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  RESUMEN 

Una empresa metalmecánica dentro de la ciudad de Arequipa que presta servicios 

mantenimiento en tercerización  a unidades mineras de la región sur del país, se 

encuentra expuesta a mercado muy competitivo de constantes transformaciones y 

disposiciones de la tecnología aplicada por sus clientes, las mineras; de tal modo es 

imprescindible que una empresa compita en el mercado con la aplicación de 

estrategias de gestión para incrementar la productividad del personal, enriquecer su 

know how de acuerdo a las necesidades y estándares de la modernización de sus 

clientes. Todos estos cambios adaptados a un modelo de gestión del talento 

humano por competencias, que permita definir, identificar y desarrollar las 

competencias de los trabajadores, y trabajar de la mano con la planificación y 

estructuración de subsistemas  de inclusión, capacitación, evaluación de 

desempeño y compensación,  que integren la gestión del talento humano para la 

optimización de los servicios y se traduzcan en bienestar para la empresa  y para 

los mismos trabajadores.  

El presente trabajo de tesis desarrolla un Modelo de Gestión por Competencias que 

permita la optimización de los servicios de una empresa contratista minera 

especializada en mantenimiento mecánico de equipos de planta concentradora en 

la región Arequipa. 

Partiendo del diagnóstico de la situación actual y un análisis de los procesos 

desarrollados en los servicios de mantenimiento que ofrece la contratista minera 

Esermin Perú S.A.C,  se identificará a las familias de puestos de administrativos y 

operativos que conforman la organización y se obtendrá información en relación al 

contexto organizacional, las relaciones interpersonales, la gestión de recursos 

humanos mediante entrevistas y observación directa a los trabajadores; dicha toma 

de información permitirá detectar los problemas más frecuentes y sus posibles 

causas. 

De acuerdo a visión, misión, valores y objetivos organizacionales se identificará las 

competencias cardinales de la empresa. Para los puestos administrativos se 

identificarán las competencias genéricas y técnicas  con el apoyo de las jefaturas de 

áreas administrativas; y para los puestos operativos se identificarán las 

competencias técnicas necesarias con la información brindada por los jefes 

inmediatos. 

Para la definición de los niveles de las competencias cardinales u organizaciones y 

las genéricas se adaptarán definiciones de niveles del diccionario de competencias 
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de Martha Alles. Y con la información de las competencias técnicas se estructurará 

24 matrices de competencias técnicas (09 matrices para la familia de puestos 

administrativos y 15 matrices para la familia de puestos operativos). 

La identificación de las competencias, permitirá  el diseño de la aplicación de 

competencias en los subsistemas  de la gestión de recursos humanos y las matrices 

de competencia se constituirán como la base para las evaluaciones y estructuras de 

capacitación futura. 

De acuerdo a un análisis de criticidad que considera los criterios de cotización de 

orden de servicio, tiempo de ejecución, fuerza laboral empleada y la aplicación 

penalidades; se identificará al servicio más importante para la organización, tal 

servicio es el que requiere de mayores esfuerzos para optimizar su calidad y reducir 

los costos de penalidad. Por tal, se estructurará  un plan de capacitación para el 

desarrollo de las competencias  involucradas en la ejecución del servicio. 

Luego de planteado el diseño de la gestión por competencias se evaluará la 

viabilidad de este proyecto mediante un análisis de beneficio costo. 

Finalmente se indican las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

Con este trabajo se espera contribuir con el desarrollo de las organizaciones 

empresariales mediante la aplicación integral de la gestión por competencias en su 

talento humano. 

 

PALABRAS CLAVES: Competencia, capacidad, gestión, modelo, optimización, 

productividad, eficiencia. 
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ABSTRACT 

A metal-mechanic company in Arequipa city which provides outsourcing 

maintenance services to mining units in the south of the country, is exposed to a 

very competitive market of constant transformations and dispositions of the 

technology applied by clients, the mining companies; so is essential that a company 

compete in the market with the application of management strategies to increase the 

staff productivity, enrich the know-how according to the needs and standards of the 

customer modernization. All changes adapted to a human talent management model 

by competencies, which allows defining, identifying and developing the worker´s 

competence, and working hand in hand with subsystem to inclusion, training, 

performance evaluation and compensation that integrate the human talent 

management to service optimization and translate into well-being for the company 

and for the workers themselves. 

The present thesis develops a Competency Management Model that allows the 

service optimization of a mining contractor specialized in mechanical maintenance of 

concentrator plant equipment in the Arequipa region. 

Starting in the diagnosis of the current situation and analysis of the processes 

developed in the maintenance services offered by the mining contractor Esermin 

Perú SAC, the families of administrative and operational positions that make up the 

organization will be identified and information will be obtained in relation to the 

organizational context, interpersonal relationships, human resources management 

through interviews and direct observation of workers; This information collection will 

detect the most frequent problems and their possible causes. 

According to vision, mission, values and organizational objectives, the cardinal 

competences of the company will be identified. For administrative positions, generic 

and technical competences will be identified with the support of the heads of 

administrative areas; and for the operational positions, the necessary technical 

competences will be identified with the information provided by the immediate 

superiors. 

Level definitions of the Martha Alles competency dictionary will be adapted to define 

the levels of the cardinal competences or organizations and the generic ones. And 

with the information of the technical competences, 24 matrices of technical 

competences will be structured (09 matrices for the family of administrative positions 

and 15 matrices for the family of operational positions). 
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The identification of the competences will allow the design of the application of 

competences in the sub-systems of the human resources management and the 

competency matrices will be constituted as the base for the evaluations and future 

training structures. 

According to a criticality analysis, the criteria for the contribution of service order, 

execution time, labor force employed and the application of penalties; the most 

important service for the organization will be identified, such service requires the 

greatest efforts to optimize its quality and reduce the penalty costs. Therefore, a 

training plan for the development of the competences involved in the execution of 

the service will be structured. 

After considering the design of management by competencies, the viability of this 

project will be evaluated through a cost-benefit analysis. 

Finally, the conclusions and recommendations of the present study are indicated. 

This research hopes to contribute to the development of business organizations 

through the integral application of competency management in their human talent. 

 

KEYWORDS: Competency, capacity, management, model, optimization, 

productivity, efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  5 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la minería en todas sus escalas, ha convertido al Perú en un sector 

productivo estratégico, que se evidencia en los niveles de exportación 

incrementados en los últimos años, teniendo como protagonistas a las unidades 

mineras, las cuales para adaptarse a las transformaciones  del avance tecnológico, 

la producción a velocidad han dado lugar a que cada vez se reclamen nuevas 

formas de competencia en el mercado. 

Hoy en día el gran reto de las empresas está en ser competitivos mediante la 

mejora de la productividad, mejora de la calidad del producto y/o servicio y en dar 

mayor relevancia a la rentabilidad sostenida en el factor humano, a tal punto de 

considerarlo como factor diferenciador con respeto a otras organizaciones.  

El desarrollo del talento humano para la generación de valor de las empresas 

conlleva al desarrollo de competencias laborales de sus trabajadores; es decir, una 

gestión integral del talento humano por competencias como camino seguro para 

mantenerse, crecer y multiplicar su valor en estos tiempos. 

Es así que las estrategias de desarrollo y mejora continua se focalizan en una 

herramienta indispensable, la gestión por competencias, que consiste en atraer, 

desarrollar y mantener el talento mediante la alineación de los sistemas y procesos 

de recursos humanos en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente; y considera a la persona como un elemento dinámico que 

posee competencias, es decir conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y 

actitudes. Se trata de disponer competencias adecuadas y en el momento deseado, 

para responder a los compromisos adquiridos por la organización. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción Del Problema 

La industria minera peruana se ha mostrado muy atractiva desde épocas 

prehispánicas hasta nuestros días, pues no solo es el motor de desarrollo 

del país sino es el combustible que pone marcha los motores de la economía 

que convierten al país en un importante HUB minero. 

Las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalan que 

se cerraría el año 2018 con un crecimiento en la inversión minera de 19.4% 

respecto al año anterior, superando los US$5.000 millones. Asimismo, para 

el 2019 el MEF espera que la inversión minera crezca alrededor de 23%, 

considerando que se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones por 

el desarrollo de proyectos como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de 

Toromocho, cuya inversión total asciende a US$7.948 millones. Estos, 

además, forman parte de la cartera de 49 proyectos mineros por más de 

US$58 mil millones que son la señal de la reactivación del sector minero. 

(MEF, 2018). 

Cabe resaltar que la industria de la minería representa el 50% de las divisas 

del país y se puede señalar como columna vertebral a la labor del minero, 

que en términos de empleo ocupa el 4% de la población económicamente 

activa. En el 2015 la minería generó nuevas oportunidades de trabajo para 

215, 822 personas (64,257 empleos directos y 151, 565 con contratistas), lo 

que representa un crecimiento de 8.73% en relación al año anterior. De las 

oportunidades de trabajo generadas a través de la minería, el 70% está 

asumido por las contratistas mineras, las cuales al igual que las unidades 

mineras deben establecer sus estrategias de competitividad desarrollando su 

talento humano. (MINEM, 2015). 

Sin embargo, todas las compañías mineras del sector experimentan una 

significativa escasez de técnicos y profesionales competentes, situación que 

continuará siendo crítica en los próximos años, cuando los nuevos proyectos 

se pongan en marcha o los actuales proyectos se expandan. Según el 

artículo de (Anchate, 2016). Competencias laborales  en minería. “Horizonte 

minero” Revista internacional de minería y energía,  hace mención a los 

resultados de investigación de un estudio realizado en 42 países y 41,700 

empleadores: 
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 68% de los empleadores en Perú tienen dificultades para cubrir sus 

vacantes, siendo 38% la media global. 

 54% de  los empleadores sostiene que las dificultades de escasez de 

talento impactan de modo negativo y significativo en la satisfacción a 

sus clientes. 

 Entre los principales obstáculos para satisfacer la demanda de talento 

se encuentra incumplimiento de perfil (35%), falta de habilidades 

técnicas (34%), falta de experiencia (22%), falta de habilidades 

profesionales (17%) y búsqueda de sueldo mayor( 13%). 

 

En el contexto global de cambio constante de las empresas mineras, caída de 

precios, necesidad de elevar la productividad, incremento de las inversiones 

mineras y la escasez de talento humano competente hacen que las 

contratistas mineras se alineen a las necesidades de sus clientes, diseñando 

nuevas estrategias  que le permitan competir en el mercado ofreciendo 

servicios de calidad y para tal hoy en día asume un rol protagónico la gestión 

moderna del talento humano. 

 

El presente estudio tiene como protagonista a la empresa Esermin Perú 

S.A.C, una pequeña contratista minera con visión de ser líder en la actividad 

minera que ofrece fabricación de partes, piezas de equipos industriales, 

componentes, estructuras metálicas, trabajos de metalmecánica en general, 

servicio de mantenimiento minero e industrial a unidades mineras como 

Sociedad Minera Cerro Verde, Constancia – Hudbay, Toquepala – Southern, 

Antapaccay – Glencore y como subcontratista de empresas como Flsmidth y 

SKANSKA. 

La empresa en estudio se encuentra en un medio de alta rotación laboral, 

ausentismo, personal de edad elevada con técnicas empíricas, milleniums en 

busca de plan de carrera, profesionales técnicos con experiencia, personal 

capacitado y con conocimiento obsoleto, tiene como competidores a 

empresas que han optado por cazar  personal que ya se encuentre 

capacitado y acreditado para su ingreso a mina, pues aportan muchas 

ventajas competitivas a la organización.  
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En el año 2017 se le emitieron penalizaciones por las no conformidades de los 

servicios, reflejados en penalizaciones de las facturaciones, sanciones, 

suspensiones y no preferencia en próximos servicios. Los principales motivos 

son el cometer actos subestándar en seguridad, incumplimiento de la fuerza 

laboral,  retrasos  en la entrega del servicio, demoras en la entrega de 

informes, entre otros. Otro factor que representa un problema latente en las 

facturaciones de servicio, son los servicios complementarios de garantía 

pactados en el contrato, pues un servicio que haga uso de su garantía implica 

deficiencias en la ejecución del servicio de mantenimiento. Todas estas faltas 

están relacionadas al capital humano de la empresa.  

Los cargos directivos de la empresa son conscientes de que el área de 

recursos humanos debe dedicar estrategias y esfuerzos orientadas a la 

capacitación  y entrenamiento en busca de desarrollo del talento humano y 

crear una ventaja competitiva diferenciadora  del resto de contratistas; sin 

embargo la empresa no cuenta con herramientas necesarias para la 

definición, identificación y desarrollo de las competencias de sus trabajadores. 

Por lo tanto, se pretende diseñar un modelo de gestión por competencias de 

manera integral en todos los procedimientos de recursos humanos, 

considerando como columna vertebral de la empresa a las personas y mejorar 

el talento humano, repotenciando la trayectoria profesional, aplicando nuevos 

conocimientos y habilidades, desarrollando sus capacidades para un mejor 

desempeño; de tal modo cumplir de manera óptima los servicios de 

mantenimiento mecánico de la empresa contratista.   

1.2. Formulación de Problema 

¿Cómo elaborar un modelo de gestión por competencias que optimice los 

servicios de mantenimiento de  la contratista minera Esermin Perú S.A.C? 

1.3. Delimitaciones  

Temático: 

La presente tesis va analizar y proponer un modelo de gestión por 

competencias en la empresa Esermin Perú S.A.C., pequeña empresa que 

tiene como actividad principal el brindar servicios de mantenimiento mecánico  

en plantas concentradoras mineras. 
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El proyecto enfocará la propuesta de optimización de su servicio más 

importante mediante un plan de  capacitación de competencias técnicas que 

impacten directamente en los trabajadores de mano de obra directa del 

servicio. 

Temporal: 

El presente trabajo se hace en referencia a la información obtenida de la 

empresa en el año 2017. 

Espacial 

El contexto espacial es en la empresa Esermin Perú S.A.C.  

El estudio requiere el apoyo  de la alta gerencia y de los colaboradores para la 

obtención de la información. La autora del presente estudio desempeñará la 

función de colaboradora y coordinadora en el desarrollo del modelo de gestión 

por competencias de la empresa en mención.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión por competencias como proceso que 

propone contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del talento humano; 

logrando la optimización de los servicios de una empresa contratista 

minera de mantenimiento mecánico. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Describir y analizar los planteamientos teóricos de diseño de modelos 

de gestión por competencias. 

• Analizar la situación actual de la empresa y sus procesos de gestión 

del talento humano.  

• Diseñar un modelo de gestión de talento humano por competencias 

cardinales, genéricas y técnicas para la empresa en estudio. 

• Realizar análisis de puestos y definir los perfiles por competencias en 

adaptaciones de diccionarios de competencias y/o matrices de 

competencia. 

• Elaborar procedimientos para el desarrollo de los subsistemas de 

gestión del talento humano por competencias. 

• Realizar la evaluación técnica y económica de la propuesta piloto de 

aplicación del modelo 
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1.5. Hipótesis 

Para lograr optimizar los servicios que ofrece la contratista minera Esermin 

Perú S.A.C, se deberá desarrollar un modelo con la metodología de gestión 

por competencias como proceso que propone contribuir el desarrollo y 

fortalecimiento del talento humano en las organizaciones. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente. 

• Modelo de gestión por competencias del talento humano. 

1.6.2. Variable dependiente. 

• Optimización de servicios de mantenimiento de plantas mineras. 

1.7. Viabilidad 

1.7.1. Viabilidad técnica: 

Se cuenta con acceso a la información concerniente a los 

procedimientos actuales de recursos humanos, apoyo de los principales 

colaboradores de las áreas de la empresa y la alta gerencia, con 

información secundaria de fuentes bibliográficas para aplicar las 

herramientas que sean adecuadas; y el apoyo del asesor para la 

orientación a lo largo del desarrollo del estudio. 

1.7.2. Viabilidad operativa:  

Para la realización del estudio se parte del diagnóstico de la empresa 

con un análisis interno y externo. Para la recolección de información  se 

realizará reuniones grupales,  entrevistas personales y cuestionarios a 

los principales colaboradores de las diferentes áreas de la empresa. 

Posteriormente se diseñará el modelo de gestión por competencias de 

la empresa. 

1.7.3. Viabilidad económica:  

El estudio será solventado con recursos propios de la interesada. Los 

costos en los que se incurriría para el desarrollo del estudio son 

básicamente el material para los cuestionarios (hojas bond, grapas, 

impresiones), afiches, internet  y gastos personales de  transporte y 
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alimentación. En cuanto al local para la aplicación de instrumentos  no 

implicaría costo ya que se realizará  las instalaciones de la empresa. 

 

1.8. Justificación 

El presente estudio está dirigido a la empresa Esermin Perú S.A.C; sin 

embargo el modelo puede servir de referencia para la implementación en 

cualquier otra contratista minera interesada en desarrollar el capital humano a 

través de la gestión por competencias buscando optimizar la prestación de 

sus servicios. 

1.8.1. Justificación técnica. 

Se busca desarrollar un modelo de gestión por competencias técnicas 

de la empresa, que le permita integrar los subsistemas de recursos 

humanos y optimizar los servicios prestados por la empresa. 

1.8.2. Justificación económica. 

El modelo de gestión por competencias de la empresa va permitir 

optimizar los servicios prestados a las mineras, a través de un mejor 

desempeño, personal capacitado, reducción de costos,  mayor 

productividad y reducción de penalidades. 

1.8.3.  Justificación organizacional. 

Permitirá alinear las estrategias al talento humano como ventaja 

competitiva de la organización. 

1.9. Alcances 

La presente tesis, tiene como caso de estudio a  la empresa Esermin Perú 

S.A.C. y a su personal administrativo, de supervisión y operativo. 

Para la obtención  de información y su diagnóstico situacional se tomará en 

cuenta los jefes de área y a todo el personal operativo que labora en la 

organización de manera continua. 

Para la propuesta de optimización se considerará al análisis de la criticidad de 

las operaciones en los trabajadores operativos contratados bajo la modalidad 

plazo fijo.  
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1.10. Tipo y diseño de estudio 

1.10.1. Tipo  

El presente estudio tiene alcance de una investigación NO 

EXPERIMENTAL con características DESCRIPTIVAS Y 

EXPLICATIVAS, pues describe una situación problemática en particular 

que se manifiesta en el contexto, mediante procesos y personas de la 

empresa, para posteriormente aplicar técnicas necesarias y describir el 

diseño de un modelo de gestión por competencias del talento humano 

para la empresa Esermin Perú S.A.C. 

1.10.2. Diseño 

Este estudio presenta un diseño transversal descriptivo, ya que 

recopilan datos en un momento único, tiene como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una  o  más variables en una 

población, proporcionando su descripción, sus estudios son puramente 

descriptivos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

El periodo de tiempo determinado para el análisis de la línea base y 

estudio de la información propia de la empresa Esermin Perú se sitúa en 

el año 2017. 

1.11. Levantamiento de información 

1.11.1. Técnicas 

Para la recopilación de datos de la situación actual de la empresa y 

extraer información necesaria se emplearán las siguientes técnicas: 

 Observación: Para verificar los datos que se obtengan de las 

entrevistas. 

 Entrevista: Reuniones con la alta gerencia y los principales 

colaboradores administrativos y operativos; para la obtención de 

información del funcionamiento de los procesos de gestión y 

operativos de la organización  

 Encuestas: Elaboración de cuestionarios de preguntas dirigidas a 

los cargos administrativos y trabajadores operativos. 

 Bibliografía: Para la recopilación  de datos de libros, revistas, 

boletines, entre otros. 

 Internet 
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1.11.2. Instrumentos 

Los siguientes instrumentos se aplicarán para la recolección de 

datos. 

 Cuestionario de entrevistas: aplicados en las entrevistas con la 

gerente general, administrador de RR.HH, jefe de operaciones y 

jefe de seguridad.  

 Cuestionario de encuestas: para obtener el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa desde la perspectiva operativa, 

información sometida al programa estadístico para su análisis 

correspondiente. 

El cuestionario se aplicará a los colaboradores operativos para 

obtener información de la situación actual de la empresa. 

 El investigador, quién constituye una de las características 

fundamentales del proceso cualitativo, pues es el medio de 

obtención de la información. 

1.12. Población y muestra 

1.12.1. Población. 

La población del estudio comprende a los trabajadores de la empresa 

conformado de la siguiente forma: 

Tabla 1: Población Empresa Esermin Perú S.A.C. 

Categoría N° colaboradores 

Administrativos - Supervisión 14 

Operativos y Conductores 40 

TOTAL 54 

Fuente: Elaboración propia 

1.12.2.  Muestra. 

De acuerdo al alcance del estudio se tiene dos categorías de 

trabajadores (administrativos y operativos), por tal se realizó dos tipos 

de muestreo no probabilístico. 

 La muestra por juicio de expertos, pues se requiere de la 

recolección de datos propios de la empresa, la perspectiva 

gerencial y de jefaturas acerca de la situación actual; para así 

generar la hipótesis y el diseño de cuestionarios. Tales muestras 

son válidas y útiles cuando los objetivos del estudio así lo 

requieren. Se consideró la siguiente muestra: 
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Tabla 2: Muestra Por Juicio De Expertos 

Relación de expertos 

1. Gerente General 

2. Administrador de RR.HH 

3. Jefe de seguridad 

4. Jefe de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 La muestra de casos – tipo que tiene como objetivo la profundidad 

y calidad de la información, analizar  los valores  y significados de 

un determinado grupo social. Para el estudio se consideró a todos 

los trabajadores operativos y conductores, es decir, 40 

trabajadores. 

1.13. Procesamiento de la información. 

En el presente estudio se busca obtener datos, organizarla en diferentes 

formatos, categorizar la información, utilizando los instrumentos de manera 

apropiada y realizar un adecuado análisis de la situación actual de la gestión 

del talento humano en la empresa para posteriormente proponer un modelo 

de gestión por competencia como estrategia para la optimización de los 

servicios que ofrece a empresa y su respectiva evaluación. Finalmente se 

podrá formular las conclusiones y recomendaciones para la complementación 

de la propuesta. 

Como primer contacto con la organización se obtuvo información  de la 

entrevista con la muestra por juicio de expertos, con la aplicación de un 

cuestionario estructurado con los siguientes temas: 

 Planeamiento estratégico. 

 Buenas prácticas de gestión 

 Planeamiento estratégico de recursos humanos 

 Gestión de recursos humanos y sus subsistemas 

 Gestión de recursos humanos por competencias. 

Por otro lado se elaboró un cuestionario para los trabajadores operativos con 

15 interrogantes compuesto por 02 preguntas del contexto organizacional, 02 

preguntas de relaciones interpersonales y 11 preguntas en relación a los 

subsistemas de la gestión de recursos humanos. Los resultados se 

procesaron con el programa Microsoft Excel, posteriormente se utilizará 

herramientas de gestión para el análisis de la información y la formulación del 

modelo de gestión deseado. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

En este capítulo se definirá el concepto del modelo de gestión por competencias, 

visto desde diferentes perspectivas de autores expertos en el tema, su propósito e 

importancia para el desarrollo de la ventaja competitiva de generar valor dando 

mayor relevancia el desarrollo del talento humano de la organización.  

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El trabajo de tesis de postgrado  (Aybar, 2015) “Incidencia de la gestión por 

competencias del capital humano en las empresas minero metalúrgicas del 

Perú”, Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de ciencias 

administrativas de la unidad de postgrado, Perú. 

 Elaboró un estudio de la incidencia de gestión por competencias en el 

desarrollo de las empresas metalúrgicas del Perú en el 2012.  Los 

resultados de la investigación señalan que solo el 26% de empresas 

minero metalúrgicas (3 de la gran minería y 3 de la mediana minería) 

aplican la gestión por competencias del capital humano. Así también 

indican que el 74% que representan 214 empresas no ejercen buenas 

prácticas de gestión. 

 El trabajo de tesis  en mención aporta resultados positivos de la incidencia 

de buenas prácticas en gestión por competencias en los mejores niveles de 

productividad, proponiendo un procedimiento metodológico de la 

implementación de la gestión en empresas del sector en base a autores 

como autores como David McClelland, Spencer & Spencer, Claude Lévy – 

Levoyer, Martha Alles y José Saracho. 

El trabajo de tesis de postgrado  (Tito, 2012) “Gestión por competencias y 

productividad laboral en empresas del sector confección de calzado de Lima 

Metropolitana” Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de ciencias 

administrativas de la unidad de postgrado, Perú. 

 La investigación demuestra que la gestión por competencias es un modelo 

innovador de gestión organizacional que garantiza mejorar los niveles de 

productividad laboral en el sector confección de calzado en Lima 

Metropolitana, mediante la capacitación de gestión por competencias 

orientada a empresarios de la pequeña y mediana empresa. 
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 La investigación en mención demuestra que existe relación entre el 

incremento de nivel productividad y el desarrollo de la gestión por 

competencias aplicados a empresas del sector confección de calzado; 

donde se deja muy en claro la relevancia que tienen los dueños y /o 

encargados de las empresas en la gestión participativa e involucramiento 

en la implantación del modelo para la consecución del éxito a mediano y 

largo plazo. 

2.2. Bases teóricas 

Hoy en día en el mundo empresarial se vive un ritmo cada vez más 

vertiginoso; por lo que las organizaciones se ven en la necesidad de buscar 

nuevos métodos  para mantenerse competitivos en el mercado y las grandes 

organizaciones han comenzado a poner la mira en la gestión del talento 

humano como su principal ventaja competitiva pues es un mecanismo efectivo 

que garantiza el  crecimiento y sostenibilidad al cambio constante. 

2.2.1. Gestión del capital humano. 

El capital humano, constituye un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a mejorar la productividad, la innovación y 

empleabilidad de una persona. 

(Hax, 1992), señala lo siguiente: 

El precio de la baja motivación, el cambio de personal, la escasa 

productividad del trabajo, el sabotaje y los conflictos internos serán 

altos en la organización. Por consiguiente, mejorar la gestión de 

Capital Humano y los sistemas de desarrollo pasará a ser un 

asunto de necesidad económica. 

Es decir, el aprovechar al máximo el talento humano como activo 

intangible en el desarrollo de las organizaciones es muy importante y  

requiere de mucha atención ya que genera valor y como tal se debe 

invertir en su gestión. 

Un aspecto muy importante el presente estudio lo constituye la 

“Alineación de los activos intangibles con la estrategia 

empresarial”, es decir todos los procesos de la gestión del capital 

humano alineados con la estrategia empresarial desde la 

estrategia de los recursos humanos hasta el nivel de puesto y de 
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trabajador para la creación de valor para los accionistas. (Kaplan 

& Norton, 2008). 

2.2.2. Gestión por competencias 

Para comprender que es una gestión de talento humano basado en 

competencias, se revisará los conceptos siguientes: 

 Gestión es el conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la 

mayor eficacia un negocio o actividad empresarial. (RAE, 2006) 

 Competencia “Hace referencia a las características de personalidad, 

devenidos comportamientos, que contribuyen a un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede 

tener diferentes características en empresas y/o mercados 

distintos”. (Alles, Desarrollo del Talento Humano: Basado en 

competencias, 2005)  

De acuerdo a los conceptos, se entiende que una competencia es la 

capacidad  de una persona de realizar una acción determinada, al 

disponer de conocimientos necesarios para su desarrollo (saber), las 

habilidades o destrezas requeridas para realizarla (saber hacer) y la 

actitud  enfocada a su realización y la obtención de un resultado 

eficiente (querer hacer y hacer de manera eficientemente), y en una 

ambiente de trabajo apropiado. Al gestionar a través de competencias  y 

aplicarse de manera integral se obtendrá mejores resultados para la 

empresa y mejor orientación para el trabajador. 

La competencia de una persona se puede evaluar al observar su 

comportamiento en condiciones reales o simuladas de trabajo. Así 

también, la competencia se puede juzgar indirectamente midiendo los 

factores que determinan el comportamiento de la persona. Es 

importante señalar que los comportamientos son visibles pero no 

medibles, al contrario de los factores del comportamiento que no son 

visibles pero son susceptibles la medición. (SCANS, 1992) 

Figura 1: Dos caminos para evidencias las competencias 

 

Fuente: Informe SCANS para América 2000 (SCANS, 1992) 

Comportamientos 

•Conductas observables. 

Factores del comportamiento 

•Voluntad y capacidad de 
comportamiento, medibles. 
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Según (Martínez & Martínez, 2009): La competencia de una persona 

puede ser analizada en base a los factores que la determinan, de tal 

modo se consideran los siguientes:  

 Los conocimientos: Se refiere a la capacidad del individuo para 

identificar, reconocer, describir y relacionar objetos en el ámbito 

de su trabajo. Dicho conocimiento está construido a partir del 

baúl de conceptos e imágenes que ha acumulado la persona en 

su memoria. 

 Las habilidades intelectuales: Se refieren a la capacidad del 

individuo para aplicar los conocimientos y el juicio en la ejecución 

de sus funciones y la solución  de los problemas del trabajo. (EL 

SABER HACER). 

 Las habilidades psicomotoras: Se refiere a la capacidad del 

individuo para realizar movimientos rápidos, seguros y precisos 

en el trabajo; mediante una acción combinada de facultades 

físicas,  sensoriales y mentales. 

 Las habilidades interpersonales: Se refiere a la capacidad del 

individuo para interactuar con otras personas en el trabajo a fin 

de comunicarse, persuadir, entretener, supervisar, enseñar, 

negociar o aconsejar. 

La gestión por competencias es una herramienta de gestión que permite 

alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia de 

negocios. Cada organización  tiene una estrategia diferente; por lo tanto 

sus competencias también lo serán, por tal motivo el modelo de 

competencias se debe diseñar en función a los requerimientos que los 

colaboradores deben poseer para alcanzar a estrategia organizacional 

partiendo de la filosofía, la misión y visión organizacional. 

El modelo de gestión por competencias tiene como característica ser 

estratégica, sistémica, planifica conforme al plan empresarial, es 

participativa, trabaja en equipo, consolida familias de trabajo, usa 

competencias laborales y engloba a las buenas prácticas de gestión, la 

alta dirección, el personal comprometido, diagnóstico de necesidad de 

cambio, ejecutores especializados y retroalimentación en el proceso. 

La autora Martha Alles, indica que la gestión de recursos humanos por 

competencias no es nada  más ni nada menos que el medio para tener 
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éxito. Las competencias – a su vez – son aquellos comportamientos que 

nos ayudarán a alcanzar los resultados. (Alles, Selección por 

Competencias, 2008). 

Según José María Saracho, en su obra Modelo General de Gestión por 

competencias, señala que las personas poseen ciertas características 

que les permite desempeñarse “exitosamente” en una organización 

determinada y por lo tanto identifica dichas características permiten a 

una organización obtener resultados sobresalientes y por lo tanto 

garantizan mantener y mejorar el desempeño organizacional en un nivel 

superior. (Saracho, 2005).  

2.2.2.1. Ventajas de la gestión por competencias. 

Un sistema de gestión por competencias aporta innumerables ventajas 

como: 

 Definición de perfiles profesionales, que es un enfoque 

completo de necesidades de cada puesto de trabajo y de la 

persona ideal para desempeñarlo, perfiles que favorecerán a 

la productividad, ya que están orientados a la excelencia en 

el puesto de trabajo. 

 El desarrollo de equipos que posean las competencias 

necesarias para su área específica de trabajo, enfocado al 

logro de resultados de la organización. 

 La identificación de los puntos débiles permitiendo 

intervenciones de mejoras que garantizan los resultados. 

 La barrera de generaciones, por un lado la experiencia de la 

generación “X” choca con el amplio potencial y preparación 

de los millenium (nueva generación, personas entre 18 a 30 

años). El potencial de las personas minimiza el choque de 

generaciones y facilita la creación de planes de carrera y de 

sucesión de manera objetiva. 

 Aplicación de las mejores prácticas organizacionales. 

 El indicador ROI (Return on Invest) de capacitación se 

incrementa 

 Cuando se instala la gestión por competencias se consigue 

el aumento de la productividad y la optimización de los 
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resultados. Las capacidades técnicas del personal permiten 

reducir los errores de ejecución por consecuente la 

disminución de costos y brindar productos y/o servicios de 

calidad. 

2.2.2.2. Dificultades de la gestión por competencias. 

Para la implementación de un sistema de gestión por competencias se 

presentan las siguientes dificultades: 

 El esfuerzo inicial como recursos económicos (tiempo y 

materiales), existe cierta resistencia al cambio, pues el 

modelo debe evaluar si el trabajador no solo está pensando 

en si va a cambiar  o no, más bien determina a qué 

velocidad el trabajador cambia. 

 El compromiso de la alta gerencia y la adaptación a la 

cultura y realidad de cada organización, que es un requisito 

para la implementación de la gestión por competencias, lo 

que representa un esfuerzo constante. 

2.2.2.3. Tipos de competencia. 

Según la clasificación de Martha Alles, las competencias pueden 

clasificarse en competencias cardinales y específicas, las cardinales las 

cuales deberán poseer todos los integrantes de la organización y las 

específicas para ciertos colectivos de personas con un corte vertical, y 

con un corte horizontal definidas tanto para el área y por funciones. 

(Alles, La trilogía: Diccionario de Competencias, 2005) 

Sin embargo, para un desempeño laboral competente, el trabajador 

recurre a una combinación de diferentes tipos de competencias, 

aplicadas a situaciones concretas de su trabajo:  

a. Competencias cardinales u organizacionales o estratégicas, para 

el logro de la visión, misión, valores y la estrategia empresarial 

que se requieren para que toda la organización con distintos 

niveles de dominio. 

b. Competencias específicas, que a su vez se distinguen en: 

 Competencias genéricas que distingue a un grupo de 

trabajadores que pertenecen a una unidad funcional. 
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 Competencias funcionales o técnicas, requeridas para 

desempeñar actividades de una función laboral, según 

estándares y criterios de calidad propuestas por la empresa o 

por el sector de producción. 

2.2.3. Aplicación en subsistemas de gestión de talento humano. 

La gestión por competencias es una herramienta de enorme utilidad 

para la gestión humana en las organizaciones. Este enfoque facilita la 

interrelación de los diferentes funciones (reclutamiento y selección, 

inducción, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo, 

compensaciones, desvinculación, etc.), posibilitando realizar su gestión 

desde la óptica sistémica, lo que obliga a compartir información ligada a 

las responsabilidades en el puesto y al uso de un lenguaje común. Esto, 

no sólo  constituye un apoyo estratégico para obtener una visión de 

conjunto en la complejidad de la Gestión Humana, permitiendo un mejor 

manejo de ella, como respuesta a una visión estratégica para la 

organización. 

La aplicación de competencias en los procesos claves de la 

administración del personal en las organizaciones son las siguientes: 

2.2.3.1. Análisis y descripción de puestos por competencias. 

En la búsqueda de un buen desempeño de capital humano dentro de las 

organizaciones, los directivos están continuamente preocupados por 

políticas de selección, control de nóminas, capacitaciones, entre otras. 

Sin embargo se deja de lado un concepto que puede llegar a ser 

fundamental para que dichos factores tengan éxito, esto se refiere al 

análisis y descripción de puestos que es la base de los principales 

procesos de gestión del talento humano. 

 “El análisis, descripción de puesto es una técnica de recursos humanos 

que, de forma sintética, estructurada y clara, recoge la información 

básica de un puesto de trabajo en una organización determinada.” 

(Alles, Dirección estratégica de recursos humanos: Gestión por 

competencias, 2009). 

 

 



  

  22 

 

2.2.3.2. Reclutamiento de personal por competencias. 

Según Chiavenato “El reclutamiento puede tener por objeto buscar a 

candidatos para ocupar los puestos vacantes de la organización y por otra 

parte se puede concentrar en competencias necesarias para el éxito de la 

organización y aumentar la competitividad del negocio. (Chiavenato, 2008) 

El enfoque por competencias se fundamenta en la utilización de fuentes y 

medios para atraer el personal idóneo y por consiguiente llevar a cabo la 

selección. Busca encontrar fuente de vacantes de personal donde se 

encuentren básicamente las competencias que la empresa requiere. 

Figura 2: Reclutamiento basado en competencias 

 

Fuente: Gestión de Talento Humano, Idalberto Chiavenato 

 

Para Idalberto Chiavenato el reclutamiento no es una actividad que se 

pueda aislar de la estrategia de la compañía por ello resulta imprescindible 

contar con personas flexibles, capaces de adaptarse a los cambios 

constantes. El desafío principal del reclutamiento es agregar valor a la 

organización y a las personas. 
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2.2.3.3. Selección de personal por competencias: El proceso de 

selección por competencias, al centrarse en conocimientos, habilidades y 

características conductuales demostrables que se ubican en la base de las 

competencias críticas de cualquier puesto, predice con alta efectividad el 

desempeño laboral futuro, aportando elementos importantes a considerar 

durante la entrevista. 

 

2.2.3.4. Contratación e Inducción de personal nuevo: La inducción consiste 

en integrar al nuevo empleado de tal forma que su comportamiento 

responda a las expectativas de la empresa, privándolo de cierta libertad por 

estar sujeto a reglas, horarios de trabajo, cronogramas y órdenes de 

superiores desde el punto de vista jerárquico. 

Es imprescindible que la inducción se desarrolle en dos partes, inducción a 

la organización (conocimiento respecto a la organización, estructura 

mercado, políticas, cultura, misión, valores) y la inducción al puesto de 

trabajo (conocimiento sobre funciones y actividades relacionadas a la 

posición como funciones, estándares laborales, objetivos, etc.). 

 

2.2.3.5. Evaluación de desempeño por competencias: La evaluación del 

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 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. (Chiavenato, 2008). 

El objetivo es garantizar que los gerentes operativos y los jefes 

especialistas de personal desarrollen procedimientos de evaluación que 

permitan mantener una fuerza efectiva del trabajo. 

 

2.2.3.6. Capacitación y desarrollo de personal: La capacitación es un 

proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. (Chiavenato, 

2008) 
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La determinación de brechas existentes entre los comportamientos 

deseados y los observados, aporta la información necesaria para 

direccionar con eficiencia las acciones de capacitación.  

La capacitación por competencias se puede utilizar como herramienta para 

la promoción y desarrollo interno. Los sistemas tradicionales, que 

describen los puestos sólo en términos de sus funciones, tareas y 

responsabilidades, no permiten realizar una comparación directa entre 

distintos puestos, porque su propia naturaleza funcional puede diferir 

enormemente unos de otros.  

En cambio, con la metodología de elaboración de perfiles de competencia, 

las mismas competencias pueden estar presentes en muchísimos puestos 

de naturaleza diferente, aunque con niveles requeridos distintos. Esto 

permite comparar el perfil de competencias observado en una persona con 

el perfil de competencias requerido en un puesto distinto al suyo, logrando 

encontrar ajustes que de otra manera sería difícil de determinar. 

2.3. Cadena de Valor 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de 

su enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales 

para las actividades mismas. (Porter, 2008) 

 

En las actividades primarias y de apoyo que realizan las empresas  

contratistas de mantenimiento de equipos en  plantas concentradoras, 

existe una cantidad de procesos o eslabones por especialidad que para 

aplicar  un modelo de gestión por competencias del capital humano se 

debe migrar a una gestión funcional por procesos.  

 

Hoy en día no es ningún secreto que el elemento diferenciador de una 

empresa  con otras de similar giro y nicho empresarial es el talento 

humano; aun empleando los mismos recursos. El valor agregado se 

distinguirá siempre que se haya elevado el nivel competitivo de los 

procesos que componen la cadena de valor y en la cual las competencias 

del talento humano la hacen realidad.  
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Figura 3: Cadena de valor de la operación una contratista minera de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento, es la gestión de los activos intangibles que 

generan valor en la organización; su importancia radica en la generación 

de conocimiento en el desarrollo de competencias laborales para lograr 

eficiencia en sus procesos productivos, optimizando recursos, evitando 

pérdidas económicas y sobre todo lograr ser competitiva en el mercado. 

(Saez Vacas S, García, Palao, & Rojo, 2011). 

Está conformada por cuatro pilares que permiten que se pueda aplicar a 

las organizaciones:  

 Las personas, se refiere a todo lo relacionado con las competencias. 

Las personas aportan su conocimiento y experiencia para el desarrollo 

de la organización y son la base de ella. 

 La cultura, relacionada a la manera en que los individuos actúan, 

aprenden y comparten en una organización, lo que es más conocido 

como cultura organizacional. 

  Los procesos en relación a cómo los procesos pueden apoyar las 

estrategias de gestión de conocimiento en la organización. Obteniendo, 

organizando y socializando el conocimiento. 

 La tecnología que tiene como propósito apoyar la implementación de 

herramientas tecnológicas y estrategias para la gestión del conocimiento  
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2.5. Modelo de sistema de gestión por competencias 

Existen diversos procedimientos para el diseño de un sistema de gestión 

descritos por varios autores; sin embargo cada modelo o la combinación de 

ellos debe responder a la necesidad y disponibilidad de recursos de cada 

empresa; y no solo a la necesidad presente sino también a la futura. 

2.5.1. Modelo de José María Saracho 

Según José María Saracho en su libro Un Modelo de Gestión por 

Competencias, plantea tres modelos de competencias: 

 Modelo de competencias distintivas (estratégico). 

 Modelo de competencias genéricas (táctico). 

 Modelo de competencias funcionales (operativo). 

Figura 4: Competencias e implementación de los tres modelos de J. M. Saracho. 

 
Fuente: Un modelo General de Gestión por competencias (J. M. Saracho, 2005) 
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Los modelos se identifican con los tres niveles de la estructura 

organizacional: estratégico, táctico y operativo; aplicándose el 

procedimiento según al grupo de puestos laborales o familias. 

 

2.5.2. Modelo de Miriam Escobar  

Según Escobar, M (2005) señala que el proceso de determinación de 

perfil de competencias, sugiere recurrir al panel de expertos, entrevistas 

y entrevistas focalizadas. (Escobar, Miriam;Universidad ICESI, 2005) 

 El panel de expertos: Uno de los objetivos de esta técnica consiste en 

transformar los retos y estrategias a las que se enfrenta la 

organización teniendo en cuenta factores sociopolíticos, económicos, 

tecnológicos, entre otros, en formas de conductas requeridas para 

lograr un desempeño exitoso en el individuo. En esta técnica 

participan un grupo de individuos, quienes deben ser buenos 

conocedores de las funciones y de las actividades que en general 

deben acometerse no sólo en un determinado puesto sino también de 

las actividades que se realizan en la empresa donde está enmarcado 

dicho puesto, así como de la misión, de la visión y de la estrategia 

empresarial. Estos individuos tienen la tarea de determinar --

atendiendo a estos factores-- cuáles son las competencias que 

realmente permiten a los individuos un desempeño superior. 

 Las entrevistas: Se llevan a cabo mediante interrogatorios efectuados 

sobre la base de incidentes críticos de una muestra representativa de 

ocupantes del puesto, para obtener a través de un método inductivo, 

informaciones contrastadas sobre las competencias que realmente 

son utilizadas en dicho puesto. 

 La muestra debe estar integrada por un grupo de individuos con un 

rendimiento superior, y por otro grupo menor con un rendimiento 

medio (proporción ideal entre 60% y 40% del total de la muestra, 

respectivamente). Por otra parte, debe ser rigurosamente 

seleccionada ya que a partir de las características de las personas 

que la integran, se definirá la lista de elementos o atributos por los 

que serán seleccionados los candidatos actuales o futuros. Para 

obtener los criterios de selección, se puede recurrir a elementos en 

contraste, existentes en la empresa, tanto de resultados cuantitativos 
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(objetivos de negocios, captación de nuevos clientes, entre otros) 

como cualitativos (basados en la evaluación del desempeño, la 

trayectoria profesional, entre otros). 

2.5.3. Modelo  de Martha Alles 

La autora propone un procedimiento más práctico  para la implantación 

del modelo en una organización y también para revisar el sistema ya 

vigente. Según este modelo, las competencias ya fueron analizadas 

detenidamente en su diccionario de competencias, por lo que la 

organización solo revisaría y adecuaría las competencias a su realidad. 

Sin embargo, cada organización a lo largo de su existencia, desarrolla 

un estilo propio; pues tiene expectativas originales de acuerdo a su 

cultura organizacional y su diagnóstico situacional. 

 Definir visión y misión de la empresa: Para definir un modelo de 

competencias se parte de la información estratégica de la 

organización. 

 Definición de competencias por la misma dirección de la compañía. 

El compromiso y la participación de la máxima línea de dirección es 

sumamente imprescindible, al ser la persona que está al mando de la 

organización la encargada de  establecer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y ordenes así 

también el mismo se encargará de velar por la correcta gestión del 

talento humano y definir las respectivas competencias para las 

diferentes funciones y procesos de recursos humanos. Pues la 

empresa misma es la que deberá definir sus propias competencias o 

factores claves del éxito. 

 Asignación de competencias y grados a los puestos de la 

organización: En un sistema de gestión por competencias es 

imprescindible la definición de competencias para cada uno de los 

puestos de la organización, así como a fijar los grados. Dado que un 

grado de competencia  para un contador no será el mismo para un 

soldador. 

Además de definir la competencia para su entendimiento universal 

dentro de la organización, es necesario fijar los distintos grados o 

niveles de posesión a través de frases explicativas. La asignación de 
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grados se realiza analizando caso por caso en relación al puesto, por 

tanto existen los siguientes grados o niveles: 

Nivel A: Alto  

Nivel B: Bueno, por encima del estándar  

Nivel C: Mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil 

requerido). No indica una subvaloración de la competencia; 

significa un nivel mínimamente aceptable de trabajo, es el punto 

que debe alcanzar un empleado, de lo contrario no se lo 

considerará competente para el puesto.  

Nivel D: Insatisfactorio o grado mínimo de la competencia. 

Cuadro 1: Ejemplo de una competencia y sus grados 

Competencia: Trabajo en equipo 

 Es la habilidad para participar activamente en la consecución de una meta común. Supone 
facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión de las 
propias acciones sobre el éxito de las acciones de las demás. 

A: Alto        B: Bueno      C: Mínimo necesario      D: Insatisfactorio 

A 
Da prioridad al éxito de equipo frente al éxito personal. Su visión del equipo 
incluye además a sus jefes, pares colaboradores, a sus clientes y proveedores 
internos como socios. Anima y motiva a los demás. 

B 
Tiene comunicación y contribuye con los jefes, pares y colaboradores. Tiene 
visión de trabajo en equipo y lo promueve. Motiva a los demás y reconoce a sus 
méritos. 

C 
No tiene buena comunicación con jefes y colaboradores, intenta lograr un 
ambiente de colaboración pero siempre lo logra. Ocasionalmente intenta 
motivar a su personal. 

D 
Escasa comunicación  y visión de equipo. Trabaja individualmente sin aceptar 
opiniones de otros. No dedica tiempo a animar a sus colaboradores y éstos no 
lo ven como parte del grupo. 

Fuente: ALLES, Martha, Dirección estratégica de recursos humanos 2009. 

 Validación de las competencias. 

Validación es la acción y efecto de validar, convertir algo en válido, 

darle firmeza. Por lo tanto podríamos decir que la validación de 

competencias es fruto de distintas concepciones del aprender y del 

saber el sentido mismo de las competencias dormidas, al despertarse 

éstas en el talento humano deben ser sometidas a procesos de 

validación en función de los intereses que se persiguen. 

2.5.4. Propuesta de Modelo  de Gestión por competencias. 

El modelo propuesto de gestión por competencias del presente estudio, 

se sustenta en el planteamiento teórico  de: 

 José María Saracho, que diferencia en niveles a una estructura 

organizacional. 
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 Miriam Escobar, que presenta procesos como panel de expertos, 

entrevistas y entrevistas focalizadas, para determinar el perfil de 

competencias. 

 Martha Alles, que sugiere su diccionario de competencias para adaptarlo 

a las diferentes realidades de las empresas 

Y en alineamiento con la estrategia empresarial y que operan en la cadena 

de valor de Michael Porter, generando valor agregado como ventaja 

competitiva, tal modelo debe efectuar un desarrollo del talento humano, de 

acuerdo a los criterios de la gestión del conocimiento. 

