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Resumen 

El presente trabajo se enfoca en el área de capacitación y desarrollo de recursos humanos de la 

empresa Concar del Grupo Graña y Montero. 

En los últimos dos años, en las reuniones de directorio conformado por todas las gerencias de 

la empresa, se ha observado que los indicadores de la gerencia de gestión humana no han sido 

de los más favorables. Se han presentado altos índices de rotación, vacaciones vencidas, gran 

cantidad de demandas laborales, capacitaciones no orientadas al crecimiento del colaborador, 

la no existencia de un plan de retención del  talento humano, entre otras. Todo ello ha afectado 

los resultados anuales de la empresa. 

Debido a esto, se tiene como finalidad proponer iniciativas que mejoren algunos de los procesos 

de capacitación y desarrollo del área de recursos humanos para contribuir con el rendimiento 

financiero y el ahorro en costos de la empresa. Se realizará previamente un análisis basado en 

el mapa estratégico y en el Balance Scorecard (BSC) que representa la situación actual de la 

empresa Concar, con el objetivo de optimizar los procesos e indicadores de la perspectiva de 

aprendizaje a través del método de la investigación cualitativa.  

Este trabajo solo se realizará usando el método cualitativo, ya que por factores de tiempo no se 

ha podido realizar una investigación cuantitativa. Sin embargo, dicho método nos permite 

profundizar en los temas planteados y a no generalizar la información. Además de describir y 

analizar a detalle los temas determinantes en las herramientas de investigación aplicadas.    

Es por ello que al final de la investigación se plantea una propuesta de mejora, más no una 

implementación de un nuevo proceso de capacitación. A través de este método, usaremos un 

solo caso que será evaluado a partir de su contexto y herramientas de investigación como la 

revisión documentaria, entrevista en profundidad y focus group. Todo lo mencionado se 

realizará con la finalidad de recolectar la suficiente información que nos permita identificar las 

oportunidades de mejora en las áreas que están plenamente relacionadas con el problema 

descrito de la empresa.  

Esta información será la base para diseñar las propuestas de solución y las estrategias que 

ayuden a redefinir el proceso de capacitación del área de recursos humanos, creando de esta 

manera valor para la organización. 
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Palabras clave: Capacitación, Balance Scorecard (BSC) e indicadores de gestión humana. 

Abstract 

This investigation is focus on the training and development area of human resources of the 

company Concar from the group Graña and Montero. 

In the last two years, in the board meetings with all of the company management it was 

observed that the manager indicators of human resources have not been the most favorable, 

they have showed high turnover rates, overdue holidays, a lot of labor lawsuits, a non-focus 

training on the employee’s knowledge and the lack of a human talent retention plan, among 

other. All of this has affected the Company annual results.  

Because of this issues we have as a goal to propose initiatives to improve some processes of 

the training and development of human resources in order to contribute to financial 

performance and cost savings of the Company. It will be done a prior analysis based on the 

strategic map and the Balance Scorecard (BSC) which represents the company’s actual 

situation with the aim of optimizing the processes and the learning perspective indicators 

through the qualitative research method. 

The investigation will be done using just the qualitative method since by time factors it has not 

been possible to carry out a quantitative research. However this method allow us to deepen on 

the raised issues and not to generalize the information. In addition to describing and analyzing 

in detail the determining issues in the applied research tools.  

Because of this at the end of the research a proposal for improvement is proposed instead of an 

implementation of a new training process. Through this method we will use only one case in 

order to evaluate its context and research tools as the documentary revision, in depth interview 

and focus group. All of this with the objective to collect the enough information to identify the 

opportunities to improve the areas that are involved with the company’s problem. 

This information will be the base to design the solution proposals and the strategies to help 

redefining the process of training of the human resources area creating value for the 

organization. 

Key words: Training, Balance Scorecard (BSC) and manager indicators of human resources 



5 

 

Índice General 

Introducción ............................................................................................................................... 8 

Capítulo I. Marco Teórico.......................................................................................................... 9 

1.1 Balance Scorecard y mapa estratégico ............................................................................. 9 

1.1.1 Aplicación del Balance Scorecard .......................................................................... 11 

1.1.2 Balance Scorecard en las Organizaciones ............................................................... 12 

1.1.3 Cuatro perspectivas del Balance Scorecard ............................................................ 12 

1.2 Capacitación y desarrollo ............................................................................................... 14 

1.2.1 Alcance ................................................................................................................... 14 

1.2.2 El proceso................................................................................................................ 15 

1.2.3 Etapas del proceso de capacitación y desarrollo ..................................................... 16 

1.3 Indicadores de recursos humanos .................................................................................. 17 

1.3.1 Importancia y beneficios de los indicadores de gestión .......................................... 18 

1.3.2 Tipos de indicadores ............................................................................................... 20 

1.3.3 Selección de indicadores ......................................................................................... 23 

Capitulo II. Plan de investigación ............................................................................................ 24 

2.1 El problema .................................................................................................................... 24 

2.2 Hipótesis ........................................................................................................................ 24 

2.3 Objetivos ........................................................................................................................ 25 

2.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 25 

2.3.2 Objetivos Específicos: ............................................................................................ 25 

Capitulo III. Metodología ........................................................................................................ 26 

Capitulo IV. Desarrollo ............................................................................................................ 27 

4.1 Diseño o abordaje .......................................................................................................... 27 

4.1.1 Contexto .................................................................................................................. 27 

4.1.2 Herramientas ........................................................................................................... 28 

4.2 Instrumentos ................................................................................................................... 28 

Capitulo V. Análisis de los hallazgos ...................................................................................... 36 

5.1 Análisis  situacional ....................................................................................................... 36 

5.2 Mapas conceptuales ....................................................................................................... 39 

5.3 Propuesta ........................................................................................................................ 42 



6 

 

5.4 Cumplimiento de objetivos ............................................................................................ 44 

Capitulo VI. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 45 

6.1 Conclusiones .................................................................................................................. 45 

6.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 47 

Anexos ..................................................................................................................................... 48 

Bibliografía .............................................................................................................................. 60 

 

  



7 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Ejemplo de BSC ....................................................................................................... 10 

Figura 2: Mapa Estratégico ...................................................................................................... 11 

Figura 3: Perspectivas de análisis ............................................................................................ 13 

Figura 4: Dinero invertido en capacitación por tipo de empleado en EEUU .......................... 14 

Figura 5: Evaluación de las necesidades de captación ............................................................. 16 

Figura 6: Modelo estratégico de capacitación ......................................................................... 17 

Figura 7: Ruta Metodológica para establecer Indicadores ....................................................... 18 

Figura 8: Matriz de recolección de datos ................................................................................. 35 

Figura 9: Indicador de rotación de personas mes de agosto 2016 ........................................... 37 

Figura 10: Resumen de rotación de personas 2016 ................................................................. 37 

Figura 11: Ingresos y ceses  2016 ............................................................................................ 37 

Figura 12: Horas acumuladas de capacitación  2016 ............................................................... 38 

Figura 13: Tipo y horas de capacitaciones brindadas  2016 .................................................... 38 

Figura 14: Horas de capacitación  2016 ................................................................................... 39 

Figura 15: Mapa conceptual entrevista en profundidad ........................................................... 40 

Figura 16: Mapa conceptual focus group................................................................................. 41 

Figura 17: Mapa Estratégico y BSC ........................................................................................ 42 

Figura 18: Mapa Estratégico y BSC ........................................................................................ 43 

Figura 19: Matriz Foda ............................................................................................................ 55 

Figura 20: Cadena de Valor ..................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Introducción 

Hoy en día los temas de recursos humanos en las organizaciones han tomado mayor énfasis e 

importancia, dejando de ser una simple área de soporte y convirtiéndose en un indicador 

importante para los resultados anuales de una organización.  

Actualmente los empleadores se encuentran en constante búsqueda de un personal motivado, 

con alto potencial, comprometidos y líderes; que sean capaces de encaminar al resto del equipo. 

Y, como resultado de su incorporación, poder influir favorablemente en el crecimiento y 

niveles de producción de la empresa.  

Las organizaciones pueden contar con una excelencia operativa, que genere altos niveles de 

ingreso y/o resultados. Sin embargo, si no cuentan con una política de recursos humanos 

definida y un plan de capacitación basada en las necesidades, tanto de la empresa como de cada 

área de la organización, esto podría generar un impacto negativo en los objetivos de mediano 

y largo plazo trazados por la gerencia y el directorio.  

Elegimos investigar a la empresa Concar, dedicado al mantenimiento y construcción de 

carreteras. Hemos detectado que necesita replantear y mejorar los procesos de capacitación del 

área de recursos humanos, ya que se han observado altos índices de rotación de personal y 

sobrecostos de reclutamiento.   
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Capítulo I. Marco Teórico 

El marco teórico del presente trabajo de investigación pretende exponer los temas más 

relevantes empleados en este estudio.  Por consiguiente, se desarrollarán los conceptos 

vinculados al estudio del plan de capacitación de recursos humanos; análisis del mapa 

estratégico y Balance Scorecard, concepto que a partir de ahora será denominado BSC,  

capacitación y desarrollo de personal e indicadores de gestión humana. 

