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1. INTRODUCCIÓN 

La teoría de la gestión de la empresa con una fuerte orientación a las personas 

tiene como base los postulados de Juan Antonio Pérez López, cuyo aporte en 

los modelos de gestión se contrapone a los que propugnan resultados 

inmediatos a nivel de las ganancias en las empresas. Estos últimos, sólo 

buscan resultados al nivel de la eficacia y pueden ir en detrimento de las 

condiciones de las personas que forman parte de la organización, 

comprometiendo su sostenibilidad. 

 

En el presente trabajo, como una forma de comprobar que la teoría de la 

gestión empresarial orientada a la persona funciona y produce resultados 

favorables, hemos evaluado los resultados de la gestión de dos empresas 

nacionales, luego de aplicar previamente y por varios años, actividades que 

demuestran el interés por las personas en su interior. Aun cuando la sumatoria 

de las actividades desarrolladas en estas empresas, están todavía lejos de 

constituir en sí una gestión integral orientada a las personas consideramos que 

estamos ante un buen comienzo para demostrar, en el campo práctico, que las 

actividades orientadas a las personas sí producen resultados favorables. Este 

punto es materia del primer capítulo del presente trabajo. 
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Un segundo propósito de este trabajo busca presentar la falta de alineamiento 

entre las misiones que propugnan teóricamente las empresas y las acciones 

prácticas que deben seguirse en línea con dichos postulados de misión. Dicho 

alineamiento produciría mejorar la productividad general y el mismo ambiente 

laboral en el entendimiento de que todos los miembros de la organización se 

sienten comprometidos con la misma.  

Finalmente, buscamos presentar una metodología de análisis y de Plan de 

Acción respecto a cómo lograr definir una misión general para la empresa, 

tomando como ejemplo lo desarrollado en TALMA SERVICIOS 

AEROPORTUARIOS y METALES DEL SUR. La selección de las dos empresas 

obedece al interés práctico de proponer una gestión integral de gestión de 

personas, una vez probados los resultados positivos iníciales y cómo esta 

misión debe llegar a todos los niveles de la organización para tener un mejor 

resultado en los niveles de la eficacia, eficiencia y consistencia. 

Precisamos que la “misión empresarial” no es ni la primera ni la última 

institución que puede desarrollarse con una fuerte orientación e interés por las 

personas. Es elegida por nosotros, por ser una de las primeras definiciones que 

se realizan en las reingenierías de las organizaciones o cuando se elaboran 

planeamientos estratégicos, estas definiciones terminan a veces siendo puras 

declaraciones sin mayor aplicación práctica. 

De hecho, quedarán como agenda para otras investigaciones el desarrollo de 

otras instituciones y herramientas de gestión, las mismas que pueden también 

ser fuertemente orientadas hacia las personas al interior de las organizaciones 

en aras de lograr una sana competitividad de la empresa y de propiciar una 

mejora continua en busca de una unidad sostenible. 
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2. CAPITULO I 

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA CON UNA FUERTE  

ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS 

Se ha mencionado ya bastante, que la gestión de personas es una de las tareas 

más importantes en la gestión de las organizaciones, pues ésta influye de 

manera determinante en el cumplimiento de las estrategias y 

consecuentemente en el logro de los objetivos1. 

En este contexto, la gestión de las personas, estrategia, estilo de dirección o 

simplemente como conjunto de actividades aporta un valor diferencial a la 

organización, tanto en sus niveles de eficacia, eficiencia y consistencia. 

En el caso de las dos empresas, materia del trabajo2, podemos afirmar que en 

ambas se implementaron un conjunto de actividades con el ánimo preciso de 

tener una gestión más orientada hacia las personas. Fruto de ello se han tenido 

resultados positivos y alentadores3.  

                                                           
1 Toda la bibliografía sobre gestión orientada a la persona, indicadas en esta tesis parten de los postulados 

de Juan Antonio Pérez López. 
2 Para efectos de redacción los calificaremos de Talma Servicios Aeroportuarios y de Metales del Sur. No 

obstante la información y datos en general corresponden a las empresas cuyas referencias figuran entre los 

Anexos del presente trabajo. 
3 En este trabajo se evalúan los resultados de la gestión 2012,2013, 2014, 2015 y 2016. 
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El propósito de este capítulo es presentar sintéticamente la gestión empresarial 

con una fuerte inclinación hacia las personas a la vez de mostrar resultados 

alcanzados. 

 

2.1. LA TEORÍA DE LA GESTIÓN ORIENTADA A LA PERSONA 

Se difunde mucho hoy la utilidad de la gestión orientada a las personas al 

interior de la organización. En un contexto donde las empresas aspiran a tener 

una alta y sostenida productividad es importante tener en cuenta a las personas 

en la organización. A diferencia de la época donde la revolución industrial 

priorizaban las máquinas como factor distintivo, hoy se tiene muy en cuenta la 

capacidad de los colaboradores para crear conocimiento y/o producción 

empresarial añadiendo así mayor valor a la cadena de productos o servicios de 

la empresa.  

Tener una gestión orientada a las personas es lo que nos asegura hoy la 

sostenibilidad de las empresas. Por ello se hace cada vez más necesaria la 

buena gestión del talento humano, no sólo en los departamentos o áreas de 

recursos humanos sino al interior de toda la organización4. 

Asimismo, es necesario considerar el tema de la persona en cada una de las 

instituciones de gestión de la empresa como el caso de la Visión, Misión, 

Objetivos, Metas y las Actividades que se realizan en ese contexto en general. 

La gestión de las personas ha sido elevada así a un nivel de estrategia, siendo 

por tanto, uno de los pilares de la gestión estratégica. No podemos imaginar 

empresas sin personas, pues éstas son las que determinan las estrategias, los 

objetivos, diseñan las tácticas empresariales, ejecutan las políticas y finalmente 

                                                           
4 Por ello hoy en día hasta el término “recursos humanos” viene siendo cuestionado, prefiriéndose mucho 

hablar de “personas” en la organización.  
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desarrollan las actividades diversas. Hasta la fecha ningún programa de 

ordenador ni robot ha logrado sustituir lo que hace una persona en la 

organización: El trabajo. 

Obviamente, los buenos resultados empresariales vendrán por el alineamiento 

entre la teoría de la buena gestión de las personas en la organización y lo que 

en la práctica se hace con dicha gestión organizacional sobre las diversas 

herramientas de gestión, llámese planificación estratégica, cuadro de mando 

integral, la gestión del conocimiento, del talento, de competencias y el capital 

intelectual. En los casos exitosos, todos presentarán un denominador común: 

una directa alineación entre la estrategia de gestión de personas y la estrategia 

empresarial.  

 

Concluimos entonces que las personas son la clave del éxito de las 

organizaciones. Su gestión -o la forma como se las gobierna o se las desarrolla- 

nos permitirá ver en la realidad la dimensión específica de cómo se administra 

una compañía.  

 

Con la forma como se gestiona a las personas puede también predecirse a 

futuro las ventajas competitivas de las empresas. Una buena empresa 

aprovechará adecuadamente las capacidades y aptitudes de cada uno de los 

integrantes de la organización, en la medida que más apoya al desarrollo de 

cada uno de estos integrantes. Cuánto más fortaleza hayan desarrollado sus 

integrantes, más fuertes serán estas organizaciones. Caso contrario, podemos 

tener un equipo de muy alto potencial pero sin desarrollar. Por ello 

propugnamos una gestión orientada a las personas, con estrategias sostenibles 

que consideren a las personas como las variables críticas de éxito. Sólo así 
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podrá entenderse cuan productivas pueden ser las políticas activas y las 

actividades tangibles orientadas a la realización y desarrollo de las personas. 

 

2.2. LOS RESULTADOS DE ESTA PRÁCTICA EN DOS EMPRESAS 

Lo afirmado en el punto anterior puede ser mostrado, como resultado práctico 

en dos empresas que desarrollaron actividades con fuerte orientación hacia las 

personas en su interior. 

 

 2.2.1. CASO “TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS” 

Denominaremos “Talma Servicios Aeroportuarios” a esta empresa que 

pertenece al  sector de servicios aeroportuarios en tierra. Los servicios 

que desarrolla son los de rampa, carga aérea de importación, 

exportación, carga nacional, servicios de atención en “counter” para 

pasajeros, servicio de operador de base fija, entre otros. No es materia 

de este trabajo desarrollar en qué consisten cada uno de estos servicios, 

bastando indicar para efectos de este trabajo que estamos ante servicios 

cuya demanda de mano de obra es muy intensiva, y por tanto, una 

empresa cuyo componente principal son las personas que trabajan en su 

interior. Un informe detallado se puede ver en el Anexo 01 (Memoria 

Anual 2015). 

 Presentamos a continuación la evolución del número de colaboradores 

 en la  empresa y también una descripción de los principales retos y 

 dificultades propias de este sector en la parte laboral, de manera tal que 

 podamos entender la naturaleza de la industria que tiene como inherente 

 diversos problemas relacionados con sus colaboradores, como es el 

 caso de una alta rotación, alto ausentismo, un clima laboral complicado, 
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 entre otros retos a mejorar, y que en el  transcurso del tiempo han ido 

 mejorando. 

 2.2.1.1. NUMERO DE EMPLEADOS 

 Talma Servicios Aeroportuarios es una empresa que a la fecha cuenta 

 con 3,987 colaboradores5. 

 Presentamos en el cuadro siguiente el número de colaboradores de la 

 empresa que año a año ha ido creciendo por el incremento de las 

 operaciones producto de un aumento del tamaño de la industria6.  

   
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Headcount 2012 
  

1,892  
  

1,947  
  

1,976  
  

1,946  
  

2,024  
  

2,121  
  

2,188  
  

2,213  
  

2,313  
  

2,293  
  

2,380  
  

2,381  

Headcount 2013 
  

2,353  
  

2,343  
  

2,434  
  

2,664  
  

2,877  
  

2,929  
  

2,930  
  

3,064  
  

3,163  
  

3,137  
  

3,176  
  

3,216  

Headcount 2014 
  

3,258  
  

3,201  
  

3,241  
  

3,296  
  

3,306  
  

3,320  
  

3,396  
  

3,411  
  

3,450  
  

3,493  
  

3,475  
  

3,482  

Headcount 2015 
  

3,553  
  

3,437  
  

3,568  
  

3,500  
  

3,462  
  

3,504  
  

3,541  
  

3,574  
  

3,580  
  

3,581  
  

3,576  
  

3,649  

Headcount 2016 (PY) 
  

3,837  
  

3,738  
  

3,850  
  

3,905  
  

3,913  
  

3,985  
  

3,987  
  

3,989  
  

3,991  
  

3,993  
  

3,995  
  

3,995  

 

 

 

 2.2.1.2. CONDICIONES DE LA INDUSTRIA  

                                                           
5 Al mes de Julio 2016. 
6 Basado a su vez en el incremento del número de vuelos que llegan y salen del país. 
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 El crecimiento sostenido de la economía nacional ha generado que el 

 reclutamiento de colaboradores sea más difícil al ser un sector altamente 

 regulado y con programas de capacitación intensivos. Esta misma 

 situación de  capacitación intensiva genera al trabajador una muy buena 

 oportunidad de recolocación en otras empresas del sector, con mayor 

 remuneración que a su vez da como resultado una alta rotación. 

 Las características del sector y el contexto en que tienen que 

 desarrollarse los servicios que se prestan son bastante particulares: 

 El trabajo debe desarrollarse normalmente en ambientes físicos abiertos 

y hostiles como son la zona abierta del aeropuerto denominado 

“Plataforma”. El calor, frio, lluvia, trabajo a la intemperie, juega mucho 

contra la buena voluntad del colaborador.  

 Las necesidades de horarios diversos y rotativos e incluso nocturnos 

dificultan un horario fijo deseable para los colaboradores. Un horario fijo 

facilita el desarrollo de otras actividades regulares como el estudio, la 

recreación programada con tiempo. 

 Los altos estándares de los servicios exigidos generan una muy alta 

presión y stress a los colaboradores quienes son retados a cumplir 

dichos estándares propios de la industria. 

 El trabajar a la intemperie exige una labor en condiciones físicas 

extremas, presionados además por los tiempos de atención de las 

aeronaves, dependiendo muchas veces del tipo de carga que trae. 

 Estamos ante un sector altamente regulado y supervisado. Esta alta 

regulación impacta en los colaboradores en el sentido de generar stress 

por las evaluaciones constantes en los diversos cursos de capacitación 
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continua, así como también por las sanciones que los diversos 

reguladores imponen por incumplimientos operativos: la Dirección de 

Aeronáutica Civil – DGAC, la empresa administradora del aeropuerto, la 

misma empresa entre otros. 

 El riesgo natural de accidentes en este tipo de operaciones, por el tiempo 

limitado para la atención de las aeronaves aunado al incremento de las 

operaciones de los últimos años. El incremento del número de vuelos no 

ha tenido un incremento de espacios. Se tiene que realizar mayores 

atenciones de vuelos en la misma infraestructura aeroportuaria, siendo 

que esta infraestructura resulta menor a la necesidad real de espacio.   

 Otra dificultad es que muchas de las empresas del sector –aeropuerto, 

agencias, clientes- tienen sindicatos potentes y activos que promueven la 

sindicalización. De hecho la empresa ha tenido antes varios sindicatos 

activos, los mismos que finalmente quedaron sin colaboradores7. 

 En la línea anterior podemos también mencionar que el gobierno de turno 

hasta julio del año 2016 ha alentado fuertemente la formación de los 

sindicatos. Consideramos que los sindicatos, en esencia, son buenas 

instituciones que facilitan la paridad en las negociaciones. Sin embargo la 

politización que han sufrido estos en los últimos años generan riesgos 

mayores, especialmente para los mismos trabajadores.  

 En cuanto a la remuneración, puede decirse que estamos ante un sector 

de sueldos bajos por las condiciones de negociación con los clientes, 

líneas aéreas que son muy poderosas. Los colaboradores que empiezan 

a trabajar en la organización reciben en promedio lo establecido por el 

gobierno como remuneración mínima vital. La compensación total es en 
                                                           
7 El último caso de conflicto laboral importante fue de inicios de 2008, con una huelga de 13 días. 
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promedio S/ 1,000 (Sueldo básico de S/ 850 + bono); siendo la RMV de 

S/ 850.  

 El promedio en algunas empresas aledañas, que requieren los servicios 

de colaboradores que han recibido entrenamiento brindado por la 

empresa, oscila en S/ 1,200. La diferencia para estar en el promedio es 

de S/ 200. Es por ello que la percepción de los colaboradores respecto 

de la compensación total y sus beneficios es parcialmente negativa, 

generándose un alto riesgo sindical y también una alta rotación.  

 Los bajos ingresos genera un riesgo en el reclutamiento: No calificados, 

deshonestidad, faltas, robos, accidentes y desmotivación. 

 2.2.1.3. ACTIVIDADES DE FUERTE ORIENTACIÓN A LAS 

 PERSONAS 

 Desde el año 2013 y considerando la importancia de las personas al 

 interior de la  organización, se diseñó y se viene ejecutando un Plan que 

 bajo la denominación de “Salario Emocional para nuestros 

 colaboradores” contiene diversas actividades en la que se les demuestra 

 que las personas en la organización, cualquiera sea su nivel, merece la 

 atención adecuada de la empresa.  

 Estas actividades estuvieron orientadas a varios objetivos específicos: 

 mejorar el  clima laboral, reducir la rotación laboral; reducir el 

 ausentismo. Como efecto  directo de estas actividades se tuvieron luego 

 mejoras importantes.  

 Listamos de manera directa las actividades desarrolladas para mostrar el 

 interés de la empresa por sus colaboradores. 
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 a) Proyecto Azul  

 Proyecto de integración entre trabajadores de la empresa a propósito de 

 incorporación de colaboradores de otra empresa fusionada por 

 absorción.  

 b) Descubriendo talentos 

 Proyecto que se desarrolla como parte de las actividades de integración 

en la que los colaboradores demuestran todo tipo de talento incluyendo 

el de sus familiares. Realizada de manera mensual. El proyecto inicial 

buscó identificar talentos artísticos y otros de habilidades blandas; y en 

una segunda etapa, identificar talentos que aporten valor, mejora de 

procesos y optimización de los mismos a la empresa. 

 c) Visita de los hijos de nuestros colaboradores a la empresa  

 Se realiza periódicamente con el fin que los hijos de los colaboradores 

conozcan la labor que realizan sus padres en el día a día de sus labores. 

