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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe titulado: "FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ROBOCON SERVICIOS  S.A.C Y 

SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. (PERIODO 2008 – 2015)”, tiene 

como objetivo dar cuenta de la experiencia laboral en el área de Recursos 

Humanos de las organizaciones mencionadas.  

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se presenta 

información concerniente a las organizaciones, objetivos, visión, misión, giro 

de negocio, valores y organización. En el segundo capítulo se menciona el 

fundamento teórico de la experiencia profesional. 

Mientras tanto que, en el  capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo 

de la experiencia laboral, durante cinco años (2008 -2014). 

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis y evaluación de 

los resultados de la experiencia profesional en los diferentes cargos 

ocupados; para finalmente llegar a detallar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas   como producto de la experiencia profesional

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.  RESEÑA HISTORICA 

1.1.1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Organismo especializado adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuyas funciones y facultades se han visto ampliadas en el 

transcurso del tiempo. 

En el año 2000 se amplía las funciones de la SUNAT mediante Ley 

27334,encargándose de la recaudación de las Aportaciones al Seguro 

Social de Salud(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización 

Previsional(ONP). 

Luego en el año 2002, ocurre un cambio trascendental en la estructura 

de la organización, el gobierno decide mediante Decreto Supremo 

061-2002-PCM realizar la fusión por absorción de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria con la Superintendencia 

Nacional de Aduanas. 

1.1.2     ROBOCON SERVICIOS S.A.C.  

Se constituye como una Sociedad Anónima Cerrada el 25 de mayo de 

2004, iniciando sus operaciones el 07 de julio de 2004 bajo el nombre 

comercial de ROBOCON SERVICIOS S.A.C. En el mismo año se 

apertura las primeras operaciones con la CIA. Minera Volcan, en la 
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unidad de Ticlio, en la Región de Pasco, al año siguiente 2005 

ampliaron servicios a otras unidades como Andaychagua y 

Huaripampa, unidades mineras del mismo cliente. Para el año 2008 

la flota duplicaría el servicio y se llegaría a las unidades de Paragsha, 

Chungar e Islay, las cuales se mantendrían en los años posteriores 

hasta el 2011. 

A partir del 2012 la empresa renovó su flota haciendo cambios 

programados por unidades, para el 2014 emprendería nuevos 

servicios como son mantenimiento para equipos hidráulicos del sector 

minero, energía y construcción. Brindando soluciones integrales, 

diagnóstico completo del estado de equipos y asegurando su normal 

funcionamiento durante la vida útil; para el 2015, iniciaría con el 

servicio de Instalación de Plantas de Concreto Premezclado en 

proyectos Mineros y Civiles bajo la figura de Concremin, también con 

Transporte del concreto en mixers, bombeo de concreto y brindando 

s el servicio de dosificación y mezclado de Concreto.  

Actualmente cuanta con la oficina principal en, Calle. Ollantaytambo 

M-12  Urb. San Juan Bautista – Chorrillos, Lima. 

1.1.3    SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. 

Inicia sus actividades en el año 2000, brindando apoyo a las labores 

de la industria minera; en las etapas de perforación, voladura, acarreo 

y transporte, y sostenimiento. 
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En el año 2010 Altra Investments, gestor regional de fondos de capital 

privado adquiere el 51% de las acciones, estimulando el crecimiento 

y replanteando la estructura financiera y organizacional.  

A la fecha SEMIGLO es una de las contratistas mineras más 

reconocidas en el mercado. 

 

1.2. RAZÓN SOCIAL 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C  

SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. 

1.3. NOMBRE COMERCIAL 

SUNAT 

ROBOCON SHOTCRETE SERVICE   

SEMIGLO 

1.4. RUC 

SUNAT: 20131312955 

ROBOCON SERVICIOS S.A.C: 20508810912 

SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C: 20466489272 
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1.5. LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1.6. GIRO DE NEGOCIO 

SUNAT, Organización gubernamental que se encarga de  administrar los 

tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que 

se le encarguen por Ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales 

que se celebren. 

Así como la implementación, la inspección y el control del cumplimiento de 

la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de 

mercancías, personas y medios de transporte. 

 

Robocon, empresa que brinda servicios del transporte y lanzado de 

Shotcrete Vía Húmeda. 

 

Servicios Mineros Gloria, empresa que brinda servicios de perforación, 

transporte y lanzado de shotcrete vía húmeda.  

1.7   CLIENTES 

1.7.1 SUNAT 

Se considera clientes de la institución a los contribuyentes que 

realizan operaciones comerciales en territorio peruano. 
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1.7.2  ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

Los principales clientes son empresas mineras que se encuentran 

ubicadas en la sierra central; entre sus clientes se destacan:  

 Volcan Compañía Minera, presente en sus unidades mineras de 

Andaychagua, Ticlio, Paragsha, San Cristóbal  en el 

departamento de Junín; y en la unidad minera Chungar ubicada 

en el departamento de Pasco. 

 Compañía Minera Argentum, presente en la unidad de 

Morococha. 

 Compañía Minera Pan American Silver. 

1.7.3 SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 

          Entre sus principales clientes tenemos: 

  Volcan Compañía Minera;cuyas labores se desarrollan en  

las unidades de Paragsha,Islay,Andaychagua y Chungar. 

 Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. 

 Compañía Minera Milpo S.A.A. 

 Compañía Minera Atacocha S.A.A 
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 Compañía Minera Condestable S.A.A. 

 Hochschild Mining S.A 

 Cosapi Ingeniería y Construcción 

 

1.8    MISIÓN 

1.8.1 SUNAT 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la 

sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con 

el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante 

la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio 

exterior legítimo. 

1.8.2 ROBOCON SERVICIOS  S.A.C 

Brindar soluciones en sistemas de sostenimiento de túneles mediante 

uso de concreto proyectado (Shotcrete) con equipos de alta tecnología, 

desarrollando innovaciones tecnológicas para afrontar las condiciones 

más adversas de trabajado, aplicando técnicas y procesos de acuerdo a 

normas internacionales y realizando capacitación constante del personal 

para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes con el más alto 

nivel de profesionalidad y profesionalismo. 
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1.8.3 SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 

Buscar el desarrollo responsable, sostenible y rentable de nuestros 

clientes, colaboradores, comunidades e inversionistas, organizando 

nuestras destrezas productivas y capacidades organizativas para 

generar de manera segura y eficiente valor para nuestros grupos de 

interés. 

 

1.9   VISIÓN 

1.9.1 SUNAT 

 Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, 

moderna y respetada de la región. 

1.9.2 ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

Mantener el liderazgo como empresa peruana especializada en 

sostenimiento con Shotcrete, con proyección a distintas obras de 

tuneleria   y sostenimiento a nivel local y regional, manteniendo un 

compromiso de mejora continua en la calidad y seguridad de las 

condiciones de trabajo así como la protección del medio ambiente. 

1.9.3 SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 

Ser reconocidos como la mejor empresa especializada en trabajos 

mineros y de infraestructura que ejerza las mejores prácticas con 

seguridad, responsabilidad, respeto, eficiencia y capacidad. 
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1.10  VALORES 

1.10.1 SUNAT 

 La organización no cuenta con valores establecidos pero si resalta una 

serie de principios que rigen la conducta de todo colaborador; entre los 

principales principios tenemos: 

 Autonomía 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Profesionalismo 

 Vocación de Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 

1.10.2 ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

 Compromiso 

 Valor por su gente 

 Respeto 

 Honestidad  
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1.10.3 SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 

 Integridad 

 Seguridad 

 Trabajo en Equipo 

 Respeto 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

1.11    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1.11.1  SUNAT 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Consejo Directivo 

Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico 

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 

Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 

Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas 

  

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO ESTRATÉGICO 
DE LA ALTA DIRECCIÓN  

Gabinete de Asesores 

ÓRGANO DE CONTROL 

Órgano de Control Institucional 

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

Procuraduría Pública 

   Oficina de Gestión y Soporte 
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ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEPENDIENTES DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