El desarrollo de estos constructos permitirá al lector tener una mayor comprensión y visión de 

los  temas de gestión humana para determinar la manera con la cual se podría llegar a una 

mayor creación de valor en la empresa. 

En primer lugar, el BSC y el mapa estratégico nos ayudarán a conocer en qué proceso de la 

creación de valor se debe hacer un ajuste para incrementar el rendimiento de la organización. 

En segundo lugar, la capacitación y el desarrollo nos darán una visión de la situación actual de 

la empresa  y los cambios que se deben aplicar para que los empleados sean más productivos 

y trabajen alineados a los objetivos de la organización. Por último, los indicadores nos ayudarán 

a encontrar los aspectos claves relacionados a la capacitación de personas en la organización y 

así, se puedan identificar las oportunidades de mejora. 

 

1.1 Balance Scorecard y mapa estratégico 

El BSC es considerado como una herramienta o sistema efectivo que tiene como finalidad 

obtener un equilibrio entre los resultados financieros tradicionales o históricos de la empresa 

con los resultados esperados en el futuro. Este desafío va de la mano con un mayor 

aprovechamiento de los  bienes intangibles, los cuales podrían convertirse en un valor real para 

todas las partes interesadas de la organización y finalmente se puedan implementar todas las 

estrategias planteadas de manera exitosa (Kaplan y Norton, 2014).  
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Para la creación de esta herramienta es recomendable realizar previamente un mapa estratégico, 

una segunda herramienta que muestra de  manera esquemática una relación entre los objetivos 

de la organización y cada perspectiva que contiene el BSC, las cuales serán mencionadas 

posteriormente.  

 

Figura 1: Ejemplo de BSC  

Fuente: Elaboración propia 

 

El mapa estratégico debe describir la estrategia de la empresa de una manera sencilla, que sea 

coherente y uniforme para poder gestionar los objetivos e indicadores y llevar a cabo la 

ejecución de la misma. Es necesario que el mapa estratégico cumpla con los lineamientos del 

BSC, el cual sirve para complementar los indicadores de medición de los resultados, con los 

indicadores financieros y no financieros de los puntos claves que podrían intervenir en los 

resultas a futuro  de una organización.  De esta manera, nos ayuda a convertir la visión y 

estrategia de una empresa, en objetivos e indicadores estratégicos. Es importante que tanto la 

estrategia corporativa como los objetivos por cada área o unidades de la empresa estén 

vinculados para poder alinear todos sus recursos en un solo fin (Martínez y Milla ,2012).  
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           Figura 2: Mapa Estratégico   

           Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1 Aplicación del Balance Scorecard 

El BSC ha logrado transformar empresas en todo el mundo y permite a cada una convertir su 

estrategia en un proceso continuo mediante el cual, los indicadores financieros y no financieros, 

deben ser comunicados en todos los niveles de la empresa, tanto entre los empleados de menor 

rango como los de mayor rango. De esta manera, se logra que todos estén informados 

constantemente tanto de los efectos financieros de sus decisiones y/o acciones como de la 

forma en que se puede llegar al éxito  (Kaplan y Norton, 2014).  
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1.1.2 Balance Scorecard en las Organizaciones 

Kaplan y Norton (2014) afirman que los entornos en los que se manejan las empresas son muy 

competitivos; se requiere que cada una tenga conocimiento y comprensión tanto de sus 

objetivos planteados como de todas las herramientas, recursos, métodos y actividades clave 

para poder seguir creciendo y alcanzar el éxito deseado. El BSC lleva los objetivos de cada 

área de la organización a una perspectiva más amplia con respecto a los indicadores financieros. 

Las empresas tienen la posibilidad de medir la forma en que cada unidad de negocio crea valor, 

no tan solo en el presente, también a futuro y evaluar las estrategias que pueden utilizar para 

potenciar sus capacidades o habilidades que sean necesarias para cumplir sus objetivos a 

mediano y largo plazo.  Es así como el BSC, está siendo usado como un sistema de gestión 

estratégica con la finalidad de tomar decisiones con respecto a:  

Definir, conocer o modificar la visión y estrategia corporativa 

Transmitir y conectar los objetivos e indicadores estratégicos. 

Estructurar objetivos que estén alineados a las propuestas de estrategia. 

Incrementar el feedback y la formación estratégica. 

La herramienta en mención  es aplicada con un enfoque no solo en la perspectiva financiera, la 

cual muchas veces puede identificarse como punto crítico tangible para definir la situación 

actual de una empresa. También aplica objetivos en tres perspectivas más: relación con los 

clientes, procesos internos del negocio y aprendizaje y crecimiento. 

  

1.1.3 Cuatro perspectivas del Balance Scorecard 

Según Martínez y Milla (2012), existen cuatro perspectivas fundamentales: 

Perspectiva Financiera 

Presenta los indicadores tradicionales a partir de resultados tangibles de la estrategia, que en 

primera instancia, podrían indicarnos si la organización está teniendo éxito o no.  Asimismo, 

nos permiten verificar cuán rentable ha sido la inversión, incremento de los ingresos, costos 

unitarios, entre otros. 
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Perspectiva del cliente 

Implica tener correctamente definido el cliente objetivo y crear valor para los mismos, de esta 

manera este activo intangible genera valor. Es importante que todos los procesos internos, las 

capacidades de la empresa y la propuesta de valor que se defina para el cliente, estén 

íntegramente coordinados para la ejecución de la estrategia. 

Perspectiva del proceso interno 

Permite identificar los procesos clave que tienen los mayores efectos sobre la estrategia para 

definir las propuestas de valor que se le brindará a cada cliente con el propósito de atraerlos y 

retenerlos y a la par, cumplir con las expectativas financieras de los accionistas. 

Perspectiva de formación y crecimiento 

Identifica los lineamientos de la estructura de la organización  en los cuales debe enfocarse 

para construir mejores resultados a futuro. Se determina el capital humano, capital de 

información y capital organizativo que sea  necesario para la creación de valor.  

 

Figura 3: Perspectivas de análisis     

Fuente: Martínez, D. y Milla, A. “Las perspectivas de Análisis” 
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  1.2 Capacitación y desarrollo 

La capacitación tiene como finalidad obtener personal más productivo que coopere con  el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, y esto se realiza a través de estrategias que 

ayuden al colaborador a desarrollar sus cualidades, dotarlo de conocimientos, destrezas y 

mejorar actitudes para obtener a cambio un alto desempeño en su trabajo o el puesto que esté 

desempeñando (Chiavenato, 2009). 

 

1.2.1 Alcance 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en recursos 

humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización.  

“Según un informe continuo sobre la industria realizado por la revista Training, las empresas 

de EEUU gastan más de 50 000 millones de dólares para proporcionar a sus empleados 40 

horas de capacitación anualmente. Por el contrario, las 100 mejores empresas en las que se 

puede trabajar en EEUU, ofrecen a sus empleados casi el doble de esa capacitación, y en 

ocasiones, aún más” (Bohlander, 2013, p.292).  

 

Figura 4: Dinero invertido en capacitación por tipo de empleado en EEUU 

Fuente: Adaptado de “2011 Industry Report” Trainig, no, 6 (Noviembre Diciembre) 2010: 18-

31 
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De acuerdo a lo mencionado, debe existir una coherencia entre las necesidades de los 

colaboradores y las necesidades de la empresa en cuanto a los cursos, talleres o estudios que se 

les asignen; desde su incorporación e ininterrumpidamente durante su estancia en la 

organización.  

 

1.2.2 El proceso 

Según Valdés (2006) la capacitación y el desarrollo de empleados en una empresa deben ser 

dinámicos, flexibles y deben tener la participación activa de todos los miembros competentes. 

Este proceso es complejo, tanto en su desarrollo integral como en los cambios que debe 

garantizar una vez iniciado el plan, valga la redundancia, de capacitación y desarrollo. 

El desarrollo del personal se puede considerar como una inversión que está muy ligada con la 

capacidad de la empresa para adaptarse a los nuevos cambios y exigencias del entorno. Esto 

permite a las organizaciones ser más competitivas en el futuro. 

El autor también plantea que para que los resultados esperados se cumplan, la base de la 

capacitación y desarrollo debe estar enfocada en los siguientes enunciados: 

Identificar las necesidades de la empresa y del colaborador, tanto actuales como futuras. 

Considerar a todo el personal de la empresa, tomando ello como base para realizar el respectivo 

análisis inicial y establecer un plan de acción. 

Los resultados deben estar enfocados en el cumplimiento de las competencias para cada perfil 

de puesto de los trabajadores que se desempeñan en la organización. 

Velar por la motivación del personal, asegurar el compromiso de los gerentes de línea y demás 

jefaturas en esta labor. 

