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REST'MEN

La idea para el desarrollo de éste proyecto nació en una

reunión informal con el Gerente de la planta de MAC S.A.,

el cual planteó 1a inquietud de desarrollar una estructura
salarial para la adninistración, y una vez se tuvo una

entrevista con 1a Gerente de Recursos Humanos, s€ detectó
que no solo era 1a estructura salarial sino que faltaba más

aplicación de 1a adninistración de personal.

La adninistración de personal toca 1os aspectos mas humanos

de las organizaciones y el más importante: Las máquinas

las mueven los hombres; la materia prima y el capital lo
aprovechan y utilizan los hombres; las compras y ventas las
hacen 1os hombres. De ahí que la empresa triunfará o

fracasara gracias a los hombres.

Además, una raz6n que llevó al

fueron los cambios constantes

sociedad y que influyen
organizaciones.

desarrollo de este proyecto

a los que esta expuesta l.a

necesariamente en las

x].11



En 1o referente a la estructura salarial, analiza, evalúa
y califica cada uno de los cargos de la administradora
conservando el criterio e 1a equidad y siguiendo la
tendencia que mas se ajuste tanto a La organizaciín como al
mercado, además se presenta el manual de evaluación, y los
manuales de perfiles técnicos y de funciones como

herramienta para el futuro.

Los programas de inducción, capacitación y evaluación del
desempeño se enfocan en el factor humano y su bienestar mas

que en el propio beneficio de 1a organ izaci6n. rgualmente

la estructura organizacional es más humani zada y acorde a

1a evaluación y puntaje asignado durante el desarrollo de

la estructura salarial.

Finalmente, se plantean las formas

problemas que se puedan presentar median

de gestión.

de

te

controlar 1os

los indicadores

Así, se presenta una pequeña contribución que busca hacer

mas eficaz y humano el modo de conducir a los hombres

dentro de una de las organizaciones con mayor proyección

dentro del mercado latinoamericano.

x].v



INTRODUCCIOH

La Administración de Recursos Humanos es un área de

estudios relativamente nueva, ha evolueionado en los

últimos años y ha logrado que se le de importancia al

personal para el desarrollo de las organizaciones. La

forma de aplicación de los recursos humanos depende de la

situación orgizacional, del ambiente organizacional, de la

tecnología, de las prácticas y directrices vigentes de la

concepci6n que se tiene sobre el hombre y su naturaleza.

Dentro de todo el departamento de Recursos Humanos los

procesos que se llevan a cabo dentro de la Administración

de personal son los que directamente afectan a los

colaboradores de las organizaciones. El área de

Administración de Personal es la encargada de la

remuneración, bienestar y superación tanto del nuevo

colaborador eomo los antigüos y así elevar su nivel de

vida beneficiandolo a é1 y a la organización.

El presente proyecto pretende dar las bases para que en

Administración Central de MAC S.A. se implenente

1a



2

programa pata el manejo de cada una de las secciones que

comprende el á¡ea de Administración de personal acorde a

las po1íticas y espectativas de 1a orBanizaciÓn basada en

el comportamiento de1 mercado laboral del sector

metalmecánico con miras a estar al mismo nivel de este

mercado y lograr competitividad y proyección en los

colaboradores de la Administración Cemtrel de MAC S.A.

Estructura salarial, prog,rama de beneficios, inducción

capacitación y evaluación del desempeño, manuales de

funciones y de perfiles técnicos junto con los indicadores

de gestión necesarios F,ata que la reatroalimentación sea

efectiva, fueron los tópicos planteados a las directivas de

la Administración Central de MAC S.A. obteniendo por parte

de estas una gran aceptación y compromiso, 1o que creó

Brandes espectativas a La terminación del proyecto.

Al final izar la etapa de recolección de datos se presentó

a los directivos de la empresa la primera parte del

proyecto 1a cual constaba de 1a estructura salarial y

programa de beneficios, obteniendo muy buenos resultados y

quedando a la espera del mismo para su posible

inplementación.



1. RESEÑA HISTORICA

MAC S.A., es la empresa fabricante de baterías más

importante de Colombia. Su historia comienza en el año de

1.956, cuando el Sr. Ernesto Mejla Amaya, técnico en

reparación de baterlas, decide instalar en Cali un Pequeño

taller de servicio.

EI negocio crece rápidanente, en 1.958 cambia su sede y

amplía la línea de producción con la fabricación de piezas

electromecánicas, partes y repuestos para automotores.

1.960 marca el inicio de la producción en serie, para esta

época, la capacidad instalada es de 25 baterías diarias.

Dos años más tarde, esta cifra se duplica y se adquieren

nuevos equipos para 1a fabricación de placas y accesorios

para baterías.

En 1.964 se da el paso definitivo y se funda la sociedad

MAC, Mejía Amaya & Cia. Ltda., cinco años más tarde el

taller de ensamblaje se transforma en factoría, con un

ensanche de grandes proporciones para suplir la enorne



demanda de las recién instaladas

automotores. Comienza asl un Proceso

crecimiento realmente sorprendentes.

ensambladoras

de desarrollo

de

v

El gran salto se ha logrado, el pequeño taller ha quedado

atrás y ha dado paso a la organizaciún MAC S.A., una de las

más importantes del pals y la número uno en producción y

comercializaciÓn de baterías y piezas automáticas.