Secretaría Institucional 

Gerencia de Comunicaciones 

Gerencia de Imagen Institucional 

Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 

   División de Administración Documentaria 

   División de Archivo Central 

Oficina de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero 

Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción 

Oficina Nacional de Planeamiento 

Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 

   División de Planeamiento 

   División de Evaluación y Seguimiento 

Gerencia de Organización y Procesos 

Instituto Aduanero y Tributario 

Gerencia de Formación Interna 

                 División de Formación Presencial 

                 División de Formación Virtual 

Gerencia de Formación Externa e Investigación 

 División de Formación Externa 

División de Investigación Académica 

Oficina de Registro Académico y Servicios Administrativos 
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ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA Y 
ADMINISTRACIÓN INTERNA. 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas De Línea Dependientes De La 
Superintendencia Nacional Adjunta De Desarrollo Estratégico    

      Oficina de Negociaciones, Cooperación Técnica y Convenios 

  

Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística 

Gerencia de Estudios Económicos 

Gerencia de Estadística 

Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y 
Control del Cumplimiento 

     Oficina de Gestión y Análisis de Información para el   

Cumplimiento 

Gerencia de Proyectos 

Gerencia de Procesos de Servicios y Control del Cumplimiento   

   División de Procesos de Deuda y Recaudación 

   División de Procesos de Fiscalización 

   División de Procesos de Servicios al Contribuyente y Usuario de   

Comercio Exterior 

Gerencia de Cumplimiento de Grandes Empresas 

Gerencia de Cumplimiento de Medianas y Pequeñas Empresas 

Gerencia de Cumplimiento de Personas Naturales y Entidades No 

Empresariales 

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero 
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       Oficina  de Gestión del  Sistema de Calidad 

Gerencia de Desarrollo de Gestión Coordinada en  Fronteras 

              División de Procesos de Atención Fronteriza, Manifiesto y Tránsito   

Aduanero Internacional 

   División de Arancel Integrado 

Gerencia de Procesos  Aduaneros de Despacho 

   División de Procesos de Ingreso 

   División de Procesos de Salida y Tránsito 

   División de Procesos de Regímenes Especiales 

Gerencia de  Tratados Internacionales, Valoración y Operadores 

   División de Tratados Internacionales 

   División de Valoración 

   División de Procesos de Operadores Autorizados 

Gerencia Estratégica de Control Aduanero 

Intendencia Nacional Jurídica 

Gerencia Jurídico Aduanera 

   División de Normas Aduaneras 

   División de Dictámenes Aduaneros 

Gerencia Jurídico Tributaria 

   División de Normas Tributarias 

   División de Dictámenes Tributarias 

Gerencia Jurídico y Penal 

Intendencia Nacional de Sistemas de Información 

Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas 

   División de Gestión de Proyectos de Sistemas 

   División de Gestión de Procesos de Sistemas 

Gerencia de Desarrollo de Sistemas 

   División de Desarrollo de Sistemas Tributarios 

   División de Desarrollo de Sistemas Aduaneros 

   División de Desarrollo de Sistemas Administrativos 
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   División de Desarrollo de Sistemas Analíticos 

Gerencia de Calidad de Sistemas 

   División de Control de Calidad 

   División de Aseguramiento de Calidad 

Gerencia de Arquitectura 

   División de Arquitectura de Información y de Aplicaciones 

   División de Arquitectura Tecnológica 

Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios 

   División de Soporte y Operación de la Infraestructura Tecnológica 

   División de Gestión de Infraestructura Tecnológica 

   División de Atención a Usuarios 

     Oficina de Seguridad Informática 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas De Línea Dependientes De La 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 

    Oficina Técnica de los Recursos de Seguridad Social 

Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes 
Fiscalizados 

Gerencia Normativa de Bienes Fiscalizados 

Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados 

Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados 

Intendencia de Gestión Operativa 

    Oficina de Control de Gestión 

    Oficina de Contabilidad de Ingresos 

Gerencia de Orientación y Servicios 

   División Central de Consultas 

   División de Gestión de Orientación 

   División de Gestión de Servicios 

Gerencia de Cumplimiento 

   División de Selección y Ejecución 
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   División de Gestión del Cumplimiento 

Gerencia de Operaciones Centralizadas 

   División de Procesos y Operaciones Centralizadas 

   División de Representantes de Créditos Tributarios 

Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 

   División de Programación Operativa 

Gerencia de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia 

Gerencia de Fiscalización I 

   División de Auditoría I 

   División de Auditoría II 

Gerencia de Fiscalización II 

   División de Auditoría I 

   División de Auditoría II 

   División de Auditoría III 

Gerencia de Reclamaciones 

   División de Reclamaciones I 

   División de Reclamaciones II 

   División de Reclamaciones III 

Gerencia de Control de Deuda y Cobranza 

   División de Control de Deuda 

   División de Cobranza 

   División de Servicios al Contribuyente  

  

Órganos Y Unidades Orgánicas De Línea Dependientes De La 
Superintendencia Nacional Adjunta De Aduanas 

  

Intendencia de Gestión y Control Aduanero 

Gerencia de Investigaciones Aduaneras 

   División de Gestión de Riesgos Aduaneros 

   División de Inteligencia Aduanera 
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   División de Programación y Gestión Operativa 

Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales 

   División de Control Fronterizo y Coordinación Territorial 

   División de Acciones Inmediatas y Masivas 

                           Sección de Acciones Inmediatas 

                           Sección de Acciones Masivas 

   División de Control Especializado 

Gerencia de Fiscalización Aduanera 

   División de Fiscalización Posterior 

   División de Controversias 

Gerencia de Operadores 

   División de Operador Económico Autorizado 

   División de Operadores 

Gerencia de Servicios Aduaneros 

   División de Atención al Usuario Aduanero y Liberaciones 

   División de Clasificación Arancelaria 

   División de Recaudación Aduanera 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas Dependientes De La 
Superintendencia Nacional Adjunta De Administración Y 
Finanzas 

    Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

    Oficina de Gestión y Mejora 

Intendencia Nacional de Administración 

Gerencia Administrativa 

   División de Programación y Gestión 

   División de Contrataciones 

   División de Ejecución Contractual 

Gerencia de Infraestructura y Proyectos de Inversión 

   División de Gestión de Infraestructura y Equipamiento 
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   División de Proyectos de Infraestructura 

   División de Soporte de Acondicionamiento y Mantenimiento 

Gerencia de Almacenes 

   División de Almacenes 

   División de Disposición de Bienes y Mercancías 

   División de Almacén de Bienes de Uso, Consumo y Mobiliario 

Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio 

Gerencia Financiera 

   División de Formulación, Evaluación y Contabilidad Presupuestal 

   División de Contabilidad Financiera 

   División de Tesorería 

Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Generales 

   División de Gestión Patrimonial y Seguros 

   División de Servicios Generales 

Intendencia Nacional de Recursos Humanos 

      Oficina de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Gerencia de Gestión del Empleo 

   División de Gestión de Contratos e Información de Personal 

   División de Compensaciones 

   División de Gestión del Control Disciplinario 

Gerencia de Desarrollo de Personas 

   División de Formación y Desarrollo 

   División de Dotación 

Gerencia de Relaciones Humanas 

   División de Clima Laboral y Comunicación Interna 

   División de Bienestar Social 

Gerencia de Asuntos Laborales 

   División de Seguridad y Salud en el Trabajo 

   División de Relaciones Laborales 
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Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna 

                Gerencia Jurídico Administrativa 

                Gerencia Jurídico Laboral y Civil 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas Desconcentradas Dependientes 

De La Superintendencia Nacional O De La Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa 

Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque 

   División de Control de la Deuda y Cobranza 

   División de Reclamaciones 

   División de Auditoría 

   División de Servicios al Contribuyente 

   División de Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad 

   División de Control Operativo 

Intendencia Lima 

Gerencia de Control de la Deuda 

   División de Control de la Deuda I 

                        Sección de Liquidación de Saldos Deudores y Gestión de   

Adeudos 

                         Sección de Financiamiento de Deuda 

   División de Control de la Deuda II 

Sección de No Contenciosos Vinculados a la   Determinación 

de la Deuda 

Sección de No Contenciosos No Vinculados a la 

Determinación de la Deuda y Otros Procedimientos 

Gerencia de Reclamaciones 

   División de Admisibilidad, Programación, Apelaciones y 

Transparencia 

   División de Reclamaciones I 
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   División de Reclamaciones II 