Constante control y evaluación del proceso aplicado y de los resultados que conlleva. 
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Figura 5: Evaluación de las necesidades de captación    

Fuente: Cengage Learning 2013 

 

1.2.3 Etapas del proceso de capacitación y desarrollo 

Según Bohlander (2013) el proceso de capacitación y desarrollo tiene cuatro etapas que son las 

siguientes: 

Diagnóstico: Se realiza el inventario de las necesidades de capacitación y desarrollo. 

Programación: Elaboración y planificación de cómo se aplicará el programa. 

Implementación: Aplicación y ejecución del programa. 

Evaluación, control y seguimiento: Se evalúan los resultados del programa, verificando y 

controlando qué tanto se ha mejorado con respecto a la situación inicial. 
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Figura 6: Modelo estratégico de capacitación    

Fuente: Cengage Learning 2013 

 

1.3 Indicadores de recursos humanos 

Los indicadores de gestión son unidades de medida que permiten dar el seguimiento y la 

evaluación periódica de una empresa en su estructura, en su comportamiento y logros obtenidos 

en la ejecución de tareas y también, en sus proyectos o actividades que permitan monitorear y 

evaluar resultados. Mejía (2003) define a los indicadores como: “Información breve que nos 

señala aspectos significativos de la gestión, de una situación en particular o de los resultados 

de una acción” (p.83) 

Los indicadores de gestión nos sirven para medir el desempeño y comportamiento de un 

proceso determinado, cuyo resultado puede señalarnos una desviación, del cual debemos tomar 

acciones correctivas que nos ayuden a un ahorro de tiempo y dinero, logrando así acercarnos a 
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nuestro objetivo. Para ello, toda empresa necesita tener planteado un objetivo, para que con 

ayuda de los indicadores logre el resultado buscado.  

 

Objetivo Declaración de lo que la estrategia debe lograr  

Aclarar Qué queremos realmente conseguir 

Variables que muestren logros Hallar variables críticas del objetivo buscado 

Indicador Hallar los indicadores adecuados para cada variable 

 

Figura 7: Ruta Metodológica para establecer Indicadores 

Fuente: Mejía Lira José, “La evaluación de la gestión y las políticas públicas” 

 

Las empresas necesitan establecer indicadores que les proporcione información clave para que 

en función a estos, tome decisiones asertivas de gestión. A estos indicadores se les conoce 

como KPI’s (Key performance indicators) los cuales deben presentar principalmente las 

siguientes características: 

Concisos: Deben ser pocos para simplificar la obtención de datos. 

Simples: Fácilmente entendibles y descifrables 

Acotables: Deben darse en un rango de tiempo determinado. 

Relevantes: Debe indicar información significativa. 

Análisis: Capacidad de captar aspectos cualitativos o cuantitativos de las realidades          que 

pretende medir o sistematizar. 

1.3.1 Importancia y beneficios de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son el resultado de una operación que nos permite interpretar qué 

tan lejos estamos de llegar a nuestra meta establecida, introducir cambios y mejoras para poder 
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evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible y así, tomar medidas correctivas cuando 

las variables salen de los límites establecidos (Bermúdez, 2009). 

El objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa información para tomar un 

camino correcto para el logro de metas establecidas; además de ello, debe comunicar la 

estrategia, identificar problemas y oportunidades, entender procesos, mejorar el control e 

identificar iniciativas y acciones necesarias. 

Bermúdez (2009) refiere que la implementación de indicadores de gestión en las empresas 

proporcionan diversos beneficios, tales como:  

Satisfacción del cliente 

 Identificar las prioridades para una empresa con el fin de marcar la pauta del rendimiento. En 

la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad para la empresa, así lo comunicará 

a su personal y enlazará las estrategias con los indicadores de gestión. 

Monitoreo del proceso  

Mejorar continuamente sólo es posible al hacer un seguimiento exhaustivo a cada eslabón de 

la cadena que conforma el proceso. Los indicadores son las herramientas básicas no sólo para 

detectar las oportunidades de mejora,  sino que además sirven para implementar acciones 

correctivas. 

Definir responsabilidades  

Reconocer en qué parte de los procesos están involucrados los resultados que están dentro o 

fuera del límite establecido. 

Benchmarking: Evaluar productos, procesos y actividades, y compararlos con los de otra 

empresa. Esta práctica es más factible si se cuenta con la implementación de indicadores como 

referencia. 

Gerencia del cambio 

Un adecuado sistema de medición permite a las personas conocer su aporte en las metas 

organizacionales. 
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1.3.2 Tipos de indicadores 

Los indicadores son elementos informativos que hacen referencia a parámetros estables. Estos 

parámetros sirven como métrica para comprobar que el resultado de cada indicador se 

encuentre dentro del rango establecido. El uso de indicadores sirven como elementos básicos 

para el control de gestión; es importante mencionar que la utilidad y fiabilidad se vinculan 

necesariamente con el uso de un indicador correcto. 

Indicadores de proceso  

Evalúan cómo se desarrollan las actividades intermedias del proceso de gestión. Cuantifican 

aspectos del proceso de asistencia, desde su llegada hasta su finalización. Estos indicadores 

miden el funcionamiento del servicio desde el punto de vista organizativo y de la calidad de 

los procesos.  

Indicadores de resultado  

Miden los resultados finales de las actividades asistidas al cliente. Informan la capacidad 

técnica y resolutiva del servicio además de cuantificar resultados de una actividad sin importar 

el cómo se ha realizado.  

Indicadores centinela o de suceso  

Son aquellos que miden un suceso grave, indeseable y a menudo evitable. Su detección exige 

una investigación completa del seguimiento de la actividad asistencia. Miden aspectos tan 

relevantes de la práctica que su resultado se expresa en términos absolutos, de modo que la sola 

aparición de un caso comporta un estudio a fondo del tema. 

Indicadores de demanda 

Miden la cantidad de solicitudes de asistencia que se presentan en el servicio. Estos valores 

tienen un valor informativo para poder establecer una comparación de la actividad del centro 

con otros servicios similares.  

Indicadores de calidad de las actividades  

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las que, 

fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a 
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día, procesos y resultados. Hoy en día introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma. 

Indicadores de competitividad  

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa 

o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener 

y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.  

Indicadores esenciales de recursos humanos 

Capacitación 

Este indicador señala la maximización de la productividad en relación de las horas que cada 

trabajador desempeña en su puesto al recibir capacitación de conocimientos técnicos, teóricos 

y prácticos para el desarrollo de un trabajo (Rebeca, 2015).  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Con la mejora de este KPI, la relación jefe-subordinado es más fluida, aumenta el nivel de 

satisfacción del personal con su tarea, se incrementa la productividad, la calidad, la eficacia y 

por consiguiente, mejora la imagen de la compañía. 

Rotación de personal  

Este indicador calcula el grado de permanencia de los trabajadores en la compañía. La 

estrategia es minimizar la rotación del personal y garantizar la retención del talento en la firma. 

De acuerdo con Castillo (2006) el índice de rotación está determinado por el número de 

trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en 

la organización, en un período de tiempo. El índice de rotación de personal se expresa en 

términos porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática: 
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El cual está comprendido por los siguientes términos: 

A: Número de personas contratadas durante el período considerado. 

D: Personas desvinculadas durante el mismo período. 

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado 

F2: Número de trabajadores al final del período. 

Chapman y White (2011)  refieren que más allá de los costos visibles (costos del cese laboral, 

de reclutamiento, de selección, contratación y adiestramiento, entre otros), un alto índice de 

rotación produce costos ocultos como: el puesto vacante hasta que llegue el nuevo empleado, 

la pérdida temporal de producción, la pérdida de eficiencia y el efecto sobre las relaciones con 

los clientes hasta que el nuevo empleado se aclimate a su puesto. 

Accidentabilidad laboral  

Este indicador sirve para que las empresas puedan monitorear el número de accidentes en un 

determinado rango de tiempo. El ideal para este indicador es aproximarse a cero, aunque resulta 

casi imposible evitar un incidente en el puesto de trabajo (Rebeca, 2015).  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Ausentismo laboral  

Este indicador mesura las ausencias del personal en el lugar de trabajo en períodos normales, 

incluye faltas, atrasos o permisos. En función del valor de la hora/día de trabajo de cada 

empleado se puede calcular el coste de la suma de sus ausencias (Rebeca, 2015).    

    𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Tiempo promedio de vacantes no cubiertas  
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Este indicador facilita el dato de cuánto tiempo están sin cubrir las vacantes causadas por bajas 

laborales, vacaciones, renuncias, etc. La cifra resultante es útil para mostrar con qué grado de 

dificultad se encuentra la empresa a la hora de obtener recursos en el mercado laboral (Rebeca, 

2015).  

Métrica: ∑ días vacantes / Cantidad de posiciones abiertas 

 

1.3.3 Selección de indicadores  

Para seleccionar los indicadores clave es importante ajustar o administrar que el conjunto de 

indicadores de cada proceso esté alineado con los de sus respectivas unidades de negocio y por 

tanto, con la Misión de la organización para lograr la efectividad de los objetivos estratégicos 

propuestos. 

