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PRESENTACIÓN 

 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Empresa de Generación Eléctrica 

Machupicchu S.A. -EGEMSA- es un Documento Técnico Normativo que describe la función 

general y específica a nivel de cargo o puesto de trabajo concordantes con la Estructura 

Orgánica y Funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), en base a los cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 

 

El Manual de Organización y Funciones considera los siguientes aspectos: 

 Determina las funciones generales y específicas, responsabilidades, autoridad de los 

cargos dentro de la Estructura Orgánica de cada dependencia. 

 Proporciona información a los Trabajadores de la Empresa sobre sus funciones y ubicación 

dentro de la estructura general de la Empresa, así como sobre las interrelaciones formales 

que corresponda. 

 Ayuda a institucionalizar la Simplificación Administrativa proporcionando información sobre 

las funciones que le corresponde desempeñar al personal que ocupan los cargos que 

constituyen los puntos de trámite en el flujo de procedimientos; y 

 Facilita el proceso de interacción de personal nuevo y de adiestramiento y orientación del 

personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y 

responsabilidades del cargo asignado, así como aplicar programas integrales de 

capacitación. 

 Establece en documento anexo los requisitos mínimos de los cargos dentro de la 

Estructura Orgánica. 

 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) cumple con lo dispuesto por las 

“Normas de Control Interno” emitidos por la Contraloría General de la República y se 

constituye en una herramienta de Gestión, propiciando una organización funcional 

estructurada que permita cumplir a EGEMSA con la Visión y Misión definidos en el marco del 

desarrollo sostenido e integral de la Cultura Empresarial. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
 

CAPITULO I DEL MANUAL. 

 
1.1 FINALIDAD. 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Empresa de Generación Eléctrica 

Machupicchu EGEMSA tiene como finalidad estructurar funcionalmente el organigrama 

establecido en concordancia con el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 

Como documento Técnico Normativo, orienta y regula las actividades de la Empresa 

para el logro de la eficiencia, eficacia y calidad de servicio al cliente en el marco de la 

Misión y Desarrollo Empresarial. 

 

1.2 ALCANCE. 

El ámbito de aplicación del presente Manual de Organización y Funciones (MOF) 

corresponde a la totalidad de los Trabajadores integrados en las diferentes áreas de la 

Estructura Orgánica de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu - EGEMSA. 

 

1.3 APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

El Manual de Organización y Funciones fue aprobado mediante Resolución de 

Gerencia General Nº G-082-2003 del 27 agosto del 2003 y en instancia superior fue 

aprobado por el Directorio de la Empresa en Sesión N° 235 del 19 de diciembre del 

2003. 

 

En Sesión de Directorio Nº 253 del 03 setiembre 2004, se aprobó la nueva Estructura 

Orgánica de EGEMSA; en tal consideración, la actualización del Manual Organización 

y Funciones (MOF) fue aprobado en Sesión de Directorio Nº 260 de fecha 05 

diciembre 2004. 

 

En Sesión de Directorio No. 294 de fecha 05 de mayo de 2006, se aprobó la 

modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF y de la Estructura 

Orgánica de EGEMSA. 

 

En Sesión No. 295 de fecha 25 de mayo de 2006, se aprobó la modificación del 

Manual de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal – CAP. 
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En Sesión No. 381 de fecha 30 de junio de 2009, se aprobó la modificación del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la Estructura Orgánica, del 

Manual de Organización y Funciones y del Cuadro de Asignación de Personal – CAP. 

 

Con Oficio SIED N° 043-2014/GSC/FONAFE, de fecha 18 de diciembre de 

2014, la Gerencia de Servicios Corporativos del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, hace conocer que 

mediante acuerdo N° 008-2014/015, el Directorio de FONAFE, aprobó la 

modificación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Empresa de 

Generación Eléctrica Machupicchu S.A. – EGEMSA, incrementándolo en doce 

(12) nuevas plazas. Asimismo, dispone a EGEMSA adecuar el Manual de 

Organización y Funciones – MOF a los puestos considerados en el CAP 

aprobado. 

 

Posteriormente en sesión de Directorio N° 571 de fecha 10 de febrero de 2017, se 

aprobó la modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF, del Cuadro de 

Asignación de Personal – CAP y del Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 

 

CAPITULO II DE LA EMPRESA. 

 

2.1 BASE LEGAL. 

R. S. N° 165 -93 PCM, autoriza constitución de EGEMSA.  

R. S. N° 173 - 93 PCM, transferencia de activos y pasivos de ELECTROPERU y     

ELECTRO SUR ESTE S.A. 

R. S. N° 076 - 94 EM, Concesión de Generación Eléctrica y su primera Adenda al 

Contrato N° 030-94. 

Decreto Legislativo N° 674 y Estatuto de EGEMSA. 

 

2.2 FUNCIONES GENERALES. 

Las descritas en el Art.1º del Estatuto y documentos legales. 

a. Prestar servicios de generación de energía eléctrica, eficiente, eficaz y de 

calidad. 

b. Prestar servicios de consultoría en las diferentes áreas ligadas a la Ingeniería 

Eléctrica. 

c. Prestar servicios de contrastación de medidores eléctricos. 
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d. Importación de bienes y servicios que se requieren para la generación, 

transmisión o distribución de energía eléctrica. 

e. Promover, administrar, desarrollar y evaluar programas de capacitación y 

perfeccionamiento de los trabajadores de la Empresa. 

f. Proteger el medio ambiente como lineamiento fundamental integrado a la 

Cultura Empresarial. 

 

2.3 ORGANIZACIÓN.  

La estructura orgánica está constituida por: 

 

2.3.1 ÓRGANO DE GOBIERNO.    

  DIRECTORIO. 

 

2.3.2 ÓRGANO DE CONTROL. 

   ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 

 

2.3.3 ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 

   GERENCIA GENERAL. 

     

2.3.4 ÓRGANO DE ASESORÍA. 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL. 

 

2.3.5 ÓRGANO DE APOYO. 

OFICINA DE GESTIÓN EMPRESARIAL.  

 

2.3.6 ÓRGANOS DE LÍNEA. 

 

  GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

ÁREA DE TESORERÍA. 

ÁREA DE PRESUPUESTO.  

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.  

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA. 

 

  GERENCIA DE PROYECTOS.  

  DIVISIÓN DE ESTUDIOS. 
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DIVISIÓN DE OBRAS. 

 

  GERENCIA DE COMERCIAL. 

DIVISIÓN DE CONTRATOS. 

DIVISIÓN DE TRANSFERENCIAS.  

DIVISIÓN CENTRO DE CONTROL.   

 

  GERENCIA DE OPERACIONES. 

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUB ESTACIONES Y LINEAS DE 

TRANSMISION. 

DIVISIÓN DE TALLER CENTRAL. 

 

  JEFATURA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MACHUPICCHU 

TURNO I Y II. 

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN CHM TURNO I Y II. 

 

2.3.7 ÓRGANO DE COORDINACIÓN. 

 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

COMITÉ DE GERENCIA. 
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Proyecto Estructura Orgánica 
2017  

(Número Total de Plazas: 91) 

Gerencia de Operaciones  Gerencia de Proyectos  Gerencia de 

Administración y Finanzas   
Gerencia               

Comercial  

Directorio  

Gerencia General   

Órgano de Control 
Institucional  

CGR  

Oficina de Gestión 
Empresarial  

Oficina de Asesoría 
Legal  

División de        Recursos 
Humanos   

División de   Contabilidad 
y Finanzas   

División de          
Logística   

División de       Contratos    

División de 
Transferencias    

División de Centro de 
Control    

Jefe C. H. Machupicchu 
Turno I y II 

División de Producción 
C.H. Machupicchu Turno 

I y II 

División de 
Mantenimiento Eléctrico / 

Electrónico 

División de 
Mantenimiento Mecánico 

y Taller  

División de Estudios   

División de Obras   
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DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

CAPITULO III DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 

 
3.1 DIRECTORIO. 

 
3.1.1 ORGANIGRAMA. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 ESTRUCTURA.  

El Estatuto de la Empresa determina las funciones del Directorio, 

encargando todas las facultades de gestión y representación legal 

necesarias para la administración de la Empresa. La estructura del 

Directorio es: 

  

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Directores. 
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DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

ORGANO CONTROL 
INSTITUCIONAL 

CAPITULO IV DEL ÓRGANO DE CONTROL. 

 

4.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL. 

 

4.1.1. ORGANIGRAMA.   

 

 

  

 

                

 
4.1.2. CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL. 

 
 Jefe Órgano de Control Institucional. 
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4.1.3. FUNCIONES GENERALES. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  JEFE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
SIGLA :  DC 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones orientadas a verificar la correcta 
administración de los recursos, materiales y financieros, así como evaluar la eficiencia del 
Sistema de Control Interno. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Formular y proponer el Plan Anual de Control, para la presentación y aprobación del 

Directorio y de la Contraloría General de la República e información a la Inspectoría General 
del Ministerio de Energía y Minas. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones y actividades de control, con sujeción a 
las Normas de Auditoria Gubernamental. 

3. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de control que disponga la Presidencia del 
Directorio; así como realizar inspecciones técnicas en las diferentes áreas de la Empresa. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar los exámenes especiales solicitados por el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), sobre el 
cumplimiento de las Normas de Gestión y Proceso Presupuestario, Ley de Nepotismo, 
Normas de Austeridad, Convenio de Gestión y la aplicación de la Bonificación de 
Productividad en coordinación con la Contraloría General de la República. 

5. Coordinar y supervisar a la Sociedad de Auditoría Externa, encargada de efectuar la 
auditoría financiera, presupuestaria y operativa anual de la Empresa. 

6. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas de los exámenes y auditorias efectuados 
por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 

7. Examinar y evaluar la eficiencia empresarial y el funcionamiento de los sistemas de gestión 
en los aspectos de: Personal, Abastecimientos, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, 
Generación, Transmisión y Comercialización. 

8.  Participar en los procesos de selección para la contratación y adquisición de bienes y 
servicios en calidad de veedora.  

9.   Realizar arqueos inopinados a los responsables de los fondos en efectivo. 
10. Preparar los términos de referencia y participar en la selección de la Empresa de Auditoria 

Externa para la evaluación de los Estados Financieros de cada ejercicio. 
11. Mantener informada a las áreas pertinentes, sobre las disposiciones, Normas y 

Procedimientos de gestión que regulen la actividad de Control Institucional. 
12. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Auditoria Gubernamental, el Manual de Auditoria 

Gubernamental, las Normas de Control Interno y las Normas de Auditorias generalmente 
aceptadas. 

13. Asesorar sin carácter vinculante, al Directorio en asuntos de su competencia. 
14. Informar oportunamente sobre la evaluación del Plan Anual de Control a la Contraloría 

General de la República y a FONAFE, de acuerdo a la normatividad vigente. 
15. Emitir los informes de exámenes, hojas informativas y controles efectuados y remitirlos a la 

Presidencia del Directorio y a la Contraloría General de la República. 
16. Informar sobre las acciones de control y actividades de control a la Inspectoría General del 

Ministerio de Energía y Minas, con la autorización expresa de la Presidencia del Directorio. 
17. Evaluar el sistema de control interno de la Empresa. 
18. Proponer acciones y recomendaciones para el mejor funcionamiento de cada área 

organizacional en lo que compete a los objetivos del sistema de control. 
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19. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 
del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa. 

20. Cumplir las normas del Sistema de Control Interno. 
21. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

22. Otras funciones que le asigne el Directorio y que sean competentes con las Normas del 
Sistema Nacional de Control. 

 

 
DEPENDENCIA  :  Contraloría General de la República / Directorio. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Presidente del Directorio, Gerente General, 

Gerentes de Línea, Jefes de División, Responsables de Oficina y 
Personal de la Empresa. 

  Al Exterior de EGEMSA: Contraloría General de la República, 
FONAFE, Inspectoría del Ministerio de Energía de Minas y 
Sociedades de Auditoria.  

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Contador Público Colegiado o a fin, con experiencia profesional mínima de 5 años. 
- Conocimiento de Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Control Integral de Gestión. 
- Conocimiento Control de Costos. 
- Conocimiento Análisis Financiero. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento Legislación y Normas de Control. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento Windows.  
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DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

GERENCIA 

GENERAL 
COMITÉ DE GERENCIA 

CAPITULO V ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 
5.1 GERENCIA GENERAL 

 

5.1.1 ORGANIGRAMA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 CONFORMACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL 

 
 Gerente General. 

 Asistente de Gerencia. 
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5.1.3 FUNCIONES GENERALES. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO : GERENTE GENERAL 
GERENCIA  :  GENERAL 
SIGLA                                : G 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, técnico-
operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su 
intervención, de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio y la Junta General de 
Accionistas. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejercer la representación legal y administrativa de la Empresa, de acuerdo a las atribuciones 

establecidas por la Junta General de Accionistas y el Directorio. 
2. Programar, supervisar y controlar el cumplimiento de todas las operaciones y actividades 

que la Junta General de Accionistas o el Directorio decidan emprender, con sujeción a la ley 
y al Estatuto. 

3. Ejecutar administrativamente los acuerdos de Junta General de Accionistas y de Directorio, 
con sujeción a las disposiciones contenidas en el Estatuto y la ley. 

4. Proponer al Directorio los proyectos necesarios para la correcta conducción de la Empresa; 
así como presentar los informes y reportes que sean requeridos. 

5. Proponer, presentar a consideración y aprobación del Directorio documentos ligados a la 
gestión, operación y producción de la Empresa; así como los instrumentos de gestión, Plan 
Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto y Convenios de Gestión. 

6.  Tomar en consideración las orientaciones del Directorio en lo que respecta a las acciones 
referidas al Plan Estratégico y Plan Operativo, así como a los planes de gestión y de 
trabajos específicos de la Empresa. 

7.  Preparar información y proporcionar al Directorio la documentación y estudios necesarios 
para facilitar y posibilitar las mejores decisiones. 

8.  Preparar y proporcionar al Directorio, información sobre la situación económica financiera de 
la Empresa con periodicidad (trimestral); contrastando el respectivo informe con el 
correspondiente al trimestre anterior y con las metas previstas para el período. 

9.  Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las actividades de la Empresa, 
utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos. 

10.  Implementar y gerenciar los Programas de Mejoramiento Continuo de la Calidad. 
11.  Garantizar que la gestión empresarial este centrada en un eficiente y eficaz sistema de 

producción, transmisión y comercialización de la energía eléctrica. 
12  Establecer y mantener una buena imagen empresarial, que permita orientar la 

organización hacia el logro de resultados. 
13.  Planificar, organizar, dirigir, y controlar el régimen funcional de la Empresa sobre la base del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones 
(MOF) y otros instrumentos normativos de Gestión.  

14.  Sustentar y poner a consideración y aprobación del Directorio los proyectos sobre 
modificación a los reglamentos y manuales operativos y de facultades de la Empresa. 

15.  Sustentar y proponer al Directorio la contratación de los funcionarios, que fuera requerido. 
16. Proponer al Directorio para su aprobación los Estados Financieros, el Presupuesto Anual, 

el Plan de Gestión de la Empresa, así como sus modificaciones y otros propios de la 
administración. 
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17.  Atender las observaciones de Auditorias Interna y Externas, en coordinación con los 
responsables de las áreas de la organización. 

18.  Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de garantizar el 
logro de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo. 

19.  Presidir el Comité de Gerencia. 
20. Establecer y definir las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Integrado 

– SGI. 
21.  Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
22.  Cumplir las normas del Sistema de Control Interno. 
23. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa. 

24.  Otras funciones que le asigne el Presidente del Directorio o el Directorio. 

 
DEPENDENCIA   :  Directorio 
SUPERVISA : Gerentes de: Administración y Finanzas, Comercial, Proyectos, 

Operaciones, Responsables de Oficina y Asistente de Gerencia. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Presidente del Directorio, Miembros del 

Directorio, Gerentes de Línea, Jefes de División, Personal en 
general. 

  Al Exterior de EGEMSA: FONAFE, MEM, MEF, OSINERGMIN, 
COES, CGR, Municipios, y otras instituciones. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
1. Profesional Titulado, con experiencia profesional mínima de 6 años. 
2. Dirección y Liderazgo. 
3. Conocimiento Administración Gerencial. 
4. Conocimiento sobre Estados Financieros. 
5. Conocimiento Formulación de Planes de Negocios. 
6. Conocimiento de Análisis y Diseños Estratégicos. 
7. Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
8. Conocimiento Sistema de Control Interno. 
9. Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
10. Conocimiento en Identificación de Peligros. 
11. Conocimiento en segregación de Residuos. 
12. Conocimiento uso de EPPs. 
13. Conocimiento de Ergonomía. 
14. Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
15. Conocimiento Windows.  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ASISTENTE DE GERENCIA  
GERENCIA :  GENERAL 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Prestar asistencia secretarial a la Gerencia General realizando actividades administrativas y 
aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la Gerencia General. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la documentación que se cursa a las diferentes áreas 

de la Empresa. 
2.  Organizar, mantener y custodiar los archivos de la documentación remitida y recibida, 

debidamente clasificada. 
3. Apoyar como Asistente de Gerencia en las reuniones, preparando y enviando las citaciones 

respectivas, así como la documentación pertinente. 
4. Tomar dictado y redactar los documentos que se le encargue. 
5. Redactar correspondencia, informes, memorándums, oficios y documentos varios. 
6. Atender, orientar correcta y oportunamente a las personas que visiten la Gerencia. 
7. Atender el teléfono, controlando las llamadas de larga distancia, bajo su responsabilidad. 
8. Llevar los registros de actas, informes y expedientes. 
9. Revisar y ordenar los casos o temas que van a ser incluidos en la agenda de Gerencia y 

reuniones en las que participe. 
10. Revisar y analizar expedientes administrativos, cuando el caso lo amerite. 
11. Tramitar citas, entrevistas y solicitudes del Gerente General con otros organismos, 

personalidades, etc. 
12. Organizar eventos sociales, relacionados con el trabajo y convocados por el Gerente 

General. 
13. Tramitar solicitud, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de movilización del Gerente 

General o personas autorizadas por el mismo. 
14. Tramitar solicitudes de reservas de pasajes para el personal de la Empresa en Comisión de 

Servicio. 
15. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia (Agenda Diaria del Gerente 

General). 
16. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
17. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
18. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
19. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

20. Demás funciones que le asigne el Gerente General. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente General 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente General, Responsables de 

Oficina, Asistente de Gerencia de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

Al Exterior de EGEMSA: Con organismos, empresas públicas y privadas y/o instituciones 
nacionales y extranjeras, a fin de apoyar lo relativo a la Gerencia 
General. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Titulada de Instituto Superior, con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento de Redacción y Archivo. 
- Conocimiento de Etiqueta Empresarial. 
- Conocimiento de Administración para secretarias. 
- Curso de Asistencia Gerencial. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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GERENCIA 

GENERAL 

OFICINA               
ASESORIA LEGAL 

CAPITULO VI ÓRGANO DE ASESORAMIENTO. 

 

6.1. ORGANIGRAMA DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  

 

  

 
 
 

6.2. CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO. 

 
 Asesor Legal (Responsable de la Oficina de Asesoría Legal). 

 Abogado Especialista 
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6.3. FUNCIONES GENERALES. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO  : ASESOR LEGAL 
GERENCIA  :  GENERAL 
SIGLA : GA 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Brindar asesoramiento jurídico – legal permanente a la Alta Dirección y a la Administración de 
la Empresa; así, como a las diferentes dependencias. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Asesorar en materia legal y jurídica a la Alta Dirección y la Administración de la Empresa. 
2. Emitir opinión jurídica sobre los asuntos de interés empresarial. 
3. Efectuar la supervisión de los diferentes procesos judiciales de la Empresa. 
4. Participar en los Comités Especiales de Contrataciones y otros Comités. 
5. Efectuar el seguimiento de los distintos procesos judiciales en materia civil, penal, 

laboral, constitucional; procesos administrativos y procesos arbitrales iniciados por o en 
contra de EGEMSA. 

6. Efectuar la supervisión y el control de los trabajos encomendados a los Asesores Legales 
Externos. 

7. Representar y patrocinar los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y 
constitucional.  

8. Redactar contratos derivados de los procesos de selección de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

9. Redactar convenios que debe suscribir EGEMSA. 
10. Redactar contratos de suministro de Energía Eléctrica en coordinación con la Gerencia 

Comercial. 
11.   Redactar resoluciones de Gerencia General. 
12. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
13. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa. 
14. Cumplir las normas del Sistema de Control Interno 
15. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa. 

16.   Demás funciones encargadas por la Gerencia General o Directorio. 
 

 
 
DEPENDENCIA   :  Gerente General 
SUPERVISA : Asesores legales externos 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Control Institucional, Especialistas u 
otras dependencias cuando el caso requiera 

  Al Exterior de EGEMSA Tribunales de Justicia, Notarías, Clientes, 
Proveedores, Gobernaturas, Instituciones Públicas, Público en 
General. 
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PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Abogado Colegiado, con experiencia profesional mínima de 5 años 
- Conocimiento Legislación Laboral 
- Conocimiento Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
- Conocimiento normatividad de FONAFE 
- Windows  
- Conocimiento en Arbitraje 
- Conocimiento Legislación del Sector Eléctrico 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento Legislación Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO  : ABOGADO ESPECIALISTA 
GERENCIA  :  GENERAL 
SIGLA : GAA 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Brindar asesoramiento jurídico – legal permanente a la Administración de la Empresa; así, 
como a las diferentes dependencias. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Asesorar en materia legal y jurídica a la Administración de la Empresa. 
2. Emitir opinión jurídica sobre los asuntos de interés empresarial. 
3. Participar en los Comités Especiales de Contrataciones y otros Comités. 
4. Efectuar el seguimiento de los distintos procesos judiciales en materia civil, penal, 

laboral, constitucional; procesos administrativos y procesos arbitrales iniciados por o en 
contra de EGEMSA. 

6. Efectuar los trabajos encomendados el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal. 
7. Representar y patrocinar los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y 

constitucional.  
8. Redactar contratos y adendas derivados de los procesos de selección de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
9. Emitir opiniones en materia de Contrataciones del Estado. 
9. Redactar convenios que debe suscribir EGEMSA. 
10.   Redactar resoluciones de Gerencia General. 
12. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa. 
13. Cumplir las normas del Sistema de Control Interno 
14. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa. 

15.   Demás funciones encargadas por la Gerencia General o Directorio. 
 

 
 
DEPENDENCIA   :  Jefe Oficina Asesoría Legal 
SUPERVISA : 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Control Institucional, Especialistas u 
otras dependencias cuando el caso requiera 

  Al Exterior de EGEMSA Tribunales de Justicia, Notarías, Clientes, 
Proveedores, Gobernaturas, Instituciones Públicas, Público en 
General. 
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PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Abogado Colegiado, con experiencia profesional mínima de 4 años 
- Conocimiento Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
- Conocimiento normatividad de FONAFE 
- Windows  
- Conocimiento en Arbitraje 
- Conocimiento Legislación del Sector Eléctrico 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento Legislación Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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GERENCIA 

GENERAL 

OFICINA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

  

CAPITULO VII ÓRGANO DE APOYO. 

 

7.1 ORGANIGRAMA DEL ÓRGANO DE APOYO. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 
 

7.2 CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO DE APOYO. 

 
 Jefe Oficina Gestión Empresarial.  

 Especialista en Gestión Empresarial 
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7.3 FUNCIONES GENERALES. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES   

NOMBRE PUESTO :  JEFE OFICINA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
GERENCIA :  GENERAL 
SIGLA : GG 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el Sistema de Gestión Integrado - SGI en lo referente a 
la gestión de la calidad y la Responsabilidad Social de la Empresa, brindando un adecuado y 
oportuno soporte de gestión, en los aspectos de desarrollo organizacional, compromiso social 
y evaluación de los instrumentos de gestión empresarial. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Coordinar la formulación, actualización y evaluación del Plan Estratégico Empresarial. 
2. Formular y evaluar el Plan Operativo en relación con el Presupuesto de la Empresa, 

según lineamientos de FONAFE y el Sector (MEM). 
3. Evaluar permanentemente el Desarrollo Organizacional de la Empresa, así como plantear 

la adecuación en las áreas organizacionales en los procesos principales y secundarios de 
la Empresa. 

4. Dar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. 
5. Evaluar los programas o actividades de Responsabilidad Social Empresarial a ser 

implementados dentro del ámbito de concesión de EGEMSA. 
6. Formular, actualizar y evaluar los Instrumentos de gestión como el Reglamento y Manual 

de Organización y Funciones (ROF y MOF), las Directivas Internas.  
7. Establecer, Implementar y mantener los procesos necesarios para la mejora continua del 

Sistema de Gestión Integrado de EGEMSA, considerando los requisitos de las Normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

8. Cumplir con los procedimientos, Instructivos, Planes de Calidad y Registros del Sistema 
de Gestión Integrado–SGI. 

9. Formular, coordinar y evaluar las políticas, normas y procedimientos que guíen la 
actividad de la Empresa. 

10. Normar la actividad empresarial de la Empresa, mediante la implementación de planes, 
directivas y procedimientos de gestión. 