Gerencia del Control del Cumplimiento 

   División de Programación de Control e Inducción 

   División de Control Masivo 

Sección Control Masivo I 

Sección Control Masivo II 

Sección Control Masivo III 

Sección Control Masivo IV 

  División de Acciones Inductivas 

Sección de Acciones Inductivas Presenciales 

Sección de Acciones Inductivas No Presenciales 

Gerencia de Fiscalización 

   División de Programación 

   División de Asuntos No Contenciosos 

   División de Fiscalización de Principales Contribuyentes 

   División de Fiscalización de Medianos Contribuyentes 

   División de Fiscalización de Pequeños Contribuyentes 

   División de Fiscalización de Personas Naturales 

Gerencia de Operaciones Especiales Contra la Informalidad 

División de Selección y Programación de Operaciones 

División de Control de Transporte 

Sección Puestos de Control 

Sección Control Urbano y Acreditaciones 

   División de Control de Operaciones 

Sección Control Operaciones I 

Sección Control Operaciones II 

Gerencia de Cobranza 

División de Selección y Programación de Cobranza 

División de Cobranza de Oficina y Soporte 
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Sección de Cobranza de Oficina y Soporte I 

Sección de Cobranza de Oficina y Soporte II 

División de Cobranza de Campo 

Sección de Cobranza de Campo I 

Sección de Cobranza de Campo II 

Oficina de Control de Gestión 

Oficina de Notificaciones 

Gerencia de Servicios al Contribuyente 

División de Servicios al Contribuyente I 

División de Servicios al Contribuyente II 

Sección de Servicios al Contribuyente  

Intendencias Regionales (Tipo 1) 

División de Control de la Deuda y Cobranza 

División de Reclamaciones 

División de Auditoría 

División de Servicios al Contribuyente 

    Oficinas Zonales  

            Sección de Control de la Deuda y Cobranza 

            Sección de Auditoría 

            Sección de Servicios al Contribuyente 

Intendencias Regionales (Tipo 2) 

División de Control de la Deuda y Cobranza 

División de Auditoría 

División de Servicios al Contribuyente y Reclamaciones 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas Desconcentradas Dependientes 
De La Superintendencia Nacional Adjunta De Aduanas 

Intendencias de Aduanas (Tipo 1) 

Oficina de Control de Gestión 

División de Técnica Aduanera (Tipo 1) 

División de Técnica Aduanera (Tipo 2) 
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Sección de Técnica Aduanera 

División de Recaudación y Contabilidad 

División de Controversias 

División de Control Operativo (Tipo 1) 

División de Control Operativo (Tipo 2) 

Sección de Acciones Operativas 

Sección de Atención Fronteriza 

Intendencias de Aduanas (Tipo 2) 

División de Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad 

División de Control Operativo 

Intendencia de Aduana de Tacna 

Oficina de Control de Gestión 

División de Técnica Aduanera 

Sección de Manifiestos 

Sección de Regímenes Definitivos 

Sección de Regímenes No Definitivos y Especiales 

División de Recaudación y Contabilidad 

División de Controversias 

División de Control Operativo 

Sección Aduanera de Arica 

Sección de Acciones Operativas 

División de Atención Fronteriza 

Intendencia de Aduana Marítima del Callao 

Oficina de Control de Gestión 

Oficina de  Atención a Usuarios 

Gerencia de Regímenes Aduaneros  

División de Importaciones 

Sección Despacho de Importaciones 

Sección de Conclusión de Despacho 
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Sección de Procedimientos No Contenciosos 

División de Regímenes de Perfeccionamiento y Temporales 

División de Regímenes de Depósito y Tránsito  

Gerencia de Riesgo y Control 

División de Manifiestos 

División de Exportaciones 

División de Control Operativo 

Sección de Acciones Operativas 

Sección de Monitoreo y Control Electrónico 

División de Gestión de Riesgo Operativo 

Gerencia de Controversias y Procesos Técnicos 

División de Controversias 

División de Recaudación y Contabilidad 

Sección de Recaudación 

Sección de Contabilidad Aduanera 

División de Laboratorio Central 

Intendencia de Aduana Aérea y Postal 

Oficina de Atención a Usuarios 

Oficina de Control de Gestión 

Gerencia de Regímenes Aduaneros 

División de Importaciones 

Sección de Despacho de Importaciones 

Sección de Despacho Simplificado 

División de Exportaciones 

División de Regímenes de Depósito, Tránsito, Temporales y de  

Perfeccionamiento 

División de Controversias 

Gerencia de Riesgo y Control 

División de Manifiestos 

División de Recaudación y Contabilidad 
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Sección de Recaudación 

Sección de Contabilidad 

División de Gestión de Riesgo Operativo 

División de Control Operativo 

Sección de Acciones Operativas 

Sección de Monitoreo y Control Electrónico 

Gerencia de Otros Regímenes 

División de Envíos Postales 

División de Envíos de Entrega Rápida y Otros Regímenes 

Aduaneros Especiales 

División de Equipajes 

  

Órganos Y Unidades Orgánicas Desconcentradas De 
Administración Interna 

Gerencia de Soporte Administrativo 

Oficinas de Soporte Administrativo 

Secciones de Soporte Administrativo 

Sección de Soporte Administrativo del Complejo Fronterizo 

Santa Rosa en Tacna 

 

1.11.2 ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

1.11.2.1 Gerencia General 

1.11.2.2 Gerencia de Asesoría Legal 

1.11.2.3 Gerencia de Administración y Finanzas 

1.11.1.3.1 Área de Administración 

1.11.1.3.2 Área de Tesorería 

1.11.1.3.3 Área de Contabilidad 
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1.11.2.4 Gerencia de Recursos Humanos 

1.11.1.4.1 Área de Administración de Personal 

1.11.1.4.2 Área de Compensaciones 

1.11.1.4.3 Área de Bienestar Social 

1.11.2.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

1.11.2.5.1 Área de Salud Ocupacional 

1.11.2.5.2 Área de Seguridad Minera 

1.11.2.6 Gerencia de Logística 

1.11.1.6.1 Área de  Distribución 

1.11.1.6.2 Área de Importaciones 

1.11.1.6.3 Área de Compras 

 
1.11.2.7 Gerencia de Operaciones 

1.11.1.7.1 Área de Mantenimiento 

1.11.1.7.2 Área de Equipos 

1.11.1.7.3 Área de Planeamiento 

1.11.1.7.4 Operaciones Mineras 

 

1.11.3   SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 

1.11.3.1 Gerencia General 
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1.11.3.1.1 Gerencia General Adjunta 

1.11.3.2 Gerencia de Finanzas 

1.11.3.2.1 Área de Tesorería 

1.11.3.2.2 Área de Contabilidad 

1.11.3.2.3 Área de Contraloría 

1.11.3.3 Gerencia de Administración y Desarrollo Humano  

1.11.3.3.1 Área de Administración 

1.11.3.3.1.1 Gestión Administrativa 

1.11.3.3.1.2 Sistemas e Informática 

1.11.3.3.1.3 Responsabilidad Social 

1.11.3.3.2 Área de Desarrollo Humano 

1.11.3.3.2.1 Administración de Personal 

1.11.3.3.2.2 Compensaciones 

1.11.3.3.2.3 Bienestar Social 

1.11.3.3.2.4 Reclutamiento y Selección 

 

1.11.3.4 Gerencia de Operaciones 

1.11.3.4.1 Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

1.11.3.4.2 Área de Productividad 

1.11.3.4.3 Área de Operaciones mineras 
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1.11.3.5 Gerencia de Equipos y  Logística 

1.11.3.5.1 Área de  Logística 

1.11.3.5.1.1 Almacén 

1.11.3.5.1.2 Importaciones 

1.11.3.5.1.3 Compras 

1.11.3.5.4 Área de Equipos 

1.11.3.5.4.1 Mantenimiento 

1.11.3.5.4.2 Planeamiento 
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1.12 ORGANIGRAMA 

        SUNAT 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

         ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

GERENCIA             

GENERAL 

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL 

ADMINISTRACION Y FINANZAS LOGISTICA OPERACIONES 

 

RECURSOS HUMANOS SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ADMINISTRACION 

TESORERÍA 

ADMINISTRACIÓN DE 

 PERSONAL 

EQUIPOS 

COMPENSACIONES 

BIENESTAR SOCIAL 

OPERACIONES 

CONTABILIDAD 

PLANEAMIENTO 

MANTENIMIENTO 

DISTRIBUCION 

IMPORTACIONES 

COMPRAS 

SALUD 

OCUPACIONAL 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.1. CONTEXTO  LABORAL NORMATIVO  

2.1.1 DEL SECTOR PUBLICO 

Conocer el marco normativo que regula las relaciones laborales en 

el sector público representa cierto grado de dificultad, en ella 

conviven diversos regímenes; entre ellos tenemos: 

 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su 

reglamento. 