El sistema balanceado de indicadores de gestión considera la perspectiva financiera como un 

punto crítico del desempeño organizacional y de negocios, pero hace énfasis en un conjunto 

más general e integrado de mediciones que unen el cliente, los procesos internos y los 

empleados, y un sistema de desempeño que garantice el éxito a largo plazo. 

Las mediciones no sólo pueden ser concebidas como herramientas de medición y de 

desempeño; deben ser usadas para definir la estrategia del negocio, comunicar la estrategia del 

negocio y lograr que los empleados de la organización marchen en la búsqueda de una meta 

común 

Luego de todo lo mencionado, estos tres constructos nos brindan un mayor conocimiento 

previo de los temas a tratar en la investigación. Además dicha información nos sirve como 

punto de partida para tener una visión más amplia de los conceptos relacionados al área de 

recursos humanos, específicamente en capacitación y desarrollo de personas. De esta manera, 

se podrán establecer criterios y parámetros alineados a la metodología a usar. 
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Capitulo II. Plan de investigación 

2.1 El problema 

Unas de las principales preocupaciones del directorio de Concar, empresa dedicada a la 

construcción de carreteras, es la gestión del área de capacitación de recursos humanos debido 

a que algunos de sus procesos aplicados hasta la fecha, no están contribuyendo con los 

resultados anuales esperados.  

Un indicador clave que permite identificar la eficiencia del área de Gestión Humana en las 

organizaciones es la encuesta de clima organizacional, más conocida como el Great Place to 

Work (GPTW): Concar en el año 2013, obtuvo un resultado de 76%. Sin embargo, en los años 

2014 y 2015 se han presentado resultados de 71% y 69% respectivamente. Como vemos, el 

indicador ha ido disminuyendo. 

Esta encuesta GPTW abarca varios temas de recursos humanos, tales como la equidad salarial, 

el trato justo, la comunicación oportuna con las jefaturas y/o gerencias, entre otros. Sin 

embargo, creemos que hay tres sub-áreas claves que influyen en gran parte del resultado de la 

encuesta de clima organizacional: capacitación, desarrollo humano  y por último, 

administración de personas. 

En función a esto, se determinará un replanteamiento de los procesos de capacitación  que se 

alinee y participe en la estrategia del negocio, que contribuya activamente en los planes y en la 

operación de la empresa, creando valor y así, todo ello se vea reflejado en mejores resultados 

financieros. 

 

2.2 Hipótesis 

El diseño y la posterior implementación de un plan de capacitación y desarrollo humano 

orientado al cumplimiento de los objetivos de cada área de la organización, podría reducir el 

índice de rotación de personal en un 2%, logrando contribuir con la reducción de sobrecostos 

en reclutamiento y capacitación. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Proponer un plan de capacitación en el área de recursos humanos que logre optimizar los 

resultados financieros de la empresa, viéndose esto reflejado a través del indicador de rotación 

de personas, el cual genere una reducción de costos y asegure una mayor retención del talento 

humano para la empresa Concar.    

2.3.2 Objetivos Específicos: 

En cuanto a los objetivos específicos que se esperan lograr con la realización de este trabajo 

son: 

Diseñar controles y/o evaluaciones internas que nos permita tener una mejor visión de sus 

procesos y con ello poder descubrir ciertos indicadores de capacitación que  incrementen el 

valor de la organización.   

Proponer criterios para el análisis y levantamiento de necesidades que estén alineados con los 

objetivos del área de recursos humanos como de la organización.  
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Capitulo III. Metodología  

De acuerdo a la investigación propuesta,  se utilizará el mapa estratégico y el BSC como punto 

de partida, llevando a cabo un análisis de la perspectiva de aprendizaje para determinar que los 

indicadores de gestión actuales estén cooperando con el objetivo general de Concar ya que se 

cree que los mismos no se encuentran alineados.  

Nuestra investigación se basa en el estudio de un caso único en particular,  el cual nos permite 

como investigador, manejar un tema de caso descriptivo que permita definir la muestra.  

Se recurre a diseños metodológicos que tienen como finalidad abarcar nuestro objetivo general, 

el cual es el proponer un plan de capacitación en el área de recursos humanos que logre 

optimizar los resultados financieros de la empresa, que genere una reducción de costos y 

asegure una mayor retención del talento humano.   

Para todo ello usaremos el método cualitativo que se basa en describir de forma minuciosa los  

eventos, hechos, situaciones que se observan mediante un estudio, caso único considerado de 

esta manera ya que el contexto de la empresa Concar no sucede en todas las empresas, 

descriptivo ya que estamos recurriendo a información actual de la empresa para describir la 

complejidad situacional en temas de capacitación y desarrollo en Concar.  

Finalmente, mediante un mapa estratégico y un BSC se propondrán objetivos e indicadores que 

logren la generación de valor.  
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Capitulo IV. Desarrollo 

4.1 Diseño o abordaje 

4.1.1 Contexto 

Este tipo de investigación se desarrollará en la oficina principal de Graña y Montero, con 

domicilio fiscal avenida Pettit Thouars 4957, piso 4, Miraflores.   

Se realizarán tres entrevistas en profundidad de un tiempo promedio de 30 a 60 minutos por 

cada uno en la sala “directorio de cumplimiento” a los siguientes trabajadores de Concar: 

Cynthia Doig Peñaherrera, Coordinador de capacitación y desarrollo 

Melanie Camp Angell, Jefe de Gestión del talento humano 

Walter Wong Noriega, Gerente de recursos humanos 

Adicional, se realizarán dos focus group de un tiempo promedio de 20 a 40 minutos cada uno, 

a trabajadores que cuenten con más de dos años de permanencia en la empresa en la sala 

“directorio de eficiencia”: 

Focus Group 1: 

José Carlos Guillén Lurita, Coordinador de administración y planillas 

Adela Verastegui Fernández, Coordinador de bienestar laboral 

Angela Bárcena Cravero, Analista de planeamiento de recursos humanos 

Focus Group 2: 

Enrique Ochoa Ramírez, Analista financiero 

Julissa Ricapa Lozano, Contador financiero 
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4.1.2 Herramientas 

Mediante esta investigación cualitativa, se desarrollará en principio la revisión documentaria 

de la empresa Concar, a partir de la cual podremos analizar el BSC y el mapa estratégico, 

perfiles de puesto e indicadores de gestión de recursos humanos de la organización, con la 

finalidad de determinar la situación actual de la empresa.  

Seguido de ello, se aplicarán entrevistas en profundidad y el focus group con el apoyo de dos 

segmentos; gerentes y jefes del área de recursos humanos que estén laborando en la empresa 

Concar. Por otro lado, se encuentran los colaboradores  que cuentan con más de dos años de 

servicio, indistintamente de la edad o cargo que desempeñen. Con la entrevista en profundidad, 

se podrá obtener información veraz y detallada de expertos en el tema, quienes a partir de su 

experiencia profesional puedan orientarnos sobre qué puntos importantes deberíamos 

considerar para el desarrollo de nuestro plan  y efecto a tener en la organización. Con respecto 

al focus group, se obtendrá información de los colaboradores de la empresa, quienes podrían 

indicarnos qué conceptos, puntos de vista, dudas y/o  recomendaciones  tienen acerca de la 

capacitación brindada por parte del área de recursos humanos.  

4.2 Instrumentos 

Se copia las siguientes guías que se utilizarán para el focus group y entrevista en profundidad:  

GUIA DE PAUTAS 

(FOCUS GROUP)  

PROGRAMA DE CAPACITACION EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPREA CONCAR 

SA DEL GRUPO GRAÑA Y MONTERO 

 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días/ Buenas tardes, mi nombre es………………………………., veo el nombre de 

cada  uno de ustedes, eso va a facilitar nuestra comunicación.  

En primer lugar, me gustaría que me comenten si saben para qué estamos reunidos.  
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En realidad estamos acá para oír sus opiniones sobre las capacitaciones de las cuales han sido 

parte y los aspectos de mejora que podrían considerar,  por tal razón me gustaría decirles que 

sean totalmente sinceros al dar su opinión y además que no se dejen influenciar por la opinión 

de los demás, me gustaría oír sus propias opiniones.  

Además me interesa que sepan que no existen respuestas incorrectas todas son respuestas 

igualmente válidas y muy importantes para nosotros.  

También quisiera comunicarles que vamos a grabar esta sesión ya que sus opiniones son 

importantes y no quisiera olvidar ninguna parte de la información útil que ustedes nos van a 

dar.  

PREGUNTAS DE CALENTAMIENTO 

 

Antes de comenzar me gustaría que nos conociéramos un poco más, para continuar con nuestra 

conversación. Para ello, me gustaría que se presenten con unas palabras sobre ustedes: su 

nombre, su edad, si tienen algún hobbie, ¿cuál es? 