Se propone desarrollar el modelo en las siguientes etapas: 

Figura 5: Etapas del modelo de gestión propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.4.1. Etapa 1: Levantamiento y análisis de la información 

organizacional.  

El análisis estratégico de una empresa es el punto de partida. Mediante 

el diagnóstico del clima organizacional y la aplicación de herramientas 

de gestión, se conocerá la percepción de los trabajadores, la estructura 

organizacional, el medio que rodea y los conflictos internos.  

En esta etapa se requiere el desarrollo de lo siguiente: 

 Análisis de información: Datos propios de la organización, tipo y 

características del negocio, cultura, objetivos estratégicos, entre 

otros. 

ETAPA 1: Levantamiento y análisis de la información organizacional 

Análisis  de información. 

Entrevista a panel de 
expertos. 

Encuestas de percepción 
organizacional. 

ETAPA 2: Determinación de competencias 

Definición de 
competencias 
organizacionales. 

Identificacion de familias 
de puestos. 

Identificación de 
competencias. 

Diccionario de 
competencias. 

Matriz de competencias 

Validación de 
competencias 

ETAPA 3: Definición de perfiles 

Análisis de puestos de 
trabajo 

Descripción de puestos por 
competencias 

Certificación  de 
competencias 

ETAPA 4: Aplicación en 
subsistemas de RRHH 

Planeación y distribución 

Reclutamiento y selección. 

Evaluación de desempeño. 

Capacitación  
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 Entrevista a panel de expertos: El panel de expertos, conformado 

por  la alta dirección y el coordinador del proyecto del modelo de 

gestión. De acuerdo a la información obtenida en la entrevista se 

desarrolla un análisis FODA de la organización. 

 Encuestas de percepción organizacional de los trabajadores: Para 

obtener información del clima organizacional y el ambiente de 

trabajo. 

2.5.4.2. Etapa 2: Determinación de competencias. 

a. Definición de competencias organizacionales: Un modelo de gestión 

por competencias debe permitir que cada empresa configure sus 

competencias de manera sencilla y adaptada a sus particularidades y 

actividades productivas que realiza, en donde juega un papel muy 

importante el análisis del trabajo orientado  a las competencias.  

b. Identificación de familias de puestos: De acuerdo a la realidad de la 

organización se puede diferenciar grupos de familias de puestos, lo 

cual permitirá  la identificación de competencias. 

c. Identificación de competencias: La identificación, definición o 

construcción de las competencias constituye el punto de partida para 

el diseño del modelo de competencias. 

Según (Pujol, 1980), existen 3 métodos muy conocidos para definir 

competencias. 

Cuadro 2: Métodos de identificación de competencias. 

ANÁLISIS OBJETO DE ANÁLISIS 

Análisis ocupacional El puesto de trabajo y la tarea. 

Análisis 

DACUM/AMOD/SCID 

El puesto de trabajo y la tarea para definir el 

curriculum de formación. 

Análisis funcional - 

Mapa funcional 

(unidades de 

competencia y 

elementos de 

competencia). 

La función productiva, con énfasis en la 

certificación de competencias, pone énfasis en 

las funciones de los puestos de trabajo, 

desagrega en subfunciones cada vez más 

específicas, tareas menores hasta acciones 

elementales; incluye conductas interpersonales y 

comportamientos 

Análisis constructivista 

ETED 

La actividad y el trabajo estudiado en su 

dinámica. Presenta coherencia entre el rol 

profesional, la posición en el proceso y rol de 

interface. 

Fuente: Pujol, Jaime (1980); Análisis Ocupacional. Manual de aplicación para 

instituciones de formación, Cintefor/OIT, Montevideo. 
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De las metodologías mencionadas anteriormente frente al contexto y 

realidad de la empresa en estudio, se requiere de una metodología que 

se desarrolle para fines de diseño curricular en programas de 

capacitación y educación profesional, por tal se profundizará las 

definiciones del análisis DACUM y sus variantes. 

 El método empleado para la identificación de competencias 

DACUM (Developing a curriculum), es una metodología en la que 

los trabajadores expertos pueden describir su trabajo más 

apropiadamente que ningún otro, una forma efectiva de describir un 

trabajo identificando las tareas que los expertos realizan. Una de las 

principales ventajas es su corto tiempo de realización, el uso de 

lenguaje sencillo, es un método flexible en cuanto a la profundidad 

de desarrollo pues los productos nacen de los  trabajadores y ello 

disminuye la resistencia a la adopción de estándares y aclara mejor 

las descripciones ocupacionales mediante la realización de matriz 

de competencias que incluyan los conocimientos necesarios, 

comportamientos, equipos, herramientas, materiales a usar y 

opcionalmente, el desarrollo a futuro de un puesto de trabajo. En el 

DACUM, una competencia equivale a una función, que se puede 

desagregar en las tareas que la componen, llamadas 

subcompetencias. 

 El  método SCID (Desarrollo sistemático de currículo 

instruccional), es una profundización del DACUM, lleva a cabo un 

análisis más detallado de las tareas de una ocupación en cuanto a 

pasos, estándares de ejecución, instrumentos y materiales de 

trabajo, normas de seguridad y manejo de información.  La fortaleza 

de este método es el diseño de guías didácticas para programas de 

educación personalizada y autoevaluación. 

 El método AMOD (Un modelo por su sigla en inglés), es una 

variante del DACUM, organiza las subcompetencias que componen 

cada competencia, empezando por las más simples y avanzando 

hacia las más complejas, de tal modo que se tendrán todas las 

funciones con sus respectivas tareas ordenadas por el criterio de 

complejidad, conforme a una lógica de enseñanza – aprendizaje. 
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Dirigida a identificar las competencias propias de una familia de 

ocupaciones (por ejemplo, montaje  industrial),  permitiendo  que 

éstas  se  organicen en  módulos de  capacitación  que puedan ser 

impartidos en forma secuencial siguiendo un orden de complejidad 

creciente. 

Sin embargo existen otras diversas aproximaciones para analizar y 

determinar las competencias requeridas para desempeñar 

correctamente un puesto de trabajo como: 

 El método conductual – análisis de incidentes críticos, enfocado a la 

conducta de los trabajadores frente a incidentes críticos. La 

metodología consiste en la realización de pruebas psicométricas en 

las que situaciones controladas desencadenan conductas 

relevantes y asociadas con las variables que evalúan en la persona, 

 Diccionarios ocupacionales estándar, como alternativa al uso de los 

métodos descritos para analizar puestos de trabajo, existen 

manuales con descripciones estandarizadas de las ocupaciones 

típicas editados a nivel internacional. 

  Diccionarios de competencias estándar, para identificar y 

jerarquizar las competencias clave de los puestos. Existen varios 

diccionarios de esta clase y se pueden encontrar en internet y en 

librerías técnicas. 

En el caso de estudio se utilizará el método AMOD y el diccionario de 

competencias, pues en la práctica es posible usar métodos combinados 

que no se pueden clasificar nítidamente dentro de las metodológicas 

mencionadas anteriormente. 

Con el diccionario de competencias se identificará competencias 

organizaciones que estén ligadas a la misión, visión, valores y estrategia 

organizacional   y además a las competencias genéricas que distingan a 

cada familia de trabajadores. 

Con el método AMOD  se identificará las competencias funcionales o 

técnicas mediante la matriz AMOD, la cual sirve como base para la 

organización del currículo con módulos de formación que incluyan cada 

módulo de aprendizaje y cada módulo a subcompetencias niveladas en 

grados de conocimientos desde lo elemental a experto. 
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d. Diccionario de competencias,  

Contiene las competencias organizacionales y genéricas necesarias 

para ejecutar las funciones  de manera óptima, para su elaboración se 

adaptará información del Diccionario de competencias de Martha Alles y 

catálogos de competencias laborales estándar desarrollados en países 

que han optado el enfoque de competencias a nivel nacional, están los 

casos de Argentina, Colombia, España, Chile y México (en el marco de 

los programas CONOCER y CONALEP). (Alvarez & de la O., 2005) 

e. La Matriz de Competencia. 

Es una herramienta que permite la estructuración, evaluación y 

visualización de quien es capaz de hacer qué. Mediante la matriz 

podemos demostrar que habilidades y competencias faltan o están mal 

distribuidas, también ayudará a ver las necesidades de formación y 

entrenamiento necesarios. Y si es necesario contratar al nuevo 

personal, la matriz ayudará  a definir el perfil que se necesita. 

Muestra los comportamientos que componen las competencias, niveles, 

criterios evidenciables incluidas en los perfiles requeridos con los 

elementos de capacitación. Se desarrollarán a partir de los 

conocimientos de un grupo de trabajadores expertos en su ocupación en 

base a las premisas DACUM/AMOD para luego ser validadas por la 

jefatura del área. 

2.5.4.3. Definición de perfiles de puestos por competencias. 

Para la definición de perfiles de puestos asociados a las competencias 

identificadas en el diccionario de competencias y las matrices de 

competencias, se examinará todas las tareas realizadas en un puesto 

de trabajo, así como sus características y exigencias. 

Para asociar las competencias a los puestos de trabajo se tomará como 

referencia el MOF tradicional de la organización y el análisis funcional 

mediante la desagregación de funciones.  

2.5.4.4. Aplicación en subsistemas de RRHH. 

La formulación de un modelo de competencia es la médula espinal, a 

partir de la cual se pueden formular estrategias y planes de desarrollo 

de recursos humanos en subsistemas como selección, desempeño, 
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capacitación y entrenamiento, planes de sucesión, gestión de talentos y 

otros subsistemas. 

2.6. El outsorcing en la minería. 

La cadena productiva minera está viviendo desafíos de reducción de 

costos y optimización operacional. En este escenario, empiezan a tener 

relevancia la utilización de diferentes mecanismos de descentralización de 

actividades que se pueden agrupar en dos principalmente: la 

intermediación laboral (desarrollada por las services y cooperativas de 

trabajadores) y la externalización, outsourcing o tercerización de servicios. 

En la tercerización, la empresa se hace cargo de una parte o varias partes 

del proceso productivo de manera integral, bajo su cuenta y riesgo; deberá 

contar además con sus propio recursos financieros, técnicos o materiales, 

debiendo  ser responsables  por los resultados de sus actividades y sus 

trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Es decir la empresa 

tercerizadora mantendrá siempre su autonomía en todos los aspectos. 

(MINTRA, 2012) 

2.7. Optimización de servicios en una contratista minera. 

Desde la perspectiva económica, los objetivos específicos que busca una 

organización tiene que ver con los bienes o servicios que produce, los 

recursos que emplea, los mercados que atiende, sus medios de 

abastecimiento, su financiamiento; sin embargo, todo orientado a 

maximizar la rentabilidad de la inversión. Es decir una empresa que busca 

ser competitiva y diferenciada en el mercado debe aplicar estrategias y 

controlarlas mediante KPI´s, la cantidad de éstos indicadores  es muy 

grande y pueden estar referidos a todas las sub áreas que involucra el 

talento humano; dichos indicadores pueden ser medidas, números, hechos, 

opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones 

específicas. 

Según Michael Porter, una organización en busca de competitividad en el 

mercado, desglosa sus factores de éxito en: 
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Figura 6: Factores de éxito de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter. Competitive advantage: creating and sustaining 
superior performance, Free Press, USA, 1998. 

 

 Estrategia de competitividad: Frente a factores institucionales como 

las políticas y regulaciones económicas que enmarcan el accionar de 

las empresas. 

 Productividad: Frente a factores de mercado como son los precios de 

los bienes o servicios que produce la empresa y el costo de los 

insumos que ocupa, la acción conjunta de los factores de mercado y 

la eficiencia productiva determina la productividad de la empresa. 

 Eficiencia productiva y clima organizacional: Frente factores internos 

que son las condiciones de operación y gestión de la empresa que 

determinan la eficiencia productiva, la estabilidad financiera y la 

cohesión organizacional. 

Entre los indicadores más usuales se encuentran: Nivel de satisfacción del 

personal, coste de contratación, índice de rotación, evaluación de 

competencias, nivel de capacitación, cantidad de horas muertas por 

servicio, monto de penalidades, variación de costos de mantenimiento, 

margen de beneficios sobre ventas, entre otros. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

En este capítulo se presenta la descripción de la empresa en el caso de estudio 

como son los datos generales, reseña histórica, su misión, visión, objetivos y 

valores organizacionales. 

3.1. Datos generales de la empresa 

Esermin Perú S.A.C. es una  empresa 100% peruana, orientada a ofrecer 

servicios de mantenimiento minero e industrial, tales como: cambio y 

reparación de componentes, montajes y desmontajes mecánicos, 

lubricación, limpieza y mantenimiento de equipos, trabajos con soldaduras 

especiales; cuenta con experiencia en fabricación de partes, piezas, 

componentes de equipos mineros, estructuras metálicas y trabajos de 

metalmecánica en general.  

En poco tiempo ha demostrado un crecimiento sostenible. Además de 

contar con su programa de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente para los 

diferentes servicios que realiza. Así lo demuestran las homologaciones 

obtenidas a través de la empresa auditora SGS del Perú. 

 RUC: 20539634802 

 Razón Social: Esermin Perú S.A.C. 

 Representante legal: Raquel Olivia Torres Sánchez 

 Socios: Sr. Berrocal Infante David Leonardo/ Sr. Berrocal 

Infante Javier 

 Fecha de inicio de actividades: 04/10/2012 

 Dirección:  

Oficina Administrativa: Calle Hipólito Unánue M10 Urb. Manco 

Cápac. Paucarpata. 

Taller de producción: Av. Argentina 316, PARQUE 

INDUSTRIAL APIMA. Paucarpata. Extensión: 500 m2 

3.2. Reseña histórica de la empresa 

Esermin Perú  nació en Arequipa, el 24 de septiembre del 2012, de la unión 

de capitales de dos hermanos huancaínos técnicos de mantenimiento 

mecánico industrial que iniciaron su propio negocio como una pequeña 

empresa formal de fabricación de piezas, componentes para la industria 
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minera y servicios de mantenimiento mecánico en maquinaria minera y 

equipos pesados industriales.  

Durante los dos primeros años logró su posicionamiento como 

subcontratista de las empresas grandes como Flsmidth y Skanka. 

En el año 2015, gracias al buen desenvolvimiento en las actividades como 

subcontratista, logró consolidarse como contratista directa para la 

diferentes mineras como Cerro Verde, Constancia – Hudbay, Antapaccay – 

Glencore, Toquepala – Southern. 

Actualmente tiene presencia con mayor arraigo y frecuencia en las mineras 

Cerro Verde (Arequipa), Constancia - Hudbay (Cusco), Hochschild Mining;  

con los servicios de mantenimiento en planta concentradora, ofreciendo 

servicios de mantenimiento mecánico a equipos de plantas mineras para 

las área de chancado, flotación, espesamiento, filtrado y planta Moly. 

3.3. Objetivo de la empresa 

“Nuestro objetivo es brindar el mejor servicio a nuestros clientes, 

comprometidos con la seguridad de nuestro personal y cuidado al medio 

ambiente, garantizando atención y entrega oportuna de nuestros servicios.  

Y promoviendo la mejora continua con eficiencia, responsabilidad y 

disciplina”. 

Cuadro 3: Objetivos estratégicos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa. 

COMERCIAL 

 Registrar, analizar las reclamaciones de los clientes para analizar y realizar 

una mejora continua con los resultados obtenidos. 

 Resultado de encuestas de Satisfacción del cliente con respuestas de bueno 

y excelente en un 85% como mínimo. 

 Incrementar el Volumen de Ventas en 15 % en relación al año 2016. 

PERSONAL 

 Cumplir con el Programa de Capacitación con el objetivo de motivar a todo 

el personal para que sean los generadores de nuevos y más altos 

estándares de calidad en la entrega del servicio, buscando a su vez; 

desarrollar sus habilidades y capacidades.  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 Registrar y reducir las no conformidades o rechazo interno. 

 Realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad, una vez al 

año 

 Realizar revisión por parte de la gerencia una vez al año. 

PROVEEDORES 

 Realizar selección y evaluación de proveedores una vez al año. 
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3.4. Misión 

“Solucionar problemas de nuestros clientes con un servicio de excelencia 

que satisfaga sus necesidades, ofreciendo soluciones  prácticas, viables 

económicamente rentables, cumpliendo con los estándares de seguridad y 

cuidado del medio ambiente en todas sus operaciones” 

3.5. Visión 

“Ser una empresa calificada y líder en la realización de servicios de 

mantenimiento, Soporte y Fabricación de Suministros para la minería e 

industria, trabajando con altos estándares de seguridad y cuidado del 

medio ambiente mediante la aplicación de procedimientos de trabajo con 

calidad que cubran los requerimientos de la industria peruana”. 

3.6. Valores 

La empresa ha desarrollado una cultura organizacional basada en los 

siguientes valores: 

 Responsabilidad: Promoviendo en nuestra gente el cumplimiento e 

leyes y reglamentos. 

 Respeto: Desarrollando  nuestras actividades  orientadas a demostrar 

el respeto mutuo de las culturas, costumbres, valores, leyes y 

derechos humanos para el logro de una óptima convivencia entre 

todos. 

 Trabajo en Equipo: Trabajando de forma sinérgica apostándole 

siempre a una visión y responsabilidad compartida y sentida. 

 Adaptabilidad: Somos versátiles ante los cambios y transformaciones, 

estamos siempre dispuestos a mejorar nuestros esquemas 

orientados a la satisfacción de nuestros clientes. 

 Orientación a los resultados: Encaminando todo nuestro esfuerzo 

hacia la consecución de los objetivos, actuando con sentido de 

urgencia ante decisiones importantes para superar las expectativas 

del cliente. 

 Salud y seguridad industrial: Proporcionando un ambiente de trabajo 

en el cual la salud y la seguridad industrial de las personas es 

nuestra prioridad. 
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3.7. Políticas  

3.7.1. Política de calidad.  

“El objetivo de nuestra empresa es brindar un producto de alta calidad y 

un servicio confiable a nuestros clientes, es por tal que estamos siempre 

a la vanguardia de las necesidades y requerimientos de nuestros 

clientes, orientados siempre a la seguridad y controles de calidad de 

nuestros productos. En cada despacho se procede en la entrega de 

certificados de calidad, Fichas Técnicas, y Hojas de Seguridad que 

respaldan las características del producto o servicio brindado”. 

3.7.2.  Política de seguridad. 

 “Para nosotros la seguridad de nuestros trabajadores es esencial para 

lograr la mayor eficiencia de los trabajos que realizamos. Nuestro 

personal realiza constantemente cursos de inducción en seguridad para 

poder desempeñarse a plenitud y evitando cualquier riesgo que ponga 

en peligro su integridad física y psíquica, así como la de sus 

compañeros” 

3.8. Estructura orgánica  

El tipo de organigrama que presenta es vertical, pues las jerarquías se 

despliegan de arriba hacia  abajo de manera escalonada y se representa 

las relaciones de dependencia establecida entre los puestos.  

Figura 7: Organigrama Esermin Perú S.A.C.  2017 

 

Fuente: La empresa. 
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3.9. Recursos 

3.9.1. Maquinarias y equipos 

La  empresa Esermin Perú S.A.C. generalmente desarrolla sus 

actividades en las instalaciones de las mineras y los procesos que 

desarrolla son de mantenimiento a equipos de plantas mineras; motivos 

por los cuales se enlista los equipos, herramientas y equipos móviles: 

Cuadro 4: Lista de equipos, herramientas y equipos móviles. 

Equipos Equipo móviles 

ITEM DESCRIPCIÓN ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Máquina de soldar 1 Combi Renault  de 15 pasajeros 
2 Ext. Monofásica chupón chupón 2 Minivan H-1 de 12 pasajeros 
3 Ext. Monofásica tipo caja 3 Camioncito   de  2 TON 
4 Ext. Trifásica, chupón, chupón 4 Camioneta Hilux 4x4 
5 Equipo oxicorte completo     

Herramientas comunes 

ITEM DESCRIPCIÓN ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Aflojatodo W40 23 Extintor de 6 kg, 9kg y 12 kg 
2 Arcos de Sierra 24 Flexómetro de 5 cm 
3 Arnes 25 Grilletes de ¾”, 5/8” 
4 Bandeja de herramientas 26 Lazos de seguridad 
5 Cable acerado de 1/2” 27 Línea retráctil acerada 
6 Cable antilatigazo 28 Llaves francesas 12”, 18”, 24” 
7 Cachacos 29 Llaves mixtas 1 1/8” (2) ,1 ¼” (2) 
8 Caja de herramientas 30 Manguera de aire con acoples de Garra 
9 Cinceles planos 31 Manguera neumática 

10 Comba 4 Lbs. (02) 32 Manta Ignifuga 
11 Dado con encastre de 1 1/8”  y  1 ¼” 33 Palas 
12 Desarmador plano 34 Pata de cabra 
13 Escalera 16 peldaños de fibra de vidrio 35 Pinzas de bloqueo 
14 Escalera 24 peldaños de fibra de vidrio 36 Pistola de Impacto de ¾” 
15 Escalera 4 peldaños de fibra de vidrio 37 Pistola neumática 1/2 
16 Escalera de tijera 38 Punzón 
17 Escalera telescópica 39 Reflector 1000w X 10M 
18 Escobillas de acero manual 40 Reflector 500w  X 10M 
19 Eslingas de 1 y 2 Tn 41 Sogas ¾” 
20 Esmeril 4 ½”, 7” 42 Stilson 
21 Espátulas 4” 43 Tecles de cadena y de palanca 1 Tn 
22 Extensión   de 440 V y 220 V     

Fuente: La empresa 

3.9.2. Personal 

La fuerza laboral en el área administrativa, cuenta con el respaldo de 

profesionales con experiencia en el rubro. 

La fuerza laboral en el área operativa es multidisciplinaria y 

polifuncional, está respaldada de técnicos y empíricos habilitados en 

trabajos críticos con capacidad para trabajar bajo presión en plantas 



  

  42 

 

mineras. En la industria de la minería existen déficits de técnicos 

capacitados, la mayoría del personal operativo cuenta con conocimiento 

empírico y muy pocos conocimientos académicos, por otro lado también 

existen trabajadores recién egresados de institutos en busca de 

experiencia. 

Para realizar los trabajos operativos se cuenta con una fuerza laboral de 

40 colaboradores que laboran de manera continua y adicionalmente 

para servicios específicos se cuenta con la contratación trabajadores 

temporales o contratados por servicio específico. 

La distribución de personal se detalla a continuación: 

 

 Tabla 3: Distribución de personal administrativo y supervisión. 

 N° Nombre del puesto Cantidad 

C
O

N
T

R
A

T
A

D
O

S
 A

 P
L

A
Z

O
 F

IJ
O

 

1 Gerente General 1.00 

2 Jefe de seguridad 1.00 

3 Supervisor de seguridad 1.00 

4 Jefe de operaciones 1.00 

5 Supervisor de operaciones 1.00 

6 Ingeniero de Costos y presupuestos 1.00 

7 Planner 1.00 

8 Dibujante técnico 1.00 

9 Jefe de Logística 1.00 

10 Almacenero 1.00 

11 Administrador de RRHH 1.00 

12 Asistente de RRHH 1.00 

13 Contador general 1.00 

14 Asistente de contabilidad 1.00 

Total  14.00 

Fuente: La empresa. 

Tabla 4: Distribución de personal operativo. 

 N° Nombre del puesto Cantidad 

C
O

N
T

R
A

T
A

D
O

S
 A

 

 P
L

A
Z

O
 F

IJ
O

 

1 Técnico líder 5.00 

2 Soldador 5.00 

3 Armador 2.00 

4 Mecánico 16.00 

5 Oficial mecánico 6.00 

6 Maniobrista Rigger 1.00 

7 Electricista - Instrumentista 3.00 

8 Conductor 2.00 

Total contratados a plazo fijo 40.00 

Fuente: La empresa. 
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El cargo de conductor está bajo la dependencia del área de 

operaciones, pues el encargado ya sea el Jefe de operaciones o el 

supervisor disponen de las funciones que desempeñe en campo;  

incluso por actividad de los servicios que ofrece la organización, el 

conductor debe poseer conocimiento básico de actividades de 

mantenimiento  mecánico de equipos de planta minera  como parte de 

su perfil de puesto y apoye ocasionalmente como ayudante en la  

ejecución de los servicios. 

La contratación de personal por servicio específico o temporal, está 

supeditado a las condiciones y alcances de los contratos con los 

clientes; sin embargo por antecedentes y en razón del costo de haberes 

se estima una contratación de hasta 30 trabajadores operativos 

distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 5: Distribución de personal eventual 

 N° Nombre del puesto Cantidad 

S
E

R
V

IC
IO

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 

1 Soldador 3.00 

2 Mecánico 15.00 

3 Oficial Mecánico 12.00 

Total contratados por servicio específico 30.00 

Fuente: La empresa. 

3.10. Gestión de la producción  

La organización realiza la actividad de servicios en la industria minera, para 

solucionar problemas técnicos, requerimientos y necesidades de la 

compañía minera en el tiempo, calidad, cantidad y costo previsto; 

involucrando  su eficiencia técnica y la especialización de los servicios. 

El ciclo de mejora continua que presenta la organización se muestra a 

continuación: 
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Figura 8: Ciclo de mejora continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de  ejecución de operaciones de la organización se 

desarrollan las siguientes actividades: 

 Servicios de mantenimiento a equipos de plantas mineras: equipos 

mineros de área de chancado, molinos, flotación, espesadores y filtros. 

 Fabricación de estructuras metálicas: Estructuras de acero liviana, 

celdas de flotación, spools, tuberías, tanques, chutes, ductos, 

zarandas, entre otros. 

 Maestranza: Mecanizado de piezas de equipos mineros e industriales 

en general. 

La empresa ofrece las actividades previamente señaladas; sin embargo la 

actividad que representa su mayor aporte de ingresos es el servicio de 

mantenimiento a equipos de plantas mineras, actividad que le ha valido 

para abrirse en el mercado de contratista mineras y obtener contratos con 

empresas mineras del sur del país. Por tal, en el presente estudio se 

analizará estos servicios de mantenimiento  de equipos de las diversas 

áreas de las plantas mineras. 

3.10.1. Servicios de mantenimiento industrial 

La empresa brinda mantenimiento a equipos de mineros e 

industriales manteniendo un estándar de calidad y seguridad, antes, 

durante y posterior a la ejecución del servicio. A continuación se 
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presenta la descripción de los procesos desarrollados en una planta 

concentradora tipo. 

a. Chancado: Proceso que consiste en la conminución del mineral 

proveniente de la mina, para reducir el tamaño de la roca. La 

capacidad del equipo depende de los parámetros de la unidad 

minera; para el consumo óptimo de energía se mantiene un open 

size setting(OSS), en este circuito se realiza el transporte de 

mineral mediante fajas para alimentar al molino SAG. 

Figura 9: Diagrama de flujo del área de chancado. 

 

Fuente: Manual de operaciones Hudbay Minerals (Referencia: 2172-3000-F-
001, Rev.3) (Hudbay Minerals, 2015) 

 

Equipos involucrados 

 Chancadora 

 Bomba booster de agua 

 Alimentador de descarga 

 Faja transportadora 

Servicios de mantenimiento más comunes 

 Cambio de cóncavos 

 Cambio de mantos (mantles) 

 Ensamblaje de eje principal (main Shaft assembly) 

 Mantenimiento de alimentadores (apron feeder). 

 Fajas transportadoras. 
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 Cambios de polines (carga, impacto, centradores y de 

retorno, raspadores) 

 Cambio de liners de tolvas, de chutes de transferencias, etc. 

 Mantenimiento a fajas transportadoras, reductores. 

 Cambio de corazas a feeder. 

 Reparaciones estructurales y pinturas 

b. Molienda: En esta etapa se realiza la reducción de tamaño que 

permite obtener la liberación de partículas útiles necesarias para 

la posterior concentración del mineral por flotación. La planta 

concentradora está dividido mínimo en dos líneas de producción, 

cada una diseñada para trabajar con un molino SAG, una bomba 

de pulpa, una batería de hidrociclones y un molino de bolas. 

Figura 10: Diagrama de flujo del área de molienda. 

 

Fuente: Manual de operaciones Hudbay Minerals (Referencia: 2172-3000-F-001, 
Rev.3) (Hudbay Minerals, 2015) 

Equipo involucrados 

 El molino semi autógeno SAG. 

 Bomba de alimentación a hidrociclones primarios 

 Bomba sumidero de drive – in área 

 Molino de bolas 

 Alimentador de bolas del molino bolas 

 Batería de hidrociclones primarios 

 Alimentador de recuperación 

Servicios de mantenimiento más comunes. 

 Cambio de Liners: Shell y tapas de alimentación y descarga 

en Molino SAG y Molino de Bolas. 
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 Cambios de lift y thrust pads, cilindro de frenos. 

 Cambios de palmetas de trommel, cambio de trommel. 

 Reparaciones de chutes. 

 Reparación de bombas en general (impulsores, rodamientos 

y engrases),  

 Reparación de batería de ciclones, piping (cambio de pipe 

tops), modificaciones. 

c. Flotación 

El objetivo del área de flotación colectiva (bulk) es maximizar la 

recuperación de cobre, molibdeno y plata desde la pulpa 

generada en el proceso de molienda; produciendo un relave con 

la menor cantidad  posible de metales valiosos y un concentrado 

de ley acorde a las especificaciones para su posterior separación 

en concentrado de cobre y concentrado de molibdeno en la 

planta de molibdeno. 

El espesamiento de concentrado  se realiza con la separación 

solido líquido, en dicha etapa se procede incrementar la 

concentración de solidos de los  de 32% a 60% de concentrado 

bulk para su tratamiento en el área de flotación molibdeno, y de 

20.3% a 60% del concentrado de cobre para su tratamiento en la 

etapa de filtrado. 

Figura 11: Diagrama general del área de flotación. 

 

Fuente: Manual de operaciones Hudbay Minerals (Referencia: 2172-3000-F-001, 

Rev.3) (Hudbay Minerals, 2015) 
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Equipos involucrados 

 Celda de flotación Rougher de cobre 

 Cajón de alimentación 

 Zaranda de alimentación 

Servicios más comunes 

 Mantenimiento de válvulas dardo, agitador. 

 Inspección, reparación y /o cambio de revestimientos  

derivaciones de Cu  y/o  Bulk 

 Reparación de tuberías de descarga 

 Desmontaje y/o cambio de líneas de aire (anillo) 

 Cambio de trunniun. 

 Cambio de zarandas, motovibrador, paneles, liners over size. 

d. Filtrado: En este proceso se separan las partículas sólidas de un fluido a 

través de un medio filtrante en el que se retiene los sólidos en forma de 

torta. Un filtro es un sistema  de flujo que se presentan efectos de 

presión, espesor de la torta, efecto de la viscosidad, temperatura. 

Equipos involucrados 

 Bombas de alimentación 

 Bomba de agua de lavado de tela de filtro 

 Bomba de lavado a Manifold de filtro 

 Filtro Larox Outotec 

 Separadores de aire-agua 

 Tanque de alimentación. 

Servicios comunes: 

 Cambio de placas 

 Cambio de rodillo Motriz, auxiliar, volteo y guiador 

 Cambio de tela principal y auxiliares 

 Cambio de mangueras de aire y pulpa 

 Cambio de válvulas larox 

 Cambio y/o limpieza Strinner, alimentador de pulpa 

 Cambio y/o limpieza Quena lavado tela 

 Cambio de motor hidráulico 

 Cambio de accesorios y componentes sistema hidráulico 

 Cambio de raspadores 
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 Cambio de cilindro hidráulico QAC 

 Cambio y/o limpieza de parrillas 

 Cambio y/o reparación de sistema de alineamiento de tela 

 Cambio y/o renovación de sellos de placa 

 Alineamiento de Placas 

3.11. Mercado 

Los servicios que realiza la empresa se desarrollan en las áreas de plantas 

de proceso (Chancado, Molienda, Filtrado, Concentrado) de las empresas 

mineras; tanto por contratos de corto, mediano plazo, como para servicios 

eventuales, adicionales o complementarios  en las especialidades de  

mecánica, eléctrica e instrumentación. Entre los clientes más  asiduos se 

encuentran: 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

 Hudbay (Constancia) 

 Southern Corporation (Toquepala) 

 Glencore – Antapaccay 

 Flsmidth Perú 

 Skanska 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

En este capítulo se iniciará al desarrollo de modelo propuesto para la gestión del 

talento humano por competencias. 

La etapa 1 del modelo: levantamiento y análisis de la información organizacional, 

desarrolla la línea base sustentada en el diagnóstico general con indicadores de 

la empresa y es necesario para el modelamiento de una gestión basada en 

competencias.  

4.1. Levantamiento de información 

Para realizar el levantamiento de información  de la organización, se dividió 

a los trabajadores en dos grupos: 

 Para la información desde la perspectiva del staff administrativo, se 

realizó una entrevista con  la gerente y el jefe de operaciones; 

obteniéndose datos del contexto social y organizacional  de la empresa 

 Para la información desde la perspectiva operativa, se realizó una 

encuesta a los trabajadores operativos, sobre el clima organizacional y 

los procesos de recursos humanos existentes. 

4.1.1. Perspectiva de  trabajadores administrativos 

De la información obtenida en la entrevista con la gerencia y jefatura de 

la organización se analiza lo siguiente: 

a. Homologación SGS: La empresa Esermin Perú cuenta con la 

homologación de proveedores certificada por SGS del Perú S.A.C. 

(en base a exigencias del OHSAS 18001), en servicio de 

mantenimiento mecánico en minería y en fabricación de  partes, 

piezas, componentes y estructuras metálicas. Dicha homologación 

es un requisito para postulaciones a licitación de los clientes y 

renovable cada año. 

b. El crecimiento sostenible de los ingresos de la organización es 

significativo en relación a los años 2012 al 2016, incrementado en 

un 150%. 

c. Estructura de costos en licitaciones: En la plantilla para las 

cotizaciones de los servicios presentada a las licitaciones mineras, 

la estructura de costos y presupuestos presenta la mano de obra 

directa representada con una participación de 57% de promedio 
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del total del costo total del servicio, detalle que no se le ha dado 

adecuada importancia. 

Tabla 6: Resumen de plantilla de costos según servicio. 

 

Fuente: La empresa. 

d. El área de recursos humanos de la empresa fue implementada en 

Mayo del 2016, y los procedimientos de gestión se realizan bajo 

en enfoque clásico. Anteriormente la gerencia se encargaba del 

proceso de selección y el área de seguridad del proceso de 

acreditación y afiliación a mineras. 

e. Fuerza laboral: La empresa debe tener un número de empleados 

acorde a cada una de los servicios que ofrece, y poder satisfacer 

las necesidades del cliente en cuanto a tiempo y calidad. Para 

cubrir la fuerza laboral, según el planeamiento de los servicios se 

opta por la siguiente orden de elección de fuerza laboral: 

 1° opción: personal que labora de forma continua. 

 2° opción: personal que labora por servicio específico. 

 3° opción: reclutamiento y selección de nuevo personal 

f. Planeamiento de fuerza laboral: Por el dinamismo de las paradas 

de planta en operaciones mineras y para cumplir con los servicios, 

se requiere suplir la fuerza laboral estipulada en los alcances y 

procedimientos previos al servicio, dichas cuotas de fuerza laboral  

son confirmados en el mejor de los casos cinco días antes de la 

ejecución del servicio y en algunas ocasiones de emergencia 

hasta con seis horas antes de su ejecución. 

Item de 
costos 
  

Equipos 

Linners Polines Molinos Ciclones Zarandas 
húmedas 

Zarandas 
secas 

Spool Filtros Promedio 

1. Mano de 
obra directa 

51% 58% 60% 58% 60% 56% 54% 62% 57% 

2. Equipos 25% 20% 24% 28% 22% 18% 23% 15% 22% 

3. 
Materiales 
e insumos 

13% 10% 6% 5% 6% 13% 15% 10% 10% 

4. EPP 11% 12% 10% 9% 12% 13% 8% 13% 11% 

5. Gastos 
generales  

10% 10% 

6. Utilidad 10% 10% 
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g. Procedimientos de Recursos humanos: En el reclutamiento, la 

mayoría de las veces  los postulantes son captados por 

referencias familiares o amistades y no necesariamente cumplen 

con el perfil del puesto. Adicionando el tema del dinamismo de la 

actividad de los servicios, los procedimientos de selección, 

inducción y capacitación de nuevo personal no se desarrollan de 

manera adecuada, pues el cumplir con las cuotas de fuerza 

laboral, pasa a ser la prioridad, restándole importancia al recurso 

clave en la organización (las competencias del trabajador) y lo que 

finalmente repercute en la calidad del servicio brindado. Existe un 

plan de capacitación que es parte de los formatos del área de 

seguridad, mas no se cumple el cronograma por no contar con un 

presupuesto fijo designado a esta actividad. 

h. Competencias: La empresa no ha definido las competencias 

específicas que deben tener sus trabajadores, ni en el área 

administrativa ni operativa. 

i. Acreditación de ingreso a mina: Para el ingreso a mina,  todo 

trabajador  debe tener un examen médico vigente con la condición 

de apto y con cursos críticos de seguridad, dicho proceso de 

acreditación demanda inversión de tiempo y dinero. Por lo que la 

organización debe tener un número de empleados totalmente 

acreditados acorde a los servicios que desarrolla con más 

frecuencia, y como no está en la posibilidad de contratar por 

periodos continuos a toda la fuerza laboral, debe enfocar 

estrategias a tener un back up competente de operarios. 

j. El nivel de rotación del personal operativo es alto; los trabajadores 

operativos renunciantes pasaron a laborar para otras empresas 

contratistas,  llevando consigo el conocimiento adquirido en la 

empresa, sus acreditaciones vigentes y hasta EPP´s. La empresa 

solo maneja el índice de rotación de personal contratado por la 

modalidad a plazo fijo que en el año 2016 tuvo un promedio de 

12%, en el 2017 un 15% y para el personal operativo contratado 

por otras modalidades no se lleva un control puesto que  los 

contratos son de periodos cortos y espontáneos.  
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k.  El ausentismo del personal, es otro gran problema que afecta el 

cumplimiento de los servicios ofrecidos; puesto que por la 

necesidad del cliente, los horarios de trabajo pueden ser 

extendidos hasta de 16 horas efectivas y continuas por día  y en 

jornadas de hasta 5 días. Al tratarse de trabajos críticos es 

importante contar con la fuerza laboral para cumplir los servicios; 

sin embargo hay falta de compromiso de algunos  trabajadores 

que no asisten a laborar, esta situación pone en aprietos a la 

empresa que recurre a convocar de emergencia a un personal 

temporal y en algunas oportunidades por la premura del tiempo no 

se logra cubrir toda la fuerza laboral planificada por las ordenes de 

servicio. 

l. La contratación de personal operativo es muy arriesgada pues 

pese a que se firmen contratos, el trabajador puede desistir de 

efectuar su trabajo después de ya haber invertido en su afiliación. 

m. Los costos del proceso de afiliación, contratación e inducción; se 

traducen en sobrecostos y para reducirlos se ha optado por dar 

preferencia de contratación al personal que ya posea sus 

acreditaciones y/o parte de ellas para ingreso a mina, restándoles 

importancia a la selección de personal con el perfil adecuado para 

el puesto. Los costos de los subprocesos incluidos se muestran a 

continuación: 

Tabla 7: Costos directos de selección. 

Fuente: La empresa. 

 

Tomando como base  un salario de S/2000.00 soles, se obtiene 

S/. 994.00, como el total de los costos de selección, los que 

representan prácticamente el 50% del salario de la posición que 

se esté buscando cubrir. 

n. Fallas del personal de mano de obra directa: El personal operativo 

representa el 80% del total de los trabajadores en la empresa, las 

Costo Contratación Costo 
EMPO 

Costo SCTR Costo 
inducción 

TOTAL 

Convocatoria/ 
publicación 

Reclutamien 
to 

Ev. 
Psicológi 

ca 

Ev. 
Médica 

Pensión Salud Tecsup/ 
ISEM 

Costo por 
persona 

20 50 20 500 24 30 350 994 
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fallas que cometen están relacionados al traslado de materiales en 

mina, actividades críticas de mantenimientos y acciones inseguras 

en el área de trabajo. 

o. Penalización por faltas de servicio: Las causas de penalización por 

incumplimiento en los servicios  se presentan por faltas de 

trabajadores e  incumplimiento de la fuerza laboral,  lo que 

ocasiona penalizaciones en las facturaciones. Este impase se ha 

presentado con las unidades mineras  Cerro Verde y Constancia. 

En el año 2017, la empresa Esermin Perú  ha recibido 08 

penalizaciones de los 45 servicios realizados;  dichas 

penalizaciones representan descuentos del monto total facturado 

del servicio. 

4.1.2. Perspectiva de trabajadores operativos. 

De la información desde la perspectiva operativa, se realizó un 

cuestionario de 15 interrogantes a los 40 trabajadores operativos, en 

relación a criterios de contexto organizacional, relaciones 

interpersonales y de gestión de recursos humanos (subsistemas). Las 

primeras 11 preguntas se califican en una escala de 1 al 5 (desde 

totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo), la pregunta 12 y 13 

con una escala de 1 al 5 (muy malo hasta muy bueno), la pregunta 14 

es abierta y la pregunta 15 con opción de marcar sí o no. 

 Contexto organizacional 

Para obtener información del contexto organizacional de la empresa 

se realizó las siguientes dos preguntas: 

1. Conozco y me identifico con la misión y visión de la empresa 

2. Considero que mi labor está orientada hacia el logro de 

resultados, competitividad y logro de metas con eficiencia y en 

busca de excelencia. 

 Relaciones interpersonales 

Para obtener información en relaciona al as relaciones 

interpersonales dentro de la organización se realizó las 02 

preguntas siguientes: 
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3. Mi  jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a mi punto 

de vista y escucha opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus 

funciones. 

4. La relación que tengo con mis compañeros de trabajo beneficia 

al cumplimiento de metas y trabajo en equipo. 

 Gestión de recursos humanos 

Para obtener información de la gestión de los recursos humanos en 

la actualidad se desarrolló 11 preguntas en relación a los 

subsistemas como análisis y descripción de puestos, vinculación, 

capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño y 

compensación. 

5. Mis funciones están claramente definidas en la organización. 

6. Reconozco cuales son las competencias  que debo tener para 

desempeñarme en el puesto en el que trabajo. 

7. Al ingresar a laborar recibí una inducción adecuada 

8. Considero que el personal que labora  en la organización fue 

contratado con base a un sistema de selección por competencias 

técnicas, toman en cuenta la idoneidad con el puesto de trabajo 

a ocupar 

9. He recibido cursos de capacitación como parte  del plan 

capacitación y desarrollo de capacidades de la empresa. 

10. Considero que la organización  apoya mi desarrollo y crecimiento 

profesional. 

11. Mi jefe me brinda retroalimentación necesaria para reforzar mis 

puntos débiles según la evaluación de desempeño. 

12. Califique su nivel de desempeño de trabajo en la organización. 

13. ¿Cómo calificaría su nivel  de satisfacción  por pertenecer a la 

organización? 

14. Mencione el aspecto principal que considere afecta la ejecución  

de los servicios de mantenimiento. 

15. La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los 

trabajadores. 

Después de obtener y analizar información de parte de los 

trabajadores operativos (ANEXO 01), se puede evidenciar  que existen 

problemas organizacionales en la parte operativa ligados a la 
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necesidad de contar con conocimientos, habilidades, comportamientos 

y clima organizacional; que permita a la organización desempeñar sus 

servicios de  manera eficaz y eficiente conforme a sus metas y 

objetivos. 

Que la organización cuente con la definición de sus competencias 

técnicas permitirá establecer una estrategia orientada al desarrollo del 

talento humano y la competitividad de la empresa en el mercado. 

 Ahora se procederá al análisis con la ayuda de herramientas de 

gestión para obtener  el panorama global de los servicios que brinda y 

el  ambiente en el que se desarrolla la empresa. 

4.2. Análisis FODA 

Se realiza un análisis FODA para determinar las principales fortalezas y 

debilidades identificadas al interno de la empresa con respecto a las 

competencias; oportunidades y amenazas que presenta con respecto al 

entorno actual.  

Cuadro 5: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en servicios de mantenimiento 

mecánico y eléctrico en plantas mineras 

modernas. 

 Empresa pequeña en crecimiento acelerado 

con homologación de proveedores SGS. 

 Ofrece servicios de mantenimiento integral, 

fabricaciones/ montaje de estructuras y 

maestranza. 

 Reconocida por las mineras por ofrecer precios 

bajos  en el mercado. 

 Capital humano contratado a plazo fijo con 

amplia experiencia profesional y acreditado 

para la ejecución de servicios. 

 Reiteradas penalizaciones en los servicios. 

 Alta rotación de personal, principalmente 

operativo y ausentismo por horarios de 

trabajo. 

 Capacidad de fuerza laboral  variable, el 40% 

depende del personal temporal. 

 Alto costo de mantención del personal en 

períodos de baja actividad. 

 Toma de decisiones centralizadas en la 

Gerencia General. 

 Deficiencias en la planificación de los 

servicios de paradas de planta. 

 Los subsistemas de RR.HH se desarrollan en 

ausencia de un análisis técnico de funciones 

y competencias. 

 Escaso presupuesto para capacitación y 

acreditaciones de cursos específicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6: Oportunidades y amenazas. 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de la inversión minera en los 
próximos años. 

 Nuevos proyectos mineros en el sur del país. 

 La diversificación de los clientes, lo que 
reduce la posibilidad de dependencia. 

 Consigna actual de la minería de la 
contención de costos. 

 Posibilidad de formar alianzas estratégicas. 
 

 Caída del precio de minerales. 

 Mejores ofertas de competidores (costos bajos). 

 Escasez talento humano competente en los 
servicios de mantenimiento mecánico. 

 Remuneraciones más altas o estabilidad 
ofrecidas por la competencia (compañías 
mineras y otras contratistas). 

 Incremento en los costos de mano de obra, 
costos de EPP´s, herramientas e insumos para la 
realización de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7: Análisis FODA 

 Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

F.O. Estrategias de ataque 
Reforzar el posicionamiento de la 
empresa en el mercado contratistas 
mineras del sur del país. 
Destacar la especialidad de la contratista 
minera y  sus prácticas 
medioambientales. 
Desarrollar alianzas estratégicas con 
otras contratistas con experiencia 
nacional 
Fortalecer el liderazgo en costos. 

D.O. Estrategias de orientación 
Diseñar un  modelo de gestión por competencias. 
Mejorar las competencias de los colaboradores 
Mejorar la calidad de los procesos operativos y 
administrativos. 
Reducir los costos operativos y los indicadores 
relacionados  con la rotación. 
Descentralización de la toma de decisiones y 
promocionar la autonomía del trabajo. 
Mejorar el proceso de comunicación entre áreas.  
Mejorar el clima laboral. 

A
m

e
n

az
as

 

F.A. Estrategias defensivas 
Promocionar otros servicios 
complementarios 
Optimización de los recursos ofreciendo 
servicios de calidad. 
Desarrollar capacitación por 
competencias técnicas.  

