbitrarias y se encuentran en la hoja de vida del
ocupante actual del cargo; cuando la experiencia
previa

es

esencial,

debe

ser

identificada

y

especificada en términos de niveles de profundidad y
no en número de años.
d) Factores de personalidad (capacidad de dirigir a
través de otras personas, proporcionar liderazgo,
iniciativa, trabajar sin supervisión próxima, poseer
procedimientos monótonos o rutinarios).
2.1.17. Objetivos de la Descripción y Análisis de Cargos
EI análisis y descripción de cargo tiene múltiples usos en
todas las esferas, entre los que puede destacarse:
a) En la organización: planeación de la fuerza de trabajo, la
valoración de cargos, la administración, salarios, métodos
de trabajo y la seguridad e higiene ocupacional.
b) En el desarrollo y la formación: el reclutamiento, la
selección, los planes de carreras, entre otros

la

promoción y evaluación de los directivos y los empleados,
evaluaciones del desempeño.

Además de los usos

mencionados, el análisis y descripción de cargo puede
tener otras finalidades:
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FINALIDADES

Identificar los procesos y las
operaciones;

Mejora en la comunicación entre los
directivos y empleados en la
organización

Eliminación de duplicidades en las
tareas

Cargos dudosos de contenido

Detección de la actual estructura
organizacional

Determinar responsabilidades

Fuente: Elaboración propia,basada Livy, B., (1975).
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2.2. SELECCIÓN DE PERSONAL
2.2.1. Definición de Selección de Personal
Según Cooper, 2004, p. 60. “La selección de personal
consiste en escoger al mejor de varios postulantes dentro de
un número de participantes, y busca solucionar problemas
fundamentales dentro de la empresa como la adecuación del
hombre al cargo, y la eficiencia en el cargo al cual quiere
trabajar”.
Según Chiavenato, 2011, p. Manifiesta que hay un dicho
popular que dice que la “Selección consiste en elegir al
hombre adecuado para el sitio adecuado, en otras palabras,
la selección busca entre los candidatos reclutados los más
adecuados para los puestos que existen en la empresa, con
la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el
desempeño del personal, así como la eficacia de la
organización”.
Según Chruden y Sherman, 1971, p.110

opinan que la

selección de personal “Es el proceso de determinar cuales,
de entre los solicitudes de empleo, son las que mejor llenan
los requisitos de la fuerza de trabajo y se les debe de ofrecer
posiciones en la organización”.
Según Gabriel Huerta Díaz, dice: “Selección consiste en la
elección de los trabajadores que reúnan las condiciones
óptimas para ser admitidos en un centro de trabajo”.
La selección de personal, Chiavenato (2006) define:
"Escoger entre los candidatos o postulantes reclutados a los
más adecuados para ocupar los cargos existentes en la
organización, tratando de mantener aumentar la eficiencia y
el rendimiento del persona”.(p. 238).
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Busca solucionar dos problemas:
 Adecuación del hombre al cargo.
 Eficiencia del hombre en el cargo.
Asimismo,

Chruden& Shernan

(2007)

refieren que la

selección de personal "Es el proceso de determinar cuáles, de
entre las solicitudes de empleo, son las que mejor llenan los
requisitos de la fuerza de trabajo y se les debe ofrecer
posiciones en la organización". (p.10)

Para Ivancevich (2005) indica: "Selección es el proceso por el
que una organización escoge en una lista de solicitantes a la
persona o personas que cumplen mejor con las condiciones
para ocupar un puesto vacante, considerando las condiciones
ambientales del momento", (p.231).

La selección de personal para Arias (1999) la define como: Es
un procedimiento para encontrar al hombre que cubra el
puesto adecuado, a un costo también adecuado que permita la
realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el
desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo
más satisfactorio así mismo y a la comunidad en la que se
desenvuelve

para

contribuir

a

los

propósitos

de

la

organización. (p.253).

La selección de personal es un proceso mediante el cua las
organizaciones

deciden

cuál

de

los

aspirantes

a

un

determinado puesto es el más apto para desempeñarlo. En
otras palabras, la selección de personales un proceso de toma
decisión sobre el ajuste de los candidatos a los puerto
ofertados. (Salgado Moscoso y Lado 2006, p.104)
En otro lugar hemos escrito que esta definición de selección
implica tres aspectos:
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 Es preciso emplear instrumentos evaluativos y que si no
utilizan, estaremos ante otro proceso de incorporación, pero
no ante una selección de personal.
 Tales instrumentos evaluativos tienen como objetivo permitir
una toma de decisión sobre la adecuación de los candidatos
al puesto.
 Y se requiere un profesional capacitado en la utilización de
instrumentos
Para que este proceso puede llevarse a cabo adecuadamente
es preciso conocer cuáles son las características de puesto
(Tareas,

funciones,

ámbito

de

actuación,

instrumentos,

conocimientos, formación, etc) y comprobar hasta qué punto
los

aspirantes

reúnen

las

capacidades

cognitivas,

conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades, dimensiones
de personalidad, experiencia o cualquier otro tipo de
características necesarias para un buen desempeño del puesto
de trabajo. A este último conjunto de características (es decir,
capacidades cognitivas, conocimientos, etc), con frecuencia en
los últimos años, se le denomina competencias, y a la
selección de personal basada en la evaluación de dichas
características

se

le

suele

denominar

selección

por

competencias.

En este sentido, la selección por competencias no se
diferencia de lo que, desde una postura de selección
estrictamente ortodoxa (aplicación estricta de los principios
clásicos de selección), ha venido siendo la práctica tradicional.
No obstante, es preciso tener en cuenta que a la par que el
concepto de selección por competencias, también se ha
desarrollado el modelo de selección estratégica de personal.
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Que añade a la concepción tradicional de los procesos de
selección la idea de que estos tienen que estar alineados con
los objetivos de la organización y el hecho de que no se puede
concebir la gestión de los procesos de Selección de modo
independiente de la gestión de otro procesos, tales como la
formación,

el

desarrollo

de

carrera,

la

evaluación

de

desempeño.

La selección de personal es, por tanto, unos de los procesos
críticos de la gestión integrada de los recursos humanos en las
organizaciones, en la medida que condiciona poderosamente
la edificación de los procesos de gestión que se producen
después de efectuada la selección. En efecto, si la selección
de personal está correctamente organizada permitirá la
incorporación de efectivos de alto rendimiento y, por sus
mismas características estos efectivos mostrarán un buen
aprovechamiento

de

la

formación,

unas

excelentes

posibilidades de promoción, una tasa de rotación que se sitúen
en los márgenes aceptables para las compañías y, en general,
un adecuado nivel en todos los procesos finales que tiene que
ver con éxito el de la organización. Por todo ello, las tareas que
habitualmente se incluyen en el proceso denominado selección
de

personal,

merecen

una

(Salgado Moscoso y Lado 2006, p.105).
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reconsideración.

De las definiciones antes mencionadas de la selección de
personal podemos inferir que es el proceso mediante el cual se
busca al candidato que reúne todas las competencias,
habilidades, destrezas, requisitos y conocimientos para ocupar
un puesto de trabajo determinado; el proceso de Selección de
Personal puede resultar muy costoso, pero está en la
capacidad de Recursos Humanos en hacerlo a un costo
adecuado permitiendo conseguir la persona idóneo al puesto
adecuado,

que dará lugar a la eficiencia de trabajo y por

consiguiente conlleva a tener trabajadores exitosos, fructíferos
que aportan para el crecimiento de la empresa.
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La Selección de personal actúa como un filtro, mediante el
cual solo se permite el ingreso del personal que reúna
todas las exigencias que el puesto solicita.
Según Chiavenato, 2009, p. 186 Manifiesta que:
“Cuando un proceso se realiza de forma ordenada y
sistemáticamente elaborada se puede obtener filtros
confiables de los candidatos a llegar a una elección final”.
2.2.2. Reclutamiento de Personal
López-Fé

y

Figueroa

(2008),

exponen

que

el

reclutamiento es la fase previa al proceso de selección
propiamente dicho, aunque la mayoría de veces se le
considera parte del proceso mismo; Este se enfoca en la
captación

de

candidatos

potenciales

para

poder

someterse a un proceso selectivo. El reclutamiento
agrupa un conjunto de actividades que buscan atraer la
atención de las personas del medio para que estas se
interesen en los empleos que la empresa reclutadora
tiene vacantes.
Contreras y Álvarez, (2008), definen el reclutamiento de
candidatos como la etapa inicial del proceso de obtención
de personas que da pasó a la selección y posterior
contratación e integración de los individuos a las
organizaciones. Incluye “todas las actividades y prácticas
llevadas a cabo por la organización, con el objetivo
principal de identificar y atraer a empleados potenciales”.
El reclutamiento del personal es el primer contacto que
tiene una persona con la empresa, con la espiración de
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Formar parte de la misma, por lo que esto añade interés a
esta fase. La importancia que tiene en toda organización
el reclutamiento es recolectar datos que puedan ser
considerados para una futura contratación, se enfoca la
búsqueda en base a lo requerido en el puesto de trabajo.

En la organización el reclutamiento es también una
manera de proyectar su imagen, por lo consiguiente
tienen

políticas establecidas para

el reclutamiento,

algunas prefieren medios discretos y formales, mientras
que otras optan por la difusión de su imagen y su filosofía
desde la publicación de anuncios. Debe tomar en cuenta
para el reclutamiento el puesto vacante, y el perfil social
que se desea que posean los candidatos, es decir el
reclutamiento debe adaptarse de acuerdo a cada puesto y
perfil.
El reclutamiento en la selección de personal abarca
algunos aspectos que le afectan tanto de manera interna
como proceso, como también de manera externa por
medio del mercado laboral, estos aspectos se presentan a
continuación.
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2.2.2.1 Fuentes de Reclutamiento
Alles (2011) Expone que, el reclutamiento utiliza
dos metodologías para la atracción de los
candidatos; estas pueden variar de acuerdo a la
tipología que su utilice.
Las metodologías presentadas son, las fuentes
del reclutamiento interno, y las fuentes del
reclutamiento externo. Dichas fuentes se utilizan
de acuerdo al contexto de la selección del
personal.
Fuentes de reclutamiento externo:
 Base de Datos: esta se utiliza en el
momento que la empresa cuenta con una
base de datos elaborada, este método
genera

un

ahorro

en

los

recursos

monetarios del reclutamiento, se debe
tomar en cuenta que la base de datos debe
estar actualizada, se puede formar con los
candidatos

que

han

participado

en

procesos anteriores y que no han sido
seleccionados,

pero

que

se

pueden

considerar para una nueva oportunidad.
 Anuncios
afiches

en

periódicos,

colocados

en

revistas,

universidades,

anuncios por radios y cables televisivos; estos
generan por lo regular un gasto en el
presupuesto del reclutamiento, se adaptan al
medio de acuerdo al puesto ofertado , casos de
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un reclutamiento masivo suelen ser de
mucha utilidad ya que brindan una gran
cantidad de candidatos, lo cual enriquece
el proceso; cada medio es diferente, y de
acuerdo al perfil del puesto que se reclute
se debe utilizar el medio adecuado y se
debe considerar que las personas que se
quieren para el proceso puedan enterarse
por medio del canal comunicativo que la
empresa decida contratar.

BASE DE
DATOS

CONVENI
OS,

FUENTES
EXTERNAS

FERIAS

OONTACT
OS

PERIODIC
OS,
REVISTAS,
AFICHES

INTERNET

Fuente: Elaboración propia basada, Alles (2011).
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 La Web, Anuncios y bases de datos de
internet; este medio es uno de los más
utilizados en la actualidad, ya que no
genera

ningún

costo

extra

para

la

organización y existen diferentes páginas
de empleo gratuitas, por lo que es una muy
buena herramienta, especialmente si el
perfil requiere que el candidato conozca y
utilice de manera correcta los sitios web y
programas electrónicos.
 Contactos

referidos

de

colegas,

ex

empleados, colaboradores, entre otros.
Esta herramienta brinda una mejor calidad
en los candidatos que se requiere atraer,
ya que la calidad de candidatos mejora con
esta técnica, más se debe manejar con
mucho

cuidado

para

evitar

malos

entendidos
 Convenios con universidades, colegios,
organizaciones.
reclutamiento

Esta
a

metodología

menudo

de

proporciona

candidatos con estudios universitarios y
altos niveles de cultura, lo cual es bueno
para

la

empresa,

porque

brinda

un

conocimiento previo del círculo social,
educativo o cultural del candidato.
 Ferias de estudiantes, conferencias en
universidades; este tipo de actividades se
realiza a menudo para el reclutamiento
masivo, es muy importante recordar que se
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debe cuidar por sobre todas las cosas la
imagen que se está proyecta de la
empresa, para que los candidatos se

Reclutamiento Externo

interesen en la empresa.

Ventajas

Desventajas

*Nos permite “refrescar” el capital
humano.

*Requiere más tiempo de
ejecución.

* Capitaliza las inversiones en
capacitación y desarrollo personal
efectuados por los mismos postulantes
y por otras empresas.

*Es más costoso.

* Permite tener acceso a una
población más amplia de candidatos .
* Permite considerar a ”poblaciones
especiales” en beneficio de la
sociedad (discapacitados-tercera
edad).

Fuente: Elaboración propia, Alles (2011).
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*A veces puede ser menos
seguro.

*Puede ser percibido con
malos ojos por el personal.
*Puede afectar la política
salarial de la empresa.

2.2.2.2 Innovaciones en el reclutamiento externo:
Rojas (2010) presenta un nuevo modelo
para encontrar talento, en la actualidad los
medios de reclutamiento de la web, se
presentan como un opción viable para las
organizaciones, ya que no les genera
mayores gastos, y es una herramienta
bastante útil, ya que permite revisar las
papelerías de una manera digital y evita
que

las

organizaciones

acumulen

papelerías de candidatos que no aplican en
el proceso.
 El internet está en un proceso de cambio
constante, por lo que estos cambios han
afectado a modelos ortodoxos arraigados
en la cultura, la tendencia es que estos
cambios se filtren, en todo lo que se hace.
 Uno de los principales cambios que se ha
desarrollado en la actualidad, es el de la
búsqueda de personas a través de las
redes sociales, a esto se le denomina el
reclutamiento 2.0 esta metodología se
inició

en

Estados

Unidos

y

está

posicionándose con mucha fuerza en los
países latinos.
 Actualmente el reclutamiento 2.0 se ha
posicionado

en

Guatemala,

algunas

empresas que utilizan esta técnica de
reclutamiento colocan links de páginas
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privadas en las que los candidatos realizan
las pruebas psicométricas y técnicas a
distancia,

estos

resultados

solamente

pueden ser verificados por la empresa que
se encuentra suscrita a este servicio; Estos
links son enviados por medio de mensajes
directos en la página Twitter, o mensajes
en la página social de Facebook.
 Entre las empresas que realizan esta
técnica se pueden mencionar el Ingenio
Magdalena y Aceites Olmeca.

Fuente: Elaboración propia, Rojas (2010).
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Fuentes de reclutamiento interno:
Dessler (2009) plantea que los empleados
actuales de la organización son la mejor
opción para cubrir las plazas vacantes dentro
de la organización, y de esta manera también
se promueve el crecimiento profesional de los
colaboradores.
Cubrir las vacantes con candidatos internos
tiene varias ventajas, entre ellas se puede
mencionar, que al postulante ya se le conoce,
existe también la posibilidad que el
colaborador se encuentre comprometido con
la organización por lo que se preocupara por
los intereses de la organización en el nuevo
puesto que se le sea asignado, el ánimo de
los empleados puede mejorar en el momento
que los demás ven los ascensos dentro de la
organización, esto afecta positivamente en el
clima organizacional, asimismo los candidatos
internos seguramente requieren menos
tiempo, capital invertido en inducción y
capacitación del personal.
Entre las desventajas del reclutamiento
interno

se

puede

mencionar

que

los

empleados que soliciten el ascenso y no lo
obtienen

podrían

sentirse

descontentos,

desmotivados, ante la elección de la persona
que ocupe el cargo, por lo que es crucial
explicarles a los candidatos sin éxito las
razones por las que
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no se les tomo en cuenta para el nuevo
puesto, como también las medidas que
podrían tomar para que se les sea tomados
en cuenta en un futuro; entre otra de las
desventajas es que en algunas ocasiones se
realizan entrevistas a varios postulantes, a
pesar de que anticipadamente se sabe que
persona se quedará con el puesto, por lo que
en algunas ocasiones se considera una
pérdida de tiempo el entrevistar a todos los
candidatos internos.
Los anuncios en reclutamiento externo se
publican por medio de diferentes medios, los
cuales se describen a continuación.
 Correos electrónicos con anuncio sobre la
plaza vacante.
 Anuncio

colocado

en

cartelera

de

comunicación interna de la organización.
 anuncio publicado en intranet.
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Fuente: Elaboración propia, basada en Alles ,2006

2.2.3. Proceso de Selección de Personal
Publicaciones Vértice (2008) establece que la selección
de personal es un proceso que procura prever cuáles
solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo
tiempo, es una comparación y una elección.
Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que
el cargo vacante exige de su futuro ocupante en el puesto.
Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal es
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conocer cuáles son las exigencias del cargo que será
ocupado.
Es un proceso que parte del reclutamiento, elige, filtra, y
decide aquél o aquellos candidatos que tengan mayores
probabilidades de ajustarse a las necesidades del puesto,
persigue dos principales resultados; personas idóneas
para el puesto y personas que además de adecuadas
sean eficientes en el puesto.
Estos resultados se obtienen al comparar dos variables;
los requisitos del puesto y el perfil de los candidatos. Es
decir, no habrá éxito si esa persona pese a su adecuación
decide no ser eficiente en su puesto, por causa de
desmotivación,

conflictividad,

no

integración,

insatisfacción, entre otras. Los individuos se distinguen
tanto en la capacidad por aprender una tarea, como en el
nivel de desempeño una vez aprendida esta.
En el proceso de selección se siguen algunas técnicas y
pasos para llegar al resultado final que culmina con la
contratación final del candidato.
En un proceso de selección para ser efectivo se necesita de un
tiempo y de unos pasos, si acortamos uno u otros acortaremos
proporcionalmente la efectividad del proceso con todas las
consecuencias que de ello se derivan.
Los pasos en el proceso de selección nos permite confirmar las
habilidades de

los futuros trabajadores, ya que existen

personas que mienten en
en sus CV
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la información que proporcionan

La autora: Alles (2006) Establece 20 (veinte) pasos básicos e
indispensables en la selección de personal.
PASOS DE SELECCIÓN

DEFINICION
Esta necesidad se genera al momento de
que le da de baja a algún colaborador, se

Necesidad de cubrir una plaza

descongela una plaza, o se genera
plazas nuevas por crecimiento.
Esta

Solicitud de Personal

se

requisición

registra

por

de

medio

de

personal,

la

esta

normalmente la hace el jefe inmediato del
departamento al cual pertenece la plaza
vacante.
El encargado de

recursos humanos

revisa la descripción del puesto, para que
Revisión de la descripción del puesto

en base a esta se pueda determinar la
modalidad del proceso.

Recolección de información sobre el perfil

Esta

requerido

descripción del puesto.

Análisis

sobre

eventuales

obtiene

por

medio

de

la

candidatos Se analiza si se tiene candidatos para

internos.
Decisión

se

tomar en cuenta para un ascenso.
sobre

sí

.realizar

un

reclutamiento interno o externo

Esta decisión se toma en base al tipo de
puesto que genere la vacante, y se toma
en cuenta también el mercado laboral.
Esto se define de acuerdo al tipo de

Definir las fuentes de reclutamiento

puesto

vacante,

estrategia

para

y

se

saber

plantea
qué

tipo

una
de

personal se desea atraer.

Se reciben todas las papelerías de los
Recepción de papelerías de candidatos.

posibles candidatos, y se realiza un
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primer filtro para saber si cubren o no el
perfil.
Se

revisan

en

las

papelerías

los

antecedentes de los candidatos, para ver
Primera revisión de antecedentes

aspectos delincuenciales y judiciales,
como también se revisan las papelerías
para conocer educación y experiencia
laboral de los candidatos.
Esto varía de acuerdo a la empresa, lo

Entrevistas (1 o 2 rondas)

ideal son dos entrevistas, una por parte
de recursos humanos y la otra por parte
del jefe inmediato del puesto vacante.
Se aplican evaluaciones técnicas para
conocer conocimientos, competencias y

Evaluaciones específicas y psicológicas.

habilidades, como pruebas psicométricas
en

las

que

se

pretende

conocer

personalidad valores, inteligencia.
Formación de candidaturas

Se califican las pruebas, se analizan los
resultados de las entrevistas y se forman
a los primeros tres candidatos.
Se

Confección de informes sobre finalistas.

realizan

resultados

los
de

informes
las

con

pruebas

y

los
las

entrevistas de los finalistas del proceso
de selección.
Se le presentan los informes de los
Presentación

de

finalistas

al

cliente

interno.

primeros tres candidatos al jefe inmediato
del puesto y al gerente general, para que
ellos tomen la decisión final.

Selección del finalista por el cliente

El jefe inmediato basándose en los

interno.

informes recibidos por parte de recursos
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humanos toma la decisión del mejor
candidato para el puesto.

Negociación

Se realiza una negociación entre el
candidato electo y la empresa, esta
Negociación la realiza el departamento
de recursos humanos, para saber si el
candidato

acepta

o

rechaza

las

condiciones del puesto.

Se le presenta al candidato una oferta de
trabajo en el que se determina el horario
Oferta de trabajo presentada por escrito

de cliente interno, trabajo, y el salario
mensual, si existiesen otras condiciones
que se considere prudente colocar, se
debe detallar en la oferta de trabajo.
Se les comunica a los candidatos que no
sobresalieron en el proceso, para que
estos conozcan que el proceso ha

Comunicación del proceso a postulantes

finalizado y que en dicha oportunidad sus

que quedan fuera de la selección

resultados no fueron satisfactorios, se les
agradece por participar y por interesarse
en la empresa.
En

Proceso de admisión

este

proceso

se

le

explica

al

colaborador de recién ingreso las que
serán sus funciones específicas, se le
hace entrega de equipo, uniformes y
todos los implementos necesarios para la
realización de sus labores.

Se le capacita al personal sobre los
aspectos principales de la empresa, de
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Inducción del personal

su puesto de trabajo, y del departamento
al que pertenece, al empleado se le
permite dos meses para completar el
proceso de
Selección.

Fuente: Alles (2006)

2.2.4. Técnicas del Proceso de Selección de Personal
Ventura y Delgado (2012) Exponen que dentro de la
selección de personal, ya sea en una empresa grande,
pequeña o mediana, de una manera universal por su
funcionalidad y validez; el proceso de selección utiliza las
técnicas que se describirán a continuación, Cada empresa
personaliza el proceso de acuerdo a sus necesidades,
pero los pasos son básicamente los mismos.
a) Pruebas psicotécnicas:
Comúnmente se les da la denominación de test. Existen
muchos

tipos

entre

estos,

de

personalidad,

de

inteligencia, y para evaluar las diversas aptitudes como
son,

razonamiento

verbal,

razonamiento

numérico,

resistencia, concentración, conocimientos, entre otros.
b) Pruebas profesionales de habilidades:
Estas pruebas se relacionan con el puesto de trabajo que
se tiene vacante,

el objetivo de la aplicación de las

mismas es medir el nivel de capacidad profesional del
candidato para el puesto de trabajo determinado. Estas
pruebas básicamente son ejercicios prácticos, en los que
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se simulan actividades concretas que la persona debería
realizar en caso de ser contratada por la empresa.
c) Pruebas situacionales:
En estas pruebas se debe evaluar como principal aspecto
la conducta de los candidatos, que se someten a
supuestas experiencias que están relacionadas con el
perfil del puesto vacante, para realizar este tipo de
pruebas se debe tener un número considerable de
candidatos, aproximadamente se puede realizar desde 6
a 15 candidatos, en la que todos los candidatos se
someten a la misma prueba y se evalúa el candidato que
reacciona de la mejor manera ante una misma situación.
Las más frecuentes son; La interacción grupal, el método
in básquet y el role playing.
d) Interacción grupal:
Esta consiste en que los candidatos se reúnan en torno a
una mesa redonda, o un ambiente que sea propicio para
el dialogo, posteriormente se les plantea a los candidatos
un tema relacionado al puesto de trabajo en el que ellos
deban debatir y discutir abiertamente sobre el tema,
mientras un examinador o varios examinadores evalúan y
estudian a cada uno de los candidatos.
e) Método in Basket:
Consiste en un ejercicio individual que simula el puesto de
trabajo que ocuparía el candidato en caso de ser aceptado y en
un futuro. Normalmente se realiza con la entrega de
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tareas que debe realizar, pidiéndole que ordene y
seleccione las acciones se debe prestar atención a su
importancia.
f) Role playing:
Esta prueba consiste en asignar un rol a cada candidato,
para que este lo desempeñe, exponga y defienda ante el
grupo de los otros candidatos, estos roles deben estar
relacionados con el puesto de trabajo vacante dentro de la
empresa. Este método es sumamente efectivo en el caso
de selecciones múltiples en las que se tienen varios
puestos vacantes, ya que se observa la aptitud de cada
candidato para el puesto.
g) Verificación de referencias laborales y personales:
Esta verificación se realiza en el proceso de selección,
con el fin de asegurar que la contratación que está a
punto de realizarse tenga un resultado exitoso.
Generalmente se realiza por medio de una llamada
telefónica, primero se llama a las últimas tres empresas
en las que el candidato ha laborado, en estas llamadas se
solicitan

datos

estrictamente

relacionados

al

comportamiento del candidato dentro de la empresa, se
verifica el salario como también el crecimiento profesional
y el motivo de salida del candidato. Posteriormente se
procede a investigar las referencias personales, estas
también se realizan regularmente por medio de una
llamada telefónica a las personas que han extendido
cartas de recomendación, o las personas que el candidato
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ha colocado en su hoja de vida, estas tienen el fin de
averiguar datos familiares, socioeconómicos, y de actitud
del candidato.
h) La entrevista de personal:
Es en la que se fundamenta en un 50% la decisión de
contratar, por lo mismo esta se considera pesar de ser la
última prueba del proceso de selección, es la más
importante, entre sus finalidades se puede mencionar;
Constatar y ampliar información sobre el curriculum vitae,
obtener información sobre la personalidad del postulante y
sus motivaciones, determinar si es adecuado para la
empresa y para el puesto de trabajo, como también esta
entrevista es un encuentro clave en el que se le debe
informar al candidato sobre las condiciones de trabajo.
2.2.5. Psicometría en el Proceso de Selección
Castillo (2006) refiere que la psicometría en el proceso
de selección ocupa un lugar muy importante, para explicar
de una mejor manera, da una definición de las pruebas en
el proceso de selección.
Las pruebas o test de selección son un conjunto
estandarizado especialmente para poder medir las
aptitudes,

características,

actitudes

y

capacidades

personales, estas se establecen en medidas y perfiles que
brindan las pruebas psicométricas. Las pruebas pueden
ser escritas, manipulación, verbales o numéricas.
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En el mercado existen diversas pruebas para medir
diferentes rasgos. Sin embargo nadie puede decir si
alguna prueba determinada funciona o no en una
situación dada, a menos que realice un estudio imparcial
de

investigación

y

base

sus

conclusiones

en

la

ponderación cuidadosa de todas las evidencias.
La mayoría de las pruebas se pueden clasificar en,
pruebas de inteligencia y psicológicas. A continuación se
verá con detalle cada una de ellas.
a) Pruebas de inteligencia:
Estas pruebas miden principalmente la capacidad de los
candidatos para razonar lógicamente ante diferentes
modalidades de pensamiento lógico, a diferencia de las
pruebas de desempeño que miden algunos rasgos
intelectuales específicos, las pruebas de inteligencia
permiten medir la capacidad intelectual en términos
amplios. Estas pruebas normalmente son consideradas
como predictivas del desempeño, ya que se considera
que de acuerdo al razonamiento lógico se puede predecir
el desempeño eficaz en el puesto de trabajo. Sin embargo
en sus inicios estas pruebas se fueron útiles únicamente
para obtener un dato numérico de la capacidad intelectual
de las personas.
b) Pruebas psicológicas o de personalidad:
Estas

pruebas

miden

rasgos

característicos

del

comportamiento de un individuo, estas pruebas se
seleccionan e acuerdo a los rasgos que a la empresa le
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interesa conocer del candidato, esto basándose en el
perfil del puesto y en la requisición del personal, entre los
principales rasgos que estas pruebas tienen la capacidad
de

medir

se

pueden

mencionar

las

siguientes,

temperamento, motivaciones, preferencias vocacionales,
hábitos y actitudes.
Anteriormente las empresas solían considerar estas
pruebas innecesarias, debido a que se creía que las
pruebas de inteligencia miden lo que una persona puede
lograr y por lo mismo se les daba mayor importancia a las
pruebas de inteligencia. En la actualidad estas pruebas de
personalidad han tomado mayor importancia, debido a
que se ha comprobado que la inteligencia de un individuo
no es un arma de trabajo si no se combina con la
personalidad adecuada para cada puesto. Se considera
que una personalidad adecuada indicará un desempeño
eficaz.Estas pruebas son utilizadas de la misma manera,
para conocer si el candidato es capaz de adaptarse al
ambiente laboral, como también a las políticas, cultura y
normalidades de la organización.
2.2.6. Entrevista de Personal
Llanos (2005) expone que la entrevista en una forma
estructurada

de

comunicación

interpersonal,

generalmente entre dos personas o mas según el
(entrevistador y entrevistado), debidamente planeada con
un objetivo determinado con la finalidad de obtener información
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relevante para tomar decisiones benéficas para ambas
partes.
La entrevista es un sistema de comunicación ligado a
otros sistemas en función de cinco elementos; fuente,
transmisor, canal, instrumento para descifrar y destino, es
decir el entrevistador y el entrevistado ambos dependen
de la dirección de la comunicación.
Durante la entrevista el lenguaje debe ser acorde con el
nivel escolar y cultural del candidato. Utilizar un lenguaje
de alto nivel con alguien que no lo entienda puede causar
angustia y retraimiento; en cambio, el mismo tipo de
lenguaje verbalizado hacia una persona preparada con
estudios de posgrado y poseedora de una amplia cultura
puede conducirlo a una actitud defensiva o a percibir la
situación como un desafío. Hacer uso de un lenguaje
relajado con un joven puede despertar sentimientos de
desvaloración hacia el entrevistador y por tanto, la pérdida
de respeto hacia su figura, pero un lenguaje formal puede
retraerlo. En general, el lenguaje que se utilice deberá ser
sencillo, claro y directo en cuanto a las peticiones que
plantee el entrevistador, sin olvidar que el respeto y la
sencillez son importantes.
A partir de la entrevista con el aspirante al puesto, se
obtiene información referente a su estilo de vida. Por
medio de sus respuestas se analizan aspectos como la
comunicación no verbal, actitudes, tono de voz, titubeos,
recurrencia hacia algún tema, movimientos corporales,
gesticulación tono e intención de la voz, cambios de rubor
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Omisiones, olvidos, silencios; por ello, se ha definido la
entrevista como una técnica que permite conocer los
conflictos,

síntomas

y dificultades

que aquejan al

individuo.
Preguntas en la entrevista:
Llanos (2005) presenta una clasificación de las preguntas
en las entrevistas de trabajo, la misma es representada a
continuación.