 Ley N° 28175,Ley Marco del Empleo Público y su 

reglamento. 

 Régimen privado regulado por el Decreto Legislativo N° 728 

 Decreto Legislativo N° 1057 y reglamento. 

 Ley N° 30057, régimen del Servicio Civil. 

Cabe resaltar que a pesar de la existencia de una amplia base legal 

en el sector, el estado no respeta los derechos laborales .Es así que 

los empleados públicos que se encuentran en el régimen de los 

Contratos Administrativos de Servicios-CAS regulados por el 

Decreto Legislativo N°2057;ven vulnerados sus derechos. 
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Los colaboradores CAS no están protegidos contra el despido 

arbitrario, no tienen un periodo  a partir del cual puedan contar con 

estabilidad laboral, el porcentaje de contribución al seguro social es 

menor comparando con el régimen privado, no acceden a una línea 

de carrera, no cuentan con CTS y sobretodo la existencia del trato 

diferenciado, este punto es de vital importancia porque transgrede 

derechos básicos de la persona, como es a la igualdad y dignidad 

de la persona. 

2.1.2 DEL SECTOR MINERO 

La actividad minera representa gran parte de los ingresos del país 

y es uno de los sectores que dinamiza el mercado laboral ya sea 

directa o indirectamente, a través de empresas contratistas del 

sector minero.  

A la fecha el sector cuenta con diversas normas propias que 

enmarcan el régimen laboral minero, el cual regula las 

remuneraciones, condiciones de trabajo y otros aspectos 

inherentes al tipo de labor que realizan los trabajadores de las 

diversas empresas mineras del Perú. 

Es de suma importancia recalcar que de acuerdo al Art. 5° del TUO 

de la Ley General de Minería califica como actividades mineras de: 

exploración, desarrollo, explotación y beneficio; a lo largo de la 

ejecución de  todas estas actividades, las compañías mineras 

contratan diversas empresas especializadas. 
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El gran porcentaje de la fuerza laboral del sector minero se 

encuentra en las empresas especializadas más no en las 

compañías mineras. 

Adicionalmente, a fin de tener una visión integral se detalla a 

continuación las obligaciones laborales que establece el Régimen 

Laboral Minero. 

 

2.1.2.1 Ingreso Mínimo Minero 

En el año 1989 se dictaron dispositivos legales que crearon 

ingresos mínimos, con alcances económicos mayores a la 

Remuneración Mínima Vital, para determinadas actividades 

como es el caso de  la actividad minera. 

Mediante Decreto Supremo N° 030-89-TR con vigencia a partir 

del 01 de agosto de 1989 fue creado el Ingreso Mínimo Minero 

cuyo importe resulta de aplicar el 25% adicional a la 

Remuneración Mínima Vital vigente en la oportunidad de pago; 

lo perciben los colaboradores empleados u obreros de la 

actividad minera incluyendo al personal que labora a través de 

Empresas Especializadas contratistas mineras o 

subcontratistas. En consecuencia el Ingreso Mínimo Minero para 

el año 2016 es de S/  1,062.50; por lo tanto ningún sueldo del 

sector puede ser inferior a dicho importe. 
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2.1.2.2  Día del Trabajador Minero 

De acuerdo al Decreto Supremo 031-89-TR ,el 05 de diciembre  

de cada año ha sido declarado “Día del Trabajador Minero”, el 

cual constituye un día no laborable remunerado para los 

trabajadores que desarrollan esta actividad. Se excluye a los 

trabajadores que prestan servicios en las oficinas 

administrativas situadas en lugares distintos a las unidades 

vinculadas territorialmente con el proceso de exploración y 

explotación minera. k 

 

2.1.2.3 Jornada de Trabajo y Descansos Remunerados 

Por la naturaleza de las actividades, la normatividad laboral 

permite determinar jornadas de varios días de trabajo continuo, 

seguidas de varios día de descanso, el cual representa la 

compensación de la labor desarrollada en aquellos días que se 

ha prestado servicios durante el descanso semanal obligatorio, 

días feriados y sobretiempos, es decir, nos referimos a las 

jornadas atípicas o acumulativas, las cuales no tienen que 

superar los máximos exigidos de la jornada ordinaria. 

Esta facultad  por parte del empleador, de establecer jornadas 

acumulativas se sustenta en las bases legales como son: 

-Constitución Política del Perú  

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854:Art. 1 y 

Art. 4 
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- Decreto Legislativo N° 713 Art. 2 

 

2.1.2.4  Participación de las Utilidades 

Según lo dispone el Decreto Legislativo N° 892 y su reglamento 

el Decreto Supremo N° 009-98-TR, el trabajador tiene derecho a 

participar de las utilidades de acuerdo a un porcentaje 

determinado sobre la renta neta de su empleador, según la 

actividad que realice la empresa para la cual labora, en este caso 

a las empresas mineras les  corresponde distribuir el 8% de la 

Renta Neta. 

Para determinar la actividad a la que pertenece la empresa, se 

deberá tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme de la Naciones Unidas, salvo ley expresa en contrario; 

y si se dedica a más de una actividad se considerará como 

actividad principal la que generó mayores ingresos brutos 

durante el ejercicio. 

Cabe mencionar en este caso Robocon Servicios S.A.C. y 

Servicios Mineros Gloria S.A.C bajo su condición de contratistas 

mineros le corresponde la tasa del 5%. 
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2.1.2.5 Condiciones de Trabajo 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM establece que 

las empresas contratistas mineras, bajo responsabilidad 

solidaria con la titular de la actividad minera proporcionarán 

vivienda a sus trabajadores. 

 

2.1.2.6 Trabajo de Alto Riesgo 

La Ley 26790, ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, indica en el artículo 19°, que el Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo conocido por sus iniciales como SCTR 

otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro 

Social de Salud que laboren en empresas que realizan 

actividades consideradas como riesgosas, las cuales se 

encuentran contenidas en el Anexo V del Decreto Supremo N° 

009-97-SA o desplace a su personal a un centro de trabajo de 

riesgo. Considerando la actividad minera como de Alto riesgo es 

obligatorio la contratación del SCTR. 

 

2.1.2.7 Seguridad y Salud ocupacional 

El Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería establece un conjunto de 

normas que permitan la prevención de riesgos laborales con el 

fin de proteger la vida de los colaboradores, alcanza a los 
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trabajadores del titular de la actividad minera así como a las 

contratistas mineras. 

 

 

2.1.2.8 Régimen Pensionario 

Los trabajadores del sector minero, por haber realizado 

actividades riesgosas, tienen derecho a jubilarse en forma 

anticipada, previo cumplimiento de requisitos estipulados en el 

Sistema Nacional de Pensiones o en el Sistema Privado de 

Pensiones según sea el caso. 

 

2.1.2.8.1 Jubilación Anticipada por Actividad de Riesgo en el    

Sistema Nacional de Pensiones 

La ley N° 25009,Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros 

establece que los trabajadores que laboren en minas 

subterráneas tienen derecho a percibir pensión por 

jubilación habiendo cumplido los cuarenta y cinco años de 

edad y acreditado como mínimo veinte años de aportaciones 

de los cuales diez años correspondan a  trabajo efectivo en 

minas subterráneas. 

En el caso de los trabajadores que laboren en minas a tajo 

abierto podrán jubilarse a la edad de cincuenta años 

contando con 25 años de aportación de los cuales 10 años 

corresponda a trabajo efectiva bajo esa modalidad. 
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Por lo tanto para aquellos trabajadores de centros de 

producción minera expuesto a labores de riesgo e 

insalubridad podrán jubilarse al contar con veinte años de 

aportación de los cuales quince años tiene que corresponder 

a labor efectiva en esa modalidad. 