 

Objetivo 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

 

Hasta el momento, ¿cuántas capacitaciones han recibido?  

De todas las capacitaciones recibidas ¿Cuáles les han sido útiles para el puesto que 

desempeñan?   ¿Por qué? 

¿Qué características resaltan de las capacitaciones que han recibido? ¿Y qué puntos deberían 

mejorar? 

¿Qué significa para ustedes capacitar a un equipo de trabajo en una empresa? Breve descripción 

¿Consideras que es importante que una empresa tengan un plan de capacitación para los 

trabajadores? 
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¿Qué contenidos, temas y/o herramientas consideras que es fundamental para recibir una 

capacitación de acuerdo al cargo que desempeñas o área que perteneces? eje: folletos, trípticos, 

información, presentaciones en archivo en PDF del tema, entre otros  

 Objetivo 2: EVALUAR LAS CARACTERISTICAS Y FORMAS DE  CAPACITACION 

 

Para el ejercicio 2017, ¿Cuántas capacitaciones como mínimo consideran que deberían recibir? 

¿Les gustaría que las capacitaciones se dicten en horario laboral, en la noche o fines de semana? 

¿Por qué? 

¿Qué modalidad de capacitación les resulta más eficiente? ¿Presencial u online? 

Si bien sabemos que existe la academia, ¿qué tipo de capacitación valorarían más? ¿Interna, 

que es la que vienen recibiendo a la fecha o Externa (universidades, institutos, talleres externos, 

entre otros? 

Por último en una capacitación, ¿cuántas horas como máximo creen deberían recibir de la 

misma en el día? 

 Objetivo 3:  CONCEPTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN CONCAR SA 

 

¿Del 1 al 10, con cuánto calificarías la capacitación recibida de Concar S.A.? Siendo 10 el 

mayor puntaje 

Luego de la capacitación recibida, ¿qué beneficios les gustaría que la empresa les ofreciera? 

(crecimiento, estabilidad, ajuste en sus funciones, etc.) 

¿Consideras que para Concar realmente es importante capacitar a sus colaboradores? ¿Y lo 

hace de manera correcta?  

Con todas las capacitaciones recibidas a la fecha, ¿Sienten que es un factor fundamental para 

continuar en la organización?  
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Con todas las capacitaciones recibidas a la fecha, ¿Sienten que su productividad y/o 

conocimientos  a nivel profesional ha aumentado? 

Con todas las capacitaciones recibidas a la fecha, ¿Sienten que su motivación ha aumentado en 

las funciones que realizan día a día? 

CIERRE 

 

Para finalizar, ¿quisiera saber si alguien tiene alguna opinión y quisiera agregar algo más sobre 

el tema?    

Quisiera agradecerles por su tiempo, y a continuación les haremos entrega de unos presentes 

en agradecimiento a su participación el día de hoy.  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Presentación 

Buenos días/tardes. Mi nombre es…………………. y estamos elaborando un estudio para 

proponer un plan de capacitación que esté alineado a los objetivos de una organización.    

La idea es poder conocer distintas opiniones que puedan colaborar con el entendimiento de la 

importancia del proceso de capacitación de personas en una empresa. 

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras 

opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 

Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe 

algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo para los 

fines de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 
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Datos Personales 

¿En qué grado académico se encuentra? ¿Cuentas con alguna especialización relacionado al 

área de gestión humana? 

¿Cuánto años de experiencia tiene en el área de gestión humana? 

¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose como gerente/jefe/coordinador?  

 

Imagen y Uso de la Capacitación  en general 

Si yo le digo capacitación y desarrollo de personas  ¿qué es lo primero que se le viene a la 

mente? ¿Por qué?  

Hoy en día, ¿Qué beneficios cree que aporta la capacitación de personas en las organizaciones? 

¿Por qué? ¿En qué benefician?  

A nivel personal, ¿Usted ha trabajado en el área de capacitación de una empresa? ¿Qué es lo 

que más puede resaltar de esa experiencia? 

 

Imagen y uso de capacitación en Concar   

¿Cuáles son las herramientas y procesos más frecuentes a utilizar en el área de capacitación de 

personas?  Y para usted, ¿Cuáles son los más adecuados? ¿Por qué? 

¿Existe un plan de capacitación en la empresa Concar? A la fecha, ¿Se está cumpliendo al 

100% dicho plan? ¿Existen barreras o dificultades para su desarrollo? 

De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Consideras que Concar está utilizando las herramientas y 

procesos más adecuados para capacitar a su personal? ¿Por qué?   

Bajo su perspectiva ¿Usted considera que la capacitación brindada en la empresa Concar es 

valorada por los trabajadores o es que les resulta más una carga en sus labores que un beneficio? 

¿Por qué?  
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¿De qué manera usted considera que el proceso de  capacitación  de personas  influye en la 

motivación y permanencia del empleado?  

De una escala del 1 al 5, siendo 5  excelente y 1 muy malo,  respecto a la capacitación de 

personas ¿En qué nivel se encuentra Concar? ¿Por qué? 

A nivel porcentual, de un 100% ¿Cuánto cree que influye el proceso de capacitación respecto 

al indicador de rotación de personas en Concar? 

¿Cuenta con algún tipo de indicador que mida la eficacia de los procesos de capacitación que 

se aplican en Concar, es  decir, cuántas horas hombre se invierte en capacitación, cuántas 

personas son capacitadas al mes, entre otros?  Y de acuerdo a ello, aplicando un análisis 

horizontal (2015 – 2016) ¿se han observado mejoras? 

 

Influencia de capacitación a nivel empresa 

¿Considera usted que hoy en día es rentable invertir en un buen plan de capacitación de 

personas? ¿Y este trae retorno alguno para la empresa? ¿De qué manera? 

¿Cuáles son las áreas que más interactúan con los temas de capacitación y desarrollo de 

personas? ¿Estas se ven afectadas? ¿Por qué?  

¿Consideras que este tema (capacitación y desarrollo) genera algún tipo de impacto en los 

resultados anuales  de la empresa? ¿De qué manera? (sobrecostos, calidad de servicio en la 

operación, entre otros) 

De acuerdo a lo conversado en este punto ¿Qué es lo que se debería tomar en cuenta antes de 

elaborar un plan de capacitación? ¿Qué objetivos debería considerar para este plan?  

Cierre 

Ahora bien, para terminar ¿Cómo cree usted que Concar se vería de aquí al 2019 si llegara a 

invertir e implementar  un adecuado plan de capacitación? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

¡Muchas Gracias! 
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Las  dos herramientas presentadas fueron grabadas  en las instalaciones de la empresa Concar 

S.A., por lo cual un modelo de transcripción se encuentra como anexo al final de la 

investigación  y las demás  estarán a  disposición del lector, de igual forma con las grabaciones 

en caso lo requiera.
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4.3 Matriz de recolección de datos 

A continuación se mostrará el detalle de información de cada instrumento a realizar: 

 

Figura 8: Matriz de recolección de datos   

Fuente: Elaboración Propia



36 

 

Capitulo V. Análisis de los hallazgos 

5.1 Análisis  situacional  

Concar cuenta con un equipo de más de 2400 colaboradores responsables de mantener más de 

4200 kilómetros de carreteras y 33 kilómetros de la Línea 1 del metro de Lima con la finalidad 

de mejorar la integración entre ciudades, pueblos y comunidades de todas las regiones a lo 

largo de nuestras vías.  

La empresa siempre está orientada en la búsqueda de nuevos retos, con el objetivo de 

consolidarse como referentes en la operación y mantenimiento de infraestructura vial y 

ferroviaria. Asimismo, se han propuesto ampliar sus actividades de operación y mantenimiento 

a otro tipo de infraestructuras, pero su consigna se mantiene firme: trabajar con el mayor 

profesionalismo; velando, allá donde les toque estar, por la inclusión de nuevas fuerzas 

laborales y el desarrollo de las comunidades locales.  

Actualmente Concar viene cumpliendo sus objetivos y metas trazados a nivel organizacional, 

sin embargo, como toda empresa, existen debilidades. La mayoría de éstas no han sido 

mejoradas y con el paso de los años el impacto se ve reflejado cada vez más en los resultados 

de la organización.  

La empresa en los últimos tres años ha presentado ligeras bajas en lo que respecta a su indicador 

de rentabilidad y esto se debió a varios factores; entre ellos ubicamos el poco control de calidad 

en el servicio brindado al cliente, costos y presupuesto no proyectados a escenarios pesimistas, 

procesos de gestión humana no alineados a los objetivos de la organización, entre otros.  