11. Coordinar e integrar la formulación de objetivos, metas, responsabilidades, logros, 
políticas en general y procedimientos a nivel empresarial. 

12. Formular y desarrollar el seguimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo de 
EGEMSA, así como sus estrategias y metas. 

13. Elaborar informes e indicadores de gestión integral, proponiendo las recomendaciones del 
caso. 

14. Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Integrado sean establecidos 
implementados y mantenidos. 

15. Cumplir con las normas del Sistema de Control Interno. 
16. Formular el informe anual de gestión para la Contraloría General de la República. 
17. Supervisar y evaluar la programación y ejecución de los proyectos de desarrollo de 

mejora continua. 
18. Informar a la alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado para 

las acciones pertinentes y mejoramiento continuo. 
19. Evaluar y coordinar la elaboración y ejecución de los Convenios de Gestión. 
20. Administrar los convenios que la Empresa suscriba. 
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21. Supervisar las labores del Especialista de Gestión Empresarial 
22. Efectúa las labores necesarias para el planeamiento y desarrollo empresarial. 
23. Coordinar, diseñar y evaluar el planeamiento institucional a corto, mediano y largo plazo 
24. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
25. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

26. Otros que le asigne el Gerente General. 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente General. 
SUPERVISA : Especialistas de Gestión Empresarial  
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina y personal en general. 
  Al exterior de EGEMSA: MEM, MEF, FONAFE, CGR, Instituciones 

Públicas, Consultores. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento de Sistemas de Gestión. 
- Conocimiento de Negociaciones. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en la Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
GERENCIA :  GENERAL 
SIGLA :      GGE 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Garantizar que la evaluación organizacional permita contribuir a lograr una eficiente gestión 
empresarial. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Evaluar permanentemente el desarrollo organizacional de la Empresa, así como plantear 

la adecuación en las áreas organizacionales en los procesos principales y secundarios de 
la Empresa. 

2. Formular, evaluar e implementar programas o actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial en el ámbito de concesión de EGEMSA. 

3. Coordinación permanente con los Actores Sociales (Municipalidades, Comunidades, y 
otros grupos de interés) en el ámbito de concesión de EGEMSA. 

4. Elaborar informes y reportes de indicadores de gestión empresarial, proponiendo las 
recomendaciones del caso. 

5. Coordinar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública. 
6. Elaborar reportes de información estadística empresarial a los entes normativos, 

reguladores y otros organismos. 
7. Formular, actualizar y evaluar los Instrumentos de gestión como son el Reglamento y 

Manual de Organización y Funciones (ROF y MOF), las Directivas Internas.  
8. Establecer, Implementar y mantener los procesos necesarios para la mejora continua del 

Sistema de Gestión Integrado de EGEMSA, considerando los requisitos de las Normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

9.   Apoyo e implementación en el Sistema de Control Interno. 
10. Establecer, Implementar y mantener los procesos del Sistema de Control Interno 
11. Coordinar la formulación, actualización y evaluación del Plan Estratégico Empresarial. 
12. Coordinar la formulación, actualización y evaluación del Plan Operativo Empresarial en 

relación con el Presupuesto Operativo de la Empresa, según lineamientos del FONAFE. 
13. Efectúa las labores necesarias para el planeamiento y desarrollo empresarial. 
14. Formular y desarrollar el seguimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo de 

EGEMSA, así como sus estrategias y metas. 
15. Coordinar y supervisar el cumplimiento de normas, procedimientos y programas que rigen la 

actividad empresarial. 
16. Formular el programa de seguimiento y evaluación de los avances del SGI, para la mejora 

continua.   
17. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de los Sistemas de Gestión Integrado de 

EGEMSA, bajo los requisitos de las Normas, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 e 
informar sobre el desempeño del referido sistema. 

18. Informar a la Gerencia General sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integrado para 
su análisis y que sirva como base para el mejoramiento continuo. 

19. Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión integrado sean establecidos 
implementados y mantenidos. 

20. Participar en las reuniones de Revisión por la Dirección, para evaluar el nivel de avance del 
SGI. 

21. Asegurar que se implementen y mantengan los procesos necesarios para la mejora 
continua del Sistema de Gestión Integrado SGI. 
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22. Planificar, organizar, dirigir y verificar la implementación de las no conformidades y 
observaciones de las auditorías de seguimiento y re certificación del SGI. 

23. Designar responsabilidades, gestionar recursos y establecer plazos de cumplimiento para la 
ejecución de los objetivos del SGI. 

24. Apoyar en las reuniones de Revisión por la Dirección y Comité de Sistema de Gestión 
Integrado. 

25. Identificar oportunidades de mejora de las actividades y procesos, que a través de la 
incorporación de acciones, controles e innovaciones permitan agregar valor a la gestión de 
la Empresa, permitiendo la optimización de los costos operativos y la mejora la rentabilidad 
y eficiencia empresarial.  

26. Evaluar y coordinar la elaboración y ejecución de los Convenios de Gestión. 
27. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

28. Elaborar el plan operativo y coordinar la formulación del presupuesto de la Empresa, 
canalizando su aprobación en las instancias pertinentes. 

29. Apoyar en la formulación y actualización del planeamiento estratégico de la Empresa. 
30. Efectuar la evaluación y seguimiento del planeamiento estratégico de la Empresa. 
31. Formular y evaluar el plan y presupuesto operativo de la Empresa, proponiendo las mejoras 

del caso. 
32. Proponer las políticas, objetivos y metas que permitan optimizar la gestión integral de la 

Empresa. 
33. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos necesarios para la mejora continua del 

Sistema de Gestión de Calidad Norma, ISO 9001. 
34. Analizar y remitir información estadística oficial en los plazos establecidos a las entidades 

externas MEM, MEF, INEI, BCR, CGR, OSINERGMIN, COES y FONAFE. 
35. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
36.  Formular y desarrollar el seguimiento de las normas del Sistema de Control Interno. 
37. Otras funciones que se le asignen. 

 

DEPENDENCIA  :  Jefe Oficina de Gestión Empresarial. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina. 
  Al exterior de EGEMSA: FONAFE, MEM, MEF, INEI, 

OSINERGMIN, BCR. 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en la Elaboración de Manuales y Políticas. 
- Conocimiento en el Análisis y Diseño de Políticas. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en la Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
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- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riesgos. 
- Conocimiento en Uso adecuado de Agua. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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DIVISIÓN DE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

PRESUPUESTO 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

DIVISIÓN DE 
RECURSOS 

HUMANOS 

DIVISIÓN DE 

LOGISTICA 

TESORERIA 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN  

CAPITULO VIII DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

8.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

8.1.1 ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.1.2 CONFORMACIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 
 Gerente de Administración y Finanzas. 

 Asistente de Gerencia.  

 Especialista de Presupuesto. 

 Especialista de Tesorería. 

 Especialista de Tecnologías de la Información. 

 Analista de Tecnologías de la Información. 

 Chóferes. 

 Jefe de División de Contabilidad y Finanzas. 

 Especialista de Control de Obligaciones. 

 Especialista de Contabilidad. 

 Jefe de División de Recursos Humanos. 
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 Especialista de Remuneraciones. 

 Especialista de Desarrollo Humano. 

 Jefe de División de Logística. 

 Especialista de Procesos de Selección.  

 Especialista de Contrataciones. 

 Especialista de Control Patrimonial. 

 Responsable de Almacén y Archivo. 
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8.1.3 FUNCIONES GENERALES 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : A 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Administrar, supervisar y controlar los procesos de recursos humanos, contabilidad, logística, 
presupuesto, tesorería y tecnologías de información, en las mejores condiciones de calidad, 
oportunidad y costos; de acuerdo a las normas y dispositivos vigentes. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con los procesos 

de recursos humanos, contabilidad, logística, presupuesto, tesorería e informática, dentro de 
un marco de mejoramiento continuo de la calidad, sistematización y mecanización de los 
procesos. 

2. Diseñar e implementar sistemas de control que garanticen la correcta administración de los 
recursos asignados a la Empresa. 

3. Mantener permanente y oportuna coordinación con las áreas de la organización, a fin de 
atender sus necesidades justificadas en forma oportuna y eficiente. 

4. Informar a la Gerencia General sobre la situación económica financiera y administrativa de 
la dependencia. 

5. Implementar y mantener un eficiente y efectivo sistema de información sobre los recursos 
de la Empresa. 

6. Proponer, diseñar y aplicar programas de optimización de procedimientos y racionalización 
de costos de la Empresa. 

7. Supervisar el sistema administrativo de contabilidad de la Empresa. 
8. Supervisar el sistema administrativo de abastecimiento de la Empresa. 
9. Supervisar el sistema administrativo de personal de la Empresa. 
10. Supervisar el sistema administrativo de presupuesto de la Empresa. 
11. Supervisar el sistema administrativo de tesorería de la Empresa. 
12. Supervisar el sistema administrativo de informática de la Empresa. 
13. Supervisar a través de cuentas bancarias el movimiento financiero. 
14. Supervisar y verificar los trámites de los asuntos del régimen tributario,  
15. Revisar y aprobar facturas, órdenes de pago, cheques, órdenes de compra y otros. 
16. Supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, almacenamiento, 

transporte y distribución de los mismos. 
17. Supervisar el Plan Anual de Contrataciones. 
18. Supervisar los inventarios de bienes, materiales, equipos, entre otros. 
19. Supervisar las actividades de control patrimonial de la Empresa. 
20. Supervisar las actividades de alta y baja de bienes de la Empresa. 
21. Supervisar los procesos de subastas de la Empresa. 
22. Participar de los procesos de selección de personal. 
23. Colaborar con las acciones de control de la Empresa. 
24. Participar en los Comités Especiales de Contrataciones y Adquisiciones. 
25. Supervisar y controlar el fondo fijo especial asignado a la Gerencia. 
26. Representar a la Empresa en el área de su competencia. 
27. Supervisar, distribuir y disponer el mejor uso de los fondos de la Empresa concordantes con 

el marco legal vigente. 
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28. Supervisar la distribución, mantenimiento de los recursos informáticos y de sistemas de 
EGEMSA. 

29. Coordinar el apoyo de las Áreas de Presupuesto, Tesorería y Tecnologías de Información. 
30. Participar en el Comité de Gerencia. 
31. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
32.   Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
33. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
33.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

34. Otras funciones que le asigne el Gerente General. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente General 
SUPERVISA : Asistente de Gerencia, Especialista de Presupuesto, Especialista 

de Tesorería, Especialista de Tecnologías de la Información y 
Choferes, Jefe de División de Logística, Jefe de División de 
Recursos Humanos, Jefe de División de Contabilidad y Finanzas, 
Responsable de Patrimonio. 

COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerente General, Gerentes de Línea, Jefes 
de División, Responsables de Oficina y Personal en general. 

  Al exterior de EGEMSA: FONAFE, MEM, MEF, FONAFE, 
Compañías de seguros, AFP, Entidades Financieras, CPN, 
Proveedores. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado, con experiencia profesional mínima de 5 años. 
- Conocimiento en Planeamiento Estratégico. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento sobre Estados Financieros. 
- Conocimiento Administración Gerencial. 
- Conocimiento de Finanzas. 
- Conocimiento de Contabilidad Gerencial. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento de Arbitraje. 
- Conocimiento de Negociaciones. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ASISTENTE DE GERENCIA 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Prestar asistencia secretarial a la Gerencia de Administración y Finanzas realizando actividades 
administrativas y aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 
desempeño acorde con los objetivos de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la documentación que se cursa a las diferentes áreas 

de la Empresa. 
2. Organizar, mantener y custodiar los archivos de la documentación remitida y recibida, 

debidamente clasificada. 
3. Remitir la correspondencia oficial de la Empresa, a nivel local, nacional e internacional. 
4. Actuar como Asistente de Gerencia en las reuniones, preparando y enviando las citaciones 

respectivas, así como la documentación pertinente. 
5. Tomar dictado y redactar los documentos que se le encargue. 
6. Redactar correspondencia, informes, memorándums, oficios, y documentos varios. 
7. Atender y orientar correcta y oportunamente a las personas que se presenten a la oficina. 
8. Operar los equipos de informática existentes en la oficina y atender la comunicación, 

controlando las llamadas de larga distancia, bajo su responsabilidad. 
9. Llevar los registros de actas, informes y expedientes. 
10. Revisar y ordenar los casos o temas que van a ser incluidos en la agenda de Gerencia y 

reuniones en las que participe. 
11. Revisar y analizar expedientes administrativos, cuando el caso lo amerite. 
12. Gestionar citas, entrevistas y reuniones del Gerente con organismos, personalidades, etc. 
13. Organizar eventos sociales y de protocolo, relacionados con el trabajo y convocados por el 

Gerente. 
14. Tramitar solicitud de vehículos, pasajes, alojamiento, viáticos, en caso de movilización del 

Gerente o personas autorizadas por el mismo. 
15. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
16.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
17. Mantener en orden el equipo y lugar de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
18. Administrar los Fondos Especiales de la Empresa y elaborar informes periódicos. 
19. Mantener estricta confidencia sobre el trámite documentario de la Gerencia y la Empresa. 
20.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa.  

21.  Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente Administración y Finanzas. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Especialista de 

Presupuesto, Especialista de Tesorería, Especialista de 
Tecnologías de Información, Choferes, Jefe de División de 
Contabilidad y Finanzas, Jefe de División de Desarrollo Humano, 
Jefe de División de Logística, Personal de la Gerencia. 

  Al Exterior de EGEMSA: Ninguno. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Titulada de Instituto Superior, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Redacción y Archivo. 
- Conocimiento de Etiqueta Empresarial. 
- Conocimiento de Administración para secretarias. 
- Curso de Asistencia Gerencial. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  -CHOFER 1 
  -CHOFER 2 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Prestar servicio de movilidad al Personal de la Empresa en cumplimiento de sus funciones y de 
acuerdo a las normas legales vigentes; mantener en condiciones operativas y buen estado la 
unidad móvil encargada, controlando permanentemente las condiciones de los sistemas 
automotores inherentes. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Mantenerse en condición de “alerta funcional” con la finalidad de prestar el servicio de 

movilidad al personal que así lo requiera en cumplimiento de sus funciones autorizadas.   
2. Elaborar los informes operativos de servicio mensuales. 
3. Elaborar los informes de mantenimiento de las unidades móviles a su cargo, en 

coordinación con la División de Logística. 
4. Verificar la documentación de servicio realizado. 
5. Cumplir con las normas, Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del 

SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
6.    Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
7. Brindar apoyo a las diversas áreas de la Empresa cuando lo soliciten. 
8.   Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa. 

9.   Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la 
División de Recursos Humanos. 

 

 
DEPENDENCIA  :  Gerencia de Administración y Finanzas 
SUPERVISA : Ninguna 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Personal en general. 
  Al Exterior de EGEMSA: Ninguna. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Licencia de Conducir A-2 con experiencia mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Mecánica Automotores. 
- Conocimiento de Técnicas solución de problemas. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO. 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
SIGLA : AP 

 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de presupuesto, de manera que la 
formulación, reformulación, ejecución y seguimiento presupuestal de la Empresa se realice de 
acuerdo a las disposiciones y normas vigentes. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Mantener la relación de disponibilidades presupuestarias de cada una de las dependencias, 

a fin de mantener a las gerencias informadas de la ejecución presupuestaria de la Empresa. 
2. Elaborar la información presupuestaria para la Oficina de Control Institucional; así como 

para otras dependencias internas y externas. 
3. Elaborar los informes de evaluación integral de la ejecución presupuestal, con el detalle y 

prioridad requerida para efectos de la toma de decisiones. 
4.  Elaborar el presupuesto anual, de acuerdo a las directivas vigentes. 
5. Gestionar el sistema administrativo de presupuesto de la Empresa. 
6. Aprobar las solicitudes de compra según presupuesto aprobado y conforme al Plan Anual 

de Contrataciones.  
7. Informarse oportunamente sobre las normas y disposiciones sobre los procesos de la 

gestión presupuestaria. 
8. Informar la evaluación presupuestal a FONAFE, y otros organismos. 
9. Presentar información a la Gerencia sobre la evaluación presupuestal mensual. 
10. Emitir facturas por venta de energía eléctrica. 
11. Elaborar la Información presupuestaria para la Oficina de Control Institucional; así como 

para las otras dependencias internas y externas. 
12. Recibir y registrar en el sistema computarizado los documentos sustentatorios del 

presupuesto operativo y de inversiones. 
13. Coordinar estrecha y permanentemente con las áreas de Contabilidad, Tesorería y 

Logística, con el fin de que las obligaciones que asuma la Empresa sean concordantes con 
lo presupuestado. 

14. Elaborar los informes de evaluación integral de la ejecución presupuestal, con el detalle y 
prioridad requerida para efectos de la toma de decisiones. 

15. Analizar la consistencia de la ejecución presupuestal de las diferentes áreas de la Empresa, 
efectuando las acciones del caso a fin de corregir desviaciones. 

16. Desarrollar y mantener actualizado el Plan de Cuentas Presupuestales, en función de las 
necesidades de la Empresa.  

17. Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, las reformulaciones presupuestales, 
según sea el caso. 

18. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

19.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
20. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
21.  Revisar permanentemente las disposiciones legales publicadas a fin de aplicarlas en la 

administración de la Empresa 
22.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

23. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente de Administración y Finanzas 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Personal en general. 
  Al exterior de EGEMSA: FONAFE, MEF, Contaduría Pública de la 

Nación, Banco Central de Reserva, INEI 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Economía, Contabilidad o a fin, con experiencia profesional mínima de 

3 años. 
- Conocimiento de Análisis de Estados Financieros. 
- Conocimiento de Formulación y Evaluación Presupuestal. 
- Conocimiento Análisis de Inversiones. 
- Conocimiento Contabilidad. 
- Conocimiento Costos basadas en actividades. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE TESORERÍA 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AT 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de tesorería, de manera que se gestionen los 
recursos económicos y financieros de la Empresa, de acuerdo a las disposiciones y normas 
vigentes. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Efectuar la revisión de documentos por pagar, de acuerdo a los compromisos asumidos por 

la Empresa. 
2. Realizar las cotizaciones y colocaciones de fondos aprobados por el Comité Especial. 
3. Controlar el rendimiento de inversiones e intereses ganados en las diferentes cuentas 

bancarias y elaborar el informe respectivo. 
4. Determinar las disponibilidades bancarias, a través del análisis y control del movimiento de 

efectivo, cheques, transferencias entre otros. 
5. Gestionar el sistema administrativo de tesorería de la Empresa. 
6. Elaborar la relación de irregularidades detectadas en el proceso de análisis de cuentas 

bancarias para solicitar a las entidades financieras y bancarias su reintegro o corrección. 
7. Preparar el informe de situación de caja. 
8. Coordinar con la División de Logística y la División de Contabilidad las obligaciones de 

deudas por pagar. 
9. Efectuar giros de cheques de acuerdo a la priorización y control de pagos. 
10. Realizar el registro y control de ingreso y egresos de caja en el sistema contable. 
11. Efectuar, Proyectar y evaluar los flujos de caja. 
12. Elaborar los informes al Ministerio de Economía y Finanzas. 
13. Elaborar el informe a FONAFE sobre la liquidez de la Empresa. 
14. Efectuar el control de cuentas por cobrar al personal e informe correspondiente. 
15. Elaborar relación de movimientos efectuados en las diferentes cuentas bancarias. 
16. Verificar antes del pago el monto de las deducciones efectuadas al personal por concepto 

de Caja de Ahorros, Seguro Social, Sindicato, entre otros. 
17. Controlar la apertura y cierre de cuentas bancarias. 
18. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
19.  Cumplimiento de la normatividad del Sistema de Control Interno 
20. Administrar los Títulos y Valores de la Empresa. 
21. Custodiar las cartas fianzas de los proveedores y comunicar a las áreas sobre el plazo de 

vencimiento. 
22. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa.  

23.   Otras funciones que le sea asignada por el Gerente de Administración y Finanzas. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente Administración y Finanzas 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Con todas las áreas. 
  Al exterior de EGEMSA: Instituciones Bancarias, Clientes, BCR, 

MEF, FONAFE, Proveedores. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Tributación. 
- Conocimiento de flujo re presupuesto de caja. 
- Conocimiento de Estados Financieros. 
- Conocimiento de Planeamiento Financiero. 
- Conocimiento Análisis Financiero. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AI 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de informática, de manera que se brinde un 
eficiente y oportuno soporte del Sistema de Información, optimizando la utilización del software 
y hardware de la Empresa. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Administrar supervisar y mantener los recursos informáticos y de sistemas de EGEMSA, el 

Sistema de Información Empresarial, Red de Datos, Sistema operativo de servidores, Base 
de datos, Servidor Proxy, Servidor de Correo y Servidor de Backup. 

2. Administrar, supervisar y mantener los recursos informáticos y sistemas de comunicación de 
los equipos asociados a los sistemas SCADA de EGEMSA. 

3. Evaluar los procesos administrativos y sistema de información existentes, a fin de optimizar 
el uso del software y hardware de la Empresa. 

4. Proponer el Plan de Desarrollo de Sistemas, en estrecha relación con el Plan Estratégico.  
5. Gestionar el sistema administrativo de informática de la Empresa. 
6. Coordinar acciones para establecer un flujo dinámico de información y estadística a nivel 

empresarial en función a directivas del Sector y Gubernamentales. 
7. Contratar y/o supervisar para la implantación de nuevos softwares para uso de interés de la 

Empresa. 
8. Evaluar la eficiencia del procesamiento de datos y el sistema de información, a fin de 

optimizar el uso del software y hardware. 
9. Mantener actualizado los estándares de programación, en cuanto a lenguaje, métodos de 

codificación y requerimientos de operación. 
10. Brindar asesoramiento técnico a las áreas usuarias, para la selección e implementación de 

sistemas informáticos estandarizados. 
11. Administrar y normar la seguridad del Sistema Informático de la Empresa, códigos de 

acceso y niveles de seguridad de los diferentes sistemas de información de la entidad. 
12. Implementar sistemas de Intranet e Internet a nivel central y descentralizado, así como 

velar por su mejor calidad de servicio. 
13. Controlar las copias de respaldo y protección de la información, el inventario de software y 

de hardware valorizado, informando al área de Personal y Logística para su verificación.  
14. Realizar las evaluaciones técnicas durante los procesos de adquisición de hardware y 

software. 
15. Supervisar y controlar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos de 

cómputo (software y hardware). 
16. Mantener el respaldo de la información y recuperar información siguiendo procedimientos 

establecidos.  
17. Organizar, coordinar y mantener la información actualizada en la página Web, de acuerdo 

a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 
18. Mantener actualizado el inventario de los equipos, herramientas de trabajo y de los 

materiales a su cargo. 
19. Coordinar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública. 
20. Es responsable de Software asociado al MicroScada y del Hardware tales como 

servidores, estaciones de trabajo, monitores, red Ethernet. 
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21. Es responsable del mantenimiento de comunicaciones desde el rocketport y la 
comunicación entre el RER y COM, hasta los servidores o estaciones. 

22. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

23.   Cumplimiento de la normatividad del Sistema de Control Interno 
24. Efectuar el requerimiento centralizado de equipos, repuestos e insumos de cómputo de 

todas las áreas de la Empresa. 
25.  Administrar radios y tramitar sus licencias ante el MTC, así como la Central Telefónica, 

Telefonía fija y móvil.  
26.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita 
la Empresa. 

