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RESUMEN 

En la presente investigación “Gestión de Recursos Humanos por Competencias y 

su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco 

CONSORCIO COSAPI MAS ERRÁZURIZ, Moquegua, 2017” se realizó una 

investigación cuantitativa, de diseño no experimental, nivel relacional y de tipo 

transversal, la confiabilidad obtenida del instrumento utilizado para la gestión de recursos 

humanos por competencias el cual contiene 17 elementos fue de 0.971 aplicando el Alda 

de Cronbach y para el desempeño laboral que conteniendo 18 elementos fue de 0.974. De 

los resultados obtenidos se tiene que los colaboradores tienen conocimientos en un 67.8% 

respecto a la gestión de recursos humanos por competencias, 76.27% sobre la 

identificación los factores claves de la organización, 55.93% del directorio de 

competencias, 80.51% identificación del perfil de competencias por cada puesto de 

trabajo, 72.03% sobre la evaluación de competencias personales, 66.10% sobre la 

identificación de brechas existentes y el 45.76% ni conoce ni desconoce la elaboración de 

planes de acción para disminuir la brecha indicada. Respecto al desempeño laboral los 

colaboradores consideran en un 54.24% alto mientras que un 5.08% bajo y neutro el 

17.80%. Las conclusiones arribadas la investigación es que la gestión de recursos humanos 

por competencias influye significativamente con una correlación directa media de 0.513 en 

el desempeño laboral, por lo tanto a mayor gestión de recursos humanos por competencias 

mayor desempeño, aceptándose de esta manera la hipótesis; respecto a los factores claves 

de la organización la relación es directa baja en un 04.67, la definición del directorio de 

competencias correlación directa baja de 0.355, la identificación del perdil de 

competencias por cada puesto de trabajo tiene una correlación directa baja de 0499, la 

evaluación de las competencias correlación directa baja de 0.444, la identificación de la 

brecha correlación directa baja de 0.497 y la elaboración de planes de acción para 

disminuir la brecha correlación directa media de 0.582.   

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de Recursos Humanos, Modelo de Competencias, 

Desempeño Laboral 
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ABSTRACT 

In the present investigation "Management of Human Resources by Competences 

and its influence in the labor performance of the collaborators of the Quellaveco Project 

CONSORCIO COSAPI MAS ERRÁZURIZ, Moquegua, 2017" was carried out a 

quantitative research, of non-experimental design, relational level and transversal type, the 

reliability obtained from the instrument used for the management of human resources by 

competencies which contains 17 elements was 0.971 applying the Cronbach Alda and for 

the job performance that contained 18 elements was 0.974. Of the results obtained, the 

employees have 67.8% knowledge regarding the management of human resources by 

competencies, 76.27% regarding the identification of the key factors of the organization, 

55.93% of the directory of competences, 80.51% identification of the profile of skills for 

each job, 72.03% on the evaluation of personal competencies, 66.10% on the identification 

of existing gaps and 45.76% neither know nor know the development of action plans to 

reduce the gap indicated. Regarding job performance, employees consider 54.24% high 

while 5.08% low and neutral 17.80%. The conclusions arrived at by the research is that the 

management of human resources by competences significantly influences with a direct 

average correlation of 0.513 in the labor performance, therefore to a higher management of 

human resources for higher performance competences, accepting in this way the 

hypothesis; Regarding the key factors of the organization, the ratio is directly low in 04.67, 

the definition of the directory of direct correlation competencies goes down to 0.355, the 

identification of the skills gap for each job has a low direct correlation of 0499, the 

evaluation of the competencies direct correlation low of 0.444, the identification of the 

direct correlation gap low of 0.497 and the elaboration of action plans to reduce the 

average direct correlation gap of 0.582. 

 

 

KEYWORDS: Human Resources Management, Competency Model, Labor Performance 
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INTRODUCCION 

Hoy en día es de suma importancia el gestionar los recursos humanos con un alto 

grado de efectividad a efectos de lograr una elevada competitividad, es así que las personas 

pasan a formar parte importante del capital de las empresas generando valor, es así que se 

debe conocer las características de los trabajadores desde la personalidad, comportamiento 

y desempeño, para lograr ello es necesario gestionar los recursos humanos en base a las 

competencias ya que es una estrategia clave para lograr el éxito empresarial. El logro de 

este éxito está supeditado a las actividades de los colaboradores toda vez que son el activo 

más importante para lograr los objetivos, en tal sentido el desempeño laboral juega un 

papel importante parar lograr esta productividad esperada toda vez que son las personas las 

que ejecutan las actividades en la empresa con responsabilidad. La investigación es 

cuantitativa, no experimental, descriptiva y transversal; estudia a los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco CONSORCIO COSAPI MAS ERRÁZURIZ, Moquegua. 

La presente investigación se divide en cinco capítulos y culmina con una serie de 

conclusiones y recomendaciones acerca de la propuesta diseñada. 

En el capítulo I se desarrolla toda la metodología con la que se realizó la 

investigación, se plantea el problema, se describe el problema y se elaboran las preguntas y 

objetivos que guían la investigación. Así mismo se indican las limitaciones y la 

delimitación, las justificaciones del estudio y las consideraciones éticas y legales. 

En el capítulo II se plasman los fundamentos teóricos, en ellos se encuentran 

investigaciones relacionadas a la gestión de recursos humanos por competencias y a 

desempeño laboral las aproximaciones que dan al mismo para el cumplimiento de sus 
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objetivos. Como base teórica se tiene a lo definido por Spencer & Spencer y respecto al 

desempeño laboral se tiene como base teórica lo definido por Idalberto Chiavenato. 

En el capítulo III se presentan los resultados y el diagnóstico del área, para el cual 

se describe la empresa de la cual forma parte, el rubro en el que se desempeña, los temas 

relacionados a la gestión de recursos humanos por competencias y desempeño laboral. 

En el capítulo IV se describe al área de estudio, Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, 

institución en la que se realizó la investigación; su ubicación, misión, visión, valores, 

objetivos, áreas estratégicas, diseño organizacional y el recurso humano con el que cuenta. 

En el capítulo V se desarrolla la propuesta de gestión de recursos humanos por 

competencias para mejorar el desempeño laboral de los colaboradores. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las normas del mundo empresarial están cambiando continuamente, generando 

nuevos retos para todos los que participan en la economía global. El hecho de permanecer 

competitivo implica asumir el cambio, establecer relaciones nuevas, optimizar el talento y 

las personas, y transformar las compañías en empresas interactivas impulsadas tanto por el 

cliente como por el empleado. Aunque desde que un hombre trabaja para otro su labor 

siempre ha sido evaluada. No obstante, las grandes empresas han considerado en la última 

década que esa valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal de evaluación 

del desempeño laboral para valorar el rendimiento de los trabajadores. Debido a que la 

evaluación del desempeño laboral no es un fin en sí misma sino un instrumento para 

mejorar los recursos humanos, pues mediante este sistema se pueden detectar problemas de 

supervisión, de integración del trabajador en la empresa o en el cargo que ocupa, la falta de 

aprovechamiento de su potencial o de escasa motivación. La empresa utiliza los resultados 

a la hora de decidir cambios de puestos, asignación de incentivos económicos o necesidad 

de formación o motivación de sus empleados. Los trabajadores también obtienen 

beneficios como conocer las expectativas que tienen de ellos sus jefes y ver canalizados 

sus problemas. La evaluación del desempeño laboral históricamente se restringió al simple 

juicio unilateral del jefe respecto al comportamiento funcional del colaborador. 

Posteriormente, así como fue evolucionando el modelo de recursos humanos, se fueron 

estableciendo generaciones del modelo, a tal punto que hoy en día podemos encontrar 

ejemplos de evaluaciones de cuarta generación. Tradicionalmente, la evaluación del 

desempeño laboral ha constituido un instrumento útil para la toma de decisiones sobre el 
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personal tales como aumentos salariales, despidos y definición de criterios para validar 

necesidades de entrenamiento. Los procedimientos de Evaluación del Desempeño Laboral 

son tan antiguos como la relación laboral de dependencia y los mismos han venido siendo 

actualizados progresivamente. Más recientemente las evaluaciones han sido usadas para 

tomar decisiones en materias de remuneración, promoción, documentación, entrenamiento, 

planeación de personal, transferencia, despidos, investigación y retroalimentación. De ahí 

se desprende que las áreas consideradas para la evaluación son el resultado de tareas 

individuales, comportamiento en el trabajo y rasgos personales tales como actitud hacia las 

actividades que se le encomiendan al personal en una organización. Cabe señalar que, en la 

actualidad, a pesar de que se siguen implementando en las organizaciones nuevos modelos 

de evaluación por parte de las Gerencias de Recursos Humanos, las mismas son objeto de 

numerosas críticas por la actitud anárquica e informal en que los superiores llevan a cabo 

el proceso al evaluar el desempeño laboral a sus subalternos en la institución. El problema 

que se investigará corresponde concretamente al de gestión de recursos humanos, porque 

allí es donde se ha identificado el problema, y, ello ha conllevado a plantear la relación 

probable con la variable: desempeño laboral del personal. El problema de la investigación 

está referido al cuestionamiento que la colectividad realiza sobre la calidad del desempeño 

laboral de los colaboradores del Consorcio Cosapi Mas Errázuriz del Proyecto 

QUELLAVECO, y la posibilidad de que en ella esté influyendo la gestión de los recursos 

humanos que realizan los responsables. El deficiente desempeño laboral de los 

colaboradores se manifiesta como consecuencia de una inadecuada caracterización y 

condiciones de los puestos de trabajo, carencia de una orientación adecuada de las 

competencias, inexistencia de programas de perfeccionamiento y de motivación. Por un 

lado, también, se observa que la gestión de los recursos humanos, manifiesta una 

deficiente eficacia como consecuencia de la inadecuada y/o carencia de planificación, 
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contratación, selección y orientación, evaluación, retribución y mejoramiento del 

desempeño laboral del personal. Esta situación crítica afecta directamente y en forma 

ascendente; por ello, es necesario analizar la gestión de los recursos humanos que orientan 

el desempeño laboral del personal y conocer cómo y en qué nivel el primero influye en el 

segundo. 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la gestión de recursos humanos por competencias influye en el 

Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 2017? 

1.1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo la Identificación de los factores claves de la 

organización influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017? 

b) ¿Cómo la Definición del Directorio e Identificación del 

perfil de Competencias influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017? 

c) ¿Cómo la Evaluación de las competencias personales e 

Identificación de la brecha existente influye en el Desempeño Laboral de los 

colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

d) ¿Cómo la Elaboración de planes de acción para disminuir la 

brecha identificada influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017? 
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1.2 VARIABLE, DIMENSIONES E INDICADORES 

Tabla N° 1 

Operacionalización de Variable   

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable de 

Estudio   

 

Gestión de 

Recursos 

Humanos por 

Competencias 

Identificación de los factores 

claves de la organización 

Competencias Requeridas para cada 

Cargo 

Definición del Directorio de 

Competencias 

Identificación de Competencias 

Definición conceptual de 

competencias 

Asignación de Grado de la 

competencia 

Identificación del Perfil de 

competencias de cada puesto 

de trabajo tipo 

Asignación de competencias a cada 

puesto de trabajo 

Grado de competencias asignadas 

Evaluación de las 

competencias personales 
Evaluación 360° 

Identificación de la brecha 

existente 

Comparación de perfil de 

competencias del puesto y puntos 

fuertes del candidato y sus 

necesidades de desarrollo y las 

capacidades requeridas 

Elaboración de planes de 

acción para disminuir la 

brecha identificada 

Desarrollar el plan de acción 

Fuente: Spencer y Spencer (1993) 

Elaboración: Propia  
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Tabla N° 2 

Operacionalización de Variable   

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable de 

Estudio 

 

Desempeño 

Laboral 

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades y Rasgos 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad 

Lealtad 

Honestidad 

Presentación Personal 

Buen Juicio 

Capacidad de Ejecución 

Comprensión de situaciones 

Facilidad para aprender 

Comportamientos 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Metas y Resultados 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente 

Reducción de costos 

Rapidez de soluciones 

Reducción de subterfugios 

Ausencia de accidentes 

Mantenimiento del equipamiento 

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 
 

Fuente: Chiavenato (2009) 

Elaboración: Propia 
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1.3 JUSTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1.1 Justificación Teórica 

 La presente investigación se realiza con la finalidad de aportar 

conocimientos sobre un modelo de gestión de recursos humanos por competencias y su 

influencia en el desempeño laboral, considerando que el modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias va a permitir descubrir y explorar el talento y el potencial de 

las personas para poder alcanzar sus objetivos y las metas deseadas. 

1.3.1.2. Justificación Práctica  

 La consecución de los objetivos de la presente investigación 

permitirá a la empresa trabajar de manera más eficiente logrando los objetivos y metas 

trazadas además de contribuir a la cohesión del equipo, mejorando el liderazgo y su 

desempeño laboral. 

1.3.1.3. Justificación Metodológica 

 La metodología a utilizar permitirá generar la información necesaria 

para proponer un plan de acción y evaluar el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa.   

1.3.2 DELIMITACIÓN  

A continuación, se detalla la delimitación espacial, temporal y teórica. 

a) Delimitación espacial 

El estudio se realizó en la región Moquegua. 
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b) Delimitación temporal 

La investigación se realizó en el año 2017 

c) Delimitación teórica 

 La fuente de información teórica principal es la referida por Spencer y 

Spencer en su libro “Competence at work, models for superior performance, 1993 y 

respecto al desempeño laboral lo definido por” Chiavenato (2009) en su libro “Gestión de 

Recursos Humanos. 

1.3.3 LIMITACIONES  

No se han identificado limitaciones significativas para realizar la 

investigación. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer cómo la gestión de recursos humanos por competencias influye en 

el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi 

Mas Errázuriz, Moquegua 2017. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar cómo la Identificación de los factores claves de la organización 

influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

b) Determinar cómo la Definición del Directorio e Identificación del perfil de 

Competencias influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 
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c) Determinar cómo la Evaluación de las competencias personales e 

Identificación de la brecha existente influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores 

del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

d) Determinar cómo la Elaboración de planes de acción para disminuir la 

brecha identificada influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

1.5 HIPÓTESIS  

1.5.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

La gestión de recursos humanos por competencias influye en el Desempeño 

Laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017. 

La prueba de hipótesis se adjunta en el anexo N° 7. 

1.5.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

a) La Identificación de los factores claves de la organización influye en 

el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto Quellaveco Consorcio Cosapi 

Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

b) La Definición del Directorio e Identificación del perfil de 

Competencias influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

c) La Evaluación de las competencias personales e Identificación de la 

brecha existente influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 
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d) La Elaboración de planes de acción para disminuir la brecha 

identificada influye en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, Moquegua, 2017. 

La prueba de hipótesis se adjunta en el anexo N° 6. 

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo transversal, por cuanto se ha recolectado 

los datos en un solo momento, y porque su propósito es analizar las variables en un 

momento dado. 

1.6.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 El nivel de la presente investigación es relacional considerando que se tiene 

dos variables y se desea conocer la asociación de las mismas, teniendo como variable de 

estudio a la gestión de recursos humanos por competencias y la otra variable es desempeño 

laboral. 

1.6.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación realizada tiene un diseño no experimental considerado que no 

se ha manipulado la variable de interés o de estudio, habiéndose observado los fenómenos 

tal como se han dado en el contexto natural. 

 

 

 



24 

 

1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.7.1. Población  

Tabla N° 3 

Colaboradores de la Empresa 

 

N° GERENCIA / ÁREA 

2 GERENTE DE PROYECTO 

2 GERENTE TECNICO 

1 GERENTE DE CONSTRUCCION 

2 JEFE DE OFICINA TECNICA 

2 INGENIERO DE OFICINA TECNICA 

3 INGENIERO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA 

1 RESP. DE CONTROL DOCUMENTARIO 

1 COMPRADOR DE OBRA 

3 PROYECTISTA 

8 SUPERVISOR DE TOPOGRAFIA 

1 CADISTA 

2 TOPOGRAFO 

3 SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD 

1 ADMINISTRADOR ASISTENTE 

1 TRABAJADORA SOCIAL 

1 ANALISTA DE RELACIONES LABORALES 

1 ADMINISTRADOR DE OBRA 

1 ENCARGADO DE SSGG 

2 ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE OBRA 

3 ASISTENTE DE ALMACEN 

1 JEFE DE ALMACEN 

1 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

1 INGENIERO AMBIENTAL 

2 JEFE DE SSOMA 

10 SUPERVISOR SSOMA 

2 ASISTENTE DE SSOMA 

1 RESPONSABLE PMC 

1 SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL 

2 TECNICO DE LABORATORIO 

1 JEFE DE LABORATORIO 

2 ASISTENTE DE GESTION DE CALIDAD 

5 ING. DE CONTROL DE CALIDAD 

1 INGENIERO SUPERVISOR DE CALIDAD 

2 INGENIERO DE GESTION DE CALIDAD 

1 JEFE DE CALIDAD 

1 INSPECTOR DE CALIDAD 

1 INGENIERO ASISTENTE DE MANTTO DE EQUIPOS 

1 JEFE DE EQUIPOS 

3 SUPERVISOR MECANICO DE EQUIPOS 

3 INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS 



25 

 

1 INGENIERO ASISTENTE DE CONTROL DE PROYECTOS 

2 JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS 

1 INGENIERO DE COSTO 

1 INGENIERO DE PLANEAMIENTO 

1 SUPERVISOR DE MONTAJE 

7 JEFE DE GUARDIA 

3 SUPERVISOR DE TUNEL 

2 INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD 

3 JEFE DE PRODUCCION 

14 SUPERVISOR CIVIL 
Fuente: Recursos Humanos de la Empresa 

Elaboración: Propia 

 

Total de Colaboradores 118 

 

 1.7.2 Muestra 

No existe muestra toda vez que se ha aplicado el instrumento al 100% de la 

población, que consta de 118 colaboradores. 

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.8.1. Técnicas 

a) Observación 

b) Entrevista 

 

1.8.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

a) Ficha de observación 

b) Escala de medición 

1.8.3.   Confiabilidad y Validez del Instrumento 

1.8.3.1 Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

El instrumento analizado es el Gestión de Recursos Humanos por 

Competencia consta de 17 ítems, para la validez del instrumento se realizó la prueba ítem-

test, en donde la mínima correlación es de 0.661 siendo considerada una correlación 
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significativa media, y su máximo valor fue de 0.876 considerada una correlación 

significativa alta. La confiabilidad del instrumento es muy alta con un 0.971. (Ver anexo 

N° 5). 

Tabla N° 4 

 

Coeficiente de Cronbach  

Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.971 17 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla N° 5 

 

Correlaciones  

Ítem-test de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

 

Ítem r 

1 0.815 

2 0.756 

3 0.661 

4 0.675 

5 0.875 

6 0.872 

7 0.858 

8 0.748 

9 0.811 

10 0.843 

11 0.876 

12 0.875 

13 0.837 

14 0.872 

15 0.849 

16 0.748 

17 0.705 

 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 
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1.8.3.2. Desempeño laboral 

El instrumento analizado es el de desempeño laboral, consta de 18 

ítems, para la validez del instrumento se realizó la prueba ítem-test, en donde la mínima 

correlación es de 0.634 siendo considerada una correlación significativa media, y su 

máximo valor fue de 0.884 considerada una correlación significativa alta. La confiabilidad 

del instrumento es muy alta con un 0.974. (Ver anexo N° 5). 

Tabla N° 6 

Coeficiente de Cronbach 

Desempeño laboral 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.974 18 
 
Fuente: Encuesta de Gestión de obras 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 7 

Correlaciones 

Ítem-test de Desempeño laboral 

Ítem r 

1 0.799 

2 0.699 

3 0.863 

4 0.830 

5 0.743 

6 0.853 

7 0.763 

8 0.860 

9 0.634 

10 0.834 

11 0.849 

12 0.841 

13 0.850 

14 0.865 

15 0.884 

16 0.846 

17 0.875 

18 0.690 
Fuente: Encuesta de desempeño laboral 
Elaboración: Propia 
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1.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Se ha procesado la información en Excel y SPSS. 