En su planta de Yumbo (Valle del Cauca), MAC S.A., Produce

actualmente un promedio de 3.500 baterías diarias, que son

distribuidas en todo el territorio nacional a través de una

extensa red de minoristas con más de 8.000 puntos de venta.

La actividad de MAC genera empleo permanente y directo para

más de 1.800 personas y miles de empleos indirectos,

derivados de 1a fabricación de partes, 1a distribución y el

servicio.

En las baterías MAC, la calidad es el lógico resultado de

un avanzado desarrollo tecnológico e industrial, gue

comienza en la fabricación misma de todos y cada uno de sus

componentes. El empleo de los mejores materiales y su

posterior procesamiento con 1a ayuda de modernos equipos,

garantizan un producto homogéneo de alta fiabilidad.
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En cada una de las etapas de Producción se real izan pruebas

estructurales y de funcionamiento, de 1as propiedades

físicas y químicas, de los materiales empleados, de los

procesos de fabricación de las placas -coraz6n de la

batería-, e1 control de densidad del ácido, la verificación

de fugas y la capacidad máxima de carga, entre otras.

En forma permanente, técnicos especializados efectúan un

estricto control sobre cada unidad producida, para asl,

asegurar que se ajusta Perfectamente a las exi8encias de

calidad requeridas por e1 Instituto Colombiano de Normas

Técnicas ICONTEC y el B.C. I. (gatery Council

International). A1 salir al mercado, esta garantía se

prolonga, en beneficio de usuario por un perlodo de un año-

Con una filosofía comercial, siempre orientada hacia la

satisfacción eficaz y oportuna de 1as necesidades del

mercado, MAC S.A., produce más de 38 referencias diferentes

de baterías, que se emplean en los más diversos campos:

automóviles, vehículos de transporte y cat?-,a, maquinaria

pesada, tractomulas, tractores, motores marinos, plantas

eléctricas, plantas y unidades de energía auxiliar para

conmutadores telefónicos y computadoras, de igual forma, su

avance tecnológico 1e permite involucrar constantes

innovaciones en sus productos y desarrollar otros nuevos.
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MAC S.A., es tanbién sinónimo de calidad en los mercados

internacionales, gracias a las exportaciones de partes a

Perú, Panamá, Chile y Ecuador, lo mismo que Haití y

República Dominicana.

MAC S.A., sirve la calidad que produce y vende, con

oportunidad y cualquier lugar del país. Para el1o cuenta

con 70 centros de distribución y servicio propios y más de

1.000 puntos de venta, entre los que sobresalen las

estaciones de servicio de las cuatro grandes petroleras del

país: Esso, Texaco, Mobil, Terpel y las llantas GoodYear,

Icollantas y Uniroyal, los ingenios de1 pals y las tres

ensambladoras del territorio nacional: Colmotores, C.C.A.

y Sofasa, así como servicio directo en 1a actividad minera

del Cerrejón.

1. 1. REVOLUCION TECNOLOGICA EN COLOITBIA

E1 mercado nacional esperaba desde hace tiempo la

innovación y la modernización de las tecnologlas utilizadas

en 1a fabricación de baterlas para la industria autonotriz.

Se añoraba con urgencia lógica las baterías que no

ocasionaran más deterioro al vehículo con sus fugas y

escapes de ácido y que además proPorcionara una potencia de

encendido al motor más rápida y de gran duración.
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La respuesta fué la aparición en el mercado de la nueva y

moderna Batería MAC, fabricada por MAC S.A., acentuando así

el liderazgo de muchos años en innovación de calidad y

tecnología en el mercado de baterfas colombiano.

Un proceso de evaluación continuo a nlvel industrial y La

asistencia técnica permanente de Jhonson Controls, ha

permitido conseguir un alto grado de excelencia y

perfeccionamiento, que hoy se traduce en la nueva baterla

MAC, diseñada para responder con eficacia y rapidez a las

necesidades derivadas de la alta tecnologla exigida por los

fabricantes de automotores colombianos y extranjeros en 1a

actual idad.

Para MAC es un orgullo mostrar el desarrollo vertiginoso en

sus niveles de producción, los cuales vienen siendo

superados año tras año tal como se puede observar en la

gráf ica anexa (Gráfica I ).

Este significativo esfuerzo de una industria 100%

colombiana como la es MAC S.A.', testimonio una vez más que

los empresarios colombianos se caracterizan Por su

impetuosa tenacidad y su inmenso deseo de superar las

demandas de los mercados cambiantes y presentan soluciones

eu€, como la baterla MAC, son aportes fundamentales aL

desarrollo económico y social del país.
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Hoy en día al cumplir los primeros 38 años de labores, |a

empresa da testimonio del cumplimiento de su obligación con

el país al poner en funcionamiento la primera planta de

reciclaje de plomo a nivel industrial, con fines tan claros

como el de suministrar esta materia prima, Qü€ hasta el

momento del montaje de la nueva planta era de exclusiva

importación, incrementando asl los beneficios para 1a

región, en cuanto a la creación de nuevos empleos y para el

país en el ahorro de divisas y