
	  

Ing. Luis Carlos Salerno Abad  
Director de Inspección de Obra - Metro de Panamá, S.A. 

 

Preparación: 

1. Ingeniero Mecánico Electricista, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México). 

2. Curso de Public Utility Executive Program (PUEP), Universidad de Michigan (USA) 

Experiencia: 

Cuenta con más de 40 años de experiencia en empresas eléctricas como fue el Instituto 
de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) donde desempeño cargos como 
Ingeniero Electromecánico en los Departamentos de Electrificación Rural, Transmisión y 
Distribución Eléctrica, Proyectos Térmicos. Luego como Asesor del Gerente de la 
empresa Ansaldo Energía Panamá, Gerente de Operaciones en Elektra Noreste, .S.A.   

Además,  fue Asesor del Director Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillados, 
Controlador de Gestión Adscrito al Administrador General en la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP). 

También trabajó como contratista independiente de instalaciones eléctricas. 

 

Función del cargo que desempeña  

 

• Implementar, coordinar y supervisar los trabajos para la reubicación de los Servicio 
Públicos en los proyectos que desarrolle el Metro de Panamá, garantizando la 
consecución de los objetivos, costos y cumplimiento de las normas de ingeniería 
vigentes. 

Responsabilidades del Puesto 

1. Llevar a cabo la implementación conceptual ingenieril de los proyectos. 
2. Coordinar los trabajos para la reubicación de los servicios públicos con las 

empresas prestadoras de los servicios. 
3. Asegurar el cumplimiento de la calidad del proyecto según los estándares de 

desempeño definidos . 



4. Analizar la planificación de ingeniería para los proyectos de reubicación de 
servicios públicos del Metro de Panamá. 

5. Revisar y aprobar los presupuestos de las obras civiles requeridas en las 
reubicaciones de los servicios públicos. 

6. Velar por la consecución de los objetivos del proyecto en todos los componentes 
que lo conforman (objetivos, costos, tiempos, alcance, recursos, riesgos y planes 
de contingencia). 

7. Comunicar en forma constante a todas las áreas de interés sobre los avances o 
retrasos del proyecto. 

8. Gestionar los recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las tareas. 
9. Tramitar y administrar los costos y presupuestos. 
10. Velar por la calidad del proyecto y su resultado según los estándares de 

desempeño definidos. 
11. Liderizar la contratación de proveedores externos para asegurar de que todos los 

servicios necesarios estén según lo esperado. 
12. Analizar y resolver los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la 

marcha.   
13. Garantizar una adecuada selección del personal idóneo que cumpla con el perfil y 

requisitos del puesto a ocupar. 
14. Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, impulsando la 

promoción interna dentro de la empresa. 
15. Garantizar el cumplimiento del programa de evaluación del desempeño del 

personal a su cargo (número de evaluados y cronograma estipulado). 
16. Velar por que todo el personal a su cargo participe de capacitación y/o 

entrenamiento necesarios para realizar un mejor desempeño en su puesto de 
trabajo y en el desarrollo de las competencias requeridas. 

17. Planificar anualmente el programa de vacaciones de su personal y garantizar que 
éste se cumpla en tiempo y períodos. 

18. Realizar reuniones de seguimiento con el personal bajo su cargo, promoviendo y 
manteniendo la comunicación constante con el equipo de trabajo. 

19. Brindar apoyo en cualquier función adicional que sea requerida por la empresa. 