La presente investigación se enfoca en el área de gestión humana, estrictamente hablando de 

capacitación de personas, cabe precisar que dentro de la organización existe “La Academia”, 

la cual es una empresa del grupo denominada como una universidad corporativa siendo su 

finalidad detectar el conocimiento que existe en los equipos de trabajo y que éste sea 

compartido con el resto de empresas. A continuación se presentarán los indicadores del área en 

mención que refleja la situación actual:  
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Figura 9: Indicador de rotación de personas mes de agosto 2016 

 Fuente: Información institucional de la empresa 

 

Figura 10: Resumen de rotación de personas 2016    

Fuente: Información institucional de la empresa 

 

 

Figura 11: Ingresos y ceses  2016 

Fuente: Información institucional de la empresa 

Con respecto a los indicadores de rotación se puede apreciar el porcentaje de rotación de 

personal por unidad de negocio. El promedio porcentual general para el mes de agosto es de 
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4.11 %, cifra que supera los dos meses anteriores junio y julio que tuvieron como resultado un 

3.80% y 3.94% respectivamente.  Esto indica que el índice de rotación ha incrementado en el 

último trimestre. Además se puede apreciar que dentro de las desvinculaciones, existe un mayor 

número de cesados por renuncia que por término de contrato u otro motivo. Por último, se 

puede observar que al cierre del mes de agosto tanto las renuncias como los ingresos se situaron 

en un mismo nivel, dato relevante que podría convertirse en un tema preocupante para la 

organización.  

 

 

Figura 12: Horas acumuladas de capacitación  2016 

Fuente: Información institucional de la empresa 

 

 

Figura 13: Tipo y horas de capacitaciones brindadas  2016 

Fuente: Información institucional de la empresa 
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Figura 14: Horas de capacitación  2016 

Fuente: Información institucional de la empresa 

 

De acuerdo a los indicadores de capacitación que se presentan, se observa que con el tiempo 

se han ido cumpliendo y superando las horas presupuestadas a capacitar, dato que podría 

indicar que la capacitación en Concar es valorada tanto por el colaborador y empleador.  

Asimismo, se puede claramente concluir que existen más capacitaciones internas que externas, 

esto se debe a que la organización a la fecha no cuenta con un moderado presupuesto dirigido 

a la capacitación de personal. Finalmente, se puede apreciar que las horas reales acumuladas 

de capacitación si bien mantienen una tendencia creciente, no llegan a superar la cantidad de 

horas acumuladas proyectadas.  

 

5.2 Mapas conceptuales 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se concluye lo siguiente mediante mapas conceptuales:  
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Figura 15: Mapa conceptual entrevista en profundidad    

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 16: Mapa conceptual focus group   

               Fuente: Elaboración propia
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5.3 Propuesta 

Luego de realizar la revisión documentaria, entrevistas en profundidad y focus group, se ha 

detectado ciertos puntos, unos más importantes que otros relacionados al tema de capacitación 

de personas. Por ello, a continuación se presentará las propuestas de mejora reflejadas mediante 

un mapa estratégico y BSC enfocados en la perspectiva de aprendizaje: 

 

 

 

Figura 17: Mapa Estratégico y BSC   

Fuente: Elaboración propia
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 Figura 18: Mapa Estratégico y BSC 

                Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Cumplimiento de objetivos 

Cabe mencionar que si bien no se ha realizado una investigación cuantitativa, se llegaron a 

utilizar las entrevistas en profundidad,  focus group  y revisión documentaria, con las cuales se 

obtuvo información relevante para conocer hasta qué magnitud se cumplieron los objetivos 

previamente planteados  y a partir de esto se puede evidenciar lo siguiente: 

-          Que el establecer un plan de capacitación con todos los análisis previos,  reducción de 

brechas necesarias y acompañado de un plan estratégico de recursos humanos, podría lograr 

optimizar los resultados financieros de la empresa. 

-          La empresa maneja indicadores de gestión humana de manera mensual, sin embargo, 

mediante ellos, aún no se puede determinar las debilidades que presenta Concar para que 

puedan ser enmendadas y reforzadas. Se sugiere mejorar los indicadores de recursos humanos 

para que estén más alineados a los objetivos de la empresa. 
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Capitulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

-          Los colaboradores tienen la idea de que la empresa tiene la obligación de capacitarlos y 

pagarles la formación académica, cuando en realidad este solo es un medio para reducir la 

brecha entre el  perfil de puesto y las funciones que realizan. 

-          El proceso para definir el plan de capacitación en Concar se realiza de manera inversa. 

Primero se debe elaborar el plan estratégico de recursos humanos, de acuerdo a ello  establecer 

un presupuesto y por último, elaborar el plan de capacitación comenzando por la identificación 

de las necesidades de las distintas áreas de la organización. 

-          Las áreas de capacitación y desarrollo humano de todas las empresas del grupo de Graña 

y Montero, no tienen la completa autonomía en los procesos que desean implementar o mejorar, 

ya que La Academia es quien tiene uniformizado todos esos procesos a nivel corporativo. 

-          Las áreas de soporte se sienten descuidadas, debido a que las capacitaciones son más 

enfocadas para el área de operaciones. 

-          Un buen plan de capacitación puede generar en la empresa una ventaja competitiva con 

respecto a los competidores. 

-          La perspectiva que tiene el gerente de recursos humanos sobre la calidad en las 

capacitaciones brindadas en la empresa discrepa en gran magnitud con la crítica de los 

colaboradores. 

-     El panel de indicadores de recursos humanos que maneja la empresa puede ser 

optimizado; que no sea solo informativo, sino que logre tener un mayor control y mapeo de 

todos los costos relacionados al área de capacitación, de esta manera es posible que se genere 

resultados más sostenibles en el tiempo. 

-      Los indicadores propuestos en el BSC y mapa estratégico, en la perspectiva de 

aprendizaje, podrían medir la efectividad de la capacitación constantemente, de esta manera se 
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lograría identificar qué puntos hacen falta reforzar y/o controlar para poder lograr una 

eficiencia en sus procesos de capacitación. 

 

Además de las mencionadas, a continuación se presenta las tres conclusiones más relevantes 

en la investigación: 

-          Los líderes de la organización, jefes y gerentes, no tienen muy claro el concepto de la 

importancia de capacitación y utilizan este medio como un reemplazo a los beneficios que no 

pueden brindar a sus colaboradores, por ejemplo, incremento remunerativo, cambio de 

modalidad contractual a estable o también denominado indeterminado, entre otros.  

-          La academia desarrolla un catálogo de cursos a disposición de todos los profesionales 

de la empresa, sin embargo se sugiere que identifiquen las necesidades de cada empresa del 

grupo; creando capacitaciones que cumplan las expectativas del trabajador. 

-          De acuerdo a los resultados en las entrevistas, se puede concluir que las capacitaciones 

brindadas a los trabajadores, no influyen directamente en la rotación de personal  en la 

organización, siendo nula la hipótesis planteada en la presente investigación. Para los 

colaboradores de Concar, los factores decisivos para la permanencia en la organización son: el 

nivel remunerativo, estabilidad laboral y buen clima organizacional. 

- Por último, cabe destacar que como aprendizaje personal de la investigación, no basta 

con solo buscar información relacionada al tema abordado (libros, revistas, internet, entre 

otros), sino que se necesita obligatoriamente ir al campo a confirmar todo lo recopilado 

anteriormente, ya que este puede discrepar y a la vez brindar nuevos temas que pueden 

enriquecer positivamente la investigación.  
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6.2 Recomendaciones 

Por un tema de tiempo y falta de recursos, no se pudo complementar esta investigación con el 

método cuantitativo, el cual nos podría haber brindado una mayor información. Se sugiere que 

para que esta investigación sea más completa y enriquecedora, también se busque información  

sobre los “high potential” o también conocido como “altos potenciales”, desarrollo de personas, 

línea de carrera y programa de mentores; los cuales fueron mencionados en reiterativas 

ocasiones en las entrevistas y que se consideran como temas significativos para obtener una 

visión más amplia sobre el proceso de capacitación y desarrollo de personas en la 

organizaciones. 

Se recomienda en la parte metodológica, poder realizar entrevistas en profundidad a gerentes 

y jefes de otras áreas de la empresa, ya que con esto se podrían detectar necesidades claves en 

los distintos equipos de trabajo y saber el nivel de satisfacción de cada una. Toda esta 

información es útil como punto de partida para una nueva evaluación de aquí a unos años que 

permita la elaboración de un nuevo plan de capacitación más estructurado y alineado al objetivo 

general de la empresa. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Transcripción de entrevista en profundidad – Melanie 

Camp 

IMAGEN Y USO DE LA CAPACITACIÓN  EN GENERAL 

PREGUNTA: Si yo le digo capacitación y desarrollo de personas  ¿qué es lo primero que se le 

viene a la mente? ¿Por qué?  

Crecimiento de la persona en la organización y como persona, especialización, nuevas 

oportunidades. 

PREGUNTA: Hoy en día, ¿Qué beneficios cree que aporta la capacitación de personas en las 

organizaciones? ¿Por qué? ¿En qué benefician?  