Tabla N° 01 Jubilación de Trabajadores Mineros -ONP 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Propia de la autora 

 

2.1.2.8.2 Jubilación Anticipada por Actividad de Riesgo en el 

Sistema Privado de Pensiones 

La ley N° 27252, Ley que establece el Derecho de jubilación 

Anticipada para Trabajadores afiliados al Sistema de 

Pensiones que realizan labores que implican riesgo para la 

vida o la salud; establece que se encuentran comprendidos 

dentro de los alcances de la ley aquellos trabajadores 

afiliados al Sistema Privado de Pensiones que laboren 

TIPO DE TRABAJO 
(MODALIDAD) 

EDAD 
AÑOS DE 
APORTACIÓN 

LABOR 
EFECTIVA 
BAJO 
MODALIDAD 

Mina subterránea 45 20 10 años 

Mina a tajo abierto 50 25 10 años 

Centro de producción minera 

expuesto a labores de riesgo e 

insalubridad 

 20 15 años 
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directamente en Trabajo pesado1 y en algunas de las 

siguientes clasificaciones de la actividad productiva, tales 

como:  

- Extracción minera subterránea 

- Extracción minera a tajo abierto 

- Centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos, 

expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 

insalubridad, según la escala de riesgos de las 

enfermedades establecidas por el artículo 4° del decreto 

Supremo N° 029-89-TR,reglamento de la Ley N° 25009. 

- Actividades de Construcción Civil. 

Existen dos regímenes, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Régimen Extraordinario: 

En este régimen el estado reconoce a los trabajadores 

un Bono Complementario por los aportes efectuados 

durante su periodo de permanencia en el SNP 

realizando trabajo pesado, siempre y cuando cumpla 

con una serie de requisitos. 

 

 

                                                             

1 El decreto Supremo N° 164-2001- EF considera trabajo pesado a las labores que    
realiza el     trabajador en condiciones que implican riesgo para la vida o la salud, 
acelerando el desgaste físico y provocando por lo tanto un envejecimiento precoz. 
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Tabla N° 02 Requisitos Régimen Extraordinario - SPP 

 

AFPIntegra(2016)[https://www.integra.com.pe/wps/portal/integra/personas/beneficios-y-  

pensiones/jubilacion/anticipada-de-riesgo.html] 

 

 

 

 

 Régimen Genérico 

Los trabajadores que no cumplen con los requisitos del 

régimen extraordinario pueden acogerse a este 

régimen; realizando aporte complementarios a sus 

cuentas de capitalización. 

Acceder al presente régimen es facultativo por parte del 

colaborador; tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 03 Requisitos Régimen Genérico-SPP 

                
AFPIntegra(2016)[https://www.integra.com.pe/wps/portal/integra/personas/beneficios-y-  

pensiones/jubilacion/anticipada-de-riesgo.html] 

 

2.1.2.9 Fondo complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y 

siderúrgica 

Mediante Ley 29741 se creó el FCJMMS constituido por el cero 

coma cinco por ciento (0.5%) de la renta anual de las empresas 

mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, antes de impuesto y, con 

el aporte del cero coma cinco por ciento (0.5%)  mensual de la 

remuneración bruta mensual de cada trabajador minero, 

metalúrgico y siderúrgico, siendo un fondo de seguridad social 

intangible. El objetivo es otorgar un beneficio adicional a la 

pensión de jubilación. 

Cabe indicar que las empresas contratista se encuentran 

consideradas dentro del ámbito de la menciona ley, ya que en el 

artículo 1° de su reglamento define a la empresa minera como 

aquella que realiza actividades de la industria minera reguladas 
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en el Texto Único Ordenado de la Ley General de la Minería 

aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM. 

 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA LABORAL EN EL SECTOR 

MINERO 

La minería es una de las actividades que mayor impacto tiene en el 

ingreso de nuestro país, a pesar que solo representa el 1.3% del empleo 

total, correspondiente al año 20132; pero tenemos que tener en cuenta 

que solo hablamos de empleo directo; sin embargo, si consideramos el 

empleo indirecto el impacto es mucho mayor; la actividad minera dinamiza 

otras actividades empresariales como es la construcción, las empresas de 

servicios y otros. 

 

Gráfico N° 01 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

                                                             

2 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Principales Resultados de la 
Encuesta de demanda Ocupacional en el Sector de Minería e Hidrocarburos 
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Así mismo la Ocupación más requerida son los obreros de tratamiento de 

minerales seguida de los técnicos en ingeniería mecánica; se tiene 

conocimiento que en el mercado laboral existe deficiencia en carreras 

técnicas que respondan a dicha oferta laboral; y como se aprecia los 

profesionales son contratados en menor porcentaje.  

Existe un divorcio entre las ocupaciones de la PEA y las ofertas laborales 

de los empleadores. 

 

Gráfico N° 02 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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      Grafico N° 03 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Por otro lado tenemos que mencionar, la escaza  participación de la 

mujer en el sector, el gran porcentaje de ocupaciones son 

desempeñadas por varones. La presencia de la mujer está relacionada 

directamente a las áreas administrativas. 

 

2.3  GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

   Las personas siempre han estado presente en todas las organizaciones, 

su participación en ellas ha sido vital, desde las grandes campañas 

militares de la antigüedad hasta las transnacionales de nuestras épocas. 

La diferencia radica en el nivel de importancia que se les asignó en su 

momento. 
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 Con el transcurrir del tiempo, y con los nuevos retos que la sociedad y la 

industria enfrentaron, surgen estudios y publicaciones de diversos 

profesionales. Entre los más destacados tenemos: 

 En 1911 Frederick Taylor publica los Principios de la 

Administración    Científica. 

 En 1933 Elton Mayo publica Los Estudios de Hawthorne de la 

lógica del sentimiento. 

 En 1943 Abraham Maslow publicó La Teoría de la Motivación 

Humana. 

 En 1964 el termino Desarrollo de los Recursos Humanos es usado 

por primera vez. 

 En 1968 en Estados Unidos se funda el Instituto del Desarrollo 

Organizacional. 

 En 1983 en la Universidad de Minnesota se funda el Centro de 

Investigación de Recursos Humanos. 

   Dichos estudios y acontecimientos ponen de manifiesto la real posición 

de los recursos humanos en la organización. Es así, que a la fecha gran 

parte de las organizaciones cuentan con un departamento de Recursos 

Humanos como participante activo en su estrategia empresarial. 

   Por lo tanto la gestión del Talento implica diversos procesos que 

conforman un ciclo permanente que prevé a la organización de un activo 

valioso que se encuentra en constante desarrollo. 
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       Figura N° 01 Procesos en la Gestión de Recursos Humanos 

               

                   Elaboración: Propia de la autora 
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CAPITULO III 

INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

3.1 DESARROLLO DE LA RELACIÓN LABORAL EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

3.1.1 Vínculo Laboral 

El presente informe da cuenta de mi experiencia laboral en diferentes 

organizaciones como es en SUNAT, Robocon Servicios S.A.C y Servicios 

Mineros Gloria S.A.C, cuyas actividades están enmarcadas en el sector 

público y sector privado. 

Mientras que SUNAT se encuentra a servicios de los contribuyentes; 

Robocon y Servicios Mineros Gloria tienen como actividad  principal  

brindar servicios a las compañías mineras. 

 

En SUNAT me desempeñe como Profesional en Recursos Humanos 

durante el periodo de diciembre 2014 hasta julio de 2015. 

 

Durante mi permanencia en Robocon Servicios S.A.C desempeñe los 

cargos de: 
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- Analista de Recursos Humanos, durante el periodo de marzo     2012 

hasta abril 2014.  

- Asistente Administrativa y Recursos Humanos, durante el periodo de 

octubre del 2009 hasta mayo del 2011. 

 

Mientras tanto, en Servicios Mineros Gloria S.A.C me desempeñe como 

Asistente de Planillas durante el periodo de Abril del 2008 hasta abril del 

2009. 