 

D.A. Estrategias de supervivencia 
Crear un programa de incentivos orientado al 
personal operativo. 
Desarrollar un programa de retención de talento 
brindado a los puestos claves.  
Desarrollo de planes de beneficios para 
contratación de personal temporal a intermitencia. 
Evaluar continuamente el mercado para mejora  
de incentivos acorde al mercado. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Análisis causa – efecto 

Ya  identificados los problemas repercuten en los servicios relacionados 

con los trabajadores operativos y la perspectiva de la alta dirección,  se 

realizó un análisis causa – efecto. Se determinó que el problema principal 

para la empresa es la penalización en servicios  por  no conformidades y 

como causa de personal poco competente. 
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Figura 12: Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Perfil de puestos sin 

Sistema de gestión definir competencias No desarrolla Falta de Deficiente comunicación

de RRHH tradicional Dificultad en  cumplir competencias  liderazgo de órdenes de trabajo

con la fuerza laboral Solicita personal 

Descoordinaciones con el área solicitada Inducción con poca anticipación

de operaciones y servicios Alta Demoras en la ejecución inadecuada Planificación a corto

No se da importancia rotación de servicios Poco conocimiento  tiempo

al plan de capacitación del procedimientos de trabajo

Poco presupuesto Ausentimo Incidencia en actos

Se acredita s/req. de minera  subestandar

Disponibilidad 

Sobrevaloración de relaciones Poco compromiso Horarios variables Falta de según trabajador

personales en la contratación de los trabajadores  reconocimiento

Desmotivación Discontinuidad 

Deficiente Desconocimiento de Búsqueda de de sus labores

comunicación Clima laboral documentación interna Trabajadores mayores ingresos

inadecuado  empíricos (mayoría)

Falta de liderazgo Tendencia a buscar No desarrolla 

empleo en empresas No desarrolla Trabajador poco competencias

 grandes competencias  considerado

Penalización por 
no conformidades 

en servicio

Área de RRHH Operaciones Servicios

Organización Trabajador 
fi jo

Trabajador por 
servicio 

específico
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4.4. Cadena de Valor 

La cadena de valor produce la interacción de recursos tangibles e 

intangibles, generando y reteniendo valor gracias al input de las 

competencias laborales que agregan el valor  a las operaciones en la 

cadena.  

Figura 13: Cadena de valor de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades Primarias:  

 Logística interna: 

La empresa cuenta con una estrecha relación son sus proveedores, le 

permite tener a tiempo la materia prima para las fabricaciones de 

acuerdo a especificaciones concretas y en el caso de los servicios los 

materiales requeridos.  

 Operaciones: 

La empresa ofrece una variedad de servicios de mantenimiento de 

equipos de plantas mineras y tiene como clientes a mineras del sur del 

país; gracias a la experiencia de sus trabajadores, le ha  permitido 
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realizar tareas de mantenimiento en los diversos equipos mineros, 

alcanzando un nivel de operación alto y de calidad con costos bajos.  

Dentro de las operaciones que realiza la empresa, no se evidencia 

factores de estacionalidad porque existe variedad de servicios y clientes 

a  los que se puede satisfacer  de acuerdo a sus necesidades.  

La ubicación de la empresa en la ciudad de Arequipa, le permite estar 

cerca de unidades mineras y poder atender los inicios de servicios a  

tiempo. En el último año, por el incremento en ventas ha efectuado 

inversiones en máquinas de soldar y equipos con la finalidad de atender 

más frentes de trabajo y ofrecer servicios integrales. 

 Logística externa:  

La ubicación geográfica de la empresa representa una fortaleza que 

permite el procesamiento de licitaciones y ejecución de los trabajados a 

un inmediato o corto plazo.  

 Marketing y ventas 

 Oferta servicios caracterizados por su bajo costo que le permitió gran 

crecimiento en corto tiempo. 

Libre a la posibilidad de prestar servicios como subcontratista de 

empresas grandes y complementarlos.  

 Servicios: 

La variedad de servicios ofrecidos para el mantenimiento mecánico de 

equipos  de planta concentradora que ofrece la empresa cuenta con el 

respaldo afrontar las garantías que implique el contrato de servicio. 

Actividades de soporte: 

 Infraestructura de la empresa 

Como parte del área operativa se tiene un taller para las fabricaciones 

metálicas  y maestranza; así como también para realizar actividades 

previas a los servicios de mantenimiento como la inspección y 

organización de herramientas. La empresa está estructurada en áreas 

como operaciones, planeamiento, recursos humanos, logística, 

seguridad; sin embargo por el levantamiento de información previo se 

evidencia la deficiencia en la comunicación entre áreas. 

 Recursos humanos 

El 25% de los trabajadores operativos vienen laborando desde la 

creación de la empresa pues ingresaron a laborar por recomendación o 

amistad con los dueños de la empresa. Estos trabajadores han 
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demostrado su capacidad y el compromiso con su trabajo; lo que podría 

resaltar el sentido familiar en la empresa. Sin embargo en la actualidad 

para  la gerencia, el valor de las relaciones personales aún  es un factor 

muy relevante tanto como la formación y experiencia profesional. 

El factor humano operativo de la empresa está compuesto por 

profesionales técnicos, personal empírico y personal joven 

recientemente egresado de institutos tecnológicos con poca o nula 

experiencia; por tanto existe una brecha generacional que debe ser 

llenada con capacitación y actualización en nuevas tecnologías. 

 Desarrollo tecnológico 

La empresa no cuenta con un sistema de información gerencial que le 

permita analizar sus indicadores de productividad, las comunicaciones y 

consultas con la gerencia y entre áreas se realizan  mediante llamadas 

telefónicas y correo electrónico en el mejor de los casos.  

La empresa no asigna presupuesto para el desarrollo tecnológico ni en 

personal para el desarrollo de los planes de mejora. 

 Abastecimientos 

Es una empresa que gracias a su estrategia de ventas y de 

abastecimiento, ofrece sus servicios con calidad a bajo costo a las 

distintas mineras del sur del país. 

En poco tiempo se pudo hacer espacio en el mercado de contratistas 

para trabajar directamente con las mineras. 

4.5. Análisis de los procesos de recursos humanos 

Los recursos humanos representan la médula espinal en toda 

organización; sin embargo es el recurso menos predecible en todo el 

entorno  del mercado laboral de contratistas mineras. 

Tomando en consideración que esta tendencia se volverá más remarcada 

con el paso del tiempo, es recomendable presentar una propuesta 

metodológica para ajustar la aplicación de gestión por competencias del 

capital humano a la realidad de la empresa, generando el valor agregado 

de la ventaja competitiva con el  desarrollo  del capital humano.  

El sistema de gestión de la empresa tiene registrados los siguientes 

documentos en relación al área de recursos humanos: 
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Cuadro 8: Relación de procedimientos SGI - RRHH 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual de calidad SGS Esermin Perú 2017 

 Manual de funciones 

Compuesto por los perfiles de cada puesto creado en la organización. 

La última actualización se realizó en el mes de Junio del 2017, antes de 

la evaluación de SGS, está compuesta con por 22 perfiles. 

La descripción de puestos, estipulada en el manual de funciones que 

tiene por finalidad  proporcionar al personal la información básica acerca 

de sus funciones y responsabilidades para un puesto específico, 

determinando los niveles jerárquicos, líneas de dependencia y 

competencias enfocadas a los valores generales de la empresa; sin 

embargo los trabajadores nuevos desconocen las funciones que deben 

realizar y  no hay un proceso de inducción adecuado. 

El análisis de puesto se realizó  bajo un enfoque clásico, las 

responsabilidades que el puesto de trabajo exige y las cualidades 

personales que permitirán al ocupante satisfacer las exigencias basadas 

en la fe y la experiencia del analista del puesto. Por tal la empresa debe 

tener una visión nítida de los que debe pedir a sus trabajadores y sobre 

todo en el área operativa. 

 Selección de personal 

Según el sistema de gestión, el procedimiento de selección abarca 

desde el planeamiento o requerimiento de personal que lo realiza el 

área solicitante con la aprobación de gerencia; este procedimiento  no 

es determinado con un periodo prudencial al área de recursos humanos,  

por lo que se presentan problemas de suministro de personal adecuado 

en el momento adecuado. 

Los procesos de reclutamiento y selección en una empresa, tienen 

como finalidad obtener aquella persona idónea que reúna requisitos 

necesarios para ocupar un determinado puesto de trabajo. Sin embargo 

por el dinamismo de la empresa el proceso de selección no se realiza de 

Códigos  Nombres de procedimientos SGI 

ESR-ADM-MOF-001 Manual de funciones 

ESR-SGI-PRO-006 Selección de personal 

ESR-SGI-PRO-028 Evaluación de desempeño 

ESR-SGI-PRO-029 Desvinculación de personal 

ESR-SGI-PRO-030 
Procedimiento de competencia, formación y toma de 
conciencia. 
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la forma que correcta, en la calificación de CV´s se le da mayor 

importancia a las acreditaciones vigentes. El área de recursos humanos 

se encarga de realizar las convocatorias y seleccionar a los postulantes 

que cuenten con pases activos o que tengan acreditaciones vigentes 

para ingreso a mina y la gerencia es quien decide y evalúa las 

contrataciones de personal nuevo contratado a plazo fijo.  

Cuando se trata de convocatorias de mayor cantidad de personal y con 

contratos por servicio específico o temporal, el jefe de operaciones 

debería ser quien debería evaluar los conocimientos del personal 

postulante; no obstante por el dinamismo de la actividad, es el área de 

recursos humanos quién selecciona al personal en base a sus 

acreditaciones activas y una escala remunerativa promedio en el 

mercado. 

Las contrataciones del personal con contrato a plazo fijo están 

afectas al periodo de prueba, tiempo en el que se puede evaluar su 

desempeño laboral; sin embargo al contratar a un trabajador nuevo está 

sujeto a la inversión de acreditaciones y exámenes médicos que tienen 

costos elevados y se convierten en gastos cuando este personal no 

pasa el periodo de prueba.  Por otro lado las contrataciones del personal 

con contrato por servicio específico o temporal en el mejor de los casos 

tiene una duración de 15 días continuos, este personal también está 

sujeto a la inversión de acreditaciones y exámenes médicos,  inversión 

muy arriesgada puesto que el personal temporal nuevo podría 

acreditarse, solo trabajar 15 días y cambiar de contratista, ya que el 

vínculo contractual es por servicio específico y para posteriores servicios 

solo existe el compromiso verbal de parte del trabajador; y en caso que 

el personal desista para próximos servicios , el costo de personal se 

incrementaría significativamente. Para lo cual ha surgido la 

implementación del contrato intermitente para personal operativo con el 

objetivo de retener al personal por un periodo medio; sin embargo esta 

modalidad de contrato es rechazada por los trabajadores operativos que 

aluden que dicha modalidad no les traería beneficio adicional y prefieren 

la modalidad  de servicio específico. 

 La evaluación de desempeño. 

La empresa no realiza evaluación de desempeño  a sus  trabajadores, 

no considera  a la evaluación de desempeño como un sistema que 

califique elementos importantes para el puesto y que proporcione 
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retroalimentación más bien es considerado como costos de recursos y 

tiempo para la organización.  

 La desvinculación del personal se realiza cuando el trabajador renuncia 

voluntariamente, finaliza su contrato o por despido; en todas las 

situaciones anteriormente mencionadas se solicita al  trabajador la 

devolución de fotocheck´s, epp´s, herramientas, informes, entre otros 

bienes de la empresa para luego proceder con el examen de retiro y 

trámites de liquidación en caso corresponda. 

 Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. 

La capacitación, según el procedimiento del sistema de gestión incluye 

un plan de capacitación planteado en base a las necesidades de 

capacitación en seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad 

para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo este es un plan 

en documentos pues la realidad que atraviesa la organización es otra. 

En los temas de seguridad están incluidos cursos de trabajos críticos 

que son acreditaciones para el ingreso a mina. Por el dinamismo, la alta 

rotación y el levantamiento de personal no permiten que se siga el plan 

de capacitación; y pasa la prioridad el hecho que el personal satisfaga 

las necesidades de acreditación más urgentes. 

Por tanto no se cumpla a cabalidad con el plan de capacitación y se 

subestima que el desarrollo de los recursos humanos prepararían a los 

trabajadores a desempeñar nuevas funciones y cumplir 

responsabilidades más concretas, arma que combatiría obsolescencia 

de los conocimientos y disminuir la tasa de rotación del personal. 

 Las compensaciones están compuestas por la suma del salario y en 

casos especiales se cubre viáticos (el alojamiento, servicio de 

alimentación y traslados a ciudad de residencia). 

El criterio seleccionado por la gerencia para la compensación  adicional 

al salario solo es aplicable para el personal que realiza el servicio de 

mantenimiento de filtros que por su frecuencia y criticidad reflejan mayor 

rentabilidad en comparación de otros servicios. 

Inicialmente este servicio se realizaba con un grupo pequeño (8 

mecánicos, un supervisor de operaciones y un supervisor de seguridad), 

compartiendo el servicio con otras contratas; posteriormente se logró 

obtener en contrato íntegro del contrato de servicio, por tanto se 

contrató y se asignó personal nuevo en base a la recomendación de los 

trabajadores operativos del grupo inicial.  
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CAPITULO V: DISEÑO DE MODELO DE COMPETENCIAS 

En este capítulo se desarrolla el diseño del modelo de competencias que es la 

sección  que corresponde a la ETAPA 2: Diseño del modelo de competencias. 

En esta etapa ya contando con el análisis situacional de la organización, se 

requirió de entrevistas adicionales el panel de expertos para identificar las 

competencias organizaciones y la identificación de familias de puestos. Luego 

con el apoyo de las jefaturas de área y los trabajadores más representativos se 

identificó las competencias genéricas y técnicas. 

Para la elaboración del diccionario de competencias y las matrices de 

competencias técnicas se requirió de información adicional de los procesos 

operacionales, conocimientos básicos, manual de funciones, procedimientos 

operativos de mantenimiento, junto con el acceso a las oficinas, taller y plantas 

mineras de clientes para realizar observación directa de los procesos; y se 

presentaron al panel de expertos para la validación de dichas matrices. 

5.1. Definición de competencias organizacionales 

El definir competencias organizacionales o cardinales en una organización 

es muy importante, pues influye en la identificación con la cultura y políticas 

de la empresa, estas competencias cardinales se basa en la misión, visión 

y valores institucionales. 

Para la definición de las competencias cardinales seleccionadas se empleó 

la obra de Martha Alles “Dirección estratégica de recursos humanos 

Gestión por competencias: El Diccionario de competencias, 2002”. 

 

Figura 14: Asignación de competencias cardinales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la definición de las competencias cardinales de la 

organización se seleccionó el nivel de competencia que debe poseer cada 

trabajador en el cargo que ocupa, la definición de las competencias 

señaladas y sus niveles se detallan en el Diccionario de competencias 

ubicado en el  ANEXO 02. 

A continuación se presenta la asignación de las competencias cardinales  

por niveles a todos los puestos con los que cuenta la organización. 

Cuadro 9: Asignación de grados de competencias cardinales. 

Asignación de grados de competencias cardinales 

Cargos Competencias cardinales D C B A 

Gerente General 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Jefe de seguridad 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Supervisor de seguridad 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Jefe de operaciones 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados       X 

Adaptabilidad al cambio       X 

Trabajo en equipo       X 

Supervisor de operaciones 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio       X 

Trabajo en equipo       X 

Ingeniero de Costos y 
presupuestos 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados       X 

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Planner 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados       X 

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Dibujante técnico 
Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   
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Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo     X   

Jefe de Logística 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Almacenero 

Calidad de trabajo   
 

X    

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo     X   

Administrador de RRHH 

Calidad de trabajo       X 

Orientación a los resultados       X 

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Asistente de RRHH 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Contador general 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Asistente de contabilidad 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Técnico líder 

Calidad de trabajo     
 

X  

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Soldador 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Armador 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Mecánico 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 
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Oficial mecánico 

Calidad de trabajo   
 

X    

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Maniobrista Rigger 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Electricista - Instrumentista 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo       X 

Conductor 

Calidad de trabajo     X   

Orientación a los resultados     X   

Adaptabilidad al cambio     X   

Trabajo en equipo     X   
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Identificación de familias de puestos. 

Para proceder con la definición de competencias  específicas y conociendo 

el diagnóstico de la organización, se distinguen dos familias de 

trabajadores por unidad funcional:  

Cuadro 10: Familias de puestos. 

Familia 01: Administrativos Familia 02: Operativos 

Gerente General Técnico líder 

Jefe de seguridad Soldador 

Supervisor de seguridad Armador 

Jefe de operaciones Mecánico 

Supervisor de operaciones Oficial mecánico 

Ingeniero de Costos y 
presupuestos Maniobrista Rigger 

Planner Electricista - Instrumentista 

Dibujante técnico Conductor 

Jefe de Logística   

Almacenero   

Administrador de RRHH   

Asistente de RRHH   

Contador general   

Asistente de contabilidad   

Fuente: Elaboración propia 

 



  

69 

 

 Familia1: Administrativos 

Conformado por puestos de  mano de obra indirecta, cuyo rol es de 

dirección, coordinación, control, crecimiento integral de la organización y 

actividades de apoyo a la producción. 

Para la identificación de competencias en esta familia se considerará la 

descripción de puesto de trabajo por los expertos y el desarrollo de sus 

funciones para así conformar un diccionario de competencias 

específicas y la elaboración de matrices de  competencias técnicas por 

cada puesto. 

 Familia2: Operativos 

Conformado por puestos de mano de obra directa, cuyo rol es de 

ejecución de acciones en la generación y entrega productos y servicios 

al cliente externo, mediante el uso eficiente de los recursos 

organizacionales y que forma parte de  los procesos agregadores de 

valor, sus funciones  están netamente relacionadas con la actividad 

principal de la organización, que es el mantenimiento de equipos 

mineros, sus actividades se desarrollan en el taller de la empresa y 

mayormente en las instalaciones de las plantas mineras del cliente. 

En el caso del cargo de conductor, la labor que realiza es mano de obra 

indirecta; sin embargo para la organización, en las operaciones de 

campo, el conductor puede desempeñar funciones de apoyo a los 

oficiales mecánicos, y está bajo la dependencia del jefe de operaciones 

o supervisor y en el perfil de puesto está como requerimiento que posea 

conocimiento básico en mantenimiento mecánico de equipos de plantas 

mineras. 

5.3. Definición de competencias genéricas. 

Las competencias genéricas distinguen a las familias de trabajadores por 

su unidad funcional, ahora se procederá a la identificación de dichas 

competencias por cada familia identificada: 

5.3.1. Identificación de competencias genéricas Familia 01 

Para la definición  de las competencias en esta familia de puestos, se 

contó con el apoyo de gerencia, jefaturas de cada área y el MOF de la 

empresa. 
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Figura 15: Competencias genéricas Familia 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las definiciones de las competencias  genéricas para la familia 01, 

sus subfamilias y sus niveles  se detallan en el Diccionario de 

competencias ubicado en el ANEXO 03. El detalle los niveles por 

competencia para cada cargo se presentan continuación:  

 

Cuadro 11: Asignación de grados de competencias genéricas – familia 01 

Asignación de grados de competencias genéricas 

Subfamilas Competencias genéricas D C B A 

Área Gerencia 

Comunicación efectiva       X 

Empowerment       X 

Liderazgo       X 

Negociación     X   

Planificación     X   

Resolución de problemas       X 

Área seguridad 

Comunicación efectiva       X 

Liderazgo       X 

Planificación     X   

Resolución de problemas     X   

Competencias 
genéricas Familia 01 

Comunicación 
efectiva 

Empowerment 

Iniciativa 

Liderazgo 

Negociación Planificación 

Resolución de 
problemas 

Tolerancia a la 
presión 

Toma de 
decisiones 
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Toma de decisiones     X   

Área operaciones 

Comunicación efectiva       X 

Empowerment       X 

Liderazgo       X 

Negociación       X 

Planificación       X 

Resolución de problemas     X   

Área de ingeniería 

Comunicación efectiva       X 

Iniciativa     X   

Negociación       X 

Planificación       X 

Toma de decisiones     X   

Resolución de problemas     X   

Área de Logística 

Comunicación efectiva     X   

Empowerment     X   

Liderazgo     X   

Negociación       X 

Planificación       X 

Tolerancia a la presión     X   

Área de RRHH 

Comunicación efectiva       X 

Empowerment     X   

Liderazgo       X 

Negociación     X   

Planificación     X   

Resolución de problemas       X 

Toma de decisiones     X   

Área Contable 

Comunicación efectiva       X 

Empowerment     X   

Negociación       X 

Planificación       X 

Resolución de problemas     X   
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2. Identificación de competencias genéricas Familia 02 

Para la definición  de las competencias genéricas en esta familia de 

puestos, se contó con el apoyo del jefe de operaciones, supervisor de 

campo y los trabajadores operativos más representativos que son los 

técnicos líderes. 
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Figura 16: Competencias genéricas Familia 02 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las definiciones de las competencias  genéricas para la familia 02 y 

sus niveles  se detallan en el Diccionario de competencias ubicado 

en el ANEXO 04. El detalle los niveles por competencia para cada 

cargo se presentan continuación:  

Cuadro 12: Asignación de grados de competencias genéricas - familia 02 

Asignación de grados de competencias genéricas 

Cargos Competencias genéricas D C B A 

Técnico líder 

Comunicación efectiva     
 

 X 

Confianza en sí mismo     X   

Liderazgo (II)       X 

Tolerancia a la presión     X   

Soldador 

Capacidad para aprender      
 

X  

Comunicación efectiva     
 

X  

Confianza en sí mismo      X  

Tolerancia a la presión     X   

Armador 

Capacidad para aprender      X   

Comunicación efectiva     X 

Confianza en sí mismo     X   

Tolerancia a la presión     X   

Mecánico 

Capacidad para aprender       X  

Comunicación efectiva     X 
 

Confianza en sí mismo     X   

Liderazgo (II)     
 

X  

Tolerancia a la presión     X   

Oficial mecánico 

Capacidad para aprender      X   

Comunicación efectiva     X   

Confianza en sí mismo     X   

Competencias 
genéricas 
Familia 02 

Capacidad para 
aprender  

Comunicación 
efectiva 

Confianza en si 
mismo 

Liderazgo 
(II) 

Tolerancia a la 
presión 
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Tolerancia a la presión     X   

Maniobrista Rigger 

Capacidad para aprender      X   

Comunicación efectiva      X 

Liderazgo (II)      X  

Confianza en sí mismo     X   

Electricista - 
Instrumentista 

Capacidad para aprender      X   

Comunicación efectiva     
 

X  

Confianza en sí mismo     X   

Tolerancia a la presión     X   

Conductor 

Comunicación efectiva      X  

Confianza en sí mismo      X 

Tolerancia a la presión     X   

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Definición de competencias técnicas 

Para las competencias técnicas de cada puesto se elaboraron matrices de 

competencias en relación a la función principal de cada puesto de la 

organización 

La matriz de competencias técnicas describe las competencias técnicas 

por cada puesto y contiene 5 niveles del conocimiento de  una 

competencia, que va desde un nivel elemental hasta un nivel experto. Se 

definieron en colaboración de la gerencia, jefaturas de área y trabajadores 

operativos expertos.  

Figura 17: Composición de competencias 

 

Fuente: Le Borterf, Barzuchetti y Cinvence (1993) 

Saber

(Conocimientos)

Saber Hacer

(habilidades y destrezas)

Hacer Saber estar

(Competencia) (Actitudes e intereses)

Poder hacer

(Medios y recursos)

Querer hacer

(Motivación)
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5.4.1. Definición de niveles de matriz de competencias Familia 01. 

Cada nivel agrupa requerimientos específicos que debe poseer cada 

trabajador, dichos requerimientos específicos, son criterios 

evidenciables que poseen elementos de capacitación que varían según 

el puesto definido. La estructura de la matriz empleada se detalla en el 

ANEXO 05. 

Nivel 1: Conoce los conceptos asociados y propios de la 

competencia 

 Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Conocer conceptos asociados a calidad 

 Describir los fundamentos y principios de sus actividades 

 Explicar las características de los procesos de apoyo a la 

competencia. 

 Reconocer la importancia del trabajo 

Nivel 2: Comprende la competencia en forma práctica. 

 Utilizar formatos establecidos propios de la organización 

 Emplear documentación (manuales, procedimientos, 

instructivas u otros). 

 Utilizar herramientas de gestión y equipos necesarios. 

 Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

y control. 

 Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 

Nivel 3: Aplicar los conceptos y técnicas adquiridas para desarrollar 

las competencias. 

 Realizar actividades bajo estándares establecidos. 

 Desenvolverse correctamente frente a problemas y 

emergencias. 

Nivel 4: Adaptar conceptos y técnicas adquiridas para realizar 

actividades complejas de su competencia. 

 Realizar actividades más complejas. 

 Interpretar indicadores. 

Nivel 5: Desarrolla mejoras y nuevos enfoques. 

 Analizar y dar solución a los problemas. 

 Desarrolla iniciativas de mejora continua. 

 Desarrolla nuevos instructivos/procedimientos. 
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5.4.2. Definición de niveles de matriz de competencias Familia 02. 

Para los cargos operativos, debido a la variedad de servicios que 

atiende la empresa, se identificaron las áreas de trabajo en una planta 

minera tipo y en base a la experiencia de haber prestado mantenimiento 

mecánico, se  analizarán las competencias técnicas para los siguientes 

equipos: 

Cuadro 13: Equipos de planta concentradora 

N° Nombre de equipos  

1. Chancadores 

2. Molinos 

3. Zarandas secas y húmedas 

4. Celdas de flotación 

5. Espesadores 

6. Bombas 

7. Filtros 

8. Celdas de flotación de planta Moly 

9. Filtros de planta Moly 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de competencias técnicas empleadas para mano de 

obra directa, describe las competencias técnicas bajo la misma 

estructura de los 5 niveles  empleado en la anterior familia. La 

estructura de la matriz empleada se detalla en el ANEXO 06. 

Nivel 1: Conoce los conceptos asociados y propios de la 

competencia 

 Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Conocer conceptos asociados a calidad 

 Describir los fundamentos y principios de sus actividades 

 Explicar características de los equipos a dar mantenimiento 

 Reconocer la importancia del trabajo 

Nivel 2: Comprende la competencia en forma práctica. 

 Utilizar formatos establecidos propios de la organización 

 Emplear documentación (manuales, procedimientos, 

instructivas u otros). 

 Utilizar herramientas, instrumentos  y /o equipos 

complementarios 

 Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 

 Realizar pruebas e inspecciones 
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Nivel 3: Aplicar los conceptos y técnicas adquiridas para 

desarrollar las competencias 

 Realizar actividades bajo estándares establecidos 

 Desenvolverse correctamente frente a fallas 

Nivel 4: Adaptar conceptos y técnicas adquiridas para realizar 

actividades complejas de su competencia 

 Realizar actividades más complejas 

 Interpretar indicadores 

Nivel 5: Desarrolla mejoras y nuevos enfoques 

 Analizar y dar solución a los problemas. 

 Desarrolla iniciativas de mejora continua 

 Desarrolla nuevos instructivos/procedimientos 

 Aplicar nuevas tecnología o tendencias. 

5.5. Presentación de matrices de competencias técnicas 

Ahora se presentarán  las matrices de competencias técnicas para los 

puestos de trabajo identificados, según corresponda. 

En la matriz se consideran las competencias en base a las capacidades 

que debe poseer cada uno de los trabajadores y los indicadores que 

ayudan a determinar el logro de cada una de las competencias asignadas a 

cada puesto. 

 

5.5.1. Matriz de competencia técnica: Familia 1 

A continuación se presentan las matrices de competencias técnicas de 

los puestos de la familia 01: administrativos. 

Cuadro 14: Relación de matrices de competencias técnicas de la familia 01 

CÓDIGO COMPETENCIA TÉCNICA 

CTA101 Gestión y direccionamiento empresarial 

CTA102 Supervisión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

CTA103 Gestión de procesos de producción 

CTA104 Gestión de estructura de presupuestos 

CTA105 Planeamiento y control de la producción 

CTA106 Diseño de planos para ingeniería 

CTA107 Administración de recursos materiales 

CTA108 Administración de recursos humanos 

CTA109 Medición y control de requerimientos de bienes y servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cuadro 15: CTA 101 - Gestión y direccionamiento empresarial 

CTA101                                                                COMPETENCIA TÉCNICA 
GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL 

Área Gerencia 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo     

Descripción: Capacidad de gestión en la operación óptima de todo el equipo de trabajo, orientado al logro de objetivos empresariales, dentro de los 
marcos de calidad, eficiencia, imagen institucional y rentabilidad. Organizando, dirigiendo y coordinando el funcionamiento y desarrollo eficiente de la 
empresa de acuerdo a los procedimientos. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

G
ER

EN
TE

 G
EN

ER
A

L 

1. Conocer 
los 

conceptos 
asociados y 

propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

*Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

*Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

*Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos 
de la competencia 

*Conocimiento en indicadores de gestión. 

*Conocimiento de la representación legal de empresas. 

*Conocimiento de organización de procesos. 

*Conocimiento de gestión estratégica de la producción. 

*Gestión de contratos de servicios en minería (licitación, adjudicación y administración de 
contratos). 

*Conocimientos generales de equipos, sistemas y componentes en plantas mineras. 

*Conocimiento básico de legislación laboral y reglamento interno de la empresa. 

*Conocimiento de contabilidad básica, registros de ingresos y egresos. 

*Conocimientos de presupuestos. 

*Gestión de almacenes e inventarios, proveedores, subcontratistas. 

Explicar las características 
de los procesos de apoyo a 
la competencia. 

*Gestión administrativa. 

       ~Trabajo de análisis, comprensión, planificación, coordinación, dirección y evaluación de 
ejecución de servicios. 

       ~Selección y evaluación de proveedores. 

       ~Contacto y negociación  con clientes en general. 

*Gestión de la producción. 

       ~Mantenimiento de equipos en plantas concentradoras mineras. 

       ~Fabricación de estructuras metálicas. 

       ~Maestranza. 

*Sistemas de control de procesos. 

      ~Dirección y supervisión  al recurso humano de la empresa. 

      ~Aplicación de gestión social en minería. 

Reconocer la importancia y 
el alcance del trabajo 

*Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión y proceso productivo. 

      ~Importancia del objetivo del puesto y su impacto en el desarrollo organizacional.  

2. 
Comprende 

la 
competencia 

en forma 
práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

*Formatos de  gestión. 

    ~Manual de Gestión de la Calidad. 

     ~Registros de calidad requeridos según la norma ISO 9001:2008.  

     ~Diagrama de interacción de proveedores. 

     ~Reglamentos y políticas 

     ~Carta de presentación organizacional. 

     ~Curriculum empresarial. 

Emplear documentación  
(manuales, procedimientos, 
instructivos y otros). 

*Manual de gestión 

     ~Reglamento interno de trabajo 

     ~MOF 

     ~Organigrama 

     ~Política y objetivos de calidad. 

*Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o equipos 
complementarios. 

*Informática e internet 

*Cálculo de costos, presupuestos e  inversiones. 

*Sistema de registro extranet e intranet. 

*Registros y bases de datos de sistema de información de personal. 



  

78 

 

Realizar la Identificación de 
Peligros y Evaluación de 
Riesgos y control. 

*Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y des energizado de equipos de oficina. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Realizar actividades básicas 
y /o trabajos menores 

*Implementación y mantenimiento del SGI. 

*Identificación de la necesidad de recursos y aprobación de la asignación de las mismos. 

*Evaluación, aprobación, supervisión y proporción de recursos para los proyectos de mejora. 

*Contratación de todas las posiciones jefaturas. 

*Definición de contratos con clientes y proveedores. 

*Informes periódicos de las condiciones financieras de la empresa. 

*Control de producción por departamento. 

*Control de desarrollo de funciones de cada miembro del personal en todas las áreas de la 
empresa. 

*Supervisión de  la facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. 

*Aprobación de requerimientos de personal 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos 
para 
desarrollar 
la 
competencia 

Realizar actividades bajo 
estándares establecidos 

*Planeamiento y desarrollo de metas a corto y largo plazo. 

*Planteamiento de objetivos anuales y proyecciones de dichas metas para la aprobación de 
las jefaturas corporativas. 

*Despliegue estratégico  de objetivos de calidad. 

*Negociación con clientes. 

*Concreta servicios con definición de proyecto, utilización de recursos  y valorización de 
adicionales. 

*Supervisión de  estados financieros mensuales. 

*Posicionamiento de la empresa en el mercado de contratistas de mantenimiento. 

*Direccionamiento de la organización, 

*Coordinación con el área administrativa la aprobación de capacitación y desarrollo de 
personal. 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
problemas y emergencias 
laborales 

*Organización de recursos humanos e insumos para la ejecución de servicios de paradas. 

*Coordinación de la planificación para la ejecución de servicios de emergencia. 

4. Definir 
factores 

involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más 
complejas 

*Atención de quejas, reclamos, denuncias individuales o colectivas de clientes. 

*Elaboración y ejecución de planes integrales de contingencia en coordinación con 
responsable de la ejecución. 

*Análisis e interpretación de escenarios. 

*Interpretación de indicadores de gestión 

*Análisis e interpretación de escenarios. 

Interpretar indicadores 

*Indicadores principales 

      ~Calidad de servicio entregado. 

      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

      ~Aplicación de garantía de servicios. 

      ~Horas hombre programadas/ horas hombre trabajadas. 

      ~Indicadores de seguridad. 

      ~Cumplimiento de presupuestos y cronogramas. 

Analizar y dar soluciones a 
los problemas 

*Balance y evaluación de valorizaciones por servicio ejecutado. 

*Representación legal frente a conciliaciones con los trabajadores por temas laborales 

*Solución a quejas, reclamos, denuncias individuales o colectivas de carácter laboral 

Conocimiento 
complementario de la 
competencia y asociados  

*Ergonomía, carga física, sobres esfuerzo. 
*Ruido, vibraciones e iluminación. 
*Técnicas medioambientales en las operaciones 

5. 
Desarrollar 
mejoras y 

nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas tecnologías 
y/o tendencias 

*Mejora prácticas de gestión estratégica y desarrollo organizacional. 

*Empleo de software de gestión empresarial. 

Desarrollar iniciativas de 
mejora continua 

*Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización 

*Control óptimo uso de los recurso humanos, financieros, técnicos y materiales de la 
organización. 

*Implementar acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

*Desarrollo de instructivos y /o procedimientos de trabajo 

*Liderar el RAD en equipo de mejora continua del Sistema integrado de gestión. 

*Actualización y mejoras de planes de trabajo  integral. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16: CTA 102 Supervisión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

CTA102                               COMPETENCIA TÉCNICA 

SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Área: Seguridad 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo      

Descripción: Organizar, programar, coordinar, ejecutar y/o supervisar las actividades de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente con la 
implementación de sistema de gestión con referencia a estándares internacionales. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 D

E 
SE

G
U

R
ID

A
D

 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISSO) 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

*Ergonomía, carga física, sobresesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad y referencia a estándares internacionales (OHSAS 18001, ISO 
14001). 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Conocimiento de procesos mineros y herramientas para su mantenimiento de equipos 

Conocimiento de supervisión en mantenimiento de equipos de planta minera deacuerdo a 
normativas de seguridad. 

Dominio de conocimientos en implementación y seguimiento de sistemas de gestión. 

Manejo de la normativa de Seguridad Ocupacional 

Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Registros de formatos de seguridad. 

Conocimiento de SUNAFIL. 

Conocimiento de requerimientos legales de proceso productivo o actividad de la 
organización y su cliente. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a la 
competencia. 

Gestión ambiental 

    ~Planificación metódica y ordenada  

    ~Sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

    ~Reglamentos y normas de seguridad para la protección de los trabajadores 
contraaccidentes  y enfermedades ocupacionales 

    ~Programas de capacitación  y entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

    ~Control de Procedimientos de Trabajo Seguro (PETS) y Procedimiento Operativo 
Estandarizado (POE) 

    ~Comité de seguridad. 

Gestión de producción 

    ~Supervisión de operación planta de acuerdo a condiciones de operación, 
especificaciones técnicas de equipamiento y  normativas vigentes. 

    ~Planes de operación y planes de emergencia. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso. 

Sistemas de control 

    ~Estadísticas de accidentabilidad de incidentes y accidentes manuales. 

Búsqueda de actos y condiciones subestándar. 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

    ~Responsabilidad de proveer servicio de asesoría al área operativa con aceptación y 
llegada al personal. 

    ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de calidad. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de gestión 

     ~Registro de capacitación. 

     ~Formato de solicitud y entrega de protección personal 
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     ~Formato de reporte de accidentes de trabajo. 

     ~Plan de seguridad y salud 

     ~Procedimientos de trabajo según sistema de gestión. 

Formatos operativos- revisión del correcto llenado 

     ~IPERC 

     ~Análisis de trabajo seguro (ATS). 

     ~Check list de Equipos 

     ~Inspección de EPP 

     ~Inspección de arnés, línea de vida, botiquines, EPP, herramientas, máquina de solda, 
extintores. 

     ~Inspección de oficinas. 

     ~Permiso de bloqueo y etiquetado, excavación y zanjas, trabajo en caliente, trabajos en 
altura, espacios confinados. 

     ~Permiso escrito de trabajos de alto riesgo. 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de mantenimiento y  control de proceso en equipos de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos. 

Normas técnicas de manejo defensivo y manejo defensivo por la derecha  según 
disposición del cliente. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Conocimiento y manejo de software de historización de variables (PI-System) 

Entender el manejo de los sistemas de control de procesos y de la información de planta. 

Uso de MS office (Word, Excel, PowerPoint), MS Project, MS Visio a nivel usuario. 

Manejo de sistemas ERP. 

Inglés a nivel intermedio (lectura, escritura y conversación). 

Realizar inspecciones 

Inspección pre operacional de equipo. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento del vehículo. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Monitoreo del orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo. 

      ~Revisión de documentos necesarios y en regla exigidos por el cliente. 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Implementa sistemas de seguridad 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Verificación del cumplimiento de RISSO y reglamento interno. 

Supervisión e informe del estado de operatividad de la infraestructura básica y condiciones 
del área del trabajo. 

Supervisión de las operaciones de los procesos de planta concentradora de mineral. 

Coordinación con el supervisor de mantenimiento para realización de trabajos. 

Verificación y análisis de IPERC realizado por lo trabajadores en su área de trabajo, para 
eliminar o minimizar riesgos 

Instrucción y verificación  de que los trabajadores cumplan con los estándares de seguridad 
con el adecuado uso de equipos de protección personal para cada tarea. 

Coordinación de la entrega de implementos de protección personal y dispositivos  de 
seguridad en las ocupaciones que lo requieran. 

Fomento de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, buscando la participación de 
todos los trabajadores. 
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Evaluación e informe de ocurrencias en lo concerniente a la seguridad interna. 

Revisión de cumplimiento de procedimientos de bloqueo de las maquinarias en 
mantenimiento. 

Paralización de operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta eliminar o 
minimizar situaciones riesgosas. 

Imposición de presencia permanente de un supervisor en las labores de alto riesgo, de 
acuerdo a la evaluación de riesgos. 

Verificación de uso de guardas de protección en los equipos. 

Brinda los primeros auxilios y la evacuación de trabajadores lesionados o en peligro. 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Personal competente para el desarrollo de sus funciones. 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

JE
FE

 D
E 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Formulación de procedimientos de trabajo seguro y verificar el cumplimiento. 

Desarrollo de programas de capacitación y de entrenamiento en materia de Seguridad, 
salud en el trabajo y Medio Ambiente para los trabajadores que incluyan política, filosofia, 
visión, misión, metas y responsabilidades. 

Convocatoria a los miembros de Comité Seguridad de la organización. 

Investigación e informe de accidentes/incidentes. 

Difusión de planes de seguridad y DS 024 - 2016 EM. 

Programa de control de Inspecciones y observaciones. 

Contenido estandarizado para botiquines en vehículos 

Control de condiciones de seguridad en vehículos. 

Interpretar indicadores 

Indicadores principales 

      ~Reporte de productividad de acuerdo al equipo y servicio asignado. 

      ~Índice de seguridad (accidentes e incidentes mensuales) 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos competencias técnicas de personal operativo en mantenimiento de plantas 
mineras. 

Estrategias de mejora para la gestión del clima laboral 

Control de costos de acreditaciones y afiliaciones por servicio ejecutado. 

Conciliaciones con los trabajadores por temas laborales 

Solución a quejas, reclamos, denuncias individuales o colectivas de carácter laboral 

5. Analizar 
indicadores y 
desarrollar 
mejoras con 
nuevos enfoques 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de operación 

Empleo de software de gestión de recursos humanos 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Actualización del soporte de normas legales especializadas en el área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17: CTA 103 Gestión de procesos de producción 

CTA103                                         COMPETENCIA TÉCNICA 

GESTIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Área: Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo     
Descripción: Capacidad de gestionar los procesos de producción de la organización, supervisando los diferentes frentes de trabajo durante todo el 
proceso  y controlar el correcto desarrollo de las actividades con el plan de trabajo para satisfacer las necesidades  de la organización y en 
consecuencia cubrir las exigencias del mercado.  

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 D

E 
O

P
ER

A
C

IO
N

ES
 

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

*Ergonomía, carga física, sobreesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica y todas sus especialidades. 

Fundamentos de electricidad y electrotecnia. 

Conocimiento en mantenimiento industrial. 

Técnicas de soldadura de estructuras metálicas. 

Procesos de transformación de mineral en planta concentradora. 

Gestión de contratos de servicios en minería (licitación, adjudicación y administración de 
contratos). 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión. 

Normatividad de subcontratación en el Perú. 

Desarrollo organizacional. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a 
la competencia. 

Gestión administrativa 

       ~Contacto y negociación  con clientes en general. 

       ~Programas de mantenimiento de sistemas, maquinarias y equipos. 

       ~Asesoramiento técnico en preparación de licitaciones. 

       ~Estimación de materiales, equipos, herramientas, repuestos. 

       ~Informes técnicos de ejecución de servicios. 

       ~Evaluación de desempeño 

Gestión de la producción. 

       ~Estimación de tiempos. 

       ~Técnicas de mantenimiento y reparación de equipos. 

       ~Plan operativo y presupuestal. 

       ~Programación de actividades de campo. 

       ~Adiestramiento de personal. 

      ~Capacidad de producción. 

      ~Supervisión de operación planta de acuerdo a condiciones de operación, 
especificaciones técnicas de equipamiento y  normativas vigentes. 

       ~Tareo de personal. 

       ~Especificaciones  de accionamiento. 

Sistemas de control de procesos 

       ~Control de calidad de procesos de ejecución. 

       ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de producción y 
mantenimiento. 

      ~Importancia del objetivo de la competencia en labores de supervisión y control del 
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personal. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 
     ~Ficha de requerimiento de personal. 
     ~Formatos de procedimiento operativo estandarizado (POE). 
     ~Evaluación de desempeño. 
Formatos operativos. 
     ~Tareos de personal. 
     ~Check list de inicio de trabajo 
     ~Orden de servicio 
     ~Alcances de servicio. 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manual de gestión. 

     ~Reglamento interno de trabajo. 

     ~MOF 

Manuales de mantenimiento y  control de proceso en equipos de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Reportes de tiempos o duración de trabajo. 

Sistema de registro extranet e intranet. 

Registros y bases de datos. 

Herramientas y materiales 

Equipos y máquinas. 

Realizar inspecciones 

Inspección preoperacional de equipo. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento del vehículo. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 
      ~Supervisión del orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo. 
      ~Dirigir del traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 
      ~Coordinaciones de inicio de operación. 
      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Uso de instrumentos de prueba. 

Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Ejecución de actividades de acuerdo a leyes, políticas, normas, reglamentos,  

Organización y planificación de fuerza laboral según acreditación de trabajos en alto riesgo 
de servicio. 

Coordinación para la ejecución de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo en 
plantas mineras. 

Coordinación, asignación y supervisión de mantenimiento eléctrico de equipos de plantas 
mineras. 

Coordinación, asignación y supervisión de mantenimiento de los sistemas de control en 
equipos de plantas mineras. 

Confección de planes de mantenimiento y procedimientos operativos estandarizados. 

Asesoramiento técnico para formulación de licitaciones. 

Preparación de pedidos de materiales, herramientas,  repuestos, EPP´s y otros. 

Gestionar distribución de vehículos asignados a  los frentes de trabajo. 

Estimación de tiempo para realizar labores de mantenimiento y coordinar con la 
planificación de trabajos. 

Detección de fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución de 
mantenimiento. 

Asesoramiento a los operarios en técnicas de mantenimiento y reparación de equipos. 

Elaboración de reportes estadísticos  e informes periódicos. 

Inspección del correcto mantenimiento y funcionamiento de las tuberías, válvulas, 
motores, bombas, equipos y similares. 

Evalúa personal a su cargo. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 

Colaboración en situaciones de riesgo y siniestro que se presenten en la organización, 

Afiliaciones y trámites de fotocheck´s y permisos de ingreso a unidades mineras por 
servicios de emergencia o paradas. 
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emergencias laborales Evacuación y atención de personal por accidente laboral. 
JE

FE
 D

E 
O

P
ER

A
C

IO
N

ES
 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Formulación de estudios de factibilidad de licitaciones. 

Evaluaciones económicas de valorizaciones  y producción. 

Coordinación de licitaciones / concursos para ordenar  la edición de la propuesta 

Coordinar planes de desarrollo y evaluación de desempeño. 

Atención de quejas y retrasos de los clientes sobre la ejecución en marcha de los servicios, 
con compromiso a tomar medidas correctivas pertinentes en corto plazo. 

Elaboración de indicadores de producción 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Calidad de servicio entregado. 

      ~Fuerza laboral 

      ~Horas muertas 

      ~Horas hombre programadas/ horas hombre trabajadas. 

Índice de productividad 

      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

      ~Aplicación de garantía de servicios. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos competencias técnicas de personal operativo en mantenimiento de plantas 
mineras. 

Estrategias de mejora para la gestión del clima laboral 

Coordinación con la gerencia y recursos humanos la selección, capacitación, promoción y 
desarrollo de personal ejecutivo y operativo, definiendo nombramientos, ascensos, retiros 
y despidos. 

Control de costos de acreditaciones y afiliaciones por servicio ejecutado. 

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 

enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica, gestión de la producción y desarrollo 
organizacional. 

Uso de tecnologías de la información TIC´s 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Coordinación de estrategias empresariales y operacionales. 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización. 

Implementar acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud en 
el trabajo  y medio ambiente. 

Participar con el RAD en equipo de mejora continua del Sistema integrado de gestión. 
Desarrollo de instructivos y /o procedimientos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18: CTA 104 Gestión  de estructura de presupuestos 

CTA104                                        COMPETENCIA TÉCNICA 
GESTIÓN DE ESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS 

Área: Ingeniería de costos y presupuestos                                                                    Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 01 Administrativo      
Descripción: Capacidad de evaluar la factibilidad sobre los servicios requeridos por los clientes, como definir explícitamente la estructura de precios 
en detalle a utilizar.  Se hace responsable del análisis, gestión e implementación de la estrategia del planeamiento y control de la producción para 
maximizar el flujo de salida del proceso productivo 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

In
ge

n
ie

ro
 d

e
 C

o
st

o
s 

y 
p

re
su

p
u

e
st

o
s 

  

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

Conocer los 
conceptos asociados 
a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Conocimiento en mantenimiento industrial. 

Normas AIS, AWS NTP 

Conocimiento en ingeniería básica y al detalle. 

Conocimiento en estructuras de presupuestos de proyectos. 

Control de procesos, Metodología 6Sigma y Lean Manufacturing. 

Gestión de contratos de servicios en minería (licitación, adjudicación y administración de 
contratos). 

Métodos y técnicas del planeamiento y control de la producción. Planning and Control 
Systems. 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a 
la competencia. 

Gestión administrativa 

       ~Contacto y negociación  con clientes en general. 

       ~Gestión de proyectos con propuestas técnicas - económicas, especificaciones técnicas, 
expedientes técnicos, fórmulas polinómicas, memorias de cálculo y memorias descriptivas 

       ~Preparación de licitación de acuerdo a alcances de licitaciones 

       ~Estimación de materiales, equipos, herramientas, repuestos. 

Gestión de la producción. 

       ~Estimación de tiempos y fuerza laboral de presupuesto. 

       ~Plan operativo y presupuestal. 

      ~Capacidad de producción. 

Sistemas de control de procesos 

       ~Control de calidad de procesos de ejecución. 

       ~Liquidación de expedientes de costos de proyectos. 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Importancia del objetivo de la competencia en la estrategia del planeamiento y control. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 
     ~Formatos de procedimiento operativo estandarizado (POE). 
     ~Expedientes de proyectos 
     ~Orden de servicio 
     ~Alcances de servicio. 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manual de gestión. 

Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos. 

Expedientes técnicos. 

Memorias de cálculo y memorias descriptivas. 

Realizar la 
Identificación de 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Análisis e identificación de riesgos en visitas técnicas . 
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Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Registros y bases de datos 

Sistema de registro extranet e intranet. 