27. Otras funciones que le sea asignada por el Gerente de Administración y Finanzas. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente Administración y Finanzas. 
SUPERVISA : Asistente de Tecnologías de la Información 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Personal de la Empresa. 
                                        Al exterior de EGEMSA: Proveedores, Consultores, Organismos 

Gubernamentales. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas o a fin con experiencia profesional mínima de 4 

años. 
- Conocimiento en Administración Soporte de Redes. 
- Conocimiento Aplicación Cliente/Servidor. 
- Conocimiento en Administración Windows. 
- Conocimiento SQL Server. 
- Conocimiento de Hardware, Software, Mantenimiento y Administración. 
- Conocimiento de Ingles. 
- Conocimiento ISA Server. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento en identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        
GERENCIA :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AIS 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Mantener operativos los recursos de informática, ejecutando procedimientos establecidos, a 
fin de apoyar el desarrollo de los procesos informáticos y administrativos en la institución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Interviene en la definición de métodos, normas y procedimientos relacionados a 

tecnologías de la información. 
2. Brinda asistencia técnica a los usuarios en lo referente a la tecnología de información y 

comunicación. 
3. Analiza los requerimientos de tecnología de información y comunicación. 
4. Evalúa el desarrollo o ejecución de los procesos bajo su responsabilidad. 
5. Aplica nuevas estrategias y/o metodologías de tecnología de información y comunicación. 
6. Participa en los cambios y mejoras de los procesos organizacionales para su 

sistematización. 
7. Analiza, diseña, elabora y mantiene aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y 

metodologías establecidos por la entidad. 
8. Implanta aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por 

la entidad. 
9. Determina las herramientas a utilizar en el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación. 
10. Realiza el estudio de factibilidad de los proyectos conjuntamente con el superior. 
11. Participa en reuniones de trabajo relacionadas con el área. 
12. Evalúa tecnología emergente o de punta existente en el mercado. 
13. Participa en la elaboración de metodología y estándares de desarrollo de sistemas de 

información y comunicación. 
14. Realiza respaldo de información crítica de los Servidores. 
15. Documenta los trabajos realizados. 
16. Efectuar el mantenimiento del software, hardware a los equipos de la Empresa e 

infraestructura de servidores.  
17. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa.  
18. Otras funciones que le asigne el Especialista de Tecnologías de Información.  
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DEPENDENCIA : Especialista de Tecnologías de la Información 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Con todas las áreas que utilicen equipos 

informáticos y de telecomunicaciones. 
  Al exterior de EGEMSA: Proveedores. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas o a fin con experiencia profesional mínima de 3 

años. 
- Conocimiento en Administración Soporte de Redes. 
- Conocimiento en Gestión de Aplicaciones Cliente/Servidor, N Capas. 
- Conocimiento en Administración Windows Server. 
- Conocimiento SQL Server. 
- Conocimiento de Hardware, Software, Mantenimiento y Administración. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento en identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  JEFE DE DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
GERENCIA :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AC 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de contabilidad, de manera que los estados 
contables financieros de la Empresa sean elaborados, presentados y sustentados en forma 
oportuna y confiable, así como la administración de los recursos financieros se realicen en 
forma eficiente y eficaz. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Formular los Estados Contables Financieros.  
2. Analizar los estados financieros y comparativamente su evolución, manteniendo la 

estadística de los mismos; implantando y ejecutando pruebas cruzadas y selectivas para 
evaluar las operaciones contables de la Empresa. 

3. Supervisar y verificar los análisis de costos. 
4. Cautelar los fondos de la Empresa, a fin de mantener una adecuada liquidez y rentabilidad, 

así como el oportuno cumplimiento de las obligaciones de la Empresa.  
5. Dirigir y controlar la aplicación y ejecución del sistema general de contabilidad aprobado por 

la Empresa y los Organismos del Estado. 
6. Elaborar la información financiera mensual y anual. 
7. Gestionar el sistema administrativo de contabilidad de la Empresa. 
8. Administrar el registro de operaciones contables. 
9. Administrar el control tributario y de obligaciones tributarias. 
10. Preparar información solicitada por el Directorio, FONAFE y la Gerencia. 
11. Realizar el análisis de cuentas contables. 
12. Elaborar los informes a FONAFE, CPN, MEM y OSINERGMIN, así como sustentar los 

mismos. 
13. Ejecutar el proceso contable, a fin de obtener los estados financieros de la Empresa, de 

acuerdo a la normatividad vigente y requerimientos para la toma de decisiones. 
14. Implementar mecanismos de seguridad para protección de información contable a través de 

medios magnéticos. 
15. Administrar el sistema mecanizado para las operaciones contables, proponiendo las 

acciones del caso para su desarrollo progresivo. 
16. Ejecutar y supervisar la oportuna contabilización de los derechos y obligaciones de la 

Empresa; así como del movimiento de bienes de activo fijo y de existencias en almacenes. 
17. Implementar las acciones de las medidas correctivas, en lo referente al aspecto contable y 

de ejecución presupuestal. 
18. Reportar en los plazos establecidos la información contable requerida por los entes 

reguladores (FONAFE, MEF, MEM, entre otros). 
19. Dirigir, supervisar y controlar el proceso contable de las áreas bajo su responsabilidad. 
20. Presentar informe ante el Gerente de Administración y Finanzas para hacer 

observaciones y sugerencias sobre la marcha de las actividades contables. 
21.  Comprobar la correcta aplicación de los principios y normas establecidas con respecto a 

la organización del sistema contable. 
22. Velar por cada área bajo su responsabilidad que cumpla con las obligaciones que le han 

sido asignadas. 
23.   Coordinar permanentemente los programas de baja de bienes. 
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24.  Suministrar a la División de Logística la información contable necesaria para que el Jefe 
mantenga al día tanto el control de activos fijos de la institución, como también los 
inventarios de las existencias en las diferentes dependencias de la Empresa. 

25.   Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas. 
26. Participar en los Comités de Contrataciones y otros Comités que sea asignado. 
27. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones y Registros 

del Sistema de Gestión Integral (SGI), establecidos por la Empresa. 
28.  Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno 
29. Realizar la conciliación de Caja Bancos. 
30.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

31. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Administración y Finanzas 
SUPERVISA : Especialista de Control de Obligaciones, Especialista de 

Contabilidad. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina. 
  Al Exterior de EGEMSA: FONAFE, CPN, Entidades Financieras. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Contabilidad y Colegiado con experiencia profesional mínima de 4 

años. 
- Conocimiento en Análisis Económico Financiero. 
- Conocimiento de Contabilidad. 
- Conocimiento en Planeamiento Financiero. 
- Conocimiento de Tributación. 
- Conocimiento de Estados Financieros. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros.   
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE CONTROL DE OBLIGACIONES 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ACO 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Lograr que los registros contables y los estados financieros de la Empresa, sean elaborados y 
sustentados en forma oportuna y confiable; de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, analizando la información contenida en los documentos contables 
generados del proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su 
exactitud. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Recibir, verificar, revisar los documentos y/o comprobantes de pago emitidos por los 

proveedores de acuerdo a dispositivos legales vigentes a partir de la emisión del contrato, 
orden de compra u orden de servicio tramitado por la División de Logística y cancelado en 
Tesorería. 

2. Controlar, revisar y contabilizar los viáticos y fondos de emergencia de acuerdo a órdenes 
internas vigentes para su cancelación en Tesorería. 

3. Realizar el control y revisión contable de reembolso de fondos para su cancelación en 
Tesorería. 

4. Verificar el control de almacén en el ingreso de suministros y activos adquiridos mediante la 
nota de ingreso y la orden de compra emitida por la División de Logística. 

5. Revisar y procesar contablemente las rendiciones de fondos, viáticos y otros, liquidados por 
los trabajadores responsables, verificando siempre el cumplimiento de las normas internas y 
dispositivos legales. 

6. Análisis y proceso contable del pago de dietas y otros gastos de los directores. 
7. Revisar y procesar contablemente los gastos por atenciones al PAMF. 
8. Revisar y contabilizar las remuneraciones y pago de propinas a practicantes y personal de 

cooperativa. 
9. Revisar, controlar y procesar contablemente los pagos por servicios; teléfono, agua, 

limpieza pública y otros. 
10. Obtener del registro mensual de obligaciones corrientes, registro de compras, mayor auxiliar 

del registro de 4ta categoría, IES y otros para el pago de impuestos y para la 
correspondiente centralización en el balance general mensual. 

11. Realizar el informe de gastos de determinados rubros observados. 
12. Realizar el informe de estados de cuenta de algunos proveedores principales. 
13. Absolver las consultas por dispositivos legales y normas internas de la Empresa. 
14. Recibir y registrar en el sistema computarizado los documentos contables, aplicando las 

cuentas del Plan Contable General. 
15. Aplicar adecuadamente las cuentas del Plan Contable General, normas, procedimientos y 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 
16. Analizar la consistencia de las operaciones contables procesadas, a fin de lograr su correcta 

incorporación en los estados financieros de la Empresa. 
17. Verificar el movimiento de bienes de activo fijo y existencias de almacenes, ejecutando los 

inventarios programados y determinando la depreciación respectiva. 
18. Registrar y controlar la afectación presupuestal y remitir con periodicidad mensual el grado 

de ejecución del presupuesto aprobado. 
19. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
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20. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

21.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
22. Revisar las normas legales para la correcta aplicación de impuestos. 
23.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

24. Otras tareas que le asigne el Jefe de la División de Contabilidad. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Contabilidad y Finanzas 
SUPERVISA : Ninguna 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Personal en general 
  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores, Clientes. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Contabilidad y Colegiado con experiencia profesional mínima de 3 años 
- Conocimiento de Contabilidad. 
- Conocimiento en Estados Financieros. 
- Conocimiento de Contabilidad Basado en Actividades. 
- Conocimiento de Tributación. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ACC 

 

 
FUNCIÓN GENERAL: 
 
Lograr que el análisis, aplicación y registro contable se efectúen en forma oportuna y confiable 
para la Empresa, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
analizando la información contenida en los documentos contables generados del proceso de 
contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
 
1. Verificar y revisar los documentos contables de acuerdo a dispositivos legales vigentes. 
2. Mantener organizado y actualizado el análisis, aplicación, registro y control de los costos de 

operación e inversión, conforme al Plan Contable General. 
3. Integrar las comisiones liquidadoras de obras en curso, para su incorporación al activo fijo 

de la Empresa. 
4. Realizar el registro contable para el control patrimonial. 
5. Efectuar el control y registro de la ejecución de proyectos operativos y de inversión de la 

Empresa.  
6. Analizar los estados financieros y comparativamente su evolución, manteniendo la 

estadística de los mismos; implantando y ejecutando pruebas cruzadas y selectivas para 
evaluar las operaciones contables de la Empresa. 

7. Efectuar el control tributario y de obligaciones tributarias. 
8. Realizar el análisis de cuentas contables. 
9. Apoyar en el proceso contable, a fin de obtener los estados financieros de la Empresa, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
10. Comprobar la correcta aplicación de los principios y normas establecidas con respecto a la 

organización del sistema contable. 
11. Aplicar adecuadamente las cuentas del Plan Contable General, normas, procedimientos y 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 
12. Analizar la consistencia de las operaciones contables procesadas, a fin de lograr su correcta 

incorporación en los estados financieros de la Empresa. 
13. Registrar y controlar el movimiento de bienes de activo fijo y existencias de almacenes, 

ejecutando los inventarios programados y determinando la depreciación respectiva. 
14. Registrar y controlar la afectación presupuestal y remitir con periodicidad mensual el grado 

de ejecución del presupuesto aprobado. 
15. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
16.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
17. Revisar las normas legales para la correcta aplicación de impuestos. 
18.  Cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 

Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento 
Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

19. Otras tareas que le asigne el Jefe de la División de Contabilidad y Finanzas. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Contabilidad y Finanzas 
SUPERVISA : Ninguna 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Personal en general 
  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores, Clientes. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Contabilidad y Colegiado con experiencia profesional mínima de 3 años 
- Conocimiento de Contabilidad. 
- Conocimiento en Estados Financieros. 
- Conocimiento de Contabilidad Basado en Actividades. 
- Conocimiento de Costos basados en actividades. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO    :  JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AH 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de recursos humanos de manera que los 
procesos de selección, compensaciones, evaluación, capacitación, bienestar social, y otros 
que contribuyan efectivamente a lograr la eficiencia y productividad empresarial, mediante 
una administración orientada al mejoramiento continuo y en concordancia con las normas 
legales. 
     
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Diseñar e implementar las políticas, procedimientos y procesos involucrados en la 

administración de los recursos humanos. 
2. Fomentar y mantener un clima organizacional favorable, que permita potenciar el recurso 

humano dentro del sistema de valores fundamentales y políticas básicas de la Empresa. 
3. Supervisar y evaluar la ejecución del plan de capacitación. 
4. Analizar, interpretar y aplicar los convenios colectivos suscritos, en base a los dispositivos 

legales vigentes. 
5. Administrar la cobertura seguros personales de EGEMSA. 
6. Gestionar el sistema administrativo de personal de la Empresa. 
7. Elaborar el presupuesto y administrar el Gasto Integrado de Personal (GIP). 
8. Elaborar informes y opiniones solicitadas sobre la gestión de recursos humanos. 
9. Preparar Información mensual, trimestral y anual para el FONAFE. 
10. Supervisar el pago de dietas. 
11. Realizar y enviar informes al Ministerio de Trabajo. 
12. Coordinar la evaluación de desempeño del personal y mantener actualizado la información. 
13. Mantener actualizado el sistema de información y documentación del personal. 
14. Desarrollar y mantener un sistema de información de la administración de los recursos 

humanos, acorde con los requerimientos y períodos establecidos. 
15. Efectuar los estudios necesarios para mejorar las condiciones de trabajo que permitan 

fomentar la eficiencia y competitividad empresarial. 
16. Orientar los programas de capacitación para la implementación del Programa de 

Mejoramiento Continuo. 
17. Elaborar y mantener la información de los recursos humanos a los entes y de las 

obligaciones tributarias, seguros y otros dentro de los plazos establecidos. 
18. Supervisar la elaboración de planillas, el llenado del PDT, pago de AFP y otros 

competentes a las compensaciones al personal. 
19. Elaborar, actualizar y Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por los instrumentos de 

Gestión como son el Manual y Reglamento de Organización y Funciones MOF y ROF, 
las Órdenes y Directivas internas, Reglamento Interno de Trabajo RIT y otros que 
correspondan. 

20. Efectuar el proceso de reclutamiento y selección de personal de las dependencias de la 
Empresa y su correspondiente evaluación de resultados. 

21. Mantener contacto directo con instituciones dedicadas al adiestramiento y actualización de 
conocimientos. 

22. Supervisar el seguimiento de los resultados de los exámenes médicos a los trabajadores, a 
través del personal médico de la Empresa. 

23. Elaborar certificados de capacitación y adiestramiento. 
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24. Supervisar y evaluar el sistema de administración de personal, sobre la selección, 
contratación, compensaciones, evaluación, capacitación, relaciones laborales, bienestar 
social del personal entre otros. 

25. Cumplir y hacer cumplir los Procedimiento, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 
del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

26. Efectuar los requerimientos consolidados de las distintas áreas, de medicinas, 
alimentación, refrigerios y transporte de personal. 

27. Apoyar a todos los trabajadores en los aspectos relacionados con la administración del 
recurso humano, atendiendo sus solicitudes y reclamos en forma oportuna. 

28. Analizar, interpretar y aplicar los convenios colectivos suscritos, en base a los dispositivos 
legales vigentes. 

29.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

30.  Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno 
31. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia 
32.   Otras funciones que asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Administración y Finanzas  
SUPERVISA : Especialista de Remuneraciones y Especialista de Desarrollo 

Personal. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina, Personal en general. 
  Al Exterior de EGEMSA: FONAFE, AFP, Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social, Organizaciones de Capacitación, ESSalud, 
SUNAT, SENATI, Universidades. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado Abogado, Contador Público, Lic. Administración de Empresas, Ingeniero     

Industrial, o profesión a fin, con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento de Administración de Recursos Humanos. 
- Liderazgo. 
- Conocimiento de Administración de Remuneraciones. 
- Conocimiento de Legislación Laboral. 
- Conocimiento de Diseño de Planes de Carrera. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento de Gestión de Residuos. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Windows. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE REMUNERACIONES 
GERENCIA :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AHR 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Lograr que los procesos de administración de personal se realicen en forma eficiente en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes, coordinando el desarrollo de planes y 
programas especializados en el área de recursos humanos, canalizando y supervisando el 
cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos por la unidad, a fin de lograr la 
ejecución de éstos. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Realizar la visación de comisiones de servicios y liquidaciones de viajes. 
2. Realizar las entregas de boletas de pago al personal. 
3. Recabar y verificar la información del área contable para la formulación de las planillas. 
4. Coordinar con las entidades como PAMF cooperativas de trabajo, bancos, AFP, ESSALUD 

y SUNAT en lo referente al área. 
5. Efectuar la verificación y el pago de horas extras 
6. Elaborar los adelantos de quincena del personal. 
7. Elaborar las planillas del personal practicante. 
8. Elaborar las liquidaciones, fondo compensatorio, fondo de pensiones y otros que disponga 

la ley y dispositivos vigentes. 
9. Verificar el correcto cálculo del impuesto a la renta y leyes sociales y pagos de personal y el 

llenado del PDT para la SUNAT. 
10. Procesar las planillas de pago, emisión de boletas, listado de depósitos de haberes, 

depósito de la CTS en los bancos, impuesto a la renta y otros. 
11. Emitir y cuadrar los reportes anexos, liquidez, resúmenes, reembolsos y planilla de 

retenciones judiciales e informar a la División de Contabilidad y Finanzas. 
12. Elaboración de la planilla de vacaciones. 
13. Efectuar la verificación del correcto cálculo de planillas del personal por cooperativas. 
14. Efectuar liquidaciones de Beneficios Sociales. 
15. Elaborar información solicitada por el Ministerio de Trabajo, INEI, FONAFE, SENATI, etc. 
16. Administrar los préstamos y adelantos del personal. 
17. Verificar y otorgar asignación escolar, bonificación por tiempo de servicios. 
18. Ejecutar los procesos relacionados con la administración de personal: planilla de haberes, 

seguros de personal y liquidaciones, operando el software al que tiene acceso. 
19. Proponer la optimización de los procesos relacionados con la administración de personal. 
20. Realizar las actualizaciones del personal administrativo y técnicos, en cuanto a cambios de 

denominación de cargos, fallecimiento, jubilaciones, pensiones, cambios de estado civil, 
reajustes de salario, permisos, ingresos, egresos, reincorporaciones, cambios de 
dedicación de tiempo, etc. 

21. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

22.  Cumplimiento de la normatividad del Sistema de Control Interno 
23. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
24.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

25. Otras funciones que le asigne el Jefe de la División de Recursos Humanos. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Recursos Humanos 
SUPERVISA : Ninguna 
 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefes de División, Responsables de Oficina 

y personal en general. 
  Al exterior de EGEMSA: Ministerio de Trabajo, AFP´S, 

Cooperativas de Trabajo, Entidades Bancarias, ESSALUD, 
SENATI, SUNAT, Universidades. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Aspectos Laborales y Tributarios. 
- Conocimiento de Administración de Remuneraciones. 
- Conocimiento de Presupuesto de Planillas. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :   ESPECIALISTA DE DESARROLLO HUMANO 
GERENCIA : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AHD 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Lograr que se alcance el Bienestar Social de los trabajadores (nombrados, terceros, 
intermediación, practicantes, etc) en concordancia con los dispositivos legales vigentes, 
coordinando los planes de salud, capacitación, asistencia social, desarrollo de competencias. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Recabar y verificar documentos para actualizar los archivos del personal.  
2. Formular, administrar, controlar y evaluar el plan de salud de los trabajadores 
3. Formular, administrar, controlar y evaluar el plan de capacitación. 
4. Administrar las labores de bienestar social. 
5. Administrar el desarrollo de las competencias del personal. 
6. Brindar el servicio de atención paramédica diaria en el tópico de EGEMSA 
7. Brindar la atención de emergencia y primeros auxilios 
8. Efectuar el traslado de pacientes (trabajadores y familiares) al centro de salud 

correspondiente. 
9. Efectuar las curaciones ambulatorias a los trabajadores. 
10. Realizar el requerimiento y seguimiento, para los chequeos médicos de los trabajadores. 
11. Realizar el requerimiento y seguimiento, para la adquisición de medicamentos para los 

distintos centros médicos. 
12. Elaborar conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos el boletín estratégico del área de 

su competencia. 
13. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
14.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
15. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
16. Realizar los trámites de pagos de facturas, liquidaciones de atenciones, información para 

descuentos, inscripciones y bajas del programa de asistencia Médica Familiar (PAMF). 
17. Administrar la cobertura seguros personales de EGEMSA. 
18. Efectuar el Control de asistencia de Personal. 
19. Llevar el control de las horas extras. 
20. Emitir informes mensuales de Control de Personal para la elaboración de planillas. 
21. Otras funciones que le asigne el Jefe de la División de Recursos Humanos. 
22. Efectuar los trámites y seguimiento para el recupero ante ES SALUD, de los descansos 

médicos 
23. Efectuar los distintos trámites ante ESSALUD. 
24. Realizar las coordinaciones con el Médico de la Empresa y el Médico Auditor del PAMF, así 

como con los profesionales Médicos de los Centros de Salud de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu. 

25.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

26.  Otras funciones que le asigne el Jefe de la División de Recursos Humanos. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Desarrollo Humano 
SUPERVISA : Ninguna 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefes de División, Responsables de 

Oficina, Centros Médicos y personal en general. 
  Al exterior de EGEMSA: Ministerio de trabajo, Cooperativas de 

trabajo, ESSALUD, SENATI, SUNAT, Universidades. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado en Enfermería, Asistencia Social u profesión similar con 

experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Administración de Remuneraciones. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento en Bienestar Social. 
- Conocimiento de Primeros Auxilios. 
- Conocimiento en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  JEFE DIVISIÓN DE LOGÍSTICA 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : AL 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de adquisiciones y el control patrimonial, de 
manera que las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, se efectúen en las 
mejores condiciones de costo, calidad y oportunidad, así como que se asegure un control 
patrimonial adecuado de la Empresa. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Formular, reformular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones, efectuando el seguimiento 

respectivo a fin de asegurar que se cumplan las especificaciones técnicas, oportunidad de 
adquisición y los mejores costos. 

2. Observar estrictamente las normas, procedimientos y dispositivos legales vigentes, 
establecidos para el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. 

3. Gestionar el sistema administrativo de abastecimientos de la Empresa. 
4. Administrar la cobertura seguros patrimoniales de EGEMSA. 
5. Administrar los procesos de control patrimonial de la Empresa. 
6. Mantener un adecuado nivel de inventarios en coordinación con las áreas, que procure 

satisfacer los requerimientos y necesidades, a fin de garantizar la operatividad eficiente y 
eficaz de la Empresa. 

7. Elaborar reportes e información requerida por los entes externos referida a los procesos de 
adquisición de bienes y servicios dentro de los plazos establecidos. 

8. Administrar el sistema de información de adquisición a nivel empresarial. 
9. Mantener una permanente coordinación con las áreas usuarias, canalizando en forma 

oportuna y efectiva sus requerimientos, así como prestar el asesoramiento del caso. 
10. Cumplir el Reglamento Interno de seguridad e Higiene Ocupacional vigente.  
11. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
12.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
13. Participar, como integrante en los Comités de Contrataciones Especiales, Permanentes y en 

otros Comités en que se le asigne. 
14. Supervisar la adquisición de bienes y/o servicios, siguiendo las normas procedimientos y 

dispositivos vigentes, con la transparencia necesaria. 
15. Supervisar y efectuar el seguimiento de atención de las órdenes de pedidos y servicios a fin 

de garantizar su atención en los plazos previstos e informar a las áreas usuarias, la 
situación de los mismos. 

16. Supervisar y efectuar el seguimiento de atención de las Cartas Fianzas presentadas por los 
proveedores a fin de garantizar su atención en los plazos previstos e informar a las áreas 
usuarias, en coordinación con el área de tesorería, la situación de los mismos. 

17.  Verificar el cálculo de las penalizaciones por incumplimientos en los plazos y coordinar con 
Asesoría Legal para su comunicación al proveedor.  

18. Revisión de los contratos de acuerdo con las Órdenes de Compra, Servicios. 
19. Realizar el análisis, la sistematización, estadística y seguimiento del cumplimiento de los 

procesos de licitaciones, concursos, adjudicaciones directas públicas y adjudicaciones 
directas selectivas, del Plan Anual de Contrataciones. 

20. Elaborar la información mensual, trimestral y anual para el Directorio y organismos 
pertinentes. 
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21. Efectuar el requerimiento, mantenimiento y control de los servicios generales de la 
Empresa. 

22. Efectuar el requerimiento de materiales y útiles de escritorio de todas las áreas de la 
Empresa. 

23. Efectuar el requerimiento de lubricantes y combustibles para los vehículos de la Empresa. 
24.  Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
25.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

26. Otras funciones que determine el Gerente de Administración y Finanzas. 
   

 
DEPENDENCIA  :  Gerente Administración y Finanzas 
SUPERVISA : Especialista de Procesos de Selección, Especialista de 

Contrataciones, Especialista de Patrimonio, Responsable de 
Almacén y Archivo. 

COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente de Áreas, Jefes de División, 
Responsables de Oficina. 