Permite dar los conocimientos necesarios a cada una de las personas en función a las brechas 

que tengan para que cada una pueda desempeñarse bien en su trabajo o a futuro ya que al 

identificar las brechas se podrá ver si dentro de ellas tienen el input de la capacitación para ver 

de esta manera en qué cosa se deben enfocar y cómo lo preparas. Da oportunidad de 

crecimiento a las personas que están dentro de la organización y esto es positivo en todo sentido 

ya que las personas ven que tienen línea de carrera y el clima laboral resulta mejor pero por 

otro lado, también es bueno traer sangre nueva que venga con nuevas ideas. Considero que lo 

mejor es encontrar un balance; ni que todo sea enfocado al recurso interno ni al externo ya que 

si no, se pueden quedar con la misma idea de trabajar las cosas y una persona nueva podría 

brindar nuevos conocimientos para que la empresa también siga creciendo y madurando.  

PREGUNTA: A nivel personal, ¿Usted ha trabajado en el área d capacitación de una empresa? 

¿Qué es lo que más puede resaltar de esa experiencia? 

Cuando me fui a estudiar la maestría al extranjero fue la primera vez trabajando en 

capacitación,  fui practicante en una consultora alrededor de 6 meses. En Perú mi primer trabajo 
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fue como asistente de capacitación, estuve menos de un año porque luego me cambiaron de 

puesto pero yo veía temas de inducciones, línea de carrera,  y bueno, ahora que entré a Graña, 

estoy viendo capacitación en temas no tan directos sino más enfocados en la supervisión del 

área. El concepto de capacitación está muy contaminado porque las personas creen que todo se 

arregla con capacitación y no todas las respuestas están en la capacitación. Muchas veces los 

líderes no conocen lo que realmente necesitan sus equipos; entonces cuando hacen planes de 

capacitación o levantamiento de necesidades planean unas cosas y terminan ejecutándose otras 

que no se tenían contempladas, esto nos da entender que no se tiene un buen conocimiento de 

lo que cada área necesita. Otro tema es que, si no capacitas lo que realmente debes capacitar, 

el área de capacitación termina perdiendo la credibilidad ya que se convierte en el premio 

consuelo. Por ejemplo si no se le puede aumentar el sueldo a un colaborador, capacítalo para 

que esté contento, lo cual solo acaba en gastos en presupuesto, recursos innecesarios y teniendo 

personas que no se necesitan realmente.  Adicional, si mandan a un personal a capacitar y no 

buscan un retorno, solo lo hacen porque creen que van a ayudarlo,  no se sientan realmente a 

preguntarle al mismo trabajador si le ha contribuido.  

IMAGEN Y USO DE CAPACITACIÓN EN CONCAR   

PREGUNTA: ¿Cuáles son las herramientas y procesos más frecuentes a utilizar en el área de 

capacitación de personas?  Y para usted, ¿Cuáles son los más adecuados? ¿Por qué? 

Levantamiento de necesidades, plan de conocimiento, plan de capacitación, capacitaciones 

presenciales y virtuales, inducciones al puesto, inducciones corporativas. Yo sigo creyendo que 

las presenciales son mejor que las virtuales. Lo que pasa es que la tecnología te lleva hacia el 

camino de la virtualización y tiene sus aspectos positivos ya que tú eres dueño de tu tiempo y 

las haces el momento que te parece, sin embargo es bastante impersonal ya que las dudas no 

se pueden absolver rápidamente salvo sea un tema en línea que te puedan contestar por ese 

medio. Es difícil juntar a un grupo de personas que deje de trabajar para ir a una capacitación 

y que vayan de verdad sin distracciones y prestando la debida atención.  

PREGUNTA: ¿Existe un plan de capacitación en la empresa Concar? A la fecha, ¿Se está 

cumpliendo al 100% dicho plan? ¿Existen barreras o dificultades para su desarrollo? 

No se cumple al 100% pero esto se debe a que nunca hay tiempo para capacitación, siempre 

predomina la operatividad, es por ello que tenemos personas inscritas que faltan a cursos. El 

levantamiento de necesidades no cuadra con lo que finalmente se hace, el plan no se cumple 
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inclusive ni a un 50%. Por ejemplo si tú te sientas a hablar con el trabajador, él mismo te dice 

diez labores que tiene por hacer al año y al final solo hizo tres y tiene unas siete que nunca te 

mencionó y es una realidad que no es  solo del área sino del grupo.  

PREGUNTA: Bajo su perspectiva ¿Usted considera que la capacitación brindada en la empresa 

Concar es valorada por los trabajadores o es que les resulta más una carga en sus labores que 

un beneficio? ¿Por qué?  

Yo creo que hay de todo, muchas sí pueden resultar una carga pero otras no. Hay personas que 

van y sí les sirve y otras no, pero esto último se da por ejemplo con las capacitaciones de la 

academia ya que no existe un análisis de lo que realmente necesitan capacitar a pesar de que se 

hacen encuestas no veo que haya ningún cambio, hay cosas en las que están de acuerdo y otras 

que no, entonces llega a un punto en que si un compañero le preguntas qué tal estuvo la 

capacitación te comentan que no vas a aprender nada. Otra cosa es que la empresa invierta en 

capacitaciones a las personas y las mismas no asistan y no hagan nada. Bajo la responsabilidad 

del trabajador, si uno considera que no te va a servir debe decírselo a su jefe y darle el cupo a 

otra persona. Incluso la capacitación se usa mucho como un tema de premio o castigo, es decir, 

no me caes bien no te mando a capacitación, me caes bien te mando más. Eso recién lo veo 

ahora porque tengo más información y cuando se cruza te das cuenta de esto. 

PREGUNTA: ¿De qué manera usted considera que el proceso de  capacitación  de personas  

influye en la motivación y permanencia del empleado?  

Soy una de las personas que realizan las encuestas de salida a los trabajadores y la capacitación 

sí es un tema que valoran, pero quieren que se les capacite en temas más sofisticados, que se le 

paguen cursos fuera de la empresa y esto requiere otro tipo de presupuesto, adicional la línea 

de carrera también es valorada. Por ejemplo, la academia antes traía expositores externos pero 

con todo el problema económico a nivel país se tuvieron que ajustar los costos y decidieron 

asignar personas del grupo de Graña para que sean los capacitadores y esto lo mencionan 

diciendo que ya no es lo mismo ya que la calidad de expositores ha caído.  

PREGUNTA: De una escala del 1 al 5, siendo 5  excelente y 1 muy malo,  respecto a la 

capacitación de personas ¿En qué nivel se encuentra Concar? ¿Por qué? 

Siendo generosa lo dejaría en tres, pero no por un tema de que no exista las ganas de mejorar 

sino porque no te asignan recursos y sin ellos, poco puedes hacer. Si tú no tienes presupuesto 
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para capacitar, tienes que hacer magia con lo que tienes y esto no genera el mismo impacto en 

las personas. Si te asignan un presupuesto bajo es porque consideran que no es un tema tan 

relevante. 

PREGUNTA: A nivel porcentual, de un 100% ¿Cuánto cree que influye el proceso de 

capacitación respecto al indicador de rotación de personas en Concar? 

No es un factor decisivo, el factor decisivo en cuanto a temas de rotación es el trato que uno 

recibe, ese es el principal o saber que tienes un trabajo estable y por último, el tema 

remunerativo;  capacitación es uno de los factores que solo potencializa en la decisión para irse 

de la empresa. No creo que muchas personas se quieran quedar  solo por capacitación porque 

inclusive las personas en la entrevista de salida  han dicho que en algún momento quisieron 

estudiar algo pero para ello debían firmar un acuerdo de permanencia y para que asuman ello, 

hay ciertas condiciones y por ello prefieren no firmar ningún papel y que no le paguemos nada. 

Es un tema delicado ya que no se enfocan en lo que realmente sirve o suma a la capacitación.  

PREGUNTA: ¿Cuenta con algún tipo de indicador que mida la eficacia de los procesos de 

capacitación que se aplican en Concar, es  decir, cuántas horas hombre se invierte en 

capacitación, cuántas personas son capacitadas al mes, entre otros?  Y de acuerdo a ello, 

aplicando un análisis horizontal (2015 – 2016) ¿se han observado mejoras? 

En capacitación, se miden las horas hombres a nivel de capacitaciones internas y externas. Hay 

muchos factores que influyen ya que el área no tiene una autonomía total, tenemos a la 

academia que es una entidad fuerte que tiene sus criterios y  tienes que inscribir personas en 

esos cursos, por lo tanto no tienes control si el curso es bueno o no, ellos te cobran el curso lo 

uses o no y lo que se debería hacer es gestionar esa parte. Con respecto a las capacitaciones 

internas, el tema es que hay pocas personas que les guste capacitar entonces tener dos entes 

internos no es tan fácil y no contamos con un presupuesto para capacitar a las personas y las 

externas requieren más recursos y el presupuesto es bajísimo. Yo diría que este año se han 

trabajado en algunos temas enfocándose en algunas cosas para que sean buenas pero aún hay 

oportunidades de mejora y muchas cosas por hacer pero con poca gente y sin recursos, se hace 

lo mejor con lo que se tiene. 