1.10. PROCEDIMIENTO 

Para lograr los objetivos de la investigación se realizó las siguientes actividades:  

 

 Visita a la empresa. 

 Entrevista a los colaboradores 

 Búsqueda de información. 

 Diagnóstico   

 Determinación de competencias 

 Evaluación del Desempeño Laboral 

1.11. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

El nombre de la empresa para efectos de la investigación está debidamente 

autorizado su publicación y revelación de la información. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 ANTEDECENTES INVESTIGATIVOS 

Massaro, Victoria (Buenos Aires – Argentina 2015) en su tesis intitulada “¿Cómo 

definen el aporte de la gestión del desempeño a la rentabilidad del negocio, empresas de 

tecnología en Colombia”; la investigación está orientada a definir el aporte de la gestión 

del desempeño a la rentabilidad de la empresa desde una lógica de mejora de procesos o 

desde una lógica de selección y retención de talentos? En tal sentido concluye la autora 

que al momento de explicar las empresas el éxito de los negocios cada área funcional se 

basa en el grado de cumplimiento de los objetivos concretos y mesurables quedando en 

evidencia que cuentan con una gestión orientada a objetivos mesurables y observables; 

respecto a los líderes de tecnología y del área comercial abogaban por el crecimiento 

profesional de sus empleados a cargo, a través de capacitaciones como forma de garantizar 

la calidad en los servicios otorgados a los clientes; en cuanto a los empleados y líderes se 

determinó que la gente estaba altamente motivada y satisfecha con su trabajo considerando 

las aspiraciones que tiene dentro de su empresa, sin embargo los planes de incentivos 

deben ser reajustados a las necesidades puntuales de los empleados aunque este punto 

forma parte del tercer nivel de su motivación; no se pudo determinar el impacto económico 

por la fuga de talentos  pero sí podrían observar el impacto por la falta de personal clave. 

Martinez Recio, Verónica Beatriz (México, 2013) en su tesis intitulada “Gestión del 

talento humano por competencias para una empresa de las artes gráficas” para la 

investigación se realizó en análisis del manual organizacional, misión, visión, valores y 

demás documentos que contienen la filosofía de la empresa y sentir de la misma, 

obteniéndose tres diccionarios que son el de valores, competencias cardinales y 
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competencias específicas y comportamientos. Así mismo se diseñó instrumentos que 

permitirán llevar de forma objetiva los procesos de reclutamiento, capacitación y 

evaluación del desempeño constituyéndose, así como los pilares para las actividades del 

área de recursos humanos, la mayor restricción que se encontró fue en el manejo de los 

puestos por perfiles generales donde se englobaba a los especialistas por el tipo de puesto 

que ocupa, sin considerar las necesidades o competencias departamentales.  

Arratia Beniscello, Amanda (Chile, 2010) en su tesis intitulada “Desempeño laboral 

y condiciones de trabajo docente en Chile: Influencias y percepciones desde los 

evaluados” comprende el proceso de evaluación del desempeño docente considerando la 

estructura social, apareciendo un elemento central en el proceso de producción de la 

realidad social; la profesión docente es compleja y está profundamente determinada por 

fuerzas políticas y sociales, los docentes con bajo desempeño profesional según la 

investigación no son conscientes de sus condiciones de trabajo, lo cual, podría estar 

influyendo en su desempeño profesional, produciendo un círculo vicioso de postergación y 

frustración profesional y personal y que además está asociado a las condiciones de trabajo. 

Otro de los resultados apunta a centrar el desarrollo y el entendimiento de la profesión 

docente desde un enfoque vocacional, que se sobrepone a todas las condiciones del 

contexto escolar y laboral lo que conlleva al profesor a sobreponerse a su realidad y actuar 

con un fin transformador. Finalmente se destaca la importancia de la relación entre las 

condiciones de trabajo, desempeño y la evaluación del desempeño docente.  

Osco López, Alex Alfredo (Lima – Perú, 2017) en su tesis intitulada “Determinar 

la relación entre la responsabilidad social y la satisfacción laboral en una organización” 

concluye que los programas de responsabilidad social influyen de manera positiva en la 

satisfacción laboral aumentando los índices de satisfacción, por lo que se recomienda 

promover prácticas de responsabilidad social en las organizaciones dando a conocer los 
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beneficios y los resultados favorables que esta estrategia de gestión vienen  recibiendo en 

su desarrollo, a los directivos de las organizaciones, sensibilizar a los trabajadores para su 

participación de manera activa en las iniciativas de responsabilidad social. 

Larico Apaza, Rosa Isabel (Juliaca, Perú, 2015) en su tesis intitulada “Factores 

motivadores y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca 2014” comprueba la existencia 

significativa entre los factores motivadores y el desempeño laboral, evidenciando además 

la relación significativa entre la remuneración del mínimo vital con el cumplimiento de las 

responsabilidades de los trabajadores, respecto a los incentivos que se les otorga a los 

trabajadores como las resoluciones, cartas de felicitación y becas de capacitación existe 

también relación con el desempeño laboral, también se vinculó las condiciones del 

ambiente físico y estima como amor al trabajo, autorrealización y su influencia directa 

sobre el desempeño laboral. Recomienda así mismo mejorar los incentivos económicos y 

mejorar el ambiente físico y los recursos materiales. 

Casma Zaarate, Carlos Antonio (Lima, Perú, 2015) en su tesis intitulada “Relación 

de la gestión del talento humano por competencias en el desempeño laboral de la empresa 

Ferro Sistemas Surco Lima, año 2015” concluyendo que la gestión del talento humano por 

competencias incide positivamente en aumentar el desempeño en todo proceso productivo 

haciendo frente a factores de cambios que se han producido en la economía, globalización 

de mercado, desarrollo tecnológico y volúmenes de información disponible. Así mismo el 

planeamiento estratégico influye en el proceso de reclutamiento, selección e incorporación 

del talento humano, el factor productivo debe trabajar de manera eficaz haciendo uso de 

planes estratégicos de desarrollo de talentos para alcanzar las competencias deseadas. 

Benavente García, María del Pilar (Arequipa – Perú, 2017) en su tesis intitulada 

(Efecto del clima organizacional y la satisfacción laboral en el desempeño organizacional 
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de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional De San Antonio Abad del 

Cusco, 2015) indica que el efecto del clima organización con satisfacción laboral no es 

significativa, pero el efecto del clima organizacional sobre el desempeño organizacional es 

altamente significativo, sobre el efecto de la satisfacción laboral en el desempeño 

organizacional es indiferente y no representa ningún efecto. En el caso de la 

responsabilidad y satisfacción laboral se observó que si los trabajadores asumen 

responsabilidades a su cargo y eso se pone en manifiesto su satisfacción en su centro de 

trabajo. No se encontró relación entre la satisfacción laboral con el desempeño. 

Ramos Apaza, Juana Gricelda (Arequipa – Perú, 2015) en su tesis intitulada 

“Influencia del liderazgo directivo en la gestión educativa de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2015” indica 

que el liderazgo repercute deficientemente en la gestión educativa debido a los estilos de 

liderazgo que imprimen los directores, por lo que en algunos casos este liderazgo repercute 

de manera regular en la gestión educativa, así mismo se ha determinado que existe un 

liderazgo transformador. Respecto al clima organizacional repercute deficientemente en la 

cordialidad, intimidad, identidad, comunicación y el confort de la organización. 

Franco Delgado, Elva Danet (Arequipa – Perú, 2011) en su tesis intitulada 

“Relación entre la percepción de la gestión del talento humano y la satisfacción laboral en 

los docentes de un instituto superior tecnológico en Arequipa” indica que la mayoría de los 

docentes del instituto perciben un mal desempeño de la gestión del talento humano 

ejercida por parte de los encargados de la administración, reflejando un 65.2% de 

diferencia en el grado de satisfacción y que existe una relación significativa entre la 

percepción de la gestión del talento humano con el grado de satisfacción laboral. La 

población estuvo conformada por 20 docentes con una muestra de 132 docentes a tiempo 

completos y tiempo parcial. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Gestión de Recursos Humanos por Competencias  

Chiavenato, I (2009). Define la Gestión del talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño; Vásquez, A. (2008). Afirmó que la 

gestión del talento humano es una actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes 

y mandatos. Señaló la importancia de una participación de la empresa donde se implica 

formar compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales, ahora bien, el 

pago de salarios debe estar en función de la productividad de cada trabajador, un trato 

justo a éstos y una formación profesional; Mora, V. (2012). Resalta que la gestión del 

talento humano es una herramienta estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos 

desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas “de lo que saben hacer” o podrían hacer; 

Según Baguer (2001) en la mayoría de los casos, y no siempre la mejor opción, las 

empresas, con el fin de alcanzar sus objetivos a corto plazo  de forma eficaz, concentran su 

esfuerzo y destinan sus recursos en la resolución de los problemas del momento, el secreto 

está en que cada persona escoja el papel que es idóneo. Desafortunadamente, muchas 

personas se dan cuenta ya demasiado tarde del papel que deben de desempeñar. Esto 

mismo sucede en la vida empresarial como en la vida personal. En Japón se aplica la 

llamada Línea Horizontal. Los empleados de unos niveles específicos pasan por distintos 

puestos de trabajo para determinar qué funciones son las idóneas para ellos, concluye que, 

la Línea Horizontal debería aplicarse al elegir un oficio, una carrera universitaria y al 

entrar en el mundo laboral; por su parte, Rodríguez (2007), añade que los recursos 
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humanos los forman  las personas que trabajan para una institución, quienes poseen 

habilidades y conocimientos acerca del sistema de trabajo, por lo que son de gran valor 

para los administradores; Quintanilla (2002), concluye que la gestión del talento humano 

está orientada a la conformación y optimación del comportamiento de las personas, desde 

las expectativas de las organizaciones, pero además hay que tomar en cuenta las 

aspiraciones que cada uno de los empleados poseen, delimitan y caracterizan; Cuesta 

Santos, A., indica que la Gestión del Talento Humano es Gestión humana y del 

conocimiento con proyección estratégica y tiene por objeto a la gestión de personas que 

trabajan en la organización  y esas personas son las portadoras del conocimiento que no 

puede tratarse descontextualizado o independientemente de las personas como seres 

sociales ni al margen de la organización que lo condiciona y donde queda materializado 

parte de ese conocimiento. Por otro lado, Marina (2003), reúne la esencia de la Gestión del 

Talento Humano dentro de su libro “El vuelo de la inteligencia”: 

“En un mundo de cambios vertiginosos, donde la adaptación al mercado, la 

innovación y el aprendizaje van a ser continuos y vitales, es imprescindible que las 

empresas sean inteligentes. Que sepan aprovechar todas las capacidades de sus 

empleados, todas las posibilidades de la organización, toda la creatividad que pueda 

surgir de los esfuerzos compartidos. No se trata de contratar a un montón de 

superdotados, sino hacer que el conjunto funcione inteligentemente. Por decirlo con una 

frase sentenciosa: se trata de conseguir que un grupo de personas no extraordinarias 

produzca resultados extraordinarios” 

Bennefoy y Armijo (2005) indican que El Desempeño está relacionado 

directamente con la evaluación de los resultados y que este concepto en el  ámbito 

gubernamental comprende tanto la eficiencia como la eficacia de una actividad o de un 
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proyecto específico es decir se refiere a la calidad en la prestación de los servicios 

públicos. Chiavenato, I.(2009) indica que las organizaciones se interesan  por el 

desempeño de sus colaboradores, además indica que la evaluación del desempeño es una 

valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las actividades que 

desempeña, las metas y resultados que debe alcanzar, este proceso recibe distintos 

nombres, como evaluación de méritos, evaluación personal, evaluación de la eficiencia, 

individual o grupal, además es dinámico ya que incluye al evaluado, a su gerente, y las 

relaciones entre ellos, es un medio excelente para detectar problemas se supervisión 

administración, ubicación de posibles carencias de entrenamiento, y para resolver 

problemas y mejorar la calidad del trabajo. (p.245). Para Sum Mazariegos, Mónica Ivette 

(Quetzaltenangos, Guatemala, 2015) en su tesis “Motivación y Desempeño” El desempeño 

de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de 

trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los colaboradores de una 

organización estén motivados. La motivación también ayuda a describir la conducta de los 

colaboradores en el trabajo, el ser humano necesita de diferentes formas para que tengan 

un buen rendimiento y llegue alcanzar sus objetivos y metas. 

2.2.1.1   Competencia 

Spencer y Spencer define la competencia como una característica 

subyacente de un individuo (parte profunda de la personalidad, prediciendo el 

comportamiento de acuerdo a situaciones o desafíos laborales) que está casualmente 

relacionada (la competencia origina o anticipa al comportamiento y el desempeño) a un 

estándar de efectividad (la competencia predice quien hará algo bien y quien de manera 

pobre, en relación a un criterio específico) y/o desempeño superior en un trabajo o 

situación. En definitiva, las competencias son características fundamentales de la persona 
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que indican “formas de comportamiento o de pensamiento, que generalizan distintas 

situaciones y que perduran por un período de tiempo razonablemente largo”. 

  En esta línea de pensamiento, los autores plantean que se pueden 

identificar cinco tipos de características: 

 Las motivaciones: constituyen los intereses que una persona 

considera o desea consistentemente. Las motivaciones “conducen, dirigen y seleccionan” 

el comportamiento hacia determinadas acciones o metas y lo aleja de otras. Ejemplo: las 

personas motivadas para obtener logros, constantemente se fijan metas desafiantes, toman 

responsabilidades para cumplirlas y utilizan la retroalimentación para desempeñarse mejor. 

 Los rasgos: son características físicas y respuestas 

consistentes frente a determinadas situaciones o información. Ejemplo: “el tiempo de 

reacción” y “la buena visión” s tipo rasgos físico para los pilotos de combate. 

 El concepto de sí mismo: se trata de las actitudes, valores o 

imagen que una persona tiene de sí misma. Ejemplo: la confianza en sí mismo, la 

seguridad de poder desempeñarse bien en cualquier situación, es parte del concepto de sí 

mismo. 

 Los conocimientos: constituyen la información que una 

persona tiene sobre contenidos de áreas específicas. Ejemplo: el conocimiento de un 

cirujano de la anatomía de los nervios y músculos en el cuerpo humano. 

 Las destrezas: conforman la habilidad de desempeñar una 

cierta tarea física o mental. Ejemplo: la habilidad física de un odontólogo es trabajar la 

pieza sin dañar el nervio. 

Existen muchas otras definiciones de competencias, y aunque las 

mismas pueden introducir pequeños matices en general refieren a estos conceptos: 

Conocimientos, habilidades, características personales, actitudes o valores. Todas las 
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personas tienen un conjunto de atributos y conocimientos, adquiridos o innatos, que 

definen sus competencias para una cierta actividad. Sin embargo, descubrir las 

competencias no requiere estudiar exhaustivamente el perfil físico, psicológico o 

emocional de cada persona. Solamente interesan aquellas características que hagan 

eficaces a las personas dentro de la empresa. Muchos autores utilizan el modelo del 

iceberg para ilustrar el modelo de competencias. De esta manera, en la cima del iceberg 

(área visible) se representan las competencias más fáciles de detectar y desarrollar, como 

las destrezas y conocimientos, mientras que en la base (área no visible) se sitúan las más 

difíciles de evaluar y desarrollar como las actitudes y valores que conforman el núcleo 

mismo de la personalidad. Muchas organizaciones seleccionan en base a conocimientos y 

habilidades y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación fundamental y las 

características necesarias, o que estas competencias se pueden infundir mediante un buen 

management. Sin embargo, basados en el concepto de competencia, estos autores 

argumentan que probablemente le sería más rentable a estas organizaciones seleccionar en 

base a las motivaciones y características personales y enseñar el conocimiento y las 

habilidades que se requieran para realizar un trabajo específico. “Se le puede enseñar a un 

pavo a trepar a un árbol, pero es más fácil contratar una ardilla”. 

2.2.1.2 Modelo de Competencias 

Las competencias también pueden clasificarse en genéricas y específicas. 

Las primeras parten de la estrategia del negocio y de los valores de la organización y son 

compartidas por todos los miembros de la organización, ej. Orientación al cliente, trabajo 

en equipo. Estas son las capacidades que la organización necesita para desarrollar e 

implementar la estrategia definida y para ello se requiere de un trabajo previo de la Alta 

Gerencia para definir su “modelo de éxito”. Las competencias específicas parten de los 

procesos y sub-procesos de la organización, ej. Gestión de RR HH, marketing. Creemos 
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oportuno realizar una aclaración en relación a las competencias vinculadas a los 

conocimientos. Estas deben vincularse exclusivamente con los conocimientos específicos, 

no con la formación formal. Los requerimientos de conocimientos formales, es un 

requisito del cargo, excluyente o preferente, según el caso, pero se aconseja no concebirlo 

como una competencia, ya que la misma no es desarrollable por la organización. 

2.2.1.3. Proceso Global de descripción de perfiles, fijación de niveles de 

requerimiento 

Nivel 1: La competencia es requerida con un grado de destreza muy bajo 

Nivel 2: La competencia es requerida con UN grado de destreza bajo, poco 

desarrollado. Lo normal en una persona que ha sido entrenada 

Nivel 3: La competencia es requerida con UN grado de destreza avanzado. 

Nivel 4: La competencia es requerida con un grado de destreza muy 

elevado. Su dominio es muy perfecto. La destreza se usa en forma 

sofisticada. 

Nivel 5: La competencia es requerida con el más alto grado de destreza, de 

forma muy desarrollada. No puede haber nadie mejor 

2.2.1.4. Directorio de Competencias 

También conocido como diccionario de competencias, se define como el 

conjunto de competencias necesarias para la consecución de los objetivos estratégicos. La 

incorporación de una competencia en el directorio requiere de una definición conceptual 

de la misma, y de la apertura en los distintos niveles de requerimientos. El directorio de 

competencias requiere de la actualización permanente de su contenido así como de la 

incorporación de “las competencias del futuro” que permitan implantar la estrategia del 

mañana. 
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2.2.1.5. Implementación del Modelo de Competencias  

Desarrollaremos a continuación las distintas etapas que se deberán abordar 

en cualquier proceso de implementación del modelo. Es deseable, que la implementación 

del modelo se realice a nivel de toda la organización. Esto ayudará en la obtención de 

mejores resultados, ya que los beneficios se extenderán a todas las áreas. Antes de pasar al 

desarrollo de las distintas etapas, nos detendremos en mencionar algunas condiciones 

necesarias para el éxito del modelo: 

 En primer lugar, como ya lo expresamos, es imprescindible la 

participación y el compromiso de la alta dirección de la organización en la construcción 

del modelo. Como en tantos otros aspectos vinculados a la cultura organizacional, 

emprender este trabajo, sin el apoyo real de la alta gerencia, en nuestra opinión, carece de 

todo sentido; sencillamente, recomendamos abstenerse. 

 Complementariamente, es necesario que exista un fuerte apoyo 

institucional en materia de: comunicación, contención y apoyo logístico. 

 Debe existir un marco de referencia razonablemente estable y darse 

amplia participación a todos los involucrados. 

 Determinación del equipo de trabajo. La dimensión y composición 

del equipo dependerá del alcance del proyecto. Deberá integrarse por un representante de 

la dirección, promotor del proyecto en la organización, y por personas capacitadas en 

técnicas de observación y expertos en la interpretación de comportamientos, así como 

personas capacitadas en los cargos objeto de estudio. 

2.2.1.6. Etapas para la implementación del Modelo 

Sintéticamente, podemos definir las siguientes etapas para implantar un 

modelo de competencias: 



40 

 

a) Identificación de los factores clave de la organización. 

Los factores clave de la organización deben reflejar su estrategia. 