Se aprovecha este escenario para la capacitación y sensibilización de los 

familiares asistentes sobre los deberes y derechos que tiene cada 

colaborador con la empresa.  

 d) El Mejor Amigo   

 Se realizan campañas para elegir a los mejores amigos de las diferentes 

 áreas. Los colaboradores eligen libremente a quienes consideran debe 

 ser elegido como El Mejor Amigo. 

 e) La Liga  – Copa Integración  

 Evento deportivo realizado en varias fechas donde los colaboradores 

 tienen distinta participación.  
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 f) Programas de Vacunación  

 Se realizan programas de vacunación contra diversos riesgos a la salud 

 para todo el personal de la empresa. 

 g) Capacitación  

 Se realizan cursos dirigidos a los colaboradores para impartirles 

 herramientas y técnicas para optimizar la gestión diaria de sus labores. 

 h) Talleres de líderes 

 En cada taller se tocan temas como: Comunicación, Seguridad, Trabajo 

 en equipo, y los principales papeles de un buen líder; así como, reforzar 

 las competencias y los valores de la organización.  

 i) Convenios con diversas instituciones para facilitar el acceso de 

 los colaboradores a dichos servicios  

 Como parte del Programa Plus se gestionó la firma de diversos 

 convenios de descuento y facilidades con bancos, universidades, 

 tiendas, etc. con el propósito que diversos servicios sean más asequibles 

 a nuestros colaboradores con descuentos importantes en los precios.  

 j) Programa de Valores 

 Busca reforzar valores. Es parte de un Programa de cultura 

 organizacional el cual se viene desarrollando. Se realizó la  identificación 

 de competencias organizacionales, funcionales y directivas a todo el 

 personal administrativo y  mando medio, y los resultados de las mismas 

 fueron comunicados a cada área con sus principales fortalezas y 

 oportunidades de mejora.  
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 k) Semanas de la Salud 

 El Programa Te Cuidamos asume que la salud de los colaboradores es lo 

 más importante. Se realizan semanas de la salud con especialistas en 

 nutrición, gastroenterología, pediatría, odontología, dermatología, 

 masajes y gimnasia laboral.  

 l) Campaña de Masajes Relajantes  

 Como parte de mejorar la ergonomía y mantener al personal fuera del 

 stress, se realizan campañas de masajes. Los masajes son realizados 

 por especialistas quiroprácticos. Estos masajes se realizan en varias 

 jornadas y se desarrolla en ambientes adecuados acondicionados para 

 tal fin de manera que la mayor cantidad de colaboradores puedan 

 aprovechar este beneficio. 

 m) Comunicaciones electrónicas  

 Como parte de la automatización de la gestión en favor de los 

 trabajadores, se desarrolló e implementó la comunicación electrónica de 

 comunicados, sugerencias, envío de boletas mensual, boleta de CTS 

 semestral, boleta de utilidades y certificado de impuesto de 5ta. 

 Categoría. Esta documentación se envía al correo electrónico declarado 

 por el colaborador. 

 n) Eventos de Integración  

 El objetivo es integrar áreas de trabajo pasando un momento de 

 camaradería e integración.  
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 o) Mejoramiento en la infraestructura y acondicionamiento de las  

 sedes y estaciones de trabajo 

 Se han identificado las necesidades de mejora en la infraestructura, 

 mobiliario y las facilidades requeridas por los colaboradores para realizar 

 su trabajo de la mejor manera, y se han realizado las mejoras 

 respectivas. 

 

 2.2.1.4. INDICADORES DE MEJORA EN LAS PERSONAS DE LA 

 ORGANIZACIÓN 

 Los resultados que se muestran evidencia las actividades mencionadas 

 si generaron y generan impactos positivos en la situación de los 

 colaboradores y por tanto mejora su percepción respecto al interés que la 

 empresa tiene por ellos. 

 Recíprocamente a lo entregado como salario emocional, se ha notado 

 una retribución emocional hacia la empresa en indicadores de mejora del 

 clima  laboral y la rotación, que mostramos líneas abajo. No ha pasado lo 

 mismo con el nivel de ausentismo, fenómeno que se viene estudiando y 

 cuya explicación preliminar va por el lado del agotamiento y las 

 condiciones  extremas de la industria, adicionado al trabajo “esporádico” 

 que el colaborador encuentra en la calle que sustituye a lo ganado por la 

 empresa, aun cuando no es permanente. 
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 2.2.1.5. CLIMA LABORAL 

 En materia de clima laboral se ha notado una mejoría sistemática, 

 pasando de un 64% de aprobación en el año 2012 a un 84% del año 

 2015. Se espera repetir o  mejorar este resultado el 2016. 

 

Año % Satisfacción 

% Clima 2012 64.0% 

% Clima 2013 69.0% 

% Clima 2014 81.0% 

% Clima 2015 84.0% 

% Clima 2016 (PY) 84.0% 

 

 Podemos ver en la siguiente gráfica la evolución positiva de la tendencia 

 en materia del clima laboral. 

 

 

 2.2.1.6. ROTACION 

 La rotación laboral es otro de los indicadores cuya evolución favorable 

 nos permite demostrar que las acciones vinculadas al interés de las 

 personas en la empresa ha producido un resultado positivo.  
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 Presentamos a continuación los datos que demuestran que año a año se 

 ha logrado reducir la rotación a niveles cada vez más sostenibles.  

 Así, de una rotación acumulada de 81.7% el año 2012, se ha disminuido 

 a una  rotación acumulada de 61.5% al año 2015.  

 Para el año 2016 se espera tener una disminución adicional, esperando 

 lograr  58% o 59% de rotación acumulada. 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Acum 

% Rotación 2012 9.5% 7.8% 6.2% 9.6% 6.0% 3.8% 7.2% 5.9% 4.6% 7.6% 5.3% 8.4% 81.7% 

% Rotación 2013 9.8% 6.1% 7.3% 5.7% 4.9% 5.1% 6.4% 5.4% 5.3% 4.7% 4.5% 6.2% 71.3% 

% Rotación 2014 8.2% 5.3% 6.4% 6.1% 5.1% 5.7% 6.5% 7.1% 5.3% 4.7% 3.5% 3.8% 67.8% 

% Rotación 2015 6.7% 5.6% 7.1% 5.3% 4.3% 4.4% 4.5% 5.2% 5.7% 4.3% 4.2% 4.1% 61.5% 

% Rotación 2016 (PY) 6.9% 5.1% 5.7% 6.0% 4.1% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 58.7% 

 

 

 

Obsérvese la tendencia de la rotación. 
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 2.2.1.7. AUSENTISMO 

 El ausentismo es otro de los indicadores que debió impactar 

positivamente con  la gestión orientada al interés de las personas en la 

organización.  

 Sin embargo, como puede verse de los datos que se presentan a 

 continuación, en lugar de tener una disminución del ausentismo, ha 

 crecido.  

 En efecto de un 2.3% del ausentismo en el año 2012, se ha pasado a un 

 3.7% en el año 2015.  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom 

% Ausentismo 2012 
2.5
% 

1.9
% 

2.2
% 

2.8
% 

1.7
% 

2.3
% 

2.7
% 

1.9
% 

2.5
% 

2.5
% 

2.0
% 

3.1
% 2.3% 

% Ausentismo 2013 
2.6
% 

2.1
% 

2.3
% 

1.2
% 

1.8
% 

2.6
% 

2.6
% 

2.0
% 

1.9
% 

2.8
% 

2.9
% 

3.5
% 2.3% 

% Ausentismo 2014 
4.3
% 

3.9
% 

4.6
% 

3.2
% 

3.5
% 

3.5
% 

3.9
% 

3.8
% 

2.9
% 

3.1
% 

3.3
% 

4.4
% 3.7% 

% Ausentismo 2015 
4.3
% 

4.0
% 

3.5
% 

3.2
% 

3.5
% 

3.4
% 

3.7
% 

3.6
% 

3.4
% 

3.6
% 

3.7
% 

4.7
% 3.7% 

% Ausentismo 2016 (PY) 
4.2
% 

3.4
% 

3.4
% 

3.4
% 

3.2
% 

2.7
% 

3.2
% 

3.2
% 

3.2
% 

3.2
% 

3.2
% 

3.2
% 3.3% 

 

 En contraposición a los dos indicadores anteriores, en los que se 

 evidencia un  progreso, se nota aquí una clara tendencia de incremento 

 del ausentismo y por tanto una desmejora en la situación. 
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 Como adelantamos, el nivel de ausentismo no mejoró.  

 La principal explicación del incremento del ausentismo la encontramos en 

 un factor externo a la organización: El crecimiento leve pero sostenido de 

 la economía nacional ha ido generando también actividades 

 “ocasionales” de uno o dos días que el colaborador formal de bajos 

 ingresos prefiere realizar, por el  mayor pago ocasional. 

 Puede también explicarse en parte, por el agotamiento y las condiciones 

 extremas de la industria en relación a los colaboradores cuyo primer 

 trabajo es en esta empresa. 

 El ausentismo es un fenómeno que se viene analizando en esta 

 compañía con mayor intensidad. 

 

 

 2.2.2. CASO “METALES DEL SUR” 

Metales del Sur es una empresa familiar. Pertenece al sector 

metalmecánico, y se dedica a transformar el acero para la industria 

minera, siderúrgica y de la construcción. 

 Es una empresa con 12 años en el mercado y su actividad está 

 orientada a  clientes líderes en el sector, que normalmente son 

 empresas transnacionales. 

 La empresa ha crecido a una tasa compuesta en un promedio de 43% 

 anual, lo que ha permitido ganarse el reconocimiento del mercado. 
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 A continuación presentamos la evolución del número de colaboradores 

 en la  empresa y también una descripción de los principales retos y 

 dificultades en el sector. 

 2.2.2.1. NUMERO DE EMPLEADOS 

 Metales del Sur es una empresa que a la fecha cuenta con 110 

 colaboradores. 

 Presentamos en el cuadro siguiente el crecimiento progresivo del 

 número de colaboradores de la empresa año a año.  

 

 
 
 
 La tendencia se muestra en el siguiente cuadro: 
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 2.2.2.2. CONDICIONES DE LA INDUSTRIA  

 En esta industria se tiene una correlación entre el PBI y las ventas de las 

 empresas que atienden a estos sectores. A continuación un gráfico de la 

 variación del PBI desde 1951 hasta el 20138.  

 

 Así mismo se puede apreciar las ventas de una de las principales   

 metalmecánicas del país9. 

 

                                                           
8 Fuente: Diario El Comercio. 
9 Fuente: Bolsa de Valores de Lima. 
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Para esta industria, como para muchas, desde el punto de vista de la 

gestión de los recursos humanos, puede decirse que el crecimiento 

sostenido de la economía nacional ha generado el reclutamiento de 

 colaboradores en Lima y las principales ciudades del país, es cada vez 

más difícil. Se compite por personal sin estudios, en sectores como 

construcción y retail, así como por personal capacitado nivel técnico, en 

sectores como la minería y la industria en general. 

 Las características del sector: 

 Poca o nula barrera de ingreso. Competencia muy dura. Más del 90% de 

las empresas usan contratistas o intermediarios para los trabajos de los 

operarios. Ello implica no garantizar el pago de beneficios sociales de 

acuerdo a ley y solo contratar por proyecto. 

 El sector ha evolucionado en cuanto a los estándares de calidad y 

seguridad. Sin embargo, en épocas de crisis el cliente solo compra por 

precio, presionando a las empresas metalmecánicas que quieran 

mantener su personal a tener menores márgenes. Como los precios 

están en base al costo de la tonelada de acero, hoy en día -2016- se 

tiene los mismos precios que en el año 1998. Sin embargo, los salarios y 

gastos generales de las empresas se han incrementado sustancialmente 

con respecto a 1998. 

 Es un sector con actividad de muy alto riesgo por las diferentes máquinas 

y equipos utilizados para la transformación del acero. En muchos casos 

no se tienen implementados niveles adecuados de seguridad. Existen 

frecuentemente muchos accidentes incapacitantes. 
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 Al trabajar por proyecto y con contratas, se tiene alta rotación de 

personal. Ello dificulta forjar una cultura empresarial y desarrollar una 

cultura de valores del personal. Asimismo, como el personal está 

acostumbrado a trabajar por obra, sus expectativas salariales siempre 

son de corto plazo. Es decir, prefieren ganar más dinero, aunque 

después estén semanas enteras sin trabajar. 

 Lo arriba indicado implica invertir en un buen sistema de control. Es 

práctica habitual el robo sistemático de consumibles (repuestos de 

máquinas de soldar) de alto valor pues son elementos que se pueden 

ocultar fácilmente. 

 2.2.2.3. ACTIVIDADES DE FUERTE ORIENTACIÓN A LAS 

 PERSONAS 

 Metales del Sur implementó diversas prácticas y políticas orientadas a 

 las personas en su interior, con el ánimo de generar un ambiente positivo 

 en los trabajadores y mejorar los diversos indicadores como la rotación, 

 el ausentismo y en general el clima laboral. 

 Citamos las principales: 

 Reparto de utilidades extraordinarias. El 40% de las  utilidades que 

corresponderían a los accionistas se reparten entre todos los 

trabajadores que son personal de confianza. Uno de los requisitos 

básicos es tener una antigüedad mayor a un año. 

 El sueldo de un gerente es máximo 10 veces el menor sueldo de un 

operario y/o personal sin experiencia. El menor salario a la fecha, el 

sueldo mínimo es de S/ 850. 
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 Reparto de regalos para todos los trabajadores en navidad. Se incluyen 

regalos que envían los proveedores de la compañía. La compañía 

realiza también para estos efectos compras navideñas (pavos, canastas, 

etc). Se procede también a entregar a los colaboradores computadoras, 

impresoras, y otras herramientas dadas de baja empresarialmente, pero 

que están en buenas condiciones de uso10. (Ver Anexo 02) 

 Facilidades al personal para que puedan estudiar. La empresa auspicia 

en el Senati el estudio de sus técnicos. Para el personal de confianza de 

la empresa, ésta asume el costo de sus estudios, sin exigir documento o 

compromiso formal que al terminarlos se queden a laborar en la 

empresa. 

 Beneficios de apoyo social hasta por S/ 5,000 en base a criterios de 

carga familiar, y otros factores bajo el sistema de acumulación de 

puntos11. (Ver Anexo 03). 

 2.2.2.4. CLIMA LABORAL 

 En materia de clima laboral la compañía considera su evaluación en 

 función de cuatro variables12: 

 Calidad ó productos rechazados. Tiene un peso del 30% 

 Accidentabilidad. Tiene un peso de 30% 

 Rotación. Tiene un peso del 20% 

 Ausentismo de nuestro personal, tiene un peso del 20% 

                                                           
10 Ver en Anexos el documento denominado: T-GP-IN-01 Criterios para entrega de presentes en fechas 

festivas. 
11 Ver en Anexos el documento denominado: T-GP-IN-03 Selección para apoyo social a nuestro personal. 
12 Curso Programa de Competencias Directivas, PAD 2011, clase dictada por Prof. Pablo Ferreiro. 
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Como resultado de las evaluaciones realizadas se observa que la 

 empresa va mejorando en los indicadores de rotación y ausentismo. En 

el año 2015 se tiene un deterioro por un alto rechazo debido al aumento 

de pedido en cantidades y variables de productos nuevos. También se 

nota un deterioro en la accidentabilidad por el tema de contratación de 

jóvenes procedentes de Senati, esto afectó el indicador en dicho año. 

 

  

 2.2.2.5. ROTACION 

La rotación laboral en el sector metalmecánico es alta. Así mismo la 

desaceleración de inversiones privadas en especial en el sector minero, 

ha influenciado a la disminución de salarios en general, afectando este 

indicador, sobre todo con respecto a personal poco calificado. 

 A pesar de ello, se aprecia una mejora constante de dicho indicador. 

 

 

 Se presenta la tendencia en el siguiente gráfico. 
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 2.2.2.6. AUSENTISMO 

 El ausentismo en esta empresa se ha dado por tendencias según fechas 

 especiales. De igual forma, los operarios que tienen menos de dos años 

 en la  empresa, tienden a tener mayores faltas en días que siguen a 

 feriados largos y festivos, ya que son de provincia y viajan. 

 A pesar de ello, se ha notado una mejora sustancial que se resume en el 

 siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

  Gráficamente la tendencia se muestra como sigue: 
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 2.2.2.7. CALIDAD DEL PRODUCTO 

 En la empresa se mide también la calidad del producto como resultado 

 de una mejora en las condiciones de los colaboradores. Ello se realiza en 

 base a la cantidad de proyectos rechazados vs la cantidad de proyectos 

 desarrollados. 

Es pertinente mencionar que un proyecto puede constar de varios ítems, 

y  cada ítem está compuesto por muchas unidades. Si una unidad de 

cualquier ítem es rechazado, entonces todo el proyecto se considera 

rechazado.  

 Por ello, cuando se incrementaron los proyectos y cantidades en el año 

 2015,  se pudo observar que este crecimiento ha influenciado 

 negativamente en los ratios usuales. 

 En general se observa un control y mejora de este indicador. 
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  La tendencia puede verse en el gráfico siguiente:  

 

 

 

 2.2.2.8. ACCIDENTABILIDAD 

 En la actividad metalmecánica existe un gran riesgo de accidentes de 

 magnitud considerable para las personas. Por ello es considerado como 

 una  actividad de alto riesgo, y por eso hemos considerado revisar este 

 indicador para la empresa materia de análisis.  

 La accidentabilidad está compuesta por la siguiente fórmula: (índice de 

 frecuencia x índice de severidad) / 1000 

 El índice de frecuencia consiste en la cantidad de incidentes 

 incapacitantes generados por mes. El índice de severidad se mide por 

 los días perdidos por los descansos médicos. Ambos indicadores se 

 calculan en función de las horas hombre trabajadas. 
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 En los años 2015 y 2016, se aprecia un incremento de la 

 accidentabilidad. Ello se explica por la decisión de la empresa de 

 contratar a un grupo de jóvenes  estudiantes técnicos –Senati-, que por 

 su nula experiencia han tenido incidentes en la vista y/o lesiones en las 

 manos. 

 El índice de accidentabilidad ha sido controlado y está mejorando. 