2.2.7. Sistemas de entrevista en el proceso de
selección
El éxito de un proceso de selección se encuentra
principalmente en las técnicas de la entrevista,
por lo que se considera que una sola entrevista de
selección no es suficiente para obtener todos los
datos que a la empresa le interesan del candidato,
por lo tanto se establece un sistema o medios de
entrevistas en el proceso de selección, cada
entrevista con una finalidad específica para el
proceso.
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a) Entrevista preliminar:
Esta pretende ser un primer filtro de los
candidatos que se presentan; permite tener una
impresión general del candidato y de igual forma
da al aspirante una impresión general de la
organización. En esta entrevista el entrevistador
se informa si el candidato cumple con los
requisitos básicos y estrictamente necesarios
como

características

físicas,

experiencia,

aspiraciones económicas, escolaridad, cercanía o
lejanía de la vivienda y el lugar de trabajo, entre
otras.En esta entrevista se le comunica al
candidato los aspectos generales del puesto.
b) Entrevista de análisis:
Esta es uno de los elementos centrales del
proceso de selección, esta se compone por;
Preparación, apertura, rapport y cierre.
c) Entrevista final
Es posible que, una vez cumplidos los objetivos
de las entrevistas anteriores, se determinen dos
o tres candidatos aptos para el puesto, en esta
entrevista se pretende lograr la aceptación o
rechazo del jefe inmediato del puesto vacante,
ante los candidatos que continúan en el proceso.
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2.2.8. Etapa de la entrevista
La entrevista cuenta con tres etapas, cada etapa
cumple un objetivo, y para cada una de ellas se
establece un tiempo y se espera un resultado de
la misma.

a) Rapport:
Se hace referencia al clima emocional, producto
de la interacción humana durante la entrevista,
con esto se logra mayor cooperación por parte
del entrevistado.
b) Preparación:
En esta etapa el entrevistador se informa de lo
necesario para conducir la entrevista. En esta
parte lo más importante es conocer el perfil del
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puesto y sus requerimientos, así como los datos
generales del candidato.
c) Apertura:
Una entrevista debe comenzar siempre con
algún comentario que busque relajar la tensión l
entrevistado.
d) Desarrollo:
En esta etapa se obtiene la información más
relevante y profunda de los diferentes tópicos
tratados. A su vez, se puede dividir en dos fases,
a través de confrontaciones y clarificaciones
respecto
de;
Intereses,
experiencia,
preferencias, pasatiempos, historia y experiencia
laboral, personalidad, historia y vida familiar,
aspiraciones, datos personales, actividades
actuales, antecedentes, definición de sí mismo,
entre otros.
e) Cierre:
Este se hace diez minutos antes de finalizar la
entrevista, se debe realizar un sondeo respecto
del estado de ánimo del candidato; es importante
no olvidar que posiblemente durante la entrevista
se hayas suscitado situaciones de recuerdos y
sentimientos difíciles, esto puede haber generado
un cambio en el candidato o postulantes. En esta

etapa es importante que no se le den al
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candidato esperanzas, ya que aún no se ha
tomado ninguna decisión, se debe dejar claro
que es un proceso de selección en el que
cuentan todos los resultados que se obtengan.
2.2.9. Tipos de Entrevista
La entrevista cuenta con diferentes tipologías,
estas se categorizan de acuerdo a la estructura
de la misma, a continuación se definen los tipos
de entrevista.
a) Entrevista estructurada:
Esta se lleva a cabo mediante un formato
previamente establecido, pues existe un límite
de tiempo. Para la realización de esta entrevista
es necesario evaluar previamente los aspectos
del candidato que más le interesan a la empresa
contratante, hacer énfasis en dichos aspectos, y
profundizar en ellos. Se realizan preguntas
cerradas y abiertas, estas se estructuran previo
a realizar la entrevista; para la realización de
esta entrevista, es necesario que el entrevistador
lleve un control de las respuestas que el
candidato brinda, por lo que se recomienda que
lleve anotaciones, y que al momento de finalizar
la entrevista, pase en limpio los aspectos que
desea resaltar de la entrevista realizada.
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b) Entrevista no Estructurada
Esta es una entrevista en la que se acentúa el
acercamiento con el candidato y el entrevistado.
Se

utilizan

preguntas

abiertas

que

la

entrevistada contesta con facilidad y libertad.
c) Entrevista mixta
Durante este tipo de entrevista se plantean
preguntas abiertas como también cerradas. En
general la mayoría de entrevistas de selección
son mixtas, ya que se plantean preguntas
abiertas, y en algunas ocasiones otras se dirigen
hacia un aspecto particular de la vida del
candidato.
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Fuente: Elaboración propia basada en Alles, 2011.

Fuente: Elaboración propia, basada en Mcclelland,1998.
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2.2.10. Informe de Selección
Llanos

(2005)

establece

que

toda

la

información recopilada durante el proceso de
selección debe finalmente concentrarse en el
llamado informe de selección, el cual constará
como mínimo de los siguientes puntos acerca
del candidato.
Datos personales
Formación académica,
complementaria
Idiomas /informática

Experiencia
Profesional
Cargos Ocupados y
Funciones
Sector al que
pertenece en la
empresa
Puestos Dependientes

Nombre, dirección, teléfonos, entre otros.
Título universitario, diversificado, diplomas
obtenidos en talleres y capacitaciones.
Manejo de Office, internet y programas
específicos, como también manejo de otros
idiomas.
Se enfoca en las tres últimas empresas o en
aquellas que se consideren significativas.
Se busca obtener información relevante de la
experiencia obtenida.

Se busca evaluar el liderazgo obtenido en
puestos anteriores.
Datos EconómicoPretensión
salarial,
gastos
mensuales,
financieros
dependientes económicos.
Éxitos, fracasos y las Principales logros y principales dificultades, tanto
causas de los mismos. laborales como personales.
Información de
Recopilación de información de entrevistas
entrevistas
realizadas por jefe inmediato y entrevista de
selección.
Disponibilidad,
Lo que el candidato espera de la empresa,
expectativas salariales cuando desea ganar, si desea obtener un
y de desarrollo
ascenso.
profesional
Confirmación y
Personales, consultas con vecinos, amigos y
verificación de
conocidos Profesionales, consultas con jefes
referencias personales inmediatos de los últimos tres puestos anteriores.
y profesionales.
Fuente, Llanos (2005)
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2.2.11. Importancia de la Selección de Personal
Según Grados, 2013, p.252 “La importancia de
una buena selección radica en tener las mejores
expectativas de un trabajador en el desempeño
de sus actividades dentro de la empresa; por
consiguiente, la evaluación debe realizarse de
manera secuencial y precisa, contemplando los
siguientes aspectos”
 Experiencia laboral.
 Trayectoria académica.
 Aspectos psicológicos.
2.2.12. Importancia de la Selección de Personal para la
empresa
Según Grados, 2013, p.286 “El valor de la
empresa está dado por el valor de los hombres
que la forman” considerando los siguientes
aspectos:
 Reducción de Costos
 Productividad de Capital
 Mayor Eficiencia en las Funciones
Se afirma a través de estos indicadores de
importancia de la Selección tanto para la empresa
como la importancia en sí de la selección, que
cada persona postulante a un puesto hace posible
su óptimo desarrollo dentro de una sociedad y
específicamente en su ámbito laboral, por lo que
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deberán analizarse usando técnicas confiables.
Por consiguiente, puede decirse que la selección
es la aplicación de una serie de técnicas
encaminadas a encontrar a la persona adecuada
para el puesto adecuado.
Cabe mencionar también que la organización debe
saber con certeza que es lo que desea de un nuevo
trabajador, como poseer las habilidades, destrezas y
competencias es la mejor expectativa que se debe
ambicionar en las labores futuras del candidato a
elegir,

esto se adquiere a través de su formación

profesional del postulante, cuando el encargado de
Seleccionar al personal el pide su hoja de vida y sus
avances académicos obtenidos que formarán parte
esencial para el porcentaje a cumplir y alcanzar la
meta propuesta de ser el seleccionado para cubrir una
vacante existente.

La organización no se beneficia al tener a un
trabajador que no se siente a gusto de hacer lo
que hace, y al trabajador tampoco lo beneficia
realizar una labor que no lo apasiona o que no
disfruta, y por tal, esto conlleva a que no se sienta
parte de la organización. Infantes Juárez (2005)
menciona o indica, “Que en gran medida, el valor
de una empresa está dado por el valor de los
hombres que la forman. La base de la calidad que
es llevado y que reside en lo adecuado de la selección de
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personal" (p.22). Las siguientes son las ventajas
que aporta la selección de personal técnica
científica a la empresa.
IMPORTANCIA DE LA SELECCION DE PERSONAL PARA LA
EMPRESA
Un trabajador que no sea idóneo en un determinado puesto
provoca una serie de gastos dado por la pérdida de insumos y
Reducción

de el tiempo utilizado en el trabajo.

Costos

Además de su incidencia en los costos directos la empresa
tiene beneficio con la selección en la contratación de
trabajadores eficientes y eficaces.
La inversión que hace la empresa al contratar a un trabajador
no está dado únicamente por el sueldo o salario que recibe

Productividad

del este, sino, también por el pago que ha de hacer por otros

Capital

conceptos complementarios tales como la salud, pensiones,
senati, etc. esto significa que cada obrero o empleado es
responsable y en último término determina su mayor o menor
productividad de un capital equivalente al monto de esta
inversión.

Mayor

eficiencia Un personal técnicamente seleccionado. simplifica y hace más

en las funciones

económico las labores de supervisión y permite lograr mejor
cantidad y calidad en la producción de bienes y servicios
La selección de personal idóneo y adaptable, produce una

Fortalecimiento de atmosfera de armonía y de alta moral que se respira dentro de
las

RR.HH.

RR.PP.

y las empresas que la poseen. La estabilidad laboral, la
disminución de los despidos, la ausencia de conflictos graves
y a la mejor facilitación de las relaciones humanas

(Elaboración Propia) en base a Tesis Infantes Juarez (2005)
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IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL TRABAJADOR
El tiempo que un hombre pasa en su
trabajo es el más largo que el que
permanece en otras actividades. Durante
ese

tiempo

el

trabajador

cumple

determinadas funciones, obligaciones y
responsabilidades mediante el ejercicio
de determinadas aptitudes y condiciones
Mejor Salud

físicas que han de incidir en el aumento y
disminución de su adaptación social en
general, facilitando o inhibiendo su salud
física y mental.
De acuerdo a ello, puede decirse que el
trabajo produce una gran repercusión en
su vida de hogar y en las relaciones
familiares y sociales que tenga. Una
eficiente

selección

y

ubicación

del

individuo en un trabajo que "vaya con él"
hará encontrarse física y psíquicamente
en mejor estado de salud contento y
mantener

equilibrio

en

su

vida

de

relaciones. La adaptación en el trabajo es
determinante en la salud física, mental y
espiritual del trabajador
Un trabajador idóneo debe reunir los
requisitos

mínimos

necesarios

para

desempeñar un puesto de trabajo. De
este modo, si un puesto exige quinto de
secundaria, es posible de que no pueda
ser desempeñado por un trabajador con
Quinto de Universidad. Con toda
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Eliminación las causas de frustración.

seguridad en lugar de adaptarse derivará
en frustración al efectuar su trabajo, pues
sentirá que desperdicia parte de sus
potencialidades que pueden ser utilizados
en otro puesto para el cual se siente
preparado. La baja moral, los retiros del
trabajo

son

consecuencia

de

la

frustración que tiene el trabajador por el
mal uso de sus capacidades.
La selección es importante para el
trabajador porque debe estar a reducir la
Disminución de la fatiga y el aburrimiento

fatiga y el aburrimiento propios de la
práctica de las funciones de un puesto de
trabajo.

Fuente: Elaboración Propia en base a Tesis Infantes Juárez (2005).

2.2.13. Fines en la Selección de Personal
Según Alles 2007, p. 183 “La finalidad es
escoger a los candidatos más adecuados para el
cargo de la empresa y no siempre el candidatos
más adecuado es aquel que posee las mejores
calificaciones”. Martha Alles, (2007), p. 147.
La selección de personal cumple su finalidad
cuando coloca en los cargos de la empresa a los
ocupantes adecuados a sus necesidades y que
pueden,

a

medida

que adquieren

mayores

conocimientos y habilidades, ser promovidos a
cargos

más

elevados

que

conocimientos y habilidades.
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exigen

mayores

Significa identificar los pasos adecuados en cada
caso, precisar tiempos aproximados y estudiar
costos. “El procedimiento para obtener dicha
información se conoce

como “Análisis

de

Puestos” o “Análisis de Empleos” esto constituye
el punto de partida indispensable para los fines de
selección y otras funciones”. Martha Alles,
(2007), p. 143.
 Definición del perfil.
 Identificación de los distintos “caminos de
búsqueda” o fuentes de reclutamiento.
2.2.1.4. Importancia del uso de indicadores en el proceso

de Selección de personal
El proceso de selección de personal es una
importante actividad dentro de la gestión de los
recursos humanos en las organizaciones, llevada a
cabo por los responsables de esta área. Consiste en
buscar y elegir a una persona para que ocupe una
vacante,

de

acuerdo

con

unos

parámetros

establecidos por la empresa. Estos parámetros
deben satisfacer las exigencias del puesto vacante
en el sentido de que la persona que ocupe el puesto
pueda desempeñarse satisfactoriamente; es decir,
pueda realizar todas las actividades, asumiendo
todas las responsabilidades que demanda el puesto;
y, hacerlo exitosamente y con seguridad.
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Un problema importante que se plantea es que
muchas empresas no han evolucionado en sus
modelos de gestión de recursos humanos con la
misma rapidez con la que lo ha hecho el entorno
laboral, bien porque no lo consideran importante, por
desconocimiento, por resistencia al cambio o, por
falta de recursos. Esto hace que sigan utilizando
métodos antiguos o tradicionales que podrían no
satisfacer eficientemente las demandas en cuanto a
la selección de los mejores candidatos.

Asimismo, el reconocido portal web Gestiopolis cita a
los autores Wayne (2005), Cuesta (2005), Alles
(2006), Chiavenato (2007) y Puchol (2007), los
cuales coinciden en que el proceso de selección
tiene una importancia estratégica en cuanto se
relaciona con: la capacitación, la evaluación de
desempeño, la consecución de metas y objetivos
organizacionales y, en última instancia, con la
rentabilidad

de

la

empresa.

Contar

con

los

indicadores adecuados que nos den información
sobre la eficacia y la eficiencia del proceso de
selección es algo de vital importancia."
2.2.15 Indicadores de Gestión
Según Cooper, 2004, Los Indicadores de Gestión son
herramientas necesarias para el ejercicio del control y
evaluación

de la gestión y estos se materializan de

acuerdo a las necesidades de la administración, es
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decir con base en lo que se quiere medir, analizar
observar o corregir, a continuación veremos las
conceptualizaciones de algunos autores.
Para Beltrán

Jaramillo

(2008),

Se define

un

indicador como la relación entre las variables
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la
situación y las tendencias de cambio generadas en el
objeto o fenómeno observado, respecto de metas
previstas e influencias esperadas. Estos indicadores
pueden

ser

valores,

unidades,

índices,

series

estadísticas, etc. Son factores para establecer el logro
y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de
un determinado proceso. (p.35)
Para

el

autor

Mazabel

Galarza

(2011),

Los

indicadores son datos estadísticos que nos reflejan
los resultados de una actividad en un periodo de
tiempo definido. Los indicadores de gestión en
recursos humanos serán entonces los resultados de
nuestra gestión como área u otras observables por
nosotros, donde intervienen los trabajadores de una
empresa. (p.23)
De acuerdo a las definiciones expuestas por los
autores;

podríamos

afirmar

entonces

que:

los

indicadores de gestión reflejan datos confiables.

2.2.16. Características de los indicadores de gestión
La gran variedad existente de indicadores hace
difícil definir sus características, no obstante, a
continuación el autor Enrique Benjamín (2007) nos
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presenta las características que tienen que reunir
los indicadores.
 Ser relevante o útil para la toma de decisiones
 Susceptible de medición
 Conducir fácilmente información de un parte a
otra.
 Altamente discriminativo.
 Verificable.
 Libre de sesgo estadístico o personal.
 Aceptado por la organización.
 Justificable en relación con su costo beneficio
 Fácil de Interpretar.
 Que pueda utilizarse con otros indicadores.
 Precisión

matemática

en

los

indicadores

en

los

indicadores

cuantitativos.
 Precisión

conceptual

cualitativos
2.2.17. Importancia de los indicadores de gestión

La importancia de la utilización de indicadores,
radica en la necesidad que ésta permite. Es así
que el (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), 2010) menciona sobre la
importancia de la medición "comparar una
magnitud con un patrón preestablecido, lo que
permite observar el grado en que se alcanzan
las actividades propuestas dentro de un proceso
especifico".
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Los indicadores son una herramienta para medir
el cumplimiento de los objetivos de cualquier
proceso. El autor Mazabel Galarza (2011) indica
que: "La importancia de la utilización de
indicadores radica en la necesidad de medir la
eficiencia en los procedimientos y actividades,
buscando el desarrollo de las organizaciones
(p.23).
2.2.18. Objetivo de los indicadores de gestión
Lo que permite un indicador de gestión es
determinar si un proyecto está siendo exitoso
o si está cumpliendo con los objetivos.
Mazabel Galarza (2011) refiere: El principal
objetivo de los indicadores es la observación
inmediata del estado y los resultados reales,
comparados con nuestras metas o ratios
definidos. Con los resultados obtenidos, se
pueden plantear objetivos que contribuyan a
una mejora que conlleve al logro de la meta
fijada. (p.24).
 Mejorar los procesos de gestión.
 Mejorar

el

desempeño

dentro

de

organización.
 Reducir costos.
 Mejorar tiempos.
 Elaborar presupuestos.
 Contribuir al planteamiento estratégico
 Fijar una visión de desarrollo.
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la

 Incrementar la productividad.
2.2.19. Rol de los indicadores en la gestión de las
organizaciones modernas
Según Villagra Villanueva (2015), menciona.
Los indicadores cumplen cuatro roles claves
en

la gestión organizaciones modernas:

ayudan a precisar propósitos y objetivos
facilitan la evaluación del desempeño a todo
nivel, permiten tomar decisiones con base en
datos y análisis y, quizá lo más importante
de todo, aseguran el alineamiento de las
personas, áreas y proceso con los objetivos
organizacionales" (p.06)
2.2.20. Indicadores de medición del, proceso de
selección

En

la

presente

investigación

se

tomó

indicadores de selección de personal según
el autor Cesar Mazabel Galarza cuyo libro
Indicadores

de

Gestión

en

Recursos

Humanos y su impacto Económico en la
Organización, nos presenta un enfoque de
indicadores

desde

el

punto

de

vista

cuantitativo proyectado en gráficos, a través
de estos

nos

muestra

una forma

de

gestionar y medir. Los indicadores señalados
nos proporcionan información de costos,
tiempo, cumplimiento, efectividad, rotación,
desempeño y rentabilidad.
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2.2.21. Indicador costo en la selección de
personal
Este indicador nos precisa los distintos
costos

que

involucra

el

proceso

de

reclutamiento y selección, para cubrir un
puesto de trabajo Es muy importante porque
en la productividad de la selección podemos
analizar

cómo

están

disminuyendo

o

aumentado nuestros costos del proceso, es
bueno

establecer

previamente

los

parámetros de costos limites, teniendo en
cuenta que existen excepciones por alguna
especialidades

profesionales

críticas

o

escases en el mercado.
PARAMETROS EN COSTO
Operario

20% de su remuneración mensual

Técnico

1 remuneración mensual

Profesionales

1 remuneración mensual

Jefes y Gerentes

1 o 2 remuneraciones mensuales

Formula:
𝐶𝑆 =

Costo del proceso
𝑋 100 = %
remuneracion mensual

2.2.22. Indicador tiempo de selección y
contratación
Mide el tiempo realizado en cada proceso de
selección y contratación. Esta medición se
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inicia desde la recepción del requerimiento,
hasta el día en que se presenta la carta
oferta al candidato seleccionado.
En la selección del personal el tiempo juega
un

rol

aún

más

crítico,

porque

la

extemporaneidad en la contratación hará
que

existan

complicaciones

en

las

operaciones normales de una empresa, sean
los

niveles

de

producción,

ventas,

cobranzas, despachos o almacén, así como
de

la

gestión

ejecutiva

de

finanzas,

marketing, recursos humanos u otros.

Formula:
𝑇𝑆 =

Dia de Contratación − Dia de Recepción de Requerimiento
𝑋 100 = %
Tiempo establecido

TS= Tiempo de Selección

IMPACTO ECONÓMICO

Formula:
Ie = Producción Día US$ x Días de Selección =US$
Ie = Impacto Económico del tiempo de selección

Establecer parámetros de tiempos estimados según el nivel del puesto.
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PARAMETROS DE TIEMPO
Operarios

l mes

Profesionales y técnicos

2 meses

Jefes-gerentes

3 meses

2.2.23. Indicador del cumplimiento del perfil en
el proceso de selección de personal
Mide el grado de acercamiento o
alineamiento entre los perfiles del puesto y
del candidato.
Uno de los conceptos aplicados en este
proceso señala que la selección. “es la
elección

del

mejor

candidato

de

los

postulantes al puesto” (error), el mejor
candidato no necesariamente será el que
mejor este alineado a la posición

entre

todos los postulantes; el mejor candidato
será aquel que cubra los perfiles requeridos
del puesto.
La selección es la elección de la persona
que más se acerca a los perfiles y
competencias requeridos.

Formula:
Suma de los pesos de la competencia (%)
𝑋 100 = %
Puntaje total de los perfiles de Puesto 100 %
CP= Cumplimiento del Perfil
Suma de los pesos = Porcentaje (puntaje) de calificación de competencias
que tiene el postulante.
𝐶𝑃 =
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CAPÍTULO III
DATOS DE LA EMPRESA

3.1. DATOS DE LA EMPRESA
CONSORCIO JM SAC, es una empresa especialista en Perforación
Diamantina, Perforación de Aire Reversa y Construcción de Pozos de
agua en la actividad de Exploración, en el sector minero- metalúrgico;
convencidos y comprometidos en el cumplimiento fiel de nuestra Visión,
Misión y estándares elevados en Seguridad laboral, Higiene industrial,
Salud ocupacional, calidad y conservación del medio ambiente, en todas
sus

unidades

de

producción

CONSORCIO JM SAC.
Consorcio Jm S.A.C.
Sociedad Anónima Cerrada
Micro (0 - 9) trabajadores
info@consorciojm.com.pe
054615374
958961443
www.consorciojm.com.pe
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comprendidas

con

la

Empresa

3.2. UBICACIÓN
Nos encontramos ubicados en Arequipa | Arequipa | Cerro Colorado
Av. Mariano Melgar 109 Alto Libertad.

3.3. POLÍTICAS
3.3.1. En Seguridad y Salud Ocupacional
1.

Proteger la vida y la salud de los trabajadores, siendo

esta, la misión más importante de la Empresa CONSORCIO
JM SAC.
2.

Promover el mejoramiento continuo de los procesos,

que garantice la Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador
utilizando para ello tecnología de última generación, buscando
así superar el

cumplimiento del Marco legal Peruano, en las

normas de seguridad y de salud ocupacional.
3. Reducir los riesgos propios de las operaciones y actividades
subsiguientes y servicios mediante su identificación del peligro,
evaluación, monitoreo y control de Riesgos.
4.

Difundir y fomentar entre los trabajadores y sus familiares,

los objetivos de seguridad y salud obteniendo su compromiso
para el logro y superación de los mismos.
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5.

Cumplir y liderar en la práctica los programas de

capacitación y de entrenamiento, que son fundamentales para el
logro de los objetivos planteados.

6.

Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como,

los deberes que ella impone.

7.

Comprometer, con estas acciones a quienes trabajan en la

Empresa CONSORCIO JM SAC. con nuestro esfuerzo cada uno
sienta realmente que la Seguridad es felicidad.

8. Revisar continuamente el Sistema de Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional buscando su perfeccionamiento.

3.3.2. En Calidad

1. Obtener un servicio sea oportuno, gentil y que satisfaga
la calidad requerida por nuestros clientes.
2. Ser competitivos en base a reducir y mantener

costos

de producción bajos aplicando – 4 D Negativo – CERO
ERRORES.
3. Promover el mejoramiento continuo de cada uno de
los procesos, buscando obtener el producto y servicio
que más se adecue a los requerimientos del cliente,
superando el cumplimiento de las normas de calidad ya
sea que se encuentren contenidas en requisitos legales
aceptados por la organización.
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4.

Acreditación

de

personal

capacitado,

entrenado,

competente y motivado sobre la calidad de cada uno de los
procesos, del producto y del servicio prestado a nuestros
clientes, así como también sobre la importancia de estos
aspectos para la organización.
5. Difundir de forma efectiva entre los trabajadores los
objetivos de calidad de

cada uno de los procesos, del

producto y del servicio.
6. Crear conciencia y con esfuerzo lograr los indicadores de
la eficiencia global de la producción sobre el derecho a la
Calidad.
7. Comprometer, con estas acciones a quienes trabajan en
la Empresa CONSORCIO JM SAC. con nuestro esfuerzo
cada uno sienta realmente que la Calidad es una promesa.
8. Revisar continuamente el sistema de gestión de la
calidad y

sus objetivos, incorporado en el Sistema de

Gestión Integrado, buscando su perfeccionamiento.

3.3.3. En Protección Ambiental
1. Promover el mejoramiento continuo de los procesos,
buscando superar el

cumplimiento de las normas

ambientales, contenidas en requisitos legales o en otros
requisitos aceptados por la organización.
2. Prevenir la contaminación, reduciendo impactos ambientales
en nuestros procesos.
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3. Revisar continuamente el sistema de gestión ambiental,
buscando su perfeccionamiento.
4. Desarrollar, en nuestra área de influencia, la conciencia
sobre

el

beneficio

que

recibe

el hombre que vive en un

ambiente sano.
5. Difundir que para mantener un ambiente sano, es preciso
cuidarlo.
6. Impulsar en la práctica el uso de tecnologías limpias y de
elementos no contaminantes.
7. Destacar que es misión de la empresa defender el medio
ambiente de la contaminación para que en él se pueda desarrollar
y vivir la persona cuyo respeto es fundamental para el buen orden
social.
8. Cumplir bajo responsabilidad de todos los que integran la
Empresa CONSORCIO JM SAC., con los principios antes
mencionados y la conservación, protección del Medio Ambiente.

3.3.4. En Responsabilidad Social
1. Respetar,

ante

sus

empleados,

la

igualdad

de

oportunidades, de trato, su privacidad, su libertad de opinión,
a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la
formación necesaria, la estabilidad en el empleo, una retribución
justa, así como a evitar formas de persecución psicológica.
2. Promover en todos los empleados un mayor grado de
solidaridad, responsabilidad y participación social.
3. Ofrecer a sus clientes, un servicio de calidad, en el plazo
acordado, asesorarles para que su entorno de trabajo sea seguro
y saludable, mantener la debida confidencialidad y respeto a la
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privacidad de sus datos, adoptar una actitud de honestidad y
disponer de procedimientos para el tratamiento de sugerencias y
reclamaciones.
4. Asesorar a sus proveedores, para que su gestión sea
socialmente responsable, establecer relaciones mutuamente
beneficiosas, libres, respetuosas y honestas y mantener la
debida confidencialidad y respeto a la privacidad de sus datos.
5. No realizar prácticas de competencia desleal y no difundir
información tendenciosa de sus competidores.
6.

Mantener

con

la

Administración,

una

relación

de

transparencia, honestidad y colaboración.
7.

Fomentar

en

la

Sociedad actuaciones de

formación,

investigación y divulgación para mejorar la seguridad, salud y
reintegración laboral de los ciudadanos e impulsar un sistema de
mejora continua de su gestión medioambiental.
8. Gestionar eficaz y eficientemente, compatibilizando su
actividad empresarial con el ejercicio de su responsabilidad
social.

3.4. VISIÓN
“Ser reconocida al 2020 como modelo de empresa eficiente y
responsable en Perforación Diamantina y Aire Reverso, a nivel de la
Macro Región Sur del Perú”.

3.5. MISIÓN
“Generar servicios de perforación diamantina, aire reverso, trabajos
afines de manera eficiente y logrando la satisfacción de nuestros
clientes, e incrementando el valor de la empresa bajo una política de
responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente”.
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3.6. VALORES

Comunicación
Trabajo en
Equipo

Responsabili
dad
Respeto

Honestidad

Fuente: Elaboración Propia

3.7. OBJETIVO
Consorcio JM SAC tiene como definir los lineamientos que se deben tener
cuenta para realizar una correcta recepción de materia prima, insumos,
materiales, equipos, maquinaria, herramientas, entre otros; así como las
directrices a seguir para el correcto almacenamiento de las mismas y el
abastecimiento a los procesos internos de la organización.
3.8. ALCANCE
Consorcio JM SAC aplica para todos los procesos de la organización;
iniciando con la recepción de materia prima, insumos, materiales,
maquinaria, herramientas suministrados por proveedores, pasando por el
almacenamiento y abastecimiento a los procesos que lo soliciten.
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3.9. EQUIPOS
3.9.1. SANDIK ED -710

3.9.2. SANDIK ED -740
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3.9.3. UDR 650

3.10. SERVICIOS
Puede ser usada en una etapa muy temprana (green field) para
delinear cuerpos mineralizados, determinar si la mineralización
profundiza, verificar las leyes y determinar recursos mineralizados
dentro de un yacimiento o proyecto minero. De igual forma puede
usarse también en una etapa posterior (brown field) para ampliar las
reservas existentes.