Las habilidades, conocimientos y destrezas que la organización necesita para implementar 

la misma, se debería traducir, a nivel individual, en las competencias requeridas para cada 

cargo. Para Spencer y Spencer, el proceso de definición de la estrategia organizacional se 

refiere a los pasos que una organización realiza para identificar sus metas y factores 

críticos de éxito y para desarrollar sus planes estratégicos tendientes a alcanzar dichas 

metas. Una vez identificados estos aspectos estratégicos, el siguiente paso consistirá en 

inferir de los mismos, las competencias individuales que aseguren a la organización el 

logro de esos resultados. De esta forma vincularemos las capacidades que requiere la 

organización, analizadas desde una perspectiva estratégica, con las competencias 

individuales a desarrollar que permitan alinear los esfuerzos individuales con los 

organizacionales. El éxito del modelo depende fuertemente de una adecuada definición de 

la estrategia, en cuanto a que el mismo brinde a la organización los resultados esperados, y 

logre realmente alinear los desempeños organizacionales individuales con los objetivos 

estratégicos. 

b) Definición del directorio de competencias 

Como lo señalamos anteriormente, el diccionario de competencias, 

se define como el conjunto de competencias necesarias para la consecución de los 

objetivos estratégicos de la organización. Comprende tanto las competencias genéricas u 

organizacionales como las específicas. Esta etapa, entonces, consiste en elaborar el 

documento que recoja las competencias identificadas, la definición conceptual de las 

mismas, y su apertura en los distintos niveles de requerimientos (grados). Mientras que las 

competencias organizacionales en general responden al grupo de las habilidades 

(liderazgo, planificación, trabajo en equipo), las específicas, dado que surgen de los 
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procesos y subprocesos de gestión, en general corresponden al grupo de los conocimientos 

y también al de las habilidades. Destacamos que las competencias vinculadas a las 

características personales, aquellas que se representaban en la parte no visible del iceberg, 

y que por lo tanto eran las más difíciles de desarrollar, en general no se eligen como 

competencia en esta instancia, justamente por su carácter de “no desarrollable”. En estos 

casos aconsejamos definirlas como requisitos excluyentes para la selección del personal ya 

que es deseable que se seleccionen en base a las mismas. 

c) Identificación del perfil de competencias de cada puesto de 

trabajo. 

En esta instancia, se asignará a cada puesto de trabajo las 

competencias requeridas y el grado en el que la misma debe ser requerida. Cabe recordar, 

que las competencias que deben requerirse para un puesto de trabajo son aquellas que han 

sido demostradas por los ocupantes de desempeño excelente como las capacidades 

diferenciadoras y relacionadas con esa performance superior. 

d) Evaluación de las competencias personales. 

Una vez efectuado el diseño de los perfiles profesionales (asignar a 

cada puesto el nivel de requerimiento de cada competencia), corresponde proceder al 

análisis o evaluación de las competencias personales. Para esto, las organizaciones 

recurren a un número variado de metodologías, las que presentan ventajas y desventajas en 

función del tipo de competencia a evaluar, del tiempo y recursos disponibles. Las más 

conocidas son: evaluaciones del superior jerárquico, evaluación 360°, assesment center y 

pruebas teórico-prácticas. En este aspecto, es deseable que la competencia se certifique a 

partir de su aplicación en la práctica, por la experiencia, y por eso los métodos asociados a 

la evaluación del desempeño son los más recomendables para la validación de las mismas. 
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e) Identificación de la brecha de competencias. 

El modelo de competencias permite evaluar a las personas 

comparándolas con el perfil de competencias del puesto, analizando la brecha entre los 

puntos fuertes del candidato y sus necesidades de desarrollo y las capacidades requeridas. 

f) Elaboración de planes de acción. 

A partir de la identificación de la brecha en el perfil de competencias 

se podrán accionar los distintos procesos de gestión de Recursos Humanos (diseñados bajo 

el enfoque de competencias) a efectos de disminuir la misma y así lograr el mayor 

acercamiento posible entre el puesto y su ocupante. A partir de analizar la brecha la 

empresa sabrá qué hacer en el futuro: entrenar, cambiar de puestos o desarrollar en el 

futuro a su personal. Hasta aquí la definición del modelo. A continuación, veremos cómo 

se implementan los distintos sistemas de gestión de Recursos Humanos bajo el enfoque de 

gestión por competencias. Es a ellos que debemos recurrir de ahora en más a efectos de 

reducir la brecha de competencias. 

2.2.1.7. Aplicación del Modelo a los Distintos Sub Sistemas de Gestión de 

Recursos Humanos 

Los modelos de competencias, juegan un rol vital en cada uno de los 

sistemas de gestión de recursos humanos basados en competencias. Identificando las 

competencias necesarias para un desempeño exitoso o superior en el trabajo, una 

organización puede focalizar sus sistemas de selección, capacitación y desarrollo. La 

evaluación del desempeño, planificación de la sucesión, planificación de carrera y 

remuneración entre otros. Es así que los modelos de competencias conforman un núcleo en 

torno al cual, se puede crear un conjunto de políticas y técnicas de recursos humanos 

lógicamente interrelacionados. Para esto los distintos procesos deben ajustarse al modelo 
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sustituyendo las tradicionales listas de características requeridas en los perfiles por las 

competencias definidas por la alta dirección de la empresa. En consecuencia, luego de 

desarrollar el modelo, el desafío será integrarlo a los sistemas de gestión de recursos 

humanos. Para lograr una integración exitosa, es importante que la organización tenga 

claro cuáles serán las eventuales aplicaciones del modelo, antes de comenzar su desarrollo. 

Muchas organizaciones prefieren introducir el modelo en sus sistemas de forma gradual. 

La aplicación del modelo a los sistemas de selección o de capacitación y desarrollo, en una 

primera etapa, obtendrá más fácilmente la aprobación del personal, que si se intenta aplicar 

desde el principio a los sistemas de evaluación de desempeño o planificación de la 

sucesión. 

2.2.1.7.1. Análisis y Descripción de Puestos 

El primer proceso que debe encarar una empresa que desee 

implementar un modelo de competencias es la descripción de puestos por competencias. 

Es la piedra fundamental ya que a partir de allí es posible implementar todos los demás 

procesos de recursos humanos. La larga lista de características personales que suele 

incluirse en los perfiles de puesto tradicionales debe ser sustituida por el perfil de 

competencias requeridas para el puesto. En este aspecto, debemos tener claro que los 

restantes componentes de la descripción de puestos por el esquema tradicional se 

mantienen. Es decir, la identificación y ubicación del puesto, su contenido funcional, sus 

interrelaciones jerárquicas, los requisitos de formación formal, experiencia, condiciones de 

trabajo y todo otro dato que las organizaciones consideren  pertinentes relevar. En síntesis, 

el perfil de competencias sustituye el perfil psicolaboral y los conocimientos específicos, 

quedando el resto de la información de la descripción incambiada. 

 



44 

 

2.2.1.7.2. Selección basada en competencias 

La selección es el proceso por el cual se elige, de un grupo de 

candidatos, aquellos que demuestren poseer las capacidades más ajustadas a los 

requerimientos del cargo, la organización, el jefe y el grupo. Como lo expresan Spencer y 

Spencer, cuanto mejor es el ajuste entre los requerimientos del cargo y las competencias de 

la persona, mas alto será el desempeño en el cargo y la satisfacción en el trabajo. Los 

sistemas de selección basados en competencias están orientados al logro de dicho objetivo. 

A partir del perfil del puesto por competencias, en el proceso de selección se buscará 

detectar en los candidatos la presencia de las competencias críticas (actuales o potenciales) 

para el éxito del mismo en el puesto. Los sistemas de selección basados en competencias, 

por lo tanto, ponen el acento en la identificación de unas pocas (de tres a cinco) 

competencias fundamentales que cumplan con las siguientes condiciones: 

o Competencias que los solicitantes han desarrollado y 

demostrado ya en su vida laboral. 

o Competencias con las que es posible predecir las 

perspectivas de éxito a largo plazo del candidato y que sean difíciles de desarrollar 

mediante formación en la empresa o experiencia en el trabajo (ej. motivación por los 

logros). 

o Competencias que se puedan evaluar de un modo fiable 

empleando una breve y bien centrada entrevista de incidentes (BEI).  

o Otros autores de Hay Group 6, expresan que el modelo de 

competencias para selección, deberá contener el menor número posible de competencias. 

Normalmente, un cuidadoso análisis revelará que sólo son 6 o 7 

las competencias que soportan los elementos clave del desempeño en el cargo, y para una 

gestión integrada de los Recursos Humanos Bilbao que explican la mayoría de las 
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diferencias entre los ocupantes de alto desempeño y medio. Estas son las competencias que 

deben constituir el principal punto de atención del sistema de selección. El número de 

competencias del modelo de selección se puede mantener en un nivel manejable si se 

determina cuáles, del total de competencias, puede ser objeto de capacitación y desarrollo, 

y por lo tanto no incluirlas en el modelo de selección. La capacitación o el desarrollo de 

algunas competencias lleva más tiempo que el de otras. En consecuencia, este autor afirma 

que, aunque pueden obtenerse buenos resultados capacitando a las personas en 

competencias a nivel de motivaciones, normalmente resultará más práctico seleccionar 

buscando competencias a nivel de motivaciones y rasgos de personalidad. Dicho de otra 

manera, las competencias de tipo motivaciones y rasgos, como la motivación por el logro o 

la iniciativa si bien pueden ser desarrolladas, la relación costo-beneficio será mejor, si se 

contrata a personas que ya tengan estas competencias. Para, Spencer y Spencer, la regla es: 

la selección prevalece sobre la capacitación. Por el contrario, las competencias que la 

organización puede enseñar fácilmente a los solicitantes, deberían ser retiradas del modelo 

de selección. 

2.2.1.7.3. Métodos de Selección 

Una vez que han sido identificadas las competencias para un 

desempeño superior, se debe determinar cómo se evaluará si un candidato posee las 

mismas o tiene el potencial para desarrollarlas. Según Spencer y Spencer, los métodos de 

selección pueden consistir en entrevistas, tests, o centros de evaluación (Assesment 

Centers) entre otros. La técnica de Entrevista de Eventos Comportamentales (BEI) 

planteada por los autores mencionados, valora directamente si los candidatos poseen las 

competencias que figuran en el modelo de selección. La misma es muy efectiva en 

términos de su precisión de predicción. Se pueden utilizar también una amplia gama de 

tests sicológicos. Por ejemplo los tests de capacidad cognitiva se pueden utilizar para 
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valorar aspectos especiales de las competencias cognitivas, como “pensamiento analítico”. 

Lo importante es que todo test que se utilice sea relevante respecto a las competencias que 

figuran en el modelo de selección. Las simulaciones y los ejercicios prácticos brindan un 

alto valor agregado a casi todos los sistemas de selección. A menudo, estos ejercicios se 

agrupan junto a entrevistas y tests en procesos de selección conocidos como “centros de 

evaluación” (Assesment Centers). Los mismos pueden llevar uno o más días, pero 

representan el medio más sofisticado para evaluar las competencias de los candidatos 

desde diversas perspectivas. Esta herramienta permite observar y evaluar a los candidatos 

en acción. Suele consistir en análisis de casos, resolución de problemas, roll-playing. La 

dinámica grupal a partir de la propia postura ayuda a generar una situación en la que las 

competencias, si existen, se desenvuelven. Es una técnica que se adapta mejor para la 

evaluación de competencias como liderazgo, negociación, relaciones interpersonales. La 

elección del método deberá basarse en un análisis costo-beneficio de cada uno, la facilidad 

administrativa y la posibilidad de aceptación del candidato. Métodos como el “centro de 

evaluación”, pueden ser muy costosos y difíciles de administrar, mientras que otros, como 

los tests, pueden ser rechazados por el candidato o la cultura de la organización. Spencer y 

Spencer, argumentan, que según su experiencia, las Entrevistas de Eventos 

Comportamentales (BEIs), constituyen la herramienta de selección con la mejor relación 

costo-beneficio, son fáciles de administrar y son aceptadas por la mayoría de las personas. 

Si el lector está interesado en la aplicación práctica de este tipo de entrevistas, es 

aconsejable que profundice la técnica en la bibliografía señalada (Spencer y Spencer: 

“Competence at Work”). No obstante, comentaremos brevemente en qué consiste la 

misma, para una mejor comprensión del tema. El objetivo de la Entrevista de Eventos 

Comportamentales (BEI), es obtener descripciones comportamentales muy detalladas de 

cómo una persona actúa para realizar su trabajo. El entrevistador realiza otras preguntas, 
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además de las enfocadas a este objetivo, pero ellas son diseñadas, tanto para crear 

ambiente como para dirigir a la persona para que provea “historias cortas” de incidentes 

críticos. El trabajo del entrevistador es persuadir al entrevistado para obtener historias 

completas que describan los comportamientos específicos, pensamientos y acciones que el 

entrevistado ha mostrado en situaciones reales. Es deseable que se narren entre 4 y 6 

historias completas de incidentes críticos. Para obtener una historia completa se requiere 

que la misma detalle: la situación, los involucrados, las percepciones o sentimientos que 

produjeron, lo que pensó respecto a la situación, las motivaciones y el resultado. Esta 

metodología parte de la base de algunos supuestos: 

 Comportamientos pasados predicen mejor los comportamientos 

futuros. Las personas que una vez utilizaron una competencia tienen probabilidad de 

utilizarla nuevamente. 

 Las personas son consistentes. Si utilizan una competencia en una 

situación determinada, probablemente la utilizarán en otra. 

 Predecir el fracaso es más fácil que predecir el éxito. Muchos 

factores contribuyen al éxito pero el fracaso puede ser causado por falta de una sola 

competencia. 

La aplicación de cualquiera de los métodos de selección por 

competencias, requiere de un entrenamiento de los entrevistadores. Sus destrezas son 

importantes, debe ser capaz de utilizar las preguntas en forma eficaz, sondear puntos 

específicos y no generalidades y saber interpretar las respuestas en términos de 

competencias. Por último, es deseable que los sistemas de selección se validen, para 

garantizar que funcionen adecuadamente. Para esto las organizaciones deberías realizar el 

seguimiento y control del desempeño de las personas seleccionadas por el mismo. 
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2.2.2. Desempeño Laboral 

Chiavenato (2000) define el desempeño laboral como toda acción realizada 

o ejecutada por un individuo, en respuesta, de todo aquello de lo que es responsable y que 

será medio en base a su ejecución. Por otro lado, Chiroque (2006) dice que cuando 

hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona que 

ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la 

“evaluación del desempeño docente” hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas 

que ejercen los maestros y maestras, en relación con las obligaciones inherentes a su 

profesión y cargo”. 

Chiavenato (2007) define el desempeño laboral como aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada 

individuo y su nivel. El rendimiento y desempeño de los empleados de una organización 

tienen que ver con los conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, sentido de 

pertenencia y el reconocimiento sobre del trabajo realizado que permita contribuir con las 

metas empresariales. Asimismo, la empresa por su parte, debe garantizar buenas 

condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser medidas respecto a su desempeño 

laboral y saber cuándo aplicar los correctivos adecuados. 

“Rendimiento o desempeño: ¿Qué debemos gestionar: desempeño o 

rendimiento? Desde el punto de vista de la gestión de personas, el desempeño individual es 

un factor crítico, dada la complejidad para gestionarlo y su relevancia para el quehacer 

institucional. Por ello, es posible encontrar un sinnúmero de publicaciones, ensayos, 

artículos y columnas de opinión sobre la materia, en muchos de los cuales se utilizan como 

sinónimos los conceptos de desempeño, rendimiento y en algunos casos, incorporando 
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conceptos de la lengua inglesa, la performance. Sin embargo, es necesario identificar las 

diferencias entre estos conceptos, de modo de contar con información precisa y suficiente 

para adoptar posiciones frente a los diversos modelos de gestión.  

En primer lugar, cabe revisar la definición formal sobre ambos conceptos que 

entrega la Real Academia Española de la Lengua. Dentro de los múltiples significados, 

aquellos que se relacionan con la materia tratada son:  

Rendimiento: referido al Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo y a 

la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados.  

Desempeño: Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse.  

Desempeñar: Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u 

oficio, ejercerlos. También se refiere actuar, trabajar, dedicarse a una actividad.  

Estas definiciones parecen vincular el desempeño con la eficacia, es decir con 

el logro de lo que se espera, y el rendimiento con la eficiencia, es decir, la combinación del 

resultado o logro (desempeño) con los medios utilizados 

Jesús F. Salgado reúne otras dos definiciones del concepto de desempeño: 

“Conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la organización o de la 

unidad organizativa en la que la persona trabaja” (K.R. Murphy, 1990).  

“Conducta cognitiva, motora, psicomotora o interpersonal controlada por un 

individuo, relevante para las metas de la organización y graduable en términos de 

habilidad” (J.P. Campbell, 1993).  

De acuerdo a Salgado, Campbell (1991) insiste en dos características del 

desempeño: “El desempeño es conducta, pero en todo tipo de conducta. El desempeño 

incluye solo aquellas conductas o acciones relevantes para las metas de la organización”. 
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El desempeño denota las consecuencias o resultados de la acción, sino la 

acción misma. Existen ciertas conductas que contribuyen a la consecución de las metas 

organizacionales y que sin embargo no son observables. En este caso, el desempeño solo 

puede ser inferido a partir de los resultados de dichas conductas. Es por ello que las 

soluciones o respuestas que se producen como resultado de una conducta cognitiva no 

observable deben ser incluidas como acciones y por tanto como desempeño”. 

2.2.2.1. Factores que influyen en el desempeño laboral 

Según Quintero, Africano y Faria (2008) las empresas deben 

considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e inciden de manera directa 

en el desempeño de los trabajadores, entre los cuales se deben tener presentes: La 

satisfacción, autoestima, trabajo en equipo y capacitación para el trabajador. 

 Satisfacción laboral. Con respecto a la satisfacción del 

trabajo. Davis y Newtrom, (1991, cp Africano y Quintero 2008) plantean que "Es el 

conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su 

trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales", la cual se encuentra 

relacionada con la naturaleza del trabajo y con los que conforman el contexto laboral: 

Equipo de trabajo, supervisión, estructura organizativa, entre otros. Según estos autores la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los 

pensamientos, objetivos e intenciones del comportamiento: Estas actitudes ayudan a los 

gerentes a predecir el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 

 Autoestima. La autoestima es un elemento motivador ya que 

es un sistema de necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr una 

nueva situación en la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo de 

trabajo. Cuando esto ocurre genera en el individuo mayor confianza de manera que le va a 

permitir seguir repitiendo conductas que fomenten el reconocimiento de su entorno. 
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 Trabajo en equipo. Cuando los trabajadores se reúnen y 

satisfacen un conjunto de necesidades se produce una estructura que posee un sistema 

estable de interacciones dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de 

esta estructura se producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión 

del equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones de 

comunicación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla un equipo en gran medida 

descansan en el comportamiento de sus integrantes, lo que conduce a considerar que la 

naturaleza de los individuos impone condiciones que deben ser consideradas para un 

trabajo efectivo. 

 Capacitación del trabajador. Es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe 

su papel lo más eficientemente posible. (Pegoraro, 2009, p. 37-40) 

2.2.2.2. Evaluación del Desempeño 

(Chiavenato, 2009, p.245) La evaluación de desempeño es una 

valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que 

desempeña, las metas y los resultados que debe de alcanzar, las competencias que ofrece y 

su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la 

excelencia y las competencias de una persona, pero sobre todo, la aportación que hace al 

negocio de la organización. Es un proceso dinámico que incluye al evaluado, a su gerente 

y las relaciones entre ellos y que, en la actualidad, es una técnica de dirección 

imprescindible para la actividad administrativa. Es un excelente medio para detectar 

problemas de supervisión, administración integración de personas a la organización, el 

acoplamiento de la persona al puesto, la ubicación de posibles disonancias o de carencias 

de entrenamiento para la construcción de competencias y, por consiguiente, sirve para 
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establecer los medios y los programas que permitirán mejorar continuamente el desempeño 

humano. 

La evaluación de desempeño incluye seis puntos fundamentales: 

1. ¿Por qué se evalúa el desempeño? 

2. ¿Cuál desempeño se debe de evaluar? 

3. ¿Cómo se debe de evaluar el desempeño? 