Project, S10, Primavera. 

Herramientas y materiales 

Equipos y máquinas. 

Realizar inspecciones 
Inspección preoperacional de sites mimeros en visitas técnicas. 
Inspección de parámetros  

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

  ~Revisión de especificaciones técnicas, expediente técnico, fórmulas polinómicas, memorias 
de cálculo y memorias descriptivas. 

  ~Asistencia a visitas técnicas para el planteo y replanteo del presupuesto al cliente. 

  ~Elaboración de propuesta económica preliminar de los servicios por concurso de licitación 
para el cliente, previa presentación a la gerencia y jefaturas de áreas involucradas. 

  ~Programar y coordinar en forma anticipada las visitas técnicas, inspección de obras e 
instalaciones y participar activamente en el desarrollo de lo planificado. 

   ~Mantiene confidencialidad de los márgenes y porcentajes de utilidad de la Empresa.  

  ~Elaboración de expediente del proyecto. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Gestión de proyectos nuevos con propuestas  técnicas - económicas. 

Revisión y elaboración de planos, cálculos, listas de materiales y otros datos técnicos de los 
servicios. 

Evaluación de ideas preliminares mediante el análisis de las limitaciones y restricciones 
impuestas sobre el diseño de nuevos proyectos. 

  ~Contacto directo cuando el cliente realiza un requerimiento, con el objetivo de detectar sus 
necesidades como servicios y/o materiales adicionales durante la ejecución de los servicios 

Desarrollo y diseño de nuevos proyectos y mejora los existentes con la aplicación de técnicas 
y conocimientos de ingeniería 

Supervisión de la preparación y responsabilidades por el cumplimiento de fechas de 
presentación de cotizaciones e informes. 

Control de gastos  designados y presupuestados para la ejecución  de cada servicio en 
coordinación con el jefe de operaciones. 

Control de expediente de servicio desde la propuesta económica hasta su conformidad 
definitiva. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 
emergencias 
laborales 

      ~Control de  acciones correctivas ante no conformidades y las acciones preventivas 
pertinentes para la reducción  y eliminación de no conformidades potenciales. 

 

Realizar actividades 
más complejas 

Análisis y evaluación de diseño de nuevos proyectos en relación a factores humanos, 
apariencia comercial, resistencia, operación, cantidades físicas y economía dirigidos a 
satisfacer requisitos del diseño del cliente. 
Supervisión de correlativo de presupuesto presentado a los clientes en servicios de paradas 
de planta imprevistos. 
Emisión de informes y reportes estadísticos  sobre la consecución de objetivos de las 
servicios. 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Calidad de servicio entregado. 

      ~Fuerza laboral 

      ~Horas muertas 

      ~Horas hombre programadas/ horas hombre trabajadas. 

      ~Materiales   

Índice de productividad 

      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

      ~Aplicación de garantía de servicios. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Control de costos por servicio ejecutado  y  de la conservación del patrimonio de la empresa 

Control de costos de acreditaciones y afiliaciones por servicio ejecutado. 

Conocimiento 
complementario de 
la competencia y 
asociados 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de producción y 
mantenimiento. 
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5. Desarrollar 
mejoras y 
nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica, gestión de la producción y desarrollo organizacional. 

Uso de tecnologías de la información TIC´s 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Coordinación de estrategias empresariales y operacionales. 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización. 

Implementar acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud en el 
trabajo  y medio ambiente. 

Participar con el RAD en equipo de mejora continua del Sistema integrado de gestión. 

Actualización y mejoras del reglamento interno de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 19: CTA 105 Planeamiento y control de producción 

CTA105                                    COMPETENCIA TÉCNICA 
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

Área: Ingeniería de costos y presupuestos Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo     

Descripción: Capacidad de analizar, gestionar e implementación de la estrategia del planeamiento y control de la 
producción; con la finalidad de maximizar el flujo de salida del proceso productivo. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

P
LA

N
N

ER
 1. Conocer los 

conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

Conocer los 
conceptos 
asociados a la 
calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos en planeamiento y control de la producción de procesos de manufactura 
industrial. 

Fundamentos de electricidad, electrotecnia y soldadura de estructuras metálicas. 

Conocimiento en mantenimiento industrial y procesos de manufactura industrial. 

Procesos de transformación de mineral en planta concentradora. 

Gestión de contratos de servicios en minería (licitación, adjudicación y administración de 
contratos). 

Manejo de herramientas de gestión para control de producción y control de tiempos 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión. 

Explicar las 
características de 
los procesos de 

apoyo a la 
competencia. 

Gestión administrativa 

       ~Contacto y negociación  con clientes en general. 

       ~Programas de mantenimiento de sistemas, maquinarias y equipos. 

       ~Asesoramiento técnico en preparación de licitaciones. 

       ~Estimación de materiales, equipos, herramientas, repuestos. 

       ~Informes técnicos de ejecución de servicios. 

       ~Estimación de tiempos de procesos de mantenimiento y reparación de equipos. 

       ~Programación de actividades de campo.        

       ~Capacidad de producción. 

      ~ Plan operativo y presupuestal. 

       ~Especificaciones  de accionamiento. 

Sistemas de control de procesos 

       ~Control de calidad de procesos de ejecución. 

       ~Controles de operación /Instrumentos /Simbología 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de producción y 
mantenimiento. 

 2. Comprende la Utilizar los formatos Formatos de  gestión. 
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competencia en 
forma práctica 

establecidos      ~Check list de inicio de trabajo 
     ~Alcances de servicio.    
     ~Orden de servicio, OT´s, registros de horas y fuerza laboral. 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de mantenimiento y  control de proceso en equipos de planta concentradora. 
Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos. 
Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y 
Evaluación de 
Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar 
herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Reportes de tiempos o duración de trabajo. 

Sistema de registro extranet e intranet. 

Registros y bases de datos. 

Project, S10, Primavera.   

Herramientas y materiales 

Equipos y máquinas. 

Realizar 
inspecciones 

Inspección preoperacional de sites mimeros en visitas técnicas. 

Inspección de parámetros  

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 
    ~Planificar y organizar las actividades de planeamiento y control de producción. 

      ~Apertura de las OT´s y seguimiento de producción y control de tiempos o plazos de 
entrega. 

    ~Supervisión de requerimientos de materiales de manera oportuna. 

    ~Supervisión de cumplimiento de plazos acordados. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Planificación y programación de producción de servicios de mantenimiento. 

Planificación de atención de servicios en función de la disponibilidad de fuerza laboral y 
máquinas. 

Coordinación con el área de operaciones en relación a la distribución de frentes de trabajo. 

Coordinación con logística sobre los requerimientos de materiales para asegurar la 
continuidad de la producción 

Seguimiento y control de los trabajos en las diferentes etapas secuenciales, llevando control 
de tiempo correspondiente desde el inicio hasta el final de la producción. 

Seguimiento de programación y alerta de desviaciones de acuerdo a lo programado con 
operaciones. 

Seguimiento de los costos presupuestados sobre costo real para determinar la rentabilidad 
del servicio. 

Desenvolverse 
correctamente 
frente a problemas 
y emergencias 
laborales 

Planeamiento y programación de fuerza laboral para servicios de emergencia por paradas de 
planta. 

Supervisión de requerimientos de recursos materiales para atención de servicios. 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Reportes de control de avance 

Elaboración de reportes estadísticos  e informes periódicos. 

Evaluación de resultados de los servicios ejecutados. 

Coordinar planes de desarrollo y evaluación de desempeño. 

Elaboración de indicadores de gestión 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Cuadros comparativos de lo programado y real de tiempos, materiales y Hrs/H. 

      ~Fuerza laboral 

      ~Horas muertas 

      ~Horas hombre programadas/ horas hombre trabajadas. 

      ~Materiales   

Índice de productividad 

      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

      ~Aplicación de garantía de servicios. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Control de tiempo por servicio ejecutado  y  de la conservación del patrimonio de la empresa 

Control de materiales por servicio ejecutado  y  de la conservación del patrimonio de la 
empresa 
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Conocimiento 
complementario de 
la competencia y 
asociados 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 
*Ruido, vibraciones e iluminación. 
Sistemas de emergencia contraincendios 
Sistema de respuesta de emergencia a primeros auxilios. 
Conocimiento de manuales de gestión (reglamento de trabajo y MOF) 

 

 

 

  

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica, gestión de la producción y desarrollo organizacional. 

Uso de tecnologías de la información TIC´s 

Desarrollar 
iniciativas de mejora 
continua 

Coordinación de estrategias empresariales y operacionales. 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización. 

Apoyo en acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud en el 
trabajo  y medio ambiente. 

Participar con el RAD en equipo de mejora continua del Sistema integrado de gestión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20: CTA 106 Diseño de planos para ingeniería 

CTA106                              COMPETENCIA TÉCNICA 
DISEÑO DE PLANOS PARA INGENIERIA 

Área: Ingeniería de costos y presupuestos Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo      

Descripción: Capacidad de elaboración de planos, metraje e información técnica requerida con conocimientos en 
ingeniería básica y de detalle. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

D
IB

U
JA

N
TE

 T
ÉC

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Conocimiento de parámetros de  equipos de planta minera. 

Fundamentos de mecánica,  soldadura, electricidad y electrotecnia. 

Ingeniería mecánica básica y al detalle de plantas mineras de concentración. 

Conocimientos en metraje. 

Diseño en ingeniería de planos isométricos y de montaje. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a 
la competencia. 

Gestión administrativa 

       ~Coordinación de especificaciones técnicas de equipamiento y  normativas vigentes. 

       ~Asesoramiento técnico en preparación de licitaciones. 

       ~Especificaciones  de accionamiento. 

Sistemas de control de procesos 

       ~Control de calidad de procesos de ejecución. 

       ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de producción y 
mantenimiento. 

      ~Importancia del objetivo de la competencia 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 
     ~Planos isométricos de servicio. 
     ~Toma de metrajes y especificaciones técnicas. 
     ~Alcances de servicio.      
     ~Orden de servicio, OT´s, registros de horas y fuerza laboral. 

Emplear 
documentación ( 

Manuales de mantenimiento y  control de proceso en equipos de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos. 
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manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Sistema de registro extranet e intranet. 

Auto CAD 2D y 3D. 

Microsoft Office avanzado. 

Herramientas y materiales 

Equipos y máquinas  de medición 

Realizar inspecciones 
Inspección pre operacional de sites mimeros en visitas técnicas. 
Inspección de parámetros  
Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Diseño mecánico de estructuras de acero a través de estándares requeridos. 

      ~Levantamiento de información de metraje necesario para elaboración del diseño. 

      ~Diseño de planos isométricos y de montaje por servicio o proyecto. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Control y seguimiento de la lista master de planos. 

Elaboración de la ingeniería al detalle para la ejecución de servicios. 

Soporte en análisis estructural para puentes, torres, naves industriales, puente grúa, entre 
otros. 

Detalle y presentación de memoria de cálculo del análisis estructural de los servicios. 

Confección de planes de mantenimiento y procedimientos operativos estandarizados. 

Asesoramiento técnico para formulación de licitaciones. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 
emergencias laborales 

Ajuste de diseño para a correcta elaboración de expedientes técnicos. 

  

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Elaboración de reportes estadísticos  e informes periódicos. 

Apoyo en la Inspección de las especificaciones técnicas de lo planeado con lo ejecutado. 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Calidad de servicio entregado. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Comunicación efectiva de los ajustes de diseño pertinentes según inspecciones de la 
ejecución del servicio. 

Conocimiento 
complementario de la 
competencia y 
asociados 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Manual de gestión. 

     ~Reglamento interno de trabajo. 

     ~MOF 

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica, gestión de la producción y desarrollo 
organizacional. 

Uso de tecnologías de la información TIC´s 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Coordinación de estrategias empresariales y operacionales. 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización. 

Implementar acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud 
en el trabajo  y medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21: CTA 107 Administración de recursos materiales 

CTA107                              COMPETENCIA TÉCNICA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

Área: Logística 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo       

Descripción: Capacidad de administrar el adecuado desarrollo de abastecimiento de bienes y servicios según requerimientos solicitados, dentro de 

estándares de calidad de los procesos y de los productos, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

A
SI

ST
EN

TE
 D

E 
A

LM
A

C
ÉN

 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de la logística en la gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos en planeamiento y control de la producción de procesos de manufactura 
industrial. 

Conocimiento de  procesos de compra. 

Conocimiento de estipulaciones contractuales, plazos de entrega, forma de pago. 

Conocimiento de evaluación de cotizaciones y órdenes de compra. 

Conocimiento de traslado de los requerimientos a lugar de trabajo. 

Conocimiento de manejo de almacenes y gestión de inventarios 

Conocimiento de especificaciones técnicas de herramientas y materiales para  los servicios 
de mantenimiento. 

Conocimiento de SUNAT para el control de facturas y guías de remisión 

Unidades de medida y sistemas de conversión. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a 

la competencia. 

Gestión administrativa 

       ~Control de almacenes 

       ~Especificaciones técnicas de EPP´s. herramientas y materiales. 

       ~Manejo de kardex 

       ~Estimación de materiales, equipos, herramientas, repuestos. 

       ~Registro de proveedores. 

       ~Transferencia de carga. 

      ~Clasificación de cargas según normativas vigentes. 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de producción y 
mantenimiento. 

      ~Importancia del objetivo de la competencia en labores de supervisión y control de 
recursos materiales. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 
     ~Kardex , vale de salida. 
     ~Requerimientos de EPP´s, materiales, herramientas y órdenes de compra. 

      ~Rendición de caja chica. 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de mantenimiento y  control de proceso en equipos de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas, EPP y equipos, hojas MSDS 

Procedimientos de gestión de servicios en minería. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 

Informática e internet 
Sistema de registro extranet e intranet. 
Registros y bases de datos de proveedores 
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complementarios. 

Realizar inspecciones 

Inspección de requerimientos 

Inspección de almacén e inventario. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 
      ~Recepción de materiales en el almacén 
      ~Registro de base de datos de materiales, suministros y equipos ingresados a almacén; 

así como las salidas de los mismos. 
      ~Abastecimiento eficiente de requerimientos solicitados de bienes y servicios. 
      ~Coordinación con las diferentes áreas de la empresa para la solicitud de materiales. 
      ~Cotización  de órdenes de compra. 
      ~Elaboración de kardex físico valorado. 
      ~Revisión de órdenes de compra y guías de remisión 
      ~Control documentario de procesos de compra. Control de facturas y compromisos de 

pagos. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Evaluación de proveedores y actualización de base de datos actualizada según 
fluctuaciones de precios. 

Elaboración de órdenes de compra según requerimientos solicitados. 

Supervisión de procesos de compra con el cumplimiento de estipulaciones contractuales 
de validez de precios, plazo de entrega, forma de pago, garantías exigidas y otras 
condiciones previstas. 

Coordinación con los encargados de área, el proceso de adquisición de maquinarias, 
equipos, repuestos materiales y servicios que permitan el normal desarrollo de las 
operaciones. 

Seguimiento del traslado  de los requerimientos al lugar de trabajo. 

Administración de caja chica. 

Inspección de almacén y verificación de materiales en stock. 

Administrar el proceso de almacenamiento de insumos, máquinas, equipos, repuestos y 
materiales. 

Control de repuestos utilizados por equipos, máquinas, vehículos por frentes de trabajo, 
consumo de combustible según kilometraje del vehículo. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 
emergencias laborales 

Resolución de problemas y toma de decisiones de elección de proveedores en servicios a 
corto plazo. 

Manejo ordenado de entrega de EPP´s, herramientas y materiales en servicios de paradas 
de planta. 

JE
FE

 D
E 

LO
G

ÍS
TI

C
A

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Elaboración de reportes de consumo de almacén a la Gerencia general y Jefe de 
contabilidad. 

Elaboración de propuestas a proveedores para trabajar con líneas de crédito. 

Formulación  de propuesta para el planeamiento de stock. 

Realización de compras a requerimiento. 

Ejecución de inventarios, inspecciones  u otras acciones de control interno de bienes. 

Evaluación y propuesta de la recuperación y/o disposición final de bienes en desuso u 
obsolescencia. 

Elaboración de indicadores de gestión 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 
      ~Bases de datos  de materiales, suministros y equipos de almacén. 
      ~Registro de control de calidad de materiales y suministros 
      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Control de materiales por servicio ejecutado  y  de la conservación del patrimonio de la 
empresa 

Estrategias de mejora para la gestión de almacenes e inventarios. 

Control de requerimientos y sus especificaciones. 

Conciliaciones con proveedores para transacciones de compra y pago. 

Conocimiento 
complementario de la 
competencia y 
asociados 

Conocimiento en sistema de respuesta a emergencia (Primeros auxilios, Sistemas 
contraincendios 

Conocimiento de  Manual de gestión (Reglamento interno de trabajo, MOF) 

  

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica y desarrollo organizacional. 

Empleo de softwares de control, ERP 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización 

Apoyo a la formulación de acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud 
en el trabajo  y medio ambiente. 

Participar con el RAD en equipo de mejora continua del Sistema integrado de gestión. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22: CTA 108 Administración de recursos humanos 

CTA108                                        COMPETENCIA TÉCNICA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Área: Recursos humanos Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 01 Administrativo     
Descripción: Capacidad de administrar el personal de la empresa, gestionando procesos de selección, control y retiro de trabajadores; velando por el 
cumplimiento de las funciones, ejecución de sanciones disciplinarias, control de asistencia del personal y formular estrategias para contribuir con el 
mantenimiento de un clima laboral armónico y el desarrollo de los recursos humanos. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

A
SI

ST
EN

TE
 D

E 
P

ER
SO

N
A

L 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~Salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

Fundamentos de administración de personal. 

Gestión estratégica de recursos humanos. 

Conocimiento en derecho laboral y tipos de contratos en el Perú. 

Conocimiento de perfiles ocupacionales en minería. 

Conocimiento sobre la SUNAFIL  

Conocimiento registro SUNAT. 

Manejo de planillas. 

Manejo de base de datos. 

Normatividad de subcontratación en el Perú 

Desarrollo organizacional. 

Explicar las 
características de los 
procesos de apoyo a 
la competencia. 

Gestión de talento humano - Subsistemas. 

       ~Reclutamiento. 

       ~Análisis y selección. 

       ~Contratación e inducción 

       ~Planes de sucesión 

       ~Evaluación de desempeño 

       ~Capacitación y desarrollo de personal 

       ~Sistema de compensaciones y pensiones. 

       ~Desvinculación de trabajadores 

Sistemas de control de procesos 

      ~Gestión por competencias 

      ~Clima organizacional 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Diagramas de flujos de procesos de gestión de recursos humanos. 

      ~Importancia del objetivo de la competencia en labores de supervisión y control del 
personal. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 

     ~Ficha de requerimiento de personal. 

     ~Ficha de ingreso de personal. 

     ~Ficha de selección. 

     ~Evaluación de desempeño. 

    ~Registro de desvinculación. 

    ~Matriz de detección de necesidad de capacitación. 

Formatos operativos. 

     ~Tareo de personal. 

     ~Planilllas de remuneraciones y boletas de pago. 

     ~Contratos de trabajo. 

     ~Liquidaciones de beneficios sociales. 

     ~Papeletas de movimiento. 

     ~Registro, trámite y control de personal. 

    ~Formato de elección sistema pensionario. 

Emplear 
documentación 

Manual de gestión. 

     ~Reglamento interno de trabajo. 
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(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

     ~MOF 

     ~Organigrama 

Procedimientos de gestión de recursos humanos. 

     ~ESR-SGI-PRO-OO6 Selección de personal. 

     ~ESR-SGI-PRO-O12 Evaluación de desempeño. 

     ~ESR-SGI-PRO-O14 Desvinculación de personal. 

     ~ESR-SGI-PRO-O12 Evaluación de desempeño. 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

Revisión del IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado de equipos de oficina. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 

Interpretación de pruebas psicológicas. 

Sistema de registro extranet e intranet según sistema de proveedores de servicios de 
salud y capacitación. 

Registros y bases de datos de sistema de información de personal. 

Registros de altas y bajas SUNAT. 

Pagos sistemas pensionarios. 

Proceso de contratación de personal nuevo 

Renovaciones de contrato. 

Promociones 

Desvinculaciones 

Requerimiento de personal 

Reclutamiento y selección de personal 

Procesamiento de planilllas 

Gestión de descansos médicos, asignación familiar, licencias 

Evacuación de personal por temas de salud. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

- Control de asistencia, movimientos, permisos, licencias, cumplimiento de normas y 
directivas. 

- Seguimiento y control de tareo de personal operativo por servicio ejecutado 

- Actualizar roster de personal 

- Control de desarrollo de funciones de cada miembro del personal en todas las áreas de 
la empresa. 

- Control de afiliaciones de SCTR y vida ley de los trabajadores. 

- Programación de exámenes médicos del personal. 

- Acreditaciones de personal a unidades mineras. 

- Diagnóstico de requerimiento de personal  

- Técnicas de reclutamiento masivo y de entrevista a personal nuevo. 

- Formulación de planillas de remuneraciones y boletas de pago. 

- Control de pago de remuneraciones básicas, asignaciones extraordinarias de acuerdo 
con la estructura de remuneraciones  y disposiciones legales vigentes. 

- Formulación y trámite oportuno para el pago de documentos de contribuciones y 
retenciones. 

- Elaboración de contratos de trabajo, control y registro de sus respectivas firmas. 

- Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales al personal cesado. 

- Coordinación con el área administrativa la capacitación de personal. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 
emergencias laborales 

- Reclutamiento y selección de personal operativo y temporal en tiempo corto. 

- Organización y planificación de fuerza laboral según acreditación de trabajos en alto 
riesgo de servicio. 

- Afiliaciones y trámites de fotocheck´s y permisos de ingreso a unidades mineras por 
servicios de emergencia o paradas. 

- Atención de quejas, reclamos, denuncias individuales 
o colectivas de carácter laboral 

-  

- Evacuación y atención de personal por accidente laboral. 
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4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

- Revisión del procesamiento de planilllas 

- Difusión de la cultura organizacional 

- Control de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de gestión de 
recursos humanos. 

- Coordinar planes de desarrollo y evaluación de desempeño. 

- Coordinar el ingreso de personal nuevo. 
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- Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo. 

- Elaboración de indicadores de gestión 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Calidad de servicio entregado. 

      ~Fuerza laboral 

      ~Horas muertas 

      ~Horas hombre programadas/ horas hombre trabajadas. 

Índice de productividad 

      ~Mediciones de eficiencia y rendimiento. 

      ~Aplicación de garantía de servicios. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

- Conocimientos competencias técnicas de personal operativo en mantenimiento de 
plantas mineras. 

- Estrategias de mejora para la gestión del clima laboral 
- Control de costos de acreditaciones y afiliaciones por servicio ejecutado. 
- Conciliaciones con los trabajadores por temas laborales 

- Solución a quejas, reclamos, denuncias individuales o colectivas de carácter laboral 

 
Conocimiento de sistema de respuesta a emergencia. 
     ~Primeros auxilios y sistemas contraincendios 
Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo, ruido, vibraciones e iluminación. 

  

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica y desarrollo organizacional. 

Empleo de software de gestión de recursos humanos. 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización 

Implementar acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

- Desarrollo de instructivos y /o procedimientos de trabajo 

- Actualización de manuales de funciones (MOF) 

- Actualización y mejoras del reglamento interno de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 23: CTA 108 Medición y control de requerimientos de bienes y servicios 

CTA108                                    COMPETENCIA TÉCNICA 

MEDICIÓN Y CONTROL DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS 
Área: Contabilidad 

 
Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 01 Administrativo       

Descripción: Capacidad de ejecutar y mantener actualizado el sistema y procedimientos contables, así como el plan de 
cuentas a emplearse, considerando las operaciones y registros contables del giro de la organización para abastecer 
eficientemente los requerimientos solicitados de bienes y servicios. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

A
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1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos de la 
competencia 

- Fundamentos de operaciones contables. 

- Principios de contabilidad y plan contable general revisado (PCGE) 

- Conocimiento de estados financieros contables, balances e informes técnicos. 

- Conocimiento de valorizaciones y depreciaciones de activo. 

- Conocimiento de programas de movimiento contable. 

- Conocimiento de la política fiscal y sus implicaciones contables, financieras, económicas 
y sociales. 

- Teneduría de libros contables 

- Conciliaciones bancarias. 

- Gestión de contratos de servicios en minería (licitación, adjudicación y administración 
de contratos). 

- Conocimiento SUNAT 

- Conocimiento de costos y presupuestos 

- Conocimiento en impuesto a la renta y planillas. 

- Fundamentos de registros de compras y ventas. 

- Fundamentos de registros de caja chica, caja y bancos 

Explicar las 
características de los 

Gestión administrativa 

       ~Contacto y negociación  con Gerencia para toma de decisiones. 
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procesos de apoyo a 
la competencia. 

       ~Tareo de personal. 

Gestión contable y financiera. 

       ~Contabilidad  en REMYPE. 

       ~Procesamiento electrónico de datos  

       ~Libros contables 

       ~Plan operativo y presupuestal. 

       ~Sistemas operativos, hojas de cálculo. 

Sistemas de control de procesos 

       ~Gestión social en minería 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

      ~Interpretación de Estados financieros correspondientes. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formatos de  gestión. 
     ~Registros contables. 
     ~Evaluación de desempeño. 
Formatos operativos. 
     ~Planillas, AFP/ONP, seguros, descuentos, liquidaciones. 
     ~Orden de servicio y de contrato 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Informática e internet 
Uso de instrumentos de cálculo numérico. 
Sistema de registro extranet e intranet. 
Office avanzado. 
Sistema contable - Software de contabilidad. 

Realizar inspecciones Inspección de activos en inventarios 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Registro de compras y ventas (origen y aplicación de recursos) 

      ~Registro de operaciones contables de acuerdo al plan contable general revisado. 

      ~Control de documentos como facturas, comprobantes de pago, cheques, órdenes de 
compra, requisiciones,  recepción y despacho de  almacén. 

      ~Revisión y conciliación de las cajas chicas asignadas a las áreas. 

      ~Actualización de los saldos de bancos, clientes y proveedores. 

      ~Recopilación y organización de información sobre los asuntos financieros de la 
empresa. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 

establecidos 

Control tributario y financiero y los pagos de impuestos correspondientes. 

Desarrollo de actividades contables y presupuestales. 

Codificación  y contabilización de diferentes comprobantes de activos, pasivos, ingresos y 
egresos  de las operaciones. 

Comunicación de cualquier anormalidad o problema legal, contable , financiero, tributario. 

Elaboración de nómina mensual de trabajadores. 

Registro de planilla de remuneraciones, percepciones, retenciones de impuesto sobre la 
renta. 

Verificación de liquidaciones de beneficios sociales al personal cesado. 

Verificación de declaraciones mensuales de verificación de planillas. 

Liquidaciones de obligaciones tributarias. 

Elaboración de sistemas de costos y su relación con los procesos de operación de la 
empresa, auditoria de inventarios. 

Supervisión de liquidaciones de impuestos mensuales y anuales de la organización. 

Elaboración de valorización y depreciaciones del activo fijo de la empresa. 

Contabilización de valorizaciones de los servicios en las labores de mantenimiento. 

Ingreso y digitación de facturas. 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a problemas y 
emergencias laborales 

Auditorias tributarias y financieras. 

Toma de inventarios y control de activos o bienes de la organización. 
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4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Asesoría a la gerencia en planes económicos y financieros. 

Realizar conciliaciones bancarias. 

Emisión de reportes contables y estados  financieros mensuales de la empresa 

Interpretación de estados financieros contables, balances e informe técnicos. 

Elaboración de reportes estadísticos  e informes periódicos. 

Interpretar 
indicadores 

Indicadores principales 

      ~Reporte de facturación 

      ~Estados financieros mensuales. 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Respaldo de documentación contable y financiera. 

Seguimiento de recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal formuladas por 
el contralor interno o asesor financiero/fiscal. 
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Control y ejecución de solvencias de seguro obligatorio. 

Mantenimiento de confidencialidad de información suministrada por la organización y por 
el cliente. 

 

 

Conocimiento 
complementario de la 
competencia y 
asociados 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

 
     ~Interpretación de reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 

trabajo.   
      ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 
      ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
 Sistema de respuesta a emergencia. 
      ~Primeros auxilios y Sistemas contraincendios 
 Reglamento interno de trabajo. 

5. Desarrollar 
mejoras y nuevos 
enfoques. 

Aplicar nuevas 
tecnologías y/o 
tendencias 

Mejora prácticas de gestión estratégica y desarrollo organizacional. 

Empleo de software de gestión contable como SAP y tecnologías de la información. 

Desarrollar iniciativas 
de mejora continua 

Coordinación de estrategias empresariales y operacionales. 

Formulación de oportunidad de mejora y/o alternativas de optimización. 

Propuesta de acciones de capacitación en base a la evaluación de desempeño 

Desarrollar nuevos 
instructivos/ 
procedimientos 

Programación y ejecución de revisiones anuales de sistema de calidad, Seguridad   salud 
en el trabajo  y medio ambiente. 

Participar activamente en la mejora continua del Sistema integrado de gestión. 

Actualización y mejoras de planes de trabajo  integral. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Matriz de competencia técnica: Familia 2. 

A continuación se presentan las matrices de competencias técnicas de 

los puestos de la familia 02: operativos. 

Cuadro 24: Relación de matrices de competencias técnicas de la famiia 02. 

CÓDIGOS COMPETENCIAS TÉCNICAS FAMILIA 02 

CTO201 Mantenimiento mecánico chancado primario y secundario 

CTO202 Mantenimiento mecánico molienda 

CTO203 Mantenimiento mecánico zaranda vibratorias. 

CTO204 Mantenimiento mecánico celda de flotación 

CTO205 Mantenimiento mecánico espesadores  

CTO206 Mantenimiento de bombas 

CTO207 Mantenimiento mecánico filtros 

CTO208 Mantenimiento mecánico celda de flotación molibdeno 

CTO209 Mantenimiento mecánico filtros molibdeno 

CTO210 Mantenimiento eléctrico industrial  

CTO211 Mantenimiento electrónico instrumental industrial 

CTO212 Soldadura de estructuras metálicas 

CTO213 Armado de estructuras metálicas 

CTO214 Dirección de maniobra de traslado 

CTO215 Conducción de vehículo liviano/pesado 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25: CTO 201 Mantenimiento mecánico chancado primario y secundario. 

CTO201                     COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de chancadores 
primarios y secundarios, explicar los principios fundamentales de funcionamiento del chancado identificando los diferentes componentes y partes 
del equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS 

EVIDENCIABLES 
ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA
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M
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Á
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1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica y eléctrica. 

     ~Principios básicos de operación de chancadores. 

     ~Conocimiento de sistema de lubricación e hidráulico 

     ~Técnicas de inspección visual e instrumental a componentes mecánicos. 

     ~Tipos de acoplamiento. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Chancadoras (primaria, secundaria) 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo(fabricante, modelo,  capacidad de diseño, tipo, circuito),  restricciones de la 
operación, inspecciones recomendadas para operaciones. 

            Sistema de accionamiento, lubricación principal, hidroset, lubricación araña y sello 
de polvo. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes principales de la máquina: Cóncavos, manttles, main shaft, eje 
piñón, bocinas de araña. 

           Montaje y Desmontaje 

           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios 

      ~Equipos secundarios 

        +Fajas transportadoras 

          Reemplazo de componentes principales: Fajas y poleas, tensor, limpiadores, acople, 
motor. 

          Reemplazo de polines de carga, retorno, impacto, alineadores en distintas 
posiciones y alturas, CEMA E, CEMA F,  Light Duty, Medium duty, Heavy duty de 
diferentes marcas.           

        +Alimentador de descarga 

          Reemplazo de componentes principales: Poleas, polines , motor eléctrico, chute de 
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transferencia y descarga 

          Reemplazo de chaquetas (linners) de diferentes dimensiones, pesos y durezas. 
Aprom Feeder 

       ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de la chancadora y su impacto en el 
proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos chancadores según modelo. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de chancadores según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (Tecles, cuerdas, eslingas, grilletes, escaleras telescópicas, esmeril, juego 
de llaves mixtas, combas, barretillas, cinceles, afloja todo, extensión eléctrica ). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escaleras de 4 pasos, equipo oxicorte, máquina de soldar, 
manta ignífugas, entre otros) 

Materiales (electrodos supercito, disco de corte, wearin compoud, trapo industrial, 
cellocord, paños absorbentes, lijar) 

Unidades de transporte (grúa, camión, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Stock Pile 

     ~Apron feeder 

     ~Fajas transportadoras 

     ~ Chutes de transferencia y descarga. 

     ~Tableros de mando. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
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 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento en circuito de chancado. 

      ~Cambio de cóncavos 

      ~Cambio de manttos (manttles) 

      ~Instalación de puntos de anclaje en chancado 

      ~Modificación alimentador feed wel 

      ~Ensamble de main shaft 

      ~Cambio de skirting de faja transportadora 

      ~Limpieza de carga en faja transportadora 
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      ~Cambio de linners en tolvas de descarga 

      ~Cambio de polines 

      ~Inspección de chutes de descarga y transferencia de chancado, apron feeder. 

Retiro de herramientas y material Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
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O
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4. Definir 
factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 26: CTO 202 Mantenimiento mecánico molienda 

CTO202                             COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO MOLIENDA 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de molinos SAG, de 
bolas y equipos involucrados en el proceso de molienda, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de molino identificando los 
diferentes componentes y partes del equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos 
involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M
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Á

N
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1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones sub estándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo, ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los 
conceptos asociados 
a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios básicos de operación de procesos de molienda. 

     ~Conocimiento de sistema de recuperación de mineral 

     ~Técnicas de recepción y bombeo de pulpa 

     ~Técnicas de inspección visual e instrumental a componentes de moliendas primarias 
y secundarias 

     ~Tipos de acoplamiento, movimientos de molinos (cascada y catarata), tipos de forros. 

     ~Modelos de clasificación de mineral en bateria de hidrociclones (underflow y 
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overflow). 

     ~Conocimiento de variables de pulpa mineral (porcentaje de sólidos, densidad, caudal 
alimentado y presión). 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 

equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Molino SAG, Molino de bolas. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del equipo 
(fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, circuito), datos del revestimiento del 
molino, de trunnion y casco del molino.           

            Sistema de accionamiento, lubricación del cojinete principal, lubricación de 
chumaceras de motor, lubricación de reductor y chumaceras del piñón,  sistema de sello. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes principales de la máquina: Chute de alimentación, chumaceras, 
muñon o piñón de alimentación, casco, eje piñón, corona de molino, abrazadera, 
parrillas de descarga, pad, pedestal, tapa lateral, cubierta. 

           Montaje y desmontaje, 

           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios 

      ~Equipos secundarios 

        +Alimentador de bolas. 

          Reemplazo de componentes principales: Motor, reductor, conjunto tambor (eje, 
chumaceras, tambor), compuerta neumática, canaleta de descarga, contador de bolas, 
chute, tolva de almacenamiento. 

        +Bateria de hidrociclones 

         Componente principales: hidrociclón, launder de overflow, launder de 
underflow,válvula,  cuchilla, plataforma. 

        +Alimentador de recuperación 

          Reemplazo de componentes principales: Reductor de engranajes, eje, chumaceras, 
sprockets,ruedas, guía, placas de aceso, rodillos de carga, motor eléctrico. 

        +Cajón de alimentación, muestreador de alimentación, tolva de almacenamiento, 
martillos para pernos, balanza de faja transportadora. 

       ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de los molinos y su impacto en el proceso 
productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación ( 
manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de molienda según modelo. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de molinos según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar 
herramientas, 

Herramientas (Manguera de aire y de agua, dado, soga, extensión de 440v y 220V, 
combas, llave mixtas , francesa, estilson, eslinga de posición, careta de esmerilar, pata de 
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instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

cabra, lanceadores, grilletes, eslingas, tecles,barretillas). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano) 

Materiales (Codo de 90°, válvula de bola, tee, universales, tubos roscados, teflón, 
sellador de tubería, pintura epóxica ubolt, supercito, cellorcord, escobilla circular, disco 
de desbaste). 

Unidades de transporte (grúa, camión, camioneta, montacargas). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Molino SAG 

     ~Molino de bolas. 

     ~Fajas transportadoras. 

     ~Batería de hidrociclones. 

     ~Alimentador de bolas, de recuperación y bombas. 

     ~Remolienda. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N

IC
O

 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento en circuito de molienda. 

      ~Limpieza de línea de agua de servicio molinos. 

      ~Cambio de  "Y" tubería de cal de 6"(HDP) 

      ~Cambio de sello de sandwich de alimentación de Molino. 

      ~Desacoplado de tubería, desmontaje y montaje de codo 8" 

      ~Refuerzo de distribución  nido de ciclones 

      ~Cambio de pipe tops 

      ~Mantenimiento de cajón alimentador. 

      ~Cambio de barras antidesgaste de descarga. 

      ~Cambio de linners shell y tapas. 

      ~Cambio de lift y thrust pads. 

      ~Cambio de parrilla de descarga (spider). 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente 
frente a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
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4. Definir 
factores 

involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27: CTO 203 Mantenimiento mecánico zaranda vibratoria 
CTO203                                     COMPETENCIA TÉCNICA 

MANTENIMIENTO MECÁNICO ZARANDA VIBRATORIAS. 
Área Operaciones 

 
Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 02 Operativo 
  

  
Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de zarandas secas y 
húmedas, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de zarandas identificando los diferentes componentes y partes del equipo; 
aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso de chancado(zaranda seca) y 
molienda(zaranda húmeda). 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo, ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios básicos de clasificación seca y húmeda. 

     ~Identificación de parámetros principales del funcionamiento de clasificadores. 

     ~Importancia de los clasificadores en circuitos de conminución. 

     ~Técnicas de operación en clasificación seca y húmeda. 

     ~Técnicas de operación de tamices vibratorios horizontales  e inclinados. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Zaranda seca y húmedas 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, circuito).                                                                                                                                 

            Sistema de accionamiento de tamizado. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes y partes: Cajón acondicionador ( feed box), placa lateral, inductor, 
viga cruzada y transmisora, eje  cardán, linners, chute over size, pipe 
tops,aspersores, malla ciega , faldón, parrillas de descarga o grissly. 

        Montaje y desmontaje. 

        Búsqueda de fallas 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de zarandas y su impacto en el proceso 
productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 
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forma práctica      ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de zaranda según tipo. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de zarandas según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Situación de tormentas eléctricas. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Manejo de productor químicos 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas(Pistola de impacto, llaves mixtas, dado con encastre, comba, sogas, 
punzón, manguera de aire y de agua, lazos de seguridad, desarmador plano, tecle, 
eslingas, grilletes, barretas, soga, lampa, escobilla de acero, comba, pistola de impacto, 
reflector, taladro). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril, roto martillo eléctrico). 

Materiales (linner metálicos, chamfecord, afloja todo, tubería de aspersión, wearing 
compoud). 

Unidades de transporte (camión de 2 toneladas, camioneta, montacargas). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Pipe tops. 

     ~Linner de feed box. 

     ~Side wear plate(sócalos, cuñas, tacos de placas laterales) 

     ~Mangueras deck superior e inferior. 

     ~Tuberías de aguas de desk superior e inferior. 

     ~Faldones en chute over side. 

     ~Correa de transmisión de motor de exitadores 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N
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O

 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento en zarandas vibratorias. 

      ~Inspección de liners. 

      ~Cambio de zaranda completa. 

      ~Cambio de motovibrador. 

      ~Cambio de paneles. 

      ~Cambio de liners del over size. 

      ~Mantenimiento de mesa de chute. 

      ~Cambio de barras antidesgaste de descarga. 

      ~Inspección de chute de descarga. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 



  

105 
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 4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 28: CTO 204 Mantenimiento mecánico Celda de flotación 

CTO204                                 COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO CELDA DE FLOTACIÓN 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de celdas de 
flotación, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de celdas de flotación identificando los diferentes componentes y partes del 
equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios básicos de operación de procesos en el área de flotación colectiva(bulk) 

     ~Conocimiento etapas de flotación: rougher, flotación cleaner, cleanner 2, cleanner 
3,  flotación scavenger). 

     ~Características de fluidos (espumante, activador, colector, lechada de cal, retorno 
de muestras OSA, agua de proceso) 

Propiedades químicas de superficie. 

     ~Tensión superficial, adsorción, fenómenos eléctricos en la interface (potencial 
electrocinético), termodinámica.  

Variables del proceso de flotación 

     ~Granulometría de la mena, dosificación de reactivos, densidad de la pulpa, pH, 
aireación, temperatura de la pulpa. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Celdas de flotación 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, potencia).        

            Sistema de accionamiento de flotador y sensor de nivel ultrasónico, sparger de 
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celdas columna. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes y partes: rotor, motor eléctrico, cajones de alimentación, válvulas 
dardo, flotador, cajón de concentrado, bafles inferiores y superiores, pipe spool y elbow 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 

        ~Cajón de alimentación a las celdas rougher. 

        ~Canaleta de concentrado 

        ~Muestreador e concentrado. 

        Montaje y desmontaje, 

        Búsqueda de fallas 

        Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de la celdas de flotación y su impacto en 
el proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de flotación según etapa. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de celdas de flotación según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (Manguera de aire y de agua, dado, soga, extensión de 440v y 220V, 
combas, llave mixtas , francesa, estilson, eslinga de posición, careta de esmerilar, pata 
de cabra, lanceadores, grilletes, eslingas, tecles,barretillas, chispers, lámparas 
halógenas, estrobos, dado impacto). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano, pistola neumática, andamios) 

Materiales (Codo descarga underflow, acetileno, oxígenolata de soldadura, disco de 
desbaste, trapo industrial, disco de desbaste y corte, devcon flexane, antiseize, wearing 
compoud). 

Unidades de transporte (puente grúa, grúa telescópica, grúa móvil plataforma o 
estructura soporte). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Celdas de flotación 

     ~Válvulas dardo 

     ~Motor 

     ~Cajón cosky 

     ~Estructura crowder. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos,gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Armado de andamios 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 
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      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N
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O

 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento en circuito de flotación. 

      ~Mantenimiento en válvulas dardo. 

      ~Mantenimiento de agitador. 

      ~Inspección, reparación y/o cambio de revestimiento derivación Cu y/o Bulk. 

      ~Cambio y/o reparación de tuberías de descarga. 

      ~Cambio de bandejas celdas. 

      ~Desmontaje y/o cambio líneas de aire (anillo). 

      ~Cambio de trunniun. 

      ~Cambio de spool de alimentación y descarga 

      ~Cambio de celdas Excell en celdas de flotación 

      ~Revisión tensado/cambio de correas en celda de flotación. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C
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 4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 29: CTO 205 Mantenimiento mecánico de espesadores 

CTO205                                         COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO ESPESADORES  

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de equipos de 
espesamiento de concentrado,  explicar los principios fundamentales de funcionamiento e  identificando los diferentes componentes y partes del 
equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobreesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios básicos de operación de procesos en el área de flotación colectiva(bulk) 

     ~Conocimiento etapas de flotación: rougher, flotación cleaner, cleanner 2, cleanner 
3,  flotación scavenger). 

     ~Dosificación de floculante. 

     ~Ley de cobre y de molibdeno. 

     ~Balance de masa nominal del espesador de concentrado (tonelaje de mineral, flujo 
volumétrico, gravedad específica,         densidad del mineral). 

Propiedades químicas de pulpa. 

     ~Densidad, porcentaje de sólidos, granulometría. 

Variables del proceso de flotación 

     ~Granulometría de la mena, dosificación de reactivos, densidad de la pulpa, pH, 
aireación, temperatura de la pulpa. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 

equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Espesador de concentrado. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, potencia).                                                                                                                               

            Sistema de accionamiento (mecanismo de giro de rastras, de izamiento, color de 
espuma. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes y partes: tanque con fondo cónico, overflow, canaleta de rebose, 
puente con pisos y baranda, transmisores de nivel de cama, cabezal impulsor, tubos 
dispersores y de alimentación, unión hidráulica,  sistema colector de espuma, 
underflow, cono de descarga, cono deflector, linea floculante, rastras. 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 

      ~Alimentación para espesadores de Bulk 

      ~Celdas Jameson (flotación de finos). 
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        Mantenimiento mecánico de componentes y partes: Actuador de válvula dardo, 
soporte de montaje de instrumentos, tanque, cajón de alimentación, transmisor de 
nivel, tubo de descenso, soporte de plataforma. 

      ~Zarandas vibratorias de alimentación. 

      ~Bombas de concentrado. 

      Montaje y desmontaje, 

      Búsqueda de fallas 

      Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 

alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento espesadores y celda de finos; y su 
impacto en el proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación ( 

manuales, 
procedimientos, 

instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de espesamiento según etapa. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de espesadores de concentrado y celda de finos según 
planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 

Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (Manguera de aire y de agua, dado, soga, extensión de 440v y 220V, 
combas, llave mixtas , francesa, estilson, eslinga de posición, careta de esmerilar, pata 
de cabra, lanceadores, grilletes, eslingas, tecles,barretillas, chispers, lámparas 
halógenas, estrobos, dado impacto). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano, pistola neumática, andamios) 

Materiales (Codo descarga underflow, acetileno, oxígenolata de soldadura, disco de 
desbaste, trapo industrial, disco de desbaste y corte, devcon flexane, antiseize, wearing 
compoud). 

Unidades de transporte (puente grúa, grúa telescópica, grúa móvil plataforma o 
estructura soporte). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Espesador 

     ~Válvulas dardo 

     ~Nivel de floculante 

     ~Celda Jameson  

     ~Tubo de descenso. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos,gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Toma de muestras 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 
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 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento en circuito de espesamiento. 

      ~Limpieza de equipos  

      ~Mantenimiento de sistema de floculante. 

      ~Inspección, reparación y/o cambio de revestimiento derivación Cu y/o Bulk. 

      ~Cambio y/o reparación de tuberías de descarga. 

      ~Cambio de bandejas celdas. 

      ~Desmontaje y/o cambio líneas de aire (anillo). 

      ~Cambio de trunniun. 

      ~Cambio de tubo de celda de descenso de celda Jameson. 

      ~Cambio de spool de alimentación y descarga 

      ~Revisión tensado/cambio de correas en celda de flotación. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
 L

ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 30: CTO 206 Mantenimiento de bombas 

CTO206                                         COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de bombas, explicar 
los principios fundamentales de funcionamiento de bombas identificando los diferentes tipos de bombas en diferentes potencias que se aplican en 
los diferentes procesos de una planta concentradora; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos 
involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobreesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 
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Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica hidráulica. 

     ~Principios básicos de hidrostática e hidrodinámica. 

     ~Conocimiento básico del funcionamiento de bombas. 

     ~Técnicas de inspección visual e instrumental a componentes comunes de bombas 
(motor, transmisión) 

Conocimiento de lubricación 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos hidráulicos. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Tipos de bombas: booster de agua (centrífugas), sumidero, de alimentación, de 
concentrado. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, circuito).    

            Sistema de accionamiento, lubricación del cojinete principal, lubricación de 
chumaceras de motor, lubricación de reductor y chumaceras del piñón,  sistema 
de sello. 

        +Mantenimiento mecánico bombas booster de agua (centrífugas). 

          Partes principales: Carcasa de succión, impulsor, rejilla, carcasa de descarga, eje, 
rodamientos, sello mecánico. 

        +Mantenimiento mecánico bomba sumidero. 

           Partes principales: Pedestal, rodamientos, impulsor, rejilla, eje, carcasa, soporte 
de motor, tubería de descarga,   polea de bomba y de motor, motor, guarda de correas. 

        +Mantenimiento mecánico bomba de alimentación. 

           Partes principales: Caja de rodamientos, camisa de eje, tapa prensastopa, 
espárrago extracto de plato prensa, espárrago de sujección de revestimiento de carcasa, 
carcasa prensa, cubierta de succión, impulsor, empaquetaduras. 