 

 

 A continuación la tendencia en gráfico: 

 

 

CONCLUSIONES.- Por tanto, a manera de conclusiones preliminares de 

este capítulo, en el  que analizamos la influencia de las actividades 

vinculadas a la mejora y  desarrollo de las personas al interior de las 

organizaciones, en el caso  concreto de las dos empresas 

analizadas, podemos mencionar:  
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 Primero: La gestión de los recursos humanos en las organizaciones con 

 actividades que representan un fuerte interés por las personas son 

 importantes y generan impactos positivos y cuantificables. Ello 

 obviamente,  redunda en  beneficio de la mayor productividad laboral en 

 la organización.  

 Segundo: En el caso de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios el 

 desarrollo de actividades bajo el rubro de salario emocional ha tenido 

 impactos positivos en la mejora del clima laboral y la rotación. No ha 

 tenido un impacto sustantivo en el ausentismo, que se explica por otra 

 parte por fenómenos exógenos y también propios de la industria.  

 Tercero: En el caso de la empresa Metales del Sur, el desarrollo de 

 actividades orientadas a las personas también produjo resultados 

 favorables en la organización, incluyendo además del clima laboral, 

 rotación y ausentismo, una mejora sustancial en los menores índices 

 de accidentabilidad y una mejora en la calidad de los productos. 

 Esta mejora de indicadores producto del desarrollo de actividades de 

 fuerte  orientación a las personas, nos motivan a presentar un esquema 

 más agresivo de gestión empresarial orientada a las personas. En este 

 contexto, proponemos como paso siguiente, proceder con la revisión e 

 implementación de la “misión empresarial”, que será materia del 

 siguiente capítulo. 
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3. CAPÍTULO II 

EL MODELO DE DIRECCIÓN POR MISIONES 

 

Ha quedado demostrado en la práctica y ha sido materia de nuestro capítulo 

anterior que las actividades con fuerte orientación por las personas producen 

resultados positivos en la organización.  

Esta realidad comprobada nos permite proponer que las diversas herramientas 

de gestión de las empresas, que están desarrolladas fundamentalmente para 

lograr mayores niveles de eficacia dentro de las empresas, pueden también 

producir mejores resultados en los otros niveles de la organización –como la 

eficiencia y la consistencia- si es que son desarrolladas con una clara 

preocupación y orientación hacia las personas al interior de estas 

organizaciones. 

No obstante ello, y a fin de no caer en generalizaciones, nos hemos propuesto 

profundizar aquí únicamente el tema de la “Misión en la empresa”, siendo que 

es ésta una de las herramientas muy citadas a propósito de la gestión 

empresarial. 
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3.1. LA MISIÓN: HERRAMIENTA IMPORTANTE EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Es la misión una de las herramientas importantes en la gestión empresarial. 

Junto con la visión, objetivos, metas, indicadores y otros tantos, constituyen 

soportes valiosos en la gestión. Debidamente desarrollado ya no sólo en 

función de la eficacia, la misión puede constituir un soporte de mayor resultado 

en la eficacia, eficiencia y consistencia de la empresa. 

Respecto a la teoría de la misión en la empresa puede señalarse que muchos 

autores lo abordan. Sin embargo, revisada la teoría sobre ella la mayoría tiene 

un enfoque entre descriptivo y casi carente de utilidad, si es que esta teoría es 

analizada a la luz de la eficiencia y consistencia en las organizaciones, pues 

casi siempre está orientada a lograr únicamente la eficacia. 

La bibliografía que desarrolla la misión con un enfoque orientado a las 

personas es mucho menor y dentro de ella pueden ubicarse a los pocos 

autores que siguen los postulados de Juan Antonio Pérez López, quién 

desarrolla los fundamentos para la dirección de las empresas apuntando tanto 

a la eficacia, a la eficiencia y la consistencia.  

Luego del correspondiente análisis podemos afirmar que la manera más óptima 

y productiva de utilizar esta herramienta es con un acercamiento o enfoque al 

elemento humano de la organización. Con ello, según la metodología del 

“Octógono” de la teoría de Juan Antonio Pérez López, se apunta al nivel de la 

Unidad13.  

                                                           
13 Cf. Juan Antonio Pérez López, Fundamentos de la Dirección de Empresas, Cap. 7.   
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El tema de la dirección por misiones, bajo esta perspectiva, está bastante 

desarrollado por Pablo Cardona y Carlos Rey14 en aplicación precisa de los 

postulados de Juan Antonio Pérez López. 

 

3.2. ENFOQUES DIVERSOS RESPECTO DE LA MISIÓN  

Podemos entender el tratamiento de la misión a partir de los modelos 

mecanicistas, organicistas y culturales15; ó puede también estudiarse este 

fenómeno desde una perspectiva clásica orientada a la eficacia, para 

diferenciarla de aquellas misiones que si construyen la unidad en la 

organización.   

Veamos ambas formas de clasificar la misión empresarial: 

  

 3.2.1. LOS MODELOS MECANISISTA, ORGANICISTA Y CULTURAL16. 

 3.2.1.1. El modelo mecanicista  

 Con este modelo se ve a la empresa como una máquina, gestionada de 

 manera científica mediante el racionalismo de la planificación y el control 

 de las actividades. 

 En este modelo mecanicista las competencias directivas necesitadas son 

 las estratégicas y las ejecutivas, mas no las de liderazgo. 

Son sus aspectos positivos el orden y la planificación. Sin embargo, son 

 dificultades la supresión de la capacidad de iniciativa y la creatividad de 

 los colaboradores al interior de la organización. Ello da como resultado 

 una productividad muy por debajo de las verdaderas capacidades de las 

                                                           
14 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones.  
15 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 31.   
16 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 31.   
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 personas17. El resultado será peor en el caso de las empresas de 

servicios cuyo componente principal del servicio es la actividad humana. 

A manera de contexto, puede señalarse que se desarrolló desde finales 

del siglo XIX y abarcó a principios del siglo XX, siendo sus principales 

 aportaciones las realizadas por Max Weber y Frederic Taylor. 

 Para Taylor la base es la planificación y control de actividades. “La tarea 

 de cada trabajador debe estar completamente planificada y cada persona 

 ha de recibir  instrucciones escritas describiendo al minuto los detalles del 

 trabajo que debe desempeñar, así como los medios a utilizar para 

 conseguirlo” 18.  

 Según esta perspectiva, gestionar una empresa consiste en desarrollar 

 una estrategia exitosa, implantar procesos (manuales, procedimientos, 

 políticas, etc.) y mantener una eficiente gestión de los recursos. 

3.2.1.2. Modelo Organicista. 

 Este modelo ve a la empresa como organismo vivo. Constituye un gran 

 avance pues ve la iniciativa y la creatividad. Se trata de una gestión 

 basada en el rendimiento y el desarrollo de las capacidades de las 

 personas. 

 Peter Druker introdujo la “dirección por objetivos”. Bajo este esquema, el 

 trabajador se desenvuelve en un contexto definido por unos objetivos de 

 su responsabilidad, asumiéndolos como retos y desarrollando una actitud 

 proactiva hacia la consecución de los mismos19. 

 Elton Mayo, psicólogo, después de una serie de experimentos, presenta 

 también la teoría que el propio hecho de prestar atención a los 

                                                           
17 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 34.   
18 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 32.   
19 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 37.   
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 trabajadores, de involucrarles en algo que sentían como importante, era 

 un factor de gran influencia sobre el nivel de productividad20. 

Ya a lo largo de la segunda mitad del siglo XX esta perspectiva ha ido 

 otorgando una mayor relevancia a las personas, y por tanto al papel de 

 los recursos  humanos en la empresa21. La limitación de este modelo es 

el problema de los límites de la “libertad” y el trabajo únicamente por 

objetivos. El conjunto no puede trabajar así por un bien común. 

3.2.1.3. El modelo cultural 

 Ve a la empresa como una organización social, con fines y valores 

 propios, cuya gestión crea una cultura capaz de lograr el compromiso e 

 identificación de todos sus miembros. 

Esta perspectiva, que se presenta como la más completa, está 

 compuesta por tres elementos que componen el núcleo central de la 

 cultura de una organización: la misión, los valores y los patrones de 

 comportamiento en el seno de la organización. Estos tres elementos 

están interrelacionados y deben, por tanto, estar  alineados entre sí 

para crear una cultura consistente22. 

Bajo esta perspectiva, la empresa es una institución social con una 

 identidad propia caracterizada por unos fines y unos valores compartidos 

 por todos los miembros de la organización generándose un sentido de 

 pertenencia.  Es esta teoría, la que más se acerca como orientación 

profunda hacia las  personas y puede entenderse que la misión, bajo 

este enfoque, puede llegar a cumplir los resultados a nivel de la eficacia, 

eficiencia y  consistencia. 

                                                           
20 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 34.   
21 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 35.   
22 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 39.   
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 3.2.2. LA MISIÓN DEL ENFOQUE CLÁSICO Y LA MISIÓN ALINEADA 

 AL INTERÉS DE LAS PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 3.2.2.1. El enfoque clásico  

 El enfoque clásico de la misión considera definiciones que orienten el 

 accionar de la empresa con la finalidad de lograr sus objetivos.  

 Esta visión busca fundamentalmente lograr objetivos tangibles de la 

 organización y por lo general directamente relacionados al interés de uno 

 de los partícipes en la organización: Los accionistas. Nos referimos a la 

 rentabilidad que el negocio pueda producir y el mayor valor que la 

 empresa adquiere. 

 Muchos autores coinciden en presentar a la misión como una definición 

 importante y que deben constar en las declaraciones iniciales. Sin 

 embargo, en  la práctica, poco o muy poco se ha avanzado en lograr la 

 interiorización de esta misión en todos los niveles de la organización 

 hasta llegar al último colaborador. 

 La elaboración de la declaración de misión de su empresa es el paso 

 más importante23. Es así, porque se plasma el pensamiento estratégico 

 sobre hasta  dónde puede aportar la empresa en su rol de participar de 

 la mejor manera en un mercado o entorno. 

 La misión, vista así, tratará siempre de describir el concepto de la 

 empresa, la  naturaleza del negocio, el por qué estamos en él, a quien 

                                                           
23 George Morrisey, Pensamiento estratégico, Cap. 4. 
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 sirve y los principios y valores bajo los cuales puede funcionar en el 

 entorno ideado. 

Visto así, es más bien un orientador y facilitador de la claridad y 

 consistencia del propósito futuro de la empresa como un todo, dado que 

 otorga un marco de referencia para toda la actuación futura de la 

 empresa. La misión se convierte así en la concretización en si del actuar 

futuro y preciso de la empresa.  

 Podría resumirse en tres cuestiones básicas24:  

  ¿Qué hacemos? 

 ¿Para quién lo hacemos? 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 Y para ello, a fin de definir mejor esta misión con un enfoque clásico, se 

 deberá evaluar siempre: 

 ¿En qué negocio estamos? 

 ¿En qué negocios podríamos estar? 

 ¿Por qué existimos? 

 ¿Cuál es nuestro propósito básico? 

 ¿Qué es lo distintivo u original de la empresa? 

 ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestros productos y servicios principales, 

presentes y futuros? 

                                                           
24 Castellanos Cruz, R.- Valores-Misión-Visión “Contribuciones a la economía” www.eumed.net 
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 ¿Cuánto han cambiado los negocios de la empresa en los últimos tres a 

cinco años? 

 ¿Qué es probable que cambie en los negocios en los próximos tres a 

cinco años? 

 ¿Cuáles son, o deberían ser, nuestras principales preocupaciones 

económicas? 

 ¿Qué valores deberían ser importantes en el futuro de nuestra empresa? 

 ¿Qué consideraciones especiales debemos tener respecto a grupos e 

instituciones externas con un interés definido por el futuro de la 

empresa? 

 La definición de misión, de este enfoque clásico, tiene por tanto una 

 utilidad importante pues centra el foco de acción general de la empresa 

 en su entorno y ayuda al cumplimiento de la visión y objetivos fijados.  

 No obstante, la principal crítica que puede hacerse a este enfoque es que 

 la misión se desarrolla casi siempre en el ánimo de lograr exclusivamente 

 la eficacia en las organizaciones.  

 A pesar de buscar tener el máximo resultado, lo más probable es que se 

 cumpla un resultado mínimo. Asimismo, es probable que en la búsqueda 

 del resultado inmediato se comprometa la sostenibilidad futura de la 

 empresa.  

 En este contexto, parecería que la misión fuera considerada como una 

 gran  carga a soportar por los colaboradores ya que deben perseguir 

 resultados que, visto así, irán en beneficios de terceros.  
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 Esta conceptualización, por tanto, parcialmente útil. Determina que, en la 

 práctica, poco o muy poco avance en interiorizar una verdadera misión 

 en todos los niveles de colaboradores de la empresa.  

 3.2.2.2. La misión como parte de un modelo de dirección enfocado 

 en las personas 

 En este contexto definimos la Misión como “La contribución que 

 caracteriza la identidad de un grupo u organización”25, entendiendo esta 

 contribución no sólo como una tarea o actividad –o conjunto de tareas o 

 actividades-, a favor de la  eficacia de la organización sino también como 

 una forma de desarrollarse internamente la persona y por tanto 

 contribuyendo a la eficiencia y consistencia de la empresa.  

 La misión es entendida aquí como el propósito que desarrolla a la 

 organización, pero también desarrolla o satisface a quién realiza dicha 

 misión. En otras palabras, considerar la misión en la organización es 

 considerar a las personas  que dentro de dicha organización, en cada 

 nivel de la misma, cumplen un propósito para la empresa pero también 

 para sí mismos.  

 Afortunadamente a la fecha, existe suficiente desarrollo que nos permita 

 identificar adecuadamente la misión en la empresa desde una 

 perspectiva o enfoque centrado en las personas y la empresa26. 

                                                           
25 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pg. 62. 
26 La bibliografía que cita Cardona y Rey en la composición del libro que ellos desarrollan presenta una 

amplia bibliografía incluyendo muchos en idioma inglés, lo que revela que estamos no sólo ante una 

propuesta aislada sino ante una corriente importante de pensamiento referente a la gestión empresarial. 
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 Las ventajas que podemos señalar respecto a la forma de plantear esta 

 misión “mutuamente beneficiosa” para la empresa y para el colaborador 

 estriban en las siguientes:  

 

 En primer lugar, el considerar la misión desde una perspectiva de la 

 unidad, acerca la acción de la empresa al conjunto de personas o 

 persona directamente responsable de una actividad o tarea haciéndola 

 propietaria de dicha actividad.  

 Se genera así un suficiente nivel del sentido de participación y del 

 empoderamiento en las actividades que realiza la persona.  

 La misión, vista de esta manera, engrandece el sentido de la actividad o 

 la tarea pues le otorga una razón mucho más profunda que el sólo 

 cumplimiento de objetivos. 

 En segundo lugar, este enfoque nos permite entender mejor el rol de la 

 misión en la productividad inmediata de la empresa, pero también 

 asegura un crecimiento y desarrollo de la empresa y de la persona o las 

 personas en las organizaciones.  

 Se produce de esta manera, por el sólo hecho de desarrollar una misión 

 enfocada en las personas, un proceso de inclusión natural de los 

 colaboradores en la empresa asegurando un mayor sentido de 

 pertenencia.  

 

 Finalmente, el entendimiento de una misión orientada a las personas y 

 su progresiva aplicación en todos los niveles de la empresa, constituirá 

 un impulsador eficaz en la consecución de los objetivos de la empresa.  
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 Se asegura así un mejor cumplimiento de objetivos a nivel de eficacia. 

 Pero  también se asegura un éxito sostenido, a nivel de la eficiencia y 

 consistencia de la organización y de sus colaboradores.  

 

 En este contexto, dado que no es objeto de la presente investigación 

 profundizar  a nivel teórico el tema de la misión, sino utilizarla como 

 herramienta de análisis  para su aplicación práctica en dos empresas 

 seleccionadas, utilizaremos la  definición que más se acerca a los 

 propósitos de nuestro trabajo.  

 A continuación mencionaremos varios ejemplos de misión que nos 

 permiten poner de manifiesto los principios que hemos compartido, 

 agregando el componente subjetivo del interés por las personas a las 

 definiciones clásicas presentadas27. 

 “Divertir a la gente”28 Vs “Me divierto divirtiendo a la gente” 

 “Ayudar a salvar vidas a través de una eficiente y transparente gestión de 

compras, inventario, distribución y producción de medicamentos”29 Vs 

“Soy feliz ayudando a salvar vidas a través de …..” 

 “Me siento realizado” al … “Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes en materia de seguridad con una alta calidad, mediante 

el trabajo de un equipo de profesionales competentes con amplia 

experiencia, el uso de tecnología avanzada y de las mejores prácticas 

nacionales e internacionales en esta actividad”30 

                                                           
27 Castellanos Cruz, R.- Valores-Misión-Visión “Contribuciones a la economía” www.eumed.net 
28 Disneyland 
29 Servicio autónomo de elaboraciones farmacéuticas de Venezuela 
30 Sepsa 
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 “Nos consideramos los mejores porque, con el cumplimiento de nuestra 

misión, nuestra empresa es líder en” …. “Proporcionar ventas ejemplares 

de bienes raíces y servicios con base en los niveles más altos de 

confianza e integridad. Para sostener esta norma de excelencia la 

compañía se dedica a mantener un ambiente profesional que promueva 

el éxito de nuestros clientes, socios, empleado y propietarios”31  

 Como puede verse en las comparaciones anteriores la misión orientada 

 en el interés de las personas en la organización, cambiará también su 

 sentido y potencia desde el momento que la persona o personas 

 involucradas en la tarea sientan que buscan el crecimiento y desarrollo 

 de la empresa a la vez de buscar su propio crecimiento y desarrollo. Y 

 este crecimiento y desarrollo, precisamos, no necesariamente es 

 monetario. 