4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

5. ¿Cuándo se debe de evaluar el desempeño? 

6. ¿Cómo se debe de comunicar la evaluación del desempeño?  

(Chiavenato, 2009, p.246-247) Toda persona necesita recibir 

retroalimentación sobre su desempeño para saber cómo ejerce su trabajo y para hacer las 

correcciones correspondientes.  Sin esta retroalimentación las personas caminan a ciegas. 

Para tener idea de los potenciales de las personas, la organización también debe saber 

cómo desempeñan sus actividades.  Así las personas y las organizaciones necesitan saber 

todo respecto a su desempeño. Las principales razones que explican el interés de las 

organizaciones por evaluar el desempeño de sus colaboradores son:   

a) Recompensas: la evaluación de desempeño ofrece un juicio 

sistemático que permite argumentar aumentos de salario, promociones, transferencias y, 

muchas veces despidos de trabajadores. Es la evaluación por méritos. 

b) Realimentación: la evaluación proporciona información de la 

percepción que tienen las personas con las que interactúa el colaborador, tanto de su 

desempeño como de sus actitudes y competencias. 

c) Desarrollo: La evaluación permite que cada colaborador sepa 

exactamente cuáles son sus puntos fuertes (aquello que podrá aplicar con más intensidad 
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en el trabajo) y los débiles (aquello que debe mejorar por medio del entrenamiento o el 

desarrollo personal). 

d) Relaciones: la evaluación permite a cada colaborador mejorar sus 

relaciones con las personas que le rodean (gerentes, pares, subordinados) porque sabe qué 

tan bien evalúan su desempeño. 

e)  Percepción: la evaluación proporciona a cada colaborador 

medios para saber lo que las personas en su derredor piensan respecto a él. Esto mejora la 

percepción que tiene de sí mismo y de su entorno social. 

f) Potencial de desarrollo: la evaluación proporciona a la 

organización medios para conocer a fondo el potencial de desarrollo de sus colaboradores, 

de modo que puede definir programas de evaluación y desarrollo, sucesión, carreras, 

etcétera.  

g) Asesoría: la evaluación ofrece, al gerente o al especialista de 

recursos humanos, información que les servirá para aconsejar y orientar a los 

colaboradores.  

El desempeño humano en la organización depende de muchas 

contingencias. Varía de una persona a otra y de una situación a otra, porque depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen en él. El valor de las recompensas y la 

percepción de que éstas dependen del esfuerzo determinan la medida del esfuerzo 

individual que la persona está dispuesta a hacer. La forma en que cada persona percibe la 

relación costo/beneficio evalúa la medida en que considera que vale la pena hacer 

determinado esfuerzo. A su vez, el esfuerzo individual depende de las condiciones 

individuales de la persona y de su percepción del papel que debe desempeñar. Luego 

entonces, es claro que el desempeño está en función de todas las variables que lo 

condicionan. 
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2.2.2.3. Métodos Tradicionales de evaluación de desempeño 

Existen diversos métodos para evaluar el desempeño humano. 

Evaluar el desempeño de un gran número de personas dentro de las organizaciones, 

mediante criterios que produzcan equidad y justicia y al mismo tiempo estimulen a las 

personas, no es una tarea fácil. Por ello, muchas organizaciones construyen sus propios 

sistemas de evaluación, que se ciñen a sus características peculiares, y los dividen para 

evaluar al personal de dirección y de gerencia (donde prevalece la visión estratégica), los 

empleados de base (con predominio de la visión táctica) y los jornaleros (donde impera la 

visión de las operaciones). Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño más 

utilizados son: las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los 

incidentes críticos y las listas de verificación. 

2.2.2.3.1. Escalas gráficas 

Es una tabla de doble asiento, donde se registran, en los 

renglones, los factores de la evaluación y en las columnas las calificaciones de la 

evaluación del desempeño. Los factores de la evaluación representan los criterios 

relevantes o los parámetros básicos para evaluar el desempeño de los trabajadores. El 

primer paso es escoger la definición de los factores de la evaluación del desempeño que 

servirán como instrumento para calificar y comparar el desempeño de los trabajadores 

implicados. Los factores de la evaluación son comportamientos y actitudes que selecciona 

y valora la organización. Así, los trabajadores que alcanzan mejor desempeño en sus 

actividades son quienes alcanzan calificaciones más altas en estos factores, sin importar el 

puesto que ocupen. Entonces, si una organización escoge el conocimiento del puesto como 

un factor a evaluar, señala a todos los trabajadores la importancia y la prioridad que 
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confiere a ese aspecto. El número de factores de la evaluación varía según los intereses de 

cada organización pero, en general, se ubica entre cinco y diez factores.   

Tabla N° 8 

Factores y Criterios de Evaluación 

Factores Criterios 

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades, Rasgos 

Conocimiento del puesto 

Conocimiento del negocio 

Puntualidad  

Lealtad 

Honestidad 

Presentación Personal 

Buen Juicio 

Capacidad de Ejecución 

Comprensión de situaciones 

Facilidad para aprender 

Comportamientos 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Relaciones humanas 

Cooperación 

Creatividad 

Liderazgo 

Hábitos de seguridad 

Responsabilidad 

Actitud e iniciativa 

Personalidad 

Soltura 

Metas y resultados 

Cantidad de trabajo 

Calidad del trabajo 

Atención al cliente 

Satisfacción del cliente 

Reducción de costos 

Rapidez de soluciones 

Reducción de subterfugios 

Ausencia de accidentes 

Mantenimiento del 

equipamiento 

Cumplimiento de los plazos 

Enfoque en los resultados 

  Fuente: Chiavenato 2009 

Elaboración: Propia  
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 HABILIDADES, CAPACIDADES, NECESIDADES Y RASGOS 

o Conocimiento del Puesto. Mide el grado de conocimiento y 

entendimiento del trabajo. Abarca los principios, los conceptos, las técnicas, así como las 

destrezas para ejecutarlo. 

o Conocimiento del negocio. Grado de compromiso con el 

logro de los objetivos de la organización. 

o Puntualidad. Evalúa la exactitud con que cumple los plazos 

de entrega de su trabajo, las horas de llegada y salida dentro del horario de trabajo, así 

como su índice de asistencia e inasistencia. 

o Lealtad.  Voluntad de orientar los propios intereses y 

comportamientos hacia la necesidad, prioridades y objetivos de la institución. Supone 

actuar de forma que se consigan los objetivos o se satisfagan la necesidad de la misma. Se 

manifiesta al poner la misión de la institución por delante de las preferencias individuales. 

o Honestidad. No hacer mal uso de lo que se nos confía, decir 

la verdad, no simular trabajar, cumplir con los compromisos hechos, no dar información 

confidencial a un tercero, no aceptar sobornos, no utilizar los recursos de la empresa para 

beneficio personal. 

o Presentación Personal.  Es el argumento para causar una 

primera buena impresión y mantenerla a lo largo de la carrera laboral. La imagen de cada 

individuo es el reflejo de su personalidad, carácter, confianza y hasta ambiciones 

profesionales. 

o Buen Juicio. Habilidad para comprender y manejar la 

información de manera pragmática, brindando soluciones apropiadas y oportunas para el 

trabajo. 
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o Capacidad de Ejecución. Capacidad para lograr eficiencia 

en su labor, haciendo uso adecuado de los medios y del tiempo. 

o Comprensión de Situaciones. Aptitud para actuar o para 

guardar datos importantes para la organización sin repetir más de cuanto sea necesario. 

o Facilidad Para aprender. Rapidez de aprendizaje. 

 COMPORTAMIENTOS 

o Desempeño de la tarea. Preocupación por el cumplimiento 

de deberes y tareas inherentes al desempeño de sus funciones. Considere interés en el 

trabajo, grado de concentración y perseverancia. 

o Espíritu de equipo. Capacidad para desenvolverse en los 

distintos entornos jerárquicos, con sus superiores, similares y con el personal a su cargo. 

Considérese la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 

o Relaciones humanas. Mantenimiento de relaciones de 

trabajo cooperativas y armoniosas. 

o Cooperación. Se refiere al interés y demostración para 

apoyar en actividades laborales adicionales, a fin de lograr los objetivos institucionales. 

o Creatividad. Pensamiento original y divergente, 

imaginación constructiva, generación de nuevas ideas, búsqueda de soluciones origiales. 

o Liderazgo. Le caracteriza don de liderazgo y ejerce 

eficientemente la dirección del personal a su cargo, motivándoles y acompañándoles en el 

a realización de los objetivos. 

o Hábitos de seguridad. Disponer de los medios y 

equipamientos necesarios para realizar un trabajo de forma segura. 
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o Responsabilidad. Actuación ante las funciones y metas 

encomendadas, así como también ante el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos 

y procedimientos afines. 

o Actitud e iniciativa. Anticipación de las necesidades y 

búsqueda de métodos prácticos para producir resultados efectivos. 

o Personalidad. Cómo la personalidad se adapta mejor a unos 

trabajos u otros, la tendencia a interactuar de cada uno. Entender el tipo de personalidad 

implica fomentar aquello que encaja más con nosotros y no venirse abajo. 

o Soltura. Agilidad y desenvoltura en la realización de sus 

labores u otras actividades, es la cualidad de la persona que habla o actúa abiertamente, 

con franqueza. 

 METAS Y RESULTADOS 

o Cantidad de trabajo. Recuento de los resultados del trabajo. 

Se puede medir según el área y el tipo de actividad que desarrolla. Por ejemplo: programa 

de capacitaciones ejecutadas, vaciados de concreto, metraje avanzado, niveles de 

productividad, etc. 

o Calidad del trabajo. Desempeño con control y eficiencia de 

su trabajo, lo que permite reducir las improvisaciones y demoras. Va más allá de los 

requisitos exigidos. 

o Atención al cliente. Actuación de la atención brindada a los 

usuarios internos y externos de la institución, desarrollando una gestión efectiva y 

respetuosa, proyectando una imagen positiva de la institución. 

o Satisfacción del cliente. Establece, mantiene y mejora las 

relaciones con el personal externo, clientes, proveedores. Lleva de manera ética el negocio 

de la empresa. 
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o Reducción de costos.  Controlar los costes y cumplir los 

objetivos presupuestarios y beneficios mediante métodos como la devolución del material 

sobrante en almacén, la supresión de operaciones innecesarias, la utilización prudente de 

los recursos. 

o Rapidez de soluciones. Habilidad en el planteamiento de 

soluciones efectivas, manejo y solución de conflictos de intereses laborales del personal. 

o Reducción de subterfugios. Alteración realizada a través del 

establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división 

de empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución, pérdida de derechos 

laborales individuales (especialmente gratificaciones o indemnizaciones por años de 

servicio) o colectivos (especialmente el derecho a sindicalización o negociar 

colectivamente).  

o Ausencia de accidentes. Evitar accidentes, aplicando 

técnicas, procedimientos y las mejores prácticas de prevención. 

o Mantenimiento del equipamiento. Uso adecuado de 

equipos y materiales para realizar el trabajo programado. 

o Cumplimiento de los plazos. Habilidad para apresurarse en 

el trabajo asignado. Cumplir sin tornarse ansioso, agresivo y/o voluble en su 

temperamento. 

o Enfoque en los resultados. Actuación efectiva en el 

desempeño de las funciones, sabiendo priorizar lo urgente de lo importante. 

El método de las escalas gráficas evalúa el desempeño de 

las personas por medio de factores con previa definición y graduación. Para ello utiliza un 

formulario de doble asiento, en el cual las líneas horizontales representan los factores de la 

evaluación del desempeño, mientras que las verticales representan los grados de variación 



60 

 

de los mismos. Los factores, previa selección, definen las cualidades que se pretende 

evaluar en el caso de cada persona. Cada factor es definido mediante una breve 

descripción, simple y objetiva. Cuanto mejor sea ésta, tanto mayor será la precisión del 

factor. Cada factor se dimensiona para que retrate una banda amplia del desempeño, que 

va desde el malo o insatisfactorio hasta el óptimo o excelente. Entre estos dos extremos 

existen valores intermedios. Una vez definidos los factores de la evaluación, el segundo 

paso será definir los grados de la evaluación para establecer las escalas de variación del 

desempeño en cada uno de ellos. Por lo general se utilizan tres, cuatro o cinco grados de 

variación (óptimo, bueno, regular, tolerable y malo) para cada factor. Con los factores de 

la evaluación y sus respectivos grados se prepara la escala gráfica de evaluación. El 

método de las escalas gráficas reduce las opciones de la evaluación a los grados de 

variación de los factores, lo cual limita las posibilidades del evaluador. También se critica 

este método porque, mediante la estadística o las matemáticas que arrojan valores 

objetivos para evaluar a las personas, reduce los resultados de la evaluación a expresiones 

numéricas. Por ejemplo, cuando los grados tienen valores numéricos como excelente = 5, 

bueno = 4, regular = 3, tolerable = 2 y malo = 1. 

2.2.2.3.2. Elección Forzosa 

El método de la elección forzada surgió para eliminar la 

superficialidad, la generalización y la subjetividad, aspectos característicos del método de 

la escala gráfica. La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de las personas por 

medio de bloques de frases descriptivas que se enfocan en determinados aspectos del 

comportamiento. Cada bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases. El evaluador 

tiene la obligación de escoger una o dos de las frases de cada bloque, la que mejor se 

aplique al desempeño del trabajador evaluado. También puede escoger la frase que mejor 
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represente el desempeño del trabajador y la que más se aleje de él. De ahí su nombre de 

elección forzada. 

2.2.2.3.3. Investigación de Campo 

Es uno de los métodos tradicionales más completos para 

evaluar el desempeño. Se basa en el principio de la responsabilidad de línea y la función de 

staff en el proceso de evaluación del desempeño. Requiere de entrevistas entre un 

especialista en evaluación (staff) y los gerentes (línea) para, en conjunto, evaluar el 

desempeño de los respectivos trabajadores. De ahí el nombre de investigación de campo. 

El especialista, a partir de la entrevista con cada gerente, llena un formulario para cada 

trabajador evaluado. El método se desarrolla en cuatro etapas: entrevista inicial de 

evaluación, entrevista de análisis complementario, planificación de las medidas y 

seguimiento posterior de los resultados. 

2.2.2.3.4. Incidentes Críticos 

Es un método tradicional de evaluación del desempeño 

muy sencillo y se basa en las características extremas (incidentes críticos) que representan 

desempeños sumamente positivos (éxito) o negativos (fracaso). El método no se ocupa del 

desempeño normal, sino de desempeños excepcionales, sean positivos o negativos. Se 

parece a la técnica de administración por excepciones que utilizaba. Taylor al inicio del 

siglo xx. Cada factor de la evaluación del desempeño se transforma en incidentes críticos o 

excepcionales con el objeto de evaluar los puntos fuertes y los débiles de cada trabajador. 

2.2.2.3.5. Listas de Verificación 

Es un método tradicional de evaluación del desempeño a 

partir de una relación que enumera los factores de la evaluación a considerar (check-lists) 
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de cada trabajador. Cada uno de esos factores del desempeño recibe una evaluación 

cuantitativa. La lista de verificación funciona como una especie de recordatorio para que el 

gerente evalúe todas las características principales de un trabajador. En la práctica es una 

simplificación del método de las escalas gráficas. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis Descriptivo  

3.1.1 Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

Tabla N° 9 

Opinión de Encuestados 

      
Conoce 

Totalmente 
Conoce 

Ni Conoce 

Ni 

Desconoce 

Desconoce 
Desconoce 

Totalmente 
Total 

      Gestión de Recursos Humanos por 

Competencia 
22.88% 67.80% 5.08% 4.24% 0.00% 100.00% 

Identificación de los factores claves 

de la organización 
17.80% 76.27% 3.39% 2.54% 0.00% 100.00% 

Definición del Directorio de 

Competencias 
21.19% 55.93% 11.02% 11.86% 0.00% 100.00% 

Identificación del Perfil de 

competencias de cada puesto de 

trabajo tipo 

11.02% 80.51% 2.54% 5.93% 0.00% 100.00% 

Evaluación de las competencias 

personales 
5.93% 72.03% 11.86% 10.17% 0.00% 100.00% 

Identificación de la brecha 

existente 
4.24% 66.10% 18.64% 11.02% 0.00% 100.00% 

Elaboración de planes de acción 

para disminuir la brecha 

identificada 

3.39% 33.05% 45.76% 17.80% 0.00% 100.00% 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

El 67.8% tiene conocimiento de la gestión de recursos humano por competencias. 

El 76.27% conoce la identificación de los factores claves de la organización. 

El 55.93% conoce la definición del directorio de competencias. 

El 80.51% conoce la identificación del perfil de competencias de cada puesto del trabajo 

tipo. 

El 72.03% conoce la evaluación de las competencias personales. 

El 66.10% conoce la identificación de la brecha existentes. 

El 45.76% ni conoce ni desconoce la elaboración de planes de acción para disminuir la 

brecha identificada, por otro lado el 33.05% conoce.  

 

Esta gráfica demuestra que del personal entrevistado en su totalidad, existe un porcentaje 

importante que desconoce el modelo de Gestión de Recursos Humanos, con respecto a ello 
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cabe resaltar que estas opiniones   en su mayoría pertenecen a aquellos colaboradores   que 

han sido promovidos o ascendidos como supervisores de campo. 

Los colaboradores con nivel de estudio superior, son los que conocen  el modelo de  

Gestión de Recursos Humanos. 



65 

 

Tabla N° 10 

Nivel de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Nivel muy  alto 7 5.93% 5.93% 

Nivel alto 80 67.80% 73.73% 

Nivel neutro 21 17.80% 91.53% 

Nivel bajo 10 8.47% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 

 Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

GRAFICO N° 1 

 

Nivel de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 
 

 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 

 

Del 100% de los encuestados el 67.80% de los encuestados consideran que la 

gestión de recursos humanos por competencia un nivel alto, el 17.80% tienen un 

nivel neutro. 
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3.1.2 Dimensiones Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

Tabla N° 11 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 27 22.88% 22.88% 

Nivel alto 84 71.19% 94.07% 

Nivel neutro 3 2.54% 96.61% 

Nivel bajo 4 3.39% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 2 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

Del 100% de los encuestados el 71.9% de los encuestados consideran que la 

identificación de los factores claves de la organización tiene un nivel alto, el 22.80% 

tienen un nivel muy alto. 
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TABLA N° 12 

DEFINICIÓN DEL DIRECTORIO DE COMPETENCIAS 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 8 6.78% 6.78% 

Nivel alto 80 67.80% 74.58% 

Nivel neutro 12 10.17% 84.75% 

Nivel bajo 18 15.25% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 
 
 

 

 

GRAFICO N° 3 

DEFINICIÓN DEL DIRECTORIO DE COMPETENCIAS 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 
 

Del 100% de los encuestados el 67.80% de los encuestados consideran que la definición 

del directorio por competencias tiene un nivel alto, el 15.25% tienen un nivel bajo. 
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TABLA N° 13 

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DE CADA PUESTO 

DE TRABAJO TIPO 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 14 11.86% 11.86% 

Nivel alto 83 70.34% 82.20% 

Nivel neutro 10 8.47% 90.68% 

Nivel bajo 11 9.32% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 
 

 

 

GRAFICO N° 4 

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DE CADA PUESTO 

DE TRABAJO TIPO 
 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

Del 100% de los encuestados el 70.34% de los encuestados consideran que la 

identificación del perfil de competencias de cada puesto de trabajo tipo tiene un nivel 

alto, el 11.86% tienen un nivel muy alto. 
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TABLA N° 14 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 15 12.71% 12.71% 

Nivel alto 80 67.80% 80.51% 

Nivel neutro 8 6.78% 87.29% 

Nivel bajo 15 12.71% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 
 
 

GRÁFICO N° 5 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES 
 

 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 

 

Del 100% de los encuestados el 67.80% de los encuestados consideran que la 

evaluación de las competencias personales tiene un nivel alto, el 12.71% tienen un nivel 

muy alto y el 12.71% un nivel bajo. 