        +Mantenimiento mecánico bomba de concentrado 

           Partes principales: Eje principal, placa, perno de montaje, caja de rodamientos, 
espárrago, carcasa, anillo de succión, rotor o impulsor, prensaestopa, motor, sello 
mecánico. 

        +Mantenimiento mecánico bomba de espesador (centrífugas) 

           Partes principales: Eje principal, placa, perno de montaje, caja de rodamientos, 
espárrago, carcasa, anillo de succión, rotor o impulsor, prensaestopa, motor. 

        +Mantenimiento de bomba de colas, de alimentación y concentrado cleaner. 

           Partes principales: Eje principal, placa, perno de empuje, caja de rodamientos, 
espárrago, carcasa, anillo espaciador, o-ring, rotor o impulsor, prensaestopa, 
motor, pin de alimentación. 

        Montaje y desmontaje, 

        Búsqueda de fallas 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas). 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de bombas y su impacto en el proceso 
productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de bombas según tipo y proceso 
involucrado. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de bombas según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 
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    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (Manguera de aire y de agua, dado, soga, extensión de 440v y 220V, 
combas, llave mixtas , francesa, estilson, eslinga de posición, careta de esmerilar, pata 
de cabra, lanceadores, grilletes, eslingas, tecles, barretillas). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, esmeril de mano) 

Materiales (Codo de 90°, válvula de bola, tee, universales, tubos roscados, teflón, 
sellador de tubería, pintura epóxica ubolt, supercito, cellorcord, escobilla circular, disco 
de desbaste). 

Unidades de transporte (camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Sello mecánico. 

     ~Motor. 

     ~Sistemas de transmisión. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N

IC
O

 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento para bombas 

      ~Cambio de botella porta rodamientos. 

      ~Cambio de motor. 

      ~Cambio de poleas, fajas y alineamiento. 

      ~Cambio de válvula de succión y descarga. 

      ~Cambio de stuffing box. 

      ~Limpieza y/o cambio de líneas  de agua de sello. 

      ~Cambio y/o regulación de empaques. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
 L

ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 31: CTO 207 Mantenimiento mecánico de filtros 

CTO207                                    COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO FILTROS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de filtros larox, 
explicar los principios fundamentales de funcionamiento de filtros identificando los diferentes componentes y partes del equipo; aplicando óptimas 
prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad.  

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios de termodinámica. 

     ~Principios básicos de operación de procesos de filtración de concentrado de 
mineral. 

     ~Conocimiento de etapas: filtrado, prensado, secado de aire, descarga de torta, 
lavado de tela,  

     ~Métodos de filtración según gradientes de fuerza gravitacional, centrífuga, vacío y 
presión. 

    ~Proceso de filtración: Filtración, prensado de torta, secado de torta, descarga de 
torta. 

     ~Efectos que influyen en la filtración (filtración, espesor de torta, viscosidad, 
temperatura, concentración de sólidos, tamaño de partículas. 

     ~Conocimiento de mecanismos de filtración (clarificadores y de torta). 

~ Conocimiento de tipos de filtros 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Filtros de concentrado. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo,             capacidad de diseño, tipo, circuito). 

          Sistema de accionamiento y referencias de placas, tela filtrante, unidad hidráulica, 
sistema prensado con aire,  sistema de secado con aire. 

            Mecanismos de accionamiento de la tela, de cierre, sellado. 

            Sistema neumático de filtro de concentrado. 

        + Mantenimiento mecánico. 

           Partes y componentes principales: Unidad hidráulica, cilindros de acción rápida, 
placa filtrante, diafragma, parrillas y    sellos, rodillos y porta rodamientos, raspadores, 
inyección de pulpa, válvula pinch-LAROX, batea colectora líquido,   tela filtrante, 
mecanismos de cierre, rejilla. 

           Montaje y desmontaje, 
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           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 

      ~Equipos secundarios y sus parámetros de operación. 

        +Bomba de lavado de tela de filtro. 

          Partes y componentes principales: Motor, guarda de acoplamiento, o-ring, anillo, 
carcasa, impulsor, manga,    rodamiento, eje, difusor.  

        +Separadores de aire-agua del filtrado. 

          Partes y componentes principales: Grating de seguridad, brida de conexión, 
tanque separador, orejas de   elevación, drenaje de distribución, manhole. 

        +Tanque de alimentación de filtro 

          Partes y componentes principales: Motor, reductor, acoplamiento desmontable, 
feedwell, tensores, alabes, rotor,  cojinete, deflectores. 

      ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el 
alcance del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de los filtros y su impacto en el proceso 
productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear 
documentación ( 
manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de filtrado según modelo. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de filtros de concentrado según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (tecles, linternas de mano y de casco, gata hidráulica, pistola neumática, 
escalera, amoladora pinza extractor para seguros, juego de llaves allen hexagonales, 
llaves mixtas, dados, francesa, compas de exterior, eslingas, desarmador de golpe, 
espátulas, luminarias, pinza amperimétrica, alicates dieléctricos, multiexter, cuchilla 
pelacables, destornilladores dieléctricos, línea retráctil. 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano) 

Materiales (trapo industrial, paños absorbentes, afloja todo, escobilla de acero, solvente 
dieléctrico, spray limpiador, cintas de demarcación de colores). 

Unidades de transporte (grúa, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Filtrado. 

     ~Prensado. 

     ~Secado con aire. 

     ~Descarga de sólido. 

     ~Paquete de placas 

     ~Tubería de proceso. 

     ~Unión hidráulica. 

Inspección de parámetros 

     ~Mecanismo de cierre. 

     ~Mecanismo de accionamiento de tela. 

     ~Sistema neumático del filtro de concentrado. 

     ~Sistema hidráulico del filtro de concentrado. 

Inspección de herramientas y EPP 
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Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N

IC
O

 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades 
bajo estándares 
establecidos 

Mantenimiento preventivo en circuito de filtrado (reemplazo y ajuste de componentes) 

      ~Cambio de placas. 

      ~Cambio de rodillo Motriz, auxiliar, volteo y guiador. 

      ~Instalación, cambio y reparación de tela del filtro. 

      ~Cambio de mangueras de aire y pulpa. 

      ~Cambio de válvulas pinch-larox. 

      ~Cambio y/o limpieza Striner, alimentador de pulpa. 

      ~Mantenimiento de la unidad motriz de tela 

      ~Mantenimiento del sistema de lavado de tela 

      ~Cambio y/o limpieza quena lavado tela. 

      ~Cambio y/o reparación de sistema de alineamiento de tela- diafragmas 

      ~Cambio de motor hidráulico. 

      ~Cambio de accesorios y componentes sistema hidráulico. 

      ~Cambio de cilindro hidráulico QAC. 

      ~Cambio y/o renovación de sellos de placa. 

      ~Cambio de piezas de deslizamiento. 

      ~Alineamiento de Placas.  

      ~Ajuste y reemplazo de raspadores 

      ~Cambio de parrilla de descarga (spider). 

      ~Cambio y/o limpieza de parrillas. 

      ~Reemplazo de rodamiento de rodillos. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente 
a fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
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O
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ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades 
más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar 
soluciones a los 
problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32: CTO 208 Mantenimiento mecánico celda de flotación molibdeno 

CTO208                                    COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO CELDA DE FLOTACIÓN MOLIBDENO 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de celdas de 
flotación, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de celdas de flotación identificando los diferentes componentes y partes del 
equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 

asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobresesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios básicos de operación de procesos en el área de flotación selectiva de 
molibdeno. 

     ~Conocimiento etapas de flotación: rougher, flotación cleaner 1, cleaner scavenger, 
cleaner 2, cleaner 3, cleaner 4, cleaner 5). 

     ~Densidad del mineral, ley de cobre, ley de molibdeno. 

Propiedades químicas de superficie. 

     ~Tensión superficial, adsorción, fenómenos eléctricos en la interfase( potencial 
electrocinético), termodinámica.  

Variables del proceso de flotación 

     ~Granulometría de la mena, dosificación de reactivos, densidad de la pulpa, pH, 
aireación, temperatura de la pulpa. 

     ~Flujos: Retorno de muestra de OSA, depresores (solución NaSH), agua de proceso 
de Mo, nitrógeno, activadores, reguladores de pH. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 

equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Celdas de flotación de molibdeno. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, potencia).                                                                                                                               

            Sistema de accionamiento de flotador y sensor de nivel ultrasónico, sparger de 
celdas columna. 

        + Mantenimiento mecánico 

           Componentes y partes: brida de lavado, tubo de aspiración, rotor, motor 
eléctrico, cajones de alimentación, válvulas dardo, flotador, cajón de concentrado, 
bafles inferiores y superiores, pipe spool, elbow, dispersor, direccionador. 

Especificaciones técnicas de equipos secundarios. 

      ~Tanque acondicionador 

      ~Cajón de colas 

      ~Cajón de alimentación. 
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      Montaje y desmontaje, 

      Búsqueda de fallas 

      Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, 
controladores, alarmas) 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Reconocer la 
importancia y el alcance 

del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de celdas de flotación y su impacto en el 
proceso productivo de planta de molibdeno. 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación 
( manuales, 

procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de flotación molibdeno según etapa. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de celdas de flotación según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación 
de Peligros y Evaluación 

de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo en planta molibdeno - NASH 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (Manguera de aire y de agua, dado, soga, extensión de 440v y 220V, 
combas, llave mixtas , francesa, estilson, eslinga de posición, careta de esmerilar, pata 
de cabra, lanceadores, grilletes, eslingas, tecles, barretillas, chispers, lámparas 
halógenas, estrobos, dado impacto). 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano, pistola neumática, andamios) 

Materiales (Codo descarga underflow, acetileno, oxígenolata de soldadura, disco de 
desbaste, trapo industrial, disco de desbaste y corte, devcon flexane, antiseize, 
wearing compoud). 

Unidades de transporte (puente grúa, grúa telescópica, grúa móvil plataforma o 
estructura soporte). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Celdas de flotación 

     ~Válvulas dardo 

     ~Motor 

     ~Cajón cosky 

     ~Estrutura crowder. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Armado de andamios 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
EC

Á
N
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O

 3. Aplicar 
conceptos y 

técnicas 
adquiridos para 

desarrollar la 

Realizar actividades bajo 
estándares establecidos 

Mantenimiento en circuito de flotación en planta molibdeno. 

      ~Mantenimiento en válvulas dardo y mariposa. 

      ~Mantenimiento de agitador. 

      ~Mantenimiento del sistema rotor-dispersor. 

      ~Mantenimiento de cajones de conexión de celdas y cajones de descarga. 
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competencia       ~Cambio y/o reparación de tuberías de descarga. 

      ~Cambio de bandejas celdas. 

      ~Cambio de sensor de nivel de la celda de flotación. 

      ~Cambio de rodamientos y ejes 

      ~Cambio de spool de alimentación y descarga 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
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 4. Definir 
factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más 
complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones 
a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 33: CTO 209 Mantenimiento mecánico filtros Molibdeno. 

CTO209                                    COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO MECÁNICO FILTROS MOLIBDENO 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de zarandas secas y 
húmedas, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de zarandas identificando los diferentes componentes y partes del equipo; 
aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso de chancado (zaranda seca) y 
molienda(zaranda húmeda). 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS 

EVIDENCIABLES 
ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

O
FI

C
IA

L 
M

EC
Á

N
IC

O
 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación DS. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios, sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobreesfuerzo, ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad.  

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

     ~Principios de termodinámica. Y básicos de operación de procesos de filtración de 
concentrado de mineral. 

     ~Conocimiento de etapas: filtrado, prensado, secado de aire, descarga de torta, 
lavado de tela,  

     ~Métodos de filtración según gradientes de fuerza gravitacional, centrífuga, vacío y 
presión. 

     ~Efectos que influyen en la filtración (filtración, espesor de torta, viscosidad, 
temperatura, concentración de sólidos, tamaño de partículas. 
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     ~Conocimiento de mecanismos de filtración (clarificadores y de torta). 

     ~Balance de masa nominal en la alimentación, ley de cobre y ley de molibdeno 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Especificaciones técnicas  

     ~Equipo: Filtros de concentrado de molibdeno. 

        + Operaciones  

            Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo (fabricante, modelo, capacidad de diseño, tipo, circuito). 

            Sistema de accionamiento y referencias de placas, tela filtrante, unidad 
hidráulica, sistema prensado con aire, sistema de secado con aire. 

            Mecanismos de accionamiento de la tela. 

            Sistema neumático de filtro de concentrado. 

        + Mantenimiento mecánico. 

           Partes y componentes principales: Unidad hidráulica, cilindros de acción rápida, 
placas, diafragma, parrillas y   sellos, rodillos y portarodamientos, raspadores, 
inyección de pulpa, válvula pinch-LAROX, batea colectora líquido, tela filtrante, 
mecanismos de cierre, rejilla 

           Montaje y desmontaje, 

           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 

      ~Equipos secundarios y sus parámetros de operación. 

        +Secado térmico Holo-flite de molibdeno. 

          Partes  y componentes principales: tornios, huecos de paso, unidad de 
accionamiento, motor. 

        +Bomba de lavado de tela de filtro. 

          Partes y componentes principales:: Motor, guarda de acoplamiento, o-ring, 
anillo, carcasa, impulsor, manga, rodamiento, eje, difusor. 

        +Separadores de aire-agua del filtrado. 

          Partes y componentes principales:: Grating de seguridad, brida de conexión, 
tanque separador, orejas de elevación, drenaje de distribución, manhole. 

        +Tanque de alimentación de filtro 

          Partes y componentes principales: Motor, reductor, acoplamiento desmontable, 
feedwell, tensores, alabes, rotor, cojinete, deflectores. 

      ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, 
controladores, alarmas) 

Reconocer la 
importancia y el alcance 
del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento de los filtros y su impacto en el proceso 
productivo de planta de molibdeno 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo, orden de servicio 

Emplear documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento de equipos de filtrado según modelo. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de operaciones de filtros de concentrado según planta minera del 
cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación 
de Peligros y Evaluación 

de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Análisis de trabajo en planta molibdeno - NASH 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 
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Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas (tecles, linternas de mano y de casco, gata hidráulica, pistola 
neumática, escalera, amoladora pinza extractor para seguros, juego de llaves allen 
hexagonales, llaves mixtas, dados, francesa, compas de exterior, eslingas, desarmador 
de golpe, espátulas, luminarias, pinza amperímetra, alicates dieléctricos, multiexter, 
cuchilla pelacables, destornilladores dieléctricos, línea retráctil. 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta ignífuga, equipo 
oxicorte, esmeril de mano) 

Materiales (trapo industrial, paños absorbentes, afloja todo, escobilla de acero, 
solvente dieléctrico, spray limpiador, cintas de demarcación de colores). 

Unidades de transporte (grúa, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales del proceso. 

     ~Filtrado. 

     ~Prensado. 

     ~Secado con aire. 

     ~Descarga de sólido. 

     ~Paquete de placas 

     ~Tubería de proceso. 

     ~Unión hidráulica. 

Inspección de parámetros 

     ~Mecanismo de cierre. 

     ~Mecanismo de accionamiento de tela. 

     ~Secador de tornillo 

     ~Sistema de lavado Scrubber (aditivo NASH como depresor de cobre) 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Lubricación de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 
Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

M
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 3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades bajo 
estándares establecidos 

Mantenimiento en circuito de filtrado 

      ~Cambio de placas. 

      ~Cambio de rodillo Motriz, auxiliar, volteo y guiador. 

      ~Cambio de tela principal y auxiliares. 

      ~Cambio de mangueras de aire y pulpa. 

      ~Cambio de válvulas pinch-larox. 

      ~Cambio y/o limpieza Striner, alimentador de pulpa. 

      ~Cambio y/o limpieza quena lavado tela. 

      ~Cambio de motor hidráulico. 

      ~Cambio de accesorios y componentes sistema hidráulico. 

      ~Cambio de parrilla de descarga (spider). 

      ~Cambio de raspadores. 

      ~Cambio de cilindro hidráulico QAC. 

      ~Cambio y/o limpieza de parrillas. 

      ~Cambio y/o reparación de sistema de alineamiento de tela. 

      ~Cambio y/o renovación de sellos de placa. 

      ~Alineamiento de Placas. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza, control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
 L

ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más 
complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones 
a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema mecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema eléctrico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema hidráulico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34: CTO 210 Mantenimiento eléctrico industrial 

CTO210                                    COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL  

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento correctivo y preventivo a 
equipos eléctricos industriales, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de equipos industriales de planta concentradora, aplicando 
óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

EL
EC

TR
IC

IS
TA

 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobreesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica y eléctrica. 

     ~Conductores, aislantes, resistencias, carga, corriente eléctrica, potencia, energía, 
circuitos, conexión a tierra. 

     ~Motores y generadores eléctricos. 

     ~Sistemas celdas de baja, media y alta tensión. 

     ~Tablero de distribución, fuerza y control. 

Fundamentos de electrotecnia industrial. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Conocimiento básico del funcionamiento de motores y generadores eléctrico, 
tableros de distribución, de fuerza y control, interruptores, sistemas de iluminación. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo(fabricante, modelo, capacidad) 

    ~Fase de línea, alimentador de motor, tensión 220v /440v 

Control del sistema de procesos y lazos de control 

    ~Control proporcional. integrativo-derivativo (PID): Lazos de temperatura, de nivel, 
de presión, de flujo. 

    ~Circuitos trifásicos. 

    ~Acoplamientos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

    ~Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, 
controladores, alarmas) 

Sistema mecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la 
importancia y el alcance 
del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Interpretación de sistemas de control de procesos (PCS) 

    ~Interpretación de instrumentación y tuberías (P&ID) 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento eléctrico y su impacto en el proceso 
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productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación 
( manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento eléctrico y control de proceso en equipos de 
planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de control de procesos y sistemas según planta minera del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación 
de Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

    ~Solventes dieléctricos, limpiadores de grasa. 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas y kit de limpieza 

Instrumentos (megómetro, multiprobador, amperímetro, voltímetro, luxómetro, 
termómetro). 

Equipos 

Unidades de transporte (grúa, camión, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales 

     ~ Motor eléctrico y generador. 

     ~Transformadores de medida y potencia. 

     ~Alternadores 

Sistemas eléctricos de equipo 

     ~Sistemas de mando 

     ~Sistemas de fuerza 

     ~Sistemas trifásicos de potencia. 

     ~Lazos de control 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Limpieza de lazos de control manual de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Trabajos menores (Calibración, ajustes de conexiones, cableado e instalación, 
lubricación de rodajes). 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

      ~Pruebas de aislamiento. 

      ~Usos de instrumentos de prueba. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades bajo 
estándares establecidos 

Mantenimiento de motores y generadores eléctricos. 

      ~Limpieza de ventiladores de motor eléctrico de media y baja tensión. 

      ~Montaje y desmontaje eléctrico. 

      ~Cambio de componentes (rodamientos, borneras, sellos, guardas) 

Mantenimiento de interruptores y desconectadores. 

      ~Ensamble y cambio de componentes. 

Mantenimiento de celdas de baja, media y alta tensión. 

      ~Ensamble y cambio de componentes. 

Mantenimiento de tableros de distribución, fuerza y control 

      ~Ensamble y cambio de componentes. 

Limpieza de radiadores de sistema y lazos de control del sistema de accionamientos. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 
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Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
 L

ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 

técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más 
complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones 
a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema electromecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema instrumentación industrial de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 35: CTO 211 Mantenimiento electrónico instrumental industrial 

CTO211                                COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO ELECTRONICO INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento correctivo y preventivo a 
sistemas de instrumentación en procesos mineros, explicar los principios fundamentales de condición operativa de componentes y equipos, 
diagnóstico  de variables y sistemas, verificación de parámetros de programación, cambio de dispositivos y elementos, ejecutando programas y 
verificación de funcionamiento de los sistemas, con el dominio de lazos de control, sensores, actuadores y transductores, electrónica, computación 
y P&ID, aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

PUESTO DEFINICIÓN 

CRITERIOS 
EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

IN
ST

R
U

M
EN

TI
ST

A
 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los 
fundamentos de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos 
asociados a la calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los 
fundamentos y 
principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica y eléctrica. 

Fundamentos de neumática e hidráulica. 

Fundamentos de electrotecnia industrial (instalación, configuración y calibración) 

     ~Automatización industrial. 

     ~Tipos de lazos de control sistema de accionamiento. (Cascada, ratio, batch, 
selectivo, fuzzy. 

     ~Tipos de control: manual, automático, control ON-OFF 

     ~Sistemas de control: Control proporcional-integrativo-derivativo (PID), Control 
lógico programable (PLC). 

       sistema SCADA (supervisión, control y adquisición de datos), sistema DCS (sistema 
de control distribuido) 

Protocolos de comunicación: Hart, Modbus, DiveceNet, DH+, profibus, fieldbus, 



  

124 

 

controlNet, Ethernet, wireless, señal binaria y análoga. 

Fundamentos de parámetros de funcionamiento ( tolerancias admisibles). 

Lectura e interpretación de planos. 

Diagrama de conexión estándar. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las 
características de los 
equipos 

Conocimiento básico del funcionamiento de sensores, actuadores y transmisores. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de diseño del 
equipo(fabricante, modelo, capacidad. 

    ~Acoplamiento de señal, microprocesador, transmisor de señal, tipos de entrada y 
salida. 

    ~Circuitos electrónicos de medida, interferencias, cableado y apantallado. 

    ~Tipos de sensores  (de posición, flujo, temperatura, presión, nivel, vibración, 
humedad, velocidad, voltaje, pH, conductividad eléctrica). 

Conocimiento de equipos ionizantes. 

    ~Actividad radioactiva, emisiones ionizantes,  

Sistemas de transmisión  y lazos de control de equipos procesadores de mineral. 

Controles de operador /Instrumentos /Simbología. 

Señales análogas y digitales. 

Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, 
alarmas) 

Sistema electromecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la 
importancia y el alcance 
del trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Interpretación de sistemas de control de procesos (PCS) 

    ~Interpretación de instrumentación y tuberías (P&ID) 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento electrotécnico y su impacto en el 
proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos 
establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación 
(manuales, 
procedimientos, 
instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento electrotécnico y control de proceso en equipos de 
planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de control de procesos y sistemas según planta minera del cliente. 

Especificaciones de instrumentación industrial en sensores. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación 
de Peligros y Evaluación 
de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ LOTOTO 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

    ~Solventes dieléctricos, limpiadores de grasa. 

Utilizar herramientas, 
instrumentos y/o 
equipos 
complementarios. 

Herramientas y kit de limpieza 

Instrumentos (multitester, generador análogo, medidor de presión digital, calibrador, 
medidor de flujo, termómetro). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales 

     ~Amplificadores (operacionales, compuertas lógicas) 

     ~Lazos de control 

     ~Actuadores y controladores 

     ~Sensores 

     ~Transmisores 

     ~Alarmas 

Inspección de parámetros 

     ~Capacitancia, inductancia, bandas, potencia. 

Inspección de herramientas y EPP 
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Realizar actividades 
básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Limpieza de lazos de control manual de equipos 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Trabajos menores (Calibración, ajustes de conexiones, cableado e instalación, 
lubricación de rodajes). 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de sensores y transmisores reparados. 

      ~Pruebas de aislamiento. 

      ~Usos de instrumentos de prueba. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas 
adquiridos para 
desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades bajo 
estándares establecidos 

Mantenimiento de dispositivos de instrumentación de campo (sensores, actuadores y 
transmisores). 

      ~Inspección y limpieza. 

      ~Montaje y desmontaje. 

      ~Cambio y calibración de componentes de instrumentos  de campo. 

Mantenimiento de equipos ionizantes. 

      ~Cambio, montaje y calibración de componentes. 

Mantenimiento de sistemas de instrumentación análogo y digital. 

      ~Cambio, montaje y calibración de componentes. 

Mantenimiento de redes de transmisión de datos 

      ~Reparación de fibra óptica. 

      ~Cambio, montaje y calibración de componentes. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza. 

Control de calidad. 

Desenvolverse 
correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 
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4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más 
complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones 
a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema electromecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema instrumentación industrial de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 36: CTO 212 Soldadura de estructuras metálicas 

CTO212                                       COMPETENCIA TÉCNICA 
SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la unión de partes metálicas realizadas por medio de 
soldadura. Explicar los principios fundamentales de soldadura mediante el uso y manejo de diversas tecnologías y equipos Oxigas, arco  voltaico, TIG 
y MIG, aplicando óptimas prácticas de montaje de dispositivos de amarres, puesta en marcha y manejo de equipos de soldadura con distintos 
parámetros según requerimiento del mantenimiento industrial del equipo. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

SO
LD

A
D

O
R

 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y 
propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. N° 
023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones 
subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 
(IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la 
calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y 
preventivo 

Fundamentos de soldadura. 

     ~Procesos de soldadura. Soldadura con oxigas, arco voltaico, TIG, 
MIG, MAG. 

     ~Conocimientos de soldaduras xx7010 xx6011, soldaduras 
convencionales, especiales de acabado y penetración. 

     ~Conocimiento básico de la nomenclatura y simbología 
normalizada (AWS). 

     ~Interpretación de tipos de metales, sus propiedades de aleación 
y nomenclaturas. 

     ~Identificación de tipos de electrodos. 

     ~Manipulación de gases. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

     ~Técnicas y herramientas  para el trazado y corte de materiales 

Lectura e interpretación de planos. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las características de los equipos 

Conocimiento básico de operaciones de unión y/o recargue de 
piezas metálicas en equipos procesadores de metal. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso ( potencia 
eléctrica, corriente de soldadura, caudal y presión de gas, caudal y 
tipo de protector, velocidad del material de aporte, entre otros). 

    ~Parámetros de diseño del equipo(fabricante, modelo, 
capacidad) 

    ~Soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 

Tecnologías de equipos: TIG,MIG, Oxigas y arco voltaico. 

Requerimientos técnicos de la soldadura del equipo e instructivos 
de trabajo 

Sistema mecánico de planta concentradora 
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Búsqueda de fallas 

Reconocer la importancia y el alcance del 
trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento industrial y su 
impacto en el proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación ( manuales, 
procedimientos, instructivos y otros). 

Manuales de operación  y mantenimiento de equipos de planta 
concentradora. 

Normas técnicas orden de trabajo, características de unión, 
herramientas y EPP 

Instructivos  de control de procesos y sistemas según planta minera 
del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ 
LOTOTO 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

    ~Solventes dieléctricos, limpiadores de grasa. 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o 
equipos complementarios. 

Herramientas (compás, granete, escuadra, rotulador, mangueras, 
uniones) 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta 
ignífuga, equipo oxicorte, esmeril, roto martillo eléctrico, gas 
protector, flujómetro). 

Unidades de transporte (camión, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de  equipos, herramientas y materiales. 

     ~Cortes de materiales metálicos y superficies de equipos en 
mantenimiento. 

     ~Equipos de soldadura TIG, MIG, Oxigas y arco voltaico 

     ~Equipos de corte oxiaceátileno y plasma 

     ~Instrumentos de tipo análogo y digital para medición de 
espesores, hilos, diámetros interiores y exteriores, profundidad. 

     ~Planos, croquis de piezas y partes. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de 
accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 

Realizar actividades básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Instalación de botella del gas protector (argón, tungsteno, 
helio, etc.) con su flujómetro y conexión a tierra. 

      ~Interpretación de planos y reparación de piezas mecánicas 
según procedimientos de trabajo.   

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

      ~Pruebas de aislamiento. 

      ~Uso de instrumentos de medición. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 

Realizar actividades bajo estándares 
establecidos 

Fabricación, montaje, reparación de construcciones metálicas. 

Operación de preparación y corte de piezas mediante sistema 
oxigas y plasma. 

Reparación, unión, rellenado y corte de piezas. 
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competencia. Uniones de todo tipo de aceros, aluminios y otros metales. 

Reparación de estanques, contenedores, partes, piezas, cañerías, y 
tuberías. 

Soldadura en diversas posiciones (3G). 

      ~Soldadura de estructuras metálicas con oxigas 

      ~Soldadura de estructuras metálicas livianas con arco voltaico. 

      ~Soldadura de estructuras metálicas con TIG, MIG, MAG 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

      ~Manejo de desechos de acuerdo a estándares y 
procedimientos de cliente. 

Mantención básica a la máquina y/o equipo de soldadura de 
acuerdo a procedimiento de trabajo. 

Control de calidad 

     ~Chequeo de condiciones operativas de las estructuras o 
materiales soldados buscando desperfectos (filtraciones, trizaduras, 
fugass u otras tablas) según instructivos de calidad. 

Desenvolverse correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

  

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Operaciones con especialización 6G Acero aleado. 

Soldeo de Gtaw B31.1,  B31.3 y aplicación en todos los procesos 
inoxidables. 

Analizar y dar soluciones a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema electromecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema instrumentación industrial de equipos de planta. 

      ~Sistema de control manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 37: CTO 213 Armado de estructuras metálicas 

CTO213                                   COMPETENCIA TÉCNICA 
ARMADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados al armado de estructuras metálicas. Explicar los principios 
fundamentales de armado de acuerdo a las normas de riesgos laborales, interpretando planos y documentación técnica, aplicando óptimas 
prácticas de armado con distintos parámetros de control de calidad según requerimiento del mantenimiento industrial del equipo. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

EL
EC

TR
IC

IS
TA

 

1. Conocer los 
conceptos 
asociados y propios 
de la competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. 
N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones 
subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 
(IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 
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     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la 
calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y 
preventivo 

Fundamentos de mecánica y eléctrica. 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

    ~Corte y conformado de estructuras metálicas 

    ~Resistencia estructural y estanqueidad. 

    ~Control dimensional y autocontrol  

Fundamentos de soldadura básica.     

Lectura e interpretación de planos. 

Unidades de medida. 

Explicar las características de los equipos 

Armado de estructuras metálicas 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de 
diseño del equipo(fabricante, modelo, capacidad) 

    ~Acoplamientos 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

Sistema mecánico y eléctrico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la importancia y el alcance del 
trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Interpretación de sistemas de control de procesos (PCS) 

    ~Interpretación de instrumentación y tuberías (P&ID) 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento y su impacto en el 
proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación (manuales, 
procedimientos, instructivos y otros). 

Manuales de uso y mantenimiento y control de proceso en equipos 
de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de control de procesos y sistemas según planta minera 
del cliente. 

Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ 
LOTOTO 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o 
equipos complementarios. 

Herramientas (compás, granete, escuadra, rotulador, mangueras, 
uniones) 

Equipos (Extintor de 9kg. PQS, escalera, máquina de soldar, manta 
ignífuga, equipo oxicorte, esmeril, roto martillo eléctrico, gas 
protector, fluxómetro.). 

Unidades de transporte (camión, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales 

     ~Planos 

     ~Máquinas y herramientas eléctricas. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de 
accionamiento. 

Inspección de herramientas y EPP 
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Realizar actividades básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Trabajos menores de soldadura básica (punteo para fijar elementos 
definitivos). 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

      ~Pruebas de aislamiento. 

      ~Usos de instrumentos de prueba. 

3. Aplicar 
conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades bajo estándares 
establecidos 

Corte y conformado de estructuras metálicas. 

Montaje de estructuras y elementos incorporados (no 
estructurales) 

Corte manual, semiautomático y automático (oxigas y plasma) 

Mantenimiento de bordes. 

Montaje y mantenimiento de chapas y perfiles, bloques y sub 
bloques. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

TÉ
C

N
IC

O
 L

ÍD
ER

 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades más complejas 
Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema electromecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema instrumentación industrial de equipos de planta 
concentradora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 38: CTO 214 Dirección de maniobra de traslado 

CTO214                                      COMPETENCIA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE MANIOBRA DE TRASLADO 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
  

Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados al direccionamiento de maniobras de traslado, posicionamiento, 
volteo, montaje y/o desmontaje en altura, de piezas simétricas o asimétricas de acuerdo a planes rigging o planes especiales de levante. Explicar los 
principios fundamentales  y especificaciones técnicas de maniobra como apoyo a las óptimas prácticas de mantenimiento industrial de equipos de 
concentración de mineral. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

M
A

N
IO

B
R

IS
TA

 -
 R

IG
G

ER
 

1. Conocer los 
conceptos asociados 
y propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. 
N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones 
subestándar. 

Herramientas de gestión 

     ~Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS) 

     ~Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles 
(IPERC) 

     ~Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

     ~Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR) 

     ~Análisis de riesgo por oficio (ARO) 

Sistema de respuesta a emergencia. 
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     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica de la máquina 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la 
calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y 
preventivo 

Fundamentos de mecánica. 

Transferencia de cargas. 

Cargas y características (peso, forma, volúmen, grado de riesgo). 

Cálculo del centro de gravedad. 

Riesgos de elevación de cargas. 

Resistencia de materiales 

Accesorios y elementos de izaje 

Tipos de elementos de unión (argollas, cáncamos, anillos, ganchos 
de izaje, grapas). 

Criterios de aceptación o rechazo de elementos de aparejo 
(corrosión, torceduras, desgaste, falta de certificación, entre otros). 

Normas técnicas de torres grúas y condiciones de operación. 

Códigos de señales 

Conocimiento de bridas (capacidad y resistencia, técnicas de 
amarre correcto y su control). 

Lectura de velocidad de vientos. 

Espacio aéreo restringido y su normalización. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las características de los equipos 

Equipo de espacio aéreo restringido. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de 
diseño del equipo(fabricante, modelo, capacidad) 

    ~Estrobos (calidad, forma y normalización). 

    ~Eslinga (calidad, forma y normalización 

    ~Cadenas 

    ~Jarcia de fibra natural o artificial 

    ~Bridas 

    ~Capacidad de carga (desmultiplicación de carga simple o 
compuesta, aumento o pérdida de velocidad de elevación, 

      ángulo bajo gancho. 

    ~Controles de operador /Instrumentos /Simbología 

    ~Señales análogas y digitales 

Sistema mecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

    ~Errores en el uso de bridas ( brida deficiente, mala elección de 
brida, errores de sujeción) 

    ~Coeficiente de ruptura (teórico, práctica, se seguridad 

Reconocer la importancia y el alcance del 
trabajo 

Proceso productivo, importancia y alcance 

    ~Interpretación de Diagrama de flujo de proceso 

    ~Interpretación de sistemas de control de procesos (PCS) 

    ~Interpretación de instrumentación y tuberías (P&ID) 

    ~Responsabilidad de un señalero con conocimiento de la 
legislación vigente. 

    ~Importancia del adecuado mantenimiento y su impacto en el 
proceso productivo de planta minera. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación (manuales, 
procedimientos, instructivos y otros). 

Manuales de técnicas y maniobras de levante en cargas para 
equipos de planta concentradora. 

Planes rigging y normativa vigente. 

     ~Planes de emergencia en caso de derrumbes, incendios, 
accidentes, terremotos, entre otros. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP. 

Instructivos  de control de procesos y sistemas según planta minera 
del cliente. 
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Procedimiento de  arranque de equipos y paradas de emergencia 

Realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de Lock out - Tag out/ Bloqueo - Etiquetado/ 
LOTOTO 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en espacio confinado 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en caliente 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo en altura 

    ~Análisis de trabajo de alto riesgo Open Hole 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo de hojas MSDS y permisos de trabajo críticos 

    ~Solventes dieléctricos, limpiadores de grasa. 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o 
equipos complementarios. 

Herramientas (estrobos, cadenas, eslinga, jarcia) 

Equipos (equipo de radiofrecuencia, anemómetro, silbato, 
calculadora, lápiz) 

Unidades de transporte (grúa, camión, camioneta). 

Realizar inspecciones 

Inspección de componentes principales 

     ~Herramientas de carga. 

     ~Radio 

     ~Camión grúa. 

     ~Sistemas de señalización. 

Inspección de parámetros 

Inspección de EPP 

Realizar actividades básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo 

      ~Traslado e instalación de materiales y herramientas 

      ~Preparación de carga y  técnicas de estiba correspondiente. 

      ~Manejo defensivo en interior mina 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de bloqueo de equipos. 

      ~Pruebas de aislamiento. 

      ~Usos de instrumentos de prueba. 

3. Aplicar conceptos 
y técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades bajo estándares 
establecidos 

Maniobra de desplazamiento, posicionamiento, montaje y/o 
desmontaje de cargas. 

Disposición de los aparejos para maniobras de cargas simétricas y 
asimétricas 

Montaje y desmontaje de componentes en altura de equipos 
concentradores de mineral 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

  

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más complejas 

Operación en condiciones espaciales 

      ~Restricciones de movimientos según disposiciones de brindas 
en plantas mineras. 

Analizar y dar soluciones a los problemas 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

      ~Sistema electromecánico de equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema  ubicación, consistencia y calidad de bridas  para 
equipos de planta concentradora. 

      ~Sistema de control manual 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39: CTO 215 Conducción de vehículo liviano/ pesado 

CTO215                                     COMPETENCIA TÉCNICA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO LIVIANO/PESADO 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 02 Operativo 
  

  
Servicio: Mantenimiento industrial     
Descripción: Operación de vehículos livianos/pesados en procesos de mantenimiento de equipos en planta concentradora. Comprende el 
monitoreo del pleno funcionamiento de los equipos durante la ejecución de servicios de mantenimiento; verificando el cumplimiento con respecto 
al cuidado de la unidad asignada,  herramientas y materiales,  y la integridad del personal que transporte. 

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

C
O

N
D

U
C

TO
R

 

1. Conocer los 
conceptos asociados 
y propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 

     ~Reglamento de la Ley  N° 29783, Ley de seguridad y salud en el 
trabajo.   

     ~Conocimiento de D.S. N° 024-2016-EM y su modificación D.S. 
N° 023-2017-EM 

     ~ Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

     ~ Conceptos de peligros, riesgos, accidentes, actos y condiciones 
subestándar. 

Reglamento nacional de tránsito - Código de tránsito. 

Ley general de transporte y tránsito terrestre. 

Manejo defensivo en unidades mineras. 

Sistema de respuesta a emergencia. 

     ~Primeros auxilios 

     ~Sistemas contraincendios 

     ~Seguridad y protección específica del vehículo 

*Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la 
calidad. 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de 
funcionamiento 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y 
preventivo 

Conocimiento de procesos mineros y herramientas para su 
mantenimiento de equipos 

Reglamento de licencias de conducir (AIIA-AIIB-AIIIC) 

Reglamento nacional de vehículos de transporte de trabajadores y 
transporte de materiales, equipos y otros. 

Conocimiento de mecánica automotriz. 

Manejo nocturno. 

Conocimiento de transporte de cargas y equipos. 

Mantenimiento de vehículos y equipamiento  con repuestos, 
insumos equipos. 

Explicar las características de los equipos 

Conocimiento del funcionamiento de vehículo asignado. 

    ~Parámetros de operación y variables de proceso, parámetros de 
diseño del equipo(fabricante, modelo, capacidad) 

    ~Mantenimiento de vehículo (programa de mantenimiento 
preventivo) 

Documentación de vehículos. 

     ~Tarjeta de propiedad. 

     ~Seguro obligatorio de tránsito (SOAT). 

     ~Certificado de control de humos y/o certificado de revisión 
técnica. 

Equipamiento estandarizado de vehículo para obtención de 
permisos en interior mina. 

Sistema mecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la importancia y el alcance del 
trabajo 

Importancia y alcance del trabajo. 

    ~Responsabilidad de unidad vehicular asignada. 

    ~Cuidado de integridad del personal, equipos y herramientas en 
su traslado. 

2. Comprende la 
competencia en 
forma práctica 

Utilizar los formatos establecidos 

Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de la unidad antes de inicio de servicio. 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación (manuales, Manuales de uso y mantenimiento eléctrico y control de proceso 
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procedimientos, instructivos y otros). en equipos de planta concentradora. 

Normas técnicas de materiales, herramientas y EPP 

Instructivos  de manejo defensivo y manejo defensivo por derecha 
según reglamentación del cliente. 

Realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y control 

IPERC aplicado 

    ~Señales de peligro 

    ~Procedimiento de energizado y desenergizado. 

    ~Operación de equipos de izaje. 

    ~Análisis de riesgo oficio (ARO). 

    ~EPP adecuado 

Manejo defensivo  con responsabilidad personal y legal y 
conducción segura de vehículos. 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o 
equipos complementarios. 

Herramientas y kit de limpieza 

Instrumentos. 

Equipos 

Realizar inspecciones 

Inspección preoperacional de equipamiento del vehículo. 

Inspección de parámetros 

     ~Nivel de fluidos, gases, presión, temperatura, sistemas de 
accionamiento del vehículo. 

Inspección de vehículo, herramientas y EPP (Check list de unidad). 

Realizar actividades básicas y /o trabajos 
menores 

Actividades básicas 

      ~Orden, limpieza y aseguramiento del área de trabajo. 

      ~Revisión de documentos necesarios y en regla exigidos por el 
cliente. 

      ~Coordinaciones de inicio de operación. 

      ~Demarcación de áreas de trabajo y áreas seguras 

Realizar pruebas 

Realizar pruebas 

      ~Pruebas pre-operacionales de funcionamiento de vehículo. 

      ~Usos de instrumentos de prueba. 

3. Aplicar conceptos 
y técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia. 

Realizar actividades bajo estándares 
establecidos 

Operar un vehículo liviano con el entrenamiento adecuado y 
autorización correspondiente. 

Traslado e instalación de equipos, materiales y herramientas 

Generación de programa de salidas  con el vehículo autorizado por 
el jefe de área o supervisor. 

Cambio de componentes de vehículos por mantenimiento 
correctivo de emergencia. 

Reporte de incidencias durante la operación del equipo a las área 
establecidas en cada caso 

Estacionamiento del equipo de acuerdo a las disposiciones  
establecidas en cada caso y con los seguros de frenado activados. 
Uso de cuñas o tacos de seguridad. 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a 
fallas. 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

      ~Desgaste de componentes 

      ~Selección de herramientas. 

      ~Distracción del operario 

      ~Mala manipulación. 

4. Definir factores 
involucrados 
Adaptar los 
conceptos y técnicas 
adquiridas 

Realizar actividades más complejas 

Operación en condiciones especiales 

      ~Restricciones de movimientos 

      ~Mantenimiento de vehículos según programa de 
mantenimiento preventivo. 

Analizar y dar soluciones a los problemas 

Conocimiento de sistema automotriz de los vehículos. 

Investigación e informe de accidentes/incidentes. 

Contenido estandarizado para botiquines en vehículos 

Control de condiciones de seguridad en vehículos. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Validación de matrices de competencia 

Las matrices de competencias técnicas de la familia 1, se elaboraron en 

base al MOF de la organización, la descripción de puestos según el panel 

de expertos y apoyo de jefaturas de áreas, luego  se validaron con la 

aprobación de la gerencia y recursos humanos. 

Cuadro 40: Competencia técnicas según puestos de Familia 01 

FAMILIA1:  ADMINISTRATIVO 

N° NOMBRE DEL PUESTO 

NIVEL DE COMPETENCIAS POR PUESTO 

G
E

S
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IÓ
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T
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E
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O
S
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C
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E
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M
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N
T
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U
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C
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E
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L
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N
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A
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A
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N
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M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

H
U

M
A

N
O

S
 

M
E

D
IC

IÓ
N

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

 B
IE

N
E

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
T

A
1

0
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A
1
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1
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C
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C
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A
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0
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C
T

A
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0
9
 

1 Gerente General X                 

2 Jefe de seguridad   X               

3 Supervisor de seguridad   X               

4 Jefe de operaciones     X             

5 Supervisor de operaciones     X             

6 
Ingeniero de Costos y 

presupuestos       
X 

          

7 Planner         X         

8 Dibujante técnico           X       

9 Jefe de Logística             X     

10 Almacenero             X     

11 Administrador de RRHH               X   

12 Asistente de RRHH               X   

13 Contador general                 X 

14 Asistente de contabilidad                 X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las matrices de competencias técnicas de la familia 2, se elaboraron en 

base al MOF de la organización y la descripción de puestos según la 

perspectiva de los técnicos líder;  luego se validaron con  el Jefe de 

operaciones y el supervisor de operaciones, la revisión y aprobación de la 

información contenida en cada una de las matrices permitirá continuar con 

el presente estudio.  

 

Cuadro 41: Competencia técnicas según puestos de Familia 02. 

FAMILIA 2: OPERACIONES 

N° 
NOMBRE DEL 

PUESTO 

NIVEL DE COMPETENCIAS POR PUESTO 
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C
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C
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1 Técnico líder X X X X X X X X X             

2 Soldador  X  X  X X   X    X  X X      X       

3 Armador                         X     

4 Mecánico X X X X X X X X X             

5 Oficial mecánico X X X X X X X X X             

6 Maniobrista Rigger                           X   

7 
Electricista - 

Instrumentista 
X   X  X  X  X X  X   X  X X X 

        

8 Conductor X   X X  X   X X                  X 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: DEFINICIÓN DE LOS PERFILES POR COMPETENCIAS 

Actualmente las competencias de los mercados, las condiciones y factores 

tradicionales como la mano de obra, acceso a recursos financieros y la materia 

prima, ofrecen ventajas competitivas menores en el pasado. Las tendencias 

actuales exigen que las organizaciones  se planteen nuevos conceptos y que se 

adapten  al cambio inminente con una única  combinación de  recursos, 

capacidades, aptitudes y el agregado de la gestión del conocimiento para generar 

su ventaja competitiva, combinación única que no poseen otras empresas. Un paso 

muy importante en el desarrollo del modelo es el análisis de  puestos que permitirá 

identificar los perfiles y servirá de guía para el posterior desarrollo de subsistemas 

de recursos humanos. 

En este capítulo se desarrolla la etapa 3 del modelo de gestión por competencias, 

con el análisis de los puestos de trabajo de la organización se elaborará la 

definición de los perfiles de puestos por competencias.  

6.1. Análisis de puestos de trabajo 

Para el análisis de los puestos de trabajo se tomó como base el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) que contiene descripciones de puestos 

de manera tradicional, el levantamiento de información de los procesos que 

se desarrollan en la  empresa  en el área operativa y administrativa; y la 

observación directa en campo y consultas presenciales con los 

trabajadores operativos. 

6.2. Descripción de puestos basado en competencias 

Gracias a la información anterior se elaboró de descripción de puestos  de 

trabajo definidos en función de competencias y que den respuesta a la 

capacidad de desarrollar tareas completas más que actividades o tareas 

aisladas, generando un valor agregado para la aplicación de competencias 

en los subsistemas de recursos humanos como la formación profesional, la 

selección, capacitación, evaluación de desempeño y compensación. 

Ya teniendo identificadas las competencias organizacionales, genéricas y 

técnicas,  se procede a detallar el perfil de puestos en base a 

competencias para cada puesto que integra la organización. 
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El formato de descripción de puestos a emplear contiene secciones tales 

como: 

 Identificación del cargo: Señala el nombre del cargo, el área de 

desempeño en la organización y la familia de puestos que 

integra. 

 Relaciones del cargo: Contiene información del cargo del jefe 

inmediato y cargo de subordinados; y la ubicación del cargo 

dentro del organigrama institucional. 

 Resumen del puesto: Síntesis del objetivo del puesto, las 

funciones y medios que requiere para su buen desempeño. 

 Actividades esenciales: Compuesto por las funciones generales y 

funciones específicas. 

 Competencias: Contiene información de las competencias y el 

nivel que debe poseer el trabajador, aquí se distinguen las 

competencias cardinales, genéricas y técnicas ya identificadas 

en el anterior capítulo. 

 Exigencias del puesto: Se especifica datos como la edad, sexo y 

estado civil. Así también el requerimiento mínimo en cuanto a la 

formación académica, el nivel académico, la experiencia mínima 

y conocimientos específicos. 

 Condiciones de trabajo: Acerca del lugar de trabajo, sistema de 

trabajo, esfuerzo físico y grado de riesgo por accidente. 

El formato empleado y la descripción de puestos basada en competencias 

se detallan en el ANEXO 07. 