 Ahora bien, los ejemplos y ejercicios realizados previamente están 

 referidos únicamente a la definición de misión en el nivel de la estrategia 

 de la organización. Consideramos que ello no es suficiente, si queremos 

 llegar a todos los niveles de la organización pues para tener una 

 verdadera aplicación práctica que considere el crecimiento y desarrollo 

 del colaborador, debe llegar en el caso  óptimo a cada uno de los 

 participantes en la organización, tarea no fácil de cumplir.  

 Este proceso lo presentamos en el punto siguiente. 

 

                                                           
31 Prudencial Californian Realty 
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3.3. APLICACIÓN PRÁCTICA DE UNA MISIÓN CON ENFOQUE EN LAS 

PERSONAS  

Evaluadas de manera metódica las alternativas que tenemos para construir un 

método de aplicación práctica de las misiones en las empresas, se han definido 

cuatro etapas que consideramos fundamentales para una metodología 

sostenible.  

Ello incluye: 

 Definir adecuadamente la misión de la empresa 

 Crear un sentido de misión en la empresa 

 Desplegar la misión en la organización 

 Interiorizar la misión en cada uno de los colaboradores.  

 

3.3.1. DEFINIR ADECUADAMENTE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

 Definir adecuadamente la misión de la empresa supone realizar un 

 ejercicio de  entender la organización desde su perspectiva o enfoque 

 de gestión de personas.  

 La misión finalmente determinada no será sólo una herramienta 

 estratégica para el cumplimiento de la eficacia de la empresa.  

 Por el contrario, una misión adecuada debe contribuir a lograr que las 

 personas que laboran en la organización se sientan cada vez más 

 realizados porque  saben que participan en una empresa que tiene un 

 propósito que hace a cada uno de los individuos en su interior personas 

 dignas y que agregan valor a la  organización y para sí.  

 Es una contribución que produce orgullo en las personas que lo realizan.  
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 3.3.2. CREAR SENTIDO DE MISIÓN EN LA EMPRESA 

 Si  bien la definición adecuada de la misión obedece más a la necesidad 

 de precisar el verdadero sentido y alcance que deben guiar las 

 actividades de las  personas en la organización, el sentido mismo de 

 misión tiene ya un  componente práctico o de ejecución en la realidad 

 que debe sentirse en cada individuo de la organización.  

 Este sentido de misión podría así ser materia de medición futura. Cada 

 persona no sólo debe saber cuál es el propósito de la organización, sino 

 estar convencida y comprometida con que ello se cumpla. 

 Este sentido de misión sólo se podrá realizar cuando todas las personas 

 lo conozcan y estén convencidos de que es esa la misión general de la 

 organización. 

  

 3.3.3. EL DESPLIEGUE DE LAS MISIONES PARTICIPADAS32 

 Siguiendo este método, la correcta aplicación práctica de la misión 

 supondrá por tanto que cada unidad ó área de la empresa tenga que  

 repensar su rol en función de la misión general. Cada participante de la 

 organización debe tener claro el sentido de misión de su área en la 

 empresa.  

 Exige un nivel de profundización mayor. Implica tener un despliegue de 

 misiones de todas las áreas, a todos los niveles de la organización.  

 Cada área y/o sub área de trabajo debe tener claro su porción de misión 

 que agrega valor a la misión general.  

                                                           
32 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 101.   
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 Sólo así se garantiza que la misión no queda en una definición ni en una 

 buena intención, sino que empieza a tener un sentido objetivo real y 

 aceptado y una aplicación práctica.  

 

 Toda misión debe cumplir tres criterios33, de inclusión, 

 complementariedad y coherencia. 

 Consideramos que llegar a este nivel de aplicación de las misiones es 

 una tarea complicada pero necesaria. 

 Implica un cambio cultural de las organizaciones toda vez que el 

 empoderamiento hacia las diversas unidades de la organización deberá 

 ser cada vez mayor.  

 Tarea difícil pero no imposible, considerando que aún existe un nivel 

 mucho más  específico a donde llegar con el despliegue de las misiones.  

 

 3.3.4. LAS MISIONES PERSONALES34 

 Un cuarto nivel en el cumplimiento del método sería llegar a las misiones 

 personales. Parece utópico pensar que una organización pudiera tener 

 tal grado de relación con sus colaboradores que podría hablarse de 

 misiones personales de cada uno de los colaboradores en las 

 organizaciones. Consideramos que es  tarea difícil, pero resulta factible 

 y necesario. 

 Cuando realmente puede lograrse que la misión general de la 

 organización y las  misiones de cada uno de los colaboradores están 

 alineados entre sí, creo que podríamos estar hablando de un nivel de 

                                                           
33 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pg. 99. 
34 Pablo Cardona y Carlos Rey. Dirección por Misiones Pag. 106.   
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 “Unidad” como lo propugna Juan Antonio Pérez López. Resaltamos: 

 tarea difícil, pero no imposible. 

 

CONCLUSIONES.- Ahora bien, a fin de tener una aplicación práctica y útil en 

las  organizaciones, como parte de nuestro trabajo nos hemos propuesto 

identificar los mejores elementos y alternativas que nos deberían permitir 

esbozar una metodología específica para una aplicación práctica y útil.  Tema 

que veremos en el siguiente y último capítulo. 

Por tanto, a manera de conclusiones preliminares de este capítulo podemos 

mencionar:   

 

Primero: La teoría de las misiones en las organizaciones ha tenido un 

desarrollo importante. Existen formas de ver los modelos de las misiones desde 

perspectivas mecanicistas, organicistas y culturales y también desde una 

perspectiva clásica enfocada en la eficacia, en contraposición a un enfoque más 

integral orientado a las personas.  

Segundo: La misión de la empresa para ser aplicada de una manera integral, 

debe considerar sus resultados prácticos tanto a nivel de la eficacia como a 

nivel de la eficiencia y consistencia en las organizaciones.  

Tercero: Una adecuada metodología de trabajo debe asegurar una adecuada 

definición de misión; debe lograr un sentido de misión en todos los niveles de la 

organización; y sobre todo, debe llegar a desarrollar las misiones participadas 

por áreas y misiones individuales para cada miembro de la organización. 
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4. CAPÍTULO III 

LA GESTIÓN POR MISIONES EN DOS EMPRESAS NACIONALES 

 

Ahora bien, con el ánimo de construir una gestión por misiones en las dos 

empresas materia de este trabajo, debemos entender que aun cuando el 

método de construcción sea el mismo, se tendrán resultados diferentes por la 

naturaleza y dinámica que cada empresa presenta en particular.  

A fin de tener un reporte sistemático y alineado para ambos casos, pasamos a 

listar los temas generales cuyas respuestas nos definirán una metodología de 

trabajo. Los temas materia de consulta serán las siguientes:  

1. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

2. ¿Ha evolucionado en el tiempo la misión de la empresa? 

3. ¿Cómo califica usted el sentido y alcance de la misión vigente de la 

empresa? 

4. ¿La misión actual de la empresa es sólo una definición o ya puede 

hablarse de sentido de misión dentro de la empresa? 
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5. ¿La misión de la empresa está definida sólo a nivel estratégico ó tiene su 

correlato de misión en las diferentes instancias de la organización? 

¿Hasta qué nivel? 

6. ¿Hay una definición de misión a nivel personal que sea común para todo 

miembro de la organización? 

7. ¿Hay definición de misión personales a cada puesto en la organización? 

8. ¿Cómo definiría adecuadamente la misión en la empresa? 

9. ¿Cómo crearía un sentido de misión en la empresa? 

10. ¿Cómo lograría el despliegue de las misiones participadas? 

11. ¿Cómo llegaría a tener el sentido de las misiones personales en cada 

miembro de la organización? 

 

4.1. EL CASO DE TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS:  

TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS es una empresa de servicios cuyos 

negocios principales, como señalamos, son los de servicios de rampa y 

servicios de terminal de carga y depósito temporal.  

Ubicada sus operaciones principales en el Lima, en el Aeropuerto Internacional 

“Jorge Chávez”, opera en otras 16 estaciones de trabajo que son los 

aeropuertos del interior del país a donde se trasladan las líneas aéreas de 

vuelos regulares de pasajero y de carga.  

Está organizada como unidades de negocios de carga, rampa y otros negocios 

subsidiarios. Tiene como apoyo un staff gerencial y administrativo de soporte. 

Entre los principales indicadores que pueden tener una relación directa con los 

impactos de una buena gestión de misión, citamos:   

A. La Rotación del personal.  

B. El ausentismo. 
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C. Los SLA o estándares del servicio.  

D. Las No conformidades de las auditorías realizadas. 

 

1. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

Actualmente la misión está definida en los siguientes términos:  

 

“Brindar una propuesta de valor integral de servicios aeroportuarios, que 

garanticen la eficiencia, la seguridad y la calidad requerida tanto para nuestros 

clientes como para nuestros colaboradores y reguladores”.  

 

 

2. ¿Ha evolucionado en el tiempo la misión de la empresa? 

La misión en TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS, como definición, ha 

evolucionado de manera sistemática a partir de los diversos planeamientos 

estratégicos llevados a cabo en la empresa. La documentación a nuestro 

alcance nos permite presentar las declaraciones de misión de los años 2005, 

2006, 2008, 2010 y 2016. 

 

Misión TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  2005:  

“Proveer servicios logísticos a los operadores del comercio exterior en forma 

eficiente, segura y oportuna, excediendo sus expectativas. Para ello empleamos 

alta tecnología, equipos de avanzada, procesos certificados y personal 

altamente motivado y calificado. Nuestro éxito depende del cumplimiento de 

todas las responsabilidades que asumimos con nuestros clientes, trabajadores, 

proveedores, accionistas y con la sociedad en general”. 
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Misión TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  2006:  

“TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS   será la primera o segunda opción 

de servicio en tierra para el Transporte Aéreo en la región latinoamericana, 

proveyendo servicios estándares, rentables y de alta calidad en cada uno de los 

mercados latinoamericanos, y consolidando la globalización de nuestras 

operaciones en un mercado competitivo, conjuntamente con la participación de 

nuestros socios”. 

Misión TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  2008: 

“Brindar servicios aeroportuarios basados en procesos seguros, eficientes y 

acordes con la calidad requerida por nuestros clientes. Basamos nuestro éxito 

en clientes satisfechos, el mejor soporte humano, retorno adecuado sobre la 

inversión de nuestros accionistas y un manejo responsable con el entorno y la 

sociedad”. 

 

Misión TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  2010: 

“Brindar soluciones logísticas aeroportuarias a operadores del comercio exterior 

mediante procesos rápidos y eficientes, brindando el tipo y calidad de servicio 

requerido, con altos estándares de seguridad y a un precio competitivo. 

Basaremos nuestro éxito en clientes satisfechos, el mejor soporte humano, 

retorno adecuado sobre la inversión de nuestros accionistas y un manejo 

responsable con el entorno y la sociedad”. 

 

Misión TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  2016: 

“Brindar una propuesta de valor integral de servicios aeroportuarios, que 

garanticen la eficiencia, la seguridad y la calidad requerida tanto para nuestros 

clientes como para nuestros colaboradores y reguladores”.  
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3. ¿Cómo califica usted el sentido y alcance de la misión vigente de la 

empresa? 

El tratamiento de la misión en TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS ha 

tenido una evolución interesante. Se refleja un tránsito tímido de definición de 

misión en el primer nivel trasladándose progresivamente al nivel de la unidad, 

pero sin que esta llegue de por sí ser identificado en este tercer nivel.  

Efectivamente, el año 2005 vemos que la misión se ha movido 

fundamentalmente en el primer nivel de análisis, es decir en la eficacia.  

Por ello, se destaca la “provisión de servicios logísticos a los operadores del 

comercio exterior en forma eficiente, segura y oportuna, excediendo sus 

expectativas”. 

Se llega incluso a definir el cómo lograrlo: “Para ello empleamos alta tecnología, 

equipos de avanzada, procesos certificados y personal altamente motivado y 

calificado”.  

Finalmente, a manera de indicadores se define la forma de medir el éxito: “… 

depende del cumplimiento de todas las responsabilidades que asumimos con 

nuestros clientes, trabajadores, proveedores, accionistas y con la sociedad en 

general”. 

 

El 2006 se mantiene la definición de misión al nivel de la eficacia y se define la 

misión en el sentido que “TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  será la 

primera o segunda opción de servicio en tierra para el Transporte Aéreo en la 

región latinoamericana, proveyendo servicios estándares, rentables y de alta 

calidad en cada uno de los mercados latinoamericanos, y consolidando la 
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globalización de nuestras operaciones en un mercado competitivo, 

conjuntamente con la participación de nuestros socios”. 

 

El 2008 no tiene mayor variación a las definiciones anteriores y define su misión 

como “…Brindar servicios aeroportuarios basados en procesos seguros, 

eficientes y acordes con la calidad requerida por nuestros clientes” Se agrega 

“Basamos nuestro éxito en clientes satisfechos, el mejor soporte humano, 

retorno adecuado sobre la inversión de nuestros accionistas y un manejo 

responsable con el entorno y la sociedad. 

 

El 2010 no tiene mucha variación respecto a las definiciones anteriores, se 

define como misión “Brindar soluciones logísticas aeroportuarias a operadores 

del comercio exterior mediante procesos rápidos y eficientes, brindando el tipo y 

calidad de servicio requerido, con altos estándares de seguridad y a un precio 

competitivo. Basaremos nuestro éxito en clientes satisfechos, el mejor soporte 

humano, retorno adecuado sobre la inversión de nuestros accionistas y un 

manejo responsable con el entorno y la sociedad”. 

 

El 2016 se propone una definición de misión más amplia, y la vez identificando 

la orientación de la empresa a los clientes, los colaboradores y los reguladores. 

Se define como misión “Brindar una propuesta de valor integral de servicios 

aeroportuarios, que garanticen la eficiencia, la seguridad y la calidad requerida 

tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores y reguladores”.  

 

No obstante la evolución presentada, se nota todavía una fuerte oportunidad de 

mejorar en un tránsito hacia una misión vinculada a la parte de la unidad en la 
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empresa. Es loable notar una tímida intención de ver hacia la parte del 

personal, también. Es decir a los colaboradores.  

 

4. La misión actual de la empresa es una definición o puede hablarse de 

sentido de misión dentro de la empresa. 

Puede afirmarse que la misión actual de la empresa, además de estar 

moviéndose todavía al nivel de la eficacia, no ha tenido un tratamiento o 

desarrollo a fin que esta pueda convertirse en sentido de misión en la 

organización. En este contexto, hay una definición. No un sentido de misión. 

Ello además, porque recién a la fecha se acaba de aprobar una nueva 

definición de misión.  

Respecto a las anteriores misiones puede también decirse que no ha tenido un 

tratamiento que nos permita afirmar la existencia del sentido de misión.   

 

5. ¿La misión de la empresa está definida sólo a nivel estratégico ó tiene 

su correlato de misión en las diferentes instancias de la organización? 

¿Hasta qué nivel? 

Actualmente la misión sólo se encuentra definido a nivel estratégico. No hay 

correlato de misión en los otros niveles de la organización. Es un tema que 

queda como parte de los planes de trabajo a futuro. 

 

6. ¿Hay una definición de misión a nivel personal que sea común para 

todo miembro de la organización? 

No hay definición de misión a nivel personal común para todo miembro de la 

organización. 
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7. ¿Hay definición de misión personales a cada puesto en la organización?  

No hay definición personal. 

 

8. ¿Cómo definiría adecuadamente la misión en la empresa? 

“En TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS todos los colaboradores, en sus 

diversos niveles contribuimos a construir nuestra propuesta de valor integral de 

servicios aeroportuarios, que garanticen la eficiencia, seguridad y calidad 

requerida tanto para nuestros clientes y reguladores los mismos que nos 

benefician como colaboradores, directivos y accionistas”.  

9. ¿Como crearía un sentido de misión en la empresa? 

La creación del sentido de misión como parte de un Plan, partirá de la 

aplicación de un proceso como sigue: 

A. Definición de la misión en la empresa. 

B. Definición de las misiones participadas. 

C. Proceso de inducción a la nueva misión y misiones participadas de la 

empresa. 

D. Proceso de construcción de indicadores que reflejen el alineamiento del 

trabajo de las áreas con las misiones participadas. 

E. Procesos recurrentes de motivación de los colaboradores en el que el 

tema de la interiorización de la misión general y las misiones 

participadas sean temas principales. Medición periódica en el que se 

refleje que cada uno de los participantes saben cuál es el propósito de la 

organización, su compromiso con la organización, sus grados de 

felicidad, entre otros temas del clima laboral. 
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10. ¿Como lograría el despliegue de las misiones participadas? 

A través de reuniones de trabajo con fuerte participación de los colaboradores, 

se redefinirían los perfiles de los puestos de trabajo a fin que en ellos queden 

reflejados cómo cada área con su trabajo contribuye al cumplimiento de la 

misión en la empresa.  

Luego de ello se establecerían indicadores de medición, pasando luego a 

capacitar y motivar el cumplimiento de lo establecido. 