 

 

 



70 

 

TABLA N° 15  

IDENTIFICACIÓN DE LA BRECHA EXISTENTE 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 7 5.93% 5.93% 

Nivel alto 88 74.58% 80.51% 

Nivel neutro 12 10.17% 90.68% 

Nivel bajo 11 9.32% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 
 
 

GRÁFICO N° 6 

IDENTIFICACIÓN DE LA BRECHA EXISTENTE 
 

 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: Propia 

 

Del 100% de los encuestados el 75.48% de los encuestados consideran que la 

identificación de la brecha existente tiene un nivel alto, el 10.17% tienen un nivel neutro 

y el 9.32% un nivel bajo. 
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TABLA N° 16 

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA BRECHA 

IDENTIFICADA 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 4 3.39% 3.39% 

Nivel alto 86 72.88% 76.27% 

Nivel neutro 12 10.17% 86.44% 

Nivel bajo 16 13.56% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 
 

 

GRÁFICO N° 7 

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA BRECHA 

IDENTIFICADA 
 

 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia 

Elaboración: propia 
 

 

Del 100% de los encuestados el 72.88% de los encuestados consideran que la 

elaboración de planes de acción para disminuir la brecha identificada tiene un nivel alto, 

el 13.56% tienen un nivel bajo. 
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3.1.3 Desempeño Laboral 

TABLA N° 17 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nivel muy  alto 27 22.88% 22.88% 

Nivel alto 64 54.24% 77.12% 

Nivel neutro 21 17.80% 94.92% 

Nivel bajo 6 5.08% 100.00% 

Nivel muy bajo 0 0.00% 100.00% 

Total 118 100.00% 
 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 8 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

Fuente: Encuesta de Desempeño Laboral 

Elaboración: Propia 

 

Del 100% de los encuestados el 54.24% de los encuestados consideran que el 

desempeño laboral tiene un nivel alto, el 22.88% tiene un nivel muy alto, el 17.80% 

tiene un nivel neutro. 
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3.1.4 Análisis Correlacional 

TABLA N° 18 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

Desempeño 

laboral 
Correlación 

Identificación de los Factores Claves de la 

Organización 
0.467 

Correlación 

baja 

Definición del Directorio de Competencias 0.355 
Correlación 

baja 

Identificación del Perfil de competencias de cada 

puesto de trabajo tipo 
0.499 

Correlación 

baja 

Evaluación de las competencias personales 0.444 
Correlación 

baja 

Identificación de la brecha existente 0.497 
Correlación 

baja 

Elaboración de planes de acción para disminuir la 

brecha identificada 
0.582 

Correlación 

media 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia y desempeño laboral 

Elaboración: Propia 

La dimensión Identificación de los Factores Claves de la Organización de la 

variable gestión de recursos humanos por competencia tiene una correlación directa baja 

de 0.467 por lo tanto a mas crecimiento de la dimensión mayor desempeño laboral. 

La dimensión Definición del Directorio de Competencias de la variable gestión 

de recursos humanos por competencia tiene una correlación directa baja de 0.355 por lo 

tanto a mas crecimiento de la dimensión mayor desempeño laboral. 

La dimensión Identificación del Perfil de competencias de cada puesto de 

trabajo tipo de la variable gestión de recursos humanos por competencia tiene una 

correlación directa baja de 0.499 por lo tanto a mas crecimiento de la dimensión mayor 

desempeño laboral. 

La dimensión Evaluación de las competencias personales de la variable gestión 

de recursos humanos por competencia tiene una correlación directa baja de 0.444 por lo 

tanto a mas crecimiento de la dimensión mayor desempeño laboral. 
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La dimensión Identificación de la brecha existente de la variable gestión de 

recursos humanos por competencia tiene una correlación directa baja de 0.497 por lo 

tanto a mas crecimiento de la dimensión mayor desempeño laboral. 

La dimensión Elaboración de planes de acción para disminuir la brecha 

identificada de la variable gestión de recursos humanos por competencia tiene una 

correlación directa media de 0.582 por lo tanto a mas crecimiento de la dimensión 

mayor desempeño laboral. 
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TABLA N° 19 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Las dimensiones son significativas mediante la prueba del chi 2. (Ver anexo N°7) 

 

    

Desempeño Laboral 

Gestión de Recursos Humanos por Competencia 0.513 
Fuente: Encuesta de Gestión de Recursos Humanos por Competencia y desempeño laboral 

Elaboración: Propia 

 

La variable Gestión de Recursos Humanos por Competencia influye 

significativamente con una correlación directa media de 0.513 en el Desempeño 

Laboral, por lo tanto a mayor Gestión de Recursos Humanos por Competencia mayor 

Desempeño Laboral. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1. Descripción del Área de Estudio 

En este capítulo se presentarán los aspectos generales que conforman la 

organización objeto de estudio, su origen, antecedentes y la infraestructura con la que 

cuentan para el desarrollo de su operación. 

La organización en estudio es un consorcio constituido por dos empresas 

líderes COSAPI S.A. de Perú y MAS ERRÁZURIZ S.A. de Chile (CME), ambas con 

más de 30 años de experiencia, se unen el año 2012 para ofrecer al mercado servicios 

enfocados a la construcción y montaje electromecánico para los sectores de minería, 

energía, plantas industriales e infraestructura; con altos estándares de calidad, 

seguridad y eficiencia, compromiso de plazos y nuevas tecnologías.  

CME, en la actualidad viene prestando servicios para Angloamerican en el 

Proyecto Quellaveco, ubicado en la región de Moquegua. Tras finalizar la excavación 

del túnel de 7.6 kilómetros de largo para proteger la cantidad y calidad de las aguas del 

Río Asana, en junio del 2017 dio inicio a las obras complementarias en túnel de 7.5 km, 

donde se tiene un plazo de ejecución de 14 meses. 

Al interior del túnel, se viene construyendo un canal de concreto armado de 4.8 

metros de ancho por 1.5 metros de alto y se habilitará un portal de entrada secundario y 

un pique de 11 metros de altura con un diámetro de 2.2 metros. Para la construcción del 

canal, se utilizará un encofrado deslizante, para un mayor rendimiento de construcción. 
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CME, para la ejecución de las obras, viene cumpliendo con los estándares 

ambientales y de seguridad, así como con el compromiso de Anglo American 

Quellaveco, de contratar más del 80% de mano de obra no calificada local, así como dar 

oportunidad a la mano de obra calificada disponible en la región Moquegua. 

4.2. Antecedentes 

En enero del 2012, nace el Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, con la finalidad 

de ejecutar obras dentro del Proyecto Quellaveco, cuyo cliente es Angloamerican, en 

setiembre del 2012 adjudica la ejecución de las obras para el Sistema de 

Almacenamiento de Agua para la Construcción de las futuras obras del Proyecto, 

teniendo un plazo de 11 meses, la que incluyó ingeniería de detalle; los trabajos 

comprendieron: 

 04 pozas para almacenar 380.000 m3 

 Bocatoma, desarenador, bombas de captación. 

 Cámara de bombeo, bombas de impulsión. 

 Línea de impulsión 2.3 Km – AC 24” 

 Línea gravitacional 5.8 Km – HDPE 30” 

 Tanque de transvase, salas eléctricas y automatización. 

En octubre del 2013 la Compañía Minera Angloamerican Quellaveco S.A. 

encomendó al Consorcio Cosapi Mas Errásuriz la ejecución del Proyecto Túnel de 

Desvío del Río Asana, como continuación de las obras tempranas de la mina 

Quellaveco. 
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El proyecto consistió en la excavación y sostenimiento de un túnel de 7.6 

km de largo y 5.5 m de diámetro para el desvío del río Asana. Además incluye un 

túnel ventana de 634 m de largo y un diámetro de 5m. Los trabajos consistieron en: 

 Excavación de túnel. 

 Sostenimiento del túnel (shotcrete, marcos reticulados, 

marchavantis, pernos sellados y malla metálica). 

 Sistemas eléctricos, iluminación, ventilación y drenaje. 

Este proyecto y otros ejecutados anteriormente con los mas altos 

estándares de seguridad y calidad, durante este periodo han laborado para CME 

hasta 370 colaboradores, entre empleados y personal de campo. 

4.3. Ubicación actual 

La oficina principal se encuentra ubicada en la Urb. El Gallito E-8 

Moquegua, cabe mencionar que en las sedes principales cada socio mantiene sus 

instalaciones una muy independiente de la otra. 

4.4. Misión y Visión 

COSAPI S.A. al tener a cargo la Administración y Gerencia del 

consorcio, se ha adoptado las políticas que mantiene como organización. 

Misión: 

• Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con 

calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos. 

• Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que fomente la 

innovación y la mejora continua. 
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• Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de alto 

desempeño. 

•Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente 

natural y de las comunidades que nos rodean. 

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el 

crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas. 

Visión: 

Ser reconocidos como una empresa líder e innovadora en el rubro de las 

Obras Civiles y Montajes prestando servicios de excelencia con el respaldo de la 

experiencia y trayectoria de sus socios, logrando la satisfacción plena de sus 

clientes. 

4.5. Valores 

CME tiene la filosofía de pasar eficientemente de los objetivos y 

estrategias a las acciones concretas, que posibiliten alcanzar logros y resultados. La 

gestión de dichas estrategias debe realizarse dentro del marco de valores que 

sustentan el accionar de la empresa. Ellos son: 

- Integridad: Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de 

rectitud, probidad y respeto. 

- Liderazgo: Capacidad de crear un clima que oriente el esfuerzo de los 

grupos humanos en una dirección deseada, promoviendo una visión 

compartida, estructurándolos, dirigiéndolos, generando oportunidades 

de crecimiento, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo. 
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- Espíritu de equipo: Colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos con un 

grupo de personas a fin de alcanzar objetivos comunes, enriqueciendo 

la experiencia propia con la de otros miembros del grupo, y 

produciendo un resultado mayor que la suma de los esfuerzos 

individuales. 

- Innovación: Disposición de modificar las formas existentes de hacer 

las cosas asumiendo con responsabilidad el riesgo de llevarlas a la 

práctica, buscando optimizar la eficiencia de los procesos y la eficacia 

de los resultados. 

4.6. Población de la Empresa. 

El consorcio, actualmente cuenta con un total de 846 colaboradores de los 

cuales 27 son responsables o jefes de área, y 91 subordinados, según nivel 

jerárquico. 

Así mismo señalar que de los 91 colaboradores, 16 son de sexo femenino 

y 75 de género masculino. 

En cuanto al nivel educativo, 42 colaboradores cuentan con estudios 

universitarios y 49 cuenta con estudios técnicos. Esto es en cuanto a la línea de 

mando o supervisión. 

Se tiene un total de 663 colaboradores netamente de régimen de 

construcción civil y 65 colaboradores de régimen común obreros. 

4.7. Estructural Organizacional. 

Debido a su carácter de empresa, cuenta con una estructura 

organizacional previamente aprobada por la Compañía SMI y Angloamerican 

Quellaveco. 
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4.8. Funciones de las Áreas estratégicas. 

De la estructura anterior, se extraen las 5 áreas estratégicas que se 

reconocen, coordinan y comunican para alcanzar la visión y lograr la correcta 

administración de la empresa. 

- Gerencia de Proyecto: Tiene el enorme compromiso de hacer de 

CME una empresa con futuro, que proyecte una imagen de confianza y 

competitividad ante nuestros clientes, a través de la coordinación de 

funciones de todas las áreas, para dar cumplimiento a los pares 

organizacionales con estrategias y proyectos a fin de alcanzar su 

visión, con la finalidad de satisfacer al cliente. 

- Área de Construcción y Operaciones: Es el área encargada de 

organizar y coordinar las operaciones diarias en la zona donde se 

ejecuta la construcción de la obra. Así mismo se encarga de asegurar 

que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos 

establecidos en la planificación de la obra (plazo de ejecución, costos, 

plan de calidad, especificaciones técnicas, requerimientos de salud, 

seguridad y ambiente) 

- Área de Ssoma: Su función principal es evitar a través del Sistema 

Integrado de Gestión de Ssoma accidentes, enfermedades relacionadas 

al trabajo y garantizar la conservación del medio ambiente en las obras 

ejecutadas. Los supervisores que conforman esta área tienen la 

obligación de informar los accidentes e incidentes ocurridos en los 

frentes de trabajo. Garantizan que los colaboradores han sido 

informados sobre los requisitos de la seguridad laboral y 

medioambiental a aplicar sobre los procedimientos. 
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- Área Técnica: Asegura que la ejecución del proyecto sea de 

conformidad con el Expediente Técnico, brindando un soporte a la 

planificación integral, velar por el cumplimiento de los requisitos 

técnicos y/o de gestión, tanto del cliente como de CME, bajo el Plan 

de Calidad específicos del proyecto; así como generar información 

confiable y oportuna a la Gerencia en Proyecto de forma que garantice 

el logro de los objetivos del consorcio 

- Área Administrativa: Planifica, dirige, supervisa y controla todas las 

operaciones administrativas, laborales, financieras y de servicios 

generales del proyecto. 

 

4.9. Diagnóstico situacional sobre los Recursos Humanos y las Competencias 

Actualmente en el Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, se observa una gran 

inquietud respecto a los procesos productivos como en los procesos de administración 

de su recurso humano; es importante señalar que la aplicación del reclutamiento, 

capacitación, evaluación y desarrollo del personal por competencias, no presenta un 

carácter obligatorio en la empresa, ya que al ser conformado por dos socios, con 

diferentes culturas organizacionales, aún no se ha elaborado un documento propiamente 

suyo. Para el área de Administración, a través del departamento de Recursos Humanos, 

debería tener la tarea de detectar y desarrollar los comportamientos de alto desempeño 

en el personal empleado (staff) que le permitan garantizar el éxito en la realización de 

sus funciones. El Consorcio Cosapi Mas Errázuriz, viene aplicando los lineamientos de 

COSAPI S.A. respecto a la Gestión del Talento Humano, formalizando las competencias 

requeridas para el puesto, las que son consideradas dentro del Perfil de Puestos. En este 

documento se contiene la definición de las competencias, las que están determinadas en 
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función a la generalización de las habilidades y conocimientos que debe tener el 

colaborador de acuerdo a la categoría o nivel que ocupa. Sin embargo, al concentrar los 

puestos de esta manera, se deja de considerar las funciones específicas que atiende el 

colaborador por área y de los cuales también se desprenden competencias, habilidades y 

conocimientos inherentes al área. Se observa que la estructuración y desarrollo de planes 

y programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o 

actitudes en los colaboradores de CME, no está bien encaminada, ya que se detectó 

problemas en la organización, desviaciones en la productividad, rotación de personal. 

Cabe mencionar que existe un importante porcentaje de colaboradores que desconoce la 

descripción de puestos, manuales de procedimientos y de organización. 

Por otro lado, se aplicó un instrumento para medir la Gestión de Recurso 

Humano por Competencias, la cual surge como un indicativo de qué tanto conocen los 

colaboradores acerca de las competencias, habilidades, destrezas que se requiere para 

cada cargo, y cómo se viene implementando las evaluaciones por competencias 

personales de 360°, así como la implementación de planes de acción para disminuir las 

brechas existentes entre las competencias personales y del puesto; entrenamiento, 

capacitación. Se ha realizado entrevistas exploratorias, donde se permite conocer la 

actuación y el desempeño que han observado los colaboradores dentro de sus trabajos en 

el día a día. Se evaluó la capacidad de análisis, la supervisión, el apego a los 

procedimientos, la iniciativa, la responsabilidad en el resguardo de los servicios. En el 

Consorcio Cosapi Mas Errázuriz se debe implementar y encaminar los programas de 

capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño hacia un enfoque por 

competencias, ya que se observa que aún se trabaja con los procedimientos de 

reclutamiento, selección, formación y desarrollo de personal tradicionales. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA Y DESARROLLO  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS  

5.1. Plan para el desarrollo de competencias 

5.1.1. Objetivo General 

Desarrollar capacidades en los colaboradores de la empresa para el 

mejoramiento del desempeño laboral. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

Definir las competencias Personales para cada puesto de trabajo 

Definir las competencias técnicas para cada puesto de trabajo 

5.1.3. Organización  

N° GERENCIA / ÁREA 

2 GERENTE DE PROYECTO 

2 GERENTE TECNICO 

1 GERENTE DE CONSTRUCCION 

2 JEFE DE OFICINA TECNICA 

2 INGENIERO DE OFICINA TECNICA 

3 INGENIERO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA 

1 RESP. DE CONTROL DOCUMENTARIO 

1 COMPRADOR DE OBRA 

3 PROYECTISTA 

8 SUPERVISOR DE TOPOGRAFIA 

1 CADISTA 

2 TOPOGRAFO 

3 SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD 

1 ADMINISTRADOR ASISTENTE 

1 TRABAJADORA SOCIAL 

1 ANALISTA DE RELACIONES LABORALES 

1 ADMINISTRADOR DE OBRA 

1 ENCARGADO DE SSGG 

2 ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE OBRA 

3 ASISTENTE DE ALMACEN 

1 JEFE DE ALMACEN 

1 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

1 INGENIERO AMBIENTAL 

2 JEFE DE SSOMA 

10 SUPERVISOR SSOMA 



86 

 

 

2 ASISTENTE DE SSOMA 

1 RESPONSABLE PMC 

1 SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL 

2 TECNICO DE LABORATORIO 

1 JEFE DE LABORATORIO 

2 ASISTENTE DE GESTION DE CALIDAD 

5 ING. DE CONTROL DE CALIDAD 

1 INGENIERO SUPERVISOR DE CALIDAD 

2 INGENIERO DE GESTION DE CALIDAD 

1 JEFE DE CALIDAD 

1 INSPECTOR DE CALIDAD 

1 

INGENIERO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

1 JEFE DE EQUIPOS 

3 SUPERVISOR MECANICO DE EQUIPOS 

3 INGENIERO DE CONTROL DE PROYECTOS 

1 

INGENIERO ASISTENTE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

2 JEFE DE CONTROL DE PROYECTOS 

1 INGENIERO DE COSTO 

1 INGENIERO DE PLANEAMIENTO 

1 SUPERVISOR DE MONTAJE 

7 JEFE DE GUARDIA 

3 SUPERVISOR DE TUNEL 

2 INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD 

3 JEFE DE PRODUCCION 

14 SUPERVISOR CIVIL 

5.1.4. Competencias Personales por puesto 

GERENCIA / ÁREA 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 

DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA 

GERENTE DE PROYECTO 

Integridad 

Hacer lo correcto incluso cuando otros no 

lo hacen, aceptar los resultados de nuestra 

acción y los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Comprender y acepar la diversidad social y 

cultural como un componente enriquecedor 

personal y colectivo con el fin de 

desarrollar la convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Las ganas de aprender a fin de favorecer su 

desarrollo personal y profesional, 

modificando de forma flexible y continua 

los esquemas mentales propios para 

comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones y desempeñar bien tu 

papel en el equipo. 

Confianza 

Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos, naturaleza y 

pilares de la autoestima 

Inspiración y Compromiso 
Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Necesidad alta de 
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alcanzar un objetivo con éxito. Crear su 

valor dentro de la empresa, esfuerzo extra 

para la compañía aunque no siempre en 

beneficio propio. 

Toma de decisiones 

Importa la elección de un camino a seguir, 

por lo que en un estado anterior deben 

evaluarse alternativas de acción. 

Comunicación 

Mejorar el nivel de conocimiento y de 

compromiso de los miembros del equipo de 

trabajo, con las estrategias y actuaciones de 

la empresa y evitar en gran medida males 

entendidos y re trabajos. 

Ambiente innovador 

Proceso de sensibilización, el conocimiento 

de metodologías de innovación por parte 

del personal, los sistemas para capturar 

valor, el espacio en el que ocurren las 

interacciones y el modelo de innovación de 

la organización. 

Liderazgo 

Capaz de influir en los demás para poder 

conseguir los objetivos y satisfacer las 

necesidades de la empresa 

Delegación 
Permitir el trabajo de equipo y mantener la 

motivación en el recurso humano, 

GERENTE TECNICO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Comunicación 

Mejorar el nivel de conocimiento y de 

compromiso de los miembros del equipo de 

trabajo, con las estrategias y actuaciones de 

la empresa y evitar en gran medida males 

entendidos y re trabajos. 