6.3. Certificación de competencia. 

La certificación de una competencia  es un componente muy importante en 

la gestión por competencias y debería aplicarse a todas las competencias; 

por lo que en el modelo propuesto se tomará como prueba piloto  la 

certificación de competencia necesaria en el servicio de mantenimiento de 

mayor relevancia que ofrece la organización, propuesta que será evaluará 

en costos y beneficios. Para la certificación de competencia se contará con  

la aprobación de instituciones de entrenamiento acreditadas ante unidades 

mineras. Cabe resaltar que la certificación se debería aplicar gradualmente 

a todas las competencias.  
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CAPÍTULO VII: APLICACIÓN DE COMPETENCIAS EN SUBSISTEMAS DE 

RECURSOS HUMANOS 

En el desarrollo de la etapa 4 de aplicación de competencias en los subsistemas 

de recursos humanos, se tiene que la gestión de los activos intangibles genera 

valor para la organización, la mayoría tiene que ver con procesos relacionados a 

la forma de captación, estructuración y transmisión de conocimiento; por tanto la 

gestión del conocimiento  juega un papel importante en la gestión por 

competencias pues tiene en el aprendizaje organizacional su principal 

herramienta para el desarrollo del talento humano. Así también, la gestión 

estratégica del talento humano significa alinear a cada una de las políticas de 

recursos humanos con su ventaja competitiva y al incorporar la variable de 

competencias, la consecución de la ventaja competitiva toma un carácter más 

concreto para cada trabajador y para la empresa.  

A continuación se presentará la aplicación de las competencias en los 

subsistemas de planeación, reclutamiento, selección, evaluación de desempeño 

y capacitación. 

7.1. Planeación y distribución 

Es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y 

demanda de empleados que tendrá una organización. Al determinar el 

número y tipo de empleados que serán necesarios, el área de recursos 

humanos podrá planear sus labores de reclutamiento, selección, 

capacitación y otras más actividades; para suministrar a la organización al 

personal adecuado en el momento adecuado. 

El gerente y jefes de área son los que identifican la necesidad de 

incorporar a personal nuevo para cubrir alguna función en el área que tiene 

a su cargo. El requerimiento de personal debe quedar evidenciado en el 

formato  de Solicitud de requerimiento de personal, el cual debe contar con  

la aprobación de la gerencia. 

En el caso  de los servicios de paradas de planta para mantenimiento 

mecánico de equipos de plantas mineras, los plazos de requerimientos de 

personal son en el peor de los casos  hasta con  seis horas antes de la 

ejecución de los servicios. Para tales casos de paradas de emergencia con 

una planificación de hasta dos días de anticipación, será el jefe de 
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operaciones quien asuma la responsabilidad de autorizar si fuera necesario 

el contratar a nuevo personal temporal. 

En la distribución de personal para cubrir la fuerza laboral de los servicios 

se considerará las siguientes opciones en ese estricto orden: 

 Primera opción: el personal que labore de manera continua, 

 Segunda opción: el llamamiento al personal intermitente,  

 Tercera opción: llamamiento al personal acreditado temporal. 

 Cuarta opción: Contratación de personal nuevo. 

 

La planeación de fuerza laboral es un procedimiento indispensable que se 

desarrollará como actividad previa a la ejecución de los servicios de 

mantenimiento.  

En el diagrama de flujo de servicios de mantenimiento  se incorpora el 

procedimiento de planeación  de recursos humanos como muestra en la 

figura 18. 
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Figura 18: Diagrama de flujo planeación de recursos humanos 
DIAGRAMA DE FLUJO PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

Empresa: Esermin Perú S.A.C  Página: 1/1 

Elaborado por: Vicky Huancahuire  Fecha: Agosto 2018 
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Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA DE FLUJO PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NUEVO 

Empresa: Esermin Perú S.A.C  Página: 1/1 

Elaborado por: Vicky Huancahuire  Fecha: Agosto 2018 
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Figura 19: Diagrama de flujo Planeación de contratación  de personal 
nuevo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Reclutamiento y selección por competencias. 

Los procesos de reclutamiento  y selección en una gestión estratégica del 

talento humano basado en competencias cambia la visión de la 

organización, pues ahora la empresa debe captar a la persona más 

adecuada que se ajuste a la organización en su conjunto. 

El reclutamiento y selección basada en competencias facilita la ejecución 

de las funciones de la administración de las mismas. El proceso en 

general, inicia  con la identificación de competencias  y continúa con la 

evaluación del candidato frente a las competencias, estableciendo si es 

idóneo o no para el cargo que aspira. 

7.2.1. Reclutamiento 

Para el proceso de reclutamiento en la búsqueda del personal idóneo al 

puesto, se debe cumplir con el perfil solicitado por el área, mediante el 

reclutamiento interno y/o externo, según corresponda. 

Las publicaciones de la oferta laboral para la obtención de candidatos se 

realizarán  a través de base de datos, alianzas con universidades e 

institutos, avisos en medios de comunicación como periódicos y en 

internet con las bolsas de trabajo de Computrabajo, Bumerán, Aptitus, 

Linkedin, entre otros. 

7.2.2. Selección 

El proceso de selección se apoya en las competencias definidas  por la 

organización. Las competencias facilitarán un marco de criterios para 

llevar a cabo la selección, para ello se establece una distinción de 

competencias que los individuos poseen y son muy poco modificables, 

frente a las que adquieren y se pueden desarrollar. 

Se inicia con la depuración curricular, como primer filtro para los 

postulantes, basándose en las especificaciones del perfil de puesto 

como formación académica, experiencia y datos generales como edad, 

sexo, luego se convocará a participar del proceso de selección. 

En el proceso de evaluación por competencias en la entrevista se 

considerará a las competencias poco modificables que estén 

relacionadas con sus percepciones, sus valores y preferencias, sus 
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conductas y reacciones, su forma de relacionarse con los otros, sus 

actitudes, etc. Estas competencias se detectan mediante la realización 

de ejercicios simulacros de situaciones críticas, en las que se coloca al 

postulante ante un evento ficticio y se examinan sus reacciones 

determinando si exhibe las competencias deseadas. 

En relación a las competencias que se adquieren y se pueden 

desarrollar, son las competencias técnicas  y de operación, que son 

representadas por conocimientos, habilidades y destrezas aplicadas a la 

ocupación como uso de herramientas, lectura de instrumentos, 

capacidad de interpretación de diagramas, manejo de software, entre 

otros. 

Para llevar a cabo lo mencionado se tiene una guía para la elaboración 

de entrevista y una lista de preguntas a cuestionar en base a las 

competencias. Este registro de la entrevista por competencias se 

muestra en el ANEXO 08 Modelo de entrevista por competencias 

Así también en la selección está presente una evaluación psicológica 

para obtener información  analítica de la capacidad de conocimiento que 

presenta el postulante midiendo su coeficiente intelectual. Existen 

variedad de pruebas de  Test de inteligencia, Test de aptitudes y 

habilidades, Test proyectivos como TMN-M, CLVR, BRST, DMNS 

dirigidos a Gerentes, Jefes y operativos; su elección depende del puesto 

que se está evaluando. La selección de las pruebas psicométricas es 

indispensable  para la medición de competencias claves del puesto, 

pues estas miden algunas competencias de manera independiente, son 

una excelente herramienta para complementar la entrevista. 

La verificación de las referencias se  llevará a cabo a fin de obtener 

información de los antecedentes laborales de los candidatos. 

Finalmente se realizará una entrevista con Gerencia o con el jefe de 

área, quien tendrá la decisión de elegir al candidato idóneo para el 

puesto. 

Una vez seleccionado el personal, se coordinará los términos y 

condiciones del contrato y posterior inducción  a la organización y al 

área que le corresponde. 
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Figura 20: Diagrama de flujo Proceso de selección por competencias 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
Empresa: Esermin Perú S.A.C  Página: 1/2 

Elaborado por: Vicky Huancahuire  Fecha: Agosto 2018 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Continuación (II) 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 

Empresa: Esermin Perú S.A.C  Página: 2/2 

Elaborado por: Vicky Huancahuire  Fecha: Agosto 2018 
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7.3. Trámites de ingreso e Inducción 

La etapa  final de la selección de un trabajador debe cubrir los aspectos 

formales.  Para la empresa existen elementos necesarios son la ficha de 

ingreso, CV documentado, exámenes médicos con calificación de apto, 

antecedentes policiales, acreditaciones a mineras, etc. 

Luego de revisar los antecedentes y la selección del nuevo trabajador, se 

orientan las tareas para capacitarlo en su nuevo puesto de trabajo. La 

inducción es proceso que consiste en orientar e informar al  trabajador 

nuevo de su nuevo centro de labor, así también de sus beneficios y 

derechos como trabajador de la organización 

Para tal, se debe contar con programa de inducción que cuente con la 

siguiente información: 

 

 La empresa: su historia, desarrollo y organización 

 Producto o servicio 

 Derechos y obligaciones del personal 

 Términos y condiciones del contrato. 

 Reglamento interno de trabajo. 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 Naturaleza del trabajo, horarios, salarios, Jefe inmediato, 

relaciones con otros puesto, otros. 

 Descripción del puesto. 

 

El periodo de inducción tiene un tiempo de 04 días para los trabajadores 

contratados bajo la modalidad de plazo fijo, el primer día para relacionarse 

con temas propios de la organización y los 03 días restantes en el área a la 

que corresponde, bajo las indicaciones de su jefe directo, quien lo orientará 

con las funciones del puesto. 

El periodo de inducción tiene un tiempo de 05 horas para los trabajadores 

contratados bajo la modalidad de servicio temporal e intermitencia, las 02 

primeras horas serán para desarrollar la inducción a temas propis de la 

organización, los beneficios de la modalidad de su contrato, las 

condiciones de trabajo y funciones de su servicio temporal, las siguientes 

03 horas serán empleadas por su jefe directo quien lo orientará con las 

funciones del puesto y el servicio específico para la que fue contratado. 



  

148 

 

7.4. Evaluación de desempeño por competencias 

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado mediante un sistema de evaluación con el que se debe 

identificar los elementos relacionado con el desempeño, medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados y al área de recursos 

humanos. 

La identificación de familias de puestos dentro de la organización y la 

necesidad de evaluar el desempeño  e impulsar el desarrollo del potencial 

humano; así como también considerando los criterios del diagnóstico de la 

línea base de la empresa, la toma de información diferenciada en las dos 

familias, la validación y aprobación del panel de expertos, nos orienta a la 

elaboración de dos procedimientos para la evaluación de desempeño en 

las dos familias de puestos.  

7.4.1. Evaluación de competencias para la Familia 01: Administrativos 

Para la familia de los cargos administrativos de la empresa se debe realizar 

una evaluación 360°. 

La herramienta 360° o evaluación integral abarca la percepción del 

desempeño de un trabajador  por parte de sus pares, subordinados, 

supervisores, jefes directos, clientes internos y externos, lo que permite 

identificar desde varios ángulos las fortalezas y debilidades del trabajador 

frente a las competencias y habilidades que se tienen definidas para su 

cargo. 

La evaluación 360° para la familia de puestos administrativos considera a 

las competencias cardinales, genéricas y técnicas, prepara los formatos de 

evaluación, los evaluadores, el cronograma y aquellos aspectos a 

implementar en la evaluación. 

Los evaluadores y evaluados deben comprender el proceso de evaluación 

y los beneficios que aportan a la organización tales como la competitividad 

y productividad. 

En el proceso de evaluación se entregará formatos de evaluación a lo 

diferentes evaluadores (jefe inmediato, pares, subordinados y clientes); y 

se procederá a sintetizar la información para obtener resultados que se 

comunicarán al evaluado y le permita una retroalimentación para su 

crecimiento personal y profesional. 
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Figura 21: Grados de evaluación de desempeño 

 

Fuente: Google 

Los formatos de evaluación que contengan la descripción de los niveles de 

las competencias cardinales y genéricas requeridas para cada puesto, así 

también se evaluarán los criterios de capacitación del nivel de la  matriz de 

competencia técnica en un formato acondicionado de la misma matriz. 

Como proceso de mejora y desarrollo a los evaluados se establecen planes 

de desarrollo y formación de aquellas oportunidades detectadas 

7.4.2. Evaluación de competencias para la Familia 02: Operativos. 

Para la familia de los cargos operativos  por el dinamismo de las 

actividades y que la proporción de personal en comparación al personal 

administrativo que es prácticamente el triple, en el presente estudio se 

realizará la evaluación de 90° para evaluar las competencias de los 

trabajadores. 

En la evaluación 90° es el jefe inmediato que opina del trabajo del 

evaluado, el evaluador articula los mecanismos que guiarán el desarrollo 

profesional y es quien da la retroalimentación para conocer las fortalezas y 

debilidades del evaluado. 

 Para la evaluación de las competencias cardinales y genéricas se 

emplearán formatos con la descripción de los niveles de las 

competencias según el puesto a evaluar. 

 Para la evaluación de las competencias técnicas se empleará los 

criterios evidenciables y elementos de capacitación según el nivel 

requerido de las matrices de competencias. 

Todos estos criterios alineados con el objetivo  de  optimizar los servicios 

de mantenimiento permiten detectar que la familia de puestos de Mano de 

obra directa (Familia 2: Operativos) requiere mayor atención para realizar 

mejoras en su competitividad; por ello es necesario priorizar competencias 
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más críticas en esta familia de puestos como opción más próxima a 

mejorar. 

7.4.2.1. Tabla de criticidad de los servicios de mantenimiento  

Para la familia 02 conformada por trabajadores operativos, se elabora una 

tabla de criticidad de los servicios de mantenimiento ejecutados por la 

empresa durante los meses de Enero a Diciembre del 2017 mediante un  

análisis Paretto el cual permitirá obtener el grado de importancia de los 

servicios ejecutados y de ello se obtendrá las competencias técnicas 

necesarias. En el análisis Paretto se evalúan los siguientes criterios: 

Tabla 8: Criterios de valoración de análisis Paretto 

CRITERIOS DE VALORACIÓN % 

Cotización por orden de servicio (montos de cotización) 35% 

Tiempo de ejecución de servicio (horas según procedimiento) 25% 

Fuerza laboral por ejecución de servicio ( cantidad de trabajadores) 25% 

Aplicación de penalidad por orden de servicio. 15% 

Fuente: Elaboración propia 

La ponderación de los criterios se estableció de acuerdo a la valoración del 

Jefe de operaciones. 

Y para evaluar la importancia de cada criterio se considera las siguientes 

escalas: 

Tabla 9: Escalas de evaluación cotización por orden de servicio 

Cotización por orden de servicio Puntuación 

Menor a $2 000 1 

De $2 000 a $ 15 000 2 

De $15 000 a $ 35 000 3 

De $35 000 a $ 55 000 4 

Mayor a $ 55 000 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Escala de evaluación tiempo de ejecución de servicio 

Tiempo de ejecución de servicio Puntuación 

Menor a 8 horas 1 

Entre 8 a 16 horas 2 

Entre 16 a 32 horas 3 

Entre 32 a 48 horas 4 

Entre 48 horas a más 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Escala de evaluación fuerza laboral por ejecución de servicio 

Fuerza laboral por ejecución de 

servicio 

Puntuación 

Menor a 10 operarios 1 

De 10 a 25 operarios 2 

De 25 a 35 operarios 3 

De 35 a 50 operarios 4 

Mayor a 50 operarios 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Escala de evaluación aplicación de penalidad por orden de servicio 

Aplicación de penalidad por orden de servicio Puntuación 

Sin penalidad  1 

Máx $-2000, en caso luego de finalizar el trabajo, la empresa especializada 

no cumplió con dejar limpio el área de trabajo, se cuantifica las horas 

máquina y horas hombres para realizar dicha limpieza y se descuenta  de la 

valorización final. 

2 

-2.5%, del monto  de la valorización del servicio por no ejecutar el servicio 

con los equipos o materiales en los términos y condiciones ofertadas en su 

propuesta. 

3 

-2.5%, del monto  de la valorización del servicio por registrar  alguna 

observación o incidentes de seguridad y/o de medio ambiente durante la 

ejecución del servicio.  

3 

-5% del monto  de la valorización del servicio por incumplimiento de lo 

solicitado en el Alcance de Servicio. 
4 

-5% del monto  de la valorización del servicio por no prestar los Servicios 

en el plazo acordado. 
4 

-10% del monto de valorización por no cumplir con las políticas 

establecidas del cliente en relación al desarrollo sostenible, recursos 

humanos, códigos de conducta. 

5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de Paretto con los criterios evaluados, se detecta los 

servicios más importantes que ha realizado la empresa durante el 

transcurso del año 2017, los cuales se ubican en el grupo A. 

El grupo A  está conformado por 07 servicios distribuidos en: 05 servicios 

de mantenimiento de filtros, 01 servicio de mecánica general en Molinos y 

01 servicio de mantenimiento de celdas de flotación. 
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Figura 22: Tabla de criticidad de servicios ejecutados 2017 

Fuente: Elaboración propia 

35% 25% 25% 15%

DESCRIPCIÓN COTIZACIÓN

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

FUERZA 

LABORAL

PENALIDAD 

APLICADA CRITICIDAD FRECUENCIAFRECUENCIA ACUMULADAPARETTO

FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTAS PARA FILTROS LAROX 4 5 3 5 4.15 3.17% 3.17% A

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX JUNIO 5 5 2 4 4.1 3.13% 6.30% A

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX  AGOSTO 5 4 2 5 4 3.05% 9.35% A

C1 CONCENTRADORA SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD EN 

MOLINOS Y FLOTACIÓN
5 5 2 2 3.8 2.90% 12.25%

A

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE FILTRO LAROX DESDE OCTUBRE 5 5 2 1 3.65 2.79% 15.03% A

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE FILTRO LAROX DESDE DICIEMBRE 5 5 2 1 3.65 2.79% 17.82% A

C1 CONCENTRADORA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CELDAS DE FLOTACION LINEA #1 Y # 4 4 3 4 3 3.6 2.75% 20.56% A

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE EN CHANCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y 

TERCIARIO
4 5 2 3 3.6 2.75% 23.31%

B

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE FILTRO LAROX DESDE NOVIEMBRE 5 4 2 2 3.55 2.71% 26.02% B

C1 - CONCENTRADORA SUTDOWN 24AGO2016 SERVICIO MANTTO CELDAS LINEA 5 y RECLEANER 3 4 4 3 3.5 2.67% 28.69% B

SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE LINEA 2 FLOTACION 4 3 4 2 3.45 2.63% 31.32% B

SERVICIO DE APOYO MECANICO (LICITACION ANUAL) 4 5 2 2 3.45 2.63% 33.96% B

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX  MAYO 5 4 2 1 3.4 2.59% 36.55% B

SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA EN LINEA DE DESCARGA 3 4 3 4 3.4 2.59% 39.15% B

SERVICIO DE INSTALACION DE PLATAFORMA P´MTTO DE VALVULAS 4 2 4 2 3.2 2.44% 41.59% B

C2 CONCENTRADORA: SHUTDOWN 27/10 SERVICIO DE INSPECCION Y AJUSTE DISPENSER DE 54 

CELDAS DE FLOTACION
3 3 4 2 3.1 2.37% 43.95%

B

SERVICIO REPARACION CELDAS FLOTACION LINEA #1 3 4 3 2 3.1 2.37% 46.32% B

SERVICIO DE FABRICACION Y CAMBIO DE TUBERIAS DE 4" LINEA DESCARGA PP-1011 4 3 3 1 3.05 2.33% 48.65% B

SERVICIO DE CAMBIO DE SPOOLS ALIMENTACION DESCARGA REMOLIENDA 3 4 3 1 2.95 2.25% 50.90% B

SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO DE ZARANDAS SC201,401,601 3 3 4 1 2.95 2.25% 53.15% B

SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO DE ZARANDAS SC 202,402,602 3 3 4 1 2.95 2.25% 55.40% B

C1 CONCENTRADORA PARADA LINEA 02NOV2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZARANDAS 

HUMEDAS
3 3 4 1 2.95 2.25% 57.65%

B

C2 CONCENTRADORA SHUTDOWN 08-11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZARANDA ESTATICA 

ML-401,ML-501 Y ML-601
3 3 4 1 2.95 2.25% 59.90%

B

C1 - CONCENTRADORA SUTDOWN 24AGO2016 SERVICIO DE REPARACION PARRILLAS ESTATICAS / 

CAMBIO DE BARRAS
3 3 3 2 2.85 2.17% 62.08%

B

SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA PARALELA ZRD/FEED WELL 3 3 3 1 2.7 2.06% 64.14% B

INSTALAR BRAZO GRUA PARA NIDO DE CICLONES 3 4 2 1 2.7 2.06% 66.20% B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNI FILTRO N°1 Y N°2 3 4 2 1 2.7 2.06% 68.26% B

SERVICIO DE REUBICACION DE SISTEMA DE LUBRICACION DE REDUCTORES SEW REMOLIENDA Y 

MOD
3 3 3 1 2.7 2.06% 70.32%

B

C2 CONCENTRADORA: SHUTDOWN 08/11 SERVICIO DE CAMBIO DE SPIDER MOLINO ML-201 Y ML-

301
3 2 4 1 2.7 2.06% 72.38%

B

SERVICIO DE CONEXIÓN LINEAS AC DESC PU 050/051 2 3 4 1 2.6 1.98% 74.36% B

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL PARADA FEBRERO 3 4 1 2 2.6 1.98% 76.34% B

C2 CONCENTRADORA SHUTDOWN 17/08/16.- INSPECCION / REPARACION DE ESPESADOR TK-12 / 

TK-029
2 3 2 4 2.55 1.95% 78.29%

B

C2 CONCENTRADORA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 08 EA ZARANDAS HUMEDAS 2 3 3 2 2.5 1.91% 80.20% B

SERVICIO DE MODIFICACION DE LINEA DE 1" REACTIVOS PRUEBAS CABECERA 7A Y 7B 3 3 2 1 2.45 1.87% 82.07% C

SERVICIO DE INSTALACION DE ANILLO ASPERSORES MATA ESPUMA 3 2 3 1 2.45 1.87% 83.94% C

SERVICIO ESPECIALIZADO DE SOLDADURA EN TUBERIA HDPE TMF 3 3 2 1 2.45 1.87% 85.81% C

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS 3 3 2 1 2.45 1.87% 87.68% C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO INSTRUMENTAL DE FILTROS LAROX 3 3 2 1 2.45 1.87% 89.55% C

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHUTES DE DESCARGA ZARANDAS HUMEDAS 2 3 3 1 2.35 1.79% 91.34% C

C2 CONCENTRADORA: EMERGENCIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PM DE ZARANDA SC-101 2 3 3 1 2.35 1.79% 93.13% C

SERVICIO DE SOLDEO DE TUBERIA HDPE 24" SDR 17 EN PLANTA TK050 A TK022 3 3 1 1 2.2 1.68% 94.81% C

SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE SUCCION REMOLIENDA 2 2 3 1 2.1 1.60% 96.41% C

SERVICIO DE AMPLIACION CAPACIDAD HOPPER HP020 2 2 2 1 1.85 1.41% 97.83% C

SERVICIO DE INSPECCION, REPARACION DE COMPONENTES INTERNOS DEL DISTRIBUIDOR DE 

RELAVES DI002
2 1 2 1 1.6 1.22% 99.05%

C

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS AGUA SELLO BOMBAS DE CICLONES Y REDUCTORES 1 1 2 1 1.25 0.95% 100.00% C

CRITERIOS
RESULTADOSFAMILIA 02:  OPERATIVOS
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Para continuar con el desarrollo del estudio de priorización de  

competencias, se debe entender que para la organización sería deseable 

abarcar el desarrollo de todas las competencias; sin embargo  existen 

restricciones como los recursos disponibles para la formación y los 

indicadores organizacionales.  Por lo que es necesario concentrar los 

esfuerzos  en aquellas competencias inmersas en el desarrollo de los 

servicios más importantes que desarrolla la empresa. 

De acuerdo a los resultados de la criticidad de los servicios y los 

indicadores organizacionales de utilidad en los servicios, se tomará como  

servicio piloto al Servicio de Mantenimiento de Filtros y por ende a las 

competencias técnicas necesarias para la ejecución de dicho servicio. 

7.4.2.2. Competencias técnicas del servicio de mantenimiento de filtros. 

Tomando como servicio piloto al “Servicio de mantenimiento de filtros”  y ya 

validadas las matrices se establece el nivel para cada grupo de 

trabajadores  de acuerdo a los niveles de la matriz de competencia. 

 

Figura 23: Nivel de competencia técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. JEFE DE OPERACIONES / SUPERVISOR 

Desarrollo de nuevas técnicas y nuevos enfoques en búsqueda de mejora continua 

4. TÉCNICO LÍDER 

Analiza y adapta conceptos y técnicas para el desarrollo de actividades complejas de su competencia, 
dando solución bajo estándares de trabajo a problemas que se presenten 

3. OPERARIO: MECÁNICO/SOLDADOR/ELECTRICISTA, OTROS. 

Aplicar los conceptos y técnicas adquiridas para desarrollar las competencias con estándares 
establecidos  y con capacidad de detectar fallas y corregirlas. 

2. OFICIAL  

Comprende la competencia en forma práctica y realza actividades básicas de operación e 
inspección.. 

1. Conocer los conceptos asociados y propios de la competencia, fundamentos de seguridad, salud 
ocupacional, caracteristicas de los equipos. 
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Cuadro 42: Nivel de competencias técnicas según puesto. 

FAMILIA 2: OPERACIONES 

N° 
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1 Técnico líder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
 

2 Soldador 2 2 2 2 2 
 

2 2 2 
  

3 
   

3 Armador 
            

3 
  

4 Mecánico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
      

5 
Oficial 
mecánico 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
      

6 
Maniobrista 
Rigger              

3 
 

7 
Electricista - 
Instrumentista 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
    

8 Conductor 2 2 2 2 2 
         

3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro brinda la relación de los puestos de trabajo con las competencias 

que debe poseer los trabajadores. 

En el caso del servicio de mantenimiento de filtros, las competencias 

involucradas en la ejecución del servicio son las siguientes: 

 CTO206: Mantenimiento de bombas 

 CTO207: Mantenimiento mecánico de filtros. 

 CTO211: Mantenimiento electrónico instrumental industrial 

 CTO212: Soldadura de estructuras metálicas 

 CTO214: Dirección de maniobra de traslado 
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7.4.2.3. Metodología utilizada. 

La metodología utilizada es la evaluación de 90°. Los supervisores de 

operaciones evaluaron a los trabajadores involucrados en las 

competencias relacionadas al Servicio de Mantenimiento de filtros. 

Para la evaluación se considera la siguiente escala: 

 

Tabla 13: Escala de evaluación de logro de competencia 

Puntuación 
Descripción 

1 No sabe 

2 En desarrollo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del presente estudio se evaluarán las competencias 

técnicas en los trabajadores ejecutaron el servicio de Mantenimiento de 

filtros que cumplan las siguientes premisas: 

 

 Haber participado en la ejecución del servicio por lo menos en 

una oportunidad durante el desarrollo del año 2017. 

 Haber laborado bajo contrato de plazo fijo durante la ejecución 

del servicio. 

 Haber laborado como mínimo 06 meses durante el periodo del 

2017. 

 

De las anteriores condiciones se obtiene que la evaluación se realice a 16 

trabajadores distribuidos  según el siguiente cuadro:  
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Cuadro 43: Relación de personal a evaluar 

PERSONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS 

Nombre y Apellido Puesto 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

b
o

m
b

as
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

m
ec

án
ic

o
 d

e 
fi

lt
ro

s.
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 in

st
ru

m
en

ta
l 

in
d

u
st

ri
al

 

So
ld

ad
u

ra
 d

e 
 

es
tr

u
ct

u
ra

s 
m

et
ál

ic
as

 

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

m
an

io
b

ra
 

d
e 

tr
as

la
d

o
 

CTO206 CTO207 CTO211 CTO212 CTO214 

Danny Beltrán Técnico líder X X X X X 

Edward Garay Técnico líder X X X X X 

Edwin Tamara Soldador 
 

X 
 

X 
 

Diego Chuctaya Soldador 
 

X 
 

X 
 

Erick Camones Mecánico X X 
   

Victor Patricio Mecánico X X 
   

David Ocsa Mecánico X X 
   

Paúl Pinto Mecánico X X 
   

Deyvi Cordero Mecánico X X 
   

Brian Romainville Mecánico X X 
   

Jonathan Preciado Mecánico X X 
   

Gregorio Leiva Mecánico X X 
   

Jheymi Ccahua Rigger 
    

X 

Roger Tunque Instrumentista X X X  
 

Juan Cueto Instrumentista X X X  
 

Modesto Soto Instrumentista X X X  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La competencia de “Mantenimiento mecánico de filtros” es una 

competencia propia del puesto de mecánico; sin embargo por la 

polifuncionalidad que deben cumplir los trabajadores en el servicio, los 

cargos de instrumentista y soldador también deben poseer esta 

competencia; es por ello que en la evaluación de dicha competencia 

técnica se considerará a estos puestos  con un nivel deseable de 2. 

El formato de evaluación que se empleará está basado en las matrices de 

competencias, de dichas matrices se obtiene los elementos de 

capacitación como secciones a evaluar.   

De acuerdo a la escala de calificación, para fines de evaluación se 

determina que  el puntaje mínimo requerido debe ser de 4 (Bueno), el 

mismo que se empleará para obtener las brechas e identificar las más 
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diferenciadas. Así también las evaluaciones de competencia técnicas de 

los 16 trabajadores seleccionados en los formatos correspondientes se 

encuentran en el ANEXO 09. 

Ya contando con la evaluación de las competencias a los trabajadores 

seleccionados, se obtiene que las competencias de Mantenimiento 

mecánico de filtros y la de mantenimiento electrónico industrial presenta 

mayores brechas. 

Cuadro 44: Evaluación de competencia CTO207: Mantenimiento mecánico de filtros. 

N° Nombre y Apellido Puesto N
iv

e
l 

re
q

u
e

ri
d

o
 d

e
 

co
m

p
e

te
n

ci
a 

Ev
al

u
ac

ió
n

 d
e

 
d

e
se

m
p

e
ñ

o
 

p
o

r 
co

m
p

e
te

n
ci

a 

B
re

ch
as

 

B
re

ch
as

 

p
o

rc
e

n
tu

al
e

s 

1 Danny Beltrán Técnico líder 4 3.58 0.42 11% 

2 Edward Garay Técnico líder 4 3.61 0.39 10% 

3 Diego Chuctaya Soldador 2 3.03 0.97 24% 

4 Edwin Tamara Soldador 2 3.20 0.80 20% 

5 Paúl Pinto Mecánico 3 2.56 1.44 36% 

6 Brian Romainville Mecánico 3 2.63 1.37 34% 

7 Gregorio Leiva Mecánico 3 2.72 1.28 32% 

8 David Ocsa Mecánico 3 2.74 1.26 32% 

9 Jonathan Preciado Mecánico 3 3.00 1.00 25% 

10 Victor Patricio Mecánico 3 3.10 0.90 23% 

11 Erick Camones Mecánico 3 3.40 0.60 15% 

12 Deyvi Cordero Mecánico 3 3.47 0.53 13% 

13 Juan Cueto Instrumentista 3 2.90 1.10 28% 

14 Modesto Soto Instrumentista 3 3.17 0.83 21% 

15 Roger Tunque Instrumentista 3 3.38 0.62 15% 

16 Jheymi Ccahua Rigger N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 45: Evaluación de competencia CTO211: Mantenimiento electrónico instrumental 
industrial 

N° Nombre y Apellido Puesto 

N
iv

el
 

re
q

u
er

id
o

 d
e 

co
m

p
et

en
ci

a 

Ev
al

u
ac

ió
n

 
d

es
em

p
eñ

o
 

p
o

r 
co

m
p

et
en

ci
a 

B
re

ch
as

 

B
re

ch
as

 
p

o
rc

en
tu

al
es

 

1 Danny Beltrán Técnico líder 4 2.99 1.01 25% 

2 Edward Garay Técnico líder 4 3.04 0.96 24% 

3 Diego Chuctaya Soldador N/A N/A N/A N/A 

4 Edwin Tamara Soldador N/A N/A N/A N/A 

5 Paúl Pinto Mecánico N/A N/A N/A N/A 

6 Brian Romainville Mecánico N/A N/A N/A N/A 

7 Gregorio Leiva Mecánico N/A N/A N/A N/A 

8 David Ocsa Mecánico N/A N/A N/A N/A 
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9 Jonathan Preciado Mecánico N/A N/A N/A N/A 

10 Victor Patricio Mecánico N/A N/A N/A N/A 

11 Erick Camones Mecánico N/A N/A N/A N/A 

12 Deyvi Cordero Mecánico N/A N/A N/A N/A 

13 Juan Cueto Instrumentista 3 2.94 1.06 26% 

14 Modesto Soto Instrumentista 3 2.90 1.10 27% 

15 Roger Tunque Instrumentista 3 3.38 0.63 16% 

16 Jheymi Ccahua Rigger N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2.4. Evaluación de competencias cardinales y genéricas 

En cuanto a la evaluación de las competencias cardinales y genéricas de 

los trabajadores seleccionados, se realizó una evaluación a 90° en la que 

se tuvo como evaluador al supervisor de operaciones y se utilizó formatos 

con la descripción de los niveles de las competencias a evaluar. 

De tal modo se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 46: Evaluación de competencias cardinales 

Trabajadores seleccionados por 
puestos 

Competencias cardinales 

Calidad 
de 

trabajo 

Orientación 
a los 

resultados 

Adaptabilidad 
al cambio 

Trabajo en 
equipo 

N° 
Nivel de competencia deseable 
para técnico líder 

B B B A 

1 Danny Beltrán B B B B 

2 Edward Garay B B B A 

N° 
Nivel de competencia deseable 
para soldador 

B B B A 

3 Edwin Tamara B B C A 

4 Diego Chuctaya B B C B 

N° 
Nivel de competencia deseable 
para mecánico 

B B B A 

5 Erick Camones B B B A 

6 Victor Patricio B B C B 

7 David Ocsa B B B A 

8 Paúl Pinto B B B A 

9 Deyvi Cordero B B B B 

10 Brian Romainville B B C A 

11 Jonathan Preciado B B B B 

12 Gregorio Leiva C B C B 

N° 
Nivel de competencia deseable 
para técnico instrumentista 

B B B A 

13 Roger Tunque B B B B 
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14 Juan Cueto C B B B 

15 Modesto Soto C B B B 

N° 
Nivel de competencia deseable 
para técnico rigger 

B B B A 

16 Jheymi Ccahua B B B A 

 

DIFERENCIA 3 0 5 9 

 

CANTIDAD DE EVALUACIONES 16 16 16 16 

 

% BRECHA 19% 0% 31% 56% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 47: Evaluación de competencias genéricas 

Trabajadores seleccionados por puestos 

Competencias genéricas 

Comuni
cación 

efectiva 

Confian
za en sí 
mismo 

Liderazgo 
(II) 

Tolerancia 
a la presión 

Capacidad 
para 

aprender  

N° 
Nivel de competencia deseable para 
técnico líder 

A B A B   

1 Danny Beltrán B B B B   

2 Edward Garay B B A B   

N° 
Nivel de competencia deseable para 
soldador 

A A   B A 

3 Edwin Tamara B B   B B 

4 Diego Chuctaya B C   B C 

N° 
Nivel de competencia deseable para 
mecánico 

A B A B B 

5 Erick Camones B B B B B 

6 Victor Patricio C B C B C 

7 David Ocsa C B B B C 

8 Paúl Pinto B B B B A 

9 Deyvi Cordero B B B B B 

10 Brian Romainville B B C B B 

11 Jonathan Preciado B B C B B 

12 Gregorio Leiva B B C B C 

N° 
Nivel de competencia deseable para 
técnico instrumentista 

A B   B B 

13 Roger Tunque B B   B B 

14 Juan Cueto B C   B B 

15 Modesto Soto B C   B C 

N° 
Nivel de competencia deseable para 
técnico rigger 

A B A B B 

16 Jheymi Ccahua B B B A B 

 

DIFERENCIA DE 2 GRADOS 2 1 4 0 1 

 

CANTIDAD DE EVALUACIONES 16 16 11 16 14 

 

% BRECHA 13% 6% 36% 0% 7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Del resumen de las evaluaciones de desempeño de las competencias 

cardinales se detecta que existe mayor deficiencia en la competencia de 

trabajo en equipo (56%). En cuanto a las competencias específicas  hay 

mayor diferencia por lo que se ha considerado aquellas evaluaciones que 

presentan dos grados de diferencia en su evaluación con respecto a lo 

deseable, por lo que se obtiene que la competencia de liderazgo (II) (36%), 

entonces se deben tomar en consideración dirigir estrategias en el 

desarrollo y fortalecimiento de dichas competencias. 

7.5. Capacitación basado en competencias 

Para que la organización pueda promover a sus empleados a puestos con 

mayores responsabilidades en el futuro debe de poner a disposición de sus 

empleados oportunidades para su capacitación y desarrollo mediante un 

proceso estructurado de aprendizaje que transmita los conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a la organización, de la 

tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias 

que debe poseer el trabajador. 

La capacitación es un proceso que implica un proceso de cuatro etapas: 

 Detección de las necesidades de capacitación: Es un diagnóstico 

de la situación organizacional. 

 Planes y programas de capacitación: Decisión en cuanto a la 

estrategia. 

 Ejecución de la capacitación: Instrumentación o acción. El 

presente estudio no comprende esta etapa. 

 Evaluación de los resultados de la ejecución: Evaluación y control. 

El presente estudio no comprende esta etapa. 

Ahora se presenta con el desarrollo de las etapas de capacitación: 

7.5.1. Detección de necesidades de capacitación. 

Para el diseño del plan de capacitación es necesario primero realizar un 

análisis de detección de  las necesidades de capacitación, para lo cual 

se requiere del alcance de los objetivos de la organización, la 

determinación de los requisitos básicos de la fuerza de trabajo, 

resultados de evaluación de desempeño, análisis de problemas de 

producción, análisis de problemas de personal, información que ya fue 

abordada anteriormente durante el desarrollo del estudio. 
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En base a la priorización de competencias técnicas evaluadas 

anteriormente, el diseño del plan de capacitación se desarrollará para 

las competencias involucradas para el Servicio de Mantenimiento de 

Filtros. Enfocando esfuerzos en el desarrollo de la competencia de 

Mantenimiento mecánico de filtros y mantenimiento electrónico industrial 

de filtros, las cuales cuentan con su matriz  compuesta por los 

elementos de capacitación que determinarán los elementos a desarrollar 

en la capacitación estructurada. Así también se considerará como parte 

del plan de capacitación a las competencias de trabajo en equipo y 

liderazgo (II). 

Figura 24: Brecha porcentual de evaluación de competencia CTO207: Mantenimiento 
mecánico de filtros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25: Brecha porcentual de Evaluación de competencia CTO211: Mantenimiento 
electrónico instrumental industrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la definición de la estructura de matriz de capacitación se empleará la 

matriz de competencia de Mantenimiento mecánico como base y se 
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agregará elementos de capacitación de la matriz de Mantenimiento 

electrónico industrial. 

7.5.2. Determinación de personal a capacitar 

En la evaluación de competencias técnicas de los trabajadores se 

consideró una calificación de aceptable de 4 y de acuerdo a ello se 

determinó las brechas existentes, para el presente estudio se permitirá 

una desviación de 10% de los resultados obtenidos; por lo tanto una 

brecha de 10% es considerada como aceptable. 

De acuerdo a lo señalado anteriormente se tiene la cantidad de 

trabajadores a capacitar. 

 

Tabla 14: Cantidad de trabajadores a capacitar 

N° de 

trabajadores 
Evaluación obtenida Descripción 

1 Aceptable Competente 

14 A mejorar En desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a los resultados obtenidos se desarrollará el plan de 

capacitación para los 15 trabajadores como  propuesta.  

En el caso del  trabajador que cuente con nivel aceptable de la 

competencia recibirá una formación adicional para que pueda apoyar 

como instructor interno en próximos procesos de capacitación de la 

competencia dirigida a otros grupos de trabajadores. 

Una vez aplicada esta propuesta al grupo piloto y obtener buenos 

resultados, se puede utilizar el plan de capacitación para aquellos 

trabajadores que tiene el puesto de mecánico y oficial mecánico que no 

hayan realizado este servicio anteriormente. 

7.5.3. Diseño del plan de capacitación basada en competencias. 

El plan de capacitación  debe ofrecer una capacitación estructurada que 

presente los conocimientos, aptitudes y habilidades a los trabajadores y 

permita mejorar el desempeño de la fuerza laboral en la ejecución de 

servicios. 
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Para la empresa, la identificación de los servicios críticos y la 

competencia necesaria para su cumplimiento  en el área operativa tiene 

un gran significado pues gracias a poner esfuerzos para mejorar esta 

competencia se podrá atender las necesidades y optimizar la fuerza 

laboral del servicio más importante de la cartera de servicios de la 

empresa. 

Con el plan de capacitación  se espera que se desarrolle la competencia 

con base amplia para la ejecución del servicio de Mantenimiento de 

Filtros. 

Un proceso importante en la gestión de talento humano por 

competencias es la certificación de competencias; sin embargo por los 

costos, el entrenamiento y la capacitación se realizarían con recursos 

internos de la organización  y posteriormente se contactará con una 

entidad certificadora externa. 

7.5.3.1. Justificación 

El plan de capacitación presentado se justifica en que cada vez se hace 

más imprescindible contar con fuerza laboral capacitada para lograr un 

mejor desempeño en la ejecución de los servicios de mantenimiento 

ofrecido a las mineras. 

La capacitación en mantenimiento a filtros  ayuda a los técnicos a 

mantener sus conocimientos y actitudes al máximo nivel y actualizarse 

de acuerdo lo demande la tecnología. 

7.5.3.2. Objetivos del plan de capacitación 

Objetivo general 

Incrementar la motivación del colaborador y  modificar actitudes para 

contribuir a optimizar el servicio de mantenimiento mecánico e 

instrumental de filtros. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar y fortalecer las competencias de trabajo en equipo y 

liderazgo (II) en los colaboradores de la empresa. 
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 Proporcionar orientación e información relativa al conocimiento de 

técnicas y procedimientos de mantenimiento mecánico e 

instrumental a filtros. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en equipos 

secundarios, herramientas y materiales. 

 Contribuir a elevar  y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo con el incremento en la producción, 

reducción de errores y reducción de rotación. 

7.5.3.3. Matriz de ejecución 

Cuadro 48: Tipo de capacitación 

Capacitación preventiva 

 Adquirir conocimientos y actitudes 

 Interacción y trabajo en equipo, aplicando situaciones de fallas 

comunes. 

Capacitación correctiva 

 Evaluación de actividades por sesiones a través de aplicación del 

programa. 

 Evaluación de roles, funciones y responsabilidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 49: Modalidades de capacitación 

Formación: 

 Dominio de técnicas de mantenimiento. 

 Desarrollo de procedimientos según especificaciones de equipo 

 Desarrollo de servicios según alcances de contrato. 

Actualización 

 Manejo de software de control de equipos filtros 

 Manejo de las TIC´s. 

Especialización 

 Claridad  de técnicas de mantenimiento y organización de trabajo. 

Niveles de capacitación 

 El programa de capacitación tiene como nivel requerido 3 según la 

matriz de las competencias involucradas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 50: Recursos para la capacitación 

Facilitadores: 

 Jefe de operaciones/ Supervisor de operaciones. 

 Jefe de seguridad/ Supervisor de seguridad. 

 Consultores. 

Infraestructura 



  

165 

 

 Sala de capacitación de la empresa. 

Mobiliario, equipo 

 Carpetas de formación. 

 Mesas de trabajo. 

 Equipo multimedia 

 Cañon 

 Ventilación adecuada 

Documentos técnico educativos 

 Formatos de evaluación. 

 Material de estudio 

 Material audiovisual 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.3.4. Programa de capacitación 

El programa de capacitación está estructurado en los niveles requeridos 

para la ejecución óptima del servicio de mantenimiento de filtros que es 3, 

así también se incluyó dentro del nivel 1 la competencia de trabajo en 

equipo y liderazgo (II). 

Cada sesión tienen una duración de 08 horas académicas, es decir el 

programa de capacitación completo tiene una duración de 64 horas. 

Cuadro 51: Programa de capacitación 

CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX 

Nivel Elemento de capacitación a 
desarrollar 

Acción 
correctiva 

Duración Responsable 

1 

Competencia cardinal: Trabajo en 
equipo 
Competencias genérica: Liderazgo (II) 

Charla 
motivacional 

1 sesión 
Coach/ 

consultor 

Actualización de capacitación en 
Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 
29783, D.S. N° 024-2016-EM y su 
modificación DS. N° 023-2017-EM 

 Inducción en el 
taller 

2 sesiones 

Jefe de 
seguridad/ 
superior de 
seguridad   

Actualización de herramientas de 
gestión y gestión de calidad. 

Jefe de 
operaciones/ 
supervisor de 
operaciones 

Especificaciones técnicas  de filtros de 
concentrado. 

Especificaciones técnicas de equipos 
secundarios. 

Sistemas de control y especificaciones 
de accionamiento 

Especificaciones técnicas de 
parámetros de operación, 
acoplamiento de señal, transmisor de 
señal, tipos de sensores, equipos 
ionizantes. 

Sistemas electromecánicos de filtros 

2 
Inspección de componentes 
principales e inspección de 

Entrenamiento 
con apoyo de 

01 sesión 
Supervisor de 
operaciones 
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parámetros. material 
audiovisual Herramientas recomendadas, 

repuestos y piezas de desgaste 
recomendados 

Actividades básicas y/o trabajo 
menores 

3 

Operación bajo estándares en 
mantenimiento preventivo de filtros 

Entrenamiento 
con apoyo de 

material 
audiovisual y 

entrenamiento 
con casos 
prácticos 

02 
sesiones 

Jefe de 
operaciones y 
supervisor de 
operaciones 

 
 

 

- Reemplazo y ajuste de 
componentes 

- Reemplazo de placas de filtro 
- Mantenimiento de la unidad motriz 

de tela. 
- Mantención del sistema de lavado 

de tela. 
- Instalación, cambio y reparación de 

tela del filtro. 
- Reemplazo de diafragmas 
- Reemplazo de sellos de placa. 
- Cambio de piezas de deslizamiento. 
- Alineamiento paquete de placas 
- Ajuste de raspadores. 
- Instalación y reemplazo de rejillas. 
- Reemplazo de mangueras. 
- Reemplazo de la batea de 

filtración. 
- Reemplazo de placa filtrante. 
- Reemplazo de rodamientos de 

rodillos y de rodillos 

Mantenimiento básico de dispositivos 
de instrumentación de campo 
(sensores, actuadores y transmisores) 

- Fallas más comunes y sus medidas 
correctivas 

- Medidas de inspección y 
mantenimiento para programación 
de mantenimiento diario o regular 
(semanal, mensual, semestral) 

 Certificación de competencia en 
institución reconocida. 

Capacitación con 
certificación 

02 
sesiones 

Consultor / 
capacitador 
institución 
certificadora. 

 Total duración  08 sesiones  
Fuente: Elaboración propia. 

 

a). Inducción 

La inducción se llevará a cabo en las instalaciones de la sala de 

capacitación de la empresa y tendrá una duración de 03 sesiones. El 

desarrollo de la información se centrará en los elementos de 

capacitación del nivel 1 y nivel 2 de la matriz. 

 Competencias trabajo en equipo y liderazgo (II). 
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 Conocimiento y actualización de los fundamentos de 

Seguridad y Salud ocupacional 

 Principios de funcionamiento (actualización) 

 Especificaciones técnicas de los equipos 

 Especificaciones de accionamiento. 

 Sistemas de control. 

 Inspección de componentes. 

 

b) Capacitación con  técnicas bajo estándares establecidos por las 

mineras. 

 

Videos de ejecución, alcances técnicos de licitaciones, formatos a 

emplear, identificación de la realización de actividades bajo estándares 

establecidos 

c) Capacitación con  técnicas adquiridas en base a la experiencia. 