 

 

11. ¿Como llegaría a tener el sentido de las misiones personales en cada 

miembro de la organización? 

Creemos que este trabajo es el más difícil pues apunta a cada miembro de la 

organización.  

En este punto tenemos dos alternativas. Una evaluación general del equipo de 

colaboradores a fin de entender la misión que cada uno de ellos tiene en la vida 

a fin de considerar para la compañía a todos aquellos cuyas misiones 

personales se encuentran alineadas con las de la empresa. 

Otra alternativa es tratar de adecuar y entender las misiones personales de los 

colaboradores tratando de orientarlos en lo posible a la misión personal que 

deben tener con la empresa.  

Entendemos que no es este un tema de obligación sino más de motivación, 

razón por la cual las actividades conducentes a este fin deben ser de este tipo. 
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4.2. EL CASO DE METALES DEL SUR 

1. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

Actualmente la misión y visión, ambas están definidas en los siguientes 

términos:  

“Desarrollo de tecnología para una mejor calidad de vida”.  

 

2. ¿Ha evolucionado en el tiempo la misión de la empresa? 

La empresa inicia actividades en setiembre del 2004, y desde el 2008 se 

plantea la misión, la cual perdura hasta la fecha. 

 

3. ¿Cómo califica usted el sentido y alcance de la misión vigente de la 

empresa? 

La misión en METALES DEL SUR se concentra en la perspectiva orgánica y 

cultural (aprendizaje y unidad), de la siguiente manera: 

“DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA” 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: Está orientado a nuestros clientes y 

stakeholder externos, que es fabricar equipos y repuestos para la 

industria Minera, Siderúrgica, cementera, etc., implica mejor capacidad 

de gestión y desarrollo de proyectos a precios justos. Así mismo se 

busca el continuo aprendizaje de nuestro personal, así como innovación 

constante, al aplicar las nuevas tecnologías. 

 MEJOR CALIDAD DE VIDA: Está orientado a nuestro personal, así como 

a todas las personas con las que interactuamos y en línea con nuestro 

propósito de vida: Una mejor país en todo sentido. 
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Implica educación, salud, capacidad económica, identidad, y libertad 35, 

para el mejor desarrollo de nuestros colaboradores, clientes, 

proveedores y su entorno. Donde la educación y conocimientos es clave 

en nuestra filosofía de vida, por ello no solo nos preocupamos por el 

conocimiento en el aspecto operativo, es aún más importante el 

desarrollo de buenos hábitos y virtudes, en línea con nuestra cultura y 

valores. El objetivo meta a nivel de la empresa es tener un índice de 

desarrollo humano similar al de los países desarrollados. 

Los entregables para un mejor país, son el aporte tangible de la empresa 

a la sociedad, mediante el pago de impuestos, utilidades y lo que manda 

la ley. 

4. La misión actual de la empresa ¿Es una definición o puede hablarse de 

sentido de misión dentro de la empresa? 

Si bien es cierto, recién en este año se está desarrollando las misiones 

participadas, la empresa ya desde hace varios años está tomando decisiones 

que indican que se tiene un sentido de misión de la empresa. 

Las principales actividades desarrolladas en ese sentido son: 

 Todo nuestro personal en planilla, de manera constante. Por tanto se 

cultiva bastante el tema de cultura y valores (considerando que el sector 

metalmecánico en el que estamos, normalmente usa contratistas). 

 El mayor sueldo de un gerente en METALES DEL SUR, es como máximo 

10 veces el sueldo de un operario ó asistente. Es política de la empresa 

que todos nuestros empleados a nivel de mando medio conozcan los 

salarios de todos los empleados. 

                                                           
35 Francisco Bobadilla y Gabriela Ortega. Progreso económico y desarrollo humano Pg. 122. 
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 Se reparte el 40% de las utilidades de los dueños, entre todo el personal 

de confianza (personal que tiene más de dos años de antigüedad en la 

empresa). 

 Al ser 100% formal, se tiene el fiel cumplimiento de nuestras 

responsabilidades al Estado (ver cuadro adjunto). Ello implica nuestro 

firme compromiso de brindarle los recursos al Estado para el desarrollo 

de bienestar de la sociedad, es decir el bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

“Aporte tangible de METALES DEL SUR  al Estado Peruano” 
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“Aporte tangible de los trabajadores de METALES DEL SUR al Estado 

Peruano y a su jubilación” 

 

 
5. ¿La misión de la empresa está definida sólo a nivel estratégico ó tiene 

su correlato de misión en las diferentes instancias de la organización? 

¿Hasta qué nivel ? 

Se desarrolló la capacitación de TODO nuestro personal para que el trabajador 

pueda evaluar su propio propósito de vida y compararlo con el de METALES 

DEL SUR, de esta manera alinear la misión en todas las instancias de la 

organización. 

6. ¿Hay una definición de misión a nivel personal que sea común para 

todo miembro de la organización? 

Tomando como referencia la metodología indicada en el libro “Dirección por 

misiones” de Pablo Cardona y Carlos Rey, con el objetivo de obtener las 

misiones participadas de las principales gerencias, se ha seguido la siguiente 

metodología: 

Capacitar a todo el personal de la empresa (más de 100 personas), según el 

Temario indicado a continuación. 
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La capacitación consistió en 04 días, un total de 5.5 hrs. de capacitación, en 

grupos de 15 personas dictadas por la gerencia general de la empresa. 

Reuniones con cada gerencia de la empresa. Asimismo cada gerencia ha 

desarrollado con su equipo, la misión y visión de sus respectivas áreas y 

gerencias, teniendo como base la cultura, valores, misión y visión de la 

empresa. 

 

TEMARIO  

PRIMER DÍA: 

 Facultades del ser humano: Sentidos Externos (05) + Sentidos Internos 

(04) + Tendencias (02) + Inteligencia + Voluntad 

 El cuerpo humano: Balance energético 

 Los sentimientos 

 La inteligencia 

 La voluntad 

SEGUNDO DÍA: 

 La personalidad: temperamento + carácter 

 La ética 

 La libertad 

 Las necesidades del ser humano: Materiales, Cognoscitiva, Afectivas 

 Las motivaciones 

 

TERCER DÍA: 

 El líder: Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza 

 El poder, la autoridad, la tolerancia 

 Mandar bien 
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 Etapas del desarrollo humano: Niñez, Juventud, Adultez, Vejez 

 

CUARTO DÍA 

 Pilares de la vida: Cultura, Familia, Trabajo, propósito de Vida. 

 Propósito de vida de METALES DEL SUR  

 

7. ¿Hay definición de misión personales a cada puesto en la organización?  

Si se tiene una definición para cada gerencia según nuestro organigrama 

adjunto: 

7.1. La misión y visión para la gerencia comercial: 

Misión: “Ser merecedores de la confianza y amistad de nuestros clientes, para 

poder apoyar en las soluciones de sus necesidades reales”. 

Visión: “Tener un equipo de profesionales de gran experiencia y conocimientos 

especializados, con apertura para la innovación”. 

 

7.2. La misión y visión para el área de ingeniería: 

Misión: “Desarrollar proyectos a tiempo y confiables, creando valor agregado 

para nuestros clientes internos y externos”. 

Visión: “Llegar a ser el área de Ingeniería de primer nivel y competitivo para el 

cliente interno y externo.” 

7.3. La misión para la gerencia de operaciones: 

Misión: “Cumplir fechas de entrega meta establecidas, optimizando los recursos 

asignados, cumpliendo con los estándares de calidad solicitados, utilizando 

tecnología acorde con las necesidades de nuestros clientes”. 

Visión: “Ser un área con resultados eficientes manteniendo los estándares de 

calidad en cada proceso contando con personal comprometido con la cultura y 
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valores, practicando la seguridad logrando así satisfacer a nuestros clientes 

internos y externos”. 

7.4. La misión para la gerencia de administración y finanzas: 

Misión: “Administra de forma exacta y transparente las actividades de las 

diversas áreas del negocio con la finalidad de suministrar la información actual 

de la situación financiera y contable de la empresa para contribuir 

progresivamente en su desarrollo económico y social”. 

Visión: “Ser el área que administra la información contable y financiera de los 

recursos de la empresa de manera responsable y ética para cumplir a cabalidad 

y justicia con el negocio y con la sociedad”. 
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ORGANIGRAMA  
 
 

 
 
 
 
8. ¿Cómo definiría adecuadamente la misión en la empresa? 
 
Actualmente nos mantenemos conforme con la Misión y Visión de la empresa, 

sin embargo tenemos como reto que sean interiorizados a todos los niveles de 

la empresa. 

El reto que falta desarrollar es llegar a indicadores equivalentes a los usados 

para calcular el Índice de Desarrollo Dumano por las Naciones Unidas, y poder 
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aplicarlo a nuestra realidad, con ciertas mejoras en cuanto a índices de libertad 

y de identidad 36 

 

9. ¿Cómo crearía un sentido de misión en la empresa? 

Mediante la capacitación desarrollada (Temario indicado en la pregunta Nº6) en 

la empresa se ha planteado diversos conceptos clave en la vida de toda 

persona, en resumen se trata de lo siguiente: 

9.1. MODELO ANTROPOLÓGICO 37 

 Todo ser humano tiene como fin último el ser feliz. 

 Para llegar a la felicidad hay que esforzarse. 

Siguiendo el modelo antropológico, se tiene las siguientes facultades: 

 05 externas: Vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

 04 internas: Cogitativa, imaginación, memoria y sensorio común 

 02 tendencias: tendencia irascible y concupiscible 

 La inteligencia  

 La voluntad. 

Para la mejor toma de decisiones, se debe tener una motivación racional por 

motivos trascendentes. 

Para ello es necesario desarrollar la inteligencia y la voluntad. 

 La inteligencia.-  Para encontrar la verdad, para ser cada vez más libres y 

llegar a puerto seguro: La felicidad. Surge una perfección intrínseca: EL 

BUEN HABITO. 

 La voluntad.- El crecimiento de la voluntad es virtud. Con ello se busca el 

bien (el bien por los demás, por el prójimo). 

                                                           
36 Francisco Bobadilla y Gabriela Ortega. Progreso económico y desarrollo humano Pg. 122. 
37 Juan Fernando Sellés. Antropología para inconformes, Cap. 5 y 7. 
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Con buenos hábitos y virtudes, desarrollamos un crecimiento personal y 

espiritual constante, desarrollamos la sabiduría.  

 

Los líderes son las personas que tienen estas cualidades más desarrolladas, 

por ello en sociedades humanas sanas, son los líderes quienes deben tener el 

poder formal y la responsabilidad de la toma de decisiones. 

Se entiende que actuar con ética, es una consecuencia natural de tener buenos 

hábitos y virtudes. 

 

En la siguiente figura, se puede observar lo deseable en una empresa, para un 

sistema de evaluación de personal. Los líderes son los llamados a desarrollar la 

unidad y también a obtener los resultados (eficiencia/beneficios) necesarios 

para una empresa sana y sostenible. 
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9.2. ETAPAS DE LA VIDA DEL SER HUMANO Y SUS NECESIDADES38 

 La niñez.- Donde prevalece la confianza, vive confiadamente. Por ello se 

debe estar atento en el joven y adulto, ya que si ha tenido una infancia 

donde se ha afectado su confianza, es probable que esta mala 

experiencia lo lleve a tomar malas decisiones en el futuro. 

 La juventud.- La época del crecimiento, de la energía, del ideal. Es 

cuando aparece en realidad el futuro. 

 La madurez ó adulto.- Se adquiere experiencia/sabiduría y por tanto 

prudencia. Gracias a la fuerza de la juventud se ha luchado por las 

ilusiones. Es asimilar lo negativo, pero sin dejar de que ello me venza, es 

decir no dejar de luchar. 

 La vejez.- Es la etapa de la humildad. 

 

Se entiende que según la etapa del ser humano, algunas necesidades son más 

relevantes que otras. Asimismo se tiene necesidades universales básicas, como 

son un buen alimento, un techo ó hábitat, necesidades básicas de servicios (luz, 

agua, desagüe, lugares comunes, etc.), así como instituciones educativas de 

primaria, secundaria y círculos de amistades. 

A continuación trataremos de enfocarnos en las necesidades principales, sobre 

todo en la etapa de la juventud y madurez, ya que son las etapas de la 

población económicamente activa, es decir que influyen en la empresa. 

 

                                                           
38 Rafael Alvira, curso Filosofía Política, clase del 19-04-16. 
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                                                    Figura Nº1 
 
* Esto ayuda a los jóvenes a valorar lo aprendido y conseguido con su esfuerzo. 

Les ayuda a desarrollar la gratitud y la humildad. 

 

9.3. LOS PILARES DE LA SOCIEDAD39 

Se tiene 03 pilares en la sociedad: 

 La familia.- El fin del matrimonio es la familia, que es el fundamento de la 

sociedad. Está claro que es la base para tener una sociedad sana, hijos 

criados con confianza en base a buenos hábitos y virtudes. 

 El trabajo ó la empresa.- El hombre se perfecciona como hombre, a la 

par que perfecciona la realidad física. El trabajo depende de la esencia 

humana (hábitos y virtudes). El hombre es más trabajador que 

consumidor40 

 La cultura.-  Es todo aquello que el hombre produce con su trabajo. 

 Si la cultura la produce el hombre, por lo tanto, el hombre no puede ser 

producto de la cultura. La cultura es incapaz de culminación (porque el 

hombre siempre crea cosas, ideas nuevas). 

                                                           
39 Rafael Alvira, curso Filosofía Política, clase del 26-04-16. 
40 Juan Fernando Sellés. Antropología para inconformes, Cap. 12. 
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Sin buenos  hábitos y virtudes la buena cultura es imposible41  

 

9.4. UN CUARTO PILAR DE LA SOCIEDAD FUNDAMENTAL: IMPORTANCIA 

DEL PROPÓSITO DE VIDA EN LAS PERSONAS. 

Se puede interpretar la vida como si fuera un triángulo equilátero, soportado por 

los tres pilares de la sociedad: familia, trabajo y cultura. 

Sin embargo por razones externas y/o por consecuencias de nuestros actos, 

podemos perder la motivación que nos generan estos pilares.  

Debemos ser conscientes que podemos perder en cualquier momento por 

razones externas: 

 El trabajo, a consecuencia de un accidente incapacitante de por vida. 

 La familia, por una desgracia particular (accidente por viaje, etc.) y/o por 

un desastre general (terremoto, tsunami, etc.) 

 Por razones internas, como consecuencia de nuestras acciones, 

 podemos perder a la familia y perder constantemente el trabajo, si 

 tenemos malos hábitos y vicios que se van profundizando (si no se 

 corrigen) con el pasar del tiempo. 

 

Bajo este contexto, si perdemos uno ó dos pilares de la vida, está claro que 

nuestra vida se puede “desbalancear”, generando un gran daño a nuestra vida y 

a la sociedad, al perder gran parte de la fuente de nuestras motivaciones. 

Por ello, se plantea que el pilar de la vida fundamental es el “propósito de vida”, 

es el ideal que debemos tratar de encontrar y que al seguirlo, nos garantiza una 

fuente de motivaciones con dos características; eterna y externa. Es el “centro 

de gravedad” de nuestra vida, nuestra visión y misión. 

                                                           
41 Juan Fernando Sellés. Antropología para inconformes, Cap. 12. 
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Por lo que se puede representar de acuerdo a la siguiente figura: 

 
 

 
 
  
                                                    Figura Nº2 
 
 

 

9.5. CONCLUSIONES. 

Por lo explicado, teniendo en cuenta que una empresa es una organización 

compuesta por personas, entonces es relevante y congruente que la empresa 

también se guíe y desarrolle en base a un “propósito de vida”, basado en su 

misión y visión. Esto es lo que esta tesis busca sustentar. 

 

10. ¿Cómo lograría el despliegue de las misiones participadas? 

Una vez interiorizado la importancia del propósito de vida personal, así como el 

potencial ilimitado que tenemos como seres humanos usando nuestra 

inteligencia y voluntad, lo que se ha desarrollado en METALES DEL SUR es 

reuniones de trabajo efectuado por cada gerencia, para poder definir las 

misiones participadas. 
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11. ¿Cómo llegaría a tener el sentido de las misiones personales en cada 

miembro de la organización? 

Creemos que la mejor manera es que el personal pueda evaluar la calidad de 

misión que tiene METALES DEL SUR y tomarla como suya, ya que es un 

propósito que cumple con la mayoría de necesidades de toda persona que tiene 

buenos hábitos y virtudes. 

 

CONCLUSIONES.- Entonces, haciendo una evaluación final de las dos 

empresas materia del presente trabajo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones.  

 

Primero.- Ambas empresas tienen definidas sus misiones y ambas tienen 

oportunidades de mejora en su definición a fin de encontrarse mejor alineadas a 

la gestión por misiones.  

 

Segundo.- En relación al sentido de misión en la empresa Metales del Sur ha 

logrado avanzar más en esta línea con actividades diversas que refleja el 

interés por las personas en la organización. No obstante, existen temas de 

mejora y sobre todo de revisión de indicadores que determine que estamos ante 

una empresa donde el sentido de misión está interiorizado. 

 

Tercero.- En Metales del Sur hay un mayor avance en cuanto al proceso de 

lograr misiones participadas en la empresa lo que facilitará continuar un 

proceso más cercano de misiones personales para cada uno de los 

colaboradores.  
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5. CONCLUSIONES 

Primero: La gestión de los recursos humanos en las organizaciones con 

actividades que evidencian o demuestran que para la empresa las personas en 

general son importantes generan impactos positivos y cuantificables. Ello 

obviamente, redunda en beneficio de la mayor productividad laboral en la 

organización.  