La perforación diamantina permite extraer los testigos de roca
prácticamente inalterados, testigos que posteriormente nos darán la
información relevante del yacimiento.
Para desarrollar trabajos de perforación diamantina, disponemos de
equipos

sobre

orugas

o

camiones

6x4,

podemos

profundidades de hasta:
1. 1800 mts lineales en diámetro nq o 2-1/2''
2. 1100 mts en diámetro hq o 3-1/2''
3. 600 mts en diámetro pq o 4-1/2''
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ejecutar

3.10.1 Perforación en Circulación Reversa
El servicio de perforación con circulación reversa a través de
aire comprimido es un método complejo pero de avance rápido
para la recuperación de muestras geológicas de forma
fracturada o cuarteada.

Disponemos de equipos de perforación modelo udr-650 y
contamos con compresoras marca atlas copco modelo xrvs
1000-cd6 de 350psi y 1150cfm completamente automatizado y
seguro.

Esta máquina tiene la capacidad de perforar por sobre los
200mts de profundidad con diámetro de 5-1/2” con ángulos
entre 60 y 90 grados aplicando tricono o martillo de fondo “.

3.11. ORGANIGRAMA
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CAPÍTULO IV

PLANTEAMIENTO OPERATIVO

4.1.

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
Los

principales

métodos

que

se

utilizaron

en

esta

investigación fueron análisis y síntesis.

4.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
“El diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para
obtener

la

información

que

se

requiere

en

una

investigación”. HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, 2006, p.
158.

El diseño de investigación es no experimental, dado que no
existe manipulación de la variable y es transversal por que
la recopilación de información se da en un tiempo único.
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“Investigación no experimental

son los estudios que se

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en
los que solo se observan los fenómenos en su ambiente
natural para después analizarlos”. HERNÁNDEZ SAMPIERI
Roberto, 2006, p. 205.
❖ Tipo de Investigación
“El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se
va a realizar. Orientado sobre la finalidad general del estudio y
sobre la manera de recoger los datos necesarios, sin manipular
o controlar variables”. PALELLA Santa y MARTINS Feliberto,
(2010), p.88.
El tipo de investigación

es correlacional causal, dado que

pretende determinar la influencia de causa efecto de la variable
independiente sobre la variable dependiente, lo cual indica que
la Elaboración del Perfil de Puesto es un factor condicionante en
la Selección de Personal de los trabajadores de la empresa
Consorcio JM SAC.
“Investigación Correlacional asocia variables que establecen
relación entre dos o más variable, conceptos o categorías en un
contexto en particular. Se presentan cuando las variaciones de
una se relaciona de alguna manera con la otra, indicando cual
es la variable independiente y cual la variable dependiente”.
HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, 2006, p.105.

4.3.

UNIVERSO Y MUESTRA
4.3.1. Universo
El universo “es un conjunto finito o infinito de elementos con

características comunes para los cuales serán extensivas
las conclusiones de la investigación. Este queda delimitada
por el problema y por los objetivos del estudio.” Arias, F; el proyecto
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de investigación. Introducción a la metodología científica,
Sexta Edición, Ed. Episteme C.A, México, 2012, p. 81.

El universo de estudio está dado por el total de trabajadores
de la Empresa Consorcio JM SAC que dividiremos en dos
grupos que a continuación se detalla:
 Variable Independiente: Perfiles de Puesto: Encargados
Administrativos de cada Proyecto.

CARGO DE PERSONAL


CANTIDAD DE PERSONAL

12

Administrativos
-

Residente

-

Supervisores

de

Operaciones
-

Ingeniero

de

Seguridad
-

Supervisor

de

Seguridad
-

Administración

-

Almacenero

TOTAL DE PERSONAS

12

En la investigación no se trabajará con una muestra, sino
que se trabajará con el total del universo, con la finalidad de
minimizar el porcentaje de error y obtener conclusiones con
una mejor exactitud.
 Variable Dependiente: Proceso de Selección de Personal:
Trabajadores y Postulantes.
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CARGO DE PERSONAL

CANTIDAD DE
PERSONAL



60

Trabajadores Operarios
-

Perforista

-

Ayudante de Primera

-

Ayudante de Segunda
TOTAL DE PERSONAS

4.4.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Es un conjunto de interrogantes o preguntas que se formulan
en base a los indicadores de las variables a investigar y
que se les plantea a las personas que forman el universo o
muestra de una investigación para que le den respuestas
escritas.
4.4.1. Técnica
“Las técnicas son procedimientos
concretos
distintas

de actuación

y particulares, relacionadas con las
fases

del

método

científico”.

SIERRA

BRAVO RESTITUTO, (2006), p.26.
Es un estudio de observación al cual el investigador
busca recaudar datos de información por medio de un
cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni
controla el proceso que está en observación. Los
datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de
preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra
representativa o al conjunto total de la población
estadística en estudio, formada a menudo por
personas, con el fin de conocer estados de opinión,
características o hechos específicos.
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4.4.1. Instrumento
“Son los mecanismos que utiliza el investigador para
recolectar,

registrar

constituyéndose

y

tratar

la

información,

en los medios físicos, auxiliares y

operativos de la técnica”. Sierra Bravo Restituto,
(2006, p.30.).
 EL CUESTIONARIO
El

cuestionario

es

un

instrumento

de

investigación. Este instrumento se utiliza, de un
modo preferente en el desarrollo de una
investigación. En el campo de las ciencias
sociales es una técnica ampliamente aplicada en
la investigación de carácter cualitativo.
4.4.2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CUESTIONARIO
Es un conjunto de interrogantes o preguntas que se
formulan en base a los indicadores de las variables a
investigar y que se les plantea a las personas que
forman el universo o muestra de una investigación
para que le den respuestas escritas.
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4.5.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

DEFINICIÓN
Según

¿Cómo influye
la
estandarización de los
perfiles de puesto el
proceso de Selección
de Personal en la
empresa Consorcio JM
SAC Arequipa, 20172018?

Elaborar

la

estandarización
los

perfiles

puestos

Es

probable

de

estandarización

de

perfiles

de

que

DIMENSIÓN


Chiavenato,

la

Variable

2011 Manifiesta que hay

de

Dependiente

un dicho popular que

INDICADORES



Requerimiento

requerimiento


dice que la “Selección

puestos

un

Selección de personal,

Personal

adecuado proceso de

llevado a cabo en la

el sitio adecuado, en

 Perfil

Selección

empresa Consorcio JM

otras

 Desempeño

SAC

selección busca entre

Empresa
JM

SAC.

en

la

Consorcio

Arequipa

2017-

2018.

Arequipa

del 2018.

al



Selección de

Personal

elegir

Descripción del puesto.

optimice el proceso de

de

en

Perfil de puesto

para

optimizar

consiste

Formato de

Convocatoria


hombre adecuado para

palabras,

la

los

candidatos

reclutados

los

adecuados

para

más
los

Fuentes Internas





Número de vacantes

Fuentes Externas

Formas de

 Perfil

Reclutamiento

 Número de vacantes

puestos que existen en
la

empresa,

la



Fuentes Internas

intención de mantener o

 Recomendaciones

aumentar la eficiencia y

 Intranet

el

desempeño

del



Fuentes Externas

personal, así como la

 Páginas WEB

eficacia

 Periódicos

organización.
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con

de

la

 Avisos ,anuncios

4.3



Entrevista



Pruebas



Antecedentes
Experiencia



Documentos
Evaluados



CV.



Resultados Médicos.



Revisión de
antecedentes de trabajo.
Traspapeles de Tiempo



Contratación



Tipos de Contratos



Duración del contrato



Remuneración del
contrato


.P
Variable

El perfil de puesto juega

Independiente

un papel muy importante
en la eficacia
empresa,
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Sobre costos

Horario de trabajo



Rotación de Personal



Inequidad Salarial

Laborales

Sobrecarga Laboral

de una

involucra

el



Procesos de Selección

reclutamiento
Perfiles de
Puesto

selección

ya

y
que



te

permite tener claro las
capacidades

Inadecuados


Reprocesos

con Competencias


que

Personal no cumple

necesitas de la persona

Mala imagen
Corporativa

que va tomar el puesto,
la definición del perfil
nos permite definir las
características
puestos,

de



habilidades,

Falta de



Centralismo



Celos Profesionales



No hay herramientas

definición de

destrezas,

Necesidades

conocimientos que se

Operativas

requieren para realizar
el trabajo.

de control.



No hay
Comunicación
Efectiva
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Insuficiente tecnología

 Ausencia de
capacitaciones

CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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CUADRO N°1

REQUISITOS DEL PUESTO: AYUDANTE DE PERORACIÓN
Niveles de Instrucción
Primaria Completa

F
10

Secundaria completa

22

Técnico incompleto
Técnico completo
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Otros
TOTAL

%
31%
69%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%

32

100%

0%
0%

GRÁFICA N°1
Otros
Estudios universitarios completos

Nivel

Estudios universitarios incompletos
Técnico completo
Técnico incompleto
Secundaria completa

69%

Primaria Completa

31%
0

5

10

15

20

25

Total

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que en cuanto al factor
de educación, el personal con cargo de
Ayudante
de
Perforación,
el
69%
consideran que deben contar con el nivel de
secundaria completa, mientras que en un
31% consideran que deben contar con nivel
de primaria completa.

El factor de educación es indispensable considerar
para determinar el estándar del perfil de puesto,
considerando como mínimo el nivel de secundaria
completa, puesto que debido a las funciones
determinadas para este puesto son numéricas y
cálculos, de esa forma facilita las labores, por otra
parte es uno de los requisitos exigidos por minera .
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CUADRO N°2
REQUISITOS DEL PUESTO: PERFORISTA
Niveles de Instrucción
Primaria Completa
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Otros
TOTAL

F
4
8
0
6
0
0
0

%
22%
45%

18

100%

0%
33%
0%
0%
0%

GRÁFICA N°2

9

45%

8
7

33%

TOTAL

6
5

22%

4
3
2

1
0

NIVEL

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que en cuanto al factor
de educación, el personal con cargo de
Perforistas, en un 45% consideran que
deben contar con nivel de secundaria
completa, y en 33% en un nivel de técnico
completa, finalmente el 22% consideran
que deben contar con el nivel de primaria
completa.

El factor de educación es indispensable considerar para
determinar el estándar del perfil de puesto, considerando
como mínimo el nivel de secundaria completa, y como
máximo el nivel técnico mecánico debido a que le
permitirá detectar las fallas mecánicas del equipo y buscar
la solución a la brevedad, permitiendo continuar las
operaciones con normalidad, como se observa el cargo
determina un alto grado de responsabilidad con las
funciones asignadas.
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CUADRO N°3

REQUISITOS DEL PUESTO: CONDUCTORES
Niveles de Instrucción
Primaria Completa
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Otros
TOTAL

F
2
7
0
6
0
0
0

%
22%
78%

9

100%

0%
0%
0%
0%
0%

GRÁFICA N°3

Otros
Estudios universitarios completos

NIVEL

Estudios universitarios incompletos
Técnico completo
Técnico incompleto

Secundaria completa

78%

Primaria Completa

22%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que, en cuanto al
factor de educación, el personal con
cargo de Conductor, en un 78%
consideran que deben contar con
nivel de secundaria completa el
22% consideran que deben contar
con el nivel de primaria completa.

El factor de educación es indispensable
considerar para determinar el estándar
del perfil de puesto, considerando como
mínimo el nivel de secundaria completa,
con conocimientos en mecánica para la
solución de eventualidades con el
mantenimiento.
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CUADRO N°4

REQUISITOS DEL PUESTO: ADMINISTRATIVOS
Niveles de Instrucción
Primaria Completa
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Otros
TOTAL

F
0
0
0
0
0
2
11

%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
85%

13

100%

GRÁFICA N°4

15%
Estudios universitarios
completos

Otros (Diplomado, Maestria,
Doctorado)

85%

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que, en cuanto al factor
de educación, el personal con cargo de
Administrativos-Supervisión, en un 85%
consideran que deben contar con un nivel
de universitario completa y con diplomados
o maestrías, el 15% consideran que deben
contar con el nivel de universitario completo
completa.

El factor de educación es indispensable considerar
para determinar el estándar del perfil de puesto,
considerando como mínimo a personal titulado con
cursos, diplomados, maestrías, debido al grado de
responsabilidad en los puestos, asimismo al trabajar
la contrata con empresa mineras los estándares de
contratación de personal, exige como mínimos ser
titulado, por otra parte la legislación lo amerita.
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EXPERIENCIA LABORAL
CUADRO N°5

PUESTO
AYUDANTES DE PERFORACIÓN
PERFORISTA
CONDUCTORES
ADMINISTRATIVOS

AÑOS
1
2
1
2

EXPERIENCIA
2.5
2

2

AÑOS

2

1.5
1

1

1
0.5
0
AYUDANTES DE
PERFORACIÓN

PERFORISTA

CONDUCTORES

ADMINISTRATIVOS

PUESTOS

GRÁFICA N°5
ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que en cuanto al factor
de experiencia laboral para desempeñar
determinados cargos el personal considera
que se debe contar con lo siguiente, el
cargo de ayudantes de perforación debe
contar 1 año de experiencia, 2 años el
personal que asume el cargo de perforista,
1 año el personal que asume el cargo de
conductores, 2 años de experiencia el
personal administrativo, con cargos de
residencia, supervisores de operaciones,
supervisores
de
seguridad,
y
administrativos.

Un factor determinante en el éxito del desempeño laboral
está la experiencia laboral considerándose en los
determinados cargos, asimismo estos se deben evaluar
minuciosamente con las referencias, certificados, record
de aportaciones, para garantizar una correcta captación
de personal y así evitar falencias en el proceso, asimismo
se ha verificado que la unidad minera como mínimo exige
tal experiencia determinada, con respecto al personal de
supervisión se debería optar por 2 o 3 años de
experiencia laboral, asimismo considerar los cursos de
capacitación con respecto al puesto.
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COMPETENCIAS DE GESTIÓN: APTITUDES
CUADRO N°6

APTITUDES
APTITUDES AYUDANTE DE PERFORACIÓN

APTITUDES PERFORISTA

120%
100%
80%
60%
40%
20%

0%
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APTITUDES CONDUCTORES

APTITUDES ADMINISTRATIVOS

COMPETENCIAS DE GESTIÓN: APTITUDES
GRÁFICA N°7

HABILIDADES MOTRICES
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

HABILIDADES MOTRICES AYUDANTE DE PERFORACIÓN

HABILIDADES MOTRICES PERFORISTA

HABILIDADES MOTRICES CONDUCTORES

HABILIDADES MOTRICES ADMINISTRATIVOS
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8

9

COMPETENCIAS DE GESTIÓN
GRÁFICA N°8

COMPETENCIAS PERSONALES
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Tolerancia

Creatividad

Iniciativa

Disciplina

AYUDANTE DE PERFORACIÓN

Trabajo en
equipo

Comunicación Flexibilidad
efectiva

PERFORISTA
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Habilidades
sociales

CONDUCTORES

Orden y
Organización

Liderazgo

ADMINISTRATIVOS

Innovación

HORARIOS
CUADRO N°9

Horarios
AYUDANTES DE
PERFORACIÓN

Mañana

Tarde

Noche

32

32

PERFORISTAS
CONDUCTORES

18
9

18
9

ADMINISTRATIVOS

13

13

GRÁFICA N°9
35

32

32

30

25
18

20

18
13

15
9

10

13

9

5
0
AYUDANTES DE
PERFORACIÓN

PERFORISTAS
Mañana

CONDUCTORES
Tarde

ADMINISTRATIVOS

Noche

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que de acuerdo al
rubro de perforación diamantina
amerita trabajar en estas dos guardias,
y de acuerdo a lo mencionado por el
personal, se trabaja en turnos rotativos
mañana- noche, mientras que el
personal de administrativo- supervisión
se trabaja en turno de mañana,
excepto
con
supervisión
de
operaciones y seguridad.

Con respecto a este factor como se ha observado
el personal con cargos de ayudantes de
perforación, perforistas, conductores, y personal
administrativo se rige a trabajar en estos dos
turnos según lo indicado por minera, de esta
forma se debe verificar si las condiciones de
trabajo asignados son óptimas para un adecuado
desempeño de los colaboradores.
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VIAJES: CAMBIO DE RESIDENCIA
CUADRO N°10
VIAJE
AYUDANTES DE
PERFORACIÓN
PERFORISTAS
CONDUCTORES
ADMINISTRATIVOS

Frecuente

Esporádico

No Amerita

32
18
9
13

GRÁFICA N°10

35
30

25
20
15

32

10

18

5

9

13

0

AYUDANTES DE
PERFORACIÓN

PERFORISTAS
Frecuente

CONDUCTORES

Esporádico

ADMINISTRATIVOS

No Amerita

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que de acuerdo
al rubro de perforación diamantina
amerita trabajar bajo un régimen
atípico, debido a las necesidades
de las operaciones.

De acuerdo a lo indicado por el personal
y con reseco a la labor que realizan
amerita viajes por el sistema que
presentan,
asimismo
el
personal
aconseja que debería cambiar el régimen
de 20X10 por un sistema que resulte
menos estresante.
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AMBIENTE DE TRABAJO
CUADRO N°11
AMBIENTE DE TRABAJO

Agradable

Poco Agradable

22
12
6
11

10
6
3
2

AYUDANTES DE
PERFORACIÓN
PERFORISTAS
CONDUCTORES
ADMINISTRATIVOS

Nada Agradable
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra con respecto al ambiente de
trabajo, indica los ayudantes de perforación que
consideran en un 80% el ambiente agradable y
en un 20% desagradable.
Mientras tanto los perforistas 85% agradable y en
un 15% desagradable.
En un 70 % los conductores consideran
agradable y en un 30% desagradable.
Finalmente, el personal administrativo en un 90%
agradable y en un 10% desagradable

El factor de ambiente de trabajo es considerado
hoy en día uno de los más importantes factores
para lograr una alta productividad, en ello abarca
condiciones de trabajo, incentivos, motivación,
satisfacción, actividades recreativas, otros, en
donde se debería de otorgar mayor importancia
dado que es un aspecto que influye directamente
en el bienestar de personal, con apoyo e
involucramiento de los directivos.
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CUADRO N°12

Le informaron sobre el proceso de selección para el
puesto al que usted ha postulado.
TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

F

0

0

11

29

32

%

0%

0%

16%

40%

44%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra en un 44% que existe un alto nivel de
no aceptación, con la inexistencia de un proceso de
selección estructurado y correctamente definido, sin
embargo, persiste 40% un nivel de desacuerdo, 16% de
indiferencia, desconociendo el proceso.

Se aprecia un nivel alto de
desacuerdo, debido a que el
personal desconoce en su gran
mayoría el proceso de selección
asimismo se evidencia un
proceso de selección obsoleto
para
su
aplicación,
no
basándose en las necesidades
de la organización y cliente.
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CUADRO N°13

Los medios de captación utilizados, fueron los
adecuados al momento de su postulación.
TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO
DESACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

F

8

6

20

23

15

%

11%

8%

28%

32%

21%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra si los medios utilizados para la
captación de candidatos fueron los adecuados,
observándose así de la siguiente manera, en un 32% que
existe un alto nivel en desacuerdo, 28% de indiferencia,
21% totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo en
un 11%, de acuerdo en un 8%.

Se aprecia de acuerdo a lo
indicado por el personal que los
medios de reclutamiento que
utilizó la empresa no es el
adecuado, puesto que tiende a
ser solo una fuente de
reclutamiento, asimismo indican
que la información que presenta
el anuncio no resulta ser clara.
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CUADRO N°14

Se le informo adecuadamente sobre los documentos
que tendría que presentar para concursar al puesto.

F
%

TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN
DESACUERDO

19
26%

11
15%

4
6%

18
25%

GRÁFICA N°14

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra si la información brindada a los
candidatos fue clara en cuanto a los documentos a
presentar al momento de su postulación, en un
28% que existe un alto nivel en desacuerdo, 26%
totalmente de acuerdo, 25% en desacuerdo,15%
de acuerdo, 6% de indiferencia.

Se aprecia de acuerdo a lo indicado por
el personal que el área de recursos
humanos, en ocasiones no les indican la
documentación a presentar, otro grupo
manifiesta que si se les indican pero no
en el momento oportuno, ello originando
malestar al momento de la calificación.
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CUADRO N°15

La información al puesto que concurso estuvo
suficientemente clara
TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

16
22%

11
15%

5
7%

F
%

TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO DESACUERDO

18
25%

22
31%

GRÁFICA N°15

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra si la información
brindada fue clara en cuanto al puesto
que postuló, en un 31% que existe un
alto nivel en desacuerdo, 25% en
desacuerdo, 22% totalmente de
acuerdo, 15% de acuerdo, 7% de
indiferencia.

Se aprecia de acuerdo a lo indicado por el personal
que la información proporcionada por el área de
recursos humanos en gran parte fue adecuada, sin
embargo indican que no se apreció amabilidad, y
claridad, asimismo indican que una vez iniciando las
operaciones suelen originar cambios, incumpliendo
el área con lo acordado inicialmente, ello originando
desconfianza y desmotivación de los colaboradores.
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CUADRO N°16

Existen pruebas psicométricas establecidas para cada
puesto de la Organización.
TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO
DESACUERDO

F

0

0

12

28

32

%

0%

0%

17%

39%

44%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 44 % de trabajadores encuestados
muestra total desacuerdo al no realizarse
pruebas psicométricas en el proceso de
selección, 39% de trabajadores muestra un
desacuerdo, el 17% de trabajadores se
muestran indiferentes frente a este aspecto.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente de acuerdo nos indica que los
colaboradores desconocen la existencia de
pruebas, así como se puede evidenciar que el
área de Recursos Humanos no está aplicando
las
pruebas
psicométricas,
siendo
un
subproceso indispensable para garantizar un
óptimo desempeño del candidato seleccionado.
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CUADRO N°17

Las pruebas psicométricas brindan la información
necesaria para el proceso de Selección.
TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO
DESACUERDO

F

0

0

22

18

32

%

0%

0%

31%

25%

44%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 44 % de trabajadores encuestados muestra total
desacuerdo al manifestar que las pruebas que se realiza
no cuenta con la información necesaria así como
desconocen,, 25% de trabajadores muestra un
desacuerdo, el 22% de trabajadores se muestran
indiferentes frente a este aspecto, debido a que no llegaron
a conocer la existencia de estas pruebas.

El presente resultado respecto al
nivel de totalmente de acuerdo
indica que el área de Recursos
Humanos así como no aplica las
pruebas mucho menos brinda
información sobre ello.
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CUADRO N°18

Está de acuerdo que se debe evaluar el nivel de
conocimientos generales y técnicos de los candidatos
que exige el puesto a cubrir.
TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

TOTALMENTE
EN
EN
DESACUERDO
DESACUERDO

F

40

21

9

2

0

%

56%

29%

13%

3%

0%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 56% de trabajadores encuestados muestra
total acuerdo al indicar que está de acuerdo que
para el ingreso se debe el evaluar los
conocimientos generales y técnicos, 29% de
trabajadores muestra estar de acuerdo, el 3% de
trabajadores se muestran indiferentes frente a
este aspecto.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente de acuerdo quiere decir que los
candidatos
manifiestan
que
para
desempeñarse en el puesto se debe
contar con los conocimientos generales y
técnicos siendo indispensable para
alcanzar los objetivos establecidos por la
organización.
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CUADRO N°19

Está de acuerdo en que las pruebas psicológicas son
fundamentales para determinar el comportamiento,
aptitudes y actitudes de los candidatos a seleccionar.

F
%

TOTALMENTE
DE
ACUERDO

DE ACUERDO

39
54%

29
40%

TOTALMENTE
EN
EN
INDIFERENTE
DESACUERDO DESACUERDO

4
6%

0
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0
0%
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 54% de trabajadores encuestados muestra
total acuerdo al indicar que está de acuerdo
que
las
pruebas
psicológicas
son
fundamentales
para
determinar
el
comportamiento, aptitudes y actitudes de los
candidatos, 40% de trabajadores muestra
estar de acuerdo, el 6% de trabajadores se
muestran indiferentes frente a este aspecto.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente de acuerdo quieres decir que las
pruebas psicológicas resultan siendo un
complemento para el desarrollo de una
correcta selección de personal ya que evalúa
un aspecto importante como es las actitudes
y comportamientos de los colaboradores.

142

CUADRO N°20

La entrevista que realizó el jefe inmediato (Ingeniero
Residente) se fundamenta en el puesto de trabajo.
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ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 32% de trabajadores encuestados
muestra total desacuerdo al indicar que la
entrevista no se realiza para la totalidad
de trabajadores y en varias ocasiones no
se enfoca al puesto de trabajo, 26% de
trabajadores muestra estar de acuerdo, el
17% muestra estar
totalmente de
acuerdo, y 14% de trabajadores muestra
estar en indiferente, 11% en desacuerdo.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente en desacuerdo se evidencia por parte
de los colaboradores que la entrevista de
personal es un proceso indispensable sin
embargo no se le considera de esa forma, por lo
que solo se llega a comunicar vía telefónica. Por
una parte se evidencia una cantidad de personal
al indicar que si paso por entrevista personal por
parte del área de recursos humanos que
básicamente no se fundamenta en el puesto de
trabajo.
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CUADRO N°21

La entrevista de selección a cargo del Ingeniero
Residente se realizó de manera efectiva.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 31% de trabajadores encuestados muestra
total desacuerdo al indicar que el desarrollo la
entrevista no estuvo a cargo del Ingeniero
Residente como jefe inmediato, el 25% de
trabajadores muestra estar en desacuerdo, el
17% totalmente de acuerdo, indicando que la
entrevista fue realizado por el Ingeniero
Residente, 15% muestra estar en desacuerdo,
finalmente en un 13% se muestra un grado de
indiferencia.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente en desacuerdo se evidencia por
parte de los colaboradores que la entrevista
de personal no se está desarrollando de
forma efectiva, así como en muchos casos
los colaboradores indicaron que no pasaron
por este filtro, sino simplemente por vía
telefónica, así como no se brinda una
información clara y correcta, ocasionando
malestar y desconfianza.
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CUADRO N°22

Considera usted que la entrevista es el instrumento
más importante en el proceso de selección de
personal.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 51% de trabajadores encuestados muestra
total de acuerdo, al indicar que la entrevista de
selección es uno de los procesos más
importantes,44 % de trabajadores muestra estar
de acuerdo, el 1% muestra estar indiferente, 3%
en desacuerdo.

El presente resultado respecto al nivel de
totalmente de acuerdo se evidencia por parte
de los colaboradores que la entrevista de
personal es un proceso importante para la
incorporación laboral, y desarrollado por el
jefe inmediato, porque de esta manera se
tiene claro las funciones y responsabilidades
que se desarrollara en el puesto de trabajo.
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CUADRO N°23

En el proceso de selección y contratación se le informó
las funciones, tipo de contrato, sueldo, condiciones de
trabajo de forma efectiva.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 28% de trabajadores encuestados
muestra estar de acuerdo, 25 % de
trabajadores muestra estar en
indiferente, el 19% muestra estar en
desacuerdo, 14% de trabajadores
muestra estar en total de acuerdo y
en un total de desacuerdo.

El presente resultado respecto al nivel de acuerdo, los
trabajadores indican que el proceso de selección y
contratación les llegaron a comunicar de forma
efectiva
los siguientes aspectos como: puesto,
sueldo, condiciones de trabajo, pero no el tipo de
contrato. Sin embargo por otra parte indican que la
mayoría no recibieron la información completa y clara.
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CUADRO N°24

Durante el proceso de selección se realizó un
Assesment (Situaciones reales en el puesto de trabajo.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 42% de trabajadores encuestados muestra
un total desacuerdo, 33% de trabajadores
muestra un grado de indiferencia, el 25%
muestra estar en desacuerdo.
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El presente resultado respecto al nivel en
total desacuerdo los trabajadores indican que
no se desarrolló un Assenmet Center, es
decir aplicar situaciones reales en el puesto
de trabajo, así como la mayoría de
trabajadores desconocen de tal técnica de
selección, sin embargo para el puesto de
supervisión algunos de los colaboradores
indican que si pasaron por algo similar, pero
no por un assesment center.

CUADRO N°25

Está de acuerdo que se realicen técnicas de simulación
para complementar la evaluación de las entrevistas y
las pruebas psicológicas.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 57% de trabajadores encuestados
muestra un total de acuerdo en
implementarse técnicas de simulación,
40% de trabajadores muestra estar en
de acuerdo, el 3% muestra estar
indiferente.

El presente resultado respecto al nivel en un total de
acuerdo se evidencia que la mayoría de
trabajadores, indican estar de acuerdo a que se
realice la técnica de simulación de tal forma que
permita complementar la entrevista y la pruebas
psicométricas, por otra parte de trabajadores indican
estar indiferente a ello por desconocimiento.
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CUADRO N°26

El cargo al cuál postuló está acorde con las funciones
y responsabilidades que actualmente desempeña.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 39% de trabajadores muestra estar en
desacuerdo, 29% se muestra de
acuerdo, 22% se muestra estar
totalmente de acuerdo, 10% de
indiferencia colaborador por asumir
mayor responsabilidad con un sueldo
que no amerita por el trabajo que realiza.

El presente resultado muestra un alto grado de
desacuerdo al indicar el personal, que las
funciones que desempeña no está de acuerdo al
puesto que postuló, así mismo se evidencia
desnaturalización de funciones al presentarse
incidentes o incapacidad laboral.
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CUADRO N°27

La selección de personal llevado a cabo cumplió con
los objetivos y/o expectativas.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra si la selección de personal, realizada al
momento de incorporarse al centro laboral cumplió con los
objetivos esperados: el 36% del personal indica que no se
ha cumplido los objetivos de la selección, debido a que no
recibió información oportuna, y en 39% del personal está
en desacuerdo con el proceso realizado, en un 17% del
personal se muestra imparcial indicando que podría
mejorar algunos aspectos del proceso y en 6% se muestra
satisfecho con el proceso, finalmente en un 3% indica que
el proceso de selección si cumplió de forma óptima
superando sus expectativas.

Con referencia al grado de
cumplimiento y satisfacción con
el proceso de selección, el
personal indica con mayor nivel
de aceptación que el proceso no
se está desarrollando de forma
óptima no logrando cumplir con
los objetivos de la organización,
así como en varias ocasiones no
se evidencia el desarrollo del
proceso.
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CUADRO N°28

Usted considera que el proceso de Selección de
personal debe implementar acciones de mejora.

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

El 72% de trabajadores encuestados
muestra un total de acuerdo, 26% de
trabajadores muestra estar en de acuerdo, el
1% muestra estar indiferente.