 

Las actividades de mantenimiento se realizan en las instalaciones de las 

mineras, por lo que realizar la capacitación en el site con los equipos no 

es factible pues implica involucramiento  del cliente, en tal caso se 

capacitará en base a las experiencias de la realización  del servicio, 

informes técnicos pasados y enfocarse en las actividades más 

complejas y frente a situaciones problemáticas para la realización de 

mantenimiento. 

7.5.3.5. Ejecución de programa. 

El programa se desarrollará con el jefe de operaciones, supervisor de 

operaciones, jefe de seguridad, supervisor de seguridad  y un coach 

profesional. 

Todos los responsables de la capacitación deben ser reconocidos por 

tener una reconocida trayectoria y alto nivel de rendimiento.  Se prestará 

los mejores elementos de apoyo logístico y de ayudas educativas al 

personal de la organización. 

El programa de capacitación y formación, podrá requerir de consulta de 

funcionarios de instituciones públicas con experiencia docente y 

conocimiento en la especialidad requerida, capacidad e idoneidad 

profesional. 
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Así también será necesario contar con la certificación de competencia 

técnica de mantenimiento de filtros; por tanto se requerirá de convenios 

con instituciones de capacitación, tales instituciones como ISEM o 

Tecsup.  

7.5.3.6. Presupuesto del programa. 

Para el desarrollo del programa se estima el presupuesto en cuanto a 

recursos propios de la empresa. 

Tabla 15: Presupuesto del programa 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Carpeta de información 15 S/.                              8.00 S/.            120.00 

Materiales de mesas de 
trabajo 

3 S/.                            35.00 S/.            105.00 

Pizarra 1 S/.                          100.00 S/.            100.00 
Plumones 6 S/.                              2.50 S/.              15.00 
Alquiler de equipo 
multimedia 

1 S/.                       1,000.00 S/.         1,000.00 

Refrigerios 80 S/.                              5.00 S/.            400.00 

TOTAL  S/.         1,740.00  

Fuente: Elaboración propia. 

Como parte del programa de capacitación para el desarrollo de las 

competencias priorizadas se estima los costos adicionales siguientes: 

 

Tabla 16: Costos adicionales al presupuesto 

Item Duración Capacidad Costo 

Coaching en 
competencia cardinal y 
específica 

01 Sesión de 8 
hrs. c/u 

Grupo de hasta 20 
personas 

 S/.         1,500.00  

Certificación de 
competencia técnica en 
ISEM 

02 sesiones de 8 
hrs. c/u 

Grupo de 15 
personas 

 S/.         3,000.00  

Certificación de 
competencia técnica en 
Tecsup 

02 sesiones de 8 
hrs. c/u 

Grupo de 15 
personas 

 S/.         3,750.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las propuestas de certificación de competencia por las instituciones 

de capacitación  se tienen dos opciones de ISEM y Tecsup, ambas con 

capacidad para 15 personas, tales cotizaciones tienen costos diferentes 

y la opción más conveniente para la empresa es la institución ISEM. 

7.5.3.7. Evaluación del programa. 

En el desarrollo del programa de capacitación cada responsable 

seleccionado para brindar la capacitación será el responsable de 
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evaluarla, una vez se dé por culminado el tiempo y cada una de las 

actividades que se desarrollarán dentro de la misma. Para los 

trabajadores que aprueben los 03 niveles de capacitación de la matriz se 

procederá a coordinar la certificación dicha competencia. 

La evaluación final estará a cargo de la institución certificadora y los 

resultados brindarán la información a la Gerente de la empresa para 

determinar  si se dieron por satisfechas las necesidades de capacitación. 

7.6. Bienestar social 

El inicio del proceso del desarrollo del clima laboral es la motivación que 

debe tener cada uno de los colaboradores; mientras que  el cierre es la 

satisfacción laboral, que se puede obtener a diversos factores como: 

Factores extrínsecos de la satisfacción 

 El salario 

 Las promociones 

 Las condiciones de trabajo  

Factores intrínsecos 

 En el trabajo 

 Con el reconocimiento 

 Con la supervisión 

 Con la empresa y la dirección 

 Con el diseño de puestos por competencias 

Es muy importante señalar que para la variable del desarrollo del clima 

laboral favorable en la organización se debe considerar labores de trabajo 

social que logren el ensamble de los colaboradores para un buen trabajo 

en equipo con el máximo compromiso y fidelización con la organización. 

Para lo cual se debe emplear técnicas de reconocimiento, bonos de 

productividad, reuniones de confraternidad considerando los factores ates 

señalados, los  que deben ser consideradas dentro del presupuesto anual 

como parte de las compensaciones. 

Actualmente con el uso de herramientas tecnológicas  como hojas de 

cálculo, encuestas virtuales  y el uso del internet se pueden elaborar  

programas integrales que optimizan el proceso de recursos humanos, que 

permitan la integración de los subsistemas del modelo de gestión por 

competencias propuesto, la bolsa de trabajo, cálculos de planilla, los 

KPI’s y el clima laboral. 
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Sin embargo el modelo de gestión logrará un mejor rendimiento con 

actividades como: 

Cuadro 52: Actividades de bienestar social 

META ACTIVIDAD RESPONSABLE CANTIDAD COSTO (S/.) 

Mejorar la eficiencia de la 
organización con el uso 
adecuado de recursos. 

Talleres de capacitación en 
gestión de tiempo 

Recursos 
humanos 

2 600 

Minimizar la rotación de 
personal 

Diagnóstico sociofamilar 
Recursos 
humanos 

50 1500 

Talleres trimestrales de 
concurso de pintura, música 
y danza para colaboradores y 
familiares 

Recursos 
humanos 

2 1500 

Convenios con centros 
recreacionales dirigidos a la 
familia que incentiven la 
integración familiar y el 
sentido de pertenencia  con 
la empresa. 

Recursos 
humanos 

2 1500 

Reducción de ausentismo 
laboral 

Jornadas: encuentro de 
familias ( desarrollo de temas 
comunicación asertiva, 
manejo de presupuesto 
familiar, autoestima y apoyo 
al trabajador) 

Recursos 
humanos 

3 600 

Almuerzo de confraternidad 
Gerencia y 
recursos 
humanos 

2 3000 

Gimkanas (las sillas, sogas, el 
glotón) 

Gerencia y 
recursos 
humanos 

2 500 

Charla de sensibilización a las 
esposas: Conociendo el 
trabajo en mina. 

Seguridad y 
recursos 
humanos 

1 500 

Mejorar condiciones de 
trabajo y satisfacción de 

personal 

Talleres de liderazgo y 
trabajo en equipo con 
supervisores y jefatura (*) 

  1   

Talleres de difusión del MOF 
y el modelo de gestión por 
competencia 

Gerencias y 
recursos 
humanos 

2 800 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 10500 

Fuente: Elaboración propia 

(*) En la propuesta piloto del trabajo de tesis se presupuesta este taller por lo que 

no será considerado en este presupuesto anual de bienestar social. 
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7.7. Indicadores de optimización de servicios de mantenimiento.  

Los indicadores de recursos humanos para la optimización de los 

servicios son muy importantes, pues permitirán medir los cambios y los 

mejores resultados al implementar el modelo de gestión por 

competencias. 

Cuadro 53: Indicadores de gestión por competencias 

ÁREA INDICADOR FÓRMULA OBJETIVO CONTROL RESPONSABLE 

Selección de 
personal 

Tiempo promedio 
de duración de 
proceso de 
selección 

Horas empleadas 
en proceso de 
selección por 
servicio 

Reducción 
de tiempo 
empleado  

Mensual Administrador de 
RRHH 

Costo del proceso 
de contratación 

Monto invertido en 
el proceso  

Reducir 
costos de 
reclutamient
o y selección 

Mensual Administrador de 
RRHH 

Tiempo de 
permanencia en el 
puesto 

Tiempo promedio 
de trabajo por 
puesto 

Incrementar 
los periodos 
de trabajo 

Mensual Administrador de 
RRHH 

Formación y 
desarrollo 

Evaluación de 
desempeño 

Encuesta de 
evaluación por 
competencias 

Reducir las 
brechas de 
los niveles 
de 
competencia 
requerido 

Semestral Administrador de 
RRHH 

Nivel de 
capacitación 

Horas de 
capacitación por 
trabajador 

Incrementar 
horas de 
capacitación 
en base a las 
brechas 
significativas 

Trimestral Administrador de 
RRHH 

Certificación de 
competencias  

N° de trabajadores 
certificados por 
competencia 

Calidad en 
las 
competencia
s reforzadas 

Trimestral Administrador de 
RRHH 

Clima 
laboral 

Nivel de 
satisfacción de 
personal 

N° de encuestas de 
satisfacción 
positivas 

Incrementar 
la 
satisfacción 
y 
compromiso 
de 
empleados 

Semestral Administrador de 
RRHH 

Rotación de 
personal 

Separación de 
trabajadores en el 
periodo/ Promedio 
de trabajadores en 
el periodo 

Tener 
menos del 
5% de nivel 
de rotación 

Trimestral Administrador de 
RRHH 

Ausentismo Coste de 
ausentismo por 
servicio 

Minimizar el 
coste de 
ausentismo 

Trimestral Administrador de 
RRHH 

Optimizació
n de 

servicios 

Facturación por 
empleado 

Facturación del 
servicio/ N° 
promedio de 

Incrementar Mensual Gerente general 
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empleados 

Penalidades Monto de 
penalidades por no 
conformidades/ 
Monto de 
facturación  de 
servicios 

Reducir los 
montos de 
penalidades 

Mensual Gerente general 

Costo laboral  Costo operativo por 
servicio/ cantidad 
de empleados 

Planificar 
gastos de 
personal 
para planilla 

Mensual Planner 

Servicios con 
retraso 

N° de horas hombre 
servicios con 
retraso/ N° de 
horas de servicios 
programados 

Llegar a cero Mensual Jefe de 
operaciones 

Seguridad laboral N° de incidentes 
laboral/ N° de 
horas hombre 

Llegar a cero Mensual Jefe de seguridad 

Satisfacción de 
cliente 

Promedio  de nivel 
de satisfacción en 
encuesta 

Incrementar 
niveles de 
satisfacción 

Mensual Jefe de 
operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

7.8. Fórmula de optimización  del modelo 

Teniendo ya los indicadores de optimización de gestión por 

competencias, para su cumplimiento y control de los mismos, se tienen 

que plantear iniciativas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos y 

por ende la optimización de los servicios de mantenimiento mecánico.  

Es así que se plantean la siguiente fórmula de  optimización: 

 

Y= X1+X2+X3 

Dónde; 

X:    Modelo de gestión por competencias de talento humano. 

Con sus variables: 

X1: Mejorar la selección de personal por competencias. 

X2: Mejorar la formación y desarrollo por competencias. 

X3: Desarrollar el clima laboral favorable en la organización. 

 

Y:   Mejorar los servicios de mantenimiento de plantas mineras. 

Que se acreditaría con la reducción de penalidades, el costo laboral, 

número de horas de servicios con retraso y número de incidentes 

laborales. Y el incremento de la facturación por los servicios y a 

satisfacción de los clientes. 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PILOTO 

Para evaluar la propuesta del presente trabajo se realizará una evaluación 

técnica y cuantitativa. 

8.1. Evaluación técnica 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el presente estudio, a través del 

diseño del modelo de gestión por competencias, si la empresa  accede a la 

implementación de la propuesta y esté conforme con los procesos y 

actividades que implica la gestión se obtendrá la optimización del talento 

humano en los servicios de mantenimiento mecánico con la reducción de 

penalidades, mejorando el desempeño de los trabajadores e 

incrementando la competitividad de la empresa. 

Técnicamente la empresa cuenta con los recursos necesarios para la 

comunicación e implementación de la propuesta como: 

 Disposición y compromiso de Gerencia. 

 Disposición e interés de los trabajadores para mejorar a través de la 

propuesta. 

 Recursos materiales. 

8.2. Evaluación económica  

8.2.1. Estructura de costos actual de servicio de mantenimiento de 

filtros 

La estructura actual de costos del servicio de mantenimiento mecánico e 

instrumental de filtros presenta la siguiente distribución: 

Tabla 17: Estructura de costos actual 

N° ITEM % COSTOS 

1 Mano de obra 72% 

2 EPP´s de personal 8% 

3 Exámenes médicos y acreditación ISEM 6% 

4 Transporte de personal 3% 

5 Equipos 4% 

6 Materiales y consumibles 5% 

7 Póliza de seguro 1% 

8 Gastos administrativos 10% 

9 Utilidad 12% 

Fuente: La empresa. 
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El 72%  de la estructura de costos está destinada a la mano de obra y 

es el principal recurso para la ejecución del servicio. Ahora se presenta 

el disgregado de la estructura de costo del servicio. 

 

Tabla 18: Estructura de costos 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 
SERVICIO ($) 

1 Mano de Obra   

 
Mano de Obra Personal Especializado. 35820.00 

 
Total Mano de Obra 35820.00 

2 EPPs Personal 
 

 
Elementos de Protección Personal 4108.89 

 
Total EPPs Personal 4108.89 

3 Exámenes médicos Personal 
 

 
Exámenes médicos Personal 2300.00 

 
Otras Obligaciones de Seguridad 

 
4 Cursos de Inducción 14 (ISEM) 

 

 
Curso de Inducción 14 ISEM 880.00 

 
Total EMO  y curso de Inducción 14 (IGH) 3180.00 

5 Transporte Personal 
 

 
Transporte Personal 1440.00 

 
Total transporte personal 1440.00 

6 Equipos 
 

 
Equipos de mantenimiento 1993.61 

 
Otros equipos - 

 
Total Equipos 1993.61 

7 Materiales y consumibles 
 

 
Materiales Consumibles 2603.00 

 
Total Materiales y Consumibles 2603.00 

8 Pólizas de Seguro y Carta Fianza 
 

 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 
Comercial 

500.00 

 
Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Labores 
(15% del costo del servicio) 

- 

 
Total Póliza de Seguro y Carta Fianza 500.00 

9 Otros gastos 
 

 
Gastos por Improvistos - 

 
Total Otros gastos - 

10 Gastos Administrativos y Utilidades - 

GASTO PARCIAL 49645.50 

  Gastos administrativos (indicar 10%) 4964.55 

  Utilidad (indicar 12%) 5957.46 

GRAN TOTAL COSTO FIJO 60567.51 

Fuente: La empresa. 
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La mano de obra para la ejecución del servicio  está compuesta por los 

siguientes puestos: 

 02 supervisores de campo 

 02 supervisores de seguridad 

 12 Mecánicos 

 03 Instrumentistas 

 01 Maniobrista rigger 

 

Tabla 19: Costos de mano de obra 

MANO DE OBRA 

Superviso
r de 

Campo 
Previos 

Supervi
sor de 

Segurid
ad 

Previos 

Técnico 
Mecánic

o              
Previos 

Técnico 
Instrum
entistas 
Previos                    

Supervi
sor de 
Campo 

Pm4  

Supervi
sor de 

Segurid
ad Pm4 

Técnico 
Mecánico 

Pm4 

Técnico 
Instrumenti
stas Pm4  

Técnico 
Maniobr

ista 
Rigger 

Remuneraciones 
(Mes) 

                 

Costo por hora 
hombre 

13.50 13.50 11.00 11.00 13.50 13.50 11.00 11.00 11.00 

Cantidad de horas 
de trabajo por día 

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Sub-Total Mano de 
Obra (día) 

162.00 162.00 132.00 132.00 162.00 162.00 132.00 132.00 132.00 

Cantidad de días. 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

Cantidad de 
personal. 

1 1 8 2 2 2 12 3 1 

TOTAL GENERAL 810.00 810.00 5,280.00 1,320.00 3,240.00 3,240.00 15,840.00 3,960.00 1,320.00 

TOTAL GENERAL 
SERVICIO ($) 

35,820.00 
       

Fuente: La empresa. 

Tabla 20: Costos de elementos de protección personal 

ITEM DESCRIPCIÓN 
VIDA UTIL / 

Rotación 
CANTIDAD 

P. 
UNIT 

TOTAL  

1 Casco de Seguridad 3M 30.0 40.00 60.0 240.00 

2 Tafilete- Barbiquejo 30.0 60.00 5.0 10.00 

3 
Respirador de media cara  de 
Silicona 3M 

30.0 40.00 110.0 146.67 

4 Cartucho 6003 30.0 40.00 30.0 40.00 

5 
Contenedor - pre filtro para 
polvo 

15.0 40.00 15.0 40.00 

6 Guantes de hilo 2.0 100.00 5.0 250.00 

7 Guantes examinación 1.0 300.00 0.5 150.00 

8 Lentes claros 3.0 100.00 7.0 233.33 

9 Tapones auditivos 2.0 100.00 3.0 150.00 

10 
Líneas de anclaje  aceradas 
(para trabajos en soldadura) 

30.0 8.00 450.0 120.00 

11 Arnés de seguridad 30.0 8.00 350.0 93.33 

12 Chaleco de Seguridad 30.0 40.00 50.0 66.67 

13 Lentes Oscuros 3.0 100.00 7.0 233.33 

TOTAL EPP´s ($) 1,773.33 

Fuente: La empresa. 
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Tabla 21: Costos de uniformes 

ITEM DESCRIPCIÓN 
VIDA UTIL 
/ Rotación 

CANTIDAD 
P. 

UNIT 
TOTAL  

1 Overol Drill de trabajo 30.0 40.00 90.0 120.00 

2 Zapatos de Seguridad 90.0 40.00 110.0 48.89 

3 Overoles descartables 1.0 150.00 10.0 1,500.00 

4 
Pares de  guantes de 
nitrilo 

1.0 100.00 5.0 500.00 

5 Candados de bloqueo 6.0 20.00 50.0 166.67 

TOTAL UNIFORMES ($) 2,335.56 

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 22: Costo de exámenes médicos 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
P. 

UNIT 
TOTAL  

1 Exámenes Médicos 20 115.00 2,300.00 

TOTAL EXAMENES MEDICOS PERSONAL  ($) 2,300.00 

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 23: Costos de otras obligaciones de seguridad (capacitaciones, otros) 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT TOTAL 

1 Inducción  20 44.00 880.00 

TOTAL EXAMENES MEDICOS PERSONAL 880.00 

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 24: Costos de transporte de personal 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT TOTAL  

1 Movilidad  24 60 1,440.00 

TOTAL TRANSPORTE DE PERSONAL 1,440.00 

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 25: Costos de equipos y herramientas 

IT DESCRIPCION 
UNIDA

D 

VIDA UTIL / 
Depreciació

n 

CANTI
DAD 

PRECIO 
UNIT 

TOTAL  

1 Tecles de 1.5 tn. unid 12.00 3 700 175.00 

2 Linternas de mano unid 6.00 10 50 83.33 

3 Linternas  de casco  unid 6.00 10 55 91.67 

4 
Gata Hidráulica de 10 cm de 
pastilla  

unid 12.00 2 250 41.67 

5 Pistola neumática   unid 18.00 2 950 105.56 

6 Escaleras   unid 18.00 2 350 38.89 

7 Amoladoras  unid 12.00 2 300 50.00 

8 Pinza extractor  para seguros  unid 6.00 2 250 83.33 
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9 Juego de allen hexagonales  unid 6.00 2 350 116.67 

10 Juego de Llaves Mixtas  unid 12.00 2 750 125.00 

11 Juego de Dados   unid 12.00 2 350 58.33 

12 Llave francesa   unid 6.00 2 150 50.00 

13 Compas de Exterior  unid 6.00 2 150 50.00 

14 Juego de Eslingas  unid 6.00 2 350 116.67 

15 Desarmadores de Golpe  unid 6.00 2 175 58.33 

16 llave francesa de 12"  unid 12.00 2 75 12.50 

17 Espátulas unid 6.00 2 50 16.67 

18 Luminarias  unid 6.00 2 250 83.33 

19 Pinza Amperimétrica  unid 6.00 2 150 50.00 

20 Alicates dieléctricos  unid 6.00 2 75 25.00 

21 
Destornilladores dieléctricos 
estrellas 

unid 6.00 2 80 26.67 

22 Multitexter  unid 6.00 2 200 66.67 

23 Juego de llaves mixtas  kit 6.00 2 350 116.67 

24 Set de llaves hexagonales  kit 6.00 1 350 58.33 

25 
Cuchilla pelacables 
  

unid 6.00 2 50 16.67 

26 
Destornilladores dieléctricos 
planos  

unid 6.00 2 80 26.67 

27 Línea retráctil unid 6.00 6 250 250.00 

TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ($) 1993.61 

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 26: Costos consumibles 

IT DESCRIPCION UNIDAD CANT 
PRECIO 

UNIT 
TOTAL  

1 Trapo industrial kg 30.00  $          7.00   $       210.00  

2 Paños absorbente kg 30.00  $          7.50   $       225.00  

3 Afloja todo unid 70.00  $         15.00   $    1,050.00  

6 Escobilla de acero unid 30.00  $          7.00   $       210.00  

7 Solvente dieléctrico unid 20.00  $         20.00   $       400.00  

8 Spray limpiador 3M unid 20.00  $         20.00   $       400.00  

9 Cintas de Demarcación Amarillo rollo 3.00  $         18.00   $         54.00  

10 Cintas de Demarcación Rojo rollo 3.00  $         18.00   $         54.00  

TOTAL $2,603.00  

Fuente: La empresa. 

 

Tabla 27: Otros gastos 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT TOTAL 

1 Póliza de SCTR 1 500.00 500.00 

2 
Carta fianza solidaria, incondicional e 
irrevocable. 

    0.00 

TOTAL OTROS GASTOS 500.00 

Fuente: La empresa. 
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8.2.2. Estructura de costos con propuesta de mejora de servicio de 

mantenimiento de filtros. 

Con la propuesta se pretende disminuir 1 día, reducción de 5 a 4 días. , 

por actividades post servicio (actividades de orden y limpieza que se 

realizarían en 02 días del servicio), es decir 12 horas hombre del 

servicio por cada puesto de trabajo. El monto total de mano de obra se 

reduciría a S/. 34, 176.00. 

 

Tabla 28: Mano de obra con propuesta 

MANO DE OBRA 

% 
Superviso

r de 
Campo 
Previos 

Supervi
sor de 

Segurid
ad 

Previos 

Técnico 
Mecánic

o              
Previos 

Técnico 
Instrum
entistas 
Previos                    

Supervi
sor de 
Campo 

Pm4  

Supervi
sor de 

Segurid
ad Pm4 

Técnico 
Mecánico 

Pm4 

Técnico 
Instrum
entistas 

Pm4  

Técnico 
Maniobr

ista 
Rigger 

Remuneraciones 
(Mes) 

  
  

                

Costo por hora 
hombre 

  
              

13.50  

  
              

13.50  

           
11.00  

                                 
11.00  

           
13.50  

           
13.50  

              
11.00  

           
11.00  

           
11.00  

Cantidad de horas de 
trabajo por día 

  
              

12.00  

  
              

12.00  

           
12.00  

                                 
12.00  

           
12.00  

           
12.00  

              
12.00  

           
12.00  

           
12.00  

Sub-Total Mano de 
Obra (dia) 

 
162.00 

 
162.00 

132.00 132.00 162.00 162.00 132.00 132.00 132.00 

Cantidad de días. 
  
4 

  
4 

4 4 10 10 10 10 10 

Cantidad de personal. 
  
1 

  
1 

8 2 2 2 12 3 1 

TOTAL GENERAL  
 

648.00 
 

648.00 
4,224.00 1,056.00 3,240.00 3,240.00 15,840.00 3,960.00 1,320.00 

TOTAL GENERAL 
SERVICIO 

    
34,176.00              

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los elementos de protección personal y los uniformes de los 

trabajadores, al considerar a los mismos trabajadores pero capacitados, 

esto ya cuentan con EPP por lo que se destinará solo el 50% del 

presupuesto para la renovación sus EPP´s. 

 

Tabla 29: Costos de EPP´s y uniformes con la propuesta 

Ítems 
Presupuesto 

Elementos de protección personal 
886.67 

Uniformes 
1,167.78 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto destinado para los exámenes médicos de personal 

nuevo y la inducción básica serán considerados como costo 0 porque no 

habría trabajadores nuevos. Sin embargo en este ítem se considerará el 
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costo del plan de capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias priorizadas con un monto de S/. 16, 280.00, convertido a 

dólares con un tipo de cambio de 3.36 equivale a $4, 845.444. 

Los demás ítems no tienen variación. De tal forma se presenta el 

resumen del presupuesto modificado con la propuesta de mejora. 

Tabla 30: Estructura detallada de costos con la propuesta 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO TOTAL 
SERVICIO ($) 

1 Mano de Obra   

  Mano de Obra Personal Especializado. 34176.00 

  Total Mano de Obra 34176.00 

2 EPPs Personal   

  Elementos de Protección Personal 2054.44 

  Total EPPs Personal 2054.44 

3 Exámenes médicos Personal   

  Exámenes médicos Personal 2300.00 

  Otras Obligaciones de Seguridad   

4 Cursos de Inducción 14 (ISEM)   

  Plan de capacitación propuesto 4845.24 

  Total de EMO y curso de Inducción 14 (ISEM) 4845.24 

5 Transporte Personal   

  Transporte Personal 1440.00 

  Total transporte personal 1440.00 

6 Equipos   

  Equipos de mantenimiento 1993.61 

  Otros equipos - 

  Total Equipos 1993.61 

7 Materiales y consumibles   

  Materiales Consumibles 2603.00 

  Total Materiales y Consumibles 2603.00 

8 Pólizas de Seguro y Carta Fianza   

  
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 
Comercial 

500.00 

  
Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones 
Labores (15% del costo del servicio) 

- 

  Total Póliza de Seguro y Carta Fianza 500.00 

9 Otros gastos   

  Gastos por Improvistos - 

  Total Otros gastos - 

10 Gastos Administrativos y Utilidades - 

GASTO PARCIAL 47612.29 

  Gastos administrativos (indicar 10%) 4761.23 

  Utilidad (indicar 17%) 8193.99 

GRAN TOTAL COSTO FIJO 60567.51 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los montos por ítems modificados con la propuesta y al ofrecer los 

servicios al mismo costo de cotización actual, la utilidad de la empresa 

se ve incrementada en un 17% del gasto parcial del presupuesto. 

Con este incremento de utilidad, reducción de costos de mano de obra , 

de EPP´s, uniformes y exámenes médicos, se infiere que el plan de 

capacitación para las competencias de mayor importancia en la 

ejecución de este servicio resultaría muy favorable para optimizar el 

servicio y los costos del plan estarían cubiertos por el mismo servicio. 

8.2.3. Análisis Beneficio/ costo 

La evaluación económica  de la propuesta también se ha sometido al 

análisis Beneficio/costo, que permitirá la valoración en términos 

monetarios  de los costos y beneficios derivados que se obtendría. 

8.2.3.1. Costos 

Los costos que se incurrirán para la propuesta de optimización  se 

encuentran detallados en la tabla 31 

 

Tabla 31: Costo de propuesta del programa de capacitación 

PROPUESTA  COSTO 

Programa de 
Capacitación  

Coaching trabajo en equipo y liderazgo (II)  S/.                       1,500.00  

Capacitación interna de competencia 
técnica 

 S/.                       1,748.00  

Certificación de competencia Mantenimiento 
mecánico e instrumental de filtros 

 S/.                       2,880.00  

Horas 
hombre 
operativas  

Plan de capacitación programado en 64 
horas que equivalen a 960 horas hombre. ( 
el costo promedio de H-H es de S/. 10.5) 

 S/.                     10,080.00  

COSTO PROPUESTA  S/.                     16,208.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El total de costos en los que incurriría la empresa al aplicar las mejoras  

es de S/. 16, 208.00, capacitando adecuadamente a los trabajadores en 

la competencia técnica priorizada, este monto  debe ser considerado 

como   una inversión que con sus resultados positivos será beneficios 

para mejorar la competitividad de la empresa en el servicio de 

mantenimiento mecánico e instrumental de filtros. 
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8.2.3.2. Beneficios cuantitativos 

Los beneficios cuantitativos son representados por los ahorros que se 

tendrían al contar con el personal que labora actualmente en la 

empresa, sin la necesidad de contratar personal nuevo. 

De la evaluación de desempeño de la competencia de mantenimiento 

mecánico de filtros a los trabajadores seleccionado se obtuvo que 06 

tienen una brecha de más 25 % de su desempeño esperado, para la 

evaluación del beneficios cuantitativos se considerará como reemplazo 

de dichos trabajadores, por tanto se tiene como ítem a la liquidación de 

dicho personal, basándonos en un sueldo promedio de S/ 2 500.00 y a 

trabajadores con una permanencia en la empresa de mínimo 06 meses 

se obtiene el siguiente cálculo:  

Tabla 32: Ahorro percibido de liquidación de personal por trabajador. 

Item Monto (S/.) 

CTS 736.11 

Gratificación 1,250.00 

Vacaciones truncas 625.00 

Liquidación de personal ( 06 meses) 2,611.11 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de los costos de liquidaciones de personal se estima costos 

como la convocatoria, reclutamiento, evaluaciones psicológicas, el EPP 

para personal nuevo, días de inducción, SCTR y la evaluación médica. 

Tabla 33: Ahorro total percibido 

Item 
Costo 

unitario 
Monto (S/.) 

Ahorro en liquidaciones de persona S/. 2611.11 15,666.66 

Evaluación médica de retiro $/.  115.00 2,318.40 

Convocatoria/ publicación S/. 120.00 120.00 

Reclutamiento S/. 300.00 300.00 

Selección de personal (Ev. 
Psicológica) 

S/. 30.00 180.00 

Evaluación médica persona nuevo $/.  115.00 2,318.40 

SCTR salud y pensión $/.    25.00 504.00 

Costo inducción básica ISEM - 
Hudbay 

$/.   44.00 887.04 

Costo inducción ISEM - Hudbay S/. 350.00 2,100.00 

EPP´s y uniformes nuevos $/. 205.45 4,141.87 

Total 28,536.37 

* Se considera como tipo de cambio de dólar  3.36 
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Al no tener la necesidad de contar con un nuevo personal  se 

estima un ahorro de S/. 28536.37. 

8.2.3.3. Beneficios cualitativos 

El trabajador al contar con una capacitación adecuada  en las 

competencias de mantenimiento mecánico e instrumental de 

filtros, contribuirá de forma considerable en la optimización de la 

ejecución del servicio. 

Se disminuirá las penalidades por observaciones del cliente, en el 

recojo de información se encontró que durante el ejercicio del año 

2017 se  impusieron 08 penalidades con descuento de gran 

magnitud como: 

 02 penalidades  de 10% de valorización por no cumplir con 

las políticas establecidas del cliente en relación al 

desarrollo sostenible, recursos humanos, código de 

conducta. 

 03 penalidades de 5% de la valorización, dentro de ellas 

02 por no prestar los servicios en el plazo acordado y 01  

por incumplimiento de lo solicitado en el alcance de 

servicio. 

 03 penalidades de  2.5% de la valorización, dentro de ellas 

02 por registrar alguna observación o incidentes de 

seguridad y/o de medio ambiente durante la ejecución del 

servicio y 01 por no ejecutar el servicio con los equipos o 

materiales en los términos y condiciones ofertadas en su 

propuesta. 

 Así también se impuso 10 penalidades de baja magnitud, 

por no dejar limpia el área de trabajo. 

De dichas penalidades se pretende eliminar las penalidades del 

10% y reducir en un 50% las penalidades de 5% y 2.5%. 

Adoptando buenas prácticas que aseguren la calidad del servicio, 

el cumplimiento de plazos y alcances del contrato; y la seguridad 

del trabajador en las actividades críticas minimizando los 

accidentes y disminuyendo las horas muertas, la disminución de 

errores , rechazos y problemas de control de calidad provocados 

por la inexperiencia  de los empleados. 
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8.2.3.4. Beneficio – costo de propuesta de mejora 

Considerando los montos estimados con la propuesta inicial de 

capacitar en las competencias técnicas más críticas se obtiene: 

Tabla 34: Beneficio-costo 

COSTO PROPUESTA TOTAL BENEFICIO CUANTITATIVO 

S/.  16,208.00 S/. 28,536.37 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos se tiene que la razón beneficio 

cuantitativo -  costo es de  1.76, lo que significa que la 

capacitación resultaría muy favorable para la optimización de los 

servicios. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El modelo de gestión por competencias es una herramienta de 

aplicación moderna en las empresas de la gran y mediana minería que las lleva al 

éxito económico. La empresa estudiada en esta tesis pretende emular el éxito de 

las grandes empresas y como tal se comprueba la hipótesis planteada  “para lograr 

optimizar los servicios que ofrece la contratista minera Esermin Perú S.A.C, se 

deberá desarrollar un modelo con la metodología de gestión por competencias 

como proceso que propone contribuir el desarrollo y fortalecimiento del talento 

humano, para ofrecer servicios de calidad y mejorar su competitividad en el 

mercado. 

SEGUNDA.- Un sistema de gestión por competencias se puede aplicar en el campo 

de puestos administrativos y operativos,  empleando como referencia modelos de 

autores o combinando métodos; sin embargo cada organización debe tener su 

propio modelo de gestión por competencias, por ello se propone un modelo propio 

al caso de estudio de acuerdo a su situación y los objetivos que pretende alcanzar. 

TERCERA.- En el año 2017, los  servicios de mantenimiento prestados por la 

empresa han presentado deficiencias en el desempeño de su personal, 

planeamiento de la fuerza laboral, índice de rotación elevado, ausentismo por 

horarios de trabajo, talento humano no presenta competencias adecuadas, niveles 

bajos de satisfacción laboral; reflejado en las penalidades de las facturaciones, por 

tal necesita orientar estrategias de ataque como la elaboración de un modelo de 

gestión por competencias y optimizar los servicios de mantenimiento que ofrece la 

empresa. 

CUARTA.- En los trabajadores contratados bajo la modalidad de plazo fijo, se 

identificó familias de puestos administrativos (14 puestos) y operativos (08 puestos), 

cada familia representa una forma distinta de identificación de sus competencias. A 

través del análisis situacional de la empresa, se identificaron 04 competencias 

cardinales u organizacionales, 09 competencias genéricas, 09 competencias 

técnicas de la familia de puestos administrativos y 15 competencias técnicas de la 

familia de puestos operativos. Para el desarrollo competencias cardinales y 

genéricas se empleó la adaptación de diccionarios de competencias y para el 

desarrollo de las competencias técnica se elaboraron matrices de competencias que 

desplieguen en niveles los criterios evidenciable y los elementos de capacitación 

que debe poseer el trabajador. 

QUINTA.- La empresa que posea un sistema de gestión basado en competencias 

tiene como base al análisis de puestos y es imprescindible que cada trabajador sea 
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cual sea el puesto que ocupe identifique las funciones para las cuales fue 

contratado, así como las relaciones del cargo, el objetivo del puesto, las 

competencias requeridas, las exigencias y condiciones de trabajo. 

SEXTA.- La identificación de competencias de los puestos de la organización 

permitió el desarrollo de subsistemas de recursos humanos, tales como planeación, 

reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, capacitación, entre otros. Para 

el desarrollo de los subsistemas de evaluación y capacitación se identificó como 

servicio más crítico al mantenimiento mecánico e instrumental de filtros y según las 

competencias técnicas involucradas se hallaron las necesidades de capacitación 

para posteriormente elaborar un plan de capacitación que permita tener un nivel 

aceptable de las competencias involucradas y lograr su certificación. Así también 

con la aplicación del modelo de gestión por competencia se pretende la 

optimización de los servicios teniendo indicadores para su medición tales como 

indicadores de selección de personal, de formación y desarrollo, de clima laboral 

como reducción de rotación de personal y propias de optimizar como la facturación 

por empleado, penalidades, costo laboral, servicios con retraso, seguridad laboral, 

satisfacción del cliente, entre otros. 

SÉPTIMA.- La evaluación técnica económica de la propuesta dio un resultado 

positivo. De la estructura de costos del servicio sin variar el costo total de la 

cotización e introduciendo el plan de capacitación como costo dentro de la 

cotización, el porcentaje de la utilidad de la empresa se incrementaría en un 5%. Así 

también el beneficio costo de la propuesta del plan de capacitación  señala como 

factor 1.76, lo que significa un resultado favorable con la aplicación de la propuesta, 

adicionalmente a ello se eliminarían las penalidades de 10% y se reduciría en un 

50% las penalidades de 5% y 2,5%; puesto que con el fortalecimiento de las 

competencias se optimizaría el servicio de mantenimiento mecánico e instrumental 

de filtros. Todo ello generaría satisfacción para las mineras y aseguramiento de 

futuros contratos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda que para la implementación del modelo de gestión por 

competencias se considere muy importante la concientización a todo el personal  y  

el compromiso de la alta gerencia para obtener mejoras en un mediano y largo 

plazo. 

SEGUNDA.-El diseño de un modelo de gestión por competencias es una 

herramienta que posee estrategias únicas para cada organización. Se recomienda 

aplicar la propuesta piloto respetando y cumpliendo con los procedimientos 

detallados en el modelo. 

TERCERA.- La gerencia y jefaturas de la empresa  se deben capacitar en cursos de 

gestión estratégica y gestión del talento humano para proponer estrategias de 

gestión modernas que involucren el desarrollo de las competencias del  talento  

humano. 

CUARTA.- Las matrices de competencias técnicas representan la herramienta de 

gestión más importante en este sistema y se deben mantener actualizadas para 

identificar nuevas competencias, esta función de actualizar está bajo la 

responsabilidad de las jefaturas de área en coordinación con el encargado de 

recursos humanos. 

QUINTA.- La definición de los perfiles de puestos por competencias se deben 

desarrollar bajo procedimientos bien elaborados de análisis de puestos y con la 

coordinación de un experto en la materia que utilice diversos instrumentos como 

formatos, encuestas, entrevistas, observación directa, control de tiempo, diagramas, 

entre otros. Estos perfiles de puestos deben ser puestos a conocimiento del 

trabajador. 

SEXTA.- Con la aplicación de una evaluación 360° en la  evaluación de desempeño 

se puede obtener un panorama más completo del desempeño del trabajador y se 

podría desarrollar un plan de capacitación integral para la organización que se 

elabore en base a la detección de necesidades de todos los puestos de trabajo y 

evaluación de desempeño 360°. 

SÉPTIMA.- Se recomienda que la detección de necesidades y propuesta de mejora 

no solo sea aplicable para personal que labora bajo la modalidad de contrato a 

plazo fijo sino también desarrollar los subsistemas de evaluación y capacitación con 

el personal intermitente y personal por servicio específico, así se podría fidelizar a 

los trabajadores temporales con programas de capacitación en beneficio personal y 

de la organización.  
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ANEXOS



 

 

 

 

ANEXO 01 

RESULTADOS ENCUESTA TRABAJADORES OPERATIVOS 

I. Contexto organizacional 

Para obtener información del contexto organizacional de la empresa se realizó las 
siguientes dos preguntas: 

1. Conozco y me identifico con la misión y visión de la empresa 

 

El 43% de los trabajadores operativos señala que no conoce ni se identifica con 
la misión y visión de la empresa. 

2. Considero que mi labor está orientada hacia el logro de resultados, 
competitividad y logro de metas con eficiencia y en busca de excelencia. 

 

El 40% de los trabajadores señala que está de acuerdo en que su labor está 
orientada hacia el logro de resultados, competitividad y logro de metas con 
eficiencia y en busca de excelencia, así también el 35% no está en acuerdo ni 
desacuerdo. 

II. Relaciones interpersonales 
Para obtener información en relaciona al as relaciones interpersonales dentro de la 
organización se realizó las 02 preguntas siguientes: 

3. Mi  jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a mi punto de vista y 
escucha opiniones respecto a cómo llevar a cabo sus funciones. 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni acuerdo
ni

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente
en de

acuerdo

Porcentaje 0% 43% 25% 33% 0%
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Totalmente
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2. Considero que mi labor está orientada hacia el logro de resultados, 
competitividad y logro de metas con eficiencia y en busca de 

excelencia. 



  

 

 
 

El 40% señala que está en desacuerdo con la actitud de su jefe en cuanto a su 
punto de vista y de cómo llevar a cabo sus funciones, situación que pone en 
alerta el papel de los supervisores. 

4. La relación que tengo con mis compañeros de trabajo beneficia al cumplimiento 
de metas y trabajo en equipo. 

 
 
El 60% de los trabajadores operativos señala que está de acuerdo con la que a 
relación que exista entre los compañeros de trabajo beneficia al cumplimiento 
de metas y trabajo en equipo. El 18 % está ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 
15% está totalmente de acuerdo. No cabe duda que la relación  entre 
compañeros de trabajo beneficia a las operaciones del trabajo de equipo. 

III. Gestión de recursos humanos 
Para obtener información de la gestión de los recursos humanos en la actualidad se 
desarrolló 11 preguntas en relación a los subsistemas como análisis y descripción 
de puestos, vinculación, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño y 
compensación. 

5. Mis funciones están claramente definidas en la organización. 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni acuerdo
ni

desacuerdo
De acuerdo

Totalmente
en de

acuerdo

Porcentaje 8% 40% 30% 23% 0%
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4. La relación que tengo con mis compañeros de trabajo beneficia 
al cumplimiento de metas y trabajo en equipo. 



  

 

 

El 35% de los trabajadores está de acuerdo que sus funciones están claramente 
definidas en la organización, así también el 35% está en desacuerdo. 

 
6. Reconozco cuales son las competencias  que debo tener para desempeñarme 

en el puesto en el que trabajo. 
 

 
 
El 43% no reconoce las competencias que debe tener para desempeñar su 
puesto de trabajo, el 33% opina que  no está de acuerdo ni en desacuerdo con 
la afirmación. 
 

7. Al ingresar a laborar recibí una inducción adecuada 

 
 
El 43% de los trabajadores operativos señala que no recibió una inducción 
adecuada al ingresar a la organización y el 38% señalan que si recibió una 
adecuada inducción, ambos porcentajes importantes  en la afirmación. 

Totalmente
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7.  Al ingresar a laborar recibí una inducción adecuada 



  

 

 
8. Considero que el personal que labora  en la organización fue contratado con 

base a un sistema de selección por competencias técnicas, toman en cuenta la 
idoneidad con el puesto de trabajo a ocupar. 
 

 
 
El 63% de los trabajadores operativos señala que está en desacuerdo con que 
la contratación de personal fue contratado con base de un sistema de 
competencias técnicas. 

 
9. He recibido cursos de capacitación como parte  del plan capacitación y 

desarrollo de capacidades de la empresa. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 48%  de los trabajadores operativos está en desacuerdo con haber recibido 
cursos de capacitación  y desarrollo de capacidades, el 28% está desacuerdo 
con la afirmación y el 15% está en total desacuerdo. 

 
10. Considero que la organización  apoya mi desarrollo y crecimiento profesional. 
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El 38% está desacuerdo con el apoyo de la organización en el desarrollo y 
crecimiento profesional; sin embargo el 35% señala que está en desacuerdo y 
otro 20% no está desacuerdo ni en desacuerdo. 

 
11. Mi jefe me brinda retroalimentación necesaria para reforzar mis puntos débiles 

según la evaluación de desempeño. 
 

 
 

El 43% indica que está en desacuerdo con que su jefe le brinde 
retroalimentación que refuerce sus puntos débiles, sin embargo el 40 % si 
considera que reciben retroalimentación en base a la evaluación de 
desempeño. 

 
12.  Califique su nivel de desempeño de trabajo en la organización. 

 
 

El 60% de los trabajadores indica que su desempeño en la organización es 
regular, el 33% que es un desempeño bueno y solo el 8% que es muy buena. 
Se aprecia una propensión muy marcada  en el desempeño regular de los 
trabajadores  operativos. 
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organización  



  

 

 
13.  ¿Cómo calificaría su nivel  de satisfacción  por pertenecer a la organización? 

 
 
El 38% califica que su nivel de satisfacción por pertenecer a la organización es 
regular, seguido de manera casi pareja por las opciones buena con 30% y mala 
con 28%. 

 
14. Mencione el aspecto principal que considere afecta la ejecución  de los 

servicios de mantenimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los principales aspectos que afectan la ejecución de los servicios de 
mantenimiento de equipos son las descoordinaciones en planificación con un 
25%, seguido del 20% con trabajadores poco capacitados. Otros aspectos 
notables también son la falta de comunicación y el clima laboral negativo. 

 
15.  La organización otorga buenos y equitativos beneficios a los trabajadores. 

 

 
 

El 63% de los trabajadores operativos señala que la organización si otorga 
buenos y equitativos beneficios a los trabajadores y el 38% señala que no lo 
hace. 
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ANEXO 02 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS CARDINALES 

 Calidad de trabajo 

Calidad 

de 

trabajo 

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios conocimientos en  los temas del 

área del cual se es responsable. Posee la capacidad de comprender la esencia de los 

aspectos complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la 

organización, tanto en su propio beneficio como en el de los clientes y otros involucrados. 

Posee buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir el conocimiento profesional y la 

expertise. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente el 

interés de aprender. 

A 

Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad, su contenido y esencia 

aún en los aspectos más complejos. Comparte con los demás su conocimiento y expertise, 

es referente entre sus pares y en la comunidad donde actúa. Demuestra constantemente 

interés por aprender. 

B 
Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad. Lo valorizan por sus 

conocimientos. Demuestra interés por aprender. 

C 
Conoce adecuadamente todos los temas relacionados con su especialidad como para 

cumplir su función. 

D 
Conoce temas relacionado con su especialidad sin alcanzar el nivel requerido o aunque 

éstos sean adecuados, no demuestra interés por aprender. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Orientación a los resultados:  

Orientac

ión a los 

resultad

os 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes necesarias para cumplir o 

superar a los competidores, las necesidades del cliente o para mejorar la organización. Es 

capaz de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución 

de los resultados esperados. Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas 

desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización 

A 

Crear un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y la 

orientación a la eficiencia. Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para que 

contribuyan a mejorar a eficiencia de la organización. Aporta soluciones incluso frente a 

problemas complejos y en escenarios cambiantes generando valor agregado a la 

organización 

B 

Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazo establecidos, fijándose para 

si y/o otros los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos claramente establecidos, 

realistas y desafiantes. Emprende acciones de mejora, centrándose en la optimización de 

recursos y considerando todas las variables 

C 

Fija objetivos para su área en concordancia con los objetivos estratégicos de la 

organización. Promueve el mejoramiento de la calidad, la satisfacción del cliente y las 

ventas. 

D 

Intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. Expresa frustración ante la 

ineficiencia o la pérdida de tiempo pero no encara las mejoras necesarias. Sólo en 

ocasiones logra actuar de manera eficiente frente a los obstáculos o imprevistos. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Adaptabilidad al cambio:  



  

 

Adaptab

ilidad al 

cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. Hace referencia a la capacidad 

de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos  cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas, de 

forma rápida y adecuada. Implica conducir a su grupo  en función de la correcta 

comprensión de los escenarios cambiantes dentro de las políticas de la organización. 

A 

Realiza adaptaciones organizacionales y estratégicas a corto, mediano y largo plazo en 

respuesta a los cambios del entorno o las necesidades de la situación considerando al 

especial dimensión del tiempo que se da el entorno. 

B 

Adapta tácticas y objetivos para afrontar una situación o solucionar problemas. Revisa y 

evalúa sistemáticamente las consecuencias positivas y/o negativas de las acciones pasadas 

para agregar  valor a la nueva solución. Utiliza el fracaso de otros en si propio beneficio. 

C 

Observa la situación objetivamente y puede reconocer la validez el punto de vista de otros, 

utilizando dicha información de manera selectiva para modificar sólo en ocasiones su 

accionar. 

D 

Suele aferrarse a sus propias opiniones. En ocasiones no reconoce la validez de la 

perspectiva de otros. Siempre sigue los procedimientos. No manifiesta una actitud crítica 

respecto a su accionar. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Trabajo en equipo:  

Trabajo 

en 

equipo 

Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de forma parte de un grupo y 

de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Para que esta 

competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que el ocupante del 

puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. Equipo, en su definición más 

amplia, es un grupo de personas que trabajan en procesos, tareas u objetivos compartidos. 

Si la persona es un número uno de área o empresa, la competencia "trabajo en equipo" no 

significa que sus subordinados sea ares sino que operarán como equipo en su área/grupo. 