Adaptación al cambio 

Visión estratégica, que disponen de 

sensibilidad hacia los cambios que ocurren 

en el entorno y otras capacidades y 

actitudes relacionadas con su capacidad de 

anticiparse y dirigirse hacia nuevos 

horizontes. 

Solidez técnica 

Conocer la situación de la empresa y el 

peso de las decisiones tomadas. Responder 

interrogantes fundamentales en torno a la 

solidez de la organización, el nivel de 

rendimiento y el grado de riesgo. 

Pensamiento/Dirección 

estratégica 

Definición de metas y objetivos a largo 

plazo, adopción de acciones y asignación 

de recursos que resultan necesarios para 

conseguir los objetivos. 

GERENTE DE 

CONSTRUCCION 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo Operar sin problemas y eficientemente en 
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un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

Liderazgo 

Capaz de influir en los demás para poder 

conseguir los objetivos y satisfacer las 

necesidades de la empresa 

Gestión de recursos 
Implementación eficiente y eficaz de los 

recursos cuando se necesiten 

Gestión de riesgo 

Manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza, a través de una secuencia de 

actividades que incluyen la identificación, 

análisis, evaluación de riesgo, para luego 

establecer estrategias para su tratamiento. 

Planificación orientada a 

resultados 

Medir el logro de objetivos y el 

rendimiento de las operaciones. 

JEFE DE OFICINA 

TECNICA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Comunicación 

Mejorar el nivel de conocimiento y de 

compromiso de los miembros del equipo de 

trabajo, con las estrategias y actuaciones de 

la empresa y evitar en gran medida males 

entendidos y re trabajos. 

Adaptación al cambio 

Visión estratégica, que disponen de 

sensibilidad hacia los cambios que ocurren 

en el entorno y otras capacidades y 

actitudes relacionadas con su capacidad de 

anticiparse y dirigirse hacia nuevos 

horizontes. 

Solidez técnica 

Conocer la situación de la empresa y el 

peso de las decisiones tomadas. Responder 

interrogantes fundamentales en torno a la 

solidez de la organización, el nivel de 

rendimiento y el grado de riesgo. 

Pensamiento/Dirección 

estratégica 

Definición de metas y objetivos a largo 

plazo, adopción de acciones y asignación 

de recursos que resultan necesarios para 

conseguir los objetivos. 

INGENIERO OFICINA 

TECNICA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 
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seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO ASISTENTE 

DE OFICINA TECNICA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

RESP. DE CONTROL 

DOCUMENTARIO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

COMPRADOR DE OBRA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza Confianza en uno mismo, seguridad de 
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capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

PROYECTISTA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR DE 

TOPOGRAFIA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

CADISTA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso Se traduce en la importancia de trabajar por 
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satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

TOPOGRAFO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR DE 

ELECTRICIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ADMINISTRADOR 

ASISTENTE 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 
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compañía. 

TRABAJADORA SOCIAL 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ANALISTA DE 

RELACIONES 

LABORALES 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ENCARGADO DE SSGG Integridad Aceptar los resultados de nuestra acción y 
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los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION DE 

OBRA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ASISTENTE DE ALMACEN 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE ALMACEN 
Integridad 

Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura Componente enriquecedor personal y 
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colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO AMBIENTAL 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE SSOMA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 
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Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR SSOMA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ASISTENTE DE SSOMA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

RESPONSABLE PMC 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 
Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 
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y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR DE SALUD 

OCUPACIONAL 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

TECNICO DE 

LABORATORIO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE LABORATORIO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 
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Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ASISTENTE DE GESTION 

DE CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

ING. DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO SUPERVISOR 

DE CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 
Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 
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para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO DE GESTION 

DE CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INSPECTOR DE CALIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 



99 

 

 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO ASISTENTE 

DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE EQUIPOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR MECANICO 

DE EQUIPOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 
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Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO DE CONTROL 

DE PROYECTOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO ASISTENTE 

DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 
Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 
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de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO DE COSTO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO DE 

PLANEAMIENTO 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR DE 

MONTAJE 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 
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JEFE DE GUARDIA 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR DE TUNEL 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

INGENIERO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

JEFE DE PRODUCCION Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 
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Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

SUPERVISOR CIVIL 

Integridad 
Aceptar los resultados de nuestra acción y 

los efectos de la misma. 

Gestión de la Cultura 

Componente enriquecedor personal y 

colectivo con el fin de desarrollar la 

convivencia organizacional. 

Mejora Continua 

Favorecer su desarrollo personal y 

profesional, modificando de forma flexible 

y continua los esquemas mentales propios 

para comprender y transformar la realidad. 

Trabajo en Equipo 

Operar sin problemas y eficientemente en 

un grupo; requiere de liderazgo, habilidades 

para la toma de decisiones, capacidad de 

seguir instrucciones. 

Confianza 
Confianza en uno mismo, seguridad de 

capacidades y conocimientos. 

Inspiración y Compromiso 

Se traduce en la importancia de trabajar por 

satisfacción personal. Crear su valor dentro 

de la empresa, esfuerzo extra para la 

compañía. 

 

5.1.5. Competencias Técnicas por puesto 

GERENCIA / ÁREA 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Gestión de Proyectos 

Guía e integra los procesos de planificar, 

captar, dinamizar, organizar y administrar 

recursos; a fin de desarrollar un proyecto 

y cumplir con el alcance dentro de límites 

de tiempo y costos definidos. 

Last Planner 

Planificar las actividades semanales de 

forma colaborativa, estableciendo un ratio 

de cumplimiento 

Control de Costos 

Aplicación de procedimientos para 

limitar los costos del proyecto a sólo los 

autorizados, control efectivo y lograr un 

mínimo costo. 

Técnicas de aseguramiento y Asegurar que las entregas se realicen 
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Control cumpliendo los estándares requeridos y 

que el resultado final sea óptimo en 

términos de calidad. 

Conocimientos Técnicos de 

Ingeniería 

Diseñar, desarrollar y mejorar los 

sistemas de ingeniería y producción. 

GERENTE TECNICO 

Gestión de Proyectos 

Guía e integra los procesos de planificar, 

captar, dinamizar, organizar y administrar 

recursos; a fin de desarrollar un proyecto 

y cumplir con el alcance dentro de límites 

de tiempo y costos definidos. 

Ingeniería de Campo 

Diseño, proyección y construcción, 

instalaciones, equipos, procesos y 

productos 

Ley de contrataciones del 

Estado 

Disposiciones y lineamientos para 

procesos de contrataciones de bienes, 

servicios u obras. 

Conocimientos normas técnicas 

e internacionales 

Mantener y aumentar la calidad en los 

procesos tecnológicos y productivos 

Gestión de la Información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Criterios y requisitos mínimos para el 

diseño y ejecución de edificaciones y 

planes urbanos. 

Ingles 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

GERENTE DE 

CONSTRUCCION 

Planificación 
Seguimiento y control del proyecto, 

plazos, costos y recursos. 

Administración de Contratos 

Control de costos, alineamiento con los 

planes productivos, mejoramiento de la 

calidad del servicio prestado a clientes. 

Costos 
Aplicado a metrados, avances 

productivos. 

OFICINA TECNICA 

JEFE DE OFICINA 

TECNICA 

Gestión de Proyectos 

Guía e integra los procesos de planificar, 

captar, dinamizar, organizar y administrar 

recursos; a fin de desarrollar un proyecto 

y cumplir con el alcance dentro de límites 

de tiempo y costos definidos. 

Ingeniería de Campo 

Diseño, proyección y construcción, 

instalaciones, equipos, procesos y 

productos 

Ley de contrataciones del 

Estado 

Disposiciones y lineamientos para 

procesos de contrataciones de bienes, 

servicios u obras. 

Conocimientos normas técnicas 

e internacionales 

Mantener y aumentar la calidad en los 

procesos tecnológicos y productivos 

Gestión de la Información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

Criterios y requisitos mínimos para el 

diseño y ejecución de edificaciones y 

planes urbanos. 

Ingles 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

INGENIERO OFICINA Cálculo estructural Diseño y cálculo estructural para 
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TECNICA conseguir estructuras seguras, resistentes 

y funcionales 

Normas técnicas 
Mantener y aumentar la calidad en los 

procesos tecnológicos y productivos 

INGENIERO 

ASISTENTE DE 

OFICINA TECNICA 

Gestión de almacén 
Resguardo, custodia, control y 

abastecimiento de materiales y productos. 

Lectura de planos 

Lenguaje de simbología y 

representaciones gráficas en los planos de 

edificaciones en arquitectura, estructura, 

instalaciones eléctricas, comunicaciones, 

seguridad 

Inglés 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

RESP. DE CONTROL 

DOCUMENTARIO 

Contract Management 

Minimiza riesgos y maximiza 

rendimientos de los contratos en que esté 

inmerso la empresa. 

Ingles 
Indispensable, recepción y emisión de 

cartas contractuales, cliente, supervisión 

COMPRADOR DE 

OBRA 

Logística 
Distribución eficiente de los materiales 

con un menor costo 

Administración de obra Administración y control económico 

TOPOGRAFIA 

PROYECTISTA 

Procesos Constructivos 
Controlar los sistemas, procesos y 

procedimientos 

Ingles 
Indispensable, interacción con software 

en idioma extranjero 

Autocad 
Amplia capacidad de edición, dibujo 

digital de planos. 

Office Formatos para topografía 

SUPERVISOR DE 

TOPOGRAFIA 

Topografía 

Verificación de deslindes, desniveles, 

trazado reverenciado a la planimetría de 

obras. 

Software (Office, Autocad) 

Amplia capacidad de edición, dibujo 

digital de planos, formatos para 

topografía. 

CADISTA 

Procesos Constructivos 
Controlar los sistemas, procesos y 

procedimientos 

Ingles 
Indispensable, interacción con software 

en idioma extranjero 

TOPOGRAFO 

Topografía 

Verificación de deslindes, desniveles, 

trazado reverenciado a la planimetría de 

obras. 

Inglés 
Indispensable, interacción con software 

en idioma extranjero 

AREA ELECTRICA 

SUPERVISOR DE 

ELECTRICIDAD 

Lectura e interpretación de 

planos, esquemas, diagramas y 

símbolos eléctricos 

Construcción y mantenimiento de 

sistemas eléctricos, representando el 

funcionamiento de los mismos. 

Carga eléctrica, campo, 

corriente y circuitos eléctricos 

Procesos fundamentales de la 

electricidad. 

Magnitudes eléctricas, 

unidades de medida 

Cálculos básicos, principales magnitudes. 

Materiales de electricidad 

Uso de materiales de calidad, cumpliendo 

la reglamentación y normalización 

vigente. 

Habilitación de tubos, entubado 

en pisos, muros 

Identificar las áreas para las 

habilitaciones 
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Instalación de elementos de 

electricidad, cajas de paso. 

Calcular la carga eléctrica, seleccionar el 

conductor eléctrico adecuado para la 

instalación. 

Equipos y herramientas 

eléctricas 

Protecciones eléctricas 

ADMINISTRACION 

ADMINISTRADOR 

ASISTENTE 

Régimen de Construcción 
Especialización, capacitación, convenios 

colectivos 

Normas tributarias de facturas 

y documentos por pagar 

Impuestos, contribuciones y tasas 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

Normativa Legal de ESSALUD 
Cumplimiento de la Seguridad Social 

Peruana, aportes 

Seguros de riesgos humanos y 

salud 

Coberturas, contratos colectivos o 

individuales, beneficios de las pólizas 

Régimen de Construcción Civil 
Actividades de construcción, 

características, remuneraciones 

ANALISTA DE 

RELACIONES 

LABORALES 

Régimen de Construcción Civil 
Actividades de construcción, 

características, remuneraciones 

Manejo Sindical 
Mecanismos de participación, 

negociaciones 

Normativa laboral 
Relaciones del sistema laboral, leyes y 

normas  

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Régimen de Construcción Civil 
Actividades de construcción, 

características, remuneraciones 

Manejo Sindical 
Mecanismos de participación, 

negociaciones 

Leyes tributarias y contables Impuestos, contribuciones y tasas 

Seguros y Coberturas 
Coberturas, contratos colectivos o 

individuales, beneficios de las pólizas 

Interpretar estados financieros 
Estimar, calcular, presupuestar e 

implementar recursos 

ENCARGADO DE 

SSGG 

Logística 
Distribución eficiente de los materiales 

con un menor costo 

Administración de Obra 
Administración y control económico, 

campamentos, alimentación, transporte 

RR.HH. 

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION DE 

OBRA 

Normativa Legal de ESSALUD 
Cumplimiento de la Seguridad Social 

Peruana, aportes 

Seguros de riesgos humanos y 

salud 

Coberturas, contratos colectivos o 

individuales, beneficios de las pólizas 

Régimen de Construcción Civil 
Actividades de construcción, 

características, remuneraciones 

ALMACEN 

ASISTENTE DE 

ALMACEN 

Mecánico (herramientas, 

motos, equipos, maquina y 

equipos) 

Sistema de logística 

JEFE DE ALMACEN 

Mecánico (herramientas, 

motos, equipos, maquina y 

equipos) 

Sistema de logística 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO 

Ley de contrataciones 

Disposiciones y lineamientos para 

procesos de contrataciones de bienes, 

servicios u obras. 

Idioma Ingles 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

Codigo Civil 
Normas de derecho privado, relaciones 

civiles 

SSOMA 
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INGENIERO 

AMBIENTAL 

Gestión ambiental 

Estrategias orientadas al cuidado del 

medio ambiente y prevenir problemas 

ambientales. 

Programas de Control 

Ambiental 

Revisar evolución de los valores que 

toman los parámetros ambientales  

Cumplimiento de normas 

ambientales 

Leyes, normas y permisos ambientales 

Estudios ambientales 
Control ambiental, planeación estratégica, 

decisiones operativas. 

JEFE DE SSOMA 

Ingles 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo de nacionalidad 

norteamericana 

Estándares OSHA para la 

construcción 

Normas utilizadas con mayor frecuencia 

en sector de construcción 

Conocimiento Normas legales 

SSOMA 

Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

Conocimiento Normas ISO 

14001 

Sistema de gestión ambiental, de acuerdo 

a procedimientos estipulados. 

Conocimientos Normas 

OSHAS 18001 

Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; controlar los riesgos y mejorar su 

desempeño de la SST. 

Conocimiento de la 

especialidad de proyectos 

Aspectos jurídicos, administrativos, 

técnicos y educativos de la seguridad 

SUPERVISOR SSOMA 

Ingles 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo de nacionalidad 

norteamericana 

Estándares OSHA para la 

construcción 

Normas utilizadas con mayor frecuencia 

en sector de construcción 

Conocimiento Normas legales 

SSOMA 

Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

Conocimiento Normas ISO 

14001 

Sistema de gestión ambiental, de acuerdo 

a procedimientos estipulados. 

Conocimientos Normas 

OSHAS 18001 

Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; controlar los riesgos y mejorar su 

desempeño de la SST. 

Conocimiento de la 

especialidad de proyectos 

Aspectos jurídicos, administrativos, 

técnicos y educativos de la seguridad 

ASISTENTE DE 

SSOMA 

Ingles 
Indispensable, presentación de informes a 

supervisión, cliente 

Conocimiento Normas legales 

SSOMA 

Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

Conocimiento Normas ISO 

14000 

Sistema de gestión ambiental, de acuerdo 

a procedimientos estipulados. 

Conocimientos Normas 

OSHAS 18000 

Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; controlar los riesgos y mejorar su 

desempeño de la SST. 

RESPONSABLE PMC 

Conocimientos técnicos de 

seguridad 

Aspectos administrativos, técnicos y 

educativos de la seguridad 

SUPERVISOR DE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Salud Ocupacional 

Vigilar y resguardar la salud de los 

miembros de la organización, sistema de 

gestión de riesgos. 

CALIDAD 

TECNICO DE 

LABORATORIO 

Especialidad civil: ensayos no 

destructivos 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

JEFE DE 

LABORATORIO 

Mecánica de suelos Capa superficial de la corteza terrestre. 

Concreto hidráulico 
Mezcla de agregados, naturales, 

procesados o artificiales, pavimentos 
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construidos en concreto. 

Mezclas asfálticas Asfaltos, agregados. 

ASISTENTE DE 

GESTION DE 

CALIDAD 

Redacción y Ortografía 

Informes, modelos textuales 

organizacionales; planear escritos de 

mayor complejidad.  

ING. DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Especialidad civil: ensayos no 

destructivos 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad mecánica: 

soldaduras 

Aleaciones y procedimientos de 

transformación 

Inspección visual y tintes 

penetrantes 

Especificaciones de control de calidad en 

uniones soldadas de acuerdo a AWS 

Cursos partículas magnéticas, 

radiografía, ultrasonido 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad electricista: 

Normas técnicas de electricidad 

Instalaciones, medidores, transporte, 

distribución, alumbrado, empalmes. 

Normas básicas de seguridad 
Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

ING. SUPERVISOR DE 

CALIDAD 

Especialidad civil: ensayos no 

destructivos 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad mecánica: 

soldaduras 

Aleaciones y procedimientos de 

transformación 

Inspección visual y tintes 

penetrantes 

Especificaciones de control de calidad en 

uniones soldadas de acuerdo a AWS 

Cursos partículas magnéticas, 

radiografía, ultrasonido 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad electricista: 

Normas técnicas de electricidad 

Instalaciones, medidores, transporte, 

distribución, alumbrado, empalmes. 

Normas básicas de seguridad 
Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

JEFE DE CALIDAD 

Especialidad Civil: ensayos no 

destructivos 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad Mecánica: 

Soldaduras 

Aleaciones y procedimientos de 

transformación 

Inspección Visual y tintes 

Penetrantes 

Especificaciones de control de calidad en 

uniones soldadas de acuerdo a AWS 

Cursos partículas magnéticas, 

radiografía ultrasonido 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Especialidad Electricista: 

Normas Técnicas de 

Electricidad 

Instalaciones, medidores, transporte, 

distribución, alumbrado, empalmes. 

Normas Básicas de Seguridad 
Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

INSPECTOR DE 

CALIDAD 

Civil: Ensayos suelos, 

concreto, asfalto, topografía 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 

Mecánico: Soldaduras, montaje 

de equipos, fabricación de 

estructuras 

Aleaciones y procedimientos de 

transformación y fabricación de 

estructuras. 

Cursos partículas magnéticas, 

radiografía ultrasonido 

Pruebas para no alterar permanente sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas 

o dimensionales. 
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Electricista, instrumentista: 

Normas técnicas de electricidad 

e instrumentación, pruebas 

Instalaciones, medidores, transporte, 

distribución, alumbrado, empalmes. 

Normas básicas de seguridad 
Prevención de riesgos laborales y vigilar 

su cumplimiento. 

EQUIPOS 

INGENIERO 

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

Idioma Ingles 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo, lectura de 

manuales de fabricación. 

Análisis de fallas en equipos 
Confiabilidad, deficiencia en el diseño, 

teoría de fallas, análisis de causa raíz. 

Gestión de mantenimiento 

Uso de índices, rendimientos, costeo por 

actividad en tiempo real. Diseñar tareas 

de mantenimiento. 

Tribología aplicada a equipos 

(análisis periódico de aceites) 

Análisis operacional, confiabilidad, 

mantenimiento, y desgaste. 

Gestión de control de costos 
Estimar, presupuestar y controlar los 

costos  

JEFE DE EQUIPOS 

Idioma inglés 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo, lectura de 

manuales de fabricación. 

Análisis de fallas en equipos 
Confiabilidad, deficiencia en el diseño, 

teoría de fallas, análisis de causa raíz. 

Gestión de mantenimiento 

Uso de índices, rendimientos, costeo por 

actividad en tiempo real. Diseñar tareas 

de mantenimiento. 

Tribología aplicada a equipos 

(Análisis periódico de aceites) 

Análisis operacional, confiabilidad, 

mantenimiento, y desgaste. 