3.1.2   Funciones Desempeñadas 

3.1.2.1 Funciones desempeñadas en SUNAT 

3.1.2.1.1 Funciones desempeñadas como Profesional en Recursos 

Humanos 

a) Gestionar los procesos de desarrollo humano de la sede -

planificación, inducción, capacitación,  selección, evaluación, 

desvinculación y otros. 

b) Coordinar los procesos de incorporación de personal y 

modalidades formativas y gestionar los documentos de 

identificación institucional. 

c) Trámites de registro de contratos, prórroga y adendas ante 

el Ministerio de Trabajo sobre los contratos y convenios del 

personal de la sede. 
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d) Programación y control de ejecución del plan anual de 

vacaciones, así como evaluación, seguimiento y control de las 

licencias presentadas y su afectación en el sistema de control. 

e) Gestiones y acciones para el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales vinculadas al personal de las Unidades 

de la jurisdicción. 

f) Trámites relacionados con la salud de los trabajadores y 

modalidades formativas ante las entidades administradoras, y 

realizar visitas a domicilio y otros. 

g) Elaborar informe de diagnóstico y propuesta de mejoras e 

indicadores de gestión del Capital Humano, gestionar su 

implementación. 

h) Implementar las acciones encargadas por la Intendencia 

Nacional de Recursos Humanos, relacionadas al clima laboral, 

bienestar del colaborador, entre otros. 

i) Coordinar la ejecución de los cursos de capacitación según 

el Plan Anual de Capacitación y otras solicitudes de los 

trabajadores. 

j) Apoyar en las labores vinculadas con implementación de la 

Ley de seguridad y salud en el trabajo; bienestar y salud 

organizacional. 

k) Gestionar programas de motivación y de temas 

institucionales para las Unidades de la jurisdicción 
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administrativa, en coordinación con las Unidades técnicas 

normativas de recursos humanos. 

 

3.1.2.2 Funciones desempeñadas en Robocon Servicios S.A.C 

En relación a los cargos asumidos en la empresa, es importante 

indicar las funciones realizadas: 

3.1.2.2.1 Función desempeñada de Analista de Recursos Humanos 

a) Elaboración y presentación de reportes  e indicadores 

concerniente a la administración de personal, haciendo énfasis en 

el análisis de las variaciones, a la Gerencia de Recursos Humanos. 

b) Mantener Informada a la Gerencia de Recursos Humanos de 

los cambios ocurridos en la legislación laboral, con el fin de 

actualizarnos en el marco legal vigente. 

c) Gestionar e Implementar proyectos de sistematización y  

mejora de procesos administrativos y operativos del área de 

Recursos Humanos. 

d) Realizar el proceso de reclutamiento para cubrir los puestos 

vacantes del personal staff de acuerdo a  los requerimientos de las 

áreas usuarias, cumpliendo con los plazos asignados. 

e) Coordinar los procesos de incorporación de personal en las 

unidades  mineras, cumpliendo con la normatividad laboral vigente. 
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f) Coordinar con los Gerentes de área las evaluaciones de los 

colaboradores. 

g) Realizar y gestionar el proceso de renovación y  

presentación de Contratos de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo. 

h) Gestionar el  proceso de desvinculación de los trabajadores 

con la empresa de manera que no exista ninguna contingencia 

laboral  al momento del cese del colaborador.  

i) Encargada de gestionar las modificaciones  en el sistema de 

planillas concerniente a Recategorizaciones, traslados, 

incrementos de sueldo y otros que tengan implicancia en la 

administración de personal. 

j) Realizar el controlar de la asistencia del personal, con el 

apoyo de los Administradores de las Unidades Mineras. 

k) Analizar, programar y velar por el cumplimiento de las 

vacaciones de los colaboradores con el fin de evitar contingencias 

laborales en la empresa. 

l) Realizar el mantenimiento del archivo de legajos de los 

colaboradores de la empresa. 

m) Realizar la declaración de Impuestos a través del Plame, y 

AFPs cuando la Gerencia lo considere conveniente. 

n) Atender las consultas de los trabajadores con el fin de 

absolver sus inquietudes. 
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3.1.2.2.2 Función desempeñada de Asistente Administrativa y  

Recursos  Humanos 

a) Brindar soporte en las coordinaciones y aspectos 

organizativos de  la Gerencia General con las diferentes 

Gerencias de la organización. 

b) Brindar apoyo a la Gerencia de Administración y Finanzas con 

respecto a las fuentes de financiación y pago a proveedores 

cuando la Gerencia considere necesario. 

c) Administrar y Controlar el flujo  de dinero en caja chica, de 

acuerdo a las políticas internas. 

d) Gestionar la Cobranza a nuestros clientes dentro de los plazos 

establecidos en los contratos de obra. 

e) Elaboración del informe Mensual del costo de Mano de  Obra 

de la empresa. 

f) Actualización, control y programación de las vacaciones de los 

colaboradores 

g) Gestionar el trámite de apertura de Cuenta de Haberes del 

nuevo personal. 

h) Administrar los diferentes tipos de  seguros con que cuenta la 

empresa. 
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i) Realizar el proceso de reclutamiento para cubrir los       puestos   

vacantes del personal staff de acuerdo a  los requerimientos de 

las áreas usuarias, cumpliendo con los plazos asignados. 

j) Coordinar los procesos de incorporación de personal en las 

unidades mineras, cumpliendo con la normatividad laboral 

vigente. 

k) Encargada de realizar el Manual de Organización y Funciones 

de la oficina    de Lima. 

3.1.2.3    Funciones desempeñadas Servicios Mineros Gloria S.A.C 

3.1.2.3.1 Función desempeñada de Asistente de Planillas 

a) Elaboración de la planilla de la empresa. 

b) Elaboración de liquidaciones de Beneficios Sociales del 

personal cesado. 

c) Elaboración de la planilla electrónica PDT601  

d) Encargada de la Administración de los SCTR Salud y 

Pensión, Seguro de    vida ley y EPS del personal. 

e) Elaboración y presentación de las AFPs. 

f)  Encargada de hacer el pago a los trabajadores a través de  

tele  créditos. 
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3.1.3   Nivel Jerárquico y Relaciones Funcionales 

De acuerdo a mi desarrollo profesional dentro de las organizaciones se 

establecieron relaciones con las diversas áreas y niveles jerárquicos 

existentes. 

En mi labor como Profesional de Recursos Humanos en SUNAT, formaba 

parte de la Sección de Soporte Administrativo Chimbote de la Oficina 

Zonal Chimbote; cuyo jefe inmediato es el Administrador. Las relaciones 

de coordinación se establecían con las diversas jefaturas de las 

secciones. 

 

Al desempeñar el cargo de  Analista de Recursos Humanos se estableció 

la relación de dependencia directamente de la Gerencia de Recursos 

Humanos, manteniendo coordinaciones con los asistentes y analistas de 

diversas áreas 

Mientras tanto como  Asistente Administrativa y Recursos Humanos se 

mantenía una relación de dependencia directamente de la Gerencia 

General y se entablaba coordinaciones con las demás Gerencias, 

jefaturas de áreas, y supervisores. 

 

En el caso de mi labor como Asistente de planillas en Servicios Mineros 

Gloria S.A.C, el puesto tenía una relación de dependencia de la Gerencia 

de Recursos Humanos y se establecía coordinaciones con asistentes de 

otras áreas. 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA EMPRESA ROBOCON SERVICIOS S.A.C 

Es común ver que empresas jóvenes presenten dificultades en su 

organización y administración. Las labores están establecidas conforme a 

las obligaciones legales y tributarias que el estado exige así como a sus 

áreas de producción y ventas; no existe una real planificación y 

estructuración de las funciones. 

 Robocon no era ajeno a esta realidad; para muestra un botón:  

En el inicio el rol del área de recursos humanos se enmarco netamente a 

labores de planillas y trámites de prestaciones económicas de seguridad 

social. 

Al trascurrir el tiempo la Gerencia General tomó conciencia de la 

necesidad de organizar, estructurar, reducir los conflictos entre las 

distintas áreas, definir responsabilidades y establecer funciones, razón 

por el cual, de manera paulatina, se implementan proyectos en el área 

hasta llegar a convertirse en una Gerencia de Recursos Humanos. A mi 

cargo estuvieron asignados algunos proyectos que a continuación detallo: 

 

3.2.1 Proyectos Asignados como Asistente de Administración y Recursos 

Humanos 

a)  Elaboración del Manual de Organización y Funciones de la 

Oficina Administrativa de Lima 
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Concretar el proyecto del Manual de Organización y Funciones 

significo tener el respaldo de la Gerencia General, señal de que las 

cosas estaban cambiando en beneficio de la empresa. 

 

Figura N° 02 Elaboración del MOF y su impacto en la   

Organización 

 

 

El procedimiento se inició con reconocer la estructura orgánica, a 

través del: 

 Organigrama de la empresa  

 Inventariar los cargos existentes. 