 

Segundo: En el caso de la empresa TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS  

el desarrollo de actividades bajo el rubro de salario emocional ha tenido impacto 

positivo en la mejora del clima laboral y la rotación. No ha tenido un impacto 

sustantivo en el ausentismo, que se explica por otra parte por fenómenos 

exógenos y también propios de la industria.  

 

Tercero: En el caso de la empresa Metales del Sur el desarrollo de actividades 

orientadas a las personas también produjo resultados favorables en la 

organización, incluyendo además del clima laboral, rotación y ausentismo, una 
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mejora sustancial en los menores índices de accidentabilidad y una mejora en 

la calidad de los productos. 

 

Cuarto: Ambas empresas tienen definidas sus misiones y ambas tienen 

oportunidades de mejora en su definición a fin de encontrarse mejor alineadas a 

la gestión por misiones.  

 

Quinto: En relación al sentido de misión, en la empresa Metales del Sur ha 

logrado avanzar más en esta línea con actividades diversas que refleja el 

interés por las personas en la organización. Asimismo el reforzar el sentido ó 

propósito de vida de la empresa y capacitar a su personal para motivarlos a que 

se planteen lo mismo a nivel personal, ha contribuido a interiorizar mejor la 

misión. No obstante, existen temas de mejora y sobre todo de revisión de 

indicadores que determine que estamos ante una empresa donde el sentido de 

misión está interiorizado. 

 

Sexto: Asimismo en Metales del Sur hay un mayor avance en cuanto al 

proceso de lograr misiones participadas en la empresa lo que facilitará 

continuar un proceso más cercano de misiones personales para cada uno de 

los colaboradores.  
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6. ANEXOS 

 

 

 ANEXO 1:  

Memoria Anual 2015. Gestión de Recursos Humanos. Lima: Talma 2016. 

 

 

 ANEXO 2 

T-GP-IN-01 Criterios para entrega de presentes en fechas festivas – 

Metales del Sur 

 

 

 ANEXO 3 

T-GP-IN-03 Selección para apoyo social a nuestro personal – Metales 

del Sur 
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 ANEXO 1:  

Memoria Anual 2015. Gestión de Recursos Humanos. Lima: Talma 2016. 
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¡Nosotros podemos 

hacer la Empresa 

que todos 

deseamos! 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
ANUAL 2015 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento de Trabajo, para uso exclusivo de los 

miembros del comité de Gerencia 
 
 
 

“Porque Somos Talma…Somos Líderes... “ 
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PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 

En la presente memoria anual del área de 

Recursos Humanos de TALMA Servicios 

Aeroportuarios S.A, se detallan las actividades, 

avances de gestión y resultados de la misma, 

durante el ejercicio 2015. 
 
 
 
 

Agradecemos a toda la familia Talma por hacer de 

nuestra empresa, un buen lugar para trabajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESULTADOS  

 

 
 
 
 
 
 

NUESTRO COMPROMISO 

CONTIGO ES PERMANENTE 
Nos esforzamos por ti... 

 

 
 

DE ENERO-  DICIEMBRE 2015 

 

Másde   110,000 
horas de capacitaciónbrindada a colaboradores. 

 
 

Más de 7,000 
 

- 80% de la ALIMENTACIÓN 

participantes ennuestros eventos. 

 

Más de 700 
colaboradores prom oclonados por Convocatorias Abiertas. 

SUBSIDIADA PARA TI. 
- PAGOSSIEMPRE PUNTALES 

UNIFORMES YEPP'S. 

CAPACITACIÓNOPERATIVA 
CONSTANTE. 

-CONVENIOS EDUCATIVOS Y DE 
ENTRETENIMIENTO. 

Más de 1,000 
colaboradores reconocidosy premlados. 

 

Másde  2,600 
préstamos a colaboradores. 

 

Más de  

beneficiados encampañas de salud y masajes. 

 

Más de 2,700 
entradas a cines y circos adquiridas por colaboradores 

a precios especiales 

 

ACTIVIDADES Y EVENTOS: 

Aniversario Talma  (Enero) 

Día delAmigo (Febrero) 

Inauguración Liga Talma  (Marzo) 

Día de la Madre (Mayo) 

Gran Feria Talma (Junio) 

Día delPadre  (Junio) 

Fiestas Patrias  (Julio) 

Circos 2015 (Julio) 

FinaldelApertura de la Liga Talma 

(Agosto) 

Ma s ajes (Const ant e) 

Campaña s Nutricionales (Const ant 

e) Precios Especiales Cineplanet 

(Const ante) 

Taller de líderes (Oct ubre) 

Clausura de la Liga Talma 

(Noviembre) Navidad Talma 

(Diciembre) 
 

Con   el Corazón y con el Alma... 
Somos Lideres. Somos Talma 
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RESULTADOS  

 

 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 

Rotación                                                                81.7%         71.3%           67.8%         61.4%       
 
Clima Laboral                                                        64%             69%              81%           79%        

 
Eficiencia de costos (miles soles)                        ---                 2,262            711               752     

 
Head count gestionado a DIC                              2,381        3,216         3,482         3,649     
 
Head count gestionado cesado                        1,456           2,010       2,258        2,191      
 
Head count gestionado Total año                         3,837          5,226          5,740            5,840   
 
Head count de RRHH a Die                                    26                 24                25                23      
Head count de RRHH a Die (Gtes )                        5                   4                 3                  3 

Ratio de RRHH  1:100                                       124               187              205             225      
Planilla de RRHH (m iles soles)                        2,684          2,194           1,661          1,645       
Planilla de RRHH x persona (m iles soles)         103.2             91.4              66.4              71.5       
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RESULTADOS KPIs 
 
 

ROTACION ACUMULADA 
 

El año 2015 logramos disminuir una vez más el índice de Rotación en Talma. Hemos reducido en 

6.3 puntos nuestro porcentaje de Rotación anual, claro indicador de que seguimos haciendo bien 

las cosas y adaptándonos a los cambios del mercado. 
 

 
 
 
 

AUSENTISMO 
 

A diferencia del año pasado, ahora sí logramos el objetivo de controlar nuestro nivel de ausentismo 

en los colaboradores. Este indicador nos da a conocer que nuestros colaboradores están 

identificados con la empresa y sus valores, más sensibilizados que antes en lo que es la 

responsabilidad y el compromiso con su centro de labores. 
 

 
 
 
 
 

HEADCOUNT 
 

Al cierre del 2015, se incrementó en 5.54% respecto al 2014 
 

AÑO  CARGA  RAMPA  ESTACIONES  GESTIÓN  TALMA 

2012 829 1,046 446 115 2,436 

2013 993 1,604 481 133 3,211 

2014 1,004 1,710 496 149 3,358 

2015 1,012 1,839 546 148 3,544 
 

COSTO DE PLANILLA 
 

El costo de planilla anual se incrementó de un ejercicio al otro en 17 MM nuevos soles. Este monto 

incluye cargas laborales y patronales, crecimiento de operaciones, nuevas estaciones y aumento 

en el costo de horas extras. 
 

AÑO  CARGA  RAMPA  ESTACIONES  GESTIÓN  TALMA 

2012 23,123 26,445 9,340 12,819 71,727 

2013 28,372 36,951 9,756 14,210 89,289 

2014 27,691 39,899 9,445 12,854 89,889 

2015 31,890 49,637 11,194 14,155 106,876 
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2.70 1.84 2.23 3.58 2.59 

2.66 1.66 2.36 2.86 2.38 

2.79 1.72 2.23 2.96 2.45 

3.13 1.87 2.13 3.68 2.35 

 

422 1,905 96 13 2,436 

604 2,436 152 19 3,211 

627 2,567 140 24 3,358 

758 2,617 149 20 3,544 

 

COSTO DE SELECCIÓN 
 

El costo unitario promedio de selección incluye toda actividad de incorporación de un nuevo 

colaborador: Consultora, verificación de antecedentes, exámenes médicos, uniforme, fotocheck y 

cursos Pre Talma. 
 

CARGA  RAMPA  TALMA 
2012 1,201 1,485 1,384 

2013 890 1,096 1,043 

2014 891 1,167 1,018 

2015 1,088 1,194 1,025 
 

PERMANENCIA 
 

La permanencia promedio al mes de diciembre del ejercicio se muestra en años en la siguiente tabla: 
 

 
2012 

2013 

2014 

2015 

CARGA RAMPA ESTACIONES GESTIÓN TALMA 

 

Este resultado está dado por la rotación que se presenta en la empresa. 
 

MODALIDAD DE CONTRATOS 
 

La modalidad de contrato a tiempo completo (Full Time) presenta un incremento de 1.94% en el 

2015 con respecto al 2014, asimismo incrementó la contratación de indefinidos en 20.9%. 
 

 
2012 

2013 

2014 

2015 

INDEFINIDO FULL TIME PART TIME MOD. FORMATIVO TALMA 

 
 
 
 

CLIMA LABORAL 
 

El Clima Laboral para el ejercicio 2015 alcanzó un 84% de satisfacción, mejorando en 3% respecto al 

2014, esto, debido al mayor énfasis en el salario emocional, la mejora de la comunicación y la 

cercanía a las operaciones. 
 

UNIDAD DE NEGOCIO 2011 2012 2013 2014 

CARGA 51% 58% 65% 70% 
 

56% 63% 70% 83% 
 

71% 75% 75% 89% 
 

61% 60% 75% 93% 
 

- - 71% 92% 

RAMPA 

ESTACIONES 

GESTIÓN 

OMA 

TALMA 55% 64% 69% 81% 
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RATIOS DE RRHH 2015 
 
 

ROTACION ACUMULADA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

El esfuerzo por lograr el objetivo se vio reflejado en el resultado, logrando reducir la rotación del 

2015 en 10.26% respecto al 2014. Se puede apreciar que el 23.6% de la rotación es no promovida, 

es decir, se dio por renuncia voluntaria; la diferencia equivalente al 37.9% es rotación promovida, 

generada por la empresa por motivos de hurto y no cumplimiento de procedimientos. 
 

Para estaciones se llevó un control y seguimiento constante por parte de los generalistas de recursos 

humanos, sin embargo, el crecimiento en algunas estaciones nos ha generado una rotación mayor 

a la del 2014; situación que ha sido controlada por nuestro equipo. 



9 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

AUSENTISMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7% 

 
4.2%  

4.0% 

 
 
 
3.5% 

 
 
 
 
3.2% 

 
 
 
3.5% 

3.4% 

 
 
3.7%   3.6% 

 
 
 
3.4% 

 

 
 
3.6% 

 

 
3.8% 

 
 
1.4% 

 
1.1% 

 
 
3.3% 

 

 
4.8% 

 

 
 

e ne-15   feb-15   ma r-15   abr -15   ma y-15   jun-15     jul-15    ag o-15    sep-15    oct-15   nov-15    dic-15 

 
T ALMA 

 
CARGA RAM PA ESTACIONES GESTIÓN 



10 

 

 

ene-15     feb-15     mar-15     abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15  ACUM 
 

REMUNERADO 3.0% 2.8% 2.3% 2.2% 2.4% 2.3% 2.5% 2.3% 2.3% 2.4% 2.7% 2.7% 2.5% 

NO REMUNERADO 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.2% 

TALMA 4.2% 4.0% 3.5% 3.2% 3.5% 3.4% 3.7% 3.6% 3.4% 3.6% 3.8% 4.7% 3.7% 

 
 
 

 
 
 

 
ene-15     feb-15     ma r-15    a br-15    ma y-15    j un-15      j ul -15     a go-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15  PROM 

 

AREQUIPA 0.0% 0.4% 1.5% 0.2% 0.0% 0.2% 1.5% 1.6% 1.7% 1.5% 0.0% 0.9% 0.8% 

AYACUCHO 0.7% 0.0% 1.8% 3.9% 0.9% 2.1% 0.0% 1.1% 0.5% 1.9% 0.5% 4.1% 1.5% 

CAJAMARCA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

CHICLAYO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 0.5% 0.5% 

CUZCO 1.7% 0.7% 0.0% 2.2% 1.3% 1.2% 2.0% 2.4% 2.1% 3.6% 1.6% 0.8% 1.6% 

IQUITOS 3.1% 2.5% 3.1% 4.1% 1.7% 0.6% 1.6% 3.9% 5.2% 0.4% 3.6% 1.3% 2.6% 

JULIACA 0.3% 0.0% 0.0% 4.5% 3.2% 0.4% 0.0% 0.3% 0.4% 1.8% 1.1% 0.0% 1.0% 

PISCO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PIURA 0.2% 0.0% 0.0% 2.3% 1.4% 0.0% 3.0% 3.2% 0.7% 0.4% 0.6% 2.9% 1.2% 

PUCALLPA 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 3.2% 1.6% 2.1% 0.0% 2.6% 0.9% 

PTO. MALDONADO 0.2% 0.0% 0.0% 0.5% 0.9% 2.3% 0.5% 5.3% 3.0% 1.4% 0.7% 0.0% 1.2% 

TACNA 1.4% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.9% 0.7% 1.1% 0.9% 1.2% 0.9% 0.8% 

TALARA 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

TARAPOTO 1.9% 2.5% 0.8% 0.9% 1.6% 3.9% 6.1% 3.5% 1.5% 6.2% 5.2% 0.5% 2.9% 

TRUJILLO 2.4% 2.1% 0.0% 2.4% 0.5% 0.8% 2.1% 1.4% 1.8% 2.4% 0.1% 2.2% 1.5% 

TUMBES 3.3% 3.6% 0.8% 1.0% 0.3% 2.2% 3.9% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 2.1% 1.6% 

OTRAS PROV. 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

ESTACIONES 1.2% 0.9% 0.8% 1.7% 1.0% 1.0% 1.7% 2.3% 1.9% 2.0% 1.6% 0.9% 1.4% 
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En lo que respecta al Ausentismo, podemos apreciar que el ausentismo remunerado fue de 2.5%, 

mientras que el ausentismo no remunerado logró un acumulado durante el año 2015 de 1.2% 
 

Para Estaciones se logró controlar el ausentismo y mantener el bajo nivel del mismo, siendo sólo del 

1.4% durante el año. 
 
 
 
 

HEADCOUNT 
 

ene-15     feb-15     mar-15     abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15   PROMEDIO 
 

CARGA 1,043 1,026 1,072 1,028 984 975 993 985 973 995 1,017 1,048 1,012 

RAMPA 1,813 1,725 1,804 1,774 1,796 1,836 1,859 1,895 1,909 1,889 1,867 1,898 1,839 

ESTACIONES 543 534 537 540 533 546 543 550 555 554 550 561 546 

GESTIÓN 154 152 155 158 149 147 146 144 143 143 142 142 148 

TALMA 3,553 3,437 3,568 3,500 3,462 3,504 3,541 3,574 3,580 3,581 3,576 3,649 3,544 

 
 
 

 
 
 
 

El Headcount del año 2015 en promedio fue de 3,538 para toda la organización, y aumentó en 5.24% 

con respecto al año 2014. 
 

ene-15     feb-15     ma r-15    a br-15    ma y-15    j un-15      j ul -15     a go-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15  PROM 
 

AREQUIPA 59 62 56 60 51 55 54 55 52 53 55 55 56 

AYACUCHO 9 9 11 11 11 11 11 12 14 14 14 13 12 

CAJAMARCA 16 13 14 13 13 13 13 12 17 18 20 17 15 

CHICLAYO 25 26 26 26 27 26 26 26 27 30 28 29 27 

CUZCO 133 129 129 125 131 128 132 134 132 137 139 135 132 

IQUITOS 62 63 67 65 67 67 65 64 66 62 64 62 65 

JULIACA 26 25 25 26 31 31 30 31 31 31 31 31 29 

PISCO 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

PIURA 34 35 33 37 35 36 35 39 37 36 36 36 36 

PUCALLPA 40 35 35 34 30 36 37 37 37 35 33 39 36 

PUERTO MALDONAD 29 29 29 27 27 29 29 29 30 30 25 29 29 

TACNA 19 17 19 19 19 18 18 19 18 18 17 18 18 

TALARA 10 10 10 11 10 11 10 10 13 12 12 12 11 

TARAPOTO 36 36 34 38 33 37 36 35 33 33 32 35 35 

TRUJILLO 29 28 30 28 29 29 28 27 29 25 25 30 28 

TUMBES 11 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 13 12 

OTRAS PROVINCIAS 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ESTACIONES 543 534 537 540 533 546 543 550 555 554 550 561 546 
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COSTO DE PLANILLA 
 

ene-15     feb-15    mar-15    abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15   ACUMULADO 
 

CARGA 2,785 2,543 2,625 2,889 2,502 2,409 2,849 2,588 2,562 2,807 2,516 2,815 31,890 

RAMPA 3,751 3,623 3,881 4,128 4,022 3,958 4,355 4,349 4,324 4,366 4,233 4,646 49,637 

ESTACIONES 967 829 836 1,032 871 847 1,058 911 903 1,030 906 1,003 11,194 

GESTIÓN 1,207 1,181 1,778 1,261 1,194 1,191 1,212 1,026 1,049 1,031 1,016 1,008 14,155 

TALMA 8,710 8,176 9,120 9,311 8,589 8,405 9,474 8,875 8,839 9,235 8,671 9,472 106,876 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Costo de Planilla de Talma tiene un incremento del 18.9% con respecto al 2014. 
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ene-15     feb-15    ma r-15    a br-15    ma y-15    j un-15      j ul -15     a go-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15   ACUMULADO 
 