  Al exterior de EGEMSA: Proveedores, OSCE, Prompyme, 
FONAFE, Contraloría General de la República, entre otros. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento de Administración Logística. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Conocimiento de Costos y Presupuesto. 
- Conocimiento de Sistemas de inventarios y Control de Almacenes. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales significativos. 
- Conocimiento de Gestión de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ALS 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
Lograr que la selección para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, se efectúen 
en las mejores condiciones de costo, calidad y oportunidad. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Cumplir las funciones estipuladas en la normativa en contrataciones correspondientes a la 

etapa de selección. 
2. Efectuar las convocatorias y recibir cotizaciones de solicitudes efectuadas por diversas 

áreas, en los procesos de selección. 
3. Participar en las adjudicaciones de menor cuantía y en adjudicaciones directas selectivas, 

elaborando, revisando y difundiendo la documentación pertinente de los procesos de 
selección. 

4. Informar a la Oficina de Control Institucional sobre los procesos de selección de las compras 
y proveedores. 

5. Preparar los informes (mensuales y trimestrales) sobre los procesos de selección a las 
entidades que lo requieran. 

6. Formar parte de los comités especiales de contrataciones y otros que le sean encargados. 
7. Cumplir el Reglamento Interno de seguridad e Higiene Ocupacional vigente 
8. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
9.    Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
10. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
11.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

12. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de División de Logística. 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Logística. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Áreas usuarias, Almacenes, Especialista de 

Control de Obligaciones, Especialista de Contabilidad. 
  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores, OSCE, PROMPYME, 

FONAFE, Contraloría General República. 
 

PERFIL DEL PUESTO: 
- Profesional Titulado o Egresado con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Conocimiento de Costos y Presupuesto. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE CONTRATACIONES 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ALC 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Lograr que la contratación de bienes y servicios, se efectúen en las mejores condiciones de 
costo, calidad y oportunidad. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Cumplir las funciones estipuladas en la normativa en contrataciones correspondientes a la 

etapa de ejecución contractual. 
2. Elaborar las Órdenes de Compra y Servicio, así como coordinar la emisión de los Contratos 

que se requieran producto de los procesos de selección. 
3. Efectuar el seguimiento de la atención de las Órdenes de Compra y Servicio, a fin de 

garantizar su atención dentro de los plazos previstos e informar a las áreas interesadas la 
situación de las mismas.  

4.  Efectuar el trámite de cumplimiento de contrato y comunicar si se encuentra en falta, para el 
cálculo de sanción correspondiente. 

5. Calcular las penalizaciones por incumplimientos en los plazos y coordinar con Asesoría 
Legal para su comunicación al proveedor. 

6. Recibir, verificar su autorización y registrar las facturas para el pago correspondiente. 
7. Informar a la Oficina de Control Institucional sobre los procesos de contratación de compras 

y proveedores. 
8. Formar parte de los comités especiales de contrataciones y otros que le sean encargados. 
9. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
10.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
11. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
12.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

13. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la División de Logística. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe División de Logística. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Áreas usuarias, Almacenes, Especialista de 

Control de Obligaciones, Especialista de Contabilidad. 
  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores, OSCE, PROMPYME, 

FONAFE, Contraloría General República. 
 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Conocimiento de Costos y Presupuesto. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL 
GERENCIA  :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ALP 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar la ejecución de los procesos de registro de bienes de la Institución, planificando, 
coordinando y verificando la realización de los inventarios, a fin de controlar la ubicación, uso y 
depreciación de los bienes en cada una de las dependencias de la Institución. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar y coordinar las actividades de registro y control de bienes. 
2. Supervisar y participar en la realización de inventarios y contabilidad de bienes. 
3. Elaborar actas de incorporación, traslado e inspección de bienes. 
4. Recopilar, clasificar y analizar diversos documentos relacionados con la adquisición de 

bienes. 
5. Verificar la adquisición de bienes inmuebles por parte de las unidades. 
6. Verificar la correcta identificación de los códigos de ubicación de los bienes muebles e 

inmuebles. 
7. Elaborar expedientes para los bienes muebles e inmuebles con sus documentos 

respectivos. 
8. Coordinar con las diferentes áreas la realización de inventarios. 
9. Tramitar ante el Registro Mercantil, documentos de compra-venta de bienes. 
10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
11.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
12. Elaborar y mantener actualizado las fichas de responsabilidad de los bienes asignados a 

cada trabajador. 
13. Supervisar las valorizaciones de los bienes de la Empresa. 
14. Administrar las licencias de funcionamiento. 
15. Administrar el pago del impuesto predial de los bienes de la Empresa. 
16. Administrar la subasta de los bienes dados de baja. 
17. Administrar la póliza de seguros patrimoniales de EGEMSA. 
18.  Administrar el Contrato de Servicio de Limpieza. 
19. Administrar el Contrato de Servicios Generales respecto al mantenimiento de la 

infraestructura de la Empresa. 
20. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

19. Otras funciones que le asigne el Jefe de División Logística. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Logística 
SUPERVISA : Ninguna 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Personal en general. 
  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores, Clientes. 
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PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Conocimiento de Costos y Presupuesto. 
- Conocimiento en Gestión de Almacenes e Inventarios. 
- Conocimiento de Bienes y Codificaciones. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  RESPONSABLE DE ALMACÉN Y ARCHIVO 
GERENCIA :  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SIGLA : ALA 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar y controlar los procesos de recepción, almacenamiento, custodia y distribución de 
bienes del almacén, así como los archivos documentarios de la Empresa que le sean 
entregados. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Recibir, almacenar y despachar los materiales y equipos, verificando cantidades, 

características, especificaciones, y   autorizaciones. 
2. Custodiar y conservar los bienes de la Empresa.  
3. Recibir, verificar y dar conformidad al ingreso y salida de los bienes de almacén. 
4. Supervisar y organizar el mantenimiento y limpieza de los almacenes, y otros espacios 

físicos. 
5. Efectuar el envío de bienes a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y Represa. 
6. Actualizar el control en forma diaria y verificar que el sistema sincronice con el control a fin 

de estar en la capacidad de realizar un inventario en cualquier momento. 
7. Actualizar, custodiar y organizar los archivos y documentos de almacén. 
8. Registrar los bienes transferidos a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y Represa. 
9. Emitir reportes varios de movimientos de bienes de almacén. 
10. Apoyar en la toma de inventario físico de existencias en almacén, en las oportunidades que 

sean necesarias. 
11. Coordinar con el área usuaria la reposición de stock de bienes. 
12. Efectuar la protección, control y mantenimiento de las existencias de equipos, repuestos y 

materiales en almacén. 
13. Detectar el material deteriorado, emitiendo reportes para los ajustes de inventarios y control 

contable. 
14. Efectuar el control de recepción y existencias del combustible y lubricantes. 
15. Apoyar en el traslado de materiales y equipos desde el almacén a los medios de transporte 

respectivo. 
16. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
17.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
18. Reportar a la División de Logística el stock de los útiles de escritorio, para su adquisición 

oportuna. 
19. Efectuar las coordinaciones permanentes con el personal encargado de almacén en la 

Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
20. Informar a la División de Logística la relación de los bienes que deben ser dados de baja.  
21. Mantener en custodia de los archivos documentarios de la Empresa que le sean 

entregados. 
22.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

23.  Otras funciones que le asigne el Jefe de la División de Logística. 
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DEPENDENCIA : Jefe División de Logística 
SUPERVISA : Ninguna 
 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Jefe de División Logística, Jefe de División 

Contabilidad y Finanzas, Todas las áreas, Administrador CH 
Machupicchu. 

  Al exterior de EGEMSA: Empresas proveedoras locales y 
nacionales, Empresas de transporte. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Egresado o con estudios superiores con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
- Conocimiento de Costos y Presupuesto. 
- Conocimiento en Gestión de Almacenes e Inventarios. 
- Conocimiento de Bienes y Codificaciones. 
- Conocimiento en Control de Stocks. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento de Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento de Segregación de Residuos. 
- Conocimiento en uso de EPPs. 
- Conocimiento de Identificación de Peligros. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
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GERENCIA DE PROYECTOS 

DIVISIÓN DE 

OBRAS 

DIVISIÓN DE 

ESTUDIOS 

 
8.2 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
8.2.1 ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

8.2.2 CONFORMACIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 Gerente de Proyectos. 

 Jefe División Estudios. 

 Especialista de Evaluación de Estudios.  

 Jefe División Obras. 

 Supervisor de Obras Electromecánicas. 

 Supervisor de Obras Civiles. 
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8.2.3 FUNIONES GENERALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES   

NOMBRE PUESTO : GERENTE DE PROYECTOS 
GERENCIA : PROYECTOS 
SIGLA : E 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión de Proyectos, de manera que se 
brinde un adecuado y oportuno soporte de gestión, en Proyectos de Inversión relevantes para 
el desarrollo de la organización. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1.   Asesorar a la Gerencia General en los aspectos de Desarrollo de Proyectos. 
2. Coordinar la formulación, actualización y evaluación del Portafolio de Proyectos de 

EGEMSA. 
3. Participar en el planeamiento institucional a corto, mediano y largo plazo. 
4. Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública y otras normas legales referidas a los Proyectos de Inversión. 
5. Coordinar con las diferentes instancias del MEM, MEF y otros organismos gubernamentales 

en la aprobación y viabilidad de los Proyectos de Inversión de EGEMSA. 
6. Administrar la información requerida por las diferentes instancias del MEM, MEF y otros 

organismos de Gobierno respecto a los Proyectos de Inversión desarrollados por EGEMSA. 
7. Supervisar y evaluar la programación y ejecución de los Proyectos de desarrollo de mejora 

dentro del Portafolio de Proyectos de EGEMSA. 
8. Realizar el control de las inversiones en todo el ciclo de vida de los proyectos del 

Portafolio de EGEMSA. 
9.  Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
10. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

11. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
12. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
13. Otras funciones que le asigne la Gerencia General. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente General 
SUPERVISA : Jefes de la División de Estudios y División de Obras. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División, 

Responsables de Oficina y personal en general. 
  Al exterior de EGEMSA: MEM, MEF, FONAFE, CGR, Pro 

inversión, Instituciones Públicas, Consultores. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica o a fin, con experiencia profesional mínima de 5 

años. 
- Conocimiento en Gestión de Proyectos. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento de Arbitraje. 
- Conocimiento en Satisfacción al Cliente. 
- Conocimiento en Negociaciones. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en la Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riesgos. 
- Conocimiento en Uso adecuado de Agua. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES   

NOMBRE PUESTO :  JEFE DIVISIÓN DE ESTUDIOS 
GERENCIA :  PROYECTOS 
SIGLA                           :      EE 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los Estudios hasta los niveles de Pre-inversión e Inversión 
de los Proyectos de la Empresa con la finalidad de que ésta logre su permanente desarrollo. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Proponer y gestionar los Proyectos de Inversión de la Empresa, hasta el nivel de Pre-

inversión e Inversión (hasta la formulación de sus expedientes técnicos), optimizando la 
rentabilidad técnica económica y social de los mismos. 

2.   Supervisar y evaluar las auditorias técnicas de proyectos electromecánicos, mecánicos, 
control, telecomunicaciones y obras civiles, a fin de asegurar y mejorar la productividad y la 
calidad del sistema de generación.  

3. Revisar los documentos técnicos diseños, propuestos, cronogramas de ejecución, entre otro 
referente de los Proyectos de Inversión hasta el nivel de Pre-inversión. 

4. Elaborar los Términos de Referencia de los Proyectos de Inversión a nivel de Pre-inversión 
e Inversión. 

5. Supervisar y Evaluar los avances de los trabajos, comprobando que se estén cumpliendo 
con todo lo establecido en las bases de los contratos de Formulación de Expedientes. 

6. Realizar la programación técnica de los estudios a ejecutarse. 
7. Coordinar con otras áreas en lo inherente a la ejecución de estudios. 
8. Administrar los contratos de ejecución de estudios que sean encargados por la Dirección de 

la Empresa. 
9. Planear, organizar, dirigir, coordinar, inspeccionar, monitorear y evaluar la ejecución física 

financiera, en la fase de Pre-inversión del desarrollo de Proyectos. 
10. Supervisar la conformidad a los estudios de Pre-inversión de Proyectos elaborados 

directamente o por contrato para su aprobación por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, hasta lograr su aprobación y/o viabilidad. 

11. Supervisar la conformidad a las modificaciones de metas físicas y financieras de ejecución 
de los estudios que le sean asignados. 

12. Emitir opinión técnica e incentivar sobre los Convenios Interinstitucionales, para la ejecución 
de Proyectos de Inversión en la fase de Pre-inversión, que permitan el desarrollo de la 
Empresa. 

13. Representar a EGEMSA en actos públicos inherentes al área. 
14. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
15.   Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
16. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
17.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

18. Otras funciones que asigne el Gerente de área. 
 

 
 
 
 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Manual de Organización y Funciones – MOF -2017    69 

DEPENDENCIA  :  Gerente de Proyectos 
SUPERVISA : Especialistas de Estudios. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Jefe de División de Obras, Jefe de División 

de Logística, Responsables de Oficina. 
  Al exterior de EGEMSA: Empresas Consultoras, Región Cusco, 

MEM, MEF, FONAFE, OPI-FONAFE, OSCE, SERNANP y otras 
entidades relacionadas. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería o a fin, con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento en Formulación y Evaluación del Proyectos. 
- Conocimiento del SNIP. 
- Conocimiento de Análisis Económico – Financiero. 
- Conocimiento en Supervisión de Obras. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Determinación y Control de Impactos Ambientales significativos. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE EVALUACION DE ESTUDIOS  
GERENCIA :  PROYECTOS 
SIGLA                           :      EEE 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Elaborar, analizar y evaluar las acciones específicas de Proyectos en su fase de Pre-inversión 
para asegurar y mejorar la productividad y calidad del sistema de generación, con la finalidad de 
lograr su permanente desarrollo. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Elaborar y analizar Proyectos a nivel de Pre-inversión e Inversión (perfil, factibilidad, 

hasta la formulación de sus expedientes técnicos) 
2. Gestionar y efectuar el seguimiento de la aprobación de los Proyectos de Inversión ante el 

MEM y el MEF. 
3.    Actualizar los datos de los Proyectos de Inversión en el Banco de Proyectos del MEF. 
4. Realizar inspecciones técnicas y control de inversión en lo que corresponde a los 

Proyectos formulados. 
5. Plantear innovaciones técnicas, de procedimientos, materiales, etc. para mejorar la 

productividad, la calidad y la seguridad del sistema eléctrico. 
6. Proponer Proyectos dirigidos a mejorar el uso de la capacidad instalada de los servicios. 
7. Coordinar y participar en la investigación del cumplimiento de la buena ejecución de 

Proyectos en su fase de Pre-inversión e Inversión (hasta la formulación de sus 
expedientes técnicos). 

8. Proponer y participar en las modificaciones o nuevas instalaciones del sistema. 
9. Coordinación en la concepción, desarrollo, ejecución y evaluación de Proyectos de Pre-

inversión e Inversión (hasta la formulación de sus expedientes técnicos). 
10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
11.  Conocimiento Sistema de Control Interno. 
12. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
13.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

14. Otras funciones que le sean asignadas. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Estudios. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Especialista en Evaluación de Inversiones, 

Jefe de División de Estudios, Jefe de División de Logística, 
Responsables de Oficina. 

  Al exterior de EGEMSA: MEM, MEF. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería o a fin, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Formulación y Evaluación del Proyectos. 
- Conocimiento del SNIP. 
- Conocimiento de Análisis Económico – Financiero. 
- Conocimiento en Supervisión de Obras. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Manual de Organización y Funciones – MOF -2017    72 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  JEFE DIVISIÓN DE OBRAS 
GERENCIA :  PROYECTOS 
SIGLA                           :      EO 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los Proyectos en la fase de Inversión (desde la ejecución 
de obras) de la Empresa con la finalidad de que ésta logre su permanente desarrollo. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Administrar los Proyectos de Inversión de la Empresa en su etapa de Inversión (desde la 

ejecución de obras), optimizando la rentabilidad técnica económica y social de los mismos. 
2.   Supervisar y evaluar las auditorias técnicas de Proyectos electromecánicos, mecánicos, 

control, telecomunicaciones y obras civiles, a fin de asegurar y mejorar la productividad y la 
calidad del sistema de generación.  

3. Revisar los documentos técnicos, diseños, presupuestos, cronogramas de ejecución, entre 
otros referentes de los Proyectos de Inversión (desde la ejecución de obras). 

4. Realizar la Programación Técnica de los trabajos a ejecutarse. 
5. Coordinar con otras áreas en lo inherente a las ejecuciones de las obras. 
6. Representar a EGEMSA en actos públicos inherentes al área. 
7. Dar conformidad a los expedientes técnicos o estudios definitivos de los Proyectos de 

Inversión, realizados directamente o por contrato. 
8. Revisar, evaluar y dar conformidad a las modificaciones de metas físicas y financieras de 

Proyectos en ejecución en su fase de inversión que le sean asignadas. 
9. Proponer y conformar las comisiones designadas para la recepción, liquidación física- 

financiera de obras concluidas que le sean asignados. 
10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 

(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
11.  Conocimiento normatividad Sistema de Control Interno 
12.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

13. Otras funciones que asigne la Gerencia de Proyectos. 
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DEPENDENCIA  :  Gerente de Proyectos 
SUPERVISA : Supervisor de Proyectos Electromecánicos, Supervisor de 

Proyectos Civiles. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerente General, Gerentes de Línea, Jefes 

de División. 
  Al exterior de EGEMSA: Empresas Consultoras, Empresas 

Constructoras, Empresas de Instalaciones, Región-Cusco, MEM, 
MEF, FONAFE, OPI-FONAFE, OSCE, SERNANP y otras 
entidades relacionadas. 

 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería o a fin, con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento en Formulación y Evaluación del Proyectos. 
- Conocimiento del SNIP. 
- Conocimiento de Análisis Económico – Financiero. 
- Conocimiento en Supervisión de Obras. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Determinación y Control de Impactos Ambientales significativos. 
- Conocimiento de uso adecuado de agua. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  SUPERVISOR DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
GERENCIA :     PROYECTOS 
SIGLA                           :     EOE 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Elaborar, analizar y evaluar Proyectos electromecánicos para asegurar y mejorar la productividad 
y calidad del sistema de generación. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Administrar los Proyectos de Inversión de la Empresa (en lo que respecta a obras 

electromecánicas, electrónicas e hidromecánicas) en su etapa de Inversión (desde la 
ejecución de obras), optimizando la rentabilidad técnica económica y social de los mismos. 

2.   Supervisar y evaluar las auditorias técnicas de Proyectos electromecánicos, mecánicos, 
control y telecomunicaciones, a fin de asegurar y mejorar la productividad y la calidad del 
sistema de generación.  

3. Revisar los documentos técnicos, diseños, presupuestos, cronogramas de ejecución, entre 
otros referentes de los Proyectos de Inversión (desde la ejecución de obras). 

4. Realizar la Programación Técnica de los trabajos a ejecutarse. 
5. Coordinar con otras áreas en lo inherente a las ejecuciones de las obras. 
6. Realizar Inspección de ejecución de Proyectos, control de la infraestructura relacionada 

con las maquinarias, equipamiento e instalaciones de obras electromecánicas, 
electrónicas e hidromecánicas. 

7. Coordinar y participar en la investigación de mejoramiento de calidad de las obras. 
8. Proponer y participar en las modificaciones o nuevas instalaciones de obras 

electromecánicas. 
9. Asesorar y revisar los Estudios de Pre-inversión e Inversión de Proyectos elaborados 

directamente o por contrata para su aprobación por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

10. Revisar, evaluar y dar conformidad a las modificaciones de metas físicas y financieras de 
Proyectos en ejecución que le sean asignados. 

11. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

12.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno 
13. Analiza los programas de mantenimiento de las obras electromecánicas de la Empresa. 
14.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

15.  Otras funciones que le sean asignadas. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe División de Obras 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Jefe de División de Proyectos, Jefe de 

División de Logística. 
  Al exterior de EGEMSA: MEM, MEF. 
 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica o a fin, con experiencia profesional mínima de 3    

años. 
- Conocimiento en Formulación y Evaluación del Proyectos. 
- Conocimiento del SNIP. 
- Conocimiento de Análisis Económico – Financiero. 
- Conocimiento de Windows XP. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en análisis de Riesgos. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES 
GERENCIA :     PROYECTOS 
SIGLA                           :     EOC 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Realizar inspecciones técnicas y Proyectos de Inversión de obras civiles para incrementar y 
mejorar la productividad y calidad del sistema de generación. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Administrar los Proyectos de Inversión de la Empresa (en lo que respecta a obras civiles) en 

su etapa de Inversión (desde la ejecución de obras), optimizando la rentabilidad técnica 
económica y social de los mismos. 

2. Supervisar y evaluar las auditorias técnicas de Proyectos civiles, a fin de asegurar y mejorar 
la productividad y la calidad del sistema de generación.  

3. Revisar los documentos técnicos, diseños, presupuestos, cronogramas de ejecución, entre 
otros referentes de los Proyectos de Inversión (desde la ejecución de obras). 

4. Realizar la Programación Técnica de los trabajos a ejecutarse. 
5. Coordinar con otras áreas en lo inherente a las ejecuciones de las obras. 
6. Realizar Inspección de ejecución de Proyectos, control de la infraestructura relacionada 

con obras civiles. 
7. Coordinar y participar en la investigación de mejoramiento de calidad de las obras. 
8. Proponer y participar en las modificaciones o nuevas instalaciones de obras civiles. 
9. Asesorar y revisar los Estudios de Pre-inversión e Inversión de Proyectos elaborados 

directamente o por contrata para su aprobación por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

10. Revisar, evaluar y dar conformidad a las modificaciones de metas físicas y financieras de 
Proyectos en ejecución que le sean asignados. 

11. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

12.  Cumplimiento normatividad del Sistema de Control Interno 
13. Analizar los programas de mantenimiento de las obras civiles de la Empresa. 
14.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

15.  Otras funciones que le sean asignadas. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe División de Obras 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe de División de Proyectos, Jefe de 

División de Logística. 
  Al Exterior de EGEMSA: MEM, MEF. 
 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
- Profesional Titulado en Ingeniería Civil, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Formulación y Evaluación del Proyectos. 
- Conocimiento del SNIP. 
- Conocimiento de Análisis Económico – Financiero. 
- Conocimiento de Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en análisis de Riesgos. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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GERENCIA   

COMERCIAL 

DIVISIÓN DE 

CONTRATOS 

DIVISIÓN CENTRO 

DE CONTROL 

DIVISIÓN DE 

TRANSFERENCIAS 

8.3 GERENCIA COMERCIAL. 

 
8.3.1 ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE COMERCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.3.2 CONFORMACIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL 

 
 Gerente Comercial 

 Jefe de División Contratos 

 Especialista Análisis de Mercado. 

 Jefe de División Transferencias 

 Especialista en Análisis del Sistema 

 Especialista en Transferencias 

 

 Jefe División Centro de Control 

 Supervisor Centro de Control 1 

 Supervisor Centro de Control 2 

 Supervisor Centro de Control 3 

 Supervisor Centro de Control 4 
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 8.3.3. FUNCIONES GENERALES. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  GERENTE COMERCIAL 
GERENCIA :  COMERCIAL  
SIGLA : C 

 

 
FUNCIÓN GENERAL: 
 
Administrar, supervisar y optimizar el proceso de comercialización de energía eléctrica, los 
ingresos y egresos económicos por la venta de electricidad de EGEMSA, considerando las 
mejores condiciones de suministro en calidad, oportunidad, costo, rentabilidad y servicio al 
cliente. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

comercialización de la energía eléctrica de EGEMSA de la manera más favorable para la 
Empresa. 

2. Establecer la Política Comercial de EGEMSA 
3. Negociar los contratos de venta de electricidad. 
4. Planificar, organizar, dirigir y controlar permanentemente las estrategias que permitan 

mejorar los ingresos y reducir los egresos comerciales. 
5. Supervisar el cumplimiento de las leyes y normas del sector eléctrico en materia comercial. 
6. Coordinar la agenda de trabajo, metas y objetivos de las Divisiones de la Gerencia y 

efectuar el seguimiento respectivo. 
7. Dirigir las investigaciones de mercado, proyecciones de la demanda y de venta de 

electricidad. 
8. Supervisar el uso y las necesidades de modelos computacionales y estadísticos, requeridos 

para el despacho en tiempo real y la comercialización de la energía eléctrica. 
9. Supervisar la ejecución de los presupuestos operativos y de inversión de la Gerencia. 
10. Ejercer la representación de EGEMSA ante el COES, OSINERGMIN, MEM, DGE, Sub 

Comité de Generadores en temas relacionados a la comercialización y operación, 
participando en las reuniones convocadas o programadas. 