En el presente gráfico se muestra un alto nivel
de aceptación por parte de los colaboradores
al indicar que el proceso de selección debería
adoptar acciones de mejora, para una mejor
captación de personal debido a las contantes
renuncias
y ausentismo laboral,
ello
perjudicando
la
continuidad
de
las
operaciones.
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CONCLUSIONES
PRIMERO: Aplicar el cuestionario de Análisis de Puestos ha permitido conocer todas
características e información relativa a cada uno de los cargos, para la
elaboración de perfiles. Además el uso de esta información permitirá
establecer la descripción y especificación de cada puesto, y a su vez
proporcionará la base para unificar los subsistemas que conforman la
acción de los recursos humanos. Sin embargo, por otra parte se ha
evidenciado que los colaboradores no tienen el cargo correctamente
asignado debido a que

las funciones y responsabilidades que

desempeñan no están de acorde con el cargo que actualmente
desempeñan, asimismo el personal indica que el puesto de asignado no
lo tienen en claro debido a que en su contrato de trabajo consigna un
puesto diferente a la de su boleta de pago, originando ello una confusión
y una desorganización total, al no tener bien definido la organización, los
puestos de trabajo.

SEGUNDO: Con respecto a la selección de personal se ha verificado que si existe un
proceso de selección pero este resultar ser obsoleto para su aplicación,
no logrando cumplir con las necesidades de la organización, es por ello
que al momento de seleccionar al candidato idóneo no llega a cumplir con
las expectativas para el puesto asignado, por otra parte se ha verificado
que en ocasiones no se cumple el con el proceso de selección debido a
que los colaboradores y dueños toman la decisión de colocar a su
personal mediante recomendaciones y apoyo, sin embargo ello a
originado incidentes laborales, desempeño que no cumple con las
expectativas, tal es el caso como se evidencio en uno de los proyectos.

TERCERO: El proceso de selección de personal no incorpora técnicas o
método de selección, instrumentos, pruebas, para el personal de
operaciones, y en ocasiones el personal de supervisión no pasa
por determinado filtro.
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CUARTO: Por otra parte es preciso mencionar que el personal indica que estas
herramientas son importantes porque obtiene no solo una información
correcta de las funciones que
152 desempeñara, si no que le permitirá
desarrollar y conocer sus competencias y habilidades, talentos, destrezas.
QUINTO: La empresa contratista Consorcio JM SAC al trabajar con distintas empresas
mineras, debe regirse con los estándares de selección y contratación de su
personal, asignado por cada Minera, es por ello que el área de Recursos
Humanos de Consorcio JM SAC, debe tener bien definido ello, sin
embargo se ha verificado que el área desconoce de tal estándar, debido a
que el personal que es seleccionado no cuenta con el mínimo de
experiencia, conocimiento del puesto, documentación como : certificados
de trabajo, cv documentado, certificado de estudios, no llegando a cumplir
con los requisitos asignados por Minera, ello originando un retraso al
momento de pasar por la entrevista personal llevado a cabo por el
Superintendente, asimismo originando falta de transparencia en los
procesos de la Contrata.

SEXTO:

Los factores determinantes para la contratación se basan mayormente en
verificar la hoja de vida, entrevista por vía telefónica con los aspirantes, si
aceptan la remuneración que se les indica.
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SUGERENCIAS
PRIMERO: El análisis y descripción de puestos de trabajo es una herramienta
básica para una correcta Gestión de los Recursos Humanos. La
importancia que tiene el proceso es el despliegue de la estrategia
organizacional, y para ubicar dicho proceso en la gestión humana,
se hace necesario que la empresa realice un análisis de puestos
para obtener una estructura de cargos correctamente definidos, de
tal forma que le

permita al colaborador conocer y comprender

mejor los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo,
asimismo se sugiere a la empresa verificar los contratos de trabajo,
boletas de pago y cerciorarse que el puesto de cada colaborador
este correctamente asignado.

SEGUNDO: Contar con un proceso de selección de personal actualizado de
acuerdo a las necesidades de la organización y empresas mineras
para optimizar el proceso de selección. Con la implementación de
los perfiles de puestos con base al análisis de puestos como
principal insumo de gestión del talento humano pues en éste se
basan los demás procesos. Es la manera de hacer que la persona
se apropie del rol organizacional que se le ha asignado a la vez
que le posibilita a la compañía conocer exactamente qué necesita
de sus empleados y qué espera que éstos le aporten; así se
instituirían las condiciones para lograr empleados motivados,
satisfechos y comprometidos con los objetivos organizacionales.
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TERCERO: Implementar en el proceso de selección técnicas instrumentos y pruebas, por
parte del área de Recursos Humanos, puesto que la función que cumple
este departamento es muy importante ya que ellos establecen el perfil del
cargo y en últimas aprueban el candidato, empleando pruebas de
habilidad, personalidad y motivación; para evaluar estos aspectos se debe
de tener en cuenta manejo del lenguaje, habilidad de razonamiento o
síntesis y capacidad de planeamiento, esta selección sé realiza al final de
todo el proceso de la entrevista de los aspirantes el objetivo es elegir al
más capacitado, idóneo y responsable, que pueda cumplir metas y retos
propios de la empresa para aportar desarrollo, crecimiento y sostenibilidad
de la empresa y asimismo se pueda adaptar a la misión y visión de la
organización con un estilo optimo y de calidad, conviene entonces que el
perfil sea explícito en cuanto a, habilidades de comunicación, nivel de
experiencia, nivel de instrucción formal, capacidad o habilidad para seguir
instrucciones y posibilidad de desplazamiento o viajes.

CUARTO: Se sugiere a la empresa contar con los procedimientos y estándares
de contratación de personal asignado por las empresas mineras y
trabajar de la mano con ello de tal forma que optimizara el proceso
de selección, en términos de costo y tiempo, ya que se según lo
verificado la empresa cubre alimentación, hospedaje, viáticos, etc,
en el proceso de afiliación.
Se menciona a continuación factores para una correcta contratación
de personal que se debe tener en cuenta:
 Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección. Desde la
búsqueda inicial hasta la elección de posibles candidatos y luego la
decisión final, cada etapa debe planificarse cuidadosamente. Si no
se está seguro de cómo hacerlo, es aconsejable recurrir al
asesoramiento de un experto -un especialista externo o un colega
con más experiencia.
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 Proporcionar a los aspirantes una descripción completa del puesto que
establezca no solo las responsabilidades del rol sino también los
resultados que deben alcanzarse.
 Diseñar un proceso de entrevista que

permita explorar a fondo el

potencial del candidato para lograr esos resultados en su entorno
particular.
 Asegurar de que las propias habilidades para entrevistar estén bien
desarrolladas.

En

una

entrevista

de

reclutamiento

efectiva,

el

entrevistador hace preguntas concisas y presta atención a lo que los
candidatos expresan más allá de sus palabras.
 Aprovechar la asistencia de expertos en áreas que no son tu fortaleza.
Por ejemplo, si nunca ha escrito los criterios clave de selección, buscar a
alguien que ayude a desarrollar su primer conjunto de principios.
 No aceptar al segundo mejor candidato o uno que no encaje
completamente sin una evaluación y discusión más rigurosas.
 Verificar las referencias con cuidado, sin importar qué tan seguro se
sienta acerca de tu elección.
 Considerar el nombramiento del candidato seleccionado como punto de
partida para su integración en la empresa. La contratación exitosa
depende tanto de lo que sucede después del reclutamiento, así como del
proceso de selección mismo.
 Una contratación eficaz contribuye de manera importante a desarrollar la
capacidad de sobrevivencia y éxito de una organización a largo plazo.
Empleados satisfechos, altos niveles de rendimiento y fortaleza
competitiva son algunas de las recompensas para las empresas que
llevan a cabo un buen reclutamiento.

QUINTO: Con respecto a los estándares se sugiere a la empresa realizar una
retroalimentación, capacitación de tal forma que se obtenga la
información pertinente, clara, correcta al momento de llevar a cabo el
proceso de selección de forma adecuada para las Unidades Mineras.
Asimismo contar con procedimientos que permita cumplir con
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efectividad, cerciorando con el cumplimiento de cada parte del
procedimiento.
Sabiendo que el principal componente de la organización son las
personas que la conforman, de ahí la importancia del papel que cada
individuo tiene y cómo afecta a su vez el rol que desempeñan los
demás individuos.
SEXTO: Se sugiere evaluar, analizar, si los factores a considerarse al momento de
la contratación nos permitirán garantizar un óptimo desempeño del
colaborador en el puesto de trabajo, asimismo evitar la subjetividad al
momento de seleccionar. Implementando técnicas de selección,
entrevista estructurada, técnicas de simulación, en pocos términos llevar
a la práctica el proceso que se está implementando, no sin antes
considerando una herramienta que determinará el objetivo principal,
cualidades, características del puesto, estamos hablando del perfil de
puesto.
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ANEXOS

ANEXO N°1

ANEXO N°2

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE PUESTOS
I. DATOS GENERALES
Área de trabajo
:
_________________________________________________
Nombre del puesto
:
_________________________________________________
Objetivo del Puesto:
_________________________________________________
II. DESCRIPCION DEL CARGO
Actividades diarias y/o constantes: (mencione brevemente, con sus propias
palabras, cuáles son sus funciones y responsabilidades diarias)
FUNCIONES (¿QUÉ HACE?)

Actividades periódicas: (1 a 2 veces por semana, en términos generales, describa
las actividades y funciones que regularmente realiza, mencione en orden
descendente de importancia e indique el tiempo que dedica a ellos mensualmente).
FUNCIONES (¿QUÉ HACE?)

RESPONSABILIDAD SUPERVISORA
RECIBE SUPERVISION, INDIQUE EL CARGO:
SUPERVISA PERSONAL, CUANTOS:
RELACIONES INTERNAS
RELACIONES EXTERNAS

III. REQUISITOS DEL PUESTO
Educación y Conocimientos:
Indique con una “X” qué nivel de instrucción es necesario para que usted pueda desempeñarse
satisfactoriamente en su puesto actual:
Nivel
Niveles de Instrucción
Especialidad
requerido
Primaria Completa
Secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Estudios universitarios incompletos
Estudios universitarios completos
Otros
Experiencia y entrenamiento:
¿Para desempeñar eficientemente las funciones del puesto actual, se requiere experiencia?
SI ( ) NO ( )
Años: ___________
Meses: _____________
¿Cuál es el tiempo mínimo de entrenamiento que se requiere el puesto para desempeñarlo con
eficacia?
Años: ____________Meses: _____________

IV. APTITUDES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS
APTITUDES
ALTO

HABILIDADES MOTRICES
MEDIO

BAJO

ALTO

Numérica

Manual

Verbal

Digital

Abstracta

Auditiva

Espacial
Mecánica

Visual
Coordinación Mano –
vista
Coordinación Pie – Vista

Lógica
Capacidad de análisis
Percepción
Colores
Tamaño

Podal (pies)
Utiliza
Herramientas,
piezas
Difíciles de manipular
COMPETENCIAS PERSONALES

Cantidad
Formas

Tolerancia
Creatividad

Sonidos

Iniciativa

Profundidad
Atención a detalles

Disciplina
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva

Memoria
Detalles

Liderazgo
Capacidad de dirección

Instrucciones orales
Instrucciones escritas

Innovación
Flexibilidad

Habilidades sociales

MEDI
O

BAJO

V. SEGURIDAD
Marque con una X, las opciones a que está usted expuesto en su puesto de trabajo.
ACCIDENTES
Chancadoras
Aplastamiento
Electrocuta miento
Quemaduras
Mutila miento
Cortaduras
Heridas
Asfixia
Ahogamiento
Caídas
VII. SALUD OCUPACIONAL:
Marque con una X, las opciones a que está expuesto usted en su puesto de trabajo.

ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
Ojos
Manos
Pies
Oídos
Otros:
Indique los implementos de seguridad que requiere para realizar su labor en el puesto
que ocupa:
Implementos
de Seguridad

Marque
con una
X

Implementos
Seguridad

de

Marque
Implementos
con una X de Seguridad

Marque
con una
X

VI. CONDICIONES DE TRABAJO
Marque con una “X” según sea los requerimientos de su puesto de trabajo:
Horarios
Mañana
Tarde
Noche

Viajes

Frecuente (1 o
más
veces al mes)

Ambiente
trabajo

Esporádico (por lo
menos una vez al
año)

de Agradable

El puesto no
requiere viajes

Poco
agradable

Nada
agradable

Señale las posturas que con más frecuencia utiliza para el desarrollo de sus tareas
y señale el tiempo aproximado en horas:

POSICION

CANTIDAD DE HORAS UTILIZADAS
1

2

3

4

5 a más

CUESTIONARIO
ESCALA DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Le informaron sobre proceso de selección para el puesto al que usted ha postulado.
Los medios de captación utilizados, fueron los adecuados al momento de su postulación.
Se le informo adecuadamente sobre los documentos que tendria que presentar para
concursar al puesto.
La información al puesto que concurso estuvo suficientemente clara.
Existen pruebas psicometricas establecidas para cada puesto de la Organización.
Las pruebas psicometricas brindan la información necesaria para el proceso de Selección.
Está de acuerdo que se debe evaluar el nivel de conocimientos generales y
técnicos de los candidatos que exige el puesto a cubrir.
Está de acuerdo en que las pruebas psicológicas son fundamentales para determinar el
comportamiento, aptitudes y actitudes de los candidatos a seleccionar.
La entrevista que realizó el jefe inmediato (Ingeniero Residente) se fundamenta en el
puesto de trabajo.
La entrevista de selección a cargo del Ingeniero Residente se realizó de manera efectiva.
Considera usted que la entrevista es el instrumento más importante en el proceso de
selección de personal.
En el proceso de selección y contratación se le informó las funciones, tipo de contrato,
sueldo, condiciones de trabajo de forma efectiva.
Durante el proceso de selección se realizó un Assesment (Situaciones reales en el puesto
de trabajo.
¿Está de acuerdo que se realicen técnicas de simulación para complementarla evaluación en
las entrevistas y de las pruebas psicológicas?
El cargo al cuál postuló está acorde con las funciones y responsabilidades que actualmente
desempeña.
La selección de personal llevado a cabo cumplió con los objetivos y/o expectativas.
Usted considera que el proceso de Selección de personal debe implementar acciones
de mejora.

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

5

4

3

2

TOTALMENTE EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Estimado colaborador, con el objetivo de conocer el proceso de Selección ejecutado en la empresa, sírvase a leer detenidamente
cada una de las preguntas y macar con una X la alternativa que usted considere conveniente. Se le recomienda responder con la
mayor veracidad posible, el presente instrumento respeta la confidencialidad del encuestado siendo este de carácter anónimo.
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1.1 GERENTE GENERAL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

GERENTE GENERAL

Supervisado por:

Junta de accionistas

Supervisa a:

Gerente de Proyectos y Seguridad
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Operaciones
Jefe de Administración y Finanzas
Jefe de Recursos Humanos
Todas las áreas

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Gerencias, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de CONSORCIO JM S.A.C. de
acuerdo a las políticas establecidas crear un valor agregado en los diversos servicios que ofrecemos,
maximizando el valor de la empresa para los accionistas.
Educación
Académica
Deseable Titulado en la especialidad de
Secundaria
Ingeniería mecánica o Electrico.
Técnica
Ser miembro habilitado y colegiado en el
Colegio de Ingenieros del Perú
Universitaria
Experiencia
05 años en el puesto o
Conocimientos  Experiencia en Perforación diamantina
afines
 Conocimiento de los diferentes proyectos
de exploración en el Perú.
Idiomas
Deseable ingles a nivel
Licencia de conducir
MÍnimo A-I
intermedio
Ofimática
Microsoft Word
Deseable Avanzado
Microsoft Excel
Power Point

Competencias

Capacidad de gestión

Gerenciamiento de

Deseable Avanzado
Deseable Avanzado

Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor
tanto de la información como de los recursos a nuestro
alcance, tomando decisiones que permitan la rápida
ejecución de acciones y brindando el seguimiento
respectivo.
Capacidad de identificar y gestionar recursos tanto
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materiales como personales, administrar efectivamente el
tiempo con la finalidad de cumplir con los plazos
establecidos, determinando indicadores de seguimiento al
avance del proyecto.
Habilidades de contacto Es la capacidad de comunicarse con diversos interlocutores de
manera efectiva, mostrando empatía, escuchando activamente,
asegurando la correcta emisión/recepción del mensaje y
haciendo uso de diversos medios de comunicación.
Asertividad
Se evidencia en las personas capaces de expresar su opinión sin
agredir ni someter a otras, manifiesta sus convicciones y
defiende sus puntos de vista de manera congruente, directa,
firme y equilibrada, sin ceder a las presiones de los demás.
Comunicación efectiva Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Pensamiento analítico Se trata de la capacidad de analizar las causas, desarrollo
(indicadores) y consecuencias de cualquier situación antes de
tomar alguna decisión, con la finalidad de asegurar el orden
adecuado y el éxito de las actividades planificadas o la
efectividad de la solución a proponer
Mejora continua
Se evidencia en la motivación por trazarse y cumplir altos
estándares de calidad en el desempeño de sus funciones
diarias, buscando siempre la manera de hacer más efectivos los
procesos para obtener mejores resultados, valiéndose de la
actualización constante.
Innovación
Es la capacidad de generar valor a través del conocimiento,
creando, modificando o mejorando procesos, productos,
servicios o situaciones de una manera nueva y beneficiosa para
la organización.
Inteligencia emocional Es la capacidad que tiene la persona de controlar, entender, y
modificar sus estados emocionales y los de las demás,
obteniendo resultados favorables.
Orientación /
Generar y exponer ideas que faciliten la toma de decisiones de
Asesoramiento
otras personas en base al conocimiento de las situaciones que
demandan su asesoramiento. También implica volverse un
especialista en determinado tema para poder ofrecer consejos
y asistencia sobre su área de experiencia.
El cargo está sometido a Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
Nivel de riesgo
un riesgo irrelevante, evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
con
posibilidad
de riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
ocurrencia baja.
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo
Condiciones del lugar de Trabajo en  Iluminación artificial eficiente
concordancia con las normas.
 Iluminación natural eficiente
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 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada
Administrar el adecuado funcionamiento de la empresa, asegurando la optimización de
sus recursos, manteniendo y mejorando la productividad, la eficiencia y la eficacia de sus
procesos con el propósito de prestar los servicios de perforación diamantina.
Aprobar todo documento que por su importancia, requiera ser implementada por LA
EMPRESA.
Coordinar con las jefaturas de Área, el establecimiento de los objetivos y metas de LA
EMPRESA, que permita alcanzar nuestra Visión y cumplir con nuestra Política.
Desarrollar y Cumplir normas, políticas y procedimientos para la adecuada gestión de la
organización en materia de Calidad, Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.
Planear, elaborar y controlar la ejecución de las estrategias de ventas, para ofrecer a
potenciales clientes, el servicio de perforación diamantina de LA EMPRESA.
Presidir reuniones periódicas con los Jefes de Área y Órganos de Apoyo, cubriendo todos
los aspectos necesarios que permitan una adecuada o mejor operación del servicio.
Analizar el presupuesto general de LA EMPRESA y los desvíos significativos como una
herramienta fundamental para la toma de decisiones.
Aprobar y suscribir los contratos y/o convenios que se requieran para el funcionamiento
eficiente de LA EMPRESA, de acuerdo con las decisiones de la Junta General de
Accionistas.
Participar en las reuniones periódicas de la Junta General de Accionistas de LA EMPRESA,
informando de las acciones adoptadas y ocurrencias relevantes para la empresa.
Planear, desarrollar y ejecutar programas de inversiones con miras a mantener la
continuidad y competitividad de LA EMPRESA.
Nombrar, promover, trasladar o remover al personal, a propuesta del área de Recursos
Humanos, salvo aquellos cuyo nombramiento corresponda al Directorio previa
coordinación.
Asegurar el cumplimiento de las Normas establecidas por LA EMPRESA, tanto en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Ambiental, así Como las Normas legales.
Revisar el Sistema Integrado de Gestión a intervalos planificados para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y
Salud ocupacional.
Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.
Otros que se le sean designados por su Jefe Inmediato.
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1.2 GERENTE DE PROYECTOS Y SEGURIDAD
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:

Gerente General

Supervisa a:

Coordinador SIG
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Operaciones
Todas las áreas

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Gerente de Proyectos y Seguridad

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Gerenciar, organizar, dirigir, los procesos operativos del Servicio de perforación diamantina garantizando su
correcto desarrollo en tiempos, calidad, costes, funcionalidad y satisfacción del cliente implementando
mejoras y acorde a las normas de seguridad vigentes.
Educación
Académica
Deseable Profesional universitario titulado
Secundaria
en: Ing. De Minas, Geológica, o afines.
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
4 años en rubro o afines

Conocimiento

Deseable ingles a nivel
intermedio

Ofimática

Deseable:
 Conocimiento
en
perforación
diamantina.
 Conocimiento de procesos de gestión de
 Conocimientos de mantenimiento de
máquinas perforadoras
 Conocimientos
de
mantenimiento
predictivo, preventivo, correctivo.
 Conocimiento del mercado de Proyectos
mineros del Perú.
 Conocimiento de mineras nacionales y
principales minas internacionales.
 Dirección y Gestión de proyectos
Licencia de conducir
A-1
Microsoft Word
Microsoft Excel

Deseable Avanzado
Deseable Avanzado
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Power Point

Competencias

Rapidez y exactitud
perceptiva

Orientación al Cliente

Resolución de
problemas
Resiliencia
Discernimiento y
criterio
Capacidad de gestión

Pensamiento
estratégico

Trabajo en equipo

Productividad

Comunicación efectiva

Toma de riesgos y
decisiones

Responsabilidad

Deseable Avanzado

Capacidad para comprobar información rápida y
correctamente. No es una competencia de razonamiento, se
trata de la habilidad para intuir con rapidez la manera más
eficiente de llevar a cabo actividades cotidianas.
Es la predisposición al servicio, la genuina intención
comprender e identificar las necesidades del cliente (ya sea
interno o externo) con la finalidad de satisfacerlas
efectivamente y establecer con ellos una relación a largo plazo.
Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los diversos
problemas que puedan surgir en el ámbito laboral, ya sea en
relación a los clientes, colaboradores, procesos, entre otros.
Es la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido de
ella.
Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y beneficios
probables de determinada acción potencial; con la finalidad de
escoger, posteriormente, la mejor alternativa.
Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor tanto
de la información como de los recursos a nuestro alcance,
tomando decisiones que permitan la rápida ejecución de
acciones y brindando el seguimiento respectivo.
Es la capacidad de visualizar la mayor cantidad de factores
(causas, consecuencias) asociados a determinada situación,
planificando mentalmente las acciones a seguir (estrategia)
para no perjudicar y/o alcanzar el logro de los objetivos
planteados.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a
través de la interacción y generación de sinergias.
Es la capacidad para atender de forma simultánea diversas
actividades, minimizando los tiempos para su ejecución y
utilizando diferentes recursos que puedan obtener un óptimo
resultado. Supone trabajar con un alto nivel de energía frente a
una alta carga laboral. Asimismo, hace referencia al agregar
valor y contribuir a que la organización mantenga e incremente
su liderazgo en el mercado
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Consiste en la toma de riesgos calculados para obtener ventajas
específicas y decidir con seguridad en pos de la obtención de un
mayor beneficio para la organización.
Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas
y cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. Implica
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responder por nuestros actos y nuestras decisiones,
asumiendo las consecuencias de los mismos.
Nivel de riesgo
El cargo está sometido a Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
un riesgo irrelevante, evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
con
posibilidad
de riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
ocurrencia baja.
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo
Condiciones del lugar de Trabajo en  Iluminación artificial eficiente
concordancia con las normas.
 Iluminación natural eficiente
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada
• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y
Funciones
Medio Ambiente.
• Selecciona proveedores que pueden cubrir las necesidades de algún proyecto o
servicio, en caso estas necesidades no estén cubiertas por los alcances que ejecuta
Consorcio JM.
• Desarrollar estrategias y modalidades de contrato para los servicios de perforación
diamantina para los clientes que lo requieran.
• Proponer nuevas estrategias o metodologías o equipamiento del servicio de
perforación diamantina a fin de cubrir de forma eficiente y en proceso de mejora
continúa los servicios y/o contratos que mantiene la empresa.
• Revisar y dar conformidad a los presupuestos adicionales y deductivos, ampliación de
plazos referente al área operativa.
• Realizar la planificación junto con el Residente de proyecto los materiales, equipos y
asignación del personal que va a llevar a cabo toda la ejecución del servicio.
• Coordinar con Control Documentario/ Coordinador SIG la Actualización del archivo y
registro de la información técnica de los servicios.
• Llevar el control de avance de la ejecución del servicio de perforación diamantina así
como la evaluación posterior.
• Coordinar y supervisar el programa preventivo y correctivo de los equipos y/o
máquinas que interviene en el servicio de perforación diamantina
• Incrementar la eficiencia de los procesos operativos para optimizar el uso de los
recursos.
• Revisar y aprobar las valorizaciones de servicios a largo plazo.
• Cumplir con el reglamento de Seguridad, reglamento Interno de Trabajo
• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y
Salud ocupacional.
•

Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.

•

Otros que se le sean designados por su Jefe Inmediato.

•

Realizar las demás funciones que le asigne la Gerencia General.
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1.3 COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

Coordinador del Sistema Integrado de
Gestión

Supervisado por:

Gerente de Proyectos y Seguridad

Supervisa a:
Relaciones internas

Asistente SIG
Supervisores de SSOMA
Todas las áreas

Relaciones externas

Clientes.
OBJETIVO GENERAL

Asistir a la Organización en los diferentes proyectos de la empresa en base al desarrollo, mantenimiento y
actualización del Sistema Integrado de Gestión.
Educación

Académica

Deseable Nivel Universitario Egresado
Ingeniero de Ingeniería Industrial, Minas, o
afines.

Conocimiento

Deseable:
• Conocimientos de la normativa legal
vigente en el Perú en materia de
seguridad e higiene minera e industrial.
• Conocimientos actualizados en OHSAS
18001, ISO 14001, ISO 9001
• Capacidad para elaborar informes y
reportes relacionados con la prevención
de
accidentes
y
enfermedades
ocupacionales
• Manejo de condiciones y actos inseguros
• Experiencia en diseño de planes de
adiestramiento y charlas de seguridad y
salud en el trabajo

Secundaria
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Deseable Experiencia
de (02) dos años en el
puesto o afines.

Deseable Ingles a
Nivel Intermedio

Licencia de conducir
Ofimática
Microsoft
Word
Microsoft Excel
Power Point

Deseable A-1
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
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Tolerancia a la presión

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en
situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición
y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con
alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.

Administración de
procesos

Logra más con menos recursos, aprovechando oportunidades
de sinergia e integración que los demás han ignorado. Puede
simplificar procesos complejos, sabiendo qué evaluar y cómo
hacerlo. Hábil para idear los procedimientos que se
requieren para llevar a cabo una tarea, dividiendo y
combinando las tareas dentro de un flujo de trabajo
eficiente.
Implica alta capacidad de atención al detalle, precisión y
meticulosidad al realizar determinada actividad, examinar
información de interés o cumplir con los deberes
encomendados.
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades
y la información de manera constante, verificando que se
cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Escrupulosidad

Orden y calidad

Mejora continua

Trabajo en equipo

Nivel de riesgo

CODIGO
FECHA
REVISION

Las
condiciones
normales de su trabajo
no ponen en peligro su
seguridad física ni la
de
otros,
Está
expuesto
a
los
cambios ambientales,
porque desarrolla la
mayor parte de su
trabajo en espacios
abiertos
con
posibilidad
de
ocurrencia mediana.

Se evidencia en la motivación por trazarse y cumplir altos
estándares de calidad en el desempeño de sus funciones
diarias, buscando siempre la manera de hacer más efectivos
los procesos para obtener mejores resultados, valiéndose de
la actualización constante.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de su compañero, a
través de la interacción y generación de sinergias.
Medidas para
evitar los riesgos.

 Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
 Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo
 Estar capacitado en primeros
auxilios, trabajos críticos.
 Conocer números de emergencias

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

PERFILES DE PUESTO

Página 183 de 281

 El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
 Lugares de realización de servicios con condiciones de seguridad optima (brigada
de seguridad, equipo de primeros auxilios, etc)
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
 Participar y colaborar en las auditorias correspondientes al Sistema Integrado de
Gestión.
 Aprobar todo documento que por su importancia, requiera ser implementada por LA
EMPRESA.
 Llevar el control de la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
 Proveer información actualizada sobre las Normas a aplicar, acontecimientos recientes,
cambios relativos al SGI.
 Revisar y evaluar las políticas y objetivos del Sistema de Gestión Integrado en
coordinación los gerentes, jefes de área y Gerencia General.
 Responsable de designar al equipo auditor en las auditorías internas. Elaborar el
programa anual de auditorías.
 Hacer las coordinaciones con la empresa certificadora en la ejecución de las auditorías
externas.
 Asistir al Comité de Seguridad registrando los acuerdos en el formato respectivo.
 Consolidar los indicadores de gestión para todo el sistema integrado de gestión
posterior análisis, evaluación y toma de decisiones y planes de acción.
 Monitorear el envío del Reporte de Incidentes.
 Supervisar inopinadamente las unidades verificando la calidad del servicio de seguridad.
 Coordinar la aplicación de las encuestas de satisfacción en el servicio, para luego realizar
las estadísticas respectivas, analizarlas y evaluarlas con la gerencia,
 Llevar el control de los documentos externos (resoluciones directivas, normas,
certificados, acreditaciones, entre otros) aplicables a las operaciones del servicio de
seguridad.
 Se encargará de establecer, implementar y mantener los objetivos de Seguridad / Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental en la organización; según lo dispuesto por la gerencia
gener
 Actualizar la relación de máquinas y vehículos a nivel nacional. Cumplir y hacer cumplir
el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento de seguridad salud en
el trabajo y medio ambiente.
 Cumplir con el reglamento de Seguridad, reglamento Interno de Trabajo
 Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y
Salud ocupacional.

Condiciones del lugar de
Trabajo en concordancia
con las normas.

Funciones

CODIGO
FECHA
REVISION
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1.4 ASISTENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:
Supervisa a:
Relaciones internas
Relaciones externas

Jefe de SSOMA

Coordinador del Sistema Integrado de
Gestión
Supervisores de SSOMA
Todas las áreas
Clientes.
OBJETIVO GENERAL

Apoyar en la implementación de los programas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para eliminar o
minimizar los riesgos que signifiquen daños personales o patrimoniales reconociendo, evaluando, previniendo y
eliminando las causas que los originan documentados en nuestro sistema de Gestión de Calidad.
Educación
Académica
Universitario Egresado Ingeniero de
Secundaria
Ingeniería Industrial o afnes
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Experiencia
certificada de seis
(06) meses, en el
cargo o similares.