 Identificar las Relaciones Funcionales y Jerárquicas 

dentro de la organización. 

En cuanto a la identificación de labores y responsabilidades se 

recopiló  Información, a través de: 
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- Entrevista a cada uno de los empleados. 

- Llenar el formulario de tareas y labores por parte de  

cada colaborador. 

- Entrevista con la Gerencia General. 

En cuanto al análisis y evaluación de la Información recopilada 

estuvo a cargo de las gerencias y jefaturas de área en coordinación 

con mi persona. 

Al contar con información revisada y filtrada se procedió a la 

elaboración del Manual de Organización y Funciones. 

Una vez elaborado el MOF se presentó una copia para revisión y 

aprobación de la Gerencia General. Culminando con la reproducción 

y difusión en la organización. 

Cabe indicar que existieron algunas limitaciones en cuanto a su 

elaboración .Los colaboradores no mostraban interés, brindaban  

información confusa y poco clara, lo percibían como algo negativo y 

el preámbulo de despidos. 

Ante esta conducta fue necesario realizar reuniones resaltando el 

objetivo principal del proyecto, concientizando la importancia de 

contar con una herramienta de gestión.   

 

b) Elaboración de una plantilla de los costos laborales 

Estructurar una plantilla requiere tener en cuenta el sistema de 

compensaciones de tal manera que se considere todo el costo 

laboral y no solo los temas salariales. 
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El sistema de compensaciones de Robocon está basado en los 

beneficios laborales de los colaboradores y en las obligaciones 

laborales del empleado de acuerdo a lo que establece el estado. 

Entre los costos laborales que se consideraron se encuentran: 

  Costo Salarial 

  Beneficios Laborales 

  Condiciones de Trabajo 

  Seguridad y Salud Ocupacional 

  Seguros de empleados 

 

Figura N° 03 Estructura del Costo Laboral 

  Elaboración: Propia de la Autora 

 

Tener al alcance esta información resalto la importancia de 

establecer un sistema de compensaciones que no solo gire en 

torno a cumplimientos y normas legales sino que permita motivar al 

personal en su nivel de compromiso e involucramiento con la 

organización. 
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Así mismo al analizar los datos se detectó algunas desviaciones, 

en cuyos casos no mostraban equidad salarial, no estaban acorde 

a la experiencia laboral, con respecto  a algunos colaboradores. 

 

3.2.2 Proyectos Asignados como Analista de Recursos    Humanos  

a) Establecimiento de indicadores de Gestión del Capital 

Humano 

Tener la necesidad de disponer de información sobre los diversos 

procesos de Recursos Humanos y su desarrollo de acuerdo a los 

objetivos planteados del área, resulto indispensable implementar 

indicadores conocidos como KPIs por sus siglas en ingles. 

El proceso de implementación se dispuso en varias etapas: 

 Establecer Objetivos del departamento Alineados a los 

Objetivos Empresariales. 

 Determinar los indicadores claves 

 Analizar e Interpretar los Resultados 

Los Indicadores establecidos fueron: 

 

 Costo Laboral Promedio de Empleado 

Resulto de la fórmula: 

Número Total de Empleados/Costo Total Laboral  
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 Equidad Salarial 

Se usaron datos obtenidos de la planilla de la 

empresa. Se consideró el promedio, la Desviación 

estándar, Mínimos y Máximos por cargo laboral. 

 Costo de Horas Extras mensual 

Valorización de la cantidad total de horas extras al 

mes. 

 Reclamos en Errores en Procesamiento de 

Planilla 

Seguimiento del número de reclamos presentados en 

relación a la cantidad de colaboradores. 

 Rotación de Personal 

Resulta de aplicar la formula  

IRP = (N° Incorporaciones – N° Desvinculación) / Promedio de            

colaboradores en el periodo. 

 

En muchos casos el índice arrojaba cero, a pesar que 

se había tenido movimiento de personal, para evitar 

distorsiones se analizaron las incorporaciones y 

desvinculaciones de manera independiente, por 

medio de las siguientes formulas: 

IRPI = N° Incorporaciones / Promedio de 

colaboradores en el periodo 
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IRPD= N° Desvinculaciones/ Promedio de 

colaboradores en el periodo 

 

 

 Ausentismo Laboral 

Este indicador se analizó considerando dos factores; 

ausentismo generado por descansos médico    y el 

ausentismo producto de los permisos, faltas 

justificadas y faltas no justificadas. 

Las formulas aplicadas fueron: 

IADM = Días Ausentismo DM_periodo/Total días      

laborables 

 

IAP_F = Días Ausentismo PF_periodo/Total días 

laborables 

 

 

b) Establecer el Régimen Laboral Minero 

La empresa brinda servicios de transporte y lanzado de shotcrete 

vía humeda, los cuales son usados en las actividades de 

sostenimiento de túneles en las empresas mineras. Motivo por el 

cual Robocon Servicios se acoge al Régimen Laboral General. Con 

el transcurso del tiempo, cambios en la legislación y nuevas 

exigencias por parte del estado se implementa el Régimen Laboral 
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Minero, para aquellos trabajadores que laboran en las distintas 

unidades mineras. 

Como antecedente a la implementación del nuevo régimen 

,Robocon se inscribe en el Registro de Empresas Especializadas 

de Contratistas Mineros, cumpliendo con las exigencias del Decreto 

Supremo N° 005-2008-EM . 

La empresa cumplía con algunas obligaciones laborales exigidas y 

muchas otras no, según como se aprecia en la tabla. 
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Tabla N° 04 Obligaciones Laborales del Régimen Minero 

 

Una vez identificado las obligaciones laborales pendientes de 

cumplir, se presentó un informe a Gerencia General por parte de la 

Gerencia de Recursos Humanos.  

Una vez obtenido la aprobación de  implementación se dio inicio a 

las labores con respecto a los siguientes puntos: 
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 Ingreso Mínimo Minero: 

A los Trabajadores que realizaban labores directamente 

relacionados con  la actividad minera se les reconoció una 

asignación familiar del 10% del ingreso mínimo minero, es 

decir, el importe de S/93.75 para el año 2013. 

 

 Régimen Pensionario_Jubilación anticipada: 

Trabajadores afiliados a la ONP, al momento del termino 

laboral, se les otorgaba una carta indicando  su tipo de labor 

en la minería subterránea; solo en aquellos casos que 

cumplían con lo estipulado en la norma. 

Trabajadores afiliados a la AFP: 

Afiliarse al régimen de Jubilación anticipada es potestativo 

por parte del colaborador, implica realizar aportes 

complementarios a su Cuenta Individual de Capitalización 

(CIC) correspondiente a una tasa del 4%; de los cuales 2% 

son a cuenta del trabajador y 2% a cuenta del empleador. 
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Tabla N°05 Aportes Complementarios a la Cuenta Individual de 

Capitalización  

                         

 

Por lo tanto si un trabajador de Robocon afiliado a una AFP 

está en el ámbito de aplicación de la ley N° 27252, es decir, 

labora en trabajos pesados;  y decide incorporarse al 

régimen genérico de Jubilación anticipada, la empresa 

deberá efectuar el pago de la parte que le corresponde de 

los aportes complementarios respectivos y, realizar el 

descuento en la planilla del aporte complementario 

correspondiente al colaborador. 

 

 

 Fondo Complementario de Jubilación Minera, 

Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS): 

Se crea el FCJMMS mediante la ley N° 29741, constituido 

por el 0.5% de la renta anual de las empresas mineras, 

metalúrgicas y siderúrgicas y, el 0.5% mensual de la 

remuneración bruta mensual de cada trabajador minero. 
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Se decide aportar a este fondo ya que Robocon, bajo su 

condición de contratista minero, se encuentra dentro del 

ámbito de aplicación de la citada norma por lo que en el 

Artículo 1° de su reglamento define a la empresa minera 

como aquella que realiza actividades de la industria minera 

reguladas en el Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM. 

 

Es preciso mencionar que se realizaron constantes visitas a 

las unidades mineras donde opera Robocon con el fin de 

informar directamente a cada trabajador de los nuevos 

beneficios que se les estaba brindando; haciendo hincapié 

en la facultad potestativa en cuanto al Régimen Genérico de 

Jubilación anticipada. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

4.1 Situación Actual del Departamento de Recursos Humanos  

 SUNAT  

 La envergadura y la antigüedad de la institución ha permitido consolidar 

el área de recursos Humanos y; mantener su presencia en las 

intendencias regionales. 