11. Participar en el Comité de Gerencia y otros comités que le sean asignados. 
12. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 
13.  Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
14. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
15.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo y las Directivas Internas que emita la Empresa. 

16. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General. 
 
 

 
DEPENDENCIA  : Gerente General 
SUPERVISA : Jefe de División Contratos, Jefe de División Transferencias, Jefe 

División Centro de Control. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerencias de Línea, Jefes de División. 
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  Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN, FONAFE, Ministerio 
de Energía y Minas, Clientes Libres y Regulados, Empresas 
Eléctricas del sector. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica o a fin, con experiencia profesional mínima de 5 
años en cargos gerenciales 
- Maestría en Dirección de Empresas, Economía y/o en Ingeniería Eléctrica 
- Conocimiento de la Regulación del Mercado Eléctrico 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento en Negociación 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión 
- Conocimiento en Arbitraje 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos 
- Conocimiento en Gestión de Residuos 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  JEFE DE DIVISIÓN CONTRATOS 
GERENCIA :  COMERCIAL 
SIGLA : CC 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de comercialización de energía eléctrica, en 
especial, los ingresos y egresos comerciales a través de la administración de los contratos de 
los clientes, buscando una adecuada rentabilidad y minimizando los riesgos financieros a través 
de la suscripción de contratos a firme de corto, mediano y largo plazo. Supervisar, además, la 
medición de los consumos, facturación y cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos y coordinar con los agentes, a través del Sub Comité de Generadores, la 
presentación ante el OSINERGMIN de la fijación tarifaria anual. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Participar en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades 

relacionadas con el proceso de comercialización de la energía eléctrica de EGEMSA de la 
manera más favorable para la Empresa. 

2. Formular y canalizar propuestas de políticas y estrategias comerciales de la Empresa. 
3. Administrar y efectuar el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales de 

suministro de electricidad suscritas con los clientes. 
4. Dirigir y supervisar los procesos de medición y facturación de los suministros de electricidad 

a los clientes. 
5. Planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias de atención eficiente y personalizada 

a los clientes, manteniéndolos informados, asesorándolos en los aspectos pertinentes y 
procurando satisfacer eficazmente sus necesidades. 

6. Revisar las resoluciones y disposiciones legales de carácter comercial para su adecuación y 
aplicación en la Empresa. 

7. Atender las solicitudes de ampliación o de nuevos suministros de electricidad coordinando 
con las áreas pertinentes los aspectos económicos, financieros y comerciales; teniendo en 
cuenta la estructura de la cartera de clientes. 

8. Identificar los riesgos regulatorios y del mercado que puedan afectar la comercialización y 
venta de energía. 

9.   Evaluar estrategias que permitan incrementar los ingresos o minimizar los costos de 
producción. 

10. Realizar las investigaciones de mercado para establecer las ventajas competitivas de la 
Empresa, así como proponer a las clientes alternativas de servicio que puedan adecuarse a 
sus necesidades. 

11. Determinar la oferta de precios para los clientes o posibles clientes, considerando el análisis 
del mercado eléctrico en el corto, mediano y largo plazo. 

12. Participar en las negociaciones de contratos de suministro de electricidad. 
13. Coordinar y definir con los clientes aspectos operativos y comerciales, tales como: medidas 

operativas de emergencia, periodos de mantenimiento mayor, procedimientos para 
maniobras, análisis de fallas y restricciones operativas. 

14. Efectuar evaluaciones permanentes para determinar el nivel óptimo de contratación. 
15.   Evaluar los costos marginales de corto plazo del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
16.  Proponer y coordinar mecanismos que permitan garantizar la calidad en la operación del   

sistema. 
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17. Analizar las estadísticas de comercialización de la energía. 
18.   Desarrollar y mantener un adecuado y oportuno sistema de información comercial, según 

los requerimientos y períodos del caso. 
19.   Para el proceso de Comercialización deberá: 
• Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 

Gestión Integrado – SGI. 
• Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con el 

desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
• Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental, de seguridad y salud ocupacional, así como las Directivas Internas que 
emita la Empresa. 

20.  Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
21. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
22. Otras funciones que le sean asignadas. 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente Comercial. 
SUPERVISA : Especialista en Análisis de Mercado.  
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefes de División. 
  Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN (Gerencia de 

Fiscalización Eléctrica y Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria), 
Clientes Libres y Regulados, Jefes de Contratos de otras empresas  

PERFIL DEL PUESTO:  
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 4 años 
- Conocimiento en Regulación del Mercado Eléctrico 
- Conocimiento en Marketing de Servicios 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento en Negociación 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA ANALISIS DE MERCADO. 
GERENCIA :  COMERCIAL 
SIGLA : CCM 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Asegurar una óptima gestión comercial mediante un eficiente y efectivo sistema de medición, 
facturación y atención al cliente. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1.  Participar en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades 

relacionadas con el proceso de comercialización de la energía eléctrica de EGEMSA de la 
manera más favorable para la Empresa. 

2. Calcular la facturación a los clientes considerando los consumos registrados por los 
equipos de medición de acuerdo a los contratos y normas emitidas por los entes 
normativos y reguladores. 

3. Realizar los cálculos y actualizaciones de las tarifas y precios de electricidad, de acuerdo a 
la legislación vigente y a los contratos de suministro eléctrico. 

4. Mantener actualizado el archivo de los contratos y documentos de negociaciones con los 
clientes, así como la correspondiente información técnica y económica 

5. Actualizar el sistema de información comercial referido a los contratos, facturación, tarifas y 
precios de electricidad. 

6. Calcular el balance de energía mensual del sistema eléctrico de EGEMSA. 
7. Calcular los cargos para los Sistemas Aislados, específicamente el Cargo por Electrificación 

Rural, en lo que corresponde a la facturación de los clientes de EGEMSA. 
8. Calcular los Cargos para el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en lo que 

corresponde a la facturación de los clientes de EGEMSA. 
9.   Evaluar, verificar y realizar las trasferencias de los cargos para los Sistemas Aislados,   

específicamente el Cargo por Electrificación Rural a los distribuidores aislados. 
10.  Evaluar, verificar y realizar las trasferencias de los cargos para el Fondo de Inclusión Social 

Energético a los distribuidores y generadores asignados (FISE). 
11. Remitir la información comercial a diversos organismos (MINEM, OSINERGMIN, etc.) 

mediante los sistemas SICLI, MODVALI, SISGEN u otros. 
12. Analizar las normas legales que tengan impacto en la División de Contratos y garantizar su 

cumplimiento. 
13. Participar en reuniones de coordinación con los clientes, referidas al cumplimiento de 

contratos de suministros de electricidad. 
14. Participar en los comités técnicos del COES, que se le asigne. 
15. Para el proceso de Comercialización, deberá: 
       • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI, establecidas por la Empresa. 
       • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental, de seguridad y salud ocupacional, así como las Directivas Internas que 
emita la Empresa.  

16. Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno 
17. Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia 
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18. Otras funciones que se le sean asignadas. 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de División Contratos 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente Comercial, División de Contratos, 

División de Transferencias, División Centro de Control, División de 
Contabilidad, Especialista de Presupuesto. 

  Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN (Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica y Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria), 
Cclientes Libres y Regulados. 

PERFIL DEL PUESTO:  
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 3 años 
- Conocimiento en Regulación del Mercado Eléctrico 
- Conocimiento en Marketing de Servicios 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento en Negociación 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO  : JEFE DE DIVISIÓN DE TRANSFERENCIAS 
GERENCIA                :    COMERCIAL 
SIGLA  :   CT 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar, controlar y verificar las transacciones económicas que se deriven de los 
Procedimientos de Valorización de las Transferencias de Energía y Potencia que se dieron 
como resultado de las operaciones de nuestras centrales y de nuestros clientes en tiempo real 
durante el mes efectuando los cierres económicos mensuales y anuales de tales transacciones 
entre EGEMSA y los demás integrantes del COES (empresas de generación y transmisión). 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Verificar y observar los cálculos de las valorizaciones de las transferencias de energía, 

potencia y servicios auxiliares, emitidas por el COES, entre EGEMSA y las demás 
empresas integrantes del Sistema. 

2. Elaborar las solicitudes de reconsideración y apelación al COES, respecto de las decisiones 
de trasferencias de potencia y energía de la Dirección Ejecutiva del COES, que no 
convenga económicamente a EGEMSA. 

3. Elaborar mensualmente el Informe Comercial y actualizar el Sistema de Información 
Comercial referente a la compra/venta de potencia y energía en el COES y de las 
compensaciones de los sistemas de transmisión. 

4. Calcular la proyección del Presupuesto de Ingresos y Egresos Comerciales de la Empresa. 
5. Evaluar los modelos relacionados a la utilización de los Sistemas de Transmisión (SPT, 

SST, SGT y SCT). Calcular y verificar las compensaciones por el uso de los mismos, y 
elaborar los informes para sus cobros y/o pagos correspondientes. 

6. Elaborar los estudios de los Sistemas Secundarios de Transmisión y participar en el 
proceso establecido por OSINERGMIN a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por esta 
entidad. 

8. Participar en las actividades del Comité de Operación Económica del Sistema - COES que 
tengan que ver con el aspecto económico de las empresas integrantes. 

9. Para el proceso de Comercialización, deberá: 
       • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI. 
       • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental y de seguridad y salud ocupacional. 

10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa. 

12. Cumplimiento de la normatividad de la Ley de Transparencia 
13. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

14. Otras funciones que se le asignen. 
 
 

DEPENDENCIA  :  Gerente Comercial. 
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SUPERVISA : Especialista en Análisis del Sistema y Especialista en Transferencias. 
COORDINA : Al Interior de EGEMSA: Personal de la División Comercial, 

Personal de la División Centro del Control, Especialista en 
Presupuesto, División de Contabilidad y Finanzas, División de SGI 
y Responsabilidad Social. 

  Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 4 años 
- Conocimiento en Marketing de Servicios 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DEL SISTEMA.  
GERENCIA :  COMERCIAL 
SIGLA : CTS 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Asegurar una óptima gestión del proceso de comercialización de EGEMSA mediante el análisis 
del mercado de electricidad en el mediano y largo plazo utilizando para ello las herramientas de 
evaluación que actualmente utilizan los entes normativos. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Realizar la proyección de precios en base a modelos matemáticos establecidos por los 

entes normativos y/o en base a la máquina de desarrollo de punta, que sirvan de base para 
la presentación de ofertas para el suministro de electricidad.  

2. Participar y revisar el Cálculo Tarifario realizado por el Subcomité de Generadores del 
COES. 

3. Efectuar evaluaciones constantes para determinar el nivel óptimo de contratación. 
4. Calcular la potencia garantizada, potencia firme y la energía firme de EGEMSA, y gestionar 

el estudio hidrológico anual de acuerdo a los Procedimientos N° 13, N°14, N° 26, N° 28, N° 
29 del COES. 

6. Evaluar los costos marginales de corto plazo del Sistema Interconectado Nacional. 
7. Evaluar los impactos económicos en la aplicación de modificaciones y/o nuevas normas 

legales relacionados con las transferencias de energía, potencia y servicios auxiliares. 
8. Participar en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades 

relacionadas con el proceso de comercialización de la energía eléctrica de EGEMSA de la 
manera más favorable para la Empresa. 

9.   Para el proceso de Comercialización, deberá: 
       • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI. 
       • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental y de seguridad y salud ocupacional. 

10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

11. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

12. Otras funciones que se le asignen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Manual de Organización y Funciones – MOF -2017    88 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Transferencias 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente Comercial, Personal de la División 

de Contratos, Personal de la División Centro de Control. 
   Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 3 años 
- Conocimiento en Marketing de Servicios 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE TRANSFERENCIAS 
GERENCIA :  COMERCIAL 
SIGLA : CTT 

 

 
FUNCIÓN GENERAL: 
 
Asegurar una óptima gestión comercial en el Mercado de Transferencias, evaluando la 
optimización de ingresos de EGEMSA en el ámbito del COES (Mercado Spot). 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Procesar, evaluar y remitir la información para la valorización de transferencias de energía 

y potencia en el COES. 
2. Verificar y observar los cálculos de las valorizaciones de las transferencias de energía, 

potencia y servicios auxiliares, emitidas por el COES, entre EGEMSA y las demás 
empresas integrantes del Sistema. 

3. Elaborar la información de la valorización de transferencias de energía y potencia en el 
COES, para ser remitida a la Gerencia de Administración y Finanzas 

4. Calcular los tributos como son: canon del agua (Ministerio de Agricultura), aportes a 
organismos reguladores y fiscalizadores (OSINERGMIN y DGE), aportes al COES. 

5. Evaluar y calcular los cargos por Generación Adicional de acuerdo al Procedimiento de 
Compensación por Generación Adicional. 

6. Elaborar los modelos de transferencias de energía entre EGEMSA y otros integrantes del 
COES, que se dan como consecuencia de los Contratos con nuestros Clientes. 

7. Participar en las actividades del Comité de Operación Económica del Sistema - COES que 
tengan que ver con el aspecto económico de las empresas integrantes. 

7. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidas por la Empresa. 

8. Cumplimiento normatividad Sistema de Control Interno 
9. Para el proceso de Comercialización, deberá: 
       • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI. 
       • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental y de seguridad y salud ocupacional. 

10. Cumplir con los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI 
(Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa. 

11. Cumplimiento de la normatividad de la Ley de Transparencia 
12. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

13. Otras funciones que se le asignen. 
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DEPENDENCIA  : Jefe de División de Transferencia  
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente Comercial, Divisiones Contratos, 

Transferencias, Centro de Control, Jefes de División, Especialista 
de Presupuesto. 

  Al Exterior de EGEMSA: OSINERGMIN GART, COES, clientes 
Libres y Regulados. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 4 años 
- Conocimiento en Marketing de Servicios 
- Conocimiento sobre técnicas de satisfacción al cliente 
- Conocimiento Windows XP 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  JEFE DIVISIÓN CENTRO DE CONTROL 
GERENCIA :  COMERCIAL 
SIGLA : CO 

 

FUNCIÓN GENERAL: 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de Generación en lo que respecta a la 
operación en tiempo real del Sistema Eléctrico de EGEMSA y que forma parte del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional bajo las mejores condiciones de calidad, oportunidad, 
seguridad y rentabilidad para la Empresa. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Participar en la planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades 

relacionadas con el proceso de Comercialización y Generación (operación en tiempo real) 
del sistema eléctrico de EGEMSA. 

2. Coordinar con el COES los programas de mantenimiento, la correcta actuación de las 
protecciones, la regulación de frecuencia, tensión, análisis de fallas y demás operaciones 
que afecten el sistema eléctrico de EGEMSA, además de atender, en tiempo real, los 
requerimientos operativos de los clientes y del COES. 

3. Evaluar los programas de operación anual, mensual, semanal y diario emitidos por el COES 
y analizar su impacto económico en la Empresa.    

4. Coordinar con la Gerencia de Operaciones, el COES y los clientes, los programas de 
mantenimiento anual, mensual, semanal y diario de los equipos e instalaciones de EGEMSA 
y sus clientes. 

5. Evaluar y verificar las horas de operación de las unidades de generación del Sistema 
remitidas por el COES e informar de los resultados al Especialista en Análisis del Sistema a 
fin de adoptar una posición en el Comité de Horas de Operación. 

6. Evaluar los costos marginales de corto plazo del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional. 

7. Realizar Estudios de Sistemas Eléctricos (flujo de Potencia, Cortocircuito, Estabilidad de 

sistemas)  

8. Proponer y coordinar mecanismos que permitan garantizar la calidad en la operación del 

sistema. 

9. Analizar e identificar los riesgos del Sistema que puedan afectar la operación del sistema. 

 
10. Elaborar las solicitudes de reconsideración y apelación respecto a las decisiones operativas 

de la Dirección Ejecutiva del COES y que merezcan la observación de EGEMSA. 
11. Emitir la información requerida por los entes normativos reguladores y fiscalizadores, 

referidos al Procedimiento Técnico N° 16 del COES (Racionamiento por Déficit de Oferta) 
12. Emitir la información requerida por los entes normativos reguladores y fiscalizadores 

referido al Procedimiento Técnico N° 37 del COES (Programación de Mediano Plazo de la 
Operación del SEIN) 

13. Participar en el Comité de Operación, Planeamiento y Programación del COES y ejercer la 
representación de la Empresa en temas relacionados a la operación. 

14. Aprobar los roles de turnos de los Supervisores del Centro de Control de EGEMSA. 
15. Revisar los informes de falla preliminares y elaborar los informes finales para ser remitidos al 

COES. 
16. Realizar los Estudios de Sistemas Eléctricos de Potencia (flujo de potencia, cortocircuito, 

estabilidad, etc.) que se requieran en la Empresa. 
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17. Identificar y proponer estudios y análisis eléctricos a fin de mejorar el comportamiento 
operativo de los sistemas eléctricos e hidráulicos de la Empresa.  

18. Para los procesos de Comercialización y Generación, deberá: 
       • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI. 
       • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 

proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

19.   Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
20.   Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
21.   Otras funciones que le sean asignadas. 
 

DEPENDENCIA  : Gerente Comercial 
SUPERVISA : Supervisores del Centro de Control. 
COORDINA : Al Interior de EGEMSA: Gerentes de Línea, Jefe de la Central 

Hidroeléctrica Machupicchu, Jefes de División. 
  Al Exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN (Gerencia de 

Fiscalización Eléctrica), Clientes Libres y Regulados, Empresas 
Integrantes del COES. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 4 años 
- Dirección y Liderazgo 
- Conocimiento sobre Sistemas de Potencia, Estabilidad, Análisis de Fallas. 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  SUPERVISOR DE CENTRO DE CONTROL 1 
  SUPERVISOR DE CENTRO DE CONTROL 2 
  SUPERVISOR DE CENTRO DE CONTROL 3 
  SUPERVISOR DE CENTRO DE CONTROL 4   
GERENCIA  :  COMERCIAL 
SIGLA : COT 

 
FUNCIÓN GENERAL: 
 

Supervisar y operar, en tiempo real, las Instalaciones eléctricas de EGEMSA en coordinación 
con el COES, los demás agentes del Sector y los clientes. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 

1. Supervisar y operar, en tiempo real, el Sistema Eléctrico de EGEMSA, a través de los 
Sistemas de Control Automático y Adquisición de Datos (CENTRALOG, MICROSCADA, 
ABB). 

2. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de Generación, en lo que respecta a 
la operación en tiempo real, cumpliendo los procedimientos establecidos. 

3. Coordinar y definir con el COES y los Clientes los aspectos operativos y comerciales, tales 
como: medidas operativas de emergencia, programas de mantenimiento, procedimientos 
para maniobras, análisis de fallas y restricciones operativas. 

4. Realizar los análisis a fin de predecir y simular el comportamiento operativo de los sistemas 
eléctricos e hidráulicos para fines del cumplimiento de las funciones en tiempo real. 

5. Gestionar el despacho de los recursos hídricos de EGEMSA 
6.     Procesar y remitir la información de la generación de EGEMSA al COES. 
7. Actualizar el Sistema de Información Comercial en lo referente a los datos en tiempo real. 
8. Calcular los Costos Marginales del Sistema y para el día siguiente mediante la utilización 

del modelo NCP para los efectos de realizar un seguimiento en tiempo real del despacho 
propuesto por el COES y poder efectuar algún reclamo sobre el propio despacho u 
operación no conveniente a los intereses de EGEMSA. 

9. Analizar las fallas ocurridas en el Sistema a fin de mantener una posición sólida ante el 
Comité de Fallas del COES. 

10. Cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° 304 del OSINERGMIN (Supervisión y 
Fiscalización del desempeño de las unidades de Generación despachadas por el COES) 

11. Cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° 091 del OSINERGMIN (“Procedimiento 
para supervisión y fiscalización del performance de los Sistemas de Transmisión”) 

12. Revisar, analizar e implementar los informes que son remitidos por el COES y los 
organismos supervisores y fiscalizadores. 

13. Remitir la información a los entes normativos reguladores y fiscalizadores referido al 
Procedimiento N° 40 del COES (Aplicación del numeral 3.5 de la NTCSE) 

14.  Participar en el Comité de Operación, Planeamiento y Programación del COES y ejercer la 
representación de la Empresa en temas relacionados a la operación. 

15. Cumplir con los roles de turnos de los supervisores del Centro de Control de EGEMSA. 
16. Remitir la información solicitada por el COES, OSINERGMIN y otros organismos 

relacionados con la operación del equipamiento eléctrico de EGEMSA. 
17. Para los procesos de Comercialización y Generación, deberá: 
 •  Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema    

de Gestión Integrado – SGI. 
 • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los procesos a su cargo. 
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       • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del proceso de Comercialización, 
proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, la 
optimización de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

18.  Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
19.  Cumplir con la normatividad de la Ley de Transparencia. 
20.  Otras funciones que le sean asignadas. 
 

 
DEPENDENCIA  : Jefe de División Centro de Control. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerente Comercial, División de Contratos, 

División de Transferencias, Gerencia de Operaciones, Jefatura 
Central Hidroeléctrica Machupicchu, División Mantenimiento de 
Subestaciones y Líneas de Transmisión. 

  Al exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN (Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica), Clientes Libres y Regulados. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 
3 años 
- Conocimiento sobre Sistemas de Potencia, Estabilidad, Análisis de Fallas 
- Conocimiento Windows  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
- Conocimiento Sistema de Control Interno 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales 
- Conocimiento en Identificación de Peligros 
- Conocimiento en segregación de Residuos 
- Conocimiento uso de EPPs 
- Conocimiento de Ergonomía 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos 
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GERENCIA DE 

OPERACIONES 

DIVISIÓN DE MTTO 
SUB ESTACIONES Y 

LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 

DIVISIÓN DE TALLER 

CENTRAL 

JEFE C.H. 
MACHUPICCHU I 

t I 

JEFE C.H. 
MACHUPICCHU II 

 

DIVISIÓN 

PRODUCCIÓN I 

DIVISIÓN 

PRODUCCIÓN II 

8.4 GERENCIA DE OPERACIONES. 

 
8.4.1 ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE OPERACIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2 CONFORMACIÓN DE LA GERENCIA OPERACIONES 

 Gerente de Operaciones. 

 Supervisor de Monitoreo Geológico. 

 Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Especialista de sistemas de control y comunicaciones. 

 Jefe División de Mantenimiento de Sub Estaciones y Líneas de 

Transmisión. 

 Supervisor de Mantenimiento Líneas de Transmisión. 

 Supervisor Mantenimiento Sub Estaciones. 

 Técnico Mantenimiento de Sub Estaciones. 

 Técnico de Mantenimiento Electrónico. 

 Jefe de la División Taller Central. 

 Técnico de Control de Calidad Taller. 

 Técnico Mecánico Taller. 
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 Jefe C. H. Machupicchu.  

 
  TURNO I 

 Jefe Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 Administrador CHM. 

 Asistente de Seguridad y Medio Ambiente C.H.M.  

 Jefe División de Producción. 

 Técnico Operación CHM 1, 2, 3 y 4. 

 Técnico Operación Represa 1, 2. 

 Supervisor de Mantenimiento.  

 Técnico Mantenimiento Eléctrico 1 y 2. 

 Técnico Mantenimiento Mecánico 1, 2, y 3. 

 Técnico Mantenimiento Electrónico.  

 Técnico Mantenimiento Represa. 

TURNO II 
 

 Jefe Central Hidroeléctrica Machupicchu.  

 Administrador CHM. 

 Asistente de Seguridad y Medio Ambiente C.H.M.   

 Jefe División de Producción. 

 Técnico Operación CHM 1, 2, 3 y 4.  

 Técnico Operación Represa 1, 2. 

 Supervisor de Mantenimiento.  

 Técnico Mantenimiento Eléctrico 1 y 2. 

 Técnico Mantenimiento Mecánico 1, 2, 3. 

 Técnico Mantenimiento Electrónico.  

 Técnico Mantenimiento Represa. 
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8.4.3 FUNCIONES GENERALES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  GERENTE DE OPERACIONES 
GERENCIA :  OPERACIONES 
SIGLA : P 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de Generación y Mantenimiento, para que se 
realicen en las mejores condiciones de calidad, continuidad y costos para la Empresa; 
preservando el medio ambiente, así como la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

Generación de energía eléctrica y que incluye los siguientes sub procesos: 
 • Sub Proceso de Captación y Conducción del agua CHM. 
 • Sub Proceso de Generación Hidráulica CHM. 
 • Sub Proceso de Transmisión de Energía Eléctrica. 
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

Mantenimiento y que incluye los siguientes sub procesos: 
 • Sub Proceso de Mantenimiento de Generación. 
 • Sub Proceso de Mantenimiento de Transmisión. 
 • Sub Proceso de Mantenimiento de Equipos y Accesorios Hidráulicos. 
3. Para los procesos de Generación y Mantenimiento, deberá: 
 • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del 

Sistema de Gestión Integrado – SGI. 
 • Elaborar, supervisar y evaluar los Planes Operativos y los indicadores de gestión 

asociados. 
 • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación 

con el desenvolvimiento de los procesos a su cargo (Proceso de Comercialización, 
Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo Real, 
Procedimiento de Operación Represamiento Sibinacocha). 

 • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia de los procesos a su cargo, 
proponiendo e implantando acciones que permitan, en un marco de mejora continua, 
la optimización de los costos operativos y la mejora de la eficiencia, además del 
cumplimiento de las normas de protección medioambiental, de seguridad y salud 
ocupacional. 

 • Gestionar y coordinar los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan el 
abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 • Coordinar la elaboración de Bases y Términos de Referencia para la contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 • Proveer el apoyo técnico especializado que sea necesario para la ejecución de los 
programas y actividades. 

 • Gestionar y coordinar la atención de las necesidades de capacitación del personal 
asignado a fin de mantener e incrementar las competencias de cada puesto de trabajo. 

4. Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
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5. Cumplir y hacer cumplir las Normas, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa y Directivas Internas que emita la 
Organización. 

6. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
7. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Empresa plasmados en el Plan 

Estratégico Empresarial. 
8. Participar en el Comité de Gerencia y otros comités que le sean asignados. 
9. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente General 
SUPERVISA : Jefe de División Mantenimiento de Sub Estaciones y Líneas de 

Transmisión, Jefe de División Taller Central, Jefes Central 
Hidroeléctrica de Machupicchu. 

COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente General, Gerente de Línea, Jefes 
de División. 

  Al Exterior de EGEMSA: OSINERGMIN, MEM, SERNANP, COES 
 

 

PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, Mecánica o a fin, con experiencia profesional 

mínima de 5 años. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento en Administración Gerencial. 
- Conocimiento en Planeamiento Estratégico. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  SUPERVISOR DE MONITOREO GEOLÓGICO 
GERENCIA :  OPERACIONES 
SIGLA : PSG 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Participar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de evaluación y monitoreo geológico de 
las zonas de influencia relacionadas a la proceso de generación de energía eléctrica y en que 
respecta a los sub procesos de captación de agua, generación hidráulica y transmisión de 
energía eléctrica para que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad 
oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, así como la propia 
seguridad y salud ocupacional de las personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Efectuar la Evaluación y monitoreo de los aspectos comprendidos en los “Estudios de 

Vulnerabilidad de la Central Hidroeléctrica Machupicchu por fenómenos externos” y 
Planes de Contingencia Operativo de Generación de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu. 

2. Evaluar y monitorear el comportamiento de los taludes y morrenas de la Quebrada 
Ahobamba. 

3. Evaluar y monitorear los glaciares del Grupo Salkantay (Palcay, Salkantay, Torcohuay). 
4. Evaluación y monitoreo de los fenómenos geodinámicos externos en la quebrada 

Ahobamba. 
5. Evaluación y monitoreo hidrológico de la quebrada Ahobamba y los sectores de 

Yanacocha y Kentegrande. 
6.  Evaluación y monitoreo de mediciones geotécnicas en diferentes sectores del anfiteatro 

Paccha Grande que incluye el control topográfico, control de inclinometría profunda, 
mediciones a nivel de agua en pozos, mediciones de la tarjeta de pluviometría y controles 
de reforestación. 

7. Evaluación y coordinación de los trabajos de mantenimiento y limpieza de los caminos y 
accesos a lo largo de la quebrada Ahobamba. 

8. Evaluación geológica de la Represa de Sibinacocha 
9. Evaluación y monitoreo de los distintos fenómenos geológicos que puedan afectar las 

normales operaciones de EGEMSA; en especial las zonas de influencia a la Represa y 
Toma del Km. 107, la presa de Sibinacocha y las Líneas de Transmisión. 

10. Proponer las mejores alternativas para la ejecución de obras de defensa ribereña y 
protección de taludes. 

11.  Cumplir con los Planes de Calidad. 
12. Elaborar y revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del 

Sistema de Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean 
necesarias para optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

13. Promover y participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
14 Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 

el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Generación, Proceso de 
Comercialización, Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo 
Real). 

15. Administrar y mantener actualizada la información técnica, económica y estadística 
relacionada a sus actividades. 

16. Establecer estándares de mantenimiento y costos. 
17. Elaborar la información que sea requerida por los Organismos Supervisores como el 

OSINERGMIN y otros. 
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18. Supervisar las actividades de operación, control sistemático y de mantenimiento 
desarrolladas por el personal a su cargo. 

19. Coordinar y supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos 
se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, 
de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

20. Elaborar y coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que 
permitan el abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de su área. 

21. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la adquisición contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de su 
área. 

22. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
23. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Empresa. 

24. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 
del Plan Estratégico Empresarial. 

25.  Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Operaciones 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefes de la CHM, Supervisores de Centro 

de Control, Jefe y Supervisores del Área de Mantenimiento de la 
División de Mantenimiento de Subestaciones y Líneas, Especialista 
de Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: OSINERGMIN, SERNANP, INDECI, 
DEFENSA CIVIL, IGP. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Geológica, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento del Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Trabajos en zonas de altura. 
- Conocimiento en Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

GERENCIA :   OPERACIONES 

SIGLA :    PSM 

 

FUNCIÓN GENERAL: 
 
Garantizar la seguridad integral del personal, infraestructura, equipamiento de la Empresa, de 
acuerdo a lo establecido en Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas (RESESATAE) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) y 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de medio ambiente y la norma ISO 
14001 (Gestión Ambiental); así como supervisar el control de los aspectos ambientales    
   
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, implementar y evaluar los programas de seguridad integral, en concordancia 

con el RESESATAE y los reglamentos, las normas y los dispositivos legales vigentes. 
2. Planificar, implementar y evaluar los programas de medio ambiente y los reglamentos, 

las normas y los dispositivos legales vigentes de toda la Empresa. 
3. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, instrucciones, planes de calidad y registros 

del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa en materia de 
Medio Ambiente, establecidos por la organización y por las instituciones supervisoras. 

4. Inspección y monitoreo a las distintas áreas, a fin de verificar el cumplimiento de los 
procedimientos de seguridad y medio ambiente. 

5. Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, instrucciones, planes de calidad y registros del 
SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa en materia de Seguridad 
Integral, establecidos por la organización y por las instituciones supervisoras. 

6. Gestionar las coordinaciones y requerimientos de información con las instituciones 
fiscalizadores como OSINERGMIN, MEM, OEFA, SERNAMP y otros relacionados a 
seguridad y medio ambiente. Coordinar y levantar las recomendaciones y/o 
observaciones de estas instituciones. 

7. Coordinar las acciones de emergencias de carácter preventivo con Defensa Civil y el 
Gobierno Regional Cusco. 

8. Gestionar y desarrollar las actividades de capacitación en seguridad y medio ambiente de 
la Empresa. 

9. Efectuar las coordinaciones necesarias, con los organismos externos, a fin de brindar 
seguridad policial o militar a las instalaciones. 

10. Elaborar las estadísticas e indicadores de gestión relacionados con la seguridad de la 
Empresa. 

11. Encargarse del proceso de adquisición de los implementos y equipos de seguridad que 
sean necesarios para las diferentes áreas de la Empresa, verificar su correcta 
distribución, uso por el personal y garantizar la mantención del mínimo necesario en 
stock. 

12. Encargarse del proceso de contratación del servicio de vigilancia particular y su 
administración, así mismo supervisar la acción de la Policía Nacional del Perú en las 
instalaciones de la Empresa. 

13. Supervisar las labores del personal de servicios de terceros respecto a los riesgos de 
trabajos. 

14. Elaborar y supervisar el cumplimiento de los alcances de seguridad de los planes de 
contingencia, verificando la disponibilidad y continuidad de la operatividad de los 
servicios de energía eléctrica, teléfono y agua dentro de las instalaciones de la Empresa. 

15. Mantener informado al personal de las nuevas disposiciones y normativas legales 
concernientes a la seguridad. 
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16. Proponer y coordinar la implementación de acciones y programas tendientes a mejorar 
los sistemas de seguridad existentes en la Empresa. 

17.  Proponer y coordinar la implementación de acciones y programas tendientes a mejorar 
los sistemas de medio ambiente existente en la Empresa. 

18. Coordinar permanente con las áreas técnicas, a fin de canalizar sugerencias y evaluar 
condiciones inseguras. 

19. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos necesarios para la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Norma, OHSAS 18001 y de Medio 
Ambiente ISO 14001. 

20. Asesorar en seguridad integral y medio ambiente a todas las áreas organizacionales que lo 
soliciten. 

21. Efectuar el seguimiento y cumplimiento de los planes y programas de salud ocupacional. 
22. Elaborar, actualizar y difundir los procedimientos, Instrucciones y registros de seguridad e 

higiene ocupacional del Sistema de Gestión Integral (SGI), en coordinación con los 
responsables de las diferentes áreas. 

23. Organizar y dirigir los programas de adiestramiento en materia de seguridad industrial e 
higiene ocupacional, en coordinación con la División de Recursos Humanos. 

24. Investigar los accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar medidas 
correctivas. 

25. Sistematizar y analizar estadísticas de accidentes laborales, asimismo preparar los 
informes solicitados por la autoridad. 

26. Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos 
de protección personal. 

27. Participar de la gestión de salud ocupacional de la Empresa en coordinación con la 
División de Recursos Humanos, Administradores de la CHM y médicos, así mismo 
participar en comisiones designadas por la Empresa. 

28. Participar en los Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
29. Efectuar las acciones del caso para subsanar las No Conformidades y Observaciones de las 

Auditorías de Seguimiento. 
30.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
Medio Ambiente, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

31. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
32. Desarrollar la gestión operativa de seguridad y medio ambiente del área de Taller Central y 

Mantenimiento de líneas y Subestaciones. 
33. Coordinar y supervisar la gestión operativa de los Asistentes de seguridad y medio ambiente 

de la CHM. 
34. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones. 
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DEPENDENCIA  :  Gerencia de Operaciones 
SUPERVISA : Asistentes de Seguridad y Medio Ambiente CHM 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Con todas las áreas. 
  Al Exterior de EGEMSA: Ministerio de Energía y Minas, Defensa 

Civil, OSINERGMIN, OEFA, SERNAMP, Municipios, Prefecturas, 
Compañías de Bomberos, Región Cusco, Empresas de Servicio, 
Compañías de Seguros, Otras Empresas del Sector Eléctrico y 
relacionados a Medio Ambiente. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
- Profesional Titulado en Ing. Eléctrica, Mecánica, Seguridad, Industrial, etc. con experiencia 

profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento y dominio de la normatividad legal en materia de seguridad, salud ocupacional y    

medio ambiente. 
- Conocimiento en Análisis y Diseño de Estrategias. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Conocimiento de Ingles. 
- Conocimiento en Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES. 

GERENCIA  :   OPERACIONES 
SIGLA :   PCC 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar y controlar los sub procesos de generación, transmisión de energía eléctrica y de 
mantenimiento de transmisión, en lo concerniente al equipamiento de control y 
comunicaciones para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, 
oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, así como la seguridad 
y salud ocupacional de las personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que 

concierne al sub proceso de generación y transmisión de energía eléctrica respecto a la 
administración y mantenimiento del equipamiento de control y comunicaciones que 
garantice la disponibilidad de la explotación remota desde el Centro de Control de las 
unidades generadoras y subestaciones de la Empresa. 

2. Coordinar y gestionar ante el COES respecto a las responsabilidades técnicas y 
procedimientos relacionados con la operación den la Red ICCP del SEIN para el 
intercambio de señales entre el COES y la Empresa de acuerdo a la Norma Técnica para 
el intercambio de información en tiempo real para la operación del sistema eléctrico 
interconectado Nacional – Resolución Directoral N° 055-2007-DGE. 

3. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas a su área con los procedimientos de 
planificación, programación, ejecución y evaluación del Mantenimiento del sistema de 
generación y transmisión. Esto en coordinación con la Jefatura de la CHM, Jefe de 
División de Mantenimiento de Líneas y Subestaciones, Responsable de TI y Centro de 
Control. 

4. Administrar, supervisar y realizar el proceso de mantenimiento de los sistemas de 
comunicación propios de la Empresa incluido el sistema de fibra óptica, optimizar su uso 
en forma eficiente y segura para garantizar los requerimientos de comunicación 
operativos y administrativos. 

5. Administrar, supervisar y realizar el proceso de mantenimiento de los sistemas de control 
de generación, subestaciones y Centro de Control. 

6. Evaluar y gestionar programas de mejora, ampliaciones y/o actualización de los sistemas 
de control y comunicaciones en uso orientados a mejorar los procedimientos operativos. 

7. Elaborar y coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que 
permitan el abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

8. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la adquisición contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

9. Coordinar y supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos 
se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, 
de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

10. Cumplir con los Planes de Calidad. 
11. Elaborar y revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del 

Sistema de Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean 
necesarias para optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

12. Promover y participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
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13. Elaborar y desarrollar los programas y planes de mantenimiento del equipamiento del 
sistema de control y comunicaciones, estableciendo los mecanismos efectivos que 
garanticen su cumplimiento, control y evaluación. 

14. Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 
el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Generación, Proceso de 
Comercialización, Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo 
Real). 

15. Administrar y mantener actualizada la información técnica, económica y estadística 
relacionada a sus actividades. 

16. Establecer estándares de mantenimiento y costos. 
17. Elaborar la información que sea requerida por los Organismos Supervisores como el 

OSINERGMIN y otros. 
18. Supervisar y evaluar los trabajos de mantenimiento electrónico de la CHM y Cusco que 

estén relacionados con los sistemas de control y comunicaciones. 
19. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Organización. 

20. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
21. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
22. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
23. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

24. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones. 

DEPENDENCIA  :  Gerencia de Operaciones. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefatura CHM, Jefe División Mantenimiento 

Subestaciones y Líneas, Supervisores de Centro de Control, 
Especialista de TI, Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: COES, OSINERGMIN. 

PERFIL DEL PUESTO: 
- Profesional Titulado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas o rama afín, con   

experiencia mínima de 3 años en el área. 
- Conocimiento en Mantenimiento de Sistemas de Transmisión Eléctrica. 
- Conocimientos en Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Trabajos en Altura. 
- Conocimiento en Riesgo Eléctrico. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  JEFE DE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SUB ESTACIONES Y 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

GERENCIA :  OPERACIONES 
SIGLA : PM 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y 
de mantenimiento de transmisión para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, 
seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, así como 
la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

generación en lo que concierne al sub proceso de transmisión de energía eléctrica. 
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

mantenimiento en lo que concierne al sub proceso de mantenimiento de transmisión que 
incluye las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo, así como las Líneas de 
Transmisión. 

3. Para los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y de mantenimiento de 
transmisión, deberá: 

 • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del  
  Sistema de Gestión Integrado – SGI. 
 • Supervisar y evaluar los Planes Operativos y los indicadores de gestión asociados, 

administrando la información técnica, económica y estadística relacionada. 
 • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación 

con el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Generación, 
Proceso de Comercialización, Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación 
en Tiempo Real). 

 • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia de los sub procesos a su cargo. 
 • Ejecutar auditorías técnicas a fin de proponer e implementar acciones que permitan, 

en un marco de mejora continua, la optimización de los costos operativos y la mejora 
de la eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección 
medioambiental, de seguridad y salud ocupacional. 

 • Elaborar y supervisar los programas y planes de mantenimiento, estableciendo los 
mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento, control y evaluación. 

 • Supervisar las actividades de operación, control sistemático y de mantenimiento 
desarrolladas por el personal a su cargo. 

 • Coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan 
el abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 • Coordinar la elaboración de Bases y Términos de Referencia para la contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 • Proveer el apoyo técnico especializado que sea necesario para la ejecución de los 
programas y actividades. 

 • Investigar y aplicar nuevas tecnologías y procesos que permitan incrementar la vida 
útil de las instalaciones relacionadas con los sub procesos a su cargo. 

 • Determinar las necesidades de capacitación del personal asignado a fin de mantener e 
incrementar las competencias de cada puesto de trabajo. 

4. Cumplir con la normatividad del Sistema de Control Interno. 
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5. Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

6. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
7. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
8. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la Empresa. 

9. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Operaciones 
SUPERVISA : Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones, Supervisor de 

Mantenimiento de Líneas de Transmisión, Técnico de 
Mantenimiento Electrónico 

COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente de Operaciones, Jefatura CHM, 
División de Producción CHM, Supervisores de Centro de Control, 
División de Logística, División de Recursos Humanos, División de 
Gestión Empresarial, Especialista de control y comunicaciones. 

  Al Exterior de EGEMSA: ELSE, REP, OSINERGMIN, SERNAMP, 
INC, MUNICIPALIDADES DISTRITALES.DEL AMBITO DE 
CUSCO Y URUBAMBA. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica o a fin, con experiencia profesional mínima de 4 

años. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento en Administración Gerencial. 
- Conocimiento en Planeamiento Estratégico. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO : SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN 

GERENCIA  :      OPERACIONES/DIVISION MNTO. SUBESTACIONES Y LINEAS      
SIGLA : PML 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar y controlar los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y de 
mantenimiento de transmisión, en lo concerniente a las Líneas de Transmisión en 138 kV en 
el ámbito de concesión de la Empresa, para que se realicen en las mejores condiciones de 
calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, 
así como la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que 

concierne al sub proceso de transmisión de energía eléctrica y a los procedimientos de 
Operación de la Sub Estación Cachimayo y de Operación de la Sub Estación 
Dolorespata. 

2. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento en lo 
que concierne al sub proceso de mantenimiento de transmisión (Líneas de Transmisión 
en 138 kV en el ámbito de concesión de la Empresa) y a los procedimientos de 
Planificación del Mantenimiento Transmisión, Programación del Mantenimiento, 
Ejecución del Mantenimiento Transmisión y Evaluación del Mantenimiento Transmisión. 

3. Cumplir con los Planes de Calidad. 
4. Elaborar y revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del 

Sistema de Gestión Integrado–SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias 
para optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

5. Promover y participar activamente en la mejora continua de los procesos 
6. Elaborar y desarrollar los programas y planes de mantenimiento de las Líneas de 

Transmisión en 138 kV, estableciendo los mecanismos efectivos que garanticen su 
cumplimiento, control y evaluación. 

7. Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 
el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Generación, Proceso de 
Comercialización, Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo 
Real). 

8. Administrar y mantener actualizada la información técnica, económica y estadística 
relacionada a sus actividades. 

9. Establecer estándares de mantenimiento y costos. 
10. Elaborar la información que sea requerida por los Organismos Supervisores como el 

OSINERGMIN y otros. 
11. Supervisar las actividades de operación, control sistemático y de mantenimiento 

desarrolladas por el personal a su cargo. 
12. Coordinar y supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos 

se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, 
de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

13. Elaborar y coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que 
permitan el abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

14. Inspeccionar permanentemente el estado de conservación de la faja de servidumbre de 
las Líneas de Transmisión en 138 kV. 
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15. Cumplir con las disposiciones y normatividad en cuanto al saneamiento de la faja de 
servidumbre, efectuando las acciones que sean necesarias a fin de mantener la 
intangibilidad de la faja. 

16. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la adquisición contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

17. Cumplir con el rol de turnos para el apoyo en la operación y/o reparación en casos de 
contingencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo. 

18. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre el diagnóstico de los 
equipos y el cumplimiento de los programas y planes de mantenimiento. 

19. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Organización. 

20. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
21. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
22. Conocimiento Sistema de Control Interno. 
23. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones y/o la Jefatura de 

la División. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de la División de Mantenimiento Sub Estaciones y Líneas de 

Transmisión. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Supervisores de Centro de Control, 

Supervisores de Mantenimiento de la División, Técnicos de 
Mantenimiento de la División, Especialista de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: OSINERGMIN, SERNANP, INC, 
MUNICIPIOS. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Mantenimiento de Sistemas de Transmisión Eléctrica. 
- Conocimientos en Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Trabajos en Altura. 
- Conocimiento en Riesgo Eléctrico. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SUB ESTACIONES 
GERENCIA :  OPERACIONES/DIVISION MNTO SUBESTACIONES Y LINEAS 
SIGLA : PME 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar y controlar los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y de 
mantenimiento de transmisión, en lo concerniente a los sistemas eléctricos de potencia y sus 
protecciones de las Subestaciones de la Empresa, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el 
medio ambiente, así como la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que 

concierne al sub proceso de transmisión de energía eléctrica y a los procedimientos de 
Operación de la Sub Estación Cachimayo y de Operación de la Sub Estación 
Dolorespata. 

2. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento en lo 
que concierne al sub proceso de mantenimiento de transmisión (equipamiento eléctrico y 
de potencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo) y a los procedimientos 
de Planificación del Mantenimiento Transmisión, Programación del Mantenimiento, 
Ejecución del Mantenimiento Transmisión y Evaluación del Mantenimiento Transmisión. 

3. Supervisar, verificar y controlar los ajustes de protecciones eléctricas establecidas por los 
estudios del COES para las instalaciones de la Empresa en coordinación con la Jefatura 
de Producción de la CHM. 

4. Supervisar, revisar y verificar la coordinación y ajustes de las protecciones eléctricas de 
las celdas y líneas de distribución a cargas de clientes regulados y libres que son 
alimentados desde las barras de las Subestaciones de la Empresa. 

5. Elaborar los informes de fallas de las protecciones eléctricas por desconexiones de 
líneas de transmisión o equipamiento de potencia de las Subestaciones en coordinación 
con la Jefatura de División de Producción de la CHM. 

6. Planear y ejecutar los programas regulares de pruebas de los relés de protección 
eléctrica de acuerdo a los requerimientos de los procedimientos de OSINERGMIN. 

7. Garantizar la disponibilidad de los equipos de protección y registradores de acuerdo a los 
requerimientos de seguridad y confiabilidad de las instalaciones de la Subestaciones de 
Cachimayo y Dolorespata. 

8. Cumplir con los Planes de Calidad. 
9. Elaborar y revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del 

Sistema de Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean 
necesarias para optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

10. Promover y participar activamente en la mejora continua de los procesos 
11. Elaborar y desarrollar los programas y planes de mantenimiento del equipamiento 

eléctrico y de potencia, estableciendo los mecanismos efectivos que garanticen su 
cumplimiento, control y evaluación. 

12. Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 
el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Generación, Proceso de 
Comercialización, Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo 
Real). 

13. Administrar y mantener actualizada la información técnica, económica y estadística 
relacionada a sus actividades. 

14. Establecer estándares de mantenimiento y costos. 
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15. Elaborar la información que sea requerida por los Organismos Supervisores como el 
OSINERGMIN y otros. 

16. Supervisar las actividades de operación, control sistemático y de mantenimiento 
desarrolladas por el personal a su cargo. 

17. Coordinar y supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos 
se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, 
de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

18. Elaborar y coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que 
permitan el abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

19. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la adquisición contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

20. Cumplir con el rol de turnos para el apoyo en la operación y/o reparación en casos de 
contingencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo. 

21. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre el diagnóstico de los 
equipos y el cumplimiento de los programas y planes de mantenimiento. 

22. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
23. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Empresa. 

24. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
25. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
26. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones y/o la Jefatura de 

la División. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de la División de Mantenimiento de Sub Estaciones y Líneas de 

Transmisión. 
SUPERVISA : Técnico de Mantenimiento Sub Estaciones 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefes de Producción CHM, Supervisores 

de Centro de Control, Supervisores de Mantenimiento de la 
División, Técnicos de Mantenimiento de la División, Especialista de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

  Al exterior de EGEMSA: REP, ELSE, OSINERGMIN, SERNANP. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de conceptos de flujo de potencia, cortocircuito y estabilidad de SEPs. 
- Conocimiento de sistemas de protección para SEPs. 
- Conocimiento en Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales y en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs y Ergonomía y Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Trabajos en Altura y Riesgo Eléctricos. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUB ESTACIONES 
GERENCIA :  OPERACIONES/DIVISION MNTO SUBESTACIONES Y LINEAS 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y 
de mantenimiento de transmisión, en lo concerniente a los sistemas eléctricos y de potencia, 
para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos 
para la Empresa; preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud 
ocupacional. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que concierne 

al sub proceso de transmisión de energía eléctrica y a los procedimientos de Operación 
de la Sub Estación Cachimayo y de Operación de la Sub Estación Dolorespata. 

2. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento en lo que 
concierne al sub proceso de mantenimiento de transmisión (que incluye el equipamiento 
eléctrico y de potencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo) y los 
procedimientos de Ejecución del Mantenimiento Transmisión. 

3. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

4. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
5. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 

cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

6. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 
servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

7. Cumplir con el rol de turnos para el apoyo en la operación y/o reparación en casos de 
contingencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo. 

8. Reemplazar, cuando sea requerido y con la autorización del Jefe de la División al 
personal técnico de mantenimiento y/o de operación de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu. 

9. Mantener informado permanentemente al Jefe del Área sobre la condición de los equipos 
y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

10. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Empresa. 

11. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
12. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
13.   Otras funciones que le sean asignadas por el Supervisor de Mantenimiento Eléctrico y/o 

la Jefatura de la División. 
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DEPENDENCIA  :  Supervisor de Mantenimiento Sub Estaciones. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Supervisores de Centro de Control, 

Supervisores de Mantenimiento de la División, Técnicos de 
Mantenimiento de la División, Especialista de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico de Instituto Superior Titulado o Egresado, con experiencia mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento Windows.  
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Trabajos en Altura. 
- Conocimiento en Riesgo Eléctrico. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 
GERENCIA                    : OPERACIONES/DIVISION MNTO SUBESTACIONES Y LINEAS 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en los sub procesos de transmisión de energía eléctrica y 
de mantenimiento de transmisión, en lo concerniente al equipamiento electrónico, para que se 
realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la 
Empresa; preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
Lograr que el mantenimiento de equipos se efectúe en las mejores condiciones de calidad, 
oportunidad y costo 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con las actividades de mantenimiento electrónico 

dentro del proceso de generación en lo que concierne al sub proceso de transmisión de 
energía eléctrica y a los procedimientos de Operación de la Sub Estación Cachimayo y 
de Operación de la Sub Estación Dolorespata. 

2. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento en lo que 
concierne al sub proceso de mantenimiento de transmisión (que incluye el equipamiento 
electrónico de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo) y los procedimientos de 
Ejecución del Mantenimiento Transmisión. 

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento del Sistema MicroSCADA previstas en los 
programas y planes respectivos en coordinación con el Especialista de sistemas de 
control y comunicaciones. 

4. Realizar los trabajos de mantenimiento requeridos en el equipamiento eléctrico de las 
subestaciones de Cachimayo y Dolorespata para garantizar la disponibilidad de 
información de campo que está integrado al Sistema Microscada. 

5. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

6. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
7. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 

cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

8. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 
servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

9. Cumplir con el rol de turnos para el apoyo en la operación y/o reparación en casos de 
contingencia de las Sub Estaciones de Dolorespata y Cachimayo. 

10. Mantener informado permanentemente al Jefe del Área sobre la condición de los equipos 
y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

11. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y 
Directivas Internas que emita la Organización. 

12. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
13. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y 

del Plan Estratégico Empresarial. 
14. Apoyo a Taller Central en las labores de mantenimiento del equipamiento electrónico e 

instrumentación. 
15. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de División de Subestaciones y Líneas 

de Transmisión. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Mantenimiento de Subestaciones y Líneas de 

Transmisión. 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Supervisores de Centro de Control, 

Supervisores de Mantenimiento de la División, Técnicos de 
Mantenimiento de la División, Especialista de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Electrónico de Instituto Superior o Egresado, con experiencia mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimientos en Supervisión y Control. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Trabajos en Altura. 
- Conocimiento en Riesgo Eléctrico. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  JEFE DIVISIÓN TALLER CENTRAL  
GERENCIA :  OPERACIONES 
SIGLA : PT 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar el sub proceso de mantenimiento de equipos y 
accesorios hidráulicos para que se realice en las mejores condiciones de calidad, seguridad, 
oportunidad y costos para la Empresa, preservando el medio ambiente, así como la seguridad 
y salud ocupacional de las personas. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

mantenimiento en lo que concierne al sub proceso de mantenimiento de equipos y 
accesorios hidráulicos. 

2. Para el sub proceso de mantenimiento de equipos y accesorios hidráulicos, deberá: 
 • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema 

de Gestión Integrado – SGI. 
 • Supervisar y evaluar los Planes Operativos y los indicadores de gestión asociados, 

administrando la información técnica, económica y estadística relacionada. 
 • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación 

con el desenvolvimiento del sub proceso a su cargo (Proceso de Generación, Sub 
Proceso de Mantenimiento Generación, Proceso de Adquisiciones). 

 • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia del sub proceso a su cargo. 
 • Ejecutar auditorías técnicas a fin de proponer e implementar acciones que permitan, en 

un marco de mejora continua, la optimización de los costos operativos y la mejora de la 
eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección medioambiental y de 
seguridad y salud ocupacional. 

 • Elaborar y supervisar los programas y planes de mantenimiento y reparación, 
estableciendo los mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento, control y 
evaluación. 

 • Supervisar las actividades de mantenimiento y reparación desarrolladas por el personal 
a su cargo. 

 • Coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan el 
abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos. 

 • Coordinar la elaboración de Bases y Términos de Referencia para la contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 • Elaborar las Propuestas Técnico-Económicas para las reparaciones que sean 
solicitadas al Taller por otras Empresas. 

 • Proveer el apoyo técnico especializado que sea necesario para la ejecución de los 
programas y actividades de reparación. 

 • Investigar y aplicar nuevas tecnologías y procesos que permitan optimizar los procesos 
de reparación e incrementar la vida útil de las turbinas y componentes hidráulicos 
sujetos a desgaste. 

 • Determinar las necesidades de capacitación del personal asignado a fin de mantener e 
incrementar las competencias de cada puesto de trabajo. 
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3. Control y registro de costos de los trabajos realizados en Taller, manejo de estadísticas e 
indicadores de gestión. 

4. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

5. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
6. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 

Plan Estratégico Empresarial. 
7. Otras funciones que le sean asignadas. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Operaciones. 
SUPERVISA : Técnicos de Taller y Técnico de Calidad.  
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerente de Operaciones, Jefatura CHM, 

División de Producción CHM, División de Logística, División de 
Recursos Humanos, División de SGI y Responsabilidad Social. 

  Al exterior de EGEMSA: Proveedores de servicios 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Mecánica, con experiencia profesional mínima de 4 años. 
- Conocimiento de Ingeniería de Soldadura. 
- Conocimiento de Gestión de Mantenimiento. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento en Mantenimiento Predictivo. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO DE CONTROL CALIDAD TALLER. 
GERENCIA :  OPERACIONES/DIVISION TALLER CENTRAL 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en el sub proceso de mantenimiento de equipos y accesorios 
hidráulicos para que se realice en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y 
costos para la Empresa, preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud 
ocupacional.      
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento de generación en lo 

que concierne al sub proceso de mantenimiento de equipos y accesorios hidráulicos de los 
grupos de generación consistentes específicamente en: 

 

  Supervisión, verificación y control en todo el proceso de mantenimiento y/o reparación 
de los componentes hidráulicos del cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos en los procedimientos e instructivos del SGI (Sistema de Gestión 
Integrado). 

  Planificar y supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento de rutina, 
preventivos y/o correctivos del equipamiento de Taller Central garantizando su 
disponibilidad en forma oportuna para su uso. 

  Planificar y ejecutar las actividades relacionadas al control de metrología de los equipos 
e instrumentos de Taller Central con el fin de asegurar la calidad y productividad del 
Taller Central. 

  Asegurar los recursos y requerimientos de transporte necesarios para el traslado de los 
componentes hidráulicos hacia la CHM o viceversa supervisando el traslado con las 
garantías de seguridad y oportunidad en la entrega. 

  Llevar el control de los materiales, horas hombre y horas máquina utilizada por cada 
actividad desarrollada, así como los reportes de control de calidad correspondientes, 
entregar en forma semanal los reportes al Supervisor de Calidad. 

  Apoyo en la ejecución de los controles o ensayos no destructivos y tratamientos 
térmicos en el Taller Central.  

  Cumplir con el rol de turnos en caso se programe para la realización de los trabajos en 
el Taller Central. 

2. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado–SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

3. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
4. Supervisar en caso se le encomiende los servicios ejecutados por terceros a fin de que 

estos trabajos se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud 
del personal, de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

5. Proponer al Supervisor de Calidad que se incluya en los Presupuestos Operativos y de 
Inversión los suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. 

6. Apoyar en los trabajos de mantenimientos que se requieran efectuar en los Grupos de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu, Central Térmica de Dolorespata, Represa Km. 107 y 
Presa de Sibinacocha. 
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7. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a su 

cargo velando además por la custodia de los mismos. 
8. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

9. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

10. Otras funciones que le sean asignadas por el Supervisor de Control de Calidad y/o Jefe de 
la División de Taller Central. 

 

DEPENDENCIA  :  Jefe de División de Taller Central. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Técnicos Mecánicos del Taller Central, 

Especialista de Seguridad, Seguridad y Medio Ambiente. 
  Al Exterior de EGEMSA: Ninguno 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Mecánico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de procesos de soldadura, esmerilado y maquinado. 
- Conocimiento de Maquinarias y Herramientas. 
- Conocimiento en Controles no destructivos. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO MECANICO DE TALLER.  
GERENCIA :  OPERACIONES/DIVISION TALLER CENTRAL 

 

FUNCIÓN GENERAL:  
Ejecutar las actividades previstas en el sub proceso de mantenimiento de equipos y accesorios 
hidráulicos para que se realice en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y 
costos para la Empresa, preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud 
ocupacional.      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento de generación en lo 

que concierne al sub proceso de mantenimiento de equipos y accesorios hidráulicos, 
consistentes específicamente en: 

  Ejecutar trabajos mecánicos de soldadura, esmerilado y/o torno de los componentes 
hidráulicos de las unidades de generación de la CHM, en todos los procesos y en todas 
sus etapas de reparación o repotenciación. Así mismo, ejecutar los trabajos de 
soldadura, esmerilado y/o torno de los componentes hidráulicos sujetos a desgaste 
como agujas, bridas, deflectores, anillos de estanqueidad, alabes, y en general de toda 
pieza que se requiera mantenimiento y/o reparación en el Taller Central o en otra 
instalación que haya sido planificada por la División de Taller Central. 

  Apoyar en la ejecución de controles o ensayos no destructivos como gammagrafía y 
Rayos X a los rodetes hidráulicos. 

  Ejecutar los controles o ensayos no destructivos como líquidos penetrantes, partículas 
magnéticas y dureza a los rodetes hidráulicos y demás piezas. 

  Apoyar en la realización de los tratamientos térmicos a los rodetes hidráulicos. 

  Ejecutar la realización del balanceo estático a los rodetes. 

  Ejecutar las maniobras de los rodetes, así como el embalaje y traslado de estos. 

 Uso correcto y adecuado del equipamiento de Taller Central asignado a su cargo para la 
ejecución de sus funciones, velar por el cuidado de los mismos. 

  Cumplir con el rol de turnos en caso se programe para la realización de los trabajos en 
el Taller Central. 

  Registrar el control de los materiales, horas hombre y horas máquina utilizados por cada 
actividad desarrollada a su cargo e informar al Jefe de Taller. 

2. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado–SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

3. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
4. Supervisar cuando se les encomiende los servicios ejecutados por terceros a fin de que 

estos trabajos se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud 
del personal, de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

5. Proponer a su Jefatura que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los 
suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos. 

6. Apoyar en los trabajos de mantenimientos que se requieran efectuar en los Grupos de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

7. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a cargo, 
velando además por la custodia de los mismos. 

8. Verificar el correcto funcionamiento y efectuar el mantenimiento necesario a la maquinaria 
        Propia del Taller, como son: tornos, cepillo, sierra, esmeriles, máquinas de soldar, taladros 

y otros. 
9. Mantener informado permanentemente al Jefe del Área sobre la condición de los equipos y 

las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 
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10. Apoyo en la operación y/o mantenimiento de grupos térmicos en casos de emergencia. 
11. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

12. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

13. Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Taller. 
 

DEPENDENCIA  :  Jefe División Taller Central 
SUPERVISA :  Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Técnico de Control de Calidad Taller. 
   Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional, Especialista de  
   Medio Ambiente. 
     Al Exterior de EGEMSA: Ninguno 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Mecánico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento de procesos de soldadura, esmerilado y/o torno. 
- Conocimiento de Maquinarias y Herramientas. 
- Conocimiento en Controles no destructivos. 
- Conocimiento en Supervisión y Control. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO : JEFE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU TURNO I 
  JEFE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU TURNO II 
GERENCIA               :    OPERACIONES 
SIGLA                       :    PH  

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Administrar, supervisar y controlar el proceso de generación de energía eléctrica y el sub 
proceso de mantenimiento de generación, para que se realicen en las mejores condiciones de 
calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, 
así como la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
    
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

generación de energía eléctrica y que incluye los siguientes sub procesos: 
 • Sub Proceso de Captación y Conducción del agua CHM (Represa Km. 107) 
 • Sub Proceso de Generación Hidráulica CHM. 
 • Sub Proceso de Transmisión de Energía Eléctrica (Sub Estación CHM). 
2. Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

mantenimiento en lo que concierne al sub proceso de mantenimiento de generación en la 
CHM. 

3. Para los sub procesos de captación y conducción del agua CHM, generación hidráulica 
CHM, transmisión de energía eléctrica y mantenimiento de generación, deberá: 

 • Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema   
           De Gestión Integrado – SGI. 
 • Supervisar y evaluar los Planes Operativos y los indicadores de gestión asociados, 

administrando la información técnica, económica y estadística relacionada. 
 • Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación 

con el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Comercialización, 
Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación en Tiempo Real, Procedimiento 
de Operación Represamiento Sibinacocha, Sub proceso de mantenimiento de equipos y 
accesorios hidráulicos, Sub proceso de mantenimiento de transmisión). 

 • Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia de los procesos y sub procesos a su 
cargo. 

 • Ejecutar auditorías técnicas a fin de proponer e implementar acciones que permitan, en             
un marco de mejora continua, la optimización de los costos operativos y la mejora de la  

  Eficiencia, además del cumplimiento de las normas de protección medioambiental y de  
  Seguridad y salud ocupacional. 
 • Gestionar y coordinar los aspectos técnicos de operación y mantenimiento, así como los 

temas administrativos relacionados al funcionamiento de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu. 

 • Optimizar el uso efectivo de los recursos humanos y materiales disponibles, 
orientándolos prioritariamente a los aspectos operativos y de mantenimiento de la CHM 
y Represa Km. 107. 

 • Supervisar los programas y planes de operación y mantenimiento, estableciendo los 
mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento, control y evaluación. 

 • Coordinar la elaboración de los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan el 
abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos. 

 • Coordinar la elaboración de Bases y Términos de Referencia para la contratación de 
servicios de terceros que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
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 • Proveer el apoyo técnico especializado que sea necesario para la ejecución de los 
programas y actividades. 

 • Investigar y aplicar nuevas tecnologías y procesos que permitan incrementar la vida útil 
de las instalaciones relacionadas con los procesos y sub procesos a su cargo. 

 • Determinar las necesidades de capacitación del personal asignado a fin de mantener e 
incrementar las competencias de cada puesto de trabajo. 

4. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
5. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

6. Participar en el Sub Comité de Seguridad de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, 
velando por la eficaz implementación de los Planes de Seguridad para las instalaciones y 
sus trabajadores. 

7. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
8. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 

Plan Estratégico Empresarial. 
9. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones. 

 
DEPENDENCIA  :  Gerente de Operaciones 
SUPERVISA : Administrador I y II, Jefes de División de Producción CHM I y II. 
  Asistentes de Seguridad y Medio Ambiente CHM. 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Gerente de Operaciones, División de 

Producción CHM, Administrador, División Centro de Control, 
División Mantenimiento de SSEE y LLTT, División Mantenimiento 
Mecánico y Taller, División de Logística, División de Recursos 
Humanos, División de SGI y Responsabilidad Social, Especialista 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, Supervisor de 
Mantenimiento Geológico. 

  Al exterior de EGEMSA: Proveedores de servicios, equipos, 
materiales y suministros, OSINERGMIN, Autoridades de la Región, 
Policía Nacional del Perú, SERNANP, INC. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, Mecánica o a fin, con experiencia profesional     

mínima de 5 años. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento en Administración, Finanzas y Proyectos de Inversión. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en segregación de Residuos y uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en uso adecuado de agua y gestión de Residuos. 
- Conocimiento en manejo de hojas MSDS. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico y Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  ADMINISTRADOR TURNO I  
  ADMINISTRADOR TURNO II 
GERENCIA :  OPERACIONES /JEFATURA C.H. MACHUPICCHU TURNO I y II 
SIGLA : PHA 

FUNCIÓN GENERAL:  
Administrar, supervisar y controlar los sistemas de personal, logística, servicios y recursos 
financieros de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio 
ambiente, así como la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Gestionar y coordinar los aspectos administrativos relacionados al funcionamiento de la 

Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
2. Gestionar y administrar los servicios de mantenimiento requeridos para la conservación en 

condiciones de uso de la infraestructura civil de los campamentos Km 122 y Represa Km 
107 de la CHM. 

3. Supervisar el control de ingreso y salida del personal de la CHM, elaborar e informar al 
Área de Recursos Humanos los resúmenes de control de personal para la elaboración de 
pago de planillas incluido los sobretiempos. 

4. Administrar el fondo operativo que se asigna a la C.H. Machupicchu. 
5. Realizar las gestiones requeridas para los pagos en las instituciones locales de 

contribuciones, impuestos, arbitrios y otros relacionados a la marcha de la C.H. 
Machupicchu. 

6. Administrar y supervisar la atención del servicio de comedor de la C.H. Machupicchu y 
Represa, velando por el cumplimiento de las condiciones contractuales y los estándares de 
calidad, higiene y salud.  

7. Supervisar el cumplimiento del servicio de limpieza y PTAR de las instalaciones de la C.H. 
Machupicchu, Represa, Campamentos. 

8. Administración, gestión y atención de los almacenes de Km 122 y Represa Km 107. 
9. Control y supervisión de la recepción y despacho de materiales desde el exterior, al interior 

de la CHM y viceversa.  
10. Supervisión y control de los Centros Médicos del Km 122 y Represa Km 107, asegurar la 

adquisición oportuna de medicamentos y equipos que sean necesarios para prevenir y 
atender la salud de los trabajadores. 

11. Gestionar la implementación de los servicios y/o facilidades para el personal asignado a la 
CHM durante su estadía en los Campamentos de la CHM. 

12. Coordinar las acciones de Responsabilidad Social que implemente la Empresa. 
13. Elaborar los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan el abastecimiento 

oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. 

14. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la contratación de servicios de terceros 
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

15. Elaborar informes de gestión que sean requeridos a la marcha administrativa de la C.H. 
Machupicchu 

16. Mantener actualizados los inventarios del Almacén. 
17. Cumplir las disposiciones de almacenamiento y conservación de los materiales, equipos y 

repuestos de la C.H. Machupicchu. 
18. Cumplir las exigencias de seguridad y medio ambiente respecto al almacenamiento y 

manipulación de materiales o sustancias peligrosas. 
19. Velar por el cumplimiento de los Planes de Contingencia. 
20. Cumplimiento normatividad Sistema de Control Interno. 
21. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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       De las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

23. Supervisar el manejo adecuado de residuos peligrosos del personal a su cargo y/o terceros 
contratados bajo su responsabilidad. 

24. Participar en el Sub Comité de Seguridad de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, 
velando por la eficaz implementación de los Planes de Seguridad para las instalaciones y 
sus trabajadores. 

25. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

26. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones y/o la Jefatura de 
la C.H. Machupicchu. 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Jefe C.H. Machupicchu I y II, Jefe de 

División de Producción I y II, Técnicos de Operación, Técnicos de 
Mantenimiento, Jefe de División de RR.HH., Jefe de División de 
Logística, Jefe de División de Contabilidad, Especialista de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Asistente de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: PNP, SERNANP, Municipalidad de 
Machupicchu, Municipalidad de Santa Teresa, población y 
comunidades aledañas al entorno de la CHM. 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado en Administración o similar, con experiencia profesional  
  Mínima de 3 años. 
- Dirección y Liderazgo. 
- Conocimiento en Administración Gerencial. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión. 
- Conocimiento en Gestión de Proyectos de Inversión. 
- Conocimiento Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

NOMBRE PUESTO :  ASISTENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CHM 1 
  ASISTENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CHM 2 
GERENCIA :  OPERACIONES / JEFATURA CHM TURNO I – TURNO II 
SIGLA : PHS 

 

FUNCIÓN GENERAL: 
 
Garantizar la seguridad integral del personal, infraestructura, equipamiento de la Empresa, de 
acuerdo a lo establecido en Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas (RESESATAE) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) y 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de medio ambiente y la norma ISO 
14001 (Gestión Ambiental); así como supervisar el control de los aspectos ambientales    
   
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en la CHM los procedimientos, instrucciones, planes de calidad y 

registros del SGI (Sistema de Gestión Integrado), establecidos por la Empresa en materia 
de Seguridad y Medio Ambiente, establecidos por la organización y por las instituciones 
supervisoras en coordinación con el Especialista de Seguridad y Medio Ambiente. 

2. Ejecución en la CHM de los programas de seguridad integral, en concordancia con el 
RESESATAE y los reglamentos, las normas y los dispositivos legales vigentes. 

3. Ejecución en la CHM de los programas de medio ambiente y los reglamentos, las normas 
y los dispositivos legales vigentes. 

4. Gestión operativa en materia de seguridad y medio ambiente de todas las actividades de 
operación y mantenimiento que se desarrollan en la Central Hidroeléctrica Km 122 y 
Represa Km 107. 

5. Identificación de riesgos e impactos ambientales en la CHM, así como gestionar con el 
Especialista de Seguridad y Medio Ambiente la implementación de los programas de 
control y mitigación. 

6. Supervisión permanente del personal de la CHM en el uso correcto de implementos de 
seguridad y gestión para mantener en Almacén los stocks necesarios. 

7. Supervisión y control del servicio de seguridad particular de las instalaciones de la CHM y 
de la PNP. 

8. Supervisión del cumplimiento de las acciones y previsiones establecidas en los Planes de 
Contingencia en materia de seguridad y programas de medio ambiente de la CHM, 
desarrollo de los programas de capacitación al personal, así como de los simulacros. 

9. Apoyo a la Administración de la CHM en las labores de supervisión de servicios de 
comedor, Centro Medico, limpieza, PTAR. 

10. Efectuar las coordinaciones necesarias, con los organismos externos, a fin de brindar 
seguridad policial o militar a las instalaciones. 

11. Elaborar las estadísticas e indicadores de gestión relacionados con la seguridad de la 
CHM. 

12. Efectuar el seguimiento y cumplimiento de los planes y programas de salud ocupacional en 
coordinación con la Administración de la CHM y Centro Medico. 

13. Investigar los accidentes de trabajo ocurridos en la CHM, determinar sus causas y 
recomendar medidas correctivas. 

14. Sistematizar y analizar estadísticas de incidentes y accidentes laborales, asimismo 
preparar los informes solicitados por la autoridad. 

15. Participar en el Subcomité de Seguridad e Higiene Ocupacional de la CHM. 
16. Efectuar las acciones del caso para subsanar las No Conformidades y Observaciones de las 

Auditorías de Seguimiento. 
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17.  Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas, y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
Medio Ambiente, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas Internas que emita la 
Empresa. 

18. Cumplir la normatividad del Sistema de Control Interno. 
19. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefatura Central Hidroeléctrica Machupicchu 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Especialista de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio ambiente, Jefes de División CHM, Operadores 
de Casa de Máquinas y Represa Km 107, Administradores CHM. 

  Al Exterior de EGEMSA: SERNAMP, INC, PNP, Ejército. 

PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Análisis y Diseño de Estrategias. 
- Conocimiento en Indicadores de Gestión.  
- Conocimiento de Ingles. 
- Conocimiento en Windows. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en Segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :      JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN TURNO I  
  JEFE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN TURNO II 
GERENCIA :  OPERACIONES/ JEFATURA CHM TURNO I Y TURNO II 
SIGLA : PHP  

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar y controlar el proceso de generación de energía eléctrica y el sub proceso de 
mantenimiento de generación, para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, 
seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, así como 
la seguridad y salud ocupacional de las personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

generación de energía eléctrica y que incluye los siguientes sub procesos: 
  - Sub Proceso de Captación y Conducción del agua CHM (Represa Km. 107) 
  - Sub Proceso de Generación Hidráulica CHM. 
  - Sub Proceso de Transmisión de Energía Eléctrica (Sub Estación CHM). 
2. Organizar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de 

mantenimiento en lo que concierne al sub proceso de mantenimiento de generación en la 
CHM. 