A 

Fortalece el espíritu de equipo en toda la organización. Expresa satisfacción personal con 

los éxitos de sus pares o de otras líneas de negocios. Se preocupa por apoyar el 

desempeño de otras áreas de la compañía, aunque la organización no le suficiente apoyo. 

En beneficio de objetivos organizacionales de largo plazo, es capaz de sacrificar intereses 

personales o de su grupo   cuando es necesario.  

B 

Anima y motiva a los demás. Desarrolla e espíritu de equipo. Actúa para desarrollar un 

ambiente de trabajo amistoso, buen clima y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos 

que se puedan producir dentro del equipo. 

C 

Solicita la opinión al resto del grupo. Valora sinceramente las ideas y experiencias de los 

demás; mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, incluso sus pares y 

subordinados. Promueve la colaboración de los distintos equipos, dentro de ellos y entre 

ellos. Valora las contribuciones de los demás aunque tengan diferentes puntos de vista. 

D 

Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya sus decisiones. Realiza la parte de 

trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene informados a los demás 

y los tiene al corriente de los temas que lo afectan. Comparte información. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 
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 Comunicación efectiva 

Comun

icación 

efectiv

a 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma 

efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 

llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 

Comprender la dinámica de grupo y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de 

comunicar por escrito con concisión y claridad en forma verbal y escrita. Identifica, mantiene 

y utiliza redes de contacto que promueven y /o contribuyen con el logro de objetivos. 

A 

Capacidad de persuadir e influir en la toma de decisiones de los demás, apoyados de 

argumentos sólidos en el ámbito de su competencia. Negocia  de manera efectiva para 

obtener concesos y resultados favorables. Transmite políticas y procedimientos de la 

organización para asegurar su comprensión y alineamiento de su equipo, pares y jefaturas. 

B 

Coordina  y mantiene contacto con sus clientes internos y externos, potenciando el 

desarrollo de su actividad con una visión integral. Utiliza redes de contacto con personas y 

entidades relevantes para su gestión. 

C 

Adapta sus mensajes al tipo de interlocutor y contexto en que se encuentra. Considera las 

perspectivas y opiniones de otros al comunicarse o negociar. Entrega información clara y 

oportuna. 

D 
Se expresa de forma clara  en forma verbal y escrito, se preocupa por entender los 

mensajes y entregar información correcta. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 Empowerment 

E
m

p
o

 

w
e

rm
e

n
t 

Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes responsabilidades 

personales. Proporciona dirección y define responsabilidades. Aprovecha claramente la 

diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor añadido 

superior para el negocio. Combina adecuadamente situaciones, personas, y tiempo. Tiene 

adecuada integración al equipo de trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados 

con todos los involucrados. Emprende acciones eficaces para mejor el talento y las 

capacidades de los demás. 

A 

Establece objetivos claros de desempeño y asigna las correspondientes responsabilidades 

personales. Proporciona y fomenta el aprendizaje y la formación a largo plazo para adquirir 

nuevas capacidades o habilidades. Aprovecha la diversidad de su equipo para lograr un 

valor añadido superior en el negocio. 

B 

Da autoridad y responsabilidad para que las personas desarrollen una característica 

específica, fijando objetivos de desempeño y aprovechando los valores individuales de su 

equipo. 

C Fija objetivos y asigna responsabilidades al equipo. 

D 
Escasa capacidad para transmitir  objetivos y asignar responsabilidades en función de la 

rentabilidad del negocio. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 

 

 

 



  

 

 Iniciativa 

Iniciativa 

Predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en el 

futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de palabras. Los 

niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 

búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A 

Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para crear oportunidades 

o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia y 

es imitado por otros. 

B 

Se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan ocurrir en el corto plazo. Crea 

oportunidades o minimiza los problemas potenciales. Es capaz de evaluar las principales 

consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la respuesta a los cambios. Aplica 

distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo. 

C 

Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones que 

puedan surgir. Actúa rápidamente en crisis, cuando lo normal sería esperar, analizar y ver 

si se resuelve sola. Tiene distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D 
Aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las oportunidades que se 

presentan y/o se enfrenta inmediatamente a los problemas. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 Liderazgo  

Liderazgo 

Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada de acuerdo a la estrategia organizacional. Conduce y apoya a su equipo 

hacia  el cumplimiento y metas organizacionales, logra generar compromiso y motivación 

en los trabajadores  orientando su desempeño hacia el logro de altos estándares de 

servicio.  

A 

Diseña estrategias, procesos y métodos de trabajo para asegurar una adecuada 

conducción de personas. Desarrolla el talento, logra el compromiso y respaldo de las 

diferentes áreas que componen la organización. Es un líder con carisma especial, genera 

un ambiente de entusiasmo, ilusión y compromiso profundo. 

B 

Lidera el logro de los objetivos del su equipo, fijando  objetivos, estableciendo directrices 

generales y estándares de desempeño, realiza un adecuado feedback a los integrantes. 

Escucha y es escuchado, transmite credibilidad, se asegura de que se consigan la metas 

motivando al equipo hacia la mejora continua. 

C 

Dirige  a su equipo y lo guía en el cumplimiento de sus objetivos, modificando la forma de 

hacer las cosas en base a los objetivos estratégicos de la organización, Puede fijar 

objetivos que identificando el potencial de las personas que conforman el equipo. 

Promueve la eficacia del equipo y entrega retroalimentación  en instancias formales y 

cuando el equipo lo solicita. 

D 
Delega tareas conforme a prioridades de su ámbito de competencia. Da a las personas 

instrucciones claras y oportunas. El equipo difícilmente lo percibe como líder. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Negociación 

  

Negocia

ción 

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona. 

A 

Habilidad para llegar acuerdos satisfactorios para todos y llamado por otros para colaborar  

en estas situaciones. Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y preparar la 

estratégica de cada negociación. 

B 
Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de negociaciones a su cargo en 

concordancia con los objetivos organizacionales. 

C 
Realiza acuerdos satisfactorios para la organización, pero no considera el interés de los 

demás. 

D 
Atiende los objetivos de la organización y logra acuerdos satisfactorios centrando la 

negociación en las personas que la realizan. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 

 Planificación 

Planificación 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su 

tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye 

la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

A 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problemas con un gran número de 

variables estableciendo puntos de control y mecanismos de coordinación, verificando 

datos y buscando información externa para asegurar la calidad de los procesos. Es 

capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos. 

B 

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos, 

estableciendo de manera permanente mecanismos de coordinación y control de la 

información de los procesos en curso. 

C 

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que 

se han ejecutado las acciones previstas. 

D Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 Resolución de problemas 

Resolución 

de 

problemas 

Capacidad de idear la solución que dará lugar a una clara satisfacción del problema del 

cliente,   atendiendo sus necesidades, problemas y objetivos del negocio (del cliente) y 

la factibilidad interna de resolución. Incluye la capacidad de idear soluciones a 

problemáticas futuras de la industria del cliente. 

A 

Desarrolla una solución innovadora sobre la base de un  enfoque no tradicional para 

resolver problemas y una profunda comprensión de los objetivos de negocio del cliente y 

de su empresa. 

B 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la organización. Crea un buen clima 

de trabajo, comprende la dinámica del funcionamiento grupal e interviene destrabando 

situaciones de conflicto interpersonal centrándose  en el logro de los fines compartidos. 

Trata las necesidades de otras áreas con la misma celeridad y dedicación con que trata 

las de su área. 



  

 

C 
Se compromete en la búsqueda de logro compartidos. Privilegia el interés del grupo por 

encima del interés personal. 

D 

Prioriza los objetivos personales por encima de los del equipo y tiene dificultades para 

involucrarse en la tarea grupal. Participa sólo cuando le interesa o preocupa el tema en 

cuestión. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Tolerancia a la presión 

Tolerancia 

a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y 

trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A 

Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes 

imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones 

de mucha exigencia. 

B 
Habitualmente alcanza los objetivos aunque este presionado por el tiempo y su 

desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

C 
Alcanza los objetivos aunque este presionado, su desempeño es inferior en situaciones 

de mucha exigencia. 

D 
Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión tanto sea por los tiempos o 

por imprevistos de cualquier índole: desacuerdos, oposición, diversidad. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Toma de decisiones 

Toma de 

decisiones 

Capacidad de evaluar la mejor alternativa de solución en situaciones complejas para el 

óptimo desarrollo empresarial. 

A 

Encara y toma decisiones haciendo un análisis reflexivo y analítico, considerando las 

opciones viables, circunstancias existentes, recursos disponibles y su impacto en el 

negocio. Controla el desarrollo de las operaciones elegidas y asegura su cumplimiento. 

B 

Toma de decisiones haciendo un análisis reflexivo y analítico, considerando las opciones 

viables, circunstancias existentes, recursos disponibles y su impacto en el negocio. 

Controla el desarrollo de las opciones elegidas y asegura su cumplimiento. 

C 

Toma de decisiones generando opciones múltiples frente a cada situación a resolver, y 

especialmente ante cuestiones críticas o sensibles para la organización en función de los 

objetivos organizacionales 

D No toma decisiones si no es con la consulta de su jefe inmediato. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 
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 Capacidad para aprender 

Capacidad 

para 

aprender  

Asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Se relaciona con 

la incorporación de nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas 

habituales y nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas 

A 

Tiene gran capacidad de aprender e incorporar nuevos esquemas o modelos cognitivos y 

nueva formas de interpretar  la realidad. Se transforma en un referente en sus ámbitos de 

actuación por su disposición para el aprendizaje, que siempre está sobre el promedio. 

B 

Tiene muy buena capacidad para aprender, puede incorporar nuevos esquemas y 

modelos. Aprende no sólo en las actividades estructuradas de aprendizaje, sino también 

en la práctica y la observación de personas que tiene más experiencia y conocimientos. 

C Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos. 
 

D Tiene escasa capacidad para aprender; se limita a los contenidos impartidos. 
 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 Comunicación efectiva 

Comunicac

ión efectiva 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma 

efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar 

para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 

Comprender la dinámica de grupo y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad 

de comunicar por escrito con concisión y claridad en forma verbal y escrita. Identifica, 

mantiene y utiliza redes de contacto que promueven y /o contribuyen con el logro de 

objetivos. 

A 

Capacidad de persuadir e influir en la toma de decisiones de los demás,  apoyado de 

argumentos sólidos en el ámbito de su competencia. Negocia  de manera efectiva para 

obtener concesos y resultados favorables. Transmite políticas y procedimientos de la 

organización para asegurar su comprensión y alineamiento de su equipo, pares y 

jefaturas. 

B 

Coordina  y mantiene contacto con sus clientes internos y externos, potenciando el 

desarrollo de su actividad con una visión integral. Utiliza redes de contacto con personas 

y entidades relevantes para su gestión. 

C 

Adapta sus mensajes al tipo de interlocutor y contexto en que se encuentra. Considera 

las perspectivas y opiniones de otros al comunicarse o negociar. Entrega información 

clara y oportuna. 

D 
Se expresa de forma clara  en forma verbal y escrito, se preocupa por entender los 

mensajes y entregar información correcta. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Confianza en sí mismo. 

Confianza 

en sí 

mismo 

Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el 

enfoque adecuado para resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes  

retos  con una actitud de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de 

vista. 

A 
Se enfrente a sus superiores o cliente con convicción y firmeza; no es brusco ni 

maleducado. Se ofrece para misiones extremadamente desafiantes y muy arriesgadas. 

B 

Busca nuevas responsabilidades. Habla cuando no está de acuerdo con sus superiores, 

clientes o personas en una posición superior pero expresa adecuadamente su desacuerdo 

y presenta su posición en forma clara y segura. 

C 
Toma de decisiones o actúa sin necesidad de consultar o a pesar de un de acuerdo 

manifestado por compañeros o subordinados. Actúa fuera de la autoridad formal. 

D 
Trabaja sin requerir supervisión. Muestra confianza en sí mismo, aparece seguro ante los 

demás 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Liderazgo (II) 

Liderazgo 

(II) 

Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada de acuerdo a la estrategia organizacional. La habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback integrando las opiniones 

de otros. 

A 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de acción 

y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. Fija objetivos, realiza su 

seguimiento y da feedback, integrando las opiniones de los miembros del grupo. 

B 
Orienta a las personas en una dirección determinada, fija objetivos y realiza un adecuado 

seguimiento brindado feedback a los distintos integrantes. 

C 
Puede orientar el accionar del equipo a su cargo fijando objetivos y realizando el 

seguimiento de los mismos. 

D Tiene escasa capacidad para orientar al grupo a su cargo y fijar objetivos. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 Tolerancia a la presión 

Tolerancia 

a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y 

trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A 

Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes 

imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones 

de mucha exigencia. 

B 
Habitualmente alcanza los objetivos aunque este presionado por el tiempo y su 

desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

C 
Alcanza los objetivos aunque este presionado, su desempeño es inferior en situaciones 

de mucha exigencia. 

D 
Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión tanto sea por los tiempos o 

por imprevistos de cualquier índole: desacuerdos, oposición, diversidad. 

Fuente: Adaptación de Diccionario de competencias Martha Alles. 

 
 
 
 
 
 



  

 

ANEXO 05 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE COMPETENCIA TÉCNICA DE LA FAMILIA 01. 

Código de la competencia                               COMPETENCIA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

Área Gerencia 
 

Empresa Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 01 Administrativo 
 

    

Descripción:  

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 P

U
E

S
T

O
 

1. Conocer los 
conceptos asociados y 

propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

  

  

Conocer los conceptos asociados a la calidad.   

Describir los fundamentos de la competencia 
  

  

Explicar las características de los procesos de apoyo a 
la competencia. 

  

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo   

2. Comprende la 
competencia en forma 

práctica 

Utilizar los formatos establecidos 
  

  

Emplear documentación  (manuales, procedimientos, 
instructivos y otros). 

  

  

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos 
complementarios. 

  

  

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos y control. 

  

  

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 
  

  

3. Aplicar conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 
  

  

Desenvolverse correctamente frente a problemas y 
emergencias laborales   

  

4. Definir factores 
involucrados Adaptar 

los conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades más complejas   

Interpretar indicadores   

  

Analizar y dar soluciones a los problemas   

5. Desarrollar mejoras y 
nuevos enfoques. 

Aplicar nuevas tecnologías y/o tendencias   

Desarrollar iniciativas de mejora continua   

Desarrollar nuevos instructivos/ procedimientos   

 

 
 
 



  

 

ANEXO 06 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE COMPETENCIA TÉCNICA DE LA FAMILIA 02. 

Código de la competencia                     COMPETENCIA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

Área Operaciones 
 

Empresa: 
Esermin 
Perú S.A.C. 

Familia: 02 Operativo 
  

  

Servicio: Mantenimiento industrial   

Descripción:  

PUESTO DEFINICIÓN 
CRITERIOS EVIDENCIABLES 

ELEMENTOS DE 
CAPACITACIÓN 

CAPACIDAD PARA ESTRUCTURA 

N
O

M
B

R
E 

D
EL

 P
U

ES
TO

 

1. Conocer los 
conceptos asociados y 

propios de la 
competencia 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional.   

Conocer los conceptos asociados a la calidad.   

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento   

Explicar las características de los equipos 
  

  

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo   

 

2. Comprende la 
competencia en forma 

práctica 

Utilizar los formatos establecidos   

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, 
instructivos y otros). 

  

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 
control 

  

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos 
complementarios. 

  

Realizar inspecciones 
  

  

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores   

Realizar pruebas   

3. Aplicar conceptos y 
técnicas adquiridos 
para desarrollar la 
competencia 

Realizar actividades bajo estándares establecidos   

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 
  

  

4. Definir factores 
involucrados Adaptar 
los conceptos y 
técnicas adquiridas 

Realizar actividades más complejas 
  

  

Analizar y dar soluciones a los problemas.   

 

 
 

 

 

 



  

 

ANEXO 07 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS POR COMPETENCIAS. 

EMPRESA ESERMIN PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

 

Código: 

  
  

Área: 

  

Organigrama 

Familia: 

  
B. RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

  
Relaciones externas: 

  
C. OBJETIVO DEL PUESTO 

  
           

  
  

           
  

D. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

  
           

  

  
           

  
  

           
  

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  
   

GRADO 
 

  

Tipo Competencia D C B A N.A 

 
  

Cardinales: 
            

 
  

            
 

  

Genéricas: 
            

 
  

            
 

  

Técnica:             
 

  

  

           
  

F. EXIGENCIAS DEL PUESTO 

EDAD     
 

SEXO       
 

ESTADO CIVIL       

Máxima:     
 

Masculino 
 

    
 

Soltero       

Mínima:     
 

Femenino 
 

    
 

Casado       

  
 

  
 

S/ preferencia 
 

    
 

S/ preferencia       

      
 

        
 

        

Formación académica:   

Nivel académico:   

Experiencia laboral mínima:   

Conocimientos específicos: 
  

  

G.CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: 

           
  

Disponibilidad para viajar: 

          
  

Esfuerzo físico: 

           
  

Riesgo por accidente:  

          
  

  bajo   
 

medio 
 

  
  

alto   
 

  

                          

 



  

 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO GERENTE GENERAL 

EMPRESA ESERMIN PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: 
Gerente general 

Código: DP01 

 
  

Área: Gerencia 

 

 

  
 

Familia: 01 - Administrativo 

 B. RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

  
Todo el personal 

     
Relaciones externas: 

  
Proveedores 

     
Clientes en general 

     C. OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestiona en la operación óptima de todo el equipo de trabajo, orientado al logro de objetivos empresariales, dentro de los marcos 
de calidad, eficiencia, imagen institucional y rentabilidad. Organizando, dirigiendo y coordinando el funcionamiento y desarrollo 
eficiente de la empresa de acuerdo a los procedimientos. 

D. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Contratar todas las posiciones jefaturales, realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollar metas a corto y largo plazo 
para cada departamento. 

2. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de las 
jefaturas corporativas. 
3. Explicar y dar seguimiento a las Políticas, Reglamentos, Código de y procedimientos del SGI “Sistema de Gestión Integrado”  

4. Dirigir y supervisor al recurso humano que forma parte de la empresa. 

5. Revisar y aprobar proyectos y servicios de mayor envergadura de la organización. 

6. Revisar y aprobar el plan de inversión en capacitación  presentado por el administrador de recursos humanos. 

7. Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

8. Mantener relaciones con otras empresas, instituciones y/o personas naturales de acuerdo a los interese de la organización. 

9. Negociar con clientes de las condiciones de oferta de acuerdo a los valores presupuestados cuando sea necesario. 
10. Revisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias de la organización. 
11. Analizar y revisar los estados financieros de la organización 
12. Elaborar y ejecutar planes integrales de contingencia de la organización en coordinación con los responsables 

13. Otras funciones inherentes al cargo. 

E. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  
   

GRADO 
Nivel 

 
  

Tipo Competencia D C B A 

 
  

Cardinales: 

Calidad de trabajo       X   

 
  

 Orientación a los 
resultados     X     

 
  

Adaptabilidad al 
cambio     X     

 
  

Trabajo en equipo       X   

 
  

Genéricas: 

Comunicación 
efectiva       X   

 
  

Empowerment       X   

 
  

Liderazgo        X   

 
  

 Negociación      X     

 
  

Planificación     X     

 
  

 Resolución de 
problemas       X   

 
  

Técnica: Gestión y direccionamiento empresarial 4 

 
  

  
 
 
 

          
  



  

 

 
 

F. EXIGENCIAS DEL PUESTO 

EDAD     
 

SEXO       
 

ESTADO CIVIL       

Máxima: 45   
 

Masculino 
 

    
 

Soltero       

Mínima: 25   
 

Femenino 
 

    
 

Casado       

  
 

  
 

S/ preferencia 
 

X   
 

S/ preferencia X     

      
 

        
 

        

Formación académica: Ingeniería mecánico/ Ingeniería industrial/Administración. 

Nivel académico: Título profesional 

Experiencia laboral mínima: 03 años en puestos similares 

Conocimientos específicos: 

Gestión de la producción y gestión administrativa 

Control de procesos plantas mineras, técnicas administrativas, técnicas de supervisión y 
control de grupos de trabajo. 

Gestión de seguridad y Salud ocupacional en el trabajo 

Riesgos de trabajo. 

G.CONDICIONES DE TRABAJO 

Lugar de trabajo: 
 

Oficina Arequipa, taller de producción, plantas mineras de clientes. 
  

  

Disponibilidad para viajar: 
 

SI 
        

  

Esfuerzo físico: 
  

NA 
        

  

Riesgo por accidente:  
          

  

  bajo   
 

medio 
 

X 
  

alto   
 

  

                          

 



 

 

 

 

ANEXO 08 

MODELO DE ENTREVISTA POR COMPETENCIAS. 

 

Pauta para entrevista por competencias 

Nombre de postulante: Puesto: 

Fecha: Entrevistador: 

 

Plan de preparación de entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de inicio de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de entrevista por competencias 

 

1. Revisar antecedentes clave. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revisión de la ficha de postulación, curriculum vitae, el perfil de puesto. 

Seleccionar las experiencias más relevantes para el puesto a cubrir. 

2. Revisión de los antecedentes clave, tomar nota de los puestos/ experiencias 

que no estén muy claras y que necesiten más información. 

3. Preparación preguntas de comportamiento planeado por cada competencia 

requerida. Para ello  se debe revisar las definiciones de las competencias, sus 

niveles y/o la estructura de su matriz. 

Preparar las preguntas que se adapten mejor con la experiencia del 

postulante, el orden de dichas preguntas puede ser modificado  y se deben 

formular preguntas adicionales de ser necesario. 

4. Estimación del tiempo necesario para cubrir cada sección de la entrevista. 

 

Consideraciones del plan de entrevista 

 Saludo al postulante y presentación del entrevistador. 

 Explicación breve del puesto a cubrir y la organización. 

 Consultar acerca de los antecedentes clave y la experiencia del postulante. 

 Descripción del plan de entrevista 

Revisar las experiencias laborales y obtener información específica de esas 

experiencias laborales 

Proporcionar información acerca del puesto y la organización 

Contestar consultas del postulante. 

Indicar que se tomará apuntes. 

 Explicar las funciones principales del trabajo 

Quisiera obtener información de los antecedentes de su educación y 

experiencia laboral. Durante la entrevista, estaré tomando nota de sus 

experiencias, pues es una información muy valiosa para realizar un buen 

análisis de su entrevista. Así también se le comunica que la duración de la 

entrevista será de 30 minutos aproximadamente. 

 



  

 

 

2. Revisión de antecedentes educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antecedentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preguntas de comportamiento planeado 

 

 

EJEMPLO DE PREGUNTAS TIPO PARA BUSCAR EL PERFIL REQUERIDO 
 

 

Competencia 
 

 

Preguntas 

Liderazgo 

¿Se considera como líder en su entorno laboral? 

¿Qué aspectos relevantes deben determinar un buen 
liderazgo? 

 
Adaptabilidad al 

cambio 

Cuéntame alguna vez en que tuvieras un plan 

objetivo y un acontecimiento te haya obligado a 

cambiar de plan 

Cuéntame de los obstáculos mayores que hayas 

encontrado a la hora de adaptarte a un nuevo trabajo y 

como lo superaste 

Capacidad de 
aprendizaje 

Escriba una situación específica en la que haya debido 
aprender algo nuevo para poder desempeñar mejor su 
trabajo 

Describa una situación específica en la que haya sido 
difícil aprender algo nuevo 

¿De los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
experiencia, que fue lo que más se le dificultó 
aprender? 

Comunicación efectiva 

Cuéntame alguna situación en que la que tu dijeras, ya 
sea oralmente o por escrito sea importante. 

Cuéntame una situación de la que te sientas orgullosos 
porque lograste algo gracias a tu poder de 
comunicación. 

Trabajo en equipo Detalle alguna circunstancia o hecho de cómo logró 

Si en caso el postulante tenga formación profesional o técnica se obtendrá 

información de su preparación y las dificultades  o beneficios que encontró 

en el transcurso de su formación. 

En el caso de que el postulante haya adquirido sus conocimientos por 

experiencia en otros empleos, se orientará las preguntas a la capacitación 

de formación más reciente. 

Obtener información de: 

 Puestos/ experiencias. 

 Fechas 

 ¿Cuáles fueron sus principales responsabilidades y logros? 

 ¿Por qué renunció, está pensando renunciar, o cuál es el motivo del 

término del vínculo laboral? 

 



  

 

 

trabajar con un nuevo equipo de trabajo 

Logró manejar la situación ¿A qué considera que 
debió? 

Tolerancia a la presión 

¿Cuál fue la situación más difícil que ha afrontado 
según la presión laboral? ¿Su contexto  y su actuar? 

¿Cómo controla sus emociones y reaccione frente a 
situaciones planteadas? 

¿Alguna vez te has encontrado en una situación en que 
un proyecto en el que tu participas, se estropease en el 
último momento por causas ajenas a ti? ¿Qué pensaste 
en ese momento? ¿Qué hiciste? 

 

 

 

5. Preguntas formuladas en base a la matriz de competencia técnica. 

 

 

 

 

6. Preguntas de aspecto económico 

 

 

 

7. Presentación del postulante 

 

 

 

 

8. Finalización de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de la matriz de competencia técnica, se preguntará al 

postulante acerca de conceptos asociados a la competencia, la forma 

práctica de desarrollo y técnicas de desarrollo de la competencia técnica. 

 

¿Cuál fue su remuneración en su último puesto laboral? 

Disponibilidad y expectativas económicas. 

 

Considerar factores como el aspecto físico adecuado al puesto, el trato, la 

expresión verbal y predisposición a entrevista 

 Comunicarle al postulante que se procederá a revisar los apuntes de 

la entrevista y consultarle si tiene información adicional que cree 

pueda favorecer a su entrevista. 

 Darle al candidato la oportunidad de hacer preguntas. 

 Conclusión de la entrevista. 

 Explicar los siguientes pasos en el proceso de selección 

 Agradecer al candidato por la entrevista realizada. 

 



  

 

 

ANEXO 09 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS CRÍTICAS 

Escala de evaluación de logro 

Puntuación Descripción 

1 No sabe 

2 En desarrollo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

 

Evaluación de competencias técnica - Mantenimiento mecánico filtros / Técnico líder 

CTO207 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS   
MANTENIMIENTO MECÁNICO FILTROS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

 Familia: 02 Operativo 
 

Puesto: Técnico lider  

Servicio: Mantenimiento industrial 

 

Nivel de competencia 
requerido 4 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de filtros 
larox, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de filtros identificando los diferentes componentes y partes del equipo; 
aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA Danny Beltrán Edward Garay 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.3 3.3 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 

Herramientas de gestión 4 4 

Sistema de respuesta a emergencia. 3 3 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 

Sistema de gestión de Calidad.  

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 

4 4 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de mecánica  de filtros 

Fundamentos y técnicas de alineamiento ( tolerancias admisibles) 

Lectura e interpretación de planos mecánicos  

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las características de los equipos 3.7 3.7 

Especificaciones técnicas  

4 4      ~Equipo: Filtros de concentrado. 

        + Mantenimiento mecánico. 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 

4 4       ~Equipos secundarios y sus parámetros de operación. 

      ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 3 3 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 3 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.4 3.4 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 

Emplear documentación (manuales, procedimientos, instructivos y otros). 4 4 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 3 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 4 4 

Realizar inspecciones 4 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 3 

Realizar pruebas 3 3 

RESULTADOS NIVEL 2 3.6 3.7 

NIVEL 3 Evaluación Evaluación 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 

5 5 
Mantenimiento preventivo en circuito de filtrado (reemplazo y ajuste de componentes) 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 4 4 

Realizar actividades más complejas 4 4 



  

 

 

RESULTADOS NIVEL 3 4.3 4.3 

NIVEL 4 Evaluación Evaluación 

Operación en condiciones especiales 
3 3 

      ~Restricciones de movimientos 

Analizar y dar soluciones a los problemas 
3 3 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

RESULTADOS NIVEL 4 3 3 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.6 3.6 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Evaluación de competencia técnica - Mantenimiento mecánico / Mecánico 

CTO207  EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 

MANTENIMIENTO MECÁNICO FILTROS 
Área Operaciones 

  
Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

     Familia: 02 Operativo 
  

Puesto: Mecánico 
     Servicio: Mantenimiento industrial 

  
Nivel de competencia requerido 3 

     Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de zarandas 
secas y húmedas, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de zarandas identificando los diferentes componentes y partes 
del equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso de 
chancado (zaranda seca) y molienda(zaranda húmeda). 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - 
ESTRUCTURA 

Erick 
Camone

s 

Victor 
Patricio 

David 
Ocsa 

Paúl 
Pinto 

Deyvi 
Cordero 

Brian 
Romainvill

e 

Jonathan 
Preciado 

Gregorio 
Leiva 

NIVEL 1 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluació

n 
Evaluació

n 
Evaluació

n Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

3.7 3.0 3.3 3.0 3.7 2.7 3.3 3.0 

Herramientas de gestión 4 3 3 3 4 3 3 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 4 3 3 2 3 3 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la 
calidad. 3 2 3 3 3 2 3 3 

Sistema de gestión de Calidad.  

Describir los fundamentos y principios de 
funcionamiento 

4 4 3 2 4 2 3 3 

Explicar las características de los equipos 2.7 3.0 3.0 2.3 3.0 2.3 2.7 2.7 

Especificaciones técnicas  

3 3 3 2 3 2 3 3 
        + Mantenimiento mecánico. 

           Montaje y desmontaje, 

           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos 
secundarios. 

3 3 3 2 3 2 3 3 

Sistemas de control de procesos 2 3 3 3 3 3 2 2 

Reconocer la importancia y el alcance del 
trabajo 

3 3 3 3 3 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.3 3.0 3.1 2.7 3.3 2.4 3.0 2.9 

NIVEL 2 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluació

n 
Evaluació

n 
Evaluació

n Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 

3 3 3 3 3 3 3 3 
Formato de inicio de operación. 

     ~Check list de inicio de trabajo 

     ~Orden de servicio 

Emplear documentación ( manuales, 
procedimientos, instructivos y otros). 

3 3 3 3 4 3 3 3 

Realizar la Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y control 

4 3 3 3 4 3 3 2 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o 
equipos complementarios. 

3 3 3 3 3 3 2 2 

Realizar inspecciones 3 4 3 3 3 3 4 3 

Realizar actividades básicas y /o trabajos 
menores 

4 3 3 3 4 3 3 3 

Realizar pruebas 4 4 4 3 4 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 2 3.4 3.3 3.1 3.0 3.6 3.0 3.0 2.7 



  

 

 

NIVEL 3 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evaluació

n 
Evaluació

n 
Evaluació

n Evaluación 

Realizar actividades bajo estándares 
establecidos 

4 3 2 2 4 2 3 3 

Desenvolverse correctamente frente a 
fallas. 

3 3 2 2 3 3 3 2 

Realizar actividades más complejas                 

RESULTADOS NIVEL 3 3.5 3.0 2.0 2.0 3.5 2.5 3.0 2.5 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.4 3.1 2.7 2.6 3.5 2.6 3.0 2.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Evaluación competencia técnica - Mantenimiento mecánico de filtros / Soldador e 
instrumentista 

CTO207 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS   

                                             MANTENIMIENTO MECÁNICO FILTROS 
 

  
Área Operaciones 

  
Empresa: Esermin Perú S.A.C. 

Familia: 02 Operativo 
  

Puesto: Soldador / Instrumentista 

Servicio: Mantenimiento industrial 
  

Nivel de competencia 
requerido 2     

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de zarandas 
secas y húmedas, explicar los principios fundamentales de funcionamiento de zarandas identificando los diferentes componentes y partes 
del equipo; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados en el proceso de 
chancado(zaranda seca) y molienda(zaranda húmeda). 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA 
Edwin 

Tamara 
Diego 

Chuctaya Roger Tunque Juan Cueto 
Modesto 

Soto 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.7 3.0 3.0 3.0 3.0 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 4 3 3 3 3 

Herramientas de gestión 4 3 3 3 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 3 3 3 

Estándar de ergonomía 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 3 3 3 

Sistema de gestión de Calidad.  

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 3 3 3 2 3 

Explicar las características de los equipos 2.7 3.0 3.7 2.7 3.0 

Especificaciones técnicas  

3 3 4 3 3 

     ~Equipo: Filtros de concentrado. 

        + Operaciones  

        + Mantenimiento mecánico. 

           Montaje y desmontaje, 

           Búsqueda de fallas 

Especificaciones técnicas  de equipos secundarios. 
3 3 3 2 3 

      ~Especificaciones de accionamiento 

Sistemas de control de procesos 2 3 4 3 3 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 4 4 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 1 3.3 3.2 3.3 2.9 3.2 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 3 3 3 3 2 

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, 
instructivos y otros). 

3 3 3 3 4 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 
control 

4 3 4 3 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos 
complementarios. 

3 2 3 2 3 

Realizar inspecciones 3 3 4 3 3 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 3 4 3 3 

Realizar pruebas 3 3 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 2 3.1 2.9 3.4 2.9 3.1 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.2 3.0 3.4 2.9 3.2 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Evaluación competencia técnica - Mantenimiento electrónico e instrumental industrial/ 
Técnico líder 

CTO212                                                                  EVALUACIÓN  COMPETENCIA TÉCNICA     
MANTENIMIENTO ELECTRONICO INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

 
Puesto: Técnico lider 

Servicio: Mantenimiento industrial 

Nivel de 
competencia 
requerido 4 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento correctivo y preventivo 
a sistemas de instrumentación en procesos mineros, explicar los principios fundamentales de condición operativa de componentes y 
equipos, diagnóstico  de varibales y sistemas, verificación de parámetros de programación, cambio de dispositivos y elementos, ejecutando 
programas y verificación de funcionamiento de los sistemas, con el dominio de lazos de control, sensores, actuadores y transductores, 
eletrónica, computación y P&ID, aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA Danny Beltrán Edward Garay 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional.     

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 

Herramientas de gestión 4 4 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 *Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 
3 3 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Explicar las características de los equipos 

3 3 
Conocimiento básico del funcionamiento de sensores, actuadores y transmisores. 

Sistemas de transmisión  y lazos de control de equipos procesadores de mineral. 

Controles de operador /Instrumentos /Simbología. 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 
3 3 

Proceso productivo, importancia y alcance 

RESULTADOS NIVEL 1 3.14 3.14 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 

Emplear documentación (manuales, procedimientos, instructivos y otros). 3 3 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 3 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 2 2 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 3 

Realizar pruebas 2 2 

RESULTADOS NIVEL 2 2.83 3.00 

NIVEL 3 Evaluación Evaluación 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 

3 3 

Mantenimiento de dispositivos de instrumentación de campo (sensores, actuadores y transmisores). 

Mantenimiento de equipos ionizantes. 

Mantenimiento de sistemas de instrumentación análogo y digital. 

Mantenimiento de redes de transmisión de datos 

Orden y limpieza. 

Control de calidad. 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 
3 3 

Fallas más usuales y sus medidas correctivas 

RESULTADOS NIVEL 3 3 3 

NIVEL 4 Evaluación Evaluación 

Realizar actividades más complejas 3 3 

Analizar y dar soluciones a los problemas 3 3 

RESULTADOS NIVEL 4 3 3 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 2.99 3.04 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

 

Evaluación de competencia técnica - Mantenimiento electrónico instrumental  / Electricista e 
instrumentista 

CTO212                     COMPETENCIA TÉCNICA     

MANTENIMIENTO ELECTRONICO INSTRUMENTAL INDUSTRIAL 

Área Operaciones 
  

Empresa: Esermin Perú S.A.C.   

Familia: 02 Operativo 
  

Puesto: Electricista-instrumentista 

Servicio: Mantenimiento industrial   
Nivel de competencia 
requerido 

3 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento correctivo y preventivo a 
sistemas de instrumentación en procesos mineros, explicar los principios fundamentales de condición operativa de componentes y equipos, 
diagnóstico  de variables y sistemas, verificación de parámetros de programación, cambio de dispositivos y elementos, ejecutando 
programas y verificación de funcionamiento de los sistemas, con el dominio de lazos de control, sensores, actuadores y transductores, 
electrónica, computación y P&ID, aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA 
Roger 

Tunque 
Juan Cueto 

Modesto 
Soto 

NIVEL 1 
Evaluació

n Evaluación 
Evaluació

n 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional.       

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 3 

Herramientas de gestión 3 3 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 

3 3 3 *Ergonomía, carga física, sobresesfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 

4 3 3 Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Fundamentos de electrotecnia industrial (instalación, configuración y calibración) 

Explicar las características de los equipos 

4 3 2 

Conocimiento básico del funcionamiento de sensores, actuadores y transmisores. 

Conocimiento de instrumentos de medición (sensores, transmisores, controladores, alarmas) 

Sistema electromecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 3 3 2 

RESULTADOS NIVEL 1 3.29 3.00 2.71 

NIVEL 2 
Evaluació

n 
Evaluación 

Evaluació
n 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 4 

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, instructivos y otros). 3 2 2 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 4 3 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 3 2 2 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 3 3 

Realizar pruebas 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 2 3.33 2.83 3.00 

NIVEL 3 
Evaluació

n 
Evaluación 

Evaluació
n 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 4 3 3 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 3 3.5 3 3 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.37 2.94 2.90 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

Evaluación de competencia técnica- Mantenimiento de bombas/ Técnico líder  

CTO206                                   COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Área Operaciones 
 

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

 
Puesto: Técnico líder 

Servicio: Mantenimiento industrial 
Nivel de competencia 

requerido 4 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de bombas, 
explicar los principios fundamentales de funcionamiento de bombas identificando los diferentes tipos de bombas en diferentes potencias 
que se aplican en los diferentes procesos de una planta concentradora; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más 
frecuentes de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA Danny Beltrán Edward Garay 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.33 3.33 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 

Herramientas de gestión     4 4 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 

Estándar de ergonomía 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 
4 4 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Explicar las características de los equipos 3.67 3.67 

Especificaciones técnicas  

4 4 

        + Operaciones  

        +Mantenimiento mecánico bombas booster de agua (centrífugas). 

        Montaje y desmontaje, 

        Búsqueda de fallas 

Sistemas de control de procesos 4 4 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 3 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.40 3.40 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, instructivos y otros). 4 4 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 3 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 5 5 

Realizar inspecciones 4 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 4 4 

Realizar pruebas 4 4 

RESULTADOS NIVEL 2 4 4.14 

NIVEL 3 Evaluación Evaluación 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 

4 4 

Mantenimiento para bombas 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 4 4 

RESULTADOS NIVEL 3 4 4 

NIVEL 4 Evaluación Evaluación 

Realizar actividades más complejas 
3 3 

Operación en condiciones espaciales 

Analizar y dar soluciones a los problemas 
3 3 

Conocimientos especialista de mantenimiento 

RESULTADOS NIVEL 4 3 3 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.60 3.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



  

 

 

Evaluación de competencia técnica- Mantenimiento de bombas/ Mecánico 

CTO206                 EVALUACIÓN DE COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Área Operaciones 
      

Empresa: Esermin Perú S.A.C.   
Familia: 02 Operativo 

      
Puesto: Mecánico   

Servicio: Mantenimiento industrial           
Nivel de competencia 
requerido 3   

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de bombas, 
explicar los principios fundamentales de funcionamiento de bombas identificando los diferentes tipos de bombas en diferentes potencias que 
se aplican en los diferentes procesos de una planta concentradora; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes 
de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA 
Erick 

Camone
s 

Victor 
Patricio 

David 
Ocsa 

Paúl 
Pinto 

Deyvi 
Cordero 

Brian 
Romai
nville 

Jonathan 
Preciado 

Gregorio 
Leiva 

NIVEL 1 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evalu
ación 

Evalu
ación 

Evaluaci
ón 

Evalu
ación 

Evaluació
n 

Evaluació
n 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

3.67 3.00 3.33 3.00 3.67 2.67 3.33 3.00 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio 
ambiente. 

4 3 3 3 4 3 4 3 

Herramientas de gestión     4 3 3 3 4 3 3 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 4 3 3 2 3 3 

Estándar de ergonomía 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 2 3 3 3 2 3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 

4 4 4 4 4 4 4 4 Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y 
preventivo 

Explicar las características de los equipos 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 

Especificaciones técnicas  

4 4 4 4 4 4 4 4 

        + Operaciones  

        +Mantenimiento mecánico bombas  

        Montaje y desmontaje, 

        Búsqueda de fallas 

Sistemas de control de procesos 4 4 4 4 4 4 4 4 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 3 3 3 3 3 3 3 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.47 3.13 3.40 3.33 3.47 3.07 3.40 3.33 

NIVEL 2 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evalu
ación 

Evalu
ación 

Evaluaci
ón 

Evalu
ación 

Evaluació
n 

Evaluació
n 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 4 4 4 4 4 4 

Emplear documentación (manuales, procedimientos, 
instructivos y otros). 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos y control 

3 4 4 4 4 4 4 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos 
complementarios. 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Realizar inspecciones 4 4 4 4 4 4 4 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 4 4 4 4 4 4 4 4 

Realizar pruebas 4 4 4 4 4 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 2 3.86 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

NIVEL 3 
Evaluaci

ón 
Evaluaci

ón 
Evalu
ación 

Evalu
ación 

Evaluaci
ón 

Evalu
ación 

Evaluació
n 

Evaluació
n 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Mantenimiento para bombas 

Retiro de herramientas y material. Desmovilización 

Orden y limpieza 

Control de calidad 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 3 3 3 3 3 4 3 3 

RESULTADOS NIVEL 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Evaluación de competencia técnica - Mantenimiento de bombas/ Técnico líder 

CTO206                  EVALUACIÓN DE COMPETENCIA TÉCNICA 
MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Área Operaciones 
  

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
Puesto: Técnico líder 

Servicio: Mantenimiento industrial   Nivel de competencia requerido 2 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la operación y mantenimiento mecánico de bombas, 
explicar los principios fundamentales de funcionamiento de bombas identificando los diferentes tipos de bombas en diferentes potencias que 
se aplican en los diferentes procesos de una planta concentradora; aplicando óptimas prácticas de mantenimiento en las fallas más frecuentes 
de los equipos involucrados. 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA Roger Tunque Juan Cueto Modesto Soto 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.67 3.00 3.00 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 4 3 3 

Herramientas de gestión     4 3 3 
Sistema de respuesta a emergencia. 

3 3 3 *Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 
*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 
4 4 4 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Explicar las características de los equipos 4.00 4.00 3.67 

Especificaciones técnicas  

4 4 4 

        + Operaciones  

        +Mantenimiento mecánico bombas  

        Montaje y desmontaje, 

        Búsqueda de fallas 

Sistemas de control de procesos 4 4 4 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 4 4 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.73 3.60 3.33 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 4 

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, instructivos y otros). 3 3 3 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 4 4 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 3 3 3 

Realizar inspecciones 4 4 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 3 3 

Realizar pruebas 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 2 3.57 3.57 3.57 

RESULTADO DE EVALUACIÓN 3.65 3.59 3.45 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

  

Evaluación de competencia técnica- Soldadura de estructuras metálicas / Técnico 
líder y soldador 

CTO212                        EVALUACIÓN DE COMPETENCIA TÉCNICA 
SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Área Operaciones 
  

Empresa: Esermin Perú S.A.C.   
Familia: 02 Operativo 

  
Puesto: Técnico líder/ Soldador   

Servicio: Mantenimiento industrial   Nivel de competencia requerido 3   

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados a la unión de partes metálicas realizadas por medio de 
soldadura. Explicar los principios fundamentales de soldadura mediante el uso y manejo de diversas tecnologías y equipos Oxigas, arco  
voltaico, TIG y MIG, aplicando óptimas prácticas de montaje de dispositivos de amarres, puesta en marcha y manejo de equipos de soldadura 
con distintos parámetros según requerimiento del mantenimiento industrial del equipo. 

    
Técnico líder Soldador 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA 
Danny 
Beltrán 

Edward 
Garay 

Edwin 
Tamara 

Diego 
Chuctaya 

NIVEL 1 
Evaluación Evaluación 

Evaluaci
ón 

Evaluació
n 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.3 3.3 3.3 3.0 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 3 3 

Herramientas de gestión 4 4 4 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 

3 3 3 3 *Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 
*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 

3 3 3 3 
Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Lectura e interpretación de planos. 

Unidades de medida y sistemas de conversión 

Explicar las características de los equipos 

3 3 4 4 
Conocimiento básico de operaciones de unión y/o recargue de piezas metálicas en equipos 
procesadores de metal. 

Tecnologías de equipos: TIG,MIG, Oxigas y arco voltaico. 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 3 4 3 3 

RESULTADOS NIVEL 1 3.07 3.27 3.27 3.20 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación 
Evaluaci

ón 
Evaluació

n 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 4 4 

Emplear documentación (manuales, procedimientos, instructivos y otros). 4 4 4 4 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 4 4 4 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 5 5 4 4 

Realizar inspecciones 3 4 4 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 3 4 5 5 

Realizar pruebas 4 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 2 3.86 4.14 4.14 4.14 

NIVEL 3 Evaluación Evaluación 
Evaluaci

ón 
Evaluació

n 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 
4 3 5 4 Soldadura en diversas posiciones (3G). 

 Desenvolverse correctamente frente a fallas. 4 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 3 4 3.5 4.5 4 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 3.64 3.64 3.97 3.78 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Evaluación de competencia técnica - Dirección de maniobra de traslado/ Técnico 
líder y maniobrista rigger 

CTO214                EVALUACIÓN COMPETENCIA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE MANIOBRA DE TRASLADO 

Área Operaciones 
  

Empresa: Esermin Perú S.A.C. 
Familia: 02 Operativo 

  
Puesto: Técnico líder/ Maniobrista- Rigger 

Servicio: Mantenimiento industrial   Nivel de competencia requerido 3 

Descripción: Capacidad para aplicar los conceptos teóricos y prácticos relacionados al direccionamiento de maniobras de traslado, 
posicionamiento, volteo, montaje y/o desmontaje en altura, de piezas simétricas o asimétricas de acuerdo a planes rigging o planes especiales 
de levante. Explicar los principios fundamentales  y especificaciones técnicas de maniobra como apoyo a las óptimas prácticas de 
mantenimiento industrial de equipos de concentración de mineral. 

    
Técnico líder 

Maniobrista-
Rigger 

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA Danny Beltrán 
Edward 
Garay Jheymi Ccahua 

NIVEL 1 Evaluación Evaluación Evaluación 

Conocer los fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.33 3.33 3.00 

Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente. 3 3 3 

Herramientas de gestión 4 4 3 

Sistema de respuesta a emergencia. 
3 3 3 *Ergonomía, carga física, sobre esfuerzo 

*Ruido, vibraciones e iluminación. 

Conocer los conceptos asociados a la calidad. 
3 3 3 

Sistema de gestión de Calidad 

Describir los fundamentos y principios de funcionamiento 
3 3 4 

Fundamentos de Gestión del Mantenimiento: Correctivo y preventivo 

Explicar las características de los equipos 

3 3 4 
Equipo de espacio aéreo restringido. 

Sistema mecánico de planta concentradora 

Búsqueda de fallas 

Reconocer la importancia y el alcance del trabajo 
4 4 4 

Proceso productivo, importancia y alcance 

RESULTADOS NIVEL 1 3.27 3.27 3.60 

NIVEL 2 Evaluación Evaluación Evaluación 

Utilizar los formatos establecidos 4 4 5 

Emplear documentación ( manuales, procedimientos, instructivos y otros). 4 4 5 

Realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y control 4 4 4 

Utilizar herramientas, instrumentos y/o equipos complementarios. 4 4 4 

Realizar inspecciones 3 3 4 

Realizar actividades básicas y /o trabajos menores 4 4 4 

Realizar pruebas 4 4 4 

RESULTADOS NIVEL 2 3.86 3.86 4.29 

NIVEL 3 Evaluación Evaluación Evaluación 

Realizar actividades bajo estándares establecidos 
3 3 4 

Maniobra de desplazamiento, posicionamiento, montaje y/o desmontaje de cargas. 

Desenvolverse correctamente frente a fallas. 3 3 4 

RESULTADOS NIVEL 3 3 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 