Deseable Ingles a
Nivel Intermedio

Conocimiento

Deseable:
• Conocimientos de la normativa legal
vigente en el Perú en materia de
seguridad e higiene minera e industrial.
• Conocimientos actualizados en OHSAS
18001, ISO 14001, ISO 9001
• Capacidad para elaborar informes y
reportes
relacionados
con
la
prevención
de
accidentes
y
enfermedades ocupacionales
• Manejo de condiciones y actos
inseguros
• Experiencia en diseño de planes de
adiestramiento y charlas de seguridad y
salud en el trabajo
Licencia de conducir
No aplica
Ofimática
Deseable Intermedio
Microsoft

Word
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Microsoft Excel
Power Point

Competencias

Calidad del trabajo

Se trata de cumplir con los requisitos y criterios establecidos
para determinada labor (en términos de tiempo,
presentación, forma, contenido, resultado, etc.), superar las
expectativas en busca de la excelencia.

Comunicación
efectiva

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades
y la información de manera constante, verificando que se
cumpla con los estándares de calidad establecidos.
Se trata de la capacidad de analizar las causas, desarrollo
(indicadores) y consecuencias de cualquier situación antes de
tomar alguna decisión, con la finalidad de asegurar el orden
adecuado y el éxito de las actividades planificadas o la
efectividad de la solución a proponer
Es la capacidad de anticiparse a los problemas, ofreciendo
soluciones de manera preventiva o tomando la iniciativa en
el desarrollo de acciones creativas y audaces orientadas a
generar mejoras.
Medidas para
 Revisión del lugar de trabajo antes de
evitar los riesgos.
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
 Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo
 Estar capacitado en primeros
auxilios, trabajos críticos.
 Conocer números de emergencias

Orden y calidad

Pensamiento
analítico

Proactividad

Nivel de riesgo

Condiciones del lugar de
Trabajo en concordancia
con las normas.

Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Las
condiciones
normales de su
trabajo no ponen
en
peligro
su
seguridad física ni la
de
otros,
Está
expuesto a los
cambios
ambientales,
porque desarrolla la
mayor parte de su
trabajo en espacios
abiertos
de
ocurrencia
mediana.

 El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
 Lugares de realización de servicios con condiciones de seguridad óptima (brigada
de seguridad, equipo de primeros auxilios, etc.)
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
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• Participar y colaborar en las auditorias correspondientes al Sistema Integrado de
Gestión.
• Analizar los procesos actuales y coordinar la modificación con los responsables de
área.
• Apoyar en la implementación de nuevas normas y lineamientos internos.
• Colaborar en la identificación de aspectos ambientales, identificación de peligros y
evaluación de riesgos.
• Mantener actualizado la base documentaria de los Sistemas de Gestión de calidad,
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
• Realizar inspecciones generales en las sedes de trabajo con relación a seguridad y
salud en el trabajo.
• Recopilar las estadísticas de accidentes laborales dadas por el Supervisor SSOMA.
• Registrar los documentos y registros generados por los proyectos para el sistema
integrado de gestión, teniéndolos clasificados, ordenados y bien identificados para
que estén disponibles para Auditorias.
• Elaborar informes delas auditorias, así como los emitidos por la alta dirección para
hacerle el seguimiento respectivo de acuerdo a las actividades plasmadas.
• Coordinar con las áreas para la actualización y mapeo de sus procesos, evaluando
el nivel de riesgo en cada una de las etapas.
• Verificar el cumplimiento del programa de inspecciones de oficinas, talleres y
proyecto, implementando acciones correctivas en función a los responsables de
cada proceso inspeccionado.
• Hacer seguimiento a los monitores de Seguridad, Salud Ocupacional y medio
Ambiente, elaborando o registrando todo informe que surja del mismo.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
• Hacer seguimiento a los avances del programa anual de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente de cada proyecto, generando los registros
correspondientes.
• Coordinar con el área de recursos humanos, el seguimiento al programa de
capacitaciones e inducción de todo el personal.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
• Realizar otras labores propias del cargo que sea asignado por sus superiores
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1.5 INGENIERO DE SEGURIDAD
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:
Supervisa a:
Relaciones
internas
Relaciones Ext

INGENIERO DE SEGURIDAD

Gerente General
Supervisores de SSOMA
Jefe de Operaciones y Proyectos.
Jefe de Administración y Finanzas.
Jefe de Recursos Humanos.
Clientes.
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar los programas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para eliminar o
minimizar los riesgos que signifiquen daños personales o patrimoniales reconociendo, evaluando, previniendo y
eliminando las causas que los originan.
Educación
Académica
Universitario Egresado Ingeniero de
Secundaria
Ingeniería Industrial, Mecánico, o carreras
afines, Titulado y Colegiado.
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Deseable
Experiencia
certificada de cuatro
(04) años, en el
cargo o similares.

Deseable Ingles a
Nivel Intermedio

Conocimiento

Deseable:
• Conocimientos de la normativa legal
vigente en el Perú en materia de
seguridad e higiene minera e industrial.
• Conocimientos actualizados en OHSAS
18001 e ISO 14001
• Capacidad para elaborar informes y
reportes relacionados con la prevención
de accidentes y enfermedades
• Manejo de condiciones y actos inseguros
• Experiencia en diseño de planes de
adiestramiento y charlas de seguridad y
salud en el trabajo

Licencia de conducir
Ofimática
Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Deseable A-I
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
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estratégico

Orden y calidad

Gerencia del riesgo

Trabajo en equipo
por objetivos

Capacidad de
gestión

Comunicación
efectiva
Nivel de riesgo

Condiciones del lugar
de Trabajo en
concordancia con las

Las
condiciones
normales de su
trabajo no ponen en
peligro su seguridad
física ni la de otros,
Está expuesto a los
cambios
ambientales, porque
desarrolla la mayor
parte de su trabajo
en espacios abiertos
con posibilidad de
ocurrencia mediana.
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Es la capacidad de visualizar la mayor cantidad de factores
(causas, consecuencias) asociados a determinada situación,
planificando mentalmente las acciones a seguir (estrategia)
para no perjudicar y/o alcanzar el logro de los objetivos
planteados.
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades y
la información de manera constante, verificando que se cumpla
con los estándares de calidad establecidos.
Consiste en identificar los riesgos que podrían perjudicar el
logro de objetivos de determinada área o de la organización en
general y proponer acciones que permitan reducirlo o
eliminarlo. Implica asumir riesgos controlados en algunas
ocasiones
Es la capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, motivándolos e
incentivándolos
al logro del mismo, enfocando el desarrollo de cada actividad
hacia la consecución de las metas trazadas
Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor tanto
de la información como de los recursos a nuestro alcance,
tomando decisiones que permitan la rápida ejecución de
acciones y brindando el seguimiento respectivo.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Medidas para
evitar los riesgos.

 Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar las
mismas
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del
lugar de trabajo
 Usar el EPP correspondiente según la
actividad a realizar.
 Estar capacitado en primeros auxilios,
trabajos críticos.
 Conocer números de emergencias

 El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos,
de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
 Lugares de realización de servicios con condiciones de seguridad optima (brigada
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de seguridad, equipo de primeros auxilios, etc)
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las normas,
los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
Implementar y/o mantener implementado el Sistema de Gestión de Seguridad
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad
salud en el trabajo.
Realizar la identificación de peligros en todos los lugares de trabajo, evaluando los riesgos
de accidentes y enfermedades ocupacionales existentes y formular los procedimientos de
trabajo seguro; así como verificar el cumplimiento de dichos procedimientos.
Dirigir los programas de capacitación en materia de seguridad salud en el trabajo.
Coordinar el proceso de inspección en las actividades e instalaciones de la empresa.
Revisar la investigación de accidentes de trabajo a los Supervisores SSOMA a los ,
determinar sus causas y recomendar medidas correctivas.
Recopilar las estadísticas de accidentes laborales dadas por el Supervisor SSOMA.
Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y entrega de equipos de
protección personal.
Asignar responsabilidades a los supervisores de seguridad e higiene ocupacional y revisa los
informes que éstos realizan.
Participar en reuniones con los supervisores.
Supervisar los aspectos de seguridad verificando en el campo el cumplimiento de las
normas y dispositivos de protección y otros dispuestos.
Evaluar e informar de las ocurrencias en lo concerniente a la seguridad interna en todo
el ámbito de la Empresa.
Mantener comunicación constante con el consultor legal externo en materia de Seguridad
Salud ocupacional y medio ambiente, así como derivar la información a los supervisores
de los dispositivos legales vigentes.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento
de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
Verificar y Participar en la Elección de los representante de los trabajadores
Verificar que se realice la señalización con los símbolos correspondientes para su
evacuación en caso de emergencia (Terremotos, Incendios, Fuga de Sustancias Toxicas,
etc.), como también la señalización del ingreso, parqueo carga y salida de vehículos tanto
operativos como administrativos y visitantes
Supervisar la distribución de extintores y botiquines cuando se requiera, verificación en
nuestros almacenes (intervenir en la inspección del stock critico de EPPs, materiales,
insumos y otros) en función a la seguridad.
Velar por la seguridad en el lugar en que se encuentre, especialmente en los
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establecimientos de nuestros Clientes (Centros Mineros, Carreteras, Depósitos, etc.)
coordinando con sus supervisores e informando sobre cualquier incidencia, tanto
vehicular como del personal, con el fin de tomar las medidas correctivas.
• Coordinar con nuestros frentes de trabajo sobre las medidas de seguridad con que
cuenta e implementarlas permanentemente con los implementos que se requiera en
cada lugar, teniendo en cuenta los diferentes aspectos, Administrativos, Operativos,
Personales, vehiculares y otros concernientes a su área.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
• Realizar otras labores propias del cargo que sea asignado por sus superiores
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1.6 SUPERVISOR Y/O TÉCNICO SSOMA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado
por:
Supervisa a:
Relaciones
internas
Relaciones
externas

SUPERVISOR DE SSOMA

Ingeniero de Seguridad
Todo el personal
Todas las áreas
Clientes.
OBJETIVO GENERAL

Organizar, programar, coordinar, ejecutar y/o supervisar las actividades de seguridad y salud ocupacional
supervisando la ejecución de los procesos técnicos-administrativos de seguridad que conforman el área.
Educación
Académica
Deseable: Profesional de Ingeniería de
Secundaria
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o
Metalúrgica., o carreras afines Titulado y
Técnica
Colegiado
Universitaria
Experiencia

Idiomas

Deseable Experiencia
certificada de tres
(03) años, en el cargo
o similares.

Deseable Ingles a
Nivel Intermedio

Conocimiento

Licencia de conducir
Ofimática

Deseable:
• Manejo de la normativa Seguridad
Ocupacional
• Conocimientos de implementación de
Sistemas de gestión OSHAS 18001:2007,
ISO 14001:2004
• Manejo de llenado de registros de
formatos de seguridad.
• Experiencia en Seguridad Salud en el
trabajo y Medio Ambiente.
• Seguridad integral y planes de
emergencia.
• Contingencia y riesgos de los puestos de
trabajo.
• Manejo de condiciones y actos
inseguros.
Deseable A-I
Microsoft Word
Intermedio
Microsoft Excel
Intermedio
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Power Point
Competencias

Asertividad

Intermedio

Se evidencia en las personas capaces de expresar su opinión sin
agredir ni someter a otras, manifiesta sus convicciones y defiende
sus puntos de vista de manera congruente, directa, firme y
equilibrada, sin ceder a las presiones de los demás.
Confianza en sí
Se trata de mostrarse seguro de las propias habilidades y
mismo
conocimientos, implica el hecho de asumir responsabilidades de alta
envergadura o aceptar desafíos profesionales mostrándose capaz
de afrontar situaciones de alta exigencia y tomando decisiones
acertadas, gestionando los errores como experiencia sin paralizarse.
Desarrollo de
Se evidencia en la capacidad de establecer vínculos interpersonales
relaciones
positivos, tanto a mediano como a largo plazo con personal interno
o externo a la organización.
Dominancia
Se evidencia en el deseo de sobresalir e imponerse física, emocional
o intelectualmente dentro de determinado grupo. Se asocia con
ejercer la autoridad y/o el poder sobre otros.
Trabajo en equipo
Es la capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
por objetivos
organización por un mismo objetivo, motivándolos e
incentivándolos
al logro del mismo, enfocando el desarrollo de cada actividad hacia
la consecución de las metas trazadas
Capacidad de
Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor tanto de la
gestión
información como de los recursos a nuestro alcance, tomando
decisiones que permitan la rápida ejecución de acciones y
brindando el seguimiento respectivo.
Discernimiento y
Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y beneficios
criterio
probables de determinada acción potencial; con la finalidad de
escoger, posteriormente, la mejor alternativa.
Nivel de riesgo Las condiciones normales Medidas para evitar  Revisión del lugar de trabajo antes de
de su trabajo no ponen en los riesgos.
iniciar las labores diarias y al finalizar
peligro su seguridad física
las mismas
ni la de otros, Está
 Mantenerse
alerta
ante
las
expuesto a los cambios
condiciones inseguras y los riesgos
ambientales,
porque
generales del lugar de trabajo
desarrolla la mayor parte
 Usar el EPP correspondiente según la
de su trabajo en espacios
actividad a realizar.
abiertos con posibilidad
 Estar capacitado en primeros auxilios,
de ocurrencia mediana.
trabajos críticos.
Condiciones del lugar de  Iluminación artificial eficiente
Trabajo en concordancia  Iluminación natural eficiente
 El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
con las normas.
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

PERFILES DE PUESTO

Funciones

CODIGO
FECHA
REVISION
Página 193 de 281

tóxicas.
 Lugares de realización de servicios con condiciones de seguridad optima (brigada
de seguridad, equipo de primeros auxilios, etc)
• Implementar el sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente
teniendo como referencia los estándares internacionales OHSAS 18001, ISO
14001.
• Realizar la identificación de peligros en todos los lugares de trabajo,
evaluando los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales
existentes y formular los procedimientos de trabajo seguro; así como verificar
el cumplimiento de dichos procedimientos.
• Desarrollar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas de seguridad y
salud en el Trabajo para la protección de los trabajadores contra accidentes
y enfermedades ocupacionales.
• Desarrollar y ejecutar los programas de capacitación y de entrenamiento en
materia de Seguridad y salud en el Trabajo y Medio ambiente para los
trabajadores que incluyan la Política, filosofía, visión, misión, metas y
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
• Convocar a los miembros una vez por mes del Comité Seguridad de la
Organización y registrar su asistencia mediante un Libro de Actas donde se
colocará la agenda, temas tratados, acuerdos, plazos de cumplimiento y
responsables.
• Coordinar para entregar los implementos de protección personal y
dispositivos de seguridad en las ocupaciones que lo requieran, de acuerdo
al tipo de riesgo a que están expuestos los trabajadores.
• Hacer participar a todos los trabajadores en el fomento de la seguridad y
salud en el Trabajo y protección del medio ambiente, mediante comités,
boletines, afiches, avisos, concursos, etc.
• Informar al Jefe de SSOMA sobre el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo para la aplicación de las sanciones
correspondientes, enviar los datos de forma semanal.
• Supervisar e informar del estado de operatividad de la infraestructura
básica de los locales y las condiciones inherentes que hagan peligrar la
propiedad de la Empresa.
• Supervisar los aspectos de seguridad verificando en el campo el
cumplimiento de las normas y dispositivos de protección y otros dispuestos
por la Empresa.
• Evaluar e informar las ocurrencias en lo concerniente a la seguridad
interna en todo el ámbito de la Empresa.
• Investigar los accidentes de trabajo con el objeto de formular las
medidas correctivas para evitar la repetición de accidentes similares,y

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

PERFILES DE PUESTO

CODIGO
FECHA
REVISION
Página 194 de 281

elaborar las estadísticas correspondientes.
• Mantener actualizado el soporte de normas legales especializadas en el
área de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como interpretar, aplicar o
consultar la interpretación y/o aplicación de los dispositivos vigentes.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de trabajo y reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo.
• Realizar las estadísticas de accidentabilidad de incidentes y de accidentes
mensuales enviándolas al Jefe de SSOMA.
• Realizar un backup de los registros de forma diaria.
• Elaborar planes de seguridad.
• Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.
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1.7 JEFE DE MANTENIMIENTO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

JEFE DE MANTENIMIENTO

Supervisado por:

Gerente de Proyectos y Seguridad

Supervisa a:

Mecánico de Mantenimiento
Asistente de Mantenimiento
Todas las áreas

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Dirigir y controlar la ejecución, funcionamiento, conservación y reparación de las actividades de mantenimiento
(máquinas, maquinaria e instalaciones, equipos) de perforación diamantina.

Educación

Secundaria

Académica

Técnica

Deseable:
Técnico
en
Mecánica
automotriz.
Ing. Mecánico o eléctrico con especialidad
en mecánica hidráulica.

Universitaria
Experiencia

4 años de experiencia
comprobada en el rubro
o afines.

Idiomas

Deseable ingles a nivel
intermedio

Competencias

Conocimiento

Deseable:
 Conocimiento
de
máquinasherramientas de perforación diamantina.
UDR-LF
 Proceso de manufactura (perforado,
tornería, fresadora y mecánica)
 Capacitaciones en Seguridad y Medio
Ambiente.
Licencia de conducir
Deseable A-1

Ofimática

Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Credibilidad técnica

Capacidad para mantener actualizados y demostrar todos aquellos
conocimientos y/o experiencias específicas al momento de
comprender problemas complejos, generar soluciones prácticas y
aplicables. Capacidad para generar confianza en los demás por su
desempeño profesional y constituirse en un referente a quien
consultar.

Responsabilidad

Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y
cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. Implica
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Flexibilidad y
adaptabilidad
Aptitud mecánica

Comunicación efectiva

Gestión operativa

Nivel de riesgo

El cargo está sometido a
un riesgo irrelevante,
con
posibilidad
de
ocurrencia baja.

Condiciones del lugar de
concordancia con las normas.
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en
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responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo
las consecuencias de los mismos.
Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los
cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para trabajar
dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de efectividad.
Se compone en un amplio abanico de capacidades, cuyo común
denominador es el conocimiento, manejo de conceptos y
nociones básicas de mecánica
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Se trata de un modelo de gestión donde la resolución de
problemas, trabajo en equipo, y los resultados de liderazgo
representan la mejora continua en una organización. Al mismo
tiempo se trata de liberar todo el potencial de los
colaboradores a través del ingenio, la unidad y la innovación
Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada

•

Establecer un sistema de mantenimiento preventivo para mayor seguridad y eficiencia
en la operación del equipo, minimizando su depreciación y reduciendo los costos de
mantenimiento.

•

Diseñar listas de verificación para comprobar la ejecución de los programas de
mantenimiento.

•

Elaborar el programa de mantenimiento para los diferentes proyectos

•

Planear, dirigir y supervisar la realización de los trabajos de mantenimiento.

•

Establecer el sistema de seguimiento en las solicitudes de trabajos en el
mantenimiento correctivo.

•

Coordinar y evaluar los trabajos del personal de mantenimiento, supervisando el
desarrollo de la actividad y la correcta aplicación de las especificaciones requeridas.

•

Elaborar el programa de mantenimiento preventivo, en colaboración con el
personal a su cargo.

Funciones
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•

Elaborar el requerimiento al área de logística y almacén con el propósito de contar con
el material y equipo necesario para el mantenimiento.

•

Colaborar con el responsable logística en la elaboración de las especificaciones y
estándares de los materiales requeridos para el mantenimiento.

•

Revisar con el responsable de operaciones y/o proyecto el programa de
mantenimiento con la periodicidad requerida por la organización.

•

Elaborar el presupuesto de gastos del área a su cargo.

•

Supervisar e inspeccionar periódicamente correcto funcionamiento las máquinas para
su revisión y detectar fallas.

•

Dibujar y/o interpretar planos de las diferentes máquinas de perforación diamantina..

•

Supervisar que el personal a su cargo realice las reparaciones de acuerdo con la orden
proporcionada y los permisos correspondientes.

•

Administrar el almacén de herramientas, responsabilizándose del stock, las compras,
su conservación y limpieza.

•

Llevar el control de catálogos y manuales de operación de los equipos, maquinarias e
instalaciones su cargo.

•

Participar en la elaboración del plan para la prevención de desastres con los
responsables de conformidad con la normatividad y lineamientos establecidos por las
autoridades competentes.

•

Autorizar la salida de maquinaria y equipos para reparación de acuerdo con las
políticas de la organización.

•

Verificar el cumplimiento de la aplicación de los sistemas de gestión y aseguramiento
de la calidad de la empresa.

•

Informar al área de operaciones y responsables de proyectos sobre los resultados de
los programas de mantenimiento aplicados.

•

Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y
Salud ocupacional.

•

Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.

•

Otros que se le sean designados por su Jefe Inmediato.
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1.8 MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:

Jefe de Mantenimiento

Supervisa a:

No Aplica

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Todas las áreas

MECANICO DE MANTENIMIENTO

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Ejecutar y realizar la actividad de mantenimiento, preventiva, planificada o correctiva, en taller y o/ unidades de
proyecto, verificando las condiciones de seguridad del área trabajo y equipos, asegurando que el inicio y término de
las actividades de mantenimiento se realicen según estándares y procedimientos de la empresa y requisitos del cliente.

Educación

Secundaria

Académica

Deseable
Técnico
en
Mecánica,
Mantenimiento Mecánico, eléctrico, o
afines.

Conocimiento

Deseable:
 Capacitaciones de Seguridad y Medio
Ambiente.
 Capacitaciones de Seguridad y Medio
Ambiente.
 Actualizaciones
o
capacitaciones
inherentes al cargo o especialidad

Técnica
Universitaria
Experiencia

1 año de experiencia en
el rubro
o puestos
similares

Idiomas

Deseable ingles a nivel
Básico.

Competencias

Licencia de conducir
Ofimática

Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

No aplica
Básico
Básico
Básico

Trabajo bajo presión

Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño
en situaciones de mucha exigencia

Flexibilidad y
adaptabilidad

Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los
cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para trabajar
dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de efectividad.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea

Comunicación efectiva
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Proactividad

Rapidez y exactitud
perceptiva

Responsabilidad

Nivel de riesgo

El cargo está sometido a
un riesgo irrelevante,
con
posibilidad
de
ocurrencia baja.

Condiciones del lugar de
concordancia con las normas.

Funciones
















Trabajo

en
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verbalmente o de forma escrita
Es la capacidad de anticiparse a los problemas, ofreciendo
soluciones de manera preventiva o tomando la iniciativa en el
desarrollo de acciones creativas y audaces orientadas a generar
mejoras.
Capacidad para comprobar información rápida y
correctamente. No es una competencia de razonamiento, se
trata de la habilidad para intuir con rapidez la manera más
eficiente de llevar a cabo actividades cotidianas.
Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y
cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. Implica
responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo
las consecuencias de los mismos.
Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada

Armado de estructuras metálicas
Limpieza de la maquinaria de perforación y accesorios de perforación
Señalización de la maquinaria de perforación
Señalización de las herramientas de perforación
Desmonta total o parcialmente maquinas o equipos, interpretando planos y catálogos
para su mantenimiento / reparación
Instalación de la electrificación automotriz en la maquinaria de perforación e
infraestructura de la empresa
Mantenimiento y reparación de las bombas de lodos
Mantenimiento de taladros de perforación
Armando de caballetes para el proceso de perforación
Armado de tinas para el proceso de perforación
Ejecutar y registrar los trabajos de mantenimiento equipos y de la infraestructura de las
instalaciones de Consorcio JM S.A.C.
Reparar o sustituir elementos o partes defectuosas de máquinas equipos
Proyectar y preparar planos de máquinas, equipos, componentes e instalaciones
mecánicos, de conformidad con las especificaciones establecidas
Aplicar conocimientos técnicos de los principios y prácticas de la ingeniería
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mecánica y de la construcción de maquinaria para identificar y resolver los problemas
que surjan en el curso de su trabajo
Desarrollar y vigilar el cumplimiento de normas de seguridad y de procedimientos en lo
que concierne a las estructuras de las maquinas
Efectúa ajustes y verifica el resultado de trabajos realizados
Realiza inspecciones de máquinas y equipos, así como mediciones y registro de
resultados.
Interpretar planos y esquemas y equipos, así como mediciones y registro de resultados.
Aplicar normas técnicas de calidad y seguridad industrial/ ambiental.
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
Organización.
Realizar mantenimiento a las herramientas usadas.
Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
Mantiene limpio y en orden equipo y sitio de trabajo.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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1.9 ASISTENTE DE MANTEMIENTO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

Supervisado por:

Jefe de Mantenimiento

Supervisa a:

No Aplica

Relaciones internas

Todas las áreas

Relaciones externas

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Asiste al mecánico de mantenimiento en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo básico, en sistemas
mecánicos, hidráulicos, neumáticos, electromecánicos y electro neumáticos, en relación a los equipos y máquinas de
perforación diamantina.
Educación
Académica
Deseable Técnico, en mantenimiento
Secundaria
mecánico, eléctrico, soldadura o afines.
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Deseable 6 meses en
puestos similares

No Aplica

Conocimiento

Licencia de conducir
Ofimática

Competencias

Orden y calidad

Integridad
Responsabilidad

Nivel de riesgo

Deseable:
 Mantenimiento preventivo, correctivo.
 Máquinas de perforación diamantina.
 Conocimiento de soldadura
No Aplica

Microsoft Word

No Aplica

Microsoft Excel
Power Point

No Aplica
No Aplica

Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades y la
información de manera constante, verificando que se cumpla con
los estándares de calidad establecidos.
Consiste en actuar con rectitud y honestidad, mostrando
coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace.
Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y
cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. Implica
responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo las
consecuencias de los mismos.

El
cargo
está Medidas
sometido a un para evitar
riesgo irrelevante,

 Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar las
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 mismas
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo

 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada
• Asistir en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias
asignadas al proyecto.
• Apoyar en el desmonte total o parcialmente las máquinas, interpretando planos y
catálogos para su mantenimiento/reparación.
• Asistir en reparar y sustituir elementos o partes defectuosas de las máquinas.
• Efectúa ajustes y verifica el resultado de trabajos realizados.
• Realiza inspecciones de máquinas y equipos, así como mediciones y registro de
resultados.
• Interpreta planos y esquemas técnicos e informaciones especializadas, según normas y
especificaciones.
• Aplica normas técnicas de calidad y seguridad industrial/ambiental.
• Apoyo en la soldadura de piezas metálicas y/o armado.
• Cumplir con todas las funciones, órdenes e instrucciones del empleador o sus
representantes.

Condiciones del lugar de Trabajo en concordancia con
las normas.

Funciones

los riesgos.
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1.10 JEFE DE OPERACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

Jefe de Operaciones

Supervisado por:

Gerente de Proyectos y Seguridad

Supervisa a:

Residente
Administrador
Supervisor
Todas las áreas

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Proveedores
Cliente externo
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y ejecutar el plan para la dirección operativa de cada proyecto se lleve en forma óptima de todo
el equipo de trabajo organizando, dirigiendo y coordinado el funcionamiento y desarrollo eficiente de la
empresa, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Educación
Académica
Deseable
Titulado
en
Ing.
Secundaria
Mecánica/Mecánica eléctrica o Industrial
Técnica

Experiencia

Idiomas

Competencias

Universitaria
Deseable 10 años de
experiencia en el puesto
o similares.

Deseable ingles a nivel
intermedio

Productividad

Desarrollo de equipo

Conocimiento

Deseable
 Conocimiento de las diferentes máquinas
de perforación diamantina.
 Conocimiento operativo y gestión de
proyectos.
Licencia de conducir
A-1

Ofimática

Microsoft Word
Deseable Intermedio
Microsoft Excel
Deseable Intermedio
Power Point
Deseable Intermedio
Es la capacidad para atender de forma simultánea diversas
actividades, minimizando los tiempos para su ejecución y
utilizando diferentes recursos que puedan obtener un óptimo
resultado. Supone trabajar con un alto nivel de energía frente a
una alta carga laboral. Asimismo, hace referencia al agregar
valor y contribuir a que la organización mantenga e incremente
su liderazgo en el mercado
Capacidad de identificar y reconocer el aporte específico de
cada miembro del equipo, con la finalidad de desarrollarlo
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Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Toma de riesgos y
decisiones
Credibilidad técnica

Nivel de riesgo

El cargo está sometido a
un riesgo medio debido
al trabajo que se realiza
y con posibilidad de
ocurrencia Moderada.
Condiciones del lugar de Trabajo en
concordancia con las normas.

Funciones
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desde adentro, según su potencial y los objetivos establecidos
por la organización.
Se trata de un modelo de gestión donde la resolución de
problemas, trabajo en equipo, y los resultados de liderazgo
representan la mejora continua en una organización. Al mismo
tiempo se trata de liberar todo el potencial de los
colaboradores a través del ingenio, la unidad y la innovación
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a
través de la interacción y generación de sinergias.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Consiste en la toma de riesgos calculados para obtener ventajas
específicas y decidir con seguridad en pos de la obtención de un
mayor beneficio para la organización.
Capacidad para mantener actualizados y demostrar todos
aquellos conocimientos y/o experiencias específicas al
momento de comprender problemas complejos, generar
soluciones prácticas y aplicables. Capacidad para generar
confianza en los demás por su desempeño profesional y
constituirse en un referente a quien consultar.
Medidas para - Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
las labores diarias y al finalizar las mismas
evitar
los
Mantenerse alerta ante las condiciones
riesgos
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo




Iluminación artificial eficiente
Iluminación natural eficiente
Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente
de trabajo

 Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
 Coordinar y dirigir la planificación y programación de la operación del servicio de
perforación diamantina.
 Seguimiento y control operativo de los proyectos de la Empresa.
 Coordinar con las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto.
 Mantener comunicación efectiva con las áreas funcionales del proyecto.
 Informar semanalmente sobre el avance, la situación actual y proyectada de los
proyectos a la Gerencia General (los cuales incluyen entre otros: alcances, tiempo y
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costos)
 Informar y evaluar los avances de perforación en cada proyecto
 Aprobar los requerimientos del personal administrativo y operativo de la unidad
 Realizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo para posibles incrementos
salariales.
 Coordinación permanente con las gerencias funcionales de los proyectos.
 Informar a logística sobre los requerimientos o necesidades de la operación.
 Cumplir con los procedimientos, instructivos, normas y reglamentos de la Empresa.
 Cumplir y hacer cumplir los indicadores propios del área de operaciones así como el
logro de los objetivos y metas propuestas a su Jefe Inmediato y las áreas de Interés.
 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos por la organización.
 Cumplir y hacer cumplir las normas internas del Reglamento Interno de Trabajo de la
organización y reglamento de seguridad salud ocupacional y medio ambiente.
 Otras funciones que sean asignadas por su jefe inmediato.
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1.11 RESIDENTE DE PROYECTO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

Residente de Proyecto

Supervisado por:

Gerente de Operaciones

Supervisa a:

Relaciones internas

Supervisor de Seguridad
Asistente Administrativo
Supervisor
Perforista
Ayudante de Perforación
Conductor
Con todo el Personal de la Empresa.