Claro está, que aún se tiene pendiente el manejo eficiente del clima 

laboral en la organización, un gran reto por parte de los directivos; no 

solo por el deficiente presupuesto asignado sino también los diversos 

régimen laborales coexistentes, y la carencia  de herramientas y 

políticas de desarrollo del talento de la institución. 

 Robocon Servicios S.A.C 

Con el crecimiento de la empresa venían nuevas exigencias en busca 

de respuestas rápidas y veraces sin otorgar margen a la ambigüedad. 

Cada vez existía más presión por contar con un departamento de 

Recursos Humanos, es así que en el año 2012 se crea el departamento 

a cargo de una Gerencia. Estableciéndose la siguiente estructura 

organizacional: 

- Gerencia de Recursos Humanos 
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 - Área de Compensaciones 

 - Área de Administración de Personal 

 - Área de Bienestar Social 

Manteniéndose hasta la fecha dicha estructura organizativa. 

La Gerencia de Recursos Humanos estuvo encargada de alinear el 

departamento a la planificación estratégica de la empresa, ser participe 

activo en las reuniones de Gerencia, así como direccionar la labor del 

equipo de trabajo del área. 

 Ante este nuevo rol se implementaron varios proyectos como: 

- Sistema de Compensaciones orientado al desempeño. 

- Establecer políticas que aporten a la retención de los 

colaboradores. 

- Revisión y análisis del cumplimiento de las obligaciones laborales 

por parte de Robocon con el fin de evitar contingencias laborales. 

- Definir procesos basados en la calidad del servicio a nuestros 

clientes internos. 

- Herramientas de Gestión 

- Clima Laboral 

Durante mi permanencia varios proyectos fueron implementados; y 

muchos otros quedaron pendientes de realizar. 
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A la fecha el departamento de Recursos Humanos ha sabido ganar una 

posición respetable en la empresa, respondiendo efectivamente a las 

exigencias de los nuevos  clientes mineros así como a los nuevos 

proyectos empresariales asumidos por Robocon Servicios SAC. 

 

    Servicios Mineros Gloria S.A.C 

A pesar de ser una empresa relativamente joven en el mercado, cuenta 

con un área de Recursos Humanos eficiente, teniendo como factor 

relevante la diversa funcionalidad de los empleados, es decir, cuentan 

con perfiles de generalistas con conocimientos de las diversas subáreas 

de Recursos Humanos, capaces de cubrir diferentes posiciones según 

las exigencias de la situación. 

 

4.2 Impacto de los proyectos implementados en la empresa 

Robocon Servicios S.A.C 

A continuación un resumen de los proyectos asignados a mi cargo y su 

aporte en beneficio de la Gestión del Capital Humano. 

 

 Plantilla de Costos Laborales: 

- Base para implementar indicadores de Gestión con respecto 

a las compensaciones. 
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- Brinda el costo real de la mano de obra, factor determinante 

al negociar las tarifas de servicio con los clientes. 

- Permite prever financiamiento. 

- Identificar las unidades mineras más eficientes en el manejo 

de personal. 

 Establecimiento del Régimen Laboral Minero: 

- Evitar multas por parte de los organismos supervisores del 

estado. 

- Reducir el número de reclamos de los colaboradores. 

- Eleva el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

 Manual de Organización y Funciones de la Oficina Lima 

- Distribuye equitativamente la carga laboral. 

- Identifica responsabilidades y funciones 

- Reduce niveles de conflicto entre áreas y colaboradores. 

- Influye en el aumento de productividad. 

 

 Indicadores de Gestión del Capital Humano 

- Permite evaluar los procesos de recursos Humanos. 

- Monitorea de manera continua los objetivos del área. 

- Identifica puntos claves a mejorar en la gestión del capital 

humano. 
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      4.3 Recomendación a la Currícula de la Escuela de  

    Administración. 

 Dar inicio a la especialización desde pregrado brindando ventaja 

competitiva a los egresados dentro del mercado laboral .De manera 

que todo egresado de la Escuela de Administración de la Universidad 

Nacional de Trujillo cuente con un diploma de especialidad. 

 Implementar cursos en el uso de productos informáticos de gestión 

empresarial, más conocidos como ERPs, brindando una experiencia 

práctica en el empleo de software empresarial. Las medianas y 

grandes empresas cuentan con algún tipo de software en la 

administración de sus procesos. 

 Crear una firma de consultoría que brinde servicios de asesoría en los 

diversos temas empresariales vinculados a la carrera de 

administración; con el fin de, establecer un nexo entre las empresas 

y la universidad; y contar con una herramienta que acerque al mundo 

de los negocios.  

 Implementar cursos del idioma inglés, de manera tal, que todo 

egresado de la escuela cuente con conocimiento a nivel avanzado; 

estimulando intercambios estudiantiles en busca del 

perfeccionamiento del idioma inglés. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

CONCLUSIONES 

1. En  SUNAT, es necesario resaltar que los trabajos rutinarios y poco 

estimulantes así como la carencia de  un plan de línea de carrera; son 

las principales causas que generan un clima laboral deficiente. 

2. Robocon Servicios S.A.C, al encontrarse en su ciclo de vida de 

introducción, otorgó importancia a las labores de planilla en detrimento 

de otras áreas de Recursos Humanos. 

3. El sector en que opera, el crecimiento y las nuevas exigencias de los 

clientes de Robocon Servicios SAC, empresas mineras, influyó en la 

decisión de contar con un departamento de Recursos Humanos así 

como brindarle la importancia respectiva. 

4. El impacto producido por la creación del  departamento de Recursos 

Humanos, en Robocon Servicios S.A.C, se reflejó en un aumento de  la 

satisfacción del cliente interno, disminución del ausentismo laboral y un 

mejor clima laboral. 

5. Procesos plenamente establecidos, gestionados y desempeñados en el 

tiempo oportuno generaran productividad en la fuerza laboral 

6. En las empresas Robocon Servicios S.A.C y Servicios Mineros Glorias 

S.A.C, se comprobó que mantener una cercanía con los colaboradores 

a través de las visitas constantes a las unidades mineras, aumenta la 

confianza de los trabajadores con respecto a la empresa.   
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar un programa de capacitación, contribuyendo al desarrollo 

organizacional con el fin de contar con talentos cuando los 

requerimientos y necesidades de la empresa lo demande. Cabe indicar 

que el programa debe estar diseñado a la medida de Robocon; 

analizando a la empresa, a las tareas y a las persona.  

2. Establecer líneas de carrera, basada en las competencias laborales, en 

diferentes direcciones organizacionales; de esta manera se motiva a los 

colaboradores y se estimula su desarrollo profesional. La línea de carrera 

puede ser establecida de manera vertical, en ascensos; de manera 

horizontal, en participación de proyectos donde se crea un equipo 

multidisciplinario encargado de dirigir los nuevos proyectos.  

3. Diseñar una metodología de  evaluación de desempeño objetiva; donde 

no solo predomine la opinión del jefe inmediato superior; sino también 

considerar la evaluación de compañeros y de los clientes internos. 

 4. Aplicar entrevistas de salida en el proceso de desvinculación de los 

colaboradores, generando retroalimentación a nuestros procesos e 

identificando problemas potenciales. 

5. Continuar invirtiendo en el desarrollo del departamento de Recursos 

Humanos, apoyando la implementación de nuevos proyectos y 

evaluando los existentes, en busca de nuevas herramientas de gestión. 

6. Fortalecer los lazos de camarería y trabajo en equipo a través de 

actividades de confraternidad. 
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7. Con respecto a Servicios Mineros Gloria S.A.C y Robocon Servicios 

S.A.C, es conveniente establecer un plan de sucesiones en el área de 

Mantenimiento, porque cada vez es más difícil encontrar profesionales 

técnicos que cumplan con los perfiles solicitados. 

8. Los departamentos de Recursos Humanos deben ser partícipes en la   

planificación estratégica de las empresas, con el fin de marcar su 

posición en la organización y alinear la planificación del departamento a 

las necesidades y objetivos de la empresa.  
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ANEXO 1: CERTIFICADOS DE TRABAJO 
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