AREQUIPA 96 77 85 100 86 85 109 92 88 109 98 105 1,130 

AYACUCHO 10 9 11 13 10 9 14 12 16 17 15 17 154 

CAJAMARCA 23 20 20 22 19 18 22 18 22 26 23 24 256 

CHICLAYO 41 37 37 48 38 37 46 41 39 46 43 45 499 

CUZCO 247 212 214 265 228 215 262 230 228 268 234 252 2,856 

IQUITOS 130 118 110 135 113 114 141 123 112 132 115 123 1,466 

JULIACA 39 33 31 44 36 35 44 38 44 43 38 42 470 

PISCO 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 27 

PIURA 52 49 46 61 52 49 59 55 52 60 53 56 645 

PUCALLPA 61 49 49 64 52 50 71 59 55 61 53 59 682 

PUERTO MALDONAD 51 43 42 51 44 46 55 48 48 47 36 44 554 

TACNA 31 25 26 35 28 26 33 28 27 31 26 29 345 

TALARA 13 9 10 12 10 9 12 11 11 11 13 17 139 

TARAPOTO 66 57 53 66 56 53 70 58 60 67 56 66 729 

TRUJILLO 44 36 38 45 40 40 48 39 42 46 41 50 508 

TUMBES 20 18 20 23 18 18 23 20 19 22 19 22 242 

OTRAS PROVINCIAS 40 34 42 46 38 39 45 37 40 42 39 50 492 

ESTACIONES 967 829 836 1,032 871 847 1,058 911 903 1,030 906 1,003 11,194 

 
2,856 

 
 
 
 
 

1,466 
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154 
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645 682 
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COSTO DE SELECCIÓN 
 

ene-15     feb-15    mar-15    abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15     PROMEDIO 
 

CARGA 952 961 1,110 1,009 1,093 1,265 952 1,086 1,057 1,345 1,131 1,093 1,088 

RAMPA 1,337 1,055 1,096 1,066 1,085 1,125 1,134 1,288 1,225 1,442 1,164 1,307 1,194 

ESTACIONES 659 644 827 850 747 864 726 723 541 626 620 619 704 

GESTIÓN 193 193 193 193 193 193 193 193 193 0 193 0 161 

TALMA 1,032 942 1,024 982 981 1,041 995 1,109 1,007 1,205 988 988 1,025 

 
 
 

El Costo de Selección de Talma presentó un incremento de S/.7 en promedio con respecto al 2014, 

en la UN de Carga se registra el mayor incremento, siendo el promedio de s/.197. 
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ene-15   feb-15   mar-15   abr-15  may-15  jun-15    jul-15    ago-15   sep-15   oct-15   nov-15   dic-15 

 
TALMA 

 
CARGA  RAMPA  ESTACIONES GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 

ene-15     feb-15    ma r-15    a br-15    ma y-15    j un-15      j ul -15     a go-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15     PROMEDIO 
 

AREQUIPA 491 450 1,190 566 0 878 1,878 743 369 480 378 378 650 

AYACUCHO 0 2,045 1,295 0 0 0 0 1,578 483 0 483 0 490 

CAJAMARCA 985 1,985 1,235 0 0 1,923 0 0 463 0 423 423 620 

CHICLAYO 1,889 0 1,960 0 698 1,898 0 0 398 398 398 398 670 

CUZCO 518 559 597 868 608 679 526 610 564 368 368 368 553 

IQUITOS 833 2,073 693 886 811 886 0 586 789 480 511 511 755 

JULIACA 0 0 0 0 690 1,078 1,078 292 0 310 328 0 315 

PISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PIURA 1,011 699 1,261 757 1,949 1,199 1,199 679 449 0 0 0 767 

PUCALLPA 568 0 996 1,184 0 648 0 0 434 434 0 434 392 

PUERTO MALDONAD 1,140 690 0 0 1,078 828 0 0 722 0 328 303 424 

TACNA 1,255 0 2,005 1,193 0 1,943 0 507 0 0 0 443 612 

TALARA 0 0 0 1,949 0 1,949 0 0 0 0 449 0 362 

TARAPOTO 0 0 0 610 0 1,159 0 425 0 0 443 443 257 

TRUJILLO 1,217 813 1,217 1,905 946 0 0 983 605 0 405 405 708 

TUMBES 0 1,925 0 1,077 0 0 0 0 0 363 0 0 280 

OTRAS PROVINCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESTACIONES 659 644 827 850 747 864 726 723 541 626 620 619 704 
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PERMANENCIA 
 

ene-15     feb-15    mar-15    abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15     PROMEDIO 
 

CARGA 2.87 2.92 2.84 3.00 3.18 3.23 3.21 3.28 3.35 3.30 3.29 3.22 3.13 

RAMPA 1.82 1.87 1.79 1.83 1.85 1.86 1.87 1.87 1.90 1.93 1.99 2.00 1.87 

ESTACIONES 2.14 2.06 2.09 2.09 2.12 2.12 2.16 2.17 2.15 2.17 2.16 2.17 2.13 

GESTIÓN 3.38 3.41 3.43 3.43 3.59 3.68 3.78 3.74 3.81 3.89 4.00 4.08 3.68 

TALMA 2.24 2.28 2.22 2.29 2.34 2.36 2.37 2.38 2.41 2.43 2.46 2.45 2.35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La permanencia en Talma se mantiene desde ejercicios anteriores. Para el 2015, la permanencia 

promedio fue de 2.35 años. Este resultado está ligado a la rotación de personal que se presenta en 

la empresa. 
 

Las UN Carga mantiene la mayor permanencia del 2015 con 3.13 años como promedio. 
 
 
 
 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
 
 

ene-15     feb-15    mar-15    abr-15    may-15    j un-15      j ul -15     ago-15     s ep-15     oct-15     nov-15     di c-15     PROMEDIO 
 

INDEFINIDO 661 674 684 705 728 753 772 788 817 828 836 852 758 

FULL TIME 2,733 2,605 2,724 2,632 2,569 2,571 2,592 2,609 2,583 2,580 2,573 2,629 2,617 

PART TIME 143 144 145 144 149 157 156 153 159 153 143 146 149 

MOD. FORMATIVO 16 14 15 19 19 23 21 24 21 20 23 22 20 

TALMA 3,553 3,437 3,568 3,500 3,465 3,504 3,541 3,574 3,580 3,581 3,575 3,649 3,544 
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TALMA 

 
INDEFINIDO FULL TIME  PART TIME  MOD. FORMATIVO 

 

 
 
 

La modalidad de contratación Full Time en Talma registró un incremento de 1.94% con respecto al 

año 2014, del mismo modo, la modalidad de contratación Indefinida incrementó en 20.9% con 

respecto al año anterior. 
 

Cabe indicar, que la modalidad de contratación Part Time es la más común en provincias, dada la 

necesidad de personal en las operaciones. 
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ACTIVIDADES 2015 
 

 
 
 
 
 
 

TALMA: ¡Feliz 23° Aniversario! 

 

 
 
 
 

ENERO 

 

En el mes de enero, cumplimos 23 años gracias al compromiso y dedicación de todos los 

colaboradores, haciendo de Talma la Empresa Líder de la que hoy somos parte. 
 

El viernes 22 de enero se llevó a cabo la celebración central. Cantamos el “Happy Birthday Talma” y 

visualizamos el vídeo con el saludo de nuestros gerentes de primera línea y compañeros de trabajo, 

celebramos simultáneamente y en todos los turnos en Carga, Rampa, Pax, Rambla y Estaciones. 

Juntos celebramos así nuestro aniversario, fortaleciendo la identificación y el concepto de familia 

Talma entre los colaboradores. 

 
 
 
 

 



18 

 

 

FEBRERO 
 

BONO POR ESCOLARIDAD PARA COLABORADORES 
 

Con el fin de ayudar en la formación educativa de los hijos de nuestros colaboradores, en Febrero, 

una vez más, se hizo entrega del bono por escolaridad a todos los colaboradores que tienen hijos en 

edad escolar. El Bono ascendió a S/ 150 por hijo con un tope máximo de 2 hijos por colaborador 

(hasta S/300). 
 

Se entregaron S/ 191,400.00 Nuevos Soles, logrando beneficiar a los hijos de 974 colaboradores. 
 

 
 
 
 
 

DÍA DE LA AMISTAD: ¡SALUDA A TU MEJOR AMIGO EN 

TALMA! 
 

Como la Familia que somos, no podíamos dejar 

de celebrar el Día de la Amistad. En 2015, en 

Talma buscamos incrementar el nivel de 

identificación del colaborador, para esto, 

teníamos que apelar al lado emocional de 

nuestros clientes internos. 
 

¿Qué hicimos? 
 

Quisimos hacer saber que en Talma todos 

podemos ser buenos o mejores amigos, ya no un 

sólo mejor amigo, sino todos. 
 
 
 

En esta oportunidad, en RRHH diseñamos la TARJETA DE LA AMISTAD TALMA, la cual entregamos a 

cada colaborador junto a un lapicero; en esta tarjeta se invitaba a escribir a puño y letra un saludo 

para la persona que considerabas tu amigo dentro de Talma. 
 

Se entregaron más de 1000 tarjetas en Lima. 
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INAGURACIÓN DE LA LIGA TALMA 2015 

MARZO 

 

La Liga Talma se inició el 27 de marzo, permitiendo la participación de 34 equipos de nuestras dos 

unidades de negocio (carga y rampa).  Después de arduas jornadas se llevaron acabo en total 296 

encuentros, logrando una participación directa de aproximadamente 600 colaboradores. 
 

Dentro de las actividades programadas a lo largo de la Liga se realizaron distintas activaciones donde 

se tiene una participación de aproximadamente 2,000 colaboradores, e inclusive la participación de 

sus de familiares. 
 

Para la Inauguración tuvimos una adherencia de 800 personas y  se contó con la animación de Juan 

Carlos Orderique, quién realizó “La Previa Talma”, vídeo que tiene mucha acogida entre todos los 

colaboradores de la empresa. 
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DÍA DEL TRABAJO 

MAYO 

 

Para las celebraciones por el día del trabajo se organizaron dos actividades centrales: “El Almuerzo 

lo invita Talma”, se asumió íntegramente el costo por alimentación de nuestros colaboradores, así 

como también, se gestionó y la renovación gratuita de cintas fotocheck para el 100% de los 

colaboradores, con el objetivo de seguridad e identificación con la empresa. Estas cintas fueron 

entregadas por el equipo RRHH a nivel nacional. 
 

Cultura: “Trabajar en Talma es sinónimo de Felicidad”. 
 

Complementando las actividades realizadas, se desarrolló un vídeo en el cuál se tenía un collage de 

todas las actividades realizadas e imágenes de colaboradores, haciéndole saber al colaborador que 

en Talma buscamos su felicidad y bienestar constantemente. 
 
 
 

 
 
 
 

 

NUEVAS CINTAS PARA FOTOCHECK 
 

Renovamos el compromiso de Seguridad e Identificación con un solo sentimiento: “Trabajar en 

Talma es sinónimo de Felicidad”. 
 

3500 cintas renovadas gratuitamente a nivel nacional. 
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¡Feliz Día Mamá en Talma! 
 

En el mes de Mayo, se llevó a cabo la celebración por el día de la Madre, teniendo como actividades 

principales “la semana de mamá en Talma”, engriéndolas con sesiones de manicure y masajes para 

más de 100 colaboradoras Madres de Talma.  Asimismo, se realizó una ceremonia de agasajo a las 

madres pertenecientes a la familia Talma en cada sede,  compartiendo un grato momento de 

camaradería entre las asistentes. En esta actividad, cada mamá obtuvo un vale de atención en el 

reconocido Spa Montalvo, además de participar en sorteos de electrodomésticos y de recibir la 

tarjeta de saludo por el Día de la Madre que tuvo mucha acogida entre las mamás de Talma. 
 

Concepto: “Eres especial para los tuyos. Eres especial para nosotros” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE OPERADOR DE MONTACARGAS GRATIS 

PRIMERA PROMOCIÓN 
 
 
 

En Talma siempre estamos comprometidos con el crecimiento profesional de    nuestros 

colaboradores.  Prueba de ello, organizamos el curso de operador de montacargas, un programa 

que busca capacitar al personal de Carga a fin de incrementar sus conocimientos y habilidades. 
 

Fueron 10 los integrantes de la primera promoción de este curso inhouse, quiénes vienen siendo 

parte de las contantes promociones internas que venimos generando. 
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¡EN TALMARECONOCEMOS TU RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO! 
 

ASISTENCIA PERFECTA 2015 - I 
 

Talma reconoció la responsabilidad y compromiso de aquellos colaboradores que no registraron 

faltas en los últimos seis meses y un año. El primer reconocimiento y premiación referida a este 

indicador se realizó en el mes de junio en una ceremonia y un compartir entre gerentes, jefes, 

supervisores y los premiados. De esta manera se les hizo entrega de diplomas, pines, giftcards y 

premios sorpresa a los colaboradores que lograron mantener un récord perfecto de asistencia al 

trabajo. 
 

En este primer reconocimiento del año, fueron casi 400 colaboradores los reconocidos y premiados. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡FELIZ DÍA DEL PADRE EN LIMA Y ESTACIONES! 

JUNIO 

 

En el mes de Junio celebramos el Día del Padre en todas nuestras unidades de negocio. Como 

actividad central, se desarrolló el gran sorteo de pasajes aéreos entre todos los colaboradores 

padres. Este sorteo generó mucha expectativa entre el 100% de colaboradores, los cuáles venían 

solicitando este tipo de sorteo desde hace algún tiempo. 
 

Los sorteos se realizaron durante el horario de almuerzo en Carga y Rampa, pero, participaron todos 

los padres correspondientes a las demás unidades de negocio, incluyendo Estaciones. 
 

Se tuvieron 6 afortunados ganadores: 
 

02 colaboradores de Rampa 
 

02 colaboradores de Carga 
 

02 colaboradores de Estaciones 
 

01 colaborador Administrativo 
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“LA GRAN FERIA TALMA” 
 

TODO UN DÍA DE INTEGRACIÓN, BENEFICIOS Y DIVERSIÓN 
 

Finalizando junio, organizamos  una de las actividades más grandes para nuestros colaboradores, 

“La Gran Feria Talma”, la cual contó con juegos feriales, exposición de beneficios Talma, campaña 

de salud; con alcance para toda la Familia Talma, colaboradores, cónyuge, hijos. 
 

Toda la producción y control del desarrollo del evento fue hecho por el área de Recursos Humanos, 

siendo el segundo año en el cual nos encargamos de un evento de esta magnitud sin tercierizar la 

producción, generando un ahorro para demás actividades. 
 

La Feria Talma, que inició a las 11:00 a.m., hizo que más de 1500 asistentes se hicieran presentes a 

este evento de medio año, que cerró al anochecer con un Gran Concierto con reconocidas 

orquestas. 
 

Definitivamente pasamos un grato y divertido momento. 
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¡ORGULLOSOS DE SER PERUANOS! 

Celebración Fiestas Patrias 

JULIO 

 

En el mes patrio, se llevó a cabo la celebración de  Fiestas Patrias Talma 2014, se logró brindar un 

almuerzo especial para todos los colaboradores tanto en los comedores de Lima Cargo City, como 

en el Comedor de Rampa. 
 

Esta actividad logró que más de 700 colaboradores puedan degustar de platos típicos y de una 

decoración acorde a la fecha en nuestras instalaciones. 
 

 
 
 
 
 

CONVENIOS CON CIRCOS 
 
 
 

Como parte de los beneficios que Talma brinda a todos sus 

colaboradores, en el mes de Julio además de celebrar Fiestas 

Patrias, se logró gestionar la firma de un convenio con los 

principales circos de la temporada en los diversos distritos de 

Lima. 
 

Esta firma de convenio benefició a la compra de un total de 

aproximadamente 1,600 entradas, generando un 

considerable ahorro a gran parte de nuestros colaboradores. 
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¡BUENA EMPRESA EMPLEADORA! 

CERTIFICACIÓN ABE PARA TALMA 

AGOSTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Más Beneficios en Talma! 

 

Talma obtuvo la prestigiosa Certificación ABE, la 

cual nos incluye dentro del selecto grupo de 

empresas reconocidas como: BUENOS 

EMPLEADORES. 
 

Esta distinción certifica las buenas prácticas que 

realiza la Gerencia de Recursos Humanos y nos 

motiva  a renovar nuestro compromiso con los 

colaboradores a fin de seguir obteniendo los 

resultados deseados. 
 
 
 
 

 

SEPTIEMBRE 

 

Siendo los beneficios un factor importante 

para el bienestar de nuestros colaboradores, 

en Setiembre decidimos darle fuerza a este 

tema y gestionamos el incremento de 

convenios y acuerdos que nos beneficien; 

realizando posteriormente la difusión de los 

mismos entre nuestros colaboradores, 

generando una gran expectativa entre ellos. 
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TALLER DE LÍDERES “Liderando con Éxito” 

OCTUBRE 

 
 
 

Habiendo identificado que el liderazgo es un 

factor muy importante para el buen 

desarrollo de nuestras operaciones. En 2015 

organizamos y ejecutamos el Taller de 

Liderazgo para los líderes que fueron 

promocionados en este periodo. 
 