Relaciones externas

Cliente de la Minera
OBJETIVO GENERAL

Organizar, dirigir, controlar, programar los procesos operativos del servicio de perforación diamantina, planificando
las actividades a realizar para cumplir con requerimientos del cliente en coordinación con el supervisor de la
empresa.
Educación
Académica
Profesional Universitario titulado en Ingeniería
Secundaria
de minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Geólogo, Ingeniero Civil.
Técnica
Universitaria
Experiencia

Experiencia certificada
de tres (03) años en el
cargo
o
puestos
similares.
.

Conocimientos
•
•
•
•
•

Idiomas

Competencias

Deseable ingles a nivel
intermedio

Flexibilidad y
adaptabilidad

Licencia de
conducir
Ofimática

Deseable:
Conocimiento de Gestión de Proyectos
Conocimientos de seguridad industrial.
Conocimientos de mantenimiento predictivo,
preventivo, correctivo.
Conocimiento del mercado de Proyectos
mineros del Perú.
Conocimiento de mineras nacionales y
principales minas internacionales.
Deseable A I
Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los cambios, sin
perjudicar su desempeño. Capacidad para trabajar dentro de cualquier
contexto con el mismo nivel de efectividad.
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Capacidad de
planificación

Es la capacidad de estructurar una serie de acciones/actividades
orientadas al logro de objetivos, considerando la prioridad, los
recursos requeridos, el tiempo establecido para cada acción, los
responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado.

Gerenciamiento de
proyectos

Capacidad de identificar y gestionar recursos tanto materiales como
personales, administrar efectivamente el tiempo con la finalidad de
cumplir con los plazos establecidos, determinando indicadores de
seguimiento al avance del proyecto.
Es la capacidad de anticiparse a los problemas, ofreciendo soluciones
de manera preventiva o tomando la iniciativa en el desarrollo de
acciones creativas y audaces orientadas a generar mejoras.
Es la predisposición al servicio, la genuina intención comprender e
identificar las necesidades del cliente (ya sea interno o externo) con
la finalidad de satisfacerlas efectivamente y establecer con ellos una
relación a largo plazo.
Medidas para evitar los - Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar
riesgos
las mismas
- Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo

Proactividad

Orientación al
cliente.

Nivel de riesgo

CODIGO
FECHA
REVISION

El
cargo
está
sometido a un riesgo
medio
debido
al
trabajo que se realiza
y con posibilidad de
ocurrencia Moderada.
Condiciones del lugar
 Iluminación artificial eficiente
de Trabajo en
 Iluminación natural eficiente
concordancia con las
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de trabajo
normas.
 Ventilación adecuada
Funciones

 Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las normas,
los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Coordinar y dirigir la planificación y programación de la operación del servicio de
perforación diamantina.
 Identificar, dirigir, coordinar y supervisar las especificaciones del contrato con el cliente en
proyecto de mina realizando las valorizaciones.
 Conocer y controlar el procedimiento documentario referido al servicio y llevarlo a
conclusión, de forma que Contabilidad pueda generar la factura y el cobro del servicio.
 Planificar el proyecto para la correcta consecución del mismo en los plazos establecidos con
el cliente.
 Servir de eje de comunicación del equipo de trabajo hacia los responsables de la cuenta y
viceversa, garantizando la rápida toma de decisiones de manera acertada en caso de
desviaciones.
 Elaborar una orden de trabajo interna de perforación según las actividades diarias
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detallando el personal que se involucra, materiales, pasos a realizar y datos de los equipos.
 Establecer normas procedimiento y criterios técnicos para el desarrollo de perforación
diamantina y actividades bajo su competencia.
 Negociar, validar el registro de servicio de perforación diamantina a través del reporte
diario de perforación enviándolo al cliente interno y externo a través de correo electrónico.
 Revisar los reportes de campo o informes del servicio de perforación diamantina.
 Resolver todo tipo de reclamo o dificultades concernientes al servicio de perforación
diamantina.
 Validar y aprobar el tareo y control administrativo del personal.
 Cumplir y hacer cumplir los indicadores propios del área de operaciones así como el logro
de los objetivos y metas propuestas a su Jefe Inmediato y las áreas de Interés.
 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos por la organización.
 Cumplir y hacer cumplir las normas internas del Reglamento Interno de Trabajo de la
organización y reglamento de seguridad salud ocupacional y medio ambiente.
 Otras funciones que sean asignadas por su jefe inmediato.
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REVISION
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1.12 ADMINISTRADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

ADMINISTRADOR

Supervisado por:

Residente de Proyecto

Supervisa a:

Personal del proyecto

Relaciones internas

Supervisor de Operaciones.
Perforista.
Asistente de Perforación.
Conductor.
Cliente de la Minera.

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar las actividades relacionadas con la administración, registro, coordinación, habilitación del personal y control
de documentos producto del servicio de perforación diamantina asignada hasta la facturación de los trabajos
realizados.
Educación
Académica
Bachiller o titulado en administración de
Secundaria
empresas, contabilidad, Ingeniería Industrial, y/o
carreras afines.
Técnica
Universitaria
Experiencia

Deseable Experiencia
certificada de dos (02)
años, en el cargo o
similares.

Conocimientos

Deseable:
• Capacitación en Planificación.
• Administración de personal.
• Habilitaciones y acreditaciones de personal
para mina.
• Conocimiento de Trámites administrativos.
• Conocimiento de Valorizaciones.
• Capacidad para elaborar informes y reportes,
relacionados a descripción de servicios de
perforación.

Idiomas

Deseable Ingles a nivel
intermedio

Licencia de
conducir
Ofimática

Deseable A I

Competencias

Capacidad de
planificación

Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Intermedio
Intermedio
Intermedio

Es la capacidad de estructurar una serie de acciones/actividades
orientadas al logro de objetivos, considerando la prioridad, los
recursos requeridos, el tiempo establecido para cada acción los
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Responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado.

Habilidad de
contacto

Administración de
procesos

Productividad

Apertura mental

Nivel de riesgo

El
cargo
está
sometido a un riesgo
medio
debido
al
trabajo que se realiza
con posibilidad de
ocurrencia Moderada.

Condiciones del lugar
de Trabajo en
concordancia con las
normas.

•
Funciones
•
•
•

•
•
•

Es la capacidad de comunicarse con diversos interlocutores de
manera efectiva, mostrando empatía, escuchando activamente,
asegurando la correcta emisión/recepción del mensaje y haciendo
uso de diversos medios de comunicación.
Logra más con menos recursos, aprovechando oportunidades de
sinergia e integración que los demás han ignorado. Puede simplificar
procesos complejos, sabiendo qué evaluar y cómo hacerlo. Hábil
para idear los procedimientos que se requieren para llevar a cabo
una tarea, dividiendo y combinando las tareas dentro de un flujo de
trabajo eficiente.
Es la capacidad para atender de forma simultánea diversas
actividades, minimizando los tiempos para su ejecución y utilizando
diferentes recursos que puedan obtener un óptimo resultado.
Supone trabajar con un alto nivel de energía frente a una alta carga
laboral. Asimismo, hace referencia al agregar valor y contribuir a que
la organización mantenga e incremente su liderazgo en el mercado
Capacidad de aceptar otros puntos de vista, creencias o
comportamientos y, si es preciso, modificar su actitud en beneficio
propio y de los demás, adaptándose con rapidez a la realidad
Medidas para evitar los • Revisión del lugar de trabajo antes de
riesgos
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
• Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo

Iluminación artificial eficiente
Iluminación natural eficiente
Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de trabajo Ventilación
adecuada

Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio Ambiente.
Mantener control sobre la documentación generada para el servicio de perforación
diamantina que realiza la empresa.
Comunicarse con los clientes internos y externos para remitir y/o solicitar la
documentación que se requiera.
Mantener en correlativo y relacionada la información del servicio de perforación
diamantina.
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Mantener control sobre el cumplimiento de requisitos del personal operativo, según
el requerimiento del cliente minero.
Coordinar y Programar los exámenes médicos e inducciones del personal de servicios
para el cumplimiento de requisitos de ingreso a mina.
Conocer y coordinar con los clientes algunos temas documentarios de los servicios
(trámite de activación y renovación de fotocheck de personal en mina).
Mantener archivos físicos actualizados de la documentación generada, para su fácil
ubicación y modificación.
Velar que los documentos y/o productos que sean propiedad de la empresa no sean
copiados o divulgados de cualquier forma sin la autorización de la misma.
Hacer seguimiento diario del estado de ejecución de los documentos producto del
proyecto.
Actualizar y mantener actualizada la tabla de asistencia y tareo del personal.
Ejecutar los programas y/o documentos del área de Recursos humanos.
Hacer firmar los contratos de trabajo.
Informar constantemente al área de Recursos sobre las modificaciones del personal
en proyecto.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia y otras que sean asignadas por su jefe inmediato.
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1.13 SUPERVISOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

SUPERVISOR

Nombre del puesto
Supervisado por:

Residente de Proyecto

Supervisa a:

Perforista
Ayudante de Perforación
Conductor
Asistente Administrativo
Todo el personal operativo

Relaciones internas
Relaciones externas

Clientes
OBJETIVO GENERAL

Supervisar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el proyecto asignado, monitoreo y supervisando el
trabajo del personal operativo a su cargo.
Educación
Académica
Deseable Mecánico de Mantenimiento o
Secundaria
Industrial o carreras afines.
Profesional Universitario en Ingeniería de Minas,
Técnica
Mecánico, y/o Bachiller en carreras afines
Universitaria
Experiencia

Idiomas

Competencias

Experiencia certificada
de mínimo 04 años, en
el cargo o posiciones
similares

Opcional

Resolución de problemas

Conocimientos

Deseable:
• Conocimiento en perforación diamantina
• Técnicas de supervisión y control de grupos
de trabajo, Identificar los riesgos que
involucran los distintos trabajos y de las
medidas de precaución que deben tomarse
en los mismos.
• Mantenimiento
Preventivo,
predictivo
(Certificación no requerida).
• Conocimiento
teórico-práctico
de
mantenimiento
Preventivo,
predictivo
(Certificación no requerida).

Licencia de
conducir
Ofimática

Opcional
Microsoft Word

Intermedio

Microsoft Excel
Intermedio
Power Point
Intermedio
Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los diversos
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problemas que puedan surgir en el ámbito laboral, ya sea en
relación a los clientes, colaboradores, procesos, entre otros.
Gestión operativa
Se trata de un modelo de gestión donde la resolución de
problemas, trabajo en equipo, y los resultados de liderazgo
representan la mejora continua en una organización. Al mismo
tiempo se trata de liberar todo el potencial de los
colaboradores a través del ingenio, la unidad y la innovación
Discernimiento y criterio Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y beneficios
probables de determinada acción potencial; con la finalidad de
escoger, posteriormente, la mejor alternativa.
Capacidad de planificación Es la capacidad de estructurar una serie de
acciones/actividades orientadas al logro de objetivos,
considerando la prioridad, los recursos requeridos, el tiempo
establecido para cada acción, los responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado
Toma de riesgos y
Consiste en la toma de riesgos calculados para obtener ventajas
decisiones
específicas y decidir con seguridad en pos de la obtención de un
mayor beneficio para la organización.
Nivel de riesgo Las
condiciones Medidas para evitar los • Revisión del lugar de trabajo antes
normales
de
su riesgos
de iniciar las labores diarias y al
trabajo no ponen en
finalizar las mismas.
peligro su seguridad
• Mantenerse
alerta
ante
las
física ni la de otros,
condiciones inseguras y los riesgos
Está expuesto a los
generales del lugar de trabajo
cambios ambientales,
• Usar el EPP correspondiente según
porque desarrolla la
la actividad a realizar.
mayor parte de su
• Estar capacitado en primeros
trabajo en espacios
auxilios, trabajos críticos.
abiertos
con
posibilidad
de
ocurrencia mediana.
Condiciones del lugar • El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
de Trabajo en
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
concordancia con las
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
normas.
• Lugares de realización de servicios con condiciones de seguridad óptima (brigada
de seguridad, equipo de primeros auxilios, etc).
Funciones

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Participar en la coordinación, ejecución y supervisión de las labores técnicas y
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administrativas del proyecto a su cargo, de conformidad con las directrices y políticas
establecidas por la jefatura, garantizando su correcto desarrollo en tiempos, calidad,
costos, funcionalidad y satisfacción del cliente.
Participar activamente en la elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajos,
manuales, instructivos, sistemas y otros instrumentos propios del área de operaciones.
Participar junto al área de operaciones en mejorar y mantener el adecuado abastecimiento
de los repuestos, equipo y materiales necesarios para el óptimo desempeño del servicio
asignado, velando por el buen uso de los mismos.
Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar, asegurándose de su adecuado
almacenamiento, calibración y fichas técnicas de cada equipo con el fin de tener un
adecuado uso y control del mismo.
Apoyo en diseñar, evaluar y colaborar con las modificaciones necesarias a reglamentos,
metodológicas, procedimientos de trabajos, manuales, instructivos.
Mantener informando a tiempo al Residente de situaciones tales como: requerimiento de
material, equipos y personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos, entre otros.
Adicionalmente, asegurarse que en la zona de trabajo sea un ambiente de trabajo seguro y
que se cuenta con los espacios adecuados para el correcto desarrollo de la operación.
Seleccionar y disponer los equipos, herramientas, elementos de medición e insumos y
demás requerimientos del servicio.
Supervisar la realización de los procedimientos de perforación diamantina.
Informar al residente de proyecto sobre la ejecución, avances u otras observaciones en la
ejecución de las actividades de perforación.
Atender y resolver consultas relacionadas con las labores a su cargo.
Velar porque se cumplan el reglamento de interno de seguridad y salud en el trabajo y
reglamento interno de trabajo.
Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su competencia
y/u otras que sean designadas por su jefe inmediato.
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1.14 PERFORISTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

PERFORISTA

Supervisado por:

Supervisor

Supervisa a:

Ayudante de Perforación

Relaciones internas

Residente
Asistente Administrativo
Conductor
Clientes

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Encargado responsable de la ejecución total del proceso de perforación diamantina y sondaje.
Educación
Académica
Deseable nivel Técnico en mantenimiento
Secundaria
mecánico, industrial, o carreras afines.
X

Experiencia

Idiomas

Competencias

Técnica

Universitaria
Deseable Experiencia
certificada de tres
(03) años en el cargo
o similares

Opcional

Calidad del trabajo

Trabajo en equipo

Adiestramiento o
capacitación

Deseable:
• Capacitaciones en
operaciones de
máquinas perforadoras.
• Conocimiento
en
mantenimiento
correctivo y predictivo.

Licencia de
conducir
Ofimática

Opcional A II

Microsoft Word
Básico
Microsoft Excel
Básico
Power Point
Básico
Se trata de cumplir con los requisitos y criterios establecidos para
determinada labor (en términos de tiempo, presentación, forma,
contenido, resultado, etc.), superar las expectativas en busca de la
excelencia.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o mejorando el
propio desempeño y el de sus compañeros, a través de la
interacción y generación de sinergias.
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Comunicación efectiva

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas, gestos o
palabras) de manera clara y efectiva, ya sea verbalmente o de forma
escrita

Apertura al cambio

Habilidad para visualizar y proponer ideas diferentes, promoviendo
soluciones creativas y constructivas orientadas al cliente. Se alinea
rápidamente a situaciones nuevas.
Capacidad para comprobar información rápida y correctamente. No es
una competencia de razonamiento, se trata de la habilidad para intuir
con rapidez la manera más eficiente de llevar a cabo actividades
cotidianas.
Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en
situaciones de mucha exigencia

Rapidez y exactitud
perceptiva

Trabajo bajo presión

Nivel de riesgo

CODIGO
FECHA
REVISION

El cargo está sometido
a Esfuerzo físico que
eventualmente pudiera
compromete la salud
del
trabajador,
Condiciones
que
propician riesgos para
su integridad física y la
de
otros,
con
posibilidad
de
ocurrencia mediana

Medidas para evitar los
riesgos

• Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
• Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo.
• Usar el EPP correspondiente según las
actividades a realizar.
• Asistir a las charlas de seguridad para
estar informador de los peligros
presentes.
• Saben números
emergencias.

Condiciones del lugar de
Trabajo en concordancia
con las normas.

•

•
•

•
Funciones
•

•
•

en

caso

de

El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos
prolongados, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
Equipos de primeros auxilios disponibles en el lugar de trabajo.
Presencia de vigía en caso de trabajos críticos.

Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
Ser parte y responsable de cada traslado de punto de sondaje o plataforma,
mantenimiento y garantizando las mejores condiciones de operatividad de la unidad de
perforación, accesorios en general hasta su estandarización de plataforma.
Realizar las maniobras correctas de operatividad de la máquina de perforación en el
proceso mismo de perforación, para evitar posibles incidentes y accidentes.
Inspeccionar el estado físico del equipo y herramientas de perforación evaluando su
condición operacional e informando cualquier animalia o desperfecto de acuerdo a
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estándares y procedimientos de la empresa.
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Coordinar la puesta en marcha del equipo de perforación obteniendo indicadores válidos
(horómetros) para incorporar al registro operacional del área.
Comunicar desde terreno las condiciones operativas subestándares durante la puesta en
marcha de la perforadora para tomar acciones correctivas de acuerdo a procedimientos
establecidos.
Identificar el tipo de terreno determinando los parámetros de perforación de acuerdo a
instructivos de trabajo y procedimientos de la empresa
Trasladar el equipo desde y hacia el lugar de operaciones maniobrándolo según
reglamento y manual de procedimientos de equipos de Perforación.
Realiza acondicionamiento del terreno junto al supervisor para la perforación de
Diamantina (antepozo y cassing), según requerimientos técnicos, calidad del terreno y
plan de trabajo.
Posicionar (transporta, ubica y nivela) la perforadora en cada pozo perteneciente a la
malla de perforación definiendo los parámetros y empuje a utilizar de acuerdo a
diagrama de perforación, recomendaciones del fabricante, reglamento de operaciones y
procedimientos de seguridad de la empresa.
Seleccionar herramientas e insumos para la realización del trabajo verificando sus
condiciones durante su utilización, según aspectos técnicos requeridos en plan de trabajo
y procedimiento de la empresa.
Manejar barras de perforación, según sistema utilizado (HQ-NQ) por el estándar del pozo
a perforar.
Realizar la perforación para el sondeo controlando los parámetros operativos del equipo
(profundidad de perforación, presión pull down, velocidad de rotación rpm, presión de
fluido, flujo y tipo de lodo, tipo de tubo, avance y otros) y el desgaste de las barras según
los requerimientos técnicos especificados en el diagrama de perforación, condiciones del
terreno, indicaciones técnicas del fabricante y procedimientos de la empresa.
Indicar la regularización del uso de agua e insumos durante la perforación de acuerdo a
procedimientos de operación.
Coordina y participa del cambio de aceros (por falla o desgaste de las brocas,
estabilizador o barras), operando la perforadora para permitir realizar las actividades de
mantenimiento según procedimientos.
Extraer la muestra mediante operación de la sonda, asegurando las mejores condiciones
de ésta, según condiciones del terreno entre otras.
Ser responsable del personal a su cargo
Atender y resolver consultas relacionadas con las labores a su cargo.
Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento de seguridad
salud en el trabajo y medio ambiente.

CODIGO
FECHA
REVISION
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1.15 AYUDANTE PERFORISTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

AYUDANTE DE PERFORACIÓN

Supervisado por:

Perforista

Supervisa a:

Ninguno

Relaciones internas

Residente
Asistente Administrativo
Supervisor
Conductor
Clientes

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Apoyar y asistir al operario perforista en la ejecución del proceso de perforación diamantina y sondaje.
Educación
X

Experiencia

Idiomas

Competencias

Académica

Secundaria

Deseable nivel Técnico en mantenimiento
mecánico, industrial, o carreras afines.

Técnica

Universitaria
Deseable Experiencia
certificada de tres
(02) años en el cargo
o similares
Opcional

Adiestramiento o
capacitación

•
•

Deseable Capacitaciones en operaciones
de máquinas perforadoras.
Deseable Conocimiento en mantenimiento
correctivo y predictivo.

Licencia de conducir

Responsabilidad

Apoyo a los compañeros

Opcional
Ofimática
Microsoft Word
No Aplica
Microsoft Excel
No Aplica
Power Point
No Aplica
Consiste a asumir con compromiso las tareas encomendadas y
cumplir con lo asignado, sin excusas ni pretextos. Implica
responder por nuestros actos y nuestras decisiones, asumiendo
las consecuencias de los mismos.
Se trata de la buena disposición y espíritu de colaboración
entre compañeros, genera un ambiente de confianza y aporta
al buen clima entre pares.
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Trabajo en equipo

Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a
través de la interacción y generación de sinergias.

Comunicación efectiva

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea verbalmente
o de forma escrita
Es la capacidad para trabajar intensamente en diversas situaciones
(cambiantes o críticas), con interlocutores muy diversos y
manteniendo el mismo dinamismo al inicio y al final de la jornada.

Alta energía

Nivel de riesgo

CODIGO
FECHA
REVISION

El cargo está sometido
a Esfuerzo físico que
eventualmente pudiera
compromete la salud
del
trabajador,
Condiciones
que
propician riesgos para
su integridad física y la
de
otros,
con
posibilidad
de
ocurrencia mediana

Medidas para evitar los
riesgos

•

•

•
•

Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo.
Usar el EPP correspondiente según las
actividades a realizar.
Asistir a las charlas de seguridad para
estar informador de los peligros
presentes.

• Saben
números
emergencias.
Condiciones del lugar de
Trabajo en concordancia
con las normas.

•

•
•

•
Funciones
•

•

•
•

en

caso

de

El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos
prolongados, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
Equipos de primeros auxilios disponibles en el lugar de trabajo.
Presencia de vigía en caso de trabajos críticos.

Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
Asistir y apoyar al perforista en el traslado de punto de sondaje o plataforma,
mantenimiento y garantizando las mejores condiciones de operatividad de la unidad de
perforación, accesorios en general hasta su estandarización de plataforma.
Asistir en inspeccionar el estado físico del equipo y herramientas de perforación
evaluando su condición operacional e informando al perforista cualquier animalia o
desperfecto.
Asistir y apoyar en el traslado del equipo desde y hacia el lugar de operaciones según
reglamento y manual de procedimientos de equipos de Perforación.
Asistir y apoyar en la instalación de equipos y accesorios (insumos, herramientas),
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descarga de insumos y confección de pozos decantadores según procedimientos de
seguridad y condiciones requeridas para el sondaje.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir y apoyar en la selección de herramientas e insumos para la realización del trabajo
verificando sus condiciones durante su utilización, según aspectos técnicos requeridos en
plan de trabajo y procedimiento de la empresa.
Asistir y apoyar en la perforación para el sondeo controlando los parámetros operativos
del equipo y el desgaste de las barras según los requerimientos técnicos.
Apoyar en la regulación el uso de agua e insumos durante la perforación de acuerdo a
procedimientos de operación.
Apoyar y asistir en el cambio de aceros (por falla o desgaste de las brocas, estabilizador o
barras).
Extraer la muestra mediante operación de la sonda, asegurando las mejores condiciones
de ésta, según condiciones del terreno entre otras.
Asistir y apoyar en la desinstalación de plataforma una vez finalizada la perforación,
medición del pozo según procedimientos de la empresa.
Atender y resolver consultas relacionadas con las labores a su cargo.
Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento de seguridad
salud en el trabajo y medio ambiente.
Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de sus
competencias laborales propias del cargo y que sean asignado por sus superiores.

CODIGO
FECHA
REVISION
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1.16 CONDUCTOR DE CAMIONETA Y/O CISTERNA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

CONDUCTOR DE CAMIONETA

Supervisado por:

Residente

Supervisa a:

Ninguno

Relaciones internas

Asistente Administrativo
Perforista
Asistente de Perforación

Relaciones externas

Clientes
OBJETIVO GENERAL

Responsable de la unidad vehicular asignada, cumpliendo con deberes de operación, sin causar daño o esforzar la
maquinaria o vehículo, acorde a la normatividad de uso, mantenimiento y seguridad.
Educación
Académica
Deseable Carrera técnica (Egresado o bachiller)
Secundaria
en Mecánica automotriz o Mecánica de
mantenimiento.
Técnica
Universitaria
Experiencia

Deseable Experiencia
certificada de Dos (02)
años en el cargo

Adiestramiento o
capacitación

•
•
•

Idiomas

Opcional

Licencia de
conducir
Ofimática

Competencias

Trabajo en equipo

Aptitud mecánica

Disponibilidad

Licencia de manejo A II B
Conocimientos de Legislación respecto a
transportes.
Capacitación
en
Manejo
defensivo
(certificado)
Mínima A II B
Microsoft Word

No Aplica

Microsoft Excel
No Aplica
Power Point
No Aplica
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o mejorando el
propio desempeño y el de sus compañeros, a través de la
interacción y generación de sinergias.
Se compone en un amplio abanico de capacidades, cuyo común
denominador es el conocimiento, manejo de conceptos y nociones
básicas de mecánica
Se refiere tanto a la disposición como a la capacidad para asumir
diversos desafíos profesionales, nuevas responsabilidades y/o
desarrollar nuevos roles encomendados por la organización.
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Consiste en actuar con rectitud y honestidad, mostrando
coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace.
Se refiere a la sensatez y moderación que evidencia al actuar,
reflexionando antes de tomar una decisión con la finalidad de
no afectar a otros o a sí mismo, considerando las normas y
políticas de la organización.
Medidas para evitar los • Revisión del lugar de trabajo antes de
riesgos
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
• Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo.
• Mantenerse concentrado en sus horas
de labores.
• Respetar los periodos de descanso a
fin de evitar incidentes o accidentes
futuros.

El cargo Requiere un
esfuerzo mental que
exige concentración
en periodos cortos y
largos, Esfuerzo físico
constante
que
eventualmente puede
comprometer la salud
del
trabajador,
Condiciones normales
de su trabajo pueden
poner en peligro su
• Hacer uso del EPP correspondiente.
integridad física con
posibilidad
de
ocurrencia mediana.
Condiciones del lugar • El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
de Trabajo en
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
concordancia con las
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
normas.
• Iluminación artificial eficiente
•
•
•
•
Funciones
•
•
•
•
•
•

Iluminación natural eficiente
Vehículo equipado con medidas de seguridad apropiadas, botiquín para
emergencias.
Vehículo pasa por inspecciones pre - operacionales.

Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
Verificar el cumplimiento con respecto al cuidado de la unidad que se le asigne, así como
cuidar la integridad del personal que transporte.
Efectúar el check list de la unidad antes de iniciar sus actividades.
Realizar el diagnóstico del vehículo en materia preventiva y correctiva al inicio de
cualquier actividad.
Verificar la documentación legislativa, normas y reglamento de tránsito.
Llevar registros del mantenimiento del vehículo.
Verificar el nivel de seguridad de lo que transporta.
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Transportar al personal desde el campamento hasta el punto de perforación.
Trasportar y movilizar al supervisor, ingeniero y residente para realizar sus actividades u
otras que le sean expresadas por su jefe inmediato o por quien este delegue.
Transportar los aditivos y accesorios de perforación, así como el abastecimiento de
combustible a la máquina.
Trasportar los testigos de perforación desde el punto de perforación hacia las
instalaciones del campamento de la minera.
Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación,
funcionamiento y conservación.
Colaborar recogiendo y / o llevando a las oficinas la información correspondencia de la
oficina asignada.
Informar oportunamente al área encargada del mantenimiento y reparación de los
vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo y en caso de ser necesario
realizar algún trámite ante compañías aseguradoras, deberá adjuntar toda la
documentación necesaria
Informar oportunamente a su jefe inmediato toda colisión o accidente de tránsito que se
presente en cumplimiento de sus funciones
Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios
Coordinar y dar mantenimiento preventivo del vehículo asignado a su cargo
Llevar consigo y salvaguardar los documentos del vehículo( tarjeta de propiedad, revisión
técnica, SOAT)
Transportar los alimentos del personal que se encuentre en máquina.
Cumplir estrictamente las reglas de tránsito y circulación.
Llevar consigo las herramientas del vehículo que conduce
Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente.
Otras funciones inherentes al cargo que se le sean asignados.
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1.17 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

Jefe de Administración y Finanzas

Supervisado por:

Gerente General

Supervisa a:

Analista de Contabilidad,
Asistente de Contabilidad.
Asistente de Finanzas
Todas las áreas

Relaciones
internas
Relaciones
externas

Proveedores
Clientes externos
OBJETIVO GENERAL

Planificar, organizar, dirigir y controlar el correcto funcionamiento administrativo, contable y financiero de la
empresa; estableciendo planes estratégicos para el continuo mejoramiento.
Educación

Secundaria

Académica

Técnica

Deseable: Licenciado en contabilidad,
Economía,
administración,
ingeniero
industrial o afines.

Universitaria
Experiencia

No menor a Tres (03)
años en puestos de Jefe
o Analista de
de
Contabilidad /Finanzas o
similares.

Idiomas

Deseable ingles a nivel
intermedio

Competencias

Adiestramiento o
Deseable:
capacitación
• Especialización en tributación y finanzas.
 Diplomado
o
especialización
en
Administración.
 Supply Chain Management
 Conocimiento de gestión financiera.
 Conocimiento del plan contable y uso
software en finanzas como herramientas
de trabajo
 Contabilidad, Costos, Presupuestos.

Licencia de conducir
Ofimática

AI

Microsoft Word

Deseable Intermedio

Microsoft Excel
Power Point

Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Resolución de
problemas

Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los diversos
problemas que puedan surgir en el ámbito laboral, ya sea en
relación a los clientes, colaboradores, procesos, entre otros.

Capacidad de

Es la capacidad de estructurar una serie de
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acciones/actividades orientadas al logro de objetivos,
considerando la prioridad, los recursos requeridos, el
tiempo establecido para cada acción, los responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado.