Gestión de control de costos 
Estimar, presupuestar y controlar los 

costos  

SUPERVISOR 

MECANICO DE 

EQUIPOS 

Idioma inglés 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo, lectura de 

manuales de fabricación. 

Análisis de fallas en equipos 
Confiabilidad, deficiencia en el diseño, 

teoría de fallas, análisis de causa raíz. 

Gestión de mantenimiento 

Uso de índices, rendimientos, costeo por 

actividad en tiempo real. Diseñar tareas 

de mantenimiento. 

Tribología aplicada a equipos 

(Análisis periódico de aceites) 

Análisis operacional, confiabilidad, 

mantenimiento, y desgaste. 

Conocimiento técnico de la 

operación y mantenimiento de 

equipos 

Ajuste, instalación, revisión, 

acondicionamiento y reparación de 

motores. 

CONTROL DE PROYECTOS 

INGENIERO DE 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

Uso de herramientas de 

productividad (Learn 

Construction) 

Mejora productiva de partidas críticas en 

construcción. 

Capacidad para administrar 

información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Idioma inglés 

Indispensable, interacción con 

supervisores de nacionalidad 

norteamericana 

Conocimiento de la industria y 

del mercado 

Oportunidades y amenazas, evaluación y 

comportamiento. 

INGENIERO Administración de información Adquisición de información de una o más 
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ASISTENTE DE 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Conocimiento de la industria 
Oportunidades y amenazas, evaluación y 

comportamiento. 

Idioma inglés 

Indispensable, interacción con 

supervisores de campo de nacionalidad 

norteamericana 

JEFE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Conocimiento de herramientas 

de productividad a su 

aplicación (Lean Construcción) 

Mejora productiva de partidas críticas en 

construcción. 

Capacidad para administrar 

información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Idioma inglés 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

Conocimiento de la industria y 

del mercado 

Oportunidades y amenazas, evaluación y 

comportamiento. 

INGENIERO DE 

COSTO 

Administración de información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Conocimiento de la industria 
Oportunidades y amenazas, evaluación y 

comportamiento. 

Ingles 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

INGENIERO DE 

PLANEAMIENTO 

Capacidad para administrar 

información 

Adquisición de información de una o más 

fuentes, la custodia y la distribución de 

esa información a aquellos que los 

necesitan y su disposición final 

Capacidad para identificar 

riesgos que afecten el 

cronograma del proyecto 

Procesos para llevar la planificación de la 

gestión, identificación, análisis, de 

respuesta a los riesgos; monitoreo y 

control. 

Manejo de estándares de 

planificación y certificación de 

programador 

Seguimiento y control del proyecto, 

plazos, costos y recursos. 

Ingles 
Indispensable, interacción con ejecutivos 

extranjeros 

Manejo de rendimientos 

estándares para el tipo de 

trabajo a ejecutarse 

Observaciones, datos estadísticos, 

consumo de mano de obra. 

Conocimiento de estándares y 

normas técnicas internacionales 

Trabajos de montaje, procesos de 

operación 

Conocimiento de la industria 

de la construcción 

Trabajos de edificación, obras de uso 

público, privado, proceso de operación 

hasta la conclusión del proyecto. 

MONTAJE 

SUPERVISOR DE 

MONTAJE 

Cálculo estructural 

Sistemas estructurales: edificios, puentes, 

muros, presas, túneles y otras obras 

civiles. 

Normas técnicas 
Mantener y aumentar la calidad en los 

procesos tecnológicos y productivos 

OPERACIONES 

JEFE DE GUARDIA 
Planificación 

Seguimiento y control del proyecto, 

plazos, costos y recursos. 

Control de Costos Aplicación de procedimientos para 
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limitar los costos del proyecto a sólo los 

autorizados, control efectivo y lograr un 

mínimo costo. 

Perforación y voladura 
Funcionamiento, mecánica, cómo ir 

venciendo a la roca. 

Movimiento de tierras 

Procedimientos, planificación y 

programación de proyecto; factores 

económicos, determinación de costes. 

SUPERVISOR DE 

TUNEL 

Perforación y voladura 
Funcionamiento, mecánica, cómo ir 

venciendo a la roca. 

Movimiento de tierras 

Procedimientos, planificación y 

programación de proyecto; factores 

económicos, determinación de costes. 

Costos y presupuestos 

Aplicación de procedimientos para 

limitar los costos del proyecto a sólo los 

autorizados, control efectivo y lograr un 

mínimo costo. 

INGENIERO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Control de costos 

Aplicación de procedimientos para 

limitar los costos del proyecto a sólo los 

autorizados, control efectivo y lograr un 

mínimo costo. 

Tecnologías de la información 
Almacenar, recuperar, transmitir y 

manipular datos. 

Gestión de proyectos 

Guía e integra los procesos de planificar, 

captar, dinamizar, organizar y administrar 

recursos; a fin de desarrollar un proyecto 

y cumplir con el alcance dentro de límites 

de tiempo y costos definidos. 

JEFE DE 

PRODUCCION 

Planificación 
Seguimiento y control del proyecto, 

plazos, costos y recursos. 

Control de costos 

Aplicación de procedimientos para 

limitar los costos del proyecto a sólo los 

autorizados, control efectivo y lograr un 

mínimo costo. 

Presupuestos Plan de operaciones y recursos 

SUPERVISOR CIVIL 

Lectura de planos de su 

especialidad 

Entendimiento de diferentes planos 

Lectura de planos de todas las 

especialidades 

Entendimiento de diferentes planos 

Last Planner 

Planificar las actividades semanales de 

forma colaborativa, estableciendo un ratio 

de cumplimiento 

Ensayos de calidad de su 

especialidad 

Garantizar la calidad de la construcción. 

Fuente: Recursos Humanos de la Empresa 

Elaboración: Propia 

5.1.6. Descripción de los niveles 

 Nivel ALTO = Competencia requerida con el más alto grado de 

destreza y de forma muy desarrollada con dominio perfecto. 

 Nivel MEDIO = Competencia requerida con un grado de destreza 

avanzado. 
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 Nivel BAJO =  Competencia requerida con un grado de destreza 

bajo. 

La definición de los niveles en la presente propuesta ha sido desarrollada 

por al Jefe de Recursos Humanos de la Empresa y el Gerente de Administración del 

socio Cosapi S.A.  

La propuesta respecto a las competencias ha sido elevada a la Alta 

Dirección para su aprobación, lo cual a la fecha de presentación de esta investigación ha 

sido aprobada. Una vez que se aprobó estas competencias se está procediendo a 

distribuir el manual de funciones y realizar evaluaciones para determinar las mismas y 

desarrollar el plan de capacitación y generación de competencias para el año 2019. 

5.1.7. Actividades para el desarrollo de capacidades 

Para desarrollar las competencias personales y técnicas de los 

colaboradores en base al desarrollo de la propuesta, debe considerarse las siguientes 

herramientas como son: 

 Plan de desarrollo y aprendizaje que permita fortalecer las capacidades, 

habilidad y destrezas, así como consolidar la lealtad de los colaboradores y por ende 

mejorar su desempeño laboral, por ello el desarrollo y aprendizaje es importante para 

que los colaboradores se comprometan y den su mayor esfuerzo para el logro de 

objetivos. El Plan a desarrollar debe contener los objetivos de la capacitación que para 

este caso será el desarrollo de las capacidades, los cursos serán de acuerdo a las 

habilidades medias y altas definidas en la propuesta, respecto al programa de fechas 

están deben ser coordinadas con el Área de Recursos Humanos de la empresa junto al 

presupuesto y la logística. Todo este plan debe estar alineado a los objetivos de la 

empresa y a las competencias propuestas en la presente investigación. Cumplido todo el 

plan debe realizarse seguimiento.  
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 Coaching esta herramienta permitirá mejorar la comunicación y 

habilidades para resolver los problemas mejorando el desempeño laboral de los 

colaboradores, considerando que tendrá un apoyo para su desempeño efectivo. 

 Equipos Multidisciplinarios El objetivo es aumentar la responsabilidad, 

motivar al equipo, además de generar un sentido de pertenencia permitiendo de esta 

manera comprobar que está desarrollando las nuevas competencias y reforzar aquellas 

que aun estén en un nivel bajo o medio. 

 Rotación de puesto de trabajo Permitirá al colaborar generar nuevos 

aprendizajes y habilidades, permitiéndole además identificar oportunidades para 

potenciar las competencias que se encuentren en niveles bajos o medios, además de 

permitirle al colaborar visionar un avance en su línea de carrera. 

 Cambios Laterales Desafiar al colaborador para que asuma nuevos 

retos, cambiándolo de posiciones considerando la remuneración y responsabilidades del 

cargo. 

 

5.2. Plan De Evaluación De 360° 

5.2.1. Preparación 

Definir el cuestionario a utilizar, tiempos y responsables, considerando las 

competencias definidas en el plan de desarrollo de competencias propuesto, Definir el 

formato. 

Propuesta de Formato para evaluación 360° 

Fecha: 

a) Datos del Evaluador 

a. Nombres y Apellidos 

b. Relación con el evaluado 
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b) Datos del Evaluado 

a. Nombres y Apellidos 

b. Área de trabajo 

c. Puesto de trabajo 

c) Competencias Personales 

GERENCIA / ÁREA COMPETENCIAS PERSONALES 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

Toma de decisiones x   

Comunicación x   

Ambiente innovador x   

Liderazgo x   

Delegación x   

GERENTE TECNICO 

Integridad x     

Trabajo en Equipo x     

Comunicación x     

Adaptación al cambio x     

Solidez técnica x     

Pensamiento/Dirección estratégica x     

GERENTE DE 

CONSTRUCCION 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

Liderazgo x   

Gestión de recursos x   

Gestión de riesgo x   

Planificación orientada a resultados x   

JEFE DE OFICINA 

TECNICA 

Integridad x     

Trabajo en Equipo x     

Comunicación x     

Adaptación al cambio x     

Solidez técnica x     

Pensamiento/Dirección estratégica x     

INGENIERO OFICINA 

TECNICA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     
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Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO ASISTENTE 

DE OFICINA TECNICA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

RESP. DE CONTROL 

DOCUMENTARIO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

COMPRADOR DE OBRA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

PROYECTISTA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR DE 

TOPOGRAFIA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

CADISTA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

TOPOGRAFO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR DE 

ELECTRICIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ADMINISTRADOR 

ASISTENTE 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     
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Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

TRABAJADORA SOCIAL 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ANALISTA DE 

RELACIONES 

LABORALES 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ENCARGADO DE SSGG 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION DE 

OBRA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ASISTENTE DE 

ALMACEN 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE ALMACEN 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO Integridad x     
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AMBIENTAL Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE SSOMA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR SSOMA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ASISTENTE DE SSOMA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

RESPONSABLE PMC 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR DE SALUD 

OCUPACIONAL 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

TECNICO DE 

LABORATORIO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE LABORATORIO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

ASISTENTE DE GESTION 

DE CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     
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Inspiración y Compromiso x     

ING. DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO 

SUPERVISOR DE 

CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO DE 

GESTION DE CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INSPECTOR DE 

CALIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO ASISTENTE 

DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE EQUIPOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR 

MECANICO DE EQUIPOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO DE 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     
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Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO ASISTENTE 

DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO DE COSTO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO DE 

PLANEAMIENTO 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR DE 

MONTAJE 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE GUARDIA 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR DE TUNEL 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

INGENIERO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

JEFE DE PRODUCCION Integridad x     
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Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

SUPERVISOR CIVIL 

Integridad x     

Gestión de la Cultura x     

Mejora Continua x     

Trabajo en Equipo x     

Confianza x     

Inspiración y Compromiso x     

Para determinar las competencias personales se realizó un análisis del cargo, 

mediante la descomposición sistémica de objetivos y resultados esperados a las 

funciones y tareas del cargo, de ahí a las características y particularidades del 

trabajo, los valores organizacionales y determinación de modo directo de los 

requerimientos humanos. 

Para alcanzar un máximo rendimiento del equipo de trabajo, se requiere que 

todos los colaboradores tengan un nivel alto de competencias personales, 

orientado hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa, pues la labor de 

cada colaborador es muy importante; de la calidad de su gestión depende que 

exista cohesión entre todos y que la empresa pueda alcanzar su máximo nivel de 

productividad. 

d) Competencias Técnicas 

GERENCIA / ÁREA COMPETENCIAS TÉCNICAS 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

GERENTE DE PROYECTO 

Gestión de Proyectos x     

Last Planner   x   

Control de Costos x     

Técnicas de aseguramiento y Control   x   

Conocimientos Técnicos de Ingeniería   x   

GERENTE TECNICO 

Gestión de Proyectos x     

Ingeniería de Campo  x     

Ley de contrataciones del Estado   x   

Conocimientos normas técnicas e 

internacionales   x   

Gestión de la Información   x   

Reglamento Nacional de Edificaciones   x   

Ingles   x   

GERENTE DE Planificación x     
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CONSTRUCCION Administración de Contratos x     

Costos x     

OFICINA TECNICA 

JEFE DE OFICINA 

TECNICA 

Gestión de Proyectos   x   

Ingeniería de Campo    x   

Ley de contrataciones del Estado   x   

Conocimientos normas técnicas e 

internacionales   x   

Gestión de la Información   x   

Reglamento Nacional de Edificaciones   x   

Ingles   x   

INGENIERO OFICINA 

TECNICA 
Cálculo estructural   x   

Normas técnicas   x   

INGENIERO ASISTENTE 

DE OFICINA TECNICA 

Gestión de almacén   x   

Lectura de planos   x   

Inglés   x   

RESP. DE CONTROL 

DOCUMENTARIO 

Contract Management     x 

Ingles   x   

COMPRADOR DE OBRA 
Logística   x   

Administración de obra   x   

TOPOGRAFIA 

PROYECTISTA 

Procesos Constructivos   x   

Ingles   x   

Autocad x     

Office   x   

SUPERVISOR DE 

TOPOGRAFIA 

Topografía x     

Software (Office, Autocad)   x   

CADISTA 
Procesos Constructivos   x   

Ingles   x   

TOPOGRAFO 
Topografía x     

Inglés   x   

AREA ELECTRICA 

SUPERVISOR DE 

ELECTRICIDAD 

Lectura e interpretación de planos, 

esquemas, diagramas y símbolos eléctricos   x   

Carga eléctrica, campo, corriente y circuitos 

eléctricos   x   

Magnitudes eléctricas, unidades de medida   x   

Materiales de electricidad   x   

Habilitación de tubos, entubado en pisos, 

muros   x   

Instalación de elementos de electricidad, 

cajas de paso.   x   

equipos y herramientas eléctricas   x   

ADMINISTRACION 

ADMINISTRADOR 

ASISTENTE 

Régimen de Construcción     x 

Normas tributarias de facturas y 

documentos por pagar     x 

TRABAJADORA SOCIAL 

Normativa Legal de ESSALUD   x   

Seguros de riesgos humanos y salud   x   

Régimen de Construcción Civil   x   

ANALISTA DE Régimen de Construcción Civil x     
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RELACIONES 

LABORALES 
Manejo Sindical x     

Normativa laboral x     

ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Régimen de Construcción Civil x     

Manejo Sindical x     

Leyes tributarias y contables x     

Seguros y Coberturas x     

Interpretar estados financieros x     

ENCARGADO DE SSGG 
Logística   x   

Administración de Obra   x   

RR.HH. 

ASISTENTE DE 

ADMINISTRACION DE 

OBRA 

Normativa Legal de ESSALUD     x 

Seguros de riesgos humanos y salud     x 

Régimen de Construcción Civil     x 

ALMACEN 

ASISTENTE DE 

ALMACEN 

Mecánico (herramientas, motos, equipos, 

máquina y equipos)     x 

JEFE DE ALMACEN 
Mecánico (herramientas, motos, equipos, 

máquina y equipos)   x   

ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO 

Ley de contrataciones   x   

Idioma Ingles x     

Código Civil     x 

SSOMA 

INGENIERO AMBIENTAL 

Gestión ambiental     x 

Programas de Control Ambiental   x   

Cumplimiento de normas ambientales   x   

Estudios ambientales   x   

JEFE DE SSOMA 

Ingles   x   

Estándares OSHA para la construcción x     

Conocimiento Normas legales SSOMA x     

Conocimiento Normas ISO 14001 x     

Conocimientos Normas OSHAS 18001 x     

Conocimiento de la especialidad de 

proyectos x     

SUPERVISOR SSOMA 

Ingles     x 

Estándares OSHA para la construcción     x 

Conocimiento Normas legales SSOMA     x 

Conocimiento Normas ISO 14001     x 

Conocimientos Normas OSHAS 18001     x 

Conocimiento de la especialidad de 

proyectos     x 

ASISTENTE DE SSOMA 

Ingles     x 

Conocimiento Normas legales SSOMA     x 

Conocimiento Normas ISO 14000     x 

Conocimientos Normas OSHAS 18000     x 

RESPONSABLE PMC Conocimientos técnicos de seguridad     x 

SUPERVISOR DE SALUD 

OCUPACIONAL Salud Ocupacional x     

CALIDAD 

TECNICO DE 

LABORATORIO Especialidad civil: ensayos no destructivos   x   

JEFE DE LABORATORIO Mecánica de suelos x     
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Concreto hidráulico x     

Mezclas asfálticas x     

ASISTENTE DE GESTION 

DE CALIDAD Redacción y Ortografía   x   

ING. DE CONTROL DE 

CALIDAD 

Especialidad civil: ensayos no destructivos     x 

Especialidad mecánica: soldaduras     x 

Inspección visual y tientes penetrantes   x   

Cursos partículas magnéticas, radiografía, 

ultrasonido     x 

Especialidad electricista: Normas técnicas 

de electricidad   x   

Normas básicas de seguridad   x   

JEFE DE CALIDAD 

Especialidad Civil: ensayos no destructivos   x   

Especialidad Mecánica: Soldaduras   x   

Inspección Visual y antes Penetrantes   x   

Cursos partículas magnéticas, radiografía 

ultrasonido   x   

Especialidad Electricista: Normas Técnicas 

de Electricidad   x   

Normas Básicas de Seguridad     x 

INSPECTOR DE CALIDAD 

Civil: Ensayos suelos, concreto, asfalto, 

topografía x     

Mecánico: Soldaduras, montaje de equipos, 

fabricación de estructuras x     

Cursos partículas magnéticas, radiografía 

ultrasonido   x   

Electricista, instrumentista: Normas 

técnicas de electricidad e instrumentación, 

pruebas x     

Normas básicas de seguridad   x   

EQUIPOS 

INGENIERO ASISTENTE 

DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

Idioma Ingles   x   

Análisis de fallas en equipos     x 

Gestión de mantenimiento     x 

Tribología aplicada a equipos (análisis 

periódico de aceites)     x 

Gestión de control de costos     x 

JEFE DE EQUIPOS 

Idioma inglés   x   

Análisis de fallas en equipos x     

Gestión de mantenimiento x     

Tribología aplicada a equipos (Análisis 

periódico de aceites) x     

Gestión de control de costos x     

SUPERVISOR MECANICO 

DE EQUIPOS 

Idioma inglés     x 

Análisis de fallas en equipos x     

Gestión de mantenimiento     x 

Tribología aplicada a equipos (Análisis 

periódico de aceites)     x 

Conocimiento técnico de la operación y 

mantenimiento de equipos x     

CONTROL DE PROYECTOS 
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INGENIERO DE CONTROL 

DE PROYECTOS 

Uso de herramientas de productividad 

(Learn Construction) x     

Capacidad para administrar información   x   

Idioma inglés   x   

Conocimiento de la industria y del mercado 

 

x 

 INGENIERO ASISTENTE 

DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Administración de información   x   

Conocimiento de la industria   x   

Idioma inglés   x   

JEFE DE CONTROL DE 

PROYECTOS 

Conocimiento de herramientas de 

productividad a su aplicación (Lean 

Construcción) x     

Capacidad para administrar información x     

Idioma inglés x     

Conocimiento de la industria y del mercado   x   

INGENIERO DE COSTO 

Administración de información   x   

conocimiento dela industrial   x   

Ingles   x   

INGENIERO DE 

PLANEAMIENTO 

Capacidad para administrar información   x   

Capacidad para identificar riesgos que 

afecten el cronograma del proyecto   x   

Manejo de estándares de planificación y 

certificación de programador   x   

Ingles   x   

Manejo de rendimientos estándares para el 

tipo de trabajo a ejecutarse   x   

Conocimiento de estándares y normas 

técnicas internacionales   x   

Conocimiento de la industria de la 

construcción   x   

MONTAJE 

SUPERVISOR DE 

MONTAJE 

Cálculo estructural   x   

Normas técnicas   x   

OPERACIONES 

JEFE DE GUARDIA 

Planificación   x   

Control de Costos   x   

Perforación y voladura   x   

Movimiento de tierras   x   

SUPERVISOR DE TUNEL 

Perforación y voladura   x   

Movimiento de tierras   x   

Costos y presupuestos   x   

INGENIERO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Control de costos   x   

Tecnologías de la información   x   

Gestión de proyectos   x   

JEFE DE PRODUCCION 

Planificación   x   

Control de costos     x 

Presupuestos     x 

SUPERVISOR CIVIL 

Lectura de planos de su especialidad   x   

Lectura de planos de todas las 

especialidades     x 

Last Planner   x   

Ensayos de calidad de su especialidad   x   
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5.2.2. Comunicación al equipo de trabajo 

Sensibilización y explicación a cada uno de los colaboradores sobre la 

evaluación y sus beneficios, permitiendo así que se sientan menos ansiosos. Algunos 

beneficios a explicar son: 

a) Confiabilidad en la información respecto a los colaboradores desde 

diferentes ópticas. 

b) Disminución de sesgos 

c) Crítica constructiva de parte de los evaluados y evaluadores por el 

grado de conocimiento de estos. 

d) Identificación de fortalezas a través de la identificación de 

competencias 

e) Motivación entre los colaboradores ya que identifican los objetivos de 

la empresa y valores 

f) Transparentar la evaluación 

g) Identificación de necesidades de desarrollo de competencias  

 

5.2.3. Proceso de Evaluación 

Se entrega a los evaluadores el formato previamente diseñado. Debe 

dejarse en claro siempre sobre la confidencialidad de la información, sugiriendo que la 

persona que evalúa tenga seis meses como mínimo de conocer al evaluado. 