3. Para los sub procesos de captación y conducción del agua CHM, generación hidráulica 
CHM, transmisión de energía eléctrica y mantenimiento de generación, deberá: 

• Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI. 

• Supervisar y evaluar los Planes Operativos y los indicadores de gestión asociados, 
administrando la información técnica, económica y estadística relacionada. 

• Coordinar con los responsables de los procesos y procedimientos que tienen relación con 
el desenvolvimiento de los sub procesos a su cargo (Proceso de Comercialización, 
Proceso de Adquisiciones, Procedimiento de Operación Tiempo Real, Procedimiento De 
Operación del Represamiento Sibinacocha, Sub proceso de mantenimiento de equipo y 
accesorios hidráulicos, Sub proceso de mantenimiento de transmisión). 

• Supervisar y evaluar la operatividad y eficacia de los sub procesos a su cargo. 
• Ejecutar auditorías técnicas a fin de proponer e implementar acciones que permitan, en un 

marco de mejora continua, la optimización de los costos operativos, la mejora de la 
eficiencia y la reducción de los tiempos de intervención por mantenimiento o interrupción 
de la generación, además del cumplimiento de las normas de protección medioambiental y 
de seguridad y salud ocupacional. 

• Coordinar los aspectos técnicos de operación y mantenimiento relacionados al    
funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

• Optimizar el uso efectivo de los recursos humanos y materiales disponibles, orientándolos 
prioritariamente a los aspectos operativos y de mantenimiento de la CHM y Represa. 

• Elaborar y supervisar los programas y planes de mantenimiento diario, semanal, mensual, 
anual, así como los de mediano y largo plazo, estableciendo los mecanismos efectivos que 
garanticen su cumplimiento, control y evaluación. 

• Supervisar las actividades de operación, control sistemático y de mantenimiento 
desarrolladas por el personal a su cargo. 
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4. Elaborar y controlar los Presupuestos Operativos y de Inversión que permitan el 

abastecimiento oportuno de suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos. 

5. Elaborar las Bases y Términos de Referencia para la contratación de servicios de terceros 
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

6. Investigar y aplicar nuevas tecnologías y procesos que permitan optimizar los procesos de 
operación y mantenimiento e incrementar la vida útil de las turbinas y componentes 
hidráulicos sujetos a desgaste. 

7. Determinar las necesidades de capacitación del personal asignado a fin de mantener e 
incrementar las competencias de cada puesto de trabajo. 

8. Cumplimiento normatividad Control Interno 
9. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

10. Participar en el Sub Comité de Seguridad de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, 
velando por la eficaz implementación de los Planes de Seguridad para las instalaciones y 
sus trabajadores. 

11. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
12. Supervisar el manejo adecuado de residuos peligrosos del personal de su área o terceros 

contratados bajo su responsabilidad. 
13. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 

Plan Estratégico Empresarial. 
14. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Operaciones y/o la Jefatura de 

la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefatura C. H. Machupicchu 
SUPERVISA : Técnicos de Operación CHM, Técnicos de Operación Represa, 

Técnicos de Mantenimiento, Mecánico, Eléctrico y Electrónico.  
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente de Operaciones, Jefatura C.H. 

Machupicchu, Técnicos de Operación CHM y Represa, Técnicos 
de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico y Electrónico, División 
Centro de Control, División Mantenimiento de SSEE y LLTT, 
División Mantenimiento Mecánico y Taller, División de Logística, 
Especialista de Control y comunicaciones, División de Recursos 
Humanos, División del SGI y Responsabilidad Social, Especialista 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Asistente de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al Exterior de EGEMSA: Proveedores de servicios, equipos, 
materiales y suministros. Autoridades de la Región. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Eléctrica, Mecánica o a fin, con experiencia profesional 

mínima de 4 años. 
- Conocimiento de Mantenimiento de Centrales Hidráulicas. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento en Hidráulica – Electro Hidráulica. 
- Conocimiento en Soldadura. 
- Conocimiento en Torno. 
- Conocimiento en Maquinarias y Herramientas. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
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- Conocimiento Sistema de Control Interno. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO OPERACIÓN CHM – TURNO I 
  TÉCNICO OPERACIÓN CHM – TURNO II 
GERENCIA :  OPERACIONES / JEFATURA CHM TURNO I Y TURNO II 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de generación de energía eléctrica para que 
se realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la 
Empresa; preservando el medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1.  Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que concierne al 

sub proceso de generación hidráulica y a los procedimientos de operación en estado 
normal, alerta y de emergencia de los grupos de la CHM. 

2. Coordinar permanentemente con los Supervisores del Centro de Control y el operador de 
Represa Km 107, la realización de maniobras durante la operación normal, alerta y de 
emergencia del sistema de generación de la CHM. 

3. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

4. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
5. Supervisar permanentemente, en tiempo real, la operación de las unidades de generación 

verificando su comportamiento dentro de los programas de operación, parámetros 
establecidos y procedimientos vigentes. 

6. Analizar e interpretar las alarmas procedentes de los sistemas de control y automatismo de 
las unidades de generación y las subestaciones de potencia, y ejecutar las acciones y 
procedimientos establecidos a fin de eliminar la presencia de alarmas. 

7.  Supervisar los servicios ejecutados por terceros en Casa de Máquinas y Subestación a fin 
de que estos trabajos se lleven a cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y 
salud del personal, de las instalaciones y preservando el medio ambiente. 

8.  Supervisar y controlar en forma local los servicios auxiliares de agua de refrigeración para 
las unidades garantizando su disponibilidad permanente.  

9.  Coordinar y supervisar las labores del personal de apoyo de limpieza de algas. 
10.  Mantener actualizado los historiales de intervenciones al equipamiento y sistemas 

eléctricos de la C.H, Machupicchu. 
11.  Realizar todas las maniobras eléctricas y mecánicas de bloqueo cuando la unidad se 

encuentra parado por mantenimiento con el fin de garantizar la seguridad del personal de 
mantenimiento. 

12.  Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a su área 
para el cumplimiento de sus funciones. 

11.  Llenar los registros de información asignados a su Área en forma oportuna y veraz. 
12.  Proponer a la Jefatura de la CHM que se incluya en los Presupuestos Operativos y de 

Inversión los suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. 

13.  Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre la condición de los 
equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de sus funciones. 

14.  Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización.15.  Otras funciones que le sean asignadas por la 
Jefatura de la C.H. Machupicchu. 

15. Otras funciones que sean designadas por la Jefatura de la CHM. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe de Producción Turno I y II. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al interior de EGEMSA: Jefe de la C.H. Machupicchu, Jefe de 

Producción, Supervisores Centro de Control, Técnicos de Operación 
Represa, Técnicos de Mantenimiento, Asistente de Seguridad y 
Medio ambiente. 

  Al Exterior de EGEMSA: Ninguno 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 1 año. 
- Conocimiento de Electrotecnia. 
- Conocimiento de labores inherentes al cargo 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento de Windows. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO OPERACION REPRESA - TURNO I 
  TÉCNICO OPERACION REPRESA - TURNO II 
GERENCIA  :  OPERACIONES / JEFATURA CHM TURNO I Y TURNO II 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de generación de energía eléctrica en lo que 
respecta al sub proceso de captación de agua, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el 
medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de generación de energía 

eléctrica en lo que concierne específicamente al Sub Proceso de Captación y Conducción 
del agua CHM (Represa Km. 107). 

2. Coordinar permanentemente con los Supervisores del Centro de Control, los Operadores 
de la C.H. Machupicchu, la realización de maniobras durante la operación normal, alerta y 
de emergencia. 

3. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

4. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
5. Supervisar permanentemente, en tiempo real, la operación de los sistemas de captación y 

tratamiento de agua, verificando su comportamiento dentro de los programas de operación, 
parámetros establecidos y procedimientos vigentes. 

6. Analizar e interpretar las alarmas procedentes de los sistemas de control y automatismo de 
los sistemas de captación y tratamiento del agua y ejecutar las acciones y procedimientos 
establecidos a fin de eliminar la presencia de alarmas. 

7. Coordinar las actividades derivadas del desarrollo del procedimiento de ejecución del 
mantenimiento de generación. 

8. Coordinar, y apoyar en el mantenimiento del equipamiento electromecánico y de obras 
civiles e hidráulicas de la Represa Km. 107. 

9. Administrar y mantener en buenas condiciones la información técnica relacionada a la 
Represa Km. 107 que permita la consulta inmediata de los aspectos técnicos relacionados. 

10. Efectuar las maniobras y lecturas de los sistemas de aforos de río Vilcanota. 
11. Efectuar, según el programa establecido, la determinación de los sólidos en suspensión de 

las aguas del río Vilcanota. 
12. Mantener actualizada la base de datos de los parámetros de operación de los sistemas de 

captación y tratamiento del agua a fin de efectuar los análisis correspondientes, las 
estadísticas de operación y mantenimiento, así como la elaboración de informes de gestión 
requeridos. 

13. Llevar el control y estadísticas del tipo de material atrapado en las rejas, así como de la 
entrega de desechos entregados al SERNANP. 

14. Proponer a la Jefatura de la CHM que se incluya en los Presupuestos Operativos y de 
Inversión los suministros, servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos. 

15. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División de Producción sobre la 
condición de los equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los 
programas y planes de operación y mantenimiento. 
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16. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

17. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

18. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la División Producción y/o la Jefatura 
de la C.H. Machupicchu. 

 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe Producción I y II; Supervisor de Centro de Control 
SUPERVISA : Empresas de servicios de terceros. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe de la C.H. Machupicchu, Jefe de 

Producción, Supervisores Centro de Control, Técnicos de Operación 
C.H. Machupicchu, Técnicos de Mantenimiento, Asistente de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al Exterior de EGEMSA: Empresas de servicios de terceros, 
SERNANP, PNP. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 1 año. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento de Soldadura. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :   SUPERVISOR MANTENIMIENTO TURNO I 
   SUPERVISOR MANTENIMIENTO TURNO II 
GERENCIA :  OPERACIONES/ JEFATURA CHM TURNO I Y TURNO II 
SIGLA : PHPE1 / PHPE2  

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Supervisar y controlar las actividades del sub proceso de mantenimiento de generación en lo 
concerniente a los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de potencia, para que se 
realicen en las mejores condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la 
Empresa; preservando el medio ambiente, así como la seguridad y salud ocupacional de las 
personas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el proceso de 

generación de energía eléctrica en lo concerniente al sub proceso de mantenimiento de 
generación y que tienen relación con el equipamiento mecánico, eléctrico, electrónico, de 
control, automatización y de potencia en sujeción a los procedimientos de ejecución del 
mantenimiento de generación y evaluación del mantenimiento de generación.  

2. Colaborar con la jefatura de la Central y la jefatura de producción en la atención oportuna 
de necesidades técnicas sean estas eléctricas, electrónicas y/o mecánicas orientando a la 
mejora continua. 

3. Supervisar y controlar el adecuado stock de repuestos, equipos de mantenimiento, 
herramientas y los insumos necesarios para brindar el adecuado soporte a los equipos de 
producción.     

4. Informar, coordinar y gestionar la adquisición de repuestos, herramientas e insumos. 
5. Revisar permanentemente los Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 

Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

6. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
7. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas de mantenimiento mecánico, 

eléctrico y electrónico de la C.H. Machupicchu y Represa. 
8. Supervisar y dirigir las actividades de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico de 

carácter preventivo, predictivo y correctivo de las unidades de generación y equipamiento 
auxiliar de la C.H. Machupicchu y Represa. 

9. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 
cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

10. Mantener actualizado los historiales de intervenciones al equipamiento y sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos de la C.H. Machupicchu. 

11. Mantener actualizada la documentación técnica y planos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos de las Unidades Generadoras y Servicios Auxiliares de la C.H. Machupicchu. 

12. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a cargo, 
velando además por la custodia de los mismos. 

13. Gestionar y elaborar los reportes solicitados en las Órdenes de Trabajo. 
14. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 

servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
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15. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre la condición de los 
equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

16. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

17. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE 
18. Supervisar el manejo adecuado de residuos peligrosos del personal a su cargo y/o de 

terceros bajo su responsabilidad. 
19. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 

Plan Estratégico Empresarial. 
20. Cumplir con los Planes de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 

Gestión Integrado – SGI. 
21. Otras funciones que le sean asignadas por la División de Producción y/o la Jefatura de la 

C.H. Machupicchu. 
 

 
DEPENDENCIA  :  Jefe de la División de Producción C.H. Machupicchu 
SUPERVISA : Técnicos de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico y Electrónico. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Gerente de Operaciones, Jefe C.H, 

Machupicchu, Jefe División Producción, Técnicos Mantenimiento 
Mecánico, Eléctrico y Electrónico, Técnicos Operadores CHM, 
Técnicos Operadores y de Mantenimiento Represa, Asistente de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Profesional Titulado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Electrónica con experiencia profesional 

mínima de 2 años. 
- Conocimiento de Operación y Mantenimiento de Centrales Hidráulicas. 
- Conocimiento de diseño, montaje y supervisión de centrales de generación hidráulica. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento en Hidráulica – Electro Hidráulica. 
- Conocimiento en Maquinarias y Herramientas. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Determinación y Control de Impactos Ambientales Significativos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO TURNO I 
  TÉCNICO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO TURNO II 
 GERENCIA  :  OPERACIONES /JEFE CHM TURNO I Y TURNO II 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en el sub proceso de mantenimiento de generación en lo 
concerniente a los sistemas eléctricos y de potencia, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el 
medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que concierne al 

sub proceso de mantenimiento de generación y a los procedimientos de ejecución del 
mantenimiento de generación y evaluación del mantenimiento de generación. 

2. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

3. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
4. Monitorear diariamente el correcto funcionamiento y estado del equipamiento eléctrico y de 

potencia de la C.H. Machupicchu y Subestación. 
5. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 

cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

6. Ejecutar labores de mantenimiento eléctrico de las instalaciones y equipamiento de la 
Represa Km. 107. 

7. Reemplazar, cuando lo disponga el Jefe de la División, a los técnicos operadores de la 
C.H. Machupicchu y/o a los técnicos operadores de Represa. 

8. Mantener actualizado los historiales de intervenciones al equipamiento y sistemas 
eléctricos de la C.H, Machupicchu. 

9. Mantener actualizada la documentación técnica y planos eléctricos de las Unidades 
Generadoras y Servicios Auxiliares de la C.H. Machupicchu. 

10. Mantener organizado el taller de mantenimiento eléctrico y ambientes de trabajo 
asignados, velando por el orden y limpieza de los mismos. 

11. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a cargo, 
velando además por la custodia de los mismos. 

12. Elaborar los reportes solicitados en las Órdenes de Trabajo. 
13. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 

servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
14. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre la condición de los 

equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

15. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

16. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
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17. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

18. Otras funciones que le sean asignadas por la División de Producción y/o la Jefatura de la 
C.H. Machupicchu. 

 
DEPENDENCIA  :  Supervisores de Mantenimiento C.H. Machupicchu 
SUPERVISA : Ninguno. 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe División Producción, Técnicos 

Mantenimiento Mecánico, Técnicos de Mantenimiento Electrónico, 
Técnicos Operadores CHM, Técnicos Operadores Represa, 
Asistentes de Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Mantenimiento de Centrales Hidráulicas. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimientos inherentes al cargo. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE OPERACIONES Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO:  TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO TURNO I 
  TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO TURNO II 
GERENCIA              :  OPERACIONES / JEFE CHM TURNO I Y TURNO II 
 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en el sub proceso de mantenimiento de generación en lo 
concerniente a los sistemas electrónicos y de control, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio 
ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de generación en lo que concierne al 

sub proceso de mantenimiento de generación del equipamiento electrónico, de control y 
automatización en sujeción a los procedimientos de ejecución del mantenimiento de 
generación y evaluación del mantenimiento de generación. 

2. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

3. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
4. Monitorear diariamente el correcto funcionamiento y estado del equipamiento electrónico, 

de control y automatización de la C.H. Machupicchu y Subestación. 
5. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 

cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

6. Ejecutar labores de mantenimiento electrónico en el equipamiento de la Represa Km. 107. 
7. Reemplazar en casos de emergencia, cuando lo disponga el Jefe de la División, a los 

técnicos operadores de la C.H. Machupicchu y/o a los técnicos operadores de Represa. 
8. Mantener actualizado los historiales de intervenciones al equipamiento y sistemas 

electrónicos de la C.H, Machupicchu. 
9. Mantener actualizada la documentación técnica y planos electrónicos de las Unidades 

Generadoras y Servicios Auxiliares de la C.H. Machupicchu. 
10. Mantener organizado el taller de mantenimiento electrónico y ambientes de trabajo 

asignados, velando por el orden y limpieza de los mismos. 
11. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a cargo, 

velando además por la custodia de los mismos. 
12. Elaborar los reportes solicitados en las Órdenes de Trabajo. 
13. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 

servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
14. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre la condición de los 

equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

15. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

16. Cumplir y hacer cumplir la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico –NTCSE. 
17. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 

Plan Estratégico Empresarial. 
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18. Otras funciones que le sean asignadas por la División de Producción y/o la Jefatura de la 
C.H. Machupicchu 

 
DEPENDENCIA  :  Supervisores de Mantenimiento de la C.H. Machupicchu. 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe División Producción, Técnicos 

Mantenimiento Mecánico, Técnicos de Mantenimiento Electrónico, 
Técnicos Operadores CHM, Técnicos Operadores Represa, 
Asistente de Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Electrónico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Mantenimiento Electrónico de Centrales Hidráulicas. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento de Electrotecnia. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Manual de Organización y Funciones – MOF -2017    141 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO MANTENIMIENTO MECÁNICO TURNO I 
  TÉCNICO MANTENIMIENTO MECÁNICO TURNO II 
GERENCIA  :  OPERACIONES / JEFE CHM TURNO I Y TURNO II 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades previstas en el sub proceso de mantenimiento de generación en lo 
concerniente a los sistemas mecánicos, para que se realicen en las mejores condiciones de 
calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, así 
como la propia seguridad y salud ocupacional. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de mantenimiento en lo que concierne 

al sub proceso de mantenimiento de generación y a los procedimientos de ejecución del 
mantenimiento de generación y evaluación del mantenimiento de generación. 

2. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 
Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

3. Participar activamente en la mejora continua de los procesos. 
4. Monitorear diariamente el correcto funcionamiento y estado del equipamiento mecánico de 

la C.H. Machupicchu. 
5. Supervisar los servicios ejecutados por terceros a fin de que estos trabajos se lleven a 

cabo en las mejores condiciones de calidad, seguridad y salud del personal, de las 
instalaciones y preservando el medio ambiente. 

6. Ejecutar labores de mantenimiento mecánico de la Represa Km. 107. 
7. Reemplazar en casos de emergencia, cuando lo disponga el Jefe de la División, a los 

técnicos operadores de la C.H. Machupicchu y/o a los técnicos operadores de Represa. 
8. Mantener actualizado los historiales de intervenciones al equipamiento y sistemas 

mecánicos de la C.H, Machupicchu. 
9. Mantener actualizada la documentación técnica y planos mecánicos de las Unidades 

Generadoras y Servicios Auxiliares de la C.H. Machupicchu. 
10. Mantener organizado el taller de mantenimiento mecánico y ambientes de trabajo 

asignados, velando por el orden y limpieza de los mismos. 
11. Mantener la operatividad y rendimiento de los equipos y herramientas asignadas a cargo, 

velando además por la custodia de los mismos. 
12. Elaborar los reportes solicitados en las Órdenes de Trabajo. 
13. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 

servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
14. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División sobre la condición de los 

equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los programas y planes de 
mantenimiento. 

15. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

16. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

17. Otras funciones que le sean asignadas por la División de Producción y/o la Jefatura de la 
C.H. Machupicchu. 
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DEPENDENCIA  :  Supervisores de Mantenimiento de la CHM 
SUPERVISA : Ninguno 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe División Producción, Técnicos 

Mantenimiento Eléctrico, Técnicos de Mantenimiento Electrónico, 
Técnicos Operadores CHM, Técnicos Operadores Represa, 
Asistente de Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al exterior de EGEMSA: Ninguno. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Mecánico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 3 años. 
- Conocimiento en Mantenimiento de Centrales Hidráulicas. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento de hidráulica. 
- Conocimiento de Soldadura. 
- Conocimiento de Torno. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

NOMBRE PUESTO :  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO REPRESA TURNO I 
  TÉCNICO DE MANTENIMIENTO REPRESA TURNO II 
GERENCIA  :  OPERACIONES / JEFATURA CHM TURNO I Y TURNO II 

 

 
FUNCIÓN GENERAL:  
 
Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de generación de energía eléctrica en lo que 
respecta al sub proceso de captación de agua, para que se realicen en las mejores 
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa; preservando el 
medio ambiente, así como la propia seguridad y salud ocupacional. 
      
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de generación de energía 

eléctrica en lo que concierne específicamente al aspecto de mantenimiento en el Sub 
Proceso de Captación y Conducción del agua CHM (Represa Km. 107). 

2. Ejecutar las actividades de mantenimiento del equipamiento e infraestructura de las 
instalaciones de la Represa Km 107 en coordinación con los Supervisores de 
Mantenimiento y Jefes de Producción. 

3. Coordinar y gestionar la disponibilidad en la Represa de repuestos y materiales para las 
labores de mantenimiento.  

4. Coordinar con el Supervisor de Mantenimiento la disponibilidad de apoyo con personal de 
terceros y/o propios para la ejecución de las actividades de mantenimiento. 

5. Apoyo en la operación de la Represa Km 107 en casos de emergencia y/o contingencias. 
6. Revisar permanentemente los procedimientos, Instructivos y Registros del Sistema de 

Gestión Integrado – SGI, proponiendo las modificaciones que sean necesarias para 
optimizar la operatividad y eficacia de los mismos. 

7 Supervisar el manejo adecuado de los residuos peligrosos de la Represa Km 107. 
8. Analizar e interpretar las alarmas procedentes de los sistemas de control y automatismo de 

los sistemas de captación y tratamiento del agua y ejecutar las acciones y procedimientos 
establecidos a fin de eliminar la presencia de alarmas. 

9. Coordinar las actividades derivadas del desarrollo del procedimiento de ejecución del 
mantenimiento de generación 

10. Administrar y mantener en buenas condiciones la información técnica relacionada a la 
Represa Km. 107 que permita la consulta inmediata de los aspectos técnicos relacionados. 

11. Efectuar el control de las maniobras y lecturas de los sistemas de aforos de río Vilcanota. 
12. Elaborar los análisis y estadísticas correspondientes al mantenimiento, así como la 

elaboración de informes de gestión requeridos. 
13. Proponer que se incluya en los Presupuestos Operativos y de Inversión los suministros, 

servicios, materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 
14. Mantener informado permanentemente al Jefe de la División de Producción sobre la 

condición de los equipos y las facilidades o dificultadas en el cumplimiento de los 
programas y planes de operación y mantenimiento. 

15. Cumplir y hacer cumplir con las Normas y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Actividades Eléctricas de la Empresa, Reglamento Interno de Trabajo y Directivas 
Internas que emita la Organización. 

17. Coadyuvar al cumplimiento de los Planes Operativos de la Gerencia de Operaciones y del 
Plan Estratégico Empresarial. 

18. Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la División Producción y/o la Jefatura 
de la C.H. Machupicchu. 
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DEPENDENCIA  :  Jefe Producción I y II; Supervisores de Mantenimiento de la CHM. 
SUPERVISA : Empresas de servicios de terceros 
COORDINACIÓN : Al Interior de EGEMSA: Jefe de la C.H. Machupicchu, Jefe de 

Producción, Supervisores Centro de Control, Técnicos de Operación 
C.H. Machupicchu, Técnicos de Mantenimiento, Asistente de 
Seguridad y Medio Ambiente. 

  Al Exterior de EGEMSA: Empresas de servicios de terceros, 
SERNANP, PNP. 

 

 
PERFIL DEL PUESTO: 
 
- Técnico Titulado o Egresado, con experiencia profesional mínima de 1 año. 
- Conocimiento en Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 
- Conocimiento de Soldadura. 
- Conocimiento Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 
- Conocimiento Identificación de Aspectos Ambientales. 
- Conocimiento en Identificación de Peligros. 
- Conocimiento en segregación de Residuos. 
- Conocimiento uso de EPPs. 
- Conocimiento de Ergonomía. 
- Conocimiento de Análisis de Riesgos. 
- Conocimiento en Gestión de Residuos. 
- Conocimiento en Evaluación y Control de Riegos. 
- Conocimiento uso adecuado de agua. 
- Conocimiento Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Conocimiento de Trabajos en Altura. 
- Conocimiento de Riesgo Eléctrico. 
- Conocimiento en Prevención y Control de Derrames. 
- Conocimiento de manejo de hojas MSDS. 
 