Capacidad de gestión

Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor tanto
de la información como de los recursos a nuestro alcance,
tomando decisiones que permitan la rápida ejecución de
acciones y brindando el seguimiento respectivo.
Se evidencia en las personas capaces de expresar su opinión sin
agredir ni someter a otras, manifiesta sus convicciones y
defiende sus puntos de vista de manera congruente, directa,
firme y equilibrada, sin ceder a las presiones de los demás.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita
Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los
cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para trabajar
dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de efectividad.
Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo

Comunicación efectiva

Flexibilidad y
adaptabilidad
El cargo está sometido a
un riesgo irrelevante,
con
posibilidad
de
ocurrencia baja.

Condiciones del lugar de
concordancia con las normas.

Funciones
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planificación

Asertividad

Nivel de riesgo

CODIGO
FECHA
REVISION

Trabajo

en

 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente
 Clima controlado, frío, calor y humedad Buen ambiente de
trabajo
 Ventilación adecuada

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Encargado de la organización, dirección y control de las actividades administrativas
desarrollando constantemente planes estratégicos para una eficiente organización en la
empresa los cuales reportará y coordinará con el gerente.
• Revisar y analizar la información financiera de la empresa que obra a su cargo: vouchers
de pago, movimientos de fondos, libros contables, estados financieros y otros de interés
de la oficina.
• Controlar que los presupuestos presentados por parte del área de servicios cumplan con
lo acordado.
• Controlar que toda la documentación de la empresa este al día así como las licencias
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y permisos.
• Revisarlas valorizaciones de mano de obra.
• Revisar el costeo de proyectos.
• Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información
suministrada por la empresa y por el cliente.
• Revisar los estados financieros, balances, estados de resultados, flujo de caja, así como
los pronósticos financieros presentados de forma mensual.
• Evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa, velando por el cumplimiento de
las metas de rentabilidad, productividad, solvencia, liquidez y otros indicadores de
gestión, informando periódicamente a la Gerencia General y al Directorio.
• Elaboración de Presupuesto Anual y seguimiento del control presupuestal mensual junto
con las demás áreas.
• Revisión y análisis de cuenta de Estados Financieros bajo las normas NIIF.
Administración del flujo de caja, asegurando el uso eficiente y efectivo de los recursos
financieros.
• Analizar y revisar las cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Aprobar y realizar los pagos a clientes internos y externos.
• Realizar la evaluación de nuevos proyectos e inversiones, haciendo las mejores
propuestas de financiamiento que hagan rentable dichos proyectos.
• Atender auditorías externas y de requerimientos de fiscalizaciones por parte de la
administración tributaria.
• Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento
Interno de Seguridad.
• Efectuar otras funciones afines que se le asigne en materias de su competencia.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

PERFILES DE PUESTO

CODIGO
FECHA
REVISION
Página 227 de 281

1.18 COORDINADOR DE LOGÍSTICA:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Coordinador de Logística

Nombre del puesto
Supervisado por:

Jefe de Administración y Finanzas

Supervisa a:

Ninguna

Relaciones internas

Asistente de Logística

Relaciones externas

Clientes Externos
Proveedores
OBJETIVO GENERAL

Diseñar, organizar, dirigir y controlar la administración de recursos materiales logísticos, dentro de estándares de
calidad de los procesos y de los productos, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa.
Educación

Secundaria

Académica

Técnica

Deseable:
Ingeniería Industrial, Ciencias de la
Administración y/o carreras afines.

Universitaria
Experiencia

3 años en el puesto
o similares
.

Adiestramiento o
capacitación

Idiomas

Deseable ingles a
nivel intermedio

Licencia de conducir
Ofimática

Iniciativa
Competencias

Trabajo en equipo
por objetivos

Orden y calidad

Trabajo bajo

Deseable:
• Gestión de Almacenes y logística.
• Gestión de Compras
• Normativas de Seguridad
Ninguno
Microsoft Word
Deseable Intermedio
Microsoft Excel
Deseable Intermedio
Power Point
Deseable Intermedio

Se trata de la predisposición a ser el primero en actuar u ofrecer una
respuesta/solución. Implica la capacidad de comportarse de manera
proactiva en el presente y no sólo enfocarse en lo que hay que hacer en el
futuro.
Es la capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, motivándolos e incentivándolos
al logro del mismo, enfocando el desarrollo de cada actividad hacia la
consecución de las metas trazadas
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades y la
información de manera constante, verificando que se cumpla con los
estándares de calidad establecidos.

Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en
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presión
Administración del
tiempo

Comunicación
efectiva
Orientación a logro

Discernimiento y
criterio
Nivel de riesgo

El
cargo
está
sometido a un
riesgo irrelevante,
con posibilidad de
ocurrencia baja.

Condiciones del lugar de Trabajo en
concordancia con las normas.

Funciones
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situaciones de mucha exigencia
Es la capacidad para planificar y sistematizar los periodos de tiempo
destinados a la realización de diversas actividades que permitan el
cumplimiento de metas y proyectos. Implica cumplir el mayor número
de responsabilidades con calidad, respetando el propio tiempo y el de
los demás.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas, gestos o
palabras) de manera clara y efectiva, ya sea verbalmente o de forma
escrita
Ese evidencia en una fuerte motivación por alcanzar los objetivos
planteados, orientando sus esfuerzos a obtener los resultados
esperados, demostrando compromiso y sentido de urgencia respecto
a las decisiones que permiten el avance de los procesos.
Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y beneficios
probables de determinada acción potencial; con la finalidad de
escoger, posteriormente, la mejor alternativa.
Medidas para evitar  Revisión del lugar de trabajo antes de
los riesgos.
iniciar las labores diarias y al finalizar las
mismas
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar
de trabajo
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente Clima controlado, frío, calor y
humedad
 Buen ambiente de trabajo
 Ventilación adecuada

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las normas,
los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
• Abastecer eficientemente los requerimientos solicitados de bienes y servicios.
• Coordinación constante con los encargados de proyectos en la solicitud de materiales.
• Efectuar una constante evaluación de los proveedores y mantener una base de datos
actualizada y dinámica de los mismos, ya que según las fluctuaciones de precios, los
proveedores pueden cambiar.
• Cotizar y elaborar órdenes de compra de los requerimientos solicitados.
• Supervisar los procesos de compra, haciendo cumplir las estipulaciones contractuales
de validez de precios, plazo de entrega, forma de pago, garantías exigidas y otras
condiciones previstas.
• Controlar todas las facturas y compromisos de pagos, refrendando su conformidad
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y dando trámite para su autorización de pago.
• Coordinar y evaluar las cotizaciones y órdenes de compra de los materiales que se va
adquirir así como para el mantenimiento de los equipos de la empresa.
• Elaborar las órdenes de compra según pedidos realizados por las áreas.
• Verificar que las órdenes de compra tengan concordancia con las guías de remisión
• Elaborar en coordinación con el Jefe y/ encargado de proyecto, el Proceso de
adquisición de maquinarias, equipos, repuestos, materiales y servicios que permitan el
normal desarrollo de las operaciones.
• Responsable del traslado, de los requerimientos al lugar de trabajo.
• Presenta el consumo de almacén a Gerencia General y Jefe de Contabilidad.
• Realizar propuestas a proveedores para trabajar con líneas de crédito.
• Supervisar el correcto desarrollo de las actividades del personal a cargo.
• Realizar las inspecciones al almacén y verificar los materiales existentes en stock.
• Formular, proponer y ejecutar el planeamiento de stock.
• Administrar el proceso de almacenamiento de insumos, maquinarias, equipos, repuestos
y materiales.
• Elaborar programas periódicos de inventarios de los almacenes de la Empresa.
• Elaboración mensual del kardex físico valorado.
• Mantener actualizado las especificaciones técnicas de todos los materiales utilizados
por la Empresa.
• Entregar reportes mensuales de la situación de su área.
• Hacer el seguimiento del material que se entrega en cada proyecto y cuando se requiera
hacer el seguimiento de la pérdida o deterioro de alguno de estos.
• Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento
Interno de Seguridad Ocupacional y medio ambiente
• Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.
• Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignado por su jefe inmediato.
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1.19 ANALISTA DE CONTABILIDAD
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Supervisado por:
Supervisa a:
Relaciones
internas

Relaciones
externas

Nombre del puesto
Jefe de Administración y Finanzas

ANALISTA DE CONTABILIDAD

Asistente de Contabilidad
Asistente de Finanzas
Jefe de Administración
Jefe de Recursos Humanos
Jefe SSOMA
Proveedores.
Clientes Externos.
OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a CONSORCIO JM SAC a través de los registros contables, una base de datos uniforme, oportuna y
aceptable, para fines de análisis, control y la toma de decisiones contables y administrativas, basadas en principios y
prácticas de contabilidad conforme a normas legales y administrativas vigentes.
Educación

Académica
Secundaria
Técnica

Experiencia

Idiomas

Competencias

Universitaria
Deseable no menor a
Dos (03) años.
Deseable en puestos
de
Analista
de
Contabilidad /Finanzas
o similares

Deseable ingles
nivel intermedio

Resolución de
problemas
Orden y calidad

a

Adiestramiento o
capacitación

Deseable:
Universitario Titulado y Colegiado
Contabilidad.
Contabilidad, Especialización en Tributación,
administración y finanzas.
• Manejo de herramientas computacionales
(Software y sistemas contables.)
• Deseable Tributación y finanzas
• Deseable
conocimiento de
normas
internacionales de contabilidad NICS y
normas internacionales de información
financiera NIIFS

Licencia de conducir
Ofimática
Microsoft
Word

Deseable AI
Deseable Intermedio

Microsoft Excel
Deseable Intermedio
Power Point
Deseable Intermedio
Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los diversos
problemas que puedan surgir en el ámbito laboral, ya sea en
relación a los clientes, colaboradores, procesos, entre otros.
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las actividades y
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financiero
Liderazgo Orientativo

Aptitud mental
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Pensamiento
analítico
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irrelevante,
con
posibilidad
de
ocurrencia baja.
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la información de manera constante, verificando que se cumpla
con los estándares de calidad establecidos.
Implica alta capacidad de atención al detalle, precisión y
meticulosidad al realizar determinada actividad, examinar
información de interés o cumplir con los deberes encomendados.
Es la capacidad de realizar cálculos con exactitud y rapidez,
empleando la información numérica generada o recibida para la
resolución de problemas cuantificables.
Tipo de liderazgo que maximiza el compromiso hacia los objetivos,
y la estrategia efectiva de la organización. Las fortalezas de este
tipo de líder son la autoconfianza, la empatía y la capacidad para
introducir cambios consiguiendo el apoyo de sus colaboradores.
Usualmente estos líderes motivan a las personas a trabajar por un
objetivo. Conducen a su equipo y éste le sigue porque se siente
atraído por
su empuje, aunque no siempre comparta del todo sus ideas.
Es la capacidad de comprender y resolver, con acierto y rapidez,
los problemas de razonamiento numérico (cuantitativos) que se le
presenten.
Se trata de la capacidad de analizar las causas, desarrollo
(indicadores) y consecuencias de cualquier situación antes de
tomar alguna decisión, con la finalidad de asegurar el orden
adecuado y el éxito de las actividades planificadas o la efectividad
de la solución a proponer
Medidas para  Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
evitar
los
las labores diarias y al finalizar las mismas
riesgos.
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo
 Iluminación artificial eficiente
 Iluminación natural eficiente Clima controlado, frío, calor y
humedad Buen ambiente de trabajo

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Controlar y supervisar el trabajo contable y administrativo de los asistentes y/o auxiliares
y/o practicantes contables a cargo.
• Preparar cálculo de los impuestos mensuales: Impuesto a la Renta Anual, Pagos a Cuenta
del Impuesto a la Renta e IGV Mensual. (PDT 621), Planillas de Remuneraciones. (PDT
601), Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT).
• Revisar la información que se ingresa al Sistema contable y realizar los procesos
respectivos de los distintos módulos para la consolidación de información al módulo
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de Contabilidad.
• Elaborar y controlar el Registro de los Activos Fijos, archivando una copia de la
documentación que sustente el bien adquirido y provisionar mensualmente su
depreciación.
• Revisión y análisis de cuenta de Estados Financieros bajo las normas NIIF.
Administración del flujo de caja, asegurando el uso eficiente y efectivo de los recursos
financieros.
• Supervisar y cargar a nuestro sistema contable los asientos de planilla.
• Analizar la cuenta 40 Tributos por pagar y 41 Remuneraciones por pagar. Haciendo
seguimiento de las mismas en cuanto a su provisión y cancelación.
• Encargarse del análisis y control de las transacciones mensuales: IGV, retención del IGV,
retención de ingresos de 4ta y 3ra categoría de no domiciliados, preparación de
autorizaciones de pago de impuestos, entre otras.
• Analizar y aplicar las normas tributarias, laborales y del sector así como su repercusión en
la empresa.
• Identificar, regularizar las adiciones, deducciones y determinar el Impuesto a la Renta a
pagar por Regularización.
• Proporcionar información al Contador General para auditorías externas y de
requerimientos de fiscalizaciones del Impuesto a la Renta de SUNAT.
• Verificar y comprobar la propiedad, legalidad, veracidad, exactitud y conformidad de los
datos y documentos que respaldan las operaciones financieras y contables de la Empresa
(cuentas por pagar, por cobrar, detracciones, retenciones y provisiones).
• Realizar la liquidación de tributos mensuales y presentar la DJ de impuesto a la renta.
• Llevar el control de caja mayor, activo fijo y otros.
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y
reglamento de seguridad salud ocupacional y medio ambiente
• Otras funciones inherentes al cargo
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1.20 ASISTENTE DE CONTABILIDAD:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:

Asistente de Contabilidad

Analista de Contabilidad.

Supervisa a:

Ninguna

Relaciones internas

Jefe de Contabilidad.
Asistente de Finanzas
Clientes Externos
Proveedores

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Analizar los procesos contables efectuar la revisión, clasificación y registro de documentos, a fin de mantener
actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa.
Educación

Secundaria

Académica

Profesional Universitario Egresado en
Contabilidad, Administración y carreras afines.
Deseable: Bachiller Contabilidad

Adiestramiento o
capacitación

Deseable
• Conocimiento del plan contable (PCGE)
• Contabilidad,
costos,
presupuestos,
Impuesto a la renta, planillas
• Legislación Contable, Tributaria, Laboral.
• Manejo de PDT´s vigentes.
• Declaraciones SUNAT.

Técnica
X

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Deseable experiencia
de dos (02) año en
puestos similares.

Deseable ingles
nivel Intermedio

a

Licencia de conducir
Ofimática

Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Escrupulosidad

No Aplica
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Trabajo en equipo

Implica alta capacidad de atención al detalle, precisión y meticulosidad al
realizar determinada actividad, examinar información de interés o
cumplir con los deberes encomendados.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la organización
por un mismo objetivo, manteniendo o mejorando el propio desempeño
y el de sus compañeros, a través de la interacción y generación de
sinergias.

Comunicación
efectiva

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea verbalmente

Competencias
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Integridad
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Razonamiento
financiero
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El
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está
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de
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o de forma escrita.
Consiste en actuar con rectitud y honestidad, mostrando coherencia
entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace.
Capacidad para actuar teniendo en cuenta los principios y ética de
nuestra profesión, llevándolos a la práctica en nuestras actividades
cotidianas.
Es la capacidad de realizar cálculos con exactitud y rapidez,
empleando la información numérica generada o recibida para la
resolución de problemas cuantificables.
Medidas para evitar
los riesgos.






 Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar
las labores diarias y al finalizar las mismas
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar de
trabajo

Iluminación artificial eficiente
Iluminación natural eficiente Clima controlado, frío, calor y humedad
Buen ambiente de trabajo
Ventilación adecuada

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Revisar, clasificar y registrar documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos
contables que realiza la empresa.
• Pedir las rendiciones de facturas y subir los datos al sistema contable.
• Apoyo en el registro de compras y ventas.
• Archiva y ordena documentos contables para uso y control interno.
• Apoya en el registro de caja y bancos.
• Realizar las conciliaciones bancarias
• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de
comprobante.
• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
• Llevar registro de seguros de la empresa así como verificar el pago correspondiente de
letras.
• Provisionar el pago (emitir el voucher) de los documentos a pagar en moneda nacional y
extranjera.
• Llevar la administración de caja chica.
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• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente
• Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignado por su jefe inmediato.
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1.21 ASISTENTE DE FINANZAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto
Supervisado por:

Asistente de Finanzas

Analista de Contabilidad.

Supervisa a:

Ninguna

Relaciones internas

Jefe de Contabilidad.
Asistente de Finanzas.
Clientes Externos
Proveedores

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Realizar los procesos de finanzas y pagos; efectuar la revisión, clasificación y registro de documentos, a fin de mantener
actualizados los movimientos financieros que se realizan en la empresa.
Educación

Secundaria

Académica

Técnica

Profesional con título de contador Egresado,
Bachiller Universitario
Deseable: Bachiller Contabilidad

X

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Acreditar un (01) año
de experiencia el
cargo o similares.
Deseable experiencia
de dos (02) años en
puestos similares.
Deseable ingles a nivel
Básico

Escrupulosidad
Competencias
Trabajo en equipo

Comunicación
efectiva

Conocimientos

Deseable:
• Conocimiento del plan contable (PCGE)
• Contabilidad, costos, presupuestos, Impuesto
a la renta, planillas
• Legislación Contable, Tributaria, Laboral.
• Manejo de PDT´s vigentes.
• Declaraciones SUNAT.
Licencia de conducir
Ninguno
Ofimática
Microsoft Word
Intermedio
Microsoft Excel
Intermedio
Power Point
Intermedio
Implica alta capacidad de atención al detalle, precisión y meticulosidad al
realizar determinada actividad, examinar información de interés o cumplir
con los deberes encomendados.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la organización por
un mismo objetivo, manteniendo o mejorando el propio desempeño y el de
sus compañeros, a través de la interacción y generación de sinergias.

Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea verbalmente
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financiero
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o de forma escrita.
Consiste en actuar con rectitud y honestidad, mostrando coherencia
entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace.
Capacidad para actuar teniendo en cuenta los principios y ética de
nuestra profesión, llevándolos a la práctica en nuestras actividades
cotidianas.
Es la capacidad de realizar cálculos con exactitud y rapidez,
empleando la información numérica generada o recibida para la
resolución de problemas cuantificables.
Medidas para evitar  Revisión del lugar de trabajo antes de
los riesgos.
iniciar las labores diarias y al finalizar las
mismas
 Mantenerse alerta ante las condiciones
inseguras y los riesgos generales del lugar
de trabajo





Iluminación artificial eficiente
Iluminación natural eficiente Clima controlado, frío, calor y humedad
Buen ambiente de trabajo
Ventilación adecuada

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio Ambiente.
• Revisar, clasificar y registrar documentos, a fin de mantener actualizados los
movimientos financieros que realiza la empresa.
• Realizar el seguimiento a la cobranza de facturas.
• Elaborar y verificar las relaciones de gastos e ingresos.
• Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de
comprobante.
• Realizar el seguimiento de pagos de seguros periódicamente.
• Realizar el informe de pendientes de pago en moneda nacional y extranjera.
• Realizar la cotización de venta de dólares.
• Realizar el reporte y pago de impuestos y guías de pago por alquileres al Banco de la
Nación.
• Realizar los trámites con el banco (solicitud de chequeras, cartas fianzas, cambio de
números, etc.)
• Realizar la entrega de flujo de caja mensual.
• Emisión de factura electrónica por los trabajos realizados.
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• Entregar el reporte de facturas por cobrar.
• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados.
• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la organización y reglamento de
seguridad salud ocupacional y medio ambiente
• Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignado por su jefe inmediato.
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1.22 JEFE DE RECURSOS HUMANOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Supervisado por:

Jefe de Administración y Finanzas

Supervisa a:

Relaciones internas

Asistente de Recursos Humanos
Asistente de Administración de
Personal.
Con todo el Personal de la Empresa.

Relaciones externas

Clientes externos
OBJETIVO GENERAL

Administrar el recurso humano de la empresa gestionando los procesos de selección, control y retiro de
empleados, desarrollo organizacional, capacitación y bienestar social. Velar por el cumplimiento de las funciones
y procedimientos del área contribuyendo al mantenimiento de un clima laboral armónico.
Educación
Académica
Licenciada en Trabajo Social, Relaciones
Secundaria
Industriales, Psicología, Ingeniería Industrial
y/o carreras afines .
Técnica
Deseable:
Universitaria
Post Grado, Maestría en Recursos Humanos,
Gestión del Talento Humano, Administración.
Diplomados relacionados al área.
Experiencia
Deseable Experiencia
Conocimientos
Deseable:
certificada de tres
• Desarrollo organizacional.
(03) años en el cargo
• Dominio técnico de los Métodos de
o similares
Administración de Personal.
• Dirección de reuniones.
• Toma de decisiones.
• Conocimiento de planillas.
• Conocimiento en derecho y legislación
laboral.
Idiomas
Deseable ingles a
Licencia de
Deseable A I
nivel intermedio
conducir
Ofimática
Microsoft Word
Deseable Intermedio
Microsoft Excel
Deseable Intermedio
Power Point
Deseable Intermedio

Competencias

Desarrollo de personas

Se trata de reconocer el valor de cada miembro de nuestro
equipo, identificando e involucrándonos con sus
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Comunicación efectiva

Resolución de problemas
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integridad física ni la
de
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de
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necesidades de formación y desarrollo, esforzándonos por
aplicar técnicas y estrategias para mejorar su desempeño y
el de la organización
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a
través de la interacción y generación de sinergias.
Tipo de liderazgo que maximiza el compromiso hacia los
objetivos, y la estrategia efectiva de la organización. Las
fortalezas de este tipo de líder son la autoconfianza, la empatía
y la capacidad para introducir cambios consiguiendo el apoyo
de sus colaboradores. Usualmente estos líderes motivan a las
personas a trabajar por un objetivo. Conducen a su equipo y
éste le sigue porque se siente atraído por su empuje, aunque
no siempre comparta del todo sus ideas.
Se evidencia en la capacidad de establecer vínculos
interpersonales positivos, tanto a mediano como a largo plazo
con personal interno o externo a la organización.
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita.
Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los diversos
problemas que puedan surgir en el ámbito laboral, ya sea en
relación a los clientes, colaboradores, procesos, entre otros.
Es la capacidad de obtener el máximo beneficio posible de una
negociación, asegurando la satisfacción de ambas partes.

Medidas para evitar los
riesgos

• Revisión del lugar de trabajo antes de
iniciar las labores diarias y al finalizar
las mismas
• Mantenerse
alerta
ante
las
condiciones inseguras y los riesgos
generales del lugar de trabajo
• No realizar esfuerzo físico innecesario.

•

El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.

•

Iluminación artificial eficiente

•

Iluminación natural eficiente
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• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Supervisar, controlar y dirigir el proceso de Desarrollo de personal en lo relativo a la
capacitación, entrenamiento, evaluación del desempeño
• Supervisar y liderar la generación y/o mantenimiento de programas de motivación,
formulando y mejorando las estrategias, políticas, normas y procedimientos para asegurar
el efectivo desarrollo y motivación de los recursos humanos.
• Supervisar las planillas de la Empresa.
• Reestructurar las escalas remunerativas de los trabajadores previa aprobación de Gerencia.
• Supervisar el planeamiento, diseño y administración de la estructura general de puestos de
la empresa aprobado por Gerencia.
• Supervisar y evaluar el proceso de registro, trámite y control de personal.
• Supervisar la base de datos y el sistema de información de personal.
• Supervisar la implementación y ejecución de políticas, normas y procedimientos
específicos para la adecuada administración y control de personal en concordancia con la
política empresarial y los dispositivos legales vigentes.
• Administrar, proponer y disponer la aplicación de medidas disciplinarias que se puedan
derivar por inadecuadas y sancionables conductas o comportamientos laborales de los
trabajadores.
• Atender y/o resolver quejas, reclamos y/o denuncias individuales y/o colectivas de carácter
laboral.
• Mantener comunicación constante con la Consultora Legal en materia laboral para
cualquier tipo de contingencia con los trabajadores..
• Supervisar al personal, en la asistencia, movimiento de sus puestos de trabajo, permisos
particulares, licencias de descansos médicos, cumplimiento de directivas, normas, etc.
• Dirigir los servicios y programas de bienestar social, mediante la prestación de servicios
médicos y de asistencia social de acuerdo a los dispositivos legales y decisiones de la
Empresa.
• Supervisar los procesos de selección en las diferentes unidades de servicio.
• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y Salud
ocupacional.
• Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.
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1.23 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

Asistente de Administración de Personal

Supervisado por:

Jefe de Recursos Humanos

Supervisa a:

No aplica

Relaciones internas

Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos
Cliente externo.

Relaciones externas

OBJETIVO GENERAL
Asistir en la administración los recursos humanos de la empresa, así como, los proyectos de mejora y desarrollo que se
requieran elaborando, ejecutando y controlando políticas, procedimientos y sanciones disciplinarias que permitan a la
organización alcanzar sus objetivos.
Académica
Deseable Profesional Universitario Titulado en Ing.
Educación
Secundaria
Industrial, Relaciones Industriales o afines.
Técnica

Experiencia

Idiomas

Universitaria
Experiencia certificada
de dos (02) años en el
cargo o similares

Adiestramiento o
capacitación

Deseable Ingles a nivel
intermedio

Licencia de conducir
Ofimática

Deseable:
• Administración de Personal
• Conocimiento de pago de Planillas
• Legislación Laboral
• Coaching y Motivación

Microsoft Word
Microsoft Excel
Power Point

Competencias

Capacidad de
planificación

Administración de
procesos

No Aplica
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio
Deseable Intermedio

Es la capacidad de estructurar una serie de
acciones/actividades orientadas al logro de objetivos,
considerando la prioridad, los recursos requeridos, el tiempo
establecido para cada acción, los responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado.
Logra más con menos recursos, aprovechando
oportunidades de sinergia e integración que los demás han
ignorado. Puede simplificar procesos complejos, sabiendo
qué evaluar y cómo hacerlo. Hábil para idear los
procedimientos que se requieren para llevar a cabo una
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tareadividiendo y combinando las tareas dentro de un flujo
de trabajo eficiente.
Desarrollo estratégico de Capacidad para analizar de manera integral la contribución
talento humano
actual y potencial del talento humano, alineándolo a las
estrategias de la organización, adoptando un rol activo de
facilitador y guía.
Trabajo en equipo
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañero, a
través de la interacción y generación de sinergias
Asertividad
Se evidencia en las personas capaces de expresar su opinión sin
agredir ni someter a otras, manifiesta sus convicciones y
defiende sus puntos de vista de manera congruente, directa,
firme y equilibrada, sin ceder a las presiones de los demás.
Las
condiciones Medidas para evitar los • Revisión del lugar de trabajo antes de
normales de trabajo riesgos
iniciar las labores diarias y al finalizar
no ponen en riesgo su
las mismas
integridad física ni la
• Mantenerse
alerta
ante
las
de
otros,
con
condiciones inseguras y los riesgos
posibilidad
de
generales del lugar de trabajo
ocurrencia baja.
• No realizar esfuerzo físico innecesario.

Condiciones del lugar
de Trabajo en
concordancia con las
normas.

Funciones

CODIGO
FECHA
REVISION

• El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos,
de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.
• Iluminación artificial eficiente

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las normas, los
procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
• Asistir en el proceso de Desarrollo de personal en lo relativo a la capacitación, entrenamiento,
evaluación del desempeño
• Realizar el tareo diario del personal de los diferentes proyectos
• Realizar las planillas de la Empresa.
• Modificar en el sistema las escalas remunerativas de los trabajadores previa aprobación de
Gerencia.
• Apoyar en la selección y reclutamiento de personal.
• Aliamentar la base de datos y el sistema de información de personal.
• Apoyar y cumplir con las normas y procedimientos específicos para la adecuada
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administración y control de personal en concordancia con la política empresarial y los
dispositivos legales vigentes.
• Proponer y ejecutar la aplicación de medidas disciplinarias que se puedan derivar por
inadecuadas y sancionables conductas o comportamientos laborales de los
trabajadores.
• Atender y/o resolver quejas, reclamos y/o denuncias individuales y/o colectivas de
carácter laboral.
• Informar y canalizar la información del personal, en la asistencia, movimiento de sus
puestos de trabajo, permisos particulares, licencias de descansos médicos,
cumplimiento de directivas, normas, etc.
• Apoyar en los servicios y programas de bienestar social, mediante la prestación de
servicios médicos y de asistencia social de acuerdo a los dispositivos legales y
decisiones de la Empresa.
• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y
Salud ocupacional.
• Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su

competencia.

CODIGO
FECHA
REVISION
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1.24 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Nombre del puesto

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Supervisado por:

Jefe de Recursos Humanos

Supervisa a:

Ninguno

Relaciones internas

Asistente
Personal
Clientes

Relaciones externas

de

Administración

de

OBJETIVO GENERAL
Asistir y llevar a cabo los procesos de recursos humanos aplicando técnicas administrativas de mejora en base a
las normas legales vigentes a fin de contribuir con el desarrollo de los procesos de recursos humanos.
Educación
Académica
Deseable Profesional Universitario Egresado en
Secundaria
Economía, Ingeniería Industrial, Relaciones
Industriales o carreras fines afines.
Técnica

Experiencia

Idiomas

Competencias

Universitaria
Deseable Experiencia
de un (01) años en el
cargo
O en puestos
similares.
Opcional

Flexibilidad y
adaptabilidad
Trabajo en equipo

Empatía

Adiestramiento o
capacitación

Licencia de
conducir
Ofimática

Deseable
• Administración del personal
• Conocimiento de planillas.
• Conocimiento en legislación laboral.
No Aplica

Microsoft Word
Deseable Intermedio
Microsoft Excel
Intermedio
Power Point
Intermedio
Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los
cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para trabajar
dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de efectividad.
Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros de la
organización por un mismo objetivo, manteniendo o
mejorando el propio desempeño y el de sus compañeros, a
través de la interacción y generación de sinergias.
Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
comprendiendo la razón por la cual alguien piensa, siente y
se comporta de determinada manera.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

PERFILES DE PUESTO

CODIGO
FECHA
REVISION
Página 246 de 281

Habilidades de contacto

Nivel de riesgo

Es la capacidad de comunicarse con diversos interlocutores de
manera efectiva, mostrando empatía, escuchando activamente,
asegurando la correcta emisión/recepción del mensaje y
haciendo
uso de diversos medios de comunicación.
Comunicación efectiva
Es la capacidad para expresar y comprender mensajes (ideas,
gestos o palabras) de manera clara y efectiva, ya sea
verbalmente o de forma escrita.
Las
condiciones Medidas para evitar los • Revisión del lugar de trabajo antes de
normales de trabajo riesgos
iniciar las labores diarias y al finalizar
no ponen en riesgo su
las mismas
integridad física ni la
• Mantenerse
alerta
ante
las
de
otros,
con
condiciones inseguras y los riesgos
posibilidad
de
generales del lugar de trabajo
ocurrencia baja.
• No realizar esfuerzo físico innecesario.