INFLUENCIA DE CAPACITACIÓN A NIVEL EMPRESA 
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PREGUNTA: ¿Considera usted que hoy en día es rentable invertir en un buen plan de 

capacitación de personas? ¿Y este trae retorno alguno para la empresa? ¿De qué manera? 

Se tiene que invertir en las cosas que se necesitan y si uno quiere ser líder, se tiene que estar a 

la vanguardia, por ejemplo no puedes conseguir capacitadores gratuitos y que solo vayan cuatro 

personas. Si esto que te están pidiendo está acorde al core del negocio, es preocupante ver que 

a las personas no les nazca ir. Es importante detectar cuáles son las personas en la organización 

que tienen potencial de crecimiento y enfocarte en prepararlas adecuadamente para cubrir las 

brechas que las mismas necesitan y cuando lleguen al puesto, ya estén preparados. Sin 

embargo, aquí no pasa eso hasta ahora, en pocas palabras te vas moviendo y vas haciendo lo 

mejor que puedes y no te capacitan, aprendes en la cancha como se dice y pienso que allí hay 

una oportunidad de mejora, la idea no es capacitar a todo el mundo ya que considero que es 

sano que exista un nivel de rotación en determinados puestos. También esto se encuentra 

alineado al tema de selección, es decir, que encuentres a la persona que calce con el puesto. 

Por ejemplo llegan personas que deberían contar con un determinado conocimiento y a pesar 

de eso, se piden capacitaciones para los mismos, entonces uno piensa que mejor corten por 

periodo de prueba y traigan a alguien que sepa. La capacitación es rentable si está bien 

estudiada, si das lo que tienes que dar en el momento que tienes que dar y a la persona correcta. 

PREGUNTA: ¿Cuáles son las áreas que más interactúan con los temas de capacitación y 

desarrollo de personas? ¿Estas se ven afectadas? ¿Por qué?  

Las principales son selección, operaciones y contabilidad. Por ejemplo si tú te equivocas al 

momento de mandar una convocatoria a capacitación y pones el día incorrecto, te va a afectar 

porque estás perdiendo horas/hombre. Fuera del tema que no se escoge bien la capacitación o 

de que se dan por premio o castigo, considero que no se ve muy afectada.  

PREGUNTA: ¿Consideras que este tema (capacitación y desarrollo) genera algún tipo de 

impacto en los resultados anuales  de la empresa? ¿De qué manera? (sobrecostos, calidad de 

servicio en la operación, entre otros) 

Cada vez que tú brindes algún tipo de capacitación descartando que fuera preparación para un 

puesto de mejora, tendrías que medir de qué manera eso está ayudando a que mejore la 

productividad. Claro que afecta porque es un costo, a qué nivel no te podría decir porque no lo 

tengo mapeado pero aún hay muchas cosas por corregir para llegar a ello. Por ejemplo, cómo 

mides la productividad: te mando un curso de Excel porque haces tu trabajo ya que te demoras 
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un poco más de lo normal, entonces con la ayuda del curso ya empiezas a hacer las cosas más 

rápido. A nivel de detalle tener se debería evaluar esto con una medición previa, hacer una 

medición después, ver cuánto te ahorras en tiempo y contabilizarlo para ver si fue rentable o 

no, por allí falta mejorar también. Considero que sí afecta en los resultados pero no está 

contabilizado, sin embargo lo que impacta más es la falta de capacitación, si se capacitara en 

los temas que son necesarios, la eficiencia mejoraría. Si tú capacitaras a los líderes en las 

capacidades blandas, las personas tendrían mejor rendimiento y estarían más motivadas porque 

tendrían jefes más involucrados con sus equipos y si el jefe no motiva sino desmotiva, impacta 

todo de todas maneras.  

PREGUNTA: De acuerdo a lo conversado en este punto ¿Qué es lo que se debería tomar en 

cuenta antes de elaborar un plan de capacitación? ¿Qué objetivos debería considerar para este 

plan?  

Primero se debe tener en claro cuáles son los objetivos de la empresa, a dónde se quiere llegar, 

qué necesitas para llegar, estudiar los recursos (cuáles se tienen, cuales no). Los recursos que 

se tienen son los necesarios para llegar al objetivo y también saber qué le falta a los recursos, 

es decir, tener todo el tema mapeado, saber lo que le hace falta a las áreas y aprender de los 

errores cometidos. La gente está muy en automático, no se sientan a analizar, a pensar o 

planificar antes, es por ello que ahorita el proceso está fatal. El plan muchas veces, hasta años 

anteriores al menos, salía luego del presupuesto. Ejemplo, te sentabas con la persona a 

preguntar qué necesitaba y te decían todo (muchas cosas de las cuales aún no habían cumplido 

y este año sí van a cumplirlas), se registra todo en el levantamiento de necesidades entonces se 

armaba todo el posible plan de capacitación y se daba el número que necesitan al área de 

finanzas (lo que los mismos gerentes han solicitado) y luego te bajan el presupuesto, por ende 

te mueven todo. Entonces al final elaboran un planeamiento estratégico y te indican qué camino 

debe seguirse cuando no estaba planeado de esa manera. Lo que en realidad se debería hacer 

es planear en función a dónde se quiere ir y todos deben revisarlo para que cada área llegue al 

objetivo. Actualmente Concar tiene un presupuesto cerrado y aun no tienen el levantamiento 

de necesidades.  

CIERRE 

PREGUNTA: Ahora bien, para terminar ¿Cómo cree usted que Concar se vería de aquí al 2019 

si llegara a invertir e implementar  un adecuado plan de capacitación? 
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Hay ideas buenas pero hay que analizarlas si esas buenas ideas van a resultar en Concar o no, 

y esto no se realiza y en caso se realice, se debe involucrar a las personas que realmente 

participan en los procesos. Los encargados de la academia ya tienen mapeado lo que harán pero 

no tienen en cuenta los problemas que puede acarrear, y se está haciendo algo sin sentarse con 

la persona adecuada para poder dimensionar lo que tú quieres cambiar o controlar. Allí es donde 

están los quiebres, se pierde confianza en los procesos, hay una caída en el servicio porque no 

se dimensionó bien, es un tema súper delicado y no se está monitoreando adecuadamente. Por 

ejemplo, en servicios compartidos la idea de crear los servicios compartidos es que exista la 

sinergia pero deben dimensionarlo bien, esto debería sumarnos a pagar menos y dar un mejor 

servicio, no a pagar más que teniendo nuestra propia área de nóminas; entonces te obliga a 

hacerlo de otra manera, siendo más caro y no dando el servicio esperado. Las tendencias tratan 

de llevar todo ello pero no se está verificando si los recursos son analizados. Hay ciertos temas 

que desaparecen las figuras que los controlan  porque se les asigna uno diferente, entonces 

¿cómo van a hacer? porque hay cosas que sí necesitan un solo criterio, entonces ¿quién las va 

a hacer? y esto se debe porque no se sientan con cada trabajador para ver qué  es lo que se 

necesita, si no se hace este ejercicio se va a tener problemas cuando ejecutes el proceso, 

definitivamente no se está haciendo ese análisis.  Es por ello que, no se podría decir un estimado 

de la situación ya que si bien se tienen buenos planes, los mismos no son estudiados con la 

rigurosidad que se necesita y esto conlleva a patinar de todas maneras. Es importante tener 

lineamientos de cada área para poder ver que se va a trabajar cada mes.  

PREGUNTA: Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 

Casualmente esta entrevista a coincido con este momento puntual que estamos pasando y con 

el presupuesto que se está acortando, pero en años anteriores igual el presupuesto ha sido muy 

recortado. 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2: Matriz Foda  

 

Figura 19: Matriz Foda  

Fuente: Elaboración  propia 
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Anexo 3: cadena de valor 

 

Figura 20: Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: proyectos Concar S.A. 

Proyectos de Concar para la operación y mantenimiento de carreteras: 

Proyecto  Survial Cusco y Nazca 

Proyecto Norvial 

Proyecto Chinchaypujio Cusco 

Proyecto Conservación Vial Sullana 

Proyecto Conservación Vial Pasco 

Proyecto Conservación Vial Icapal 

Proyecto Conservación Vial Bappo 

Proyecto Conservación Vial Buenos Aires Canchaque 

Proyecto Conservación Vial La Merced 

Proyecto Conservación Vial Cora 

Ejemplos: 

Survial Cusco/Nazca            Chinchaypujio Cusco    
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Conservación Vial Sullana           Conservación Vial Cora 

 

 

 

 

 

Consorcios o Asociaciones de Concar para la operación y mantenimiento de carreteras: 

Consorcio Vial Ayahuailas (En asociación con GyM infraestructura) 

Consorcio Peruano de Conservación  (En asociación con Obrainsa) 

Consorcio Vial Sierra (En asociación con ICGSSA) 

 

Ejemplos: 

Consorcio Vial Sierra     Consorcio Vial Ayahuailas 
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Proyecto Ferroviario 

Proyecto Metro de Lima Línea 1 

Ejemplo: 

Línea 1 
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