 

5.2.4. Recolección de datos y reportes 

Obtenida la información se debe recolectar los datos y analizarlos, 

emitiendo información estadística y porcentual, permitiendo de esta manera establecer 
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los planes de capacitación y desarrollo, así como corregir los errores evidenciados en el 

análisis de los datos. 

 

5.2.5. Retroalimentación 

Los resultados obtenidos deben ser proporcionados a cada uno de los 

colaboradores, para ello debe prepararse a los colaboradores para que sepan de la 

evaluación y como ha sido su desempeño, se debe tener la certeza de que los 

colaboradores conocen el manual de funciones acorde a sus puestos, posterior a ello 

debe establecerse metas generando de esta forma expectativas en los colaboradores por 

lo que todo el proceso deberá ser personal y presencial, la retroalimentación debe ser 

continua en periodos cortos, haciendo énfasis en que los colaboradores pueden mejorar 

y encontrar sus áreas de interés  

 

5.2.6. Diseño de planes de formación y desarrollo El resultado obtenido 

permitirá desarrollar los planes de formación y desarrollo a medida, siguiendo las 

instrucciones previstas en la propuesta. 

 

5.3. Programa de Inducción 

El programa de inducción tiene especial relevancia ya que de ello dependerá la 

efectividad de cada uno de los colaboradores y por ende mejorar el desempeño laboral 

como mínimo en cuatros aspectos básicos como son la seguridad, calidad, productividad 

y control. Es importante que se inicie el programa con temas de salud ocupacional 

considerando que es responsabilidad del empleador y además un derecho de los 

colaboradores lo cual debe conllevar a mejorar las habilidades en la solución de 

problemas y la adopción de hábitos seguros. Posterior a ello debe indicarse que todos los 
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procedimientos deben estar integrados bajo estándares de seguridad concientizando de 

esta manera al colaborar que es responsable de la seguridad de su trabajo. 

El proceso de inducción debe contener como mínimo tres aspectos que son: 

Inducción General, Inducción específica y por último evaluación. 

 

a) Inducción General  

Brindar al colaborador información referente a la organización de la empresa 

como un sistema y acorde al puesto, el cual debe considerar los siguientes 

datos: 

 Estructura orgánica de la empresa, visión, misión y objetivos de la 

empresa 

 Políticas y compromisos de la empresa respecto a la seguridad y la salud 

 Reglamentación sobre normas básicas de saneamiento 

 Datos sobre su relación contractual laboral 

 Capacitaciones y promociones 

 Seguridad Social 

 Reglamentos, procesos disciplinarios, retribuciones, otros. 

 

b) Inducción Específica 

 Tipo de entrenamiento que recibirá de acuerdo a su puesto 

 Obligaciones y derechos 

 Salud Ocupacional 

 Factores de riesgo 

 Normas de seguridad 

 Equipos de protección 
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 Sistema de dotación 

 Mantenimiento de los elementos de seguridad 

 Uso correcto de elementos de seguridad 

 Normas disciplinarias 

 Responsabilidades y deberes 

 Procedimiento a seguir en caso de accidentes de trabajo 

 Procedimientos básicos de emergencia 

 Información sobre la empresa 

 Niveles de comunicación 

 Turnos, rotaciones y permisos 

 Procesos y Procedimientos 

 

c) Evaluación   

Es importante la evaluación una vez concluido el proceso de inducción al 

igual que antes y durante a efectos de identificar las debilidades en el proceso para lo 

cual puede desarrollarse un formato para esta evaluación. 

 

A efectos de poder actuar con oportunidad y poder resolver sus inquietudes, por 

favor conteste el siguiente cuestionario, marcando una (x), según corresponda.  

Temas de la Inducción 
Es Clara la 
explicación 

Necesita 
más 

información 

Estructura orgánica de la empresa, visión, misión y 

objetivos de la empresa     

 Políticas y compromisos de la empresa respecto a la 

seguridad y la salud     

Reglamentación sobre normas básicas de saneamiento     
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Datos sobre su relación contractual laboral     

Capacitaciones y promociones     

Seguridad Social     

Reglamento, proceso disciplinario, retribucione, otros.     

Tipo de entrenamiento que recibirá de acuerdo a su 

puesto     

Obligaciones y derechos     

Salud Ocupacional     

Factores de riesgo     

Normas de seguridad     

Equipos de protección     

Sistema de dotación     

Mantenimiento de los elementos de seguridad     

Uso correcto de elementos de seguridad     

Normas disciplinarias     

Responsabilidades y deberes     

Procedimiento a seguir en caso de accidentes de trabajo     

Procedimientos básicos de emergencia     

Información sobre la empresa     

Niveles de comunicación     

Turnos, rotaciones y permisos     

Procesos y Procedimientos     
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CONCLUSIONES 

Primera.- La Gestión de Recursos Humanos por Competencias en cada una de sus 

dimensiones e indicadores influye significativamente con una correlación directa en el 

Desempeño Laboral, por lo tanto se acepta la Hipótesis H1 que indica que la Gestión de 

Recursos Humanos por Competencias influye en el Desempeño Laboral con un valor de 

chi calculado mayor a chi de tabla (3,8415) al 95 % de nivel de significancia. 

Segunda.- La Identificación de los Factores Claves de la Organización de la variable 

gestión de recursos humanos debe considerarse al momento de definirlas para cada 

cargo, toda vez que conlleva a incrementar el desempeño laboral, por tener una 

correlación directa.   

Tercera.- La Definición del Directorio de Competencias a través de la definición 

conceptual de las competencias y la asignación de grado de la competencia sumado a la 

Identificación del Perfil de Competencias y su asignación son importantes debido a la 

relación directa con el desempeño laboral.  

Cuarta.- La  Evaluación de las competencias personales considera la evaluación de 

360° en tal sentido genera una relación directa con el desempeño laboral, a ello se suma 

la comparación de perfil de las competencias del puesto y los puntos fuertes del 

colaborador y sus necesidades de desarrollo para identificar las brechas existentes que se 

relacionan de manera directa con el desempeño laboral.  

Quinta.- La Elaboración de planes de acción considera el desarrollo de planes de acción 

en tal sentido la relación es directa con el desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Desarrollar un plan de gestión de recursos humanos por competencias a 

efectos de mejorar el desempeño laboral, para lo cual debe considerarse los ítems que se 

definen en las recomendaciones siguientes: 

Segunda.- Definir un plan para el desarrollo de competencias por puestos, que permita 

alinear estas competencias individuales a las metas empresariales, así mismo definir los 

niveles (grados) de competencias para cada cargo de la empresa y desarrollar un cuadro 

de competencias y niveles, el plan debe contemplar objetivos, organización por puestos 

y las competencias personales para cada uno de los puestos, así mismo definirse las 

competencias técnicas, respecto a las actividades para el desarrollo de capacidades debe 

considerarse el plan de desarrollo y aprendizaje y realizarse el debido seguimiento.  

Tercera.- Desarrollar un plan de evaluación de 360° que permita analizar y evaluar las 

competencias personales de los colaboradores, el cual debe considerar la etapa de 

preparación, la elaboración de un formato para dicha evaluación basada en las 

competencias definidas, así mismo debe considerar la comunicación al equipo de 

trabajo, el proceso de evaluación, la recolección de datos y reportes, retroalimentación y 

el diseño de planes de formación y desarrollo. 

Cuarta.- Desarrollar un programa de inducción de los colaboradores en sus puestos de 

trabajo, que contenga la inducción general y específica, el proceso de evaluación y su 

formato que permita identificar debilidades del proceso. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis Principal  Variables Dimensiones 

¿Cómo la gestión de 

recursos humanos por 

competencias influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Establecer como la 

gestión de recursos 

humanos por 

competencias influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La gestión de recursos 

humanos por competencias 

influye en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017 

Variable de 

Estudio Gestión 

de Recursos 

Humanos por 

Competencias 

Identificación de 

los factores claves 

de la organización 

Problemas Específicos Objetivo Específicos Hipótesis Secundarias 

Definición del 

Directorio de 

Competencias 

¿Cómo la 

Identificación de los 

factores claves de la 

organización influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Determinar como la 

Identificación de los 

factores claves de la 

organización influye en 

el Desempeño Laboral 

de los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Identificación de los 

factores claves de la 

organización influye en el 

Desempeño Laboral de los 

colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017 

¿Cómo la Definición 

del Directorio de 

Competencias influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Determinar  como la 

Definición del 

Directorio de 

Competencias influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Definición del 

Directorio de 

Competencias influye en el 

Desempeño Laboral de los 

colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017 

¿Cómo la 

Identificación del 

Perfil de 

Competencias de cada 

puesto de trabajo 

influye en el 

Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Determinar como la 

Identificación del Perfil 

de Competencias de 

cada puesto de trabajo 

influye en el 

Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Identificación del Perfil 

de Competencias de cada 

puesto de trabajo influye en 

el Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 2017 

Identificación del 

Perfil de 

competencias de 

cada puesto de 

trabajo tipo 
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¿Cómo la Evaluación 

de las competencias 

personales influye en 

el Desempeño Laboral 

de los colaboradores 

del Proyecto 

Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017? 

Determinar como la 

Evaluación de las 

competencias 

personales influye en el 

Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Evaluación de las 

competencias personales 

influye en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del Proyecto 

Quellaveco Consorcio 

Cosapi Mas Errázuriz, 

Moquegua, 2017 

¿Cómo la 

Identificación de la 

brecha existente 

influye en el 

Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Determinar como la 

Identificación de la 

brecha existente influye 

en el Desempeño 

Laboral de los 

colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Identificación de la 

brecha existente influye en 

el Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 2017 

Evaluación de las 

competencias 

personales 

¿Cómo la Elaboración 

de planes de acción 

para disminuir la 

brecha identificada 

influye en el 

Desempeño Laboral de 

los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017? 

Determinar como la 

Elaboración de planes 

de acción para 

disminuir la brecha 

identificada influye en 

el Desempeño Laboral 

de los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 

2017 

La Elaboración de planes 

de acción para disminuir la 

brecha identificada influye 

en el Desempeño Laboral 

de los colaboradores del 

Proyecto Quellaveco 

Consorcio Cosapi Mas 

Errázuriz, Moquegua, 2017 

Identificación de 

la brecha 

existente 

Elaboración de 

planes de acción 

para disminuir la 

brecha 

identificada 

Desempeño 

Laboral 

Habilidades, 

Capacidades, 

Necesidades y 

Rasgos 

Comportamientos 

Metas y 

Resultados 
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ANEXO N°2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

Fecha: ____/_____/______ Hora: __________  

Episodio, reunión, observación n°: _________ 

Participantes: ___________________________  

Lugar: _________________________________ 

 

1. Temas principales. Impresiones (del investigador). Resumen de lo que 

sucede en el evento. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Explicaciones, especulaciones e hipótesis de lo que sucede en el lugar o 

contexto. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que experimentan o viven la 

situación. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________ 

 

4. Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos 

anteriores que otras indagaciones o preguntas son necesarias. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 

 

5. Revisión, actualización. Implicaciones de las conclusiones. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________ 
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ANEXO N°3 

Instrumento para medir la Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

Nombre  : 

Puesto    : 

Área       : 

      

Preguntas 

Conoce 

Totalmente 
Conoce 

Ni Conoce Ni 

Desconoce 
Desconoce 

Desconoce 

Totalmente 

5 4 3 2 1 

¿Cómo considera Ud., la gestión de Recursos 

Humanos por Competencias? 
          

¿Considera Ud., que la empresa ha definido la 

estrategia organizacional identificando sus metas y 

factores críticos de éxito? 

          

¿Considera Ud., que la empresa ha identificado los 

factores claves de la organización? 
          

¿Considera Ud., que en la empresa se han definido 

las habilidades, conocimientos y destrezas para cada 

cargo? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa ha definido el directorio 

de competencias? 
          

¿Conoce Ud., si la empresa ha elaborado un 

documento que recoja las competencias genéricas y 

específicas? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa cuenta con un 

documento que defina las competencias genéricas y 

específicas para cada cargo? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa ha definido como 

requisitos excluyentes para la selección de personal 

las competencias vinculadas a las características 

personales? 

          

¿Considera Ud., la empresa ha identificado el perfil 

de competencias de cada puesto de trabajo? 
          

¿Conoce Ud., si se han efectuado asignación de 

competencias para cada puesto de trabajo en la 

empresa? 

          

¿Conoce Ud., cual es el grado de competencias que 

debe tener el personal para cada puesto de trabajo? 
          

¿Conoce Ud., que la empresa ha realizado 

evaluación por competencias personales? 
          

¿Conoce Ud., si la empresa ha realizado análisis o 

evaluaciones por competencias personales, según la 

metodología de 360°? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa ha identificado la brecha 

existente respecto a las competencias del personal? 
          

¿Conoce Ud., si la empresa ha evaluado y analizado 

a las personas y comparado con el perfil de 

competencias del puesto? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa ha elaborado algún plan 

de acción para disminuir las brechas de 

competencias del personal y el puesto? 

          

¿Conoce Ud., si la empresa ha desarrollado o 

aplicado algún plan de acción de entrenamiento, 

capacitación o cambio de puestos en el personal? 
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ANEXO N° 4 

Instrumento para medir el Desempeño Laboral 

Método de Evaluación por medio de la Investigación de Campo  

 

 

             
Nombre : 

Puesto   : 

Área      : 

 

Áreas de Desempeño 

Siempre 

debajo de los 

parámetros 

(1) 

A veces 

debajo de los 

parámetros 

(2) 

Satisface los 

Parámetros 

(3) 

A veces 

supera los 

parámetros 

(4) 

Siempre 

Supera los 

parámetros 

(5) 

Habilidades para 

decidir 
          

Acepta cambios           

acepta dirección           

Acepta 

responsabilidades 
          

actitud           

Cumple reglas           

Cooperación           

Autonomía           

Presta atención a los 

costos 
          

Iniciativa personal           

Soporta la tensión y la 

presión 
          

Conoce el trabajo           

Liderazgo           

Calidad del Trabajo           

Cantidad de 

Producción 
          

Prácticas de Seguridad           

Planificación y 

Organización 
          

Cuida el patrimonio           
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ANEXO N° 5 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

 
 

Criterio de interpretación de correlación  

 

Correlación no significativa Correlación muy baja 0,000 a 0,249 

Correlaciones significativas Correlación baja 0,250 a 0,499 

Correlación media  0,500 a 0,749 

Correlación alta 0,750 a 0,899 

Correlación muy alta 0,900 a 0,999 

Correlación perfecta 1,00 
Fuente: Hernández et al.  

 

 

 

Criterio de interpretación de Cronbach 

 

Confiabilidad no-aceptable 0,000 a 0,699 

Confiabilidad aceptable 0,700 a 0,799 

Confiabilidad alta 0,800 a 0899 

Confiabilidad muy alta > 0,900 
Fuente: Hernández et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

ANEXO N° 6 

PRUEBA DEL CHI2 PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

      Hipótesis 
Desempeño laboral  

 

      

Chi de 

tabla 

Chi 

calculado 

 Identificación de los 

factores claves de la 

organización 
H0: Las 

dimensiones de la 

variable Gestión de 

Recursos Humanos 

por Competencia no 

influyen en  el 

desempeño laboral.                                                                                                            

H1: Las 

dimensiones de la 

variable Gestión de 

Recursos Humanos 

por Competencia  

influyen en  el 

desempeño laboral.                 

3.8415 25.569 

Chi calculado mayor 

a Chi de tabla se 

acepta H1 

Definición del 

Directorio de 

Competencias 

3.8415 14.714 

Identificación del 

Perfil de 

competencias de cada 

puesto de trabajo tipo 

3.8415 29.121 

Evaluación de las 

competencias 

personales 

3.8415 23.045 

Identificación de la 

brecha existente 
3.8415 28.911 

Elaboración de planes 

de acción para 

disminuir la brecha 

identificada 

3.8415 39.571 
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ANEXO N° 7 

OBJETIVO GENERAL 

 

Prueba de hipótesis de correlación chi-cuadrado entre las variables Gestión de 

Recursos Humanos por Competencia y Desempeño Laboral 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1445,202a 1218 ,000 

Razón de verosimilitud 416,895 1218 1,000 

Asociación lineal por lineal 30,750 1 ,000 

N de casos válidos 118   

a. 1290 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

 

H0: La Gestión de Recursos Humanos por Competencia no influye en el 

Desempeño Laboral 

H1: La Gestión de Recursos Humanos por Competencia influye en el 

Desempeño Laboral 

Valor de chi calculado mayor a chi de tabla (3,8415) al 95% de nivel de 

significancia, por lo tanto se acepta H1, la variable Gestión de Recursos Humanos 

por Competencia influye en el Desempeño Laboral. 
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ANEXO N° 8 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

La validación de instrumentos se define como la capacidad para medir las cualidades 

para lo cual fueron elaborados y estructurados. Por lo cual, este procedimiento se 

realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (02), se recurrió a especialistas 

de reconocida trayectoria y especialistas en proyectos de investigación. 

 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación donde se determinaron la correspondencia de los criterios, objetivos e 

ítems, calidad técnica de representatividad y calidad en el lenguaje utilizado. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 

los instrumentos calificados se encuentran debidamente sustentados en el marco 

teórico de la investigación, los cuales contienen validez de contenido y constructo, así 

mismo que la teoría que los sustenta por variables están de acuerdo al autor Spencer y 

Spencer (1993) en cuanto a la variable gestión de recursos humanos por 

competencias, y para el caso de la variable desempeño laboral se considera al autor 

Chiavenato (2009). 

 

Se detalla la validación de: 

 

- Dr. Adolfo Erick Donayre Sarolli, Gerente General de Designios 

Consultores SAC. 

- Ps. Stephany Salas Arroyo, Encargada de Reclutamiento y Selección de 

la Región Sur – Cosapi S.A. 

 