Condiciones del lugar
de Trabajo en
concordancia con las
normas.

Funciones

•

El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas
condiciones ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos
intensos, de humedad, de olores desagradables y de sustancias tóxicas.

•

Iluminación artificial eficiente

•

Iluminación natural eficiente

• Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los objetivos, las
normas, los procedimientos del Sistema Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
• Asistir y apoyar en el proceso de selección del personal en las diferentes unidades.
• Realizar el alta y baja de los trabajadores en el T-Registro.
• Elaboración de contratos de trabajo y asegurarse de las firmas de los mismos.
• Realizar la programación y seguimiento de exámenes médicos.
• Recepcionar de forma virtual los documentos de ingreso de personal.
• Enviar datos de los ingresos y ceses para el SCTR y vida Ley con la aseguradora.
• Presentar las facturas del área de RRHH
Contabilidad y distribuir por costo.

(SCTR, Exámenes Médicos, Inducciones) a

• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad Y Salud
ocupacional.
• Cumplir con las demás funciones que le corresponda dentro del ámbito de su
competencia.
• Otros que se le sean designados por su Jefe Inmediato.
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ASTRID MELISSA
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COMPETENCIAS COMERCIALES

COMPETENCIA
Agresividad comercial (tipo
cazador)

Orientación y adaptabilidad
a las ventas

Perseverancia comercial
(tipo agricultor)
Credibilidad comercial

Orientación al Cliente

Negociación efectiva
Resolución de problemas

Mediación

Visión del negocio

DEFINICIÓN
Se evidencia por presentar una fuerte orientación al
cierre de las ventas y al logro de objetivos
comerciales, entablando rápidamente un vínculo con
el cliente, enfocado en obtener un resultado
beneficioso para ambas partes.
Se trata de la capacidad que posee una persona para
hacer uso de su intuición y experiencia previa,
logrando
adaptarse
rápidamente
a
diversas
situaciones y clientes, concretando las ventas
requeridas
Se evidencia a través del seguimiento al cliente y el
cuidado de la relación comercial, demostrando la
perseverancia necesaria hasta concretar la venta.
Es la capacidad de generar credibilidad y confianza en
las demás personas, en relación a la efectividad de
sus habilidades y conocimientos comerciales.
Es la predisposición al servicio, la genuina intención
comprender e identificar las necesidades del cliente
(ya sea interno o externo) con la finalidad de
satisfacerlas efectivamente y establecer con ellos una
relación a largo plazo.
Es la capacidad de obtener el máximo beneficio
posible de una negociación
Es la capacidad de ofrecer soluciones efectivas a los
diversos problemas que puedan surgir en el ámbito
laboral, ya sea en relación a los clientes,
colaboradores, procesos, entre otros.
Es la capacidad de intervenir de forma clara y
coherente en un debate, discusión o intercambio de
opiniones, con la finalidad de conciliar posiciones
contrarias o diferentes, logrando acuerdos que
satisfagan a ambas partes.
Consiste en comprender las estrategias, metas y
objetivos organizacionales; con la finalidad de alinear
su gestión a la incorporación /afianzamiento de
clientes clave y al posicionamiento de la organización
en el mercado.
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COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Calidad del trabajo

Se trata de cumplir con los requisitos y criterios
establecidos para determinada labor (en términos de
tiempo, presentación, forma, contenido, resultado, etc.),
superar las expectativas en busca de la excelencia.
Consiste en comprobar, organizar y gestionar las
actividades y la información de manera constante,
verificando que se cumpla con los estándares de calidad
establecidos.
Implica alta capacidad de atención al detalle, precisión y
meticulosidad al realizar determinada actividad, examinar
información de interés o cumplir con los deberes
encomendados.
Es la capacidad de visualizar la mayor cantidad de factores
(causas, consecuencias) asociados a determinada
situación, planificando mentalmente las acciones a seguir
(estrategia) para no perjudicar y/o alcanzar el logro de los
objetivos planteados.
Consiste en identificar rápidamente y comprender las
relaciones de poder y su dinámica dentro de la organización
donde se trabaja y en otras organizaciones (clientes,
proveedores, socios estratégicos, entre otros).
Es la capacidad de estructurar una serie de
acciones/actividades orientadas al logro de objetivos,
considerando la prioridad, los recursos requeridos, el
tiempo establecido para cada acción, los responsables
y cualquier otro factor que influya en el resultado.
Consiste en la capacidad de administrar y obtener valor
tanto de la información como de los recursos a nuestro
alcance, tomando decisiones que permitan la rápida
ejecución de acciones y brindando el seguimiento
respectivo.
Es la capacidad de realizar cálculos con exactitud y rapidez,
empleando la información numérica generada o recibida
para la resolución de problemas cuantificables.
Logra más con menos recursos, aprovechando
oportunidades de sinergia e integración que los demás han
ignorado. Puede simplificar procesos complejos, sabiendo
qué evaluar y cómo hacerlo. Hábil para idear los
procedimientos que se requieren para llevar a cabo una
tarea, dividiendo y combinando las tareas dentro de

Orden y calidad

Escrupulosidad

Pensamiento estratégico

Conciencia organizacional

Capacidad de planificación

Capacidad de gestión

Razonamiento financiero

Administración de procesos
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un flujo de trabajo eficiente.

Administración del tiempo

Productividad

Es la capacidad para planificar y sistematizar los
periodos de tiempo destinados a la realización de
diversas actividades que permitan el cumplimiento de
metas y proyectos. Implica cumplir el mayor número
de responsabilidades con calidad, respetando el
propio tiempo y el de los demás.
Es la capacidad para atender de forma simultánea
diversas actividades, minimizando los tiempos para su
ejecución y utilizando diferentes recursos que puedan
obtener un óptimo resultado. Supone trabajar con un
alto nivel de energía frente a una alta carga laboral.
Asimismo, hace referencia al agregar valor y contribuir
a que la organización mantenga e incremente su
liderazgo en el mercado
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COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
COMPETENCIA
Gerencia del riesgo

Orientación al logro

Desarrollo de personas

Life balance

Potencial de liderazgo

Motivación y delegación

Dominancia

Empowerment

DEFINICIÓN
Consiste en identificar los riesgos que podrían perjudicar
el logro de objetivos de determinada área o de la
organización en general y proponer acciones que
permitan reducirlo o eliminarlo. Implica asumir riesgos
controlados en algunas ocasiones
Ese evidencia en una fuerte motivación por alcanzar los
objetivos planteados, orientando sus esfuerzos a obtener
los resultados esperados, demostrando compromiso y
sentido de urgencia respecto
a las decisiones que permiten el avance de los procesos.
Se trata de reconocer el valor de cada miembro de
nuestro equipo, identificando e involucrándonos con sus
necesidades de formación y desarrollo, esforzándonos
por aplicar técnicas y estrategias para mejorar su
desempeño y el de la organización.
Capacidad de equilibrar la vida laboral y la vida personal,
encontrando el espacio y momento para cada aspecto y
solucionando los conflictos que se puedan producir entre
ambos, sin perjudicar su propio bienestar ni el
crecimiento de la organización.
Consiste en una serie de cualidades que nos permiten
predecir si un colaborador posee perfil de líder; por
ejemplo, es orientado a los resultados, posee la
capacidad de movilizar a otros colaboradores y
motivarlos, es estratégico y planificado, resulta
inspirador.
Consiste en motivar a los subordinados para el
cumplimiento de una tarea o actividad que les ha sido
delegada, requiere ofrecer cierta dirección orientada a
contar con el compromiso de quien se encuentra a
nuestro cargo.
Se evidencia en el deseo de sobresalir e imponerse
física, emocional o intelectualmente dentro de
determinado grupo. Se asocia con ejercer la autoridad
y/o el poder sobre otros.
Se trata de la capacidad de otorgar las herramientas
necesarias para que otra persona se haga cargo y
asuma el liderazgo de un proyecto, proceso o área, en
función al potencial y el desempeño evidenciado,
logrando su crecimiento personal y profesional
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proyectos

Desarrollo estratégico de
talento humano

Crear equipos de alto
rendimiento

Competencia del náufrago
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Capacidad de identificar y reconocer el aporte específico
de cada miembro del equipo, con la finalidad de
desarrollarlo desde adentro, según su potencial y los
objetivos establecidos por la organización.
Capacidad de identificar y gestionar recursos tanto
materiales como personales, administrar efectivamente
el tiempo con la finalidad de cumplir con los plazos
establecidos, determinando indicadores de
seguimiento al avance del proyecto.
Capacidad para analizar de manera integral la
contribución actual y potencial del talento humano,
alineándolo a las estrategias de la organización,
adoptando un rol activo de facilitador y guía.
Consiste en identificar a los colaboradores de alto
desempeño y/o alto potencial, conformando un equipo
interdisciplinario y brindándoles las herramientas
necesarias para cumplir los objetivos más desafiantes
dentro de la organización.
Se trata de la capacidad de resistir diversas crisis o
procesos de cambio radicales
asegurando la
continuidad de la empresa a través del empleo de
técnicas y estrategias se supervivencia organizacional.
Tipo de liderazgo en el cual el líder fija estándares de
desempeño laboral extremadamente altos y los
ejemplifica. Está orientado a hacer todo mejor y más
rápido, y pretende que todos los colaboradores cumplan
esos parámetros. Está orientado al logro y es muy
exigente, por lo que puede crear un clima laboral
negativo.
Sus
instrucciones
deben
seguirse
estrictamente como él marca. Con un equipo motivado y
experimentado puede conseguir buenos resultados en
poco tiempo. Pero generalmente muchos empleados se
sienten abrumados por las
exigencias del líder imitativo y su moral cae
Tipo de liderazgo que ayuda a los colaboradores de un
equipo a identificar sus puntos fuertes y débiles, y los
ligan a sus expectativas personales y a su carrera
profesional. Son personas que escuchan con atención,
se reservan su opinión y mantienen una mentalidad
abierta. Poseen un alto compromiso tanto con la
organización donde trabaja como con las personas que
están a su cargo. Además, es un muy bueno para
sincronizar los objetivos de empresa y trabajadores.
Trabaja orientado más en el futuro que en el presente
porque siempre ve más allá. Es empático y se preocupa
por los demás, especialmente para ayudarlos a que
aflore todo su potencial.
Tipo de liderazgo que fomenta la participación de todo el
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grupo, dejando que los empleados decidan más sobre
sus funciones y tengan las suficientes competencias
para tomar decisiones. Los colaboradores pueden
opinar, no se limitan solo a recibir órdenes, y de hecho
se alienta su participación. Este tipo de líderes se
caracterizan por ser guía/s de personas pero lo hacen de
modo participativo, escuchando, aceptando críticas y
respondiéndolas, observando las necesidades del grupo,
y no sus intereses personales, son consejeros pero a la
vez canalizadores de inquietudes, registran las
diferencias en la composición del conjunto, y las
respetan.
Tipo de liderazgo que maximiza el compromiso hacia los
objetivos, y la estrategia efectiva de la organización. Las
fortalezas de este tipo de líder son la autoconfianza, la
empatía y la capacidad para introducir cambios
consiguiendo el apoyo de sus colaboradores.
Usualmente estos líderes motivan a las personas a
trabajar por un objetivo. Conducen a su equipo y éste le
sigue porque se siente atraído por
su empuje, aunque no siempre comparta del todo sus
ideas.
Tipo de liderazgo que se orienta al cumplimiento
inmediato de tareas a través de instrucciones precisas.
Los líderes coercitivos se enfocan demasiado en el
logro, lo más importante para ellos son los resultados.
Son enérgicos y les encanta dirigir. Si se pudiera definir
en una oración este liderazgo sería: "haz lo que yo te
digo". Poseen el carácter ideal para afrontar una
situación de crisis y corregir a empleados problemáticos,
pero genera un clima laboral muy negativo.
Se trata de un modelo de gestión donde la resolución de
problemas, trabajo en equipo, y los resultados de
liderazgo representan la mejora continua en una
organización. Al mismo tiempo se trata de liberar todo el
potencial de los colaboradores a través del ingenio, la
unidad y la innovación
Habilidad para detectar posibles riesgos que puedan
poner en peligro el transcurso normal del trabajo en la
organización. La gestión de riesgos es un enfoque
estructurado para manejar la incertidumbre reactiva a
una amenaza, a través de una secuencia de actividades
humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias
de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo;
tomando siempre a la prevención como primera
alternativa. Asimismo, abarca un interés por mantener
el bienestar físico, mental y social de las personas.
Tipo de liderazgo enfocado en el favorecimiento de las
personas. Lo que busca es que los empleados estén
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siempre felices, y la relación entre ellos sea lo más
armónica posible. Los líderes de esta categoría
valoran al individuo y sus emociones por encima de las
tareas y los objetivos. Este tipo líderes crean vínculos
emocionales entre los miembros de su equipo para que
las personas desarrollen un sentimiento de pertenencia
con la empresa. Pueden ser muy útiles en momentos de
gran estrés, cuando el equipo necesita recuperarse de
una caída o construir confianza entre sus miembros. Si
se usa este tipo de liderazgo, debe combinarse con otras
capacidades ya que de no ser así, sólo se estaría
ofreciendo un vínculo sentimental sin una contraparte de
exigencia laboral, lo que puede terminar en un trabajo
ineficaz y sin dirección.
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COMPETENCIAS RELACIONALES

COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Trabajo en equipo

Capacidad de laborar y cooperar con otros miembros
de la organización por un mismo objetivo,
manteniendo o mejorando el propio desempeño y el
de sus compañero, a través de la interacción y
generación de sinergias.
Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro,
comprendiendo la razón por la cual alguien piensa,
siente y se comporta de determinada manera.
Se trata de la buena disposición y espíritu de
colaboración entre compañeros, genera un ambiente
de confianza y aporta al buen clima entre pares.
Se evidencia en la capacidad de establecer vínculos
interpersonales positivos, tanto a mediano como a
largo plazo con personal interno o externo a la
organización.
Es la capacidad de laborar y cooperar con otros
miembros de la organización por un mismo objetivo,
motivándolos e incentivándolos
al logro del mismo, enfocando el desarrollo de cada
actividad hacia la consecución de las metas trazadas
Capacidad de sacar el máximo provecho de una
situación poco deseable o confrontativa, hace frente a
los conflictos y los resuelve con rapidez y efectividad,
generando valor a través de la experiencia
Capacidad de trabajar en colaboración con grupos
multidisciplinarios, aportando desde su propia
experiencia e incorporando los aportes de otros
miembros del grupo. Demuestra buena disposición y
exhibe diversas habilidades interpersonales.

Empatía

Apoyo a los compañeros

Desarrollo de relaciones

Trabajo en equipo por
objetivos

Gestión de conflictos

Colaboración
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COMPETENCIAS COMUNICACIONALES
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Búsqueda de información

Consiste en la capacidad de buscar y encontrar
información adicional, que va más allá de lo solicitado o
de lo que se espera de determinado puesto pero que
resulta relevante o necesaria la toma de decisiones
Se trata de la capacidad de transmitir un mensaje escrito
de manera efectiva (clara, concisa y cortés) logrando la
comprensión por parte de diversos interlocutores.
Es la capacidad de generar y mantener una red de
contactos profesionales (personas cuyo aporte nos
ayudará a alcanzar nuestros objetivos laborales).
Hace referencia al desarrollo de inteligencia a través del
desarrollo de relaciones fuera de la organización
(clientes, proveedores, etc:), una red de individuos
(formal o informal) ayuda a crear ideas innovadoras y
mejorar nuestros productos y servicios.
Consiste en servirse de la tecnología para crear redes de
intercambio de información o que permitan compartir
conocimiento necesario para que los implicados (unidos
por un interés común) puedan alcanzar sus
objetivos organizacionales.
Es la capacidad de comunicarse con diversos
interlocutores de manera efectiva, mostrando empatía,
escuchando activamente, asegurando la correcta
emisión/recepción del mensaje y haciendo
uso de diversos medios de comunicación.
Se trata de la capacidad que posee una persona para
desenvolverse con soltura y efectividad frente a diversos
medios de comunicación, representando a la
organización y llevando su mensaje con seguridad,
claridad, sencillez y confiabilidad.
Es la capacidad de escuchar atentamente a otra
persona, logrando captar las ideas clave en su mensaje,
realizando preguntas abiertas para obtener mayor
información y verificando si la comprensión del mensaje
es correcta.
Habilidad para establecer y mantener en el tiempo
diversas relaciones con distintos grupos de interés
(clientes,
proveedores,
líderes
de
mercado,
comunidades, autoridades, etc.) cuya influencia y
cooperación beneficiará a la organización.

Habilidades de redacción

Networking

Desarrollo de redes

E-people

Habilidades de contacto

Habilidades mediáticas

Escucha activa

Relaciones públicas
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Capacidad de persuasión, habilidad para convencer,
influir o impresionar a una persona mediante el uso de
argumentos sólidos capaces de orientar sus
decisiones y su accionar.
Se evidencia en las personas capaces de expresar su
opinión sin agredir ni someter a otras, manifiesta sus
convicciones y defiende sus puntos de vista de
manera congruente, directa, firme y equilibrada, sin
ceder a las presiones de los demás.
Es la capacidad para expresar y comprender
mensajes (ideas, gestos o palabras) de manera clara
y efectiva, ya sea verbalmente o de forma escrita
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COMPETENCIAS COGNITIVAS
COMPETENCIA
Pensamiento analítico

Pensamiento conceptual

Discernimiento y criterio

Creatividad

Aptitudes mentales verbales

Aptitud mental numérica

Aptitudes mentales lógicoespacial
Construcción del
conocimiento en
equipo
Actualización del
conocimiento

Agilidad mental

Rapidez y exactitud
perceptiva

DEFINICIÓN
Se trata de la capacidad de analizar las causas,
desarrollo (indicadores) y consecuencias de cualquier
situación antes de tomar alguna decisión, con la finalidad
de asegurar el orden adecuado y el éxito de las
actividades planificadas o la efectividad de la solución a
proponer
Es la capacidad de comprender una situación o
problema uniendo sus partes, viendo el problema global,
realizando conexiones entre situaciones que no están
obviamente relacionadas.
Se trata de la capacidad de identificar los riesgos y
beneficios probables de determinada acción potencial;
con la finalidad de escoger, posteriormente, la mejor
alternativa.
Es la capacidad de proponer ideas nuevas e inusuales
para resolver problemas diversos, se puede expresar en
ver lo que todos ven y proponer lo que nadie ha hecho.
Es la capacidad de comprender con rapidez diversos
contenidos verbales, estableciendo relaciones entre
ellos, clasificándolos, ordenándolos e interpretándolos
adecuadamente
Es la capacidad de comprender y resolver, con acierto y
rapidez, los problemas de razonamiento numérico
(cuantitativos) que se le presenten.
Es la capacidad de concebir mentalmente, con acierto y
rapidez, diversos objetos en dos o tres dimensiones y
rotarlos.
Se trata de la capacidad individual para trabajar en
equipo y generar, compartir y obtener beneficios del
conocimiento que nace de la interacción entre los
participantes
Capacidad de incorporar nuevo conocimiento mediante
el aprendizaje espontáneo (la improvisación, la
experimentación, la creatividad y el contacto con otras
personas).
Se refiere a la rapidez verbal, lógica y numérica de una
persona, mostrándose capaz de brindar soluciones de
manera casi inmediata o en tiempos cortos.
Capacidad para comprobar información rápida y
correctamente. No es una competencia de
razonamiento, se trata de la habilidad para intuir con
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rapidez la manera más eficiente de llevar a cabo
actividades cotidianas.
Capacidad de relacionar mentalmente diversos
factores, descomponer el todo en partes, y analizar de
manera simultánea distintos aspectos de una misma
realidad.
Se compone en un amplio abanico de capacidades,
cuyo común denominador es el conocimiento, manejo
de conceptos y nociones básicas de mecánica
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES
COMPETENCIA
Proactividad

Perseverancia y disciplina
Mejora continua

Disponibilidad

Flexibilidad y adaptabilidad

Independencia / autonomía

Apertura mental

Toma de riesgos y
decisiones
Portability / cosmopolitismo

Alta Energía

DEFINICIÓN
Es la capacidad de anticiparse a los problemas, ofreciendo
soluciones de manera preventiva o tomando la iniciativa en
el desarrollo de acciones creativas y audaces orientadas a
generar mejoras.
Es la predisposición a mantenerse firme y constante en la
prosecución de acciones y emprendimientos de manera
estable y continua para alcanzar sus objetivos.
Se evidencia en la motivación por trazarse y cumplir altos
estándares de calidad en el desempeño de sus funciones
diarias, buscando siempre la manera de hacer más
efectivos los procesos para obtener mejores resultados,
valiéndose de la actualización constante.
Se refiere tanto a la disposición como a la capacidad para
asumir
diversos
desafíos
profesionales,
nuevas
responsabilidades
y/o
desarrollar
nuevos
roles
encomendados por la organización.
Es la facilidad para adaptarse rápida y eficazmente a los
cambios, sin perjudicar su desempeño. Capacidad para
trabajar dentro de cualquier contexto con el mismo nivel de
efectividad.

Consiste en tomar decisiones y ejecutar con rapidez, por
cuenta propia, acciones orientadas a solucionar las
pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día
a día, actuando sin depender de otras personas,
buscando mayor efectividad.
Capacidad de aceptar otros puntos de vista, creencias o
comportamientos y, si es preciso, modificar su actitud en
beneficio
propio y de los demás, adaptándose con rapidez a la
realidad
Consiste en la toma de riesgos calculados para obtener
ventajas específicas y decidir con seguridad en pos de la
obtención de un mayor beneficio para la organización.
Implica la habilidad para adaptarse rápidamente y
funcionar con eficacia en diversos contextos: poco
conocidos, extranjeros o distintos al contexto en que
habitualmente se desenvuelve.
Es la capacidad para trabajar intensamente en
diversas situaciones (cambiantes o críticas), con
interlocutores muy diversos y manteniendo el mismo
dinamismo al inicio y al final de la jornada.
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Es la capacidad de generar valor a través del
conocimiento, creando, modificando o mejorando
procesos, productos, servicios
o situaciones de una manera nueva y beneficiosa para
la organización.
Se trata de la predisposición a ser el primero en actuar
u ofrecer una respuesta/solución. Implica la capacidad
de comportarse de manera proactiva en el presente y
no sólo enfocarse en lo que hay que hacer en el
futuro.
Es la capacidad de ser constante y riguroso con las
tareas que realiza, siendo minucioso y dedicado,
manteniendo un buen desempeño a pesar del tiempo
o la dificultad que implique la actividad a realizar.
Hace referencia a la capacidad para actuar con
urgencia. Es decir, buscar nuevas oportunidades y
encontrar la manera de sacar provecho de ellas. El
sentido de urgencia es aquella decisión personal que
permite generar más y de mejor manera en el menor
tiempo posible.
Habilidad para visualizar y proponer ideas diferentes,
promoviendo soluciones creativas y constructivas
orientadas al cliente. Se alinea rápidamente a
situaciones nuevas.

GUIA TOMADA DE EL LIBRO DE
MARTHA ALLESDICCIONARIO DE
COMPETENCIAS

CODIGO
FECHA

DICCIONARIO DE
COMPETENCIAS

REVISION
Página 264 de 281

COMPETENCIAS EMOCIONALES
COMPETENCIA
Confianza en sí mismo

Cautela

Optimismo

Autocontrol

Temple y serenidad

Resiliencia
Trabajo bajo presión
Afabilidad

Inteligencia emocional

DEFINICIÓN
Se trata de mostrarse seguro de las propias
habilidades y conocimientos, implica el hecho de
asumir responsabilidades de alta envergadura
oaceptar desafíos profesionales mostrándose capaz
de afrontar situaciones de alta exigencia y tomando
decisiones acertadas, gestionando los errores como
experiencia sin paralizarse.
Se refiere a la sensatez y moderación que evidencia al
actuar, reflexionando antes de tomar una decisión con
la finalidad de no afectar a otros o a sí mismo,
considerando las normas y políticas de la
organización.
Tendencia a ver y juzgar a las personas y cosas
desde su aspecto más positivo y favorable, esperando
lo mejor de ellas.
Capacidad de controlar sus propias emociones y de
dominarse a sí mismo en diversos contextos y ante
distintos interlocutores
Es la capacidad de seguir adelante con firmeza y
calma en medio de circunstancias adversas o poco
favorables, manteniendo un buen desempeño.
Es la capacidad de afrontar la adversidad y salir
fortalecido de ella.
Es la capacidad para responder y trabajar con alto
desempeño en situaciones de mucha exigencia
Consiste en demostrar amabilidad, empatía, sencillez,
franqueza y bondad en sus relaciones e interacciones
sociales.
Es la capacidad que tiene la persona de controlar,
entender, y modificar sus estados emocionales y los
de las demás, obteniendo resultados favorables.
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COMPENTENCIAS EDUCACIONES
COMPETENCIA
Aprendizaje continuo

Didáctica

Orientación /
Asesoramiento

Búsqueda de
Conocimientos

DEFINICIÓN
Se traduce en una fuerte motivación por buscar y
compartir información útil para la solución de diversos
problemas,
empleando
distintas
fuentes
de
información y/o recursos dentro de la organización
Es la capacidad para adecuar y sistematizar la
exposición de los contenidos de manera lógica y
coherente. Para ello, se debe identificar, interpretar,
argumentar y resolver problemas del contexto con
excelencia, integrando métodos prácticos de
enseñanza orientados a plasmar en la realidad las
pautas de las teorías pedagógicas.
Generar y exponer ideas que faciliten la toma de
decisiones de otras personas en base al conocimiento
de las situaciones que demandan su asesoramiento.
También implica volverse un especialista en
determinado tema para poder ofrecer consejos y
asistencia sobre su área de experiencia.

Es la habilidad para buscar y compartir
información útil para la resolución de problemas.
Incluye la capacidad de interiorizar su experiencia
y la de su entorno. Implica tener predisposición
para analizar de forma crítica las acciones
llevadas a cabo y darles sentido. De igual
manera, significa buscar conocimiento por medios
distintos a los habituales.
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VALORES
COMPETENCIA
Compromiso y lealtad
organizacional

Integridad

Responsabilidad

Confiabilidad y
congruencia

Ética profesional

Justicia

Conciencia ambiental

Credibilidad técnica

DEFINICIÓN
Implica la voluntad de alinear los propios intereses y
comportamientos con las necesidades y objetivos de
la empresa, desarrollando un sentido de pertenencia y
mostrando orgullo por ser parte de la organización
Consiste en actuar con rectitud y honestidad,
mostrando coherencia entre lo que piensa, lo que dice
y lo que hace.
Consiste a asumir con compromiso las tareas
encomendadas y cumplir con lo asignado, sin excusas
ni pretextos. Implica responder por nuestros actos y
nuestras decisiones, asumiendo las consecuencias de
los mismos.
Implica
la
congruencia
entre
nuestras
acciones/comportamientos
y
nuestro
discurso,
teniendo en cuenta que ser congruente nos hace
confiables frente a los demás.
Capacidad para actuar teniendo en cuenta los
principios y ética de nuestra profesión, llevándolos a la
práctica en nuestras actividades cotidianas.
Se refiere a la actitud permanente de dar a cada cual
lo que le corresponde, ya sea dentro de la
organización, a nuestros clientes y/o proveedores.
Se trata de la capacidad para entender la manera en
la que las acciones de cada día, propias y ajenas,
influyen sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, se
trata de una búsqueda de bienestar para los seres
vivos y conseguir una relación más amigable,
sostenible y segura del individuo con su entorno.
Implica encontrar oportunidades de mejora y
determinar soluciones innovadoras a problemas
ambientales
Capacidad para mantener actualizados y demostrar
todos aquellos conocimientos y/o experiencias
específicas al momento de comprender problemas
complejos, generar soluciones prácticas y aplicables.
Capacidad para generar confianza en los demás por su
desempeño profesional y constituirse en un referente a
quien consultar.

ANEXO N°5
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Requeri mi ento
de Personal

Aprobado

Generar Solicitud
de Personal

Entrevista Técnica.

Formato de
Requeri mi ento
de Personal

SI
2

Formato de
Cal i fi cación
de Entrevi sta
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Fecha:

NOMBRE DEL PUESTO
NUMERO DE VACANTES
ÁREA
Funciones principales del puesto:
Desarrollar e implementar los programas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para eliminar o
minimizar los riesgos que signifiquen daños personales o patrimoniales reconociendo, evaluando,
previniendo y eliminando las causas que los originan.
Realizar las inspecciones y auditorias de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Llevar a cabo las capacitaciones y charlas de seguridad.
Requisitos académicos del postulante
Carrera Profesional
Condición
Académica:
cumplimiento con
perfil
Conocimientos
específicos
/Especialización
Cursos
Idiomas
Cursos informáticos

Ing. Minas, ing. Metalúrgica, Ing. Geología (titulado y colegiado)
Estudiante Egresado
Titulado
SEXO
F( )
( )
( )
()

Experiencia laboral

Tiempo requerido

Condiciones de trabajo / prácticas:
Horarios de Trabajo /
Prácticas
Lugar de Trabajo:
Salario
Otro
Aprobación de la vacante
Autorizado por:

Solicitado por:

Firma

Firma

M()

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE PERSONAL

CODIGO
FECHA
REVISION

FICHA DE ENTREVISTA
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PERFIL DEL PUESTO
ÁREA:
PUESTO:
PERFIL ACADÉMICO:
CATEGORÍA:
DATOS DEL CANDIDATO
NOMBRE:

FECHA:

EDAD:
ESTADO CIVIL:
ESTUDIOS:

EXPERIENCIA:

CALIFICACIÓN

ASPECTO A CALIFICAR

PUNTAJE (1 A 10)

OBSERVACIONES

Puntualidad
Presentación
Desenvolvimiento
Conocimiento del Puesto
Conocimiento de la Empresa
Experiencia Laboral
Formación
Capacidad de Comunicación y Adaptación
Expresión verbal y Corporal
PUNTAJE TOTAL
INFORME DEL ENTREVISTADOR
FECHA:
SI
EL CANDIDATO CUBRE CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL PUESTO
EL CANDIDATO CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
EL CANDIDATO ES ACEPTADO PARA SU INGRESO
TURNO:

HORARIO:

DIAS DE DESCANSO:

COMENTARIOS DEL ENTREVISTADOR:

Analista de RRHH

JEFE DE AREA

NO