El curso dictado por el área de Desarrollo – 

RRHH, fue dictado en TTS, tuvo una duración 

de 4 horas y contó con la participación de 18 

líderes. 
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NOVIEMBRE 
 

II PROMOCIÓN: OPERADORES DE MONTACARGAS. 
 
 
 
 

 
En noviembre se graduó la segunda 

promoción de Operadores de Montacargas. 

Un curso que ya se ha implementado al 

100% en la unidad de negocio de Carga y 

que tuvo a 13 nuevos colaboradores listos 

para ser promocionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASISTENCIA PERFECTA 
 

En noviembre también reconocimos una vez más el récord de asistencia perfecta entre nuestros 

colaboradores. Esta vez se premió el récord de 6 meses, un año y año y medio de no haber 

registrado faltas. Cada vez son más los reconocidos, lo que nos confirma de los buenos resultados 

de los reconocimientos que venimos organizando. 
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CLAUSURA DE LA LIGA TALMA 
 

CLAUSURA DE LA LIGA TALMA 
 

 

de Juan Carlos Orderique y la Previa. 

 

 
 
 
 
 
Para el 2015, se tuvo como campeón en el 

área de Carga-GHA al equipo Avianca  y en el 

área de Rampa al equipo de Supervisores FC. 
 

El 20 de Noviembre se llevó a cabo la final del 

campeonato, donde finalmente el campeón 

de la liga Talma 2015 fue Avianca. 
 

El evento contó con la participación de 

aproximadamente 800 personas, quienes 

asistieron a ver la gran final en compañía de 

sus familiares, pasando un momento de 

camaradería e integración, con la animación 

 

En la ceremonia final se contó con la presencia de nuestra Plana Gerencial. 
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NAVIDAD TALMA 

DICIEMBRE 

 
 
 

Como parte de la celebración de las fiestas 

navideñas, como años anteriores, en el mes de 

diciembre se llevó a cabo la Navidad Talma 2015. 
 

Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del 

Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de 

San Miguel y contó con la participación de más de 

3,500 personas (colaboradores y familiares). 
 

Como parte del desarrollo de este evento, se contó 

con shows infantiles, juegos inflables, juegos 

feriales, juegos electrónicos, caritas pintadas, 

globoflexia, juguetes para niños y niñas de 0 hasta 

10 años, comida, dulces, y bebidas. 
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ENTREGA DE PANETONES Y ALMANAQUES 
 
 
 

Como todos los años este 2015, se 

realizó la entrega de panetones a todos 

nuestros colaboradores a nivel nacional. 

Este presente permite llevar un delicioso 

paneton para compartir en familia. 
 

También este año se lanzó el primer 

almanaque Talma: 
 

Somos una Familia Somos Talma 
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EXCELENTES RESULTADOS EN ENCUESTA DE CLIMA 

LABORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de cuantificar el nivel de Bienestar y 

percepción del colaborador para con la 

empresa, del 17 diciembre 2015 al 15 de 

Enero 2016 se llevó a cabo la Encuesta de 

Clima Laboral 2015, en la cual se obtuvieron 

EXCELENTES RESULTADOS, logrando 

sobrepasar el objetivo planteado. 
 
 
 

SATISFACCIÓN     GENERAL: 

84% 
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OBJETIVOS Y METAS 2016 
 
 
 

 

OBJETIVOS 2016 
 

Los objetivos que se plantearon estuvieron alineados a la necesidad de la empresa y de la coyuntura 

que pasaba la empresa, para ello se plantearon los siguientes objetivos a nivel de Recursos 

Humanos. 
 

1.   Asegurar la provisión eficiente del recurso humano 

2.   Mantener la paz laboral 

3.   Desarrollar e Implementar proyectos RRHH del Plan Estrat. Talma 

4.   Brindar el soporte para el incremento de la productividad en la empresa 

5.   Controlar la formalización laboral empresarial 
 

 

METAS 2016 – Aprobadas 
 

Las metas que se plantearon estuvieron dadas por los objetivos planteados para dicho año. 

Para, Asegurar la provisión eficiente del recurso humano, lo mediremos con 

 % de eficiencia del reclutamiento Rampa >= 43% 

 % de eficiencia del reclutamiento Carga >= 46% 
 

 
Para, Mantener la Paz Laboral, lo mediremos con 

 

 Cero conflictos laborales activos 

 % Satisfacción Clima Laboral >= 78% 
 
 
 

Para, Desarrollar e Implementar proyectos RRHH del Plan Estratégico, lo mediremos con 
 

 Proyecto implementado al 100% 
 
 
 

Para, Brindar el soporte para el incremento de la productividad en la empresa, lo mediremos con 
 

 % de Ausentismo Talma promedio anual <= 3.4% 

 % de Ausentismo promedio anual Rampa <= 4.4%, Carga <= 3.0%, Estaciones <= 1.3% 
 
 
 

Para, Controlar la formalización laboral empresarial, lo mediremos con 
 

 Cero Vacaciones vencidas mensualmente 

 0 cursos regulados vencidos 
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Agradecemos a todos los colaboradores de Talma por su participación, 

apoyo y compromiso en la gestión 2015, asimismo a la alta dirección por su 

confianza. 
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 ANEXO 2 

T-GP-IN-01 Criterios para entrega de presentes en fechas festivas – Metales del 

Sur 
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1. OBJETIVO 
Definir criterio para entrega de presentes en fechas festivas. 

2. ALCANCE 
Este documento se aplica a todo el personal de la empresa, sin distinción alguna, 
tanto para personal de planta como de oficina por igual. 

Tendrá las excepciones del caso para los socios y  gerencia general. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 T-GP-PT-02 Inducción del personal  
 

4. RESPONSABILIDADES 
El responsable de recursos humanos es el encargado de hacer cumplir este 
instructivo. 

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 
5.1. DIA DEL TRABAJADOR 1º Mayo 

Según lo indicado en el procedimiento T-GP-PT-02, se entregará un presente a 
cada trabajador y socio que este laborando en la empresa. 

5.2. FIESTAS POR NAVIDAD 
 

 Se tiene dos tipos de presentes para los trabajadores: 

- Los presentes indicados en el procedimiento T-GP-PT-02, según el cual todos 
los trabajadores tendrán derecho a un pavo, panetón, canasta navideña y 
regalos (esto último, de acuerdo a la disponibilidad de recursos). 

- Los regalos extras voluntarios que ofrece la empresa, cuya fuente de generación 
están indicados en el punto 5.4. Este tipo de regalos aplica en primer al personal 
de confianza de la empresa, de tener excedentes se aplicará a los demás 
trabajadores. 

5.3. PERSONAL QUE NO ASISTE A LOS EVENTOS DE LA EMPRESA 
Según lo indicado en el punto 5.1 y 5.2, con respecto a las celebraciones del día 
del trabajo y navidad, se contabilizará las inasistencias injustificadas de los 
trabajadores en esas fechas. Las medidas a tomar serán: 
 

 Personal que no se presenta a participar en estas celebraciones, y que 
 posteriormente (a los dos días hábiles) no sustente su inasistencia, no tendrá  
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derecho a su regalo respectivo. Pasando este regalo a ser parte de  los regalos 
extras para el personal de confianza de la empresa, los cuales  serán 
sorteados a fin de año. El criterio para el sorteo será en función al  puntaje 
obtenido por el personal de confianza según el registro T-GG-RG- 03, para lo 
cual se tiene tres franjas de regalos: 
 
- Puntaje de 100 a 80.- Derecho a participar en sorteo de regalos representativos 

como equipos, herramientas y/o consumibles dados de baja por la empresa pero 
que están en buen estado, pavo, canastas, licores finos, casacas, etc. 

- Puntaje de 70 a 79.9.- Derecho a participar en sorteo de regalos intermedios 
como polos, agendas especiales, licores comunes, etc. 

- Puntaje de 50 a 69.9.- Derecho a participar en sorteo de regalos poco 
representativos como gorros, lapiceros, almanaques, etc. 
 
Personal con record de cinco (05) inasistencias injustificadas de las 
celebraciones en los días festivos, en un periodo de cuatro (04) años, no tendrá 
derecho a ningún regalo a partir de esa fecha y en el futuro. 

 
5.4. FUENTE DE ORIGEN DE LOS REGALOS EXTRAS 

 
Los regalos extras serán obtenidos de lo siguiente: 

- Regalos entregados por proveedores y/o clientes, que sean genéricos (no estén 
personalizados). Los responsables de las diversas áreas no deberán sugerir a 
sus proveedores y/o clientes que les regalen objetos personalizados. 
 

- Equipos, herramientas, consumibles de planta y oficina, dados de baja por la 
empresa pero que están operativos y/o en buenas condiciones. 
 

- Para el caso de almanaques y agendas deberán ser distribuidos por la gerencia 
general según su criterio entre los responsables de las diversas áreas, solo 
ingresará al sorteo de regalos extras lo definido por la gerencia general. 
 

- Sobrantes de compras por día del trabajo y navidad (previa autorización de la 
gerencia). 
 

- Regalos que fueron asignados a trabajadores pero que no asistieron a la 
festividad y no sustentaron su falta. 

 
6. REGISTROS 

 NA 
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 ANEXO 3 

T-GP-IN-03 Selección para apoyo social a nuestro personal – Metales del Sur 
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1. OBJETIVO 
Hacer honor a uno de nuestros valores como empresa; “Devolver a la sociedad”. De 

esta manera contribuir al desarrollo de nuestro Perú, pero empezando por nuestro 

propio personal. 

Definir los parámetros y criterios con los cuales se seleccionará al personal que 

será beneficiado con la ayuda social que brinda la empresa en el mes de setiembre-

octubre. 

2. ALCANCE 
Este documento se aplica a todo el personal que labore en la empresa, cuyo salario 

nominal sin descuentos sea menor a los tres mil soles (S/ 3,000) mensuales. 

Esta actividad será realizada una vez al año, entre los meses de setiembre y 

octubre hasta que todo nuestro personal tenga las facilidades básicas para vivir: 

Agua potable, desagüe, electricidad, techo y piso de concreto en por lo menos 

25m². 

El programa se ejecutará durante cinco (5) años, debiendo concluir en el año 2018. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 T-GP-RG-05 Antigüedad del personal 

 T-SS-RG-23 Registro de entrega de tarjetas de observación preventiva de 
comportamiento 
 

4. RESPONSABILIDADES 
La Jefatura de Recursos Humanos y la Gerencia General son los encargados de 

hacer cumplir este procedimiento.  

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
Se seleccionarán a cuatro (04) beneficiarios. Tres (03) de ellos serán elegidos por 

sorteo y uno (01) mediante asignación directa del Gerente General. 

El sorteo se realizará bajo la metodología de acumulación de puntos. Cada punto 

estará representado por un boleto, a mayor cantidad de requisitos cumplidos por 

cada participante, mayor será la cantidad de boletos incluidos en el sorteo. 

El Comité de Seguridad y Salud en Trabajo formará parte del proceso de 

evaluación de candidatos, aprobando por mayoría simple si los candidatos  

ameritan el apoyo por parte de la empresa y pueden participar del sorteo. 
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5.1. CONDICIONES PARA SER CONSIDERADO CANDIDATO PARA APOYO 
SOCIAL 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

5.1.1. Tener un mínimo de tres (03) meses de antigüedad. 
5.1.2. Ganar un sueldo base menor a los S/ 3,000 (Tres mil soles) mensuales, 

sin descuentos. 
5.1.3. Para proyectos de construcción, deberá tener casa propia o -en todo 

caso- vivir en casa de familiares, antigüedad mínima de 02 años. 
5.1.4. No se aceptan proyectos de construcción en casas alquiladas. 

5.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS:  
Los puntos serán acumulados en base a la evaluación de seis aspectos: 
Carga familiar, Características de vivienda, Antigüedad, Record de Asistencia, 
Cantidad de tarjetas de Observación emitidas por el participante durante entre 
enero y julio de cada año, Haber postulado y no ser elegido, tal como se 
detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1: Criterios de asignación de puntos 

Aspecto Criterio Puntaje 

Carga Familiar 
  
  

Tiene familia, con hijos +5 

Tiene familia, sin hijos +2 

Es soltero(a) +1 

Características 
de vivienda 
  
  
  
  

No cuenta con agua potable +5 

No cuenta con desagüe +5 

No cuenta con electricidad +5 

Área techada de concreto menor a 25m² +5 

Piso de concreto con área menor a 25m² +5 

Antigüedad* 
  
  

Tener antigüedad mayor a 05 años* +5 

Tener antigüedad mayor a 02 años* +3 

Tener antigüedad mayor a 01 año* +1 

Record de 
Asistencia** 
  
  

Cero inasistencias injustificadas (Periodo Enero-Julio)** +5 

Una inasistencia injustificada** +2 

Más de una inasistencia injustificada** +0 

Tarjetas de 
Observación*** 
  
  

Seis o más tarjetas presentadas en el periodo Ene-Jul  +5 

De cuatro a cinco tarjetas  +3 

Dos a tres tarjetas +1 

Postulación 
Anterior 
 

Haber participado como candidato a Programa de 
Labor Social en el año anterior y no ser elegido 

+5 

No haber  participado como Candidato +0 
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Notas: 
(*) Antigüedad medida al 31 de julio de cada año 
(**) Inasistencias medidas desde el 01 de enero al 31 de julio de cada año. 
(***) Tarjetas de observación presentadas entre el 01 de enero al 31 de julio de cada año. 

 
Ejemplo N°1: 
Un trabajador con hijos (+5), cuya vivienda no cuenta con agua potable (+5), con 
piso pero sin techo de concreto (+5), con tres años de trabajo A (+3), sin 
inasistencias injustificadas (+5), tres tarjetas de observación presentadas durante 
el año (+1), haber participado como candidato a Programa de Labor Social en 
años anteriores (+5) habrá acumulado un total de 29 puntos o boletos para el 
sorteo. 
Ejemplo N°2: 
Un trabajador soltero (+1), cuya vivienda cuenta con agua, desagüe, electricidad, 
piso y techo de concreto (+0), con 2-1/2 años de antigüedad (+3), sin 
inasistencias injustificadas (+5) y seis tarjetas de observación presentadas (+5) 
acumulará 14 puntos o boletos para sorteo. 

 
6.1. NÚMERO DE VACANTES POR AÑO PARA EL PERSONAL PARA APOYO 

SOCIAL 
El número de vacantes por año es de cuatro (04) personas. Sin embargo, si el 
monto total destinado a este programa crece en función de las utilidades, se podrá 
incrementar el número de vacantes en el año. 
Los participantes que fueran beneficiados con este programa, no podrán ser 
beneficiados en programas futuros durante los próximos tres (3) años. Por ejemplo: 
aquellos que ganaron en el mes de Octubre de 2013 podrán presentarse 
nuevamente al proceso que se inicie en Setiembre de 2016, mientras que los que 
salgan beneficiado en el proceso 2014 podrán presentarse, nuevamente, en el 
proceso 2017, y así sucesivamente. 

 
6.2. BENEFICIOS Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL BENEFICIARIO 

DEL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 
 
Beneficios: 
- Se le asignará un capital de S/ 5,000 (Cinco mil soles) que serán utilizados 

exclusivamente en la ejecución del proyecto que el beneficiario designe. Este 
dinero será entregado en productos, materiales y/o bienes, comprados con 
factura de manera obligatoria. 

- Se le apoyará con 48 Horas-Hombre de los trabajadores asignados para el 
desarrollo del proyecto definido por el beneficiario. La empresa solo apoyará con 
herramientas y equipos propios de nuestra actividad: esmeriles, winchas, 
máquina de soldar, etc.  



 

119 

 

                          
                           
                         METALES  
                  DEL SUR  
                          S.A.C 
 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

T-GP-IN-03 

INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE  

APOYO SOCIAL 

Fecha 21-10-13 
Versión 02 
Página 4 de 120 

- Si el beneficiario, cree pertinente, podrá realizar consultas de nivel técnico a 
nuestro staff de ingenieros, para la definición y desarrollo de su proyecto, pero en 
horas de oficina.  

 
Obligaciones y responsabilidades: 
 
- Taxi y compañía de ida y vuelta al personal evaluador de la empresa quien 

realizará visitas y validará la situación de infraestructura y condiciones de 
vivienda del participante. 

- Definir y desarrollar su proyecto, es decir la etapa de ingeniería, presupuesto y 
facilidades respectivas. 

- Debe garantizar que el proyecto a ejecutar sea terminado en un plazo 
determinado (máx. una semana). 

- Alimentación del personal que aportará sus horas de trabajo. 
- Definir claramente las tareas a realizar. 
- Suministrar los materiales y consumibles necesarios para el desarrollo de las 

actividades. 
- Brindar herramientas no relacionadas con nuestra actividad (carretillas, lampas, 

picos, o similares). 
- De ser necesaria la realización de trabajos diferentes a los del rubro 

metalmecánico, deberá brindar un maestro o personal capacitado como líder en 
esa tarea (por ejemplo, un maestro albañil). 

- Suministro de energía eléctrica monofásica en condiciones seguras. 
- Ambiente adecuado para guardar nuestros equipos y herramientas. 
- Instalaciones sanitarias. 

 
7.  REGISTROS 

 T-GP-RG-12 Registro de inscripción de trabajadores al programa de apoyo social  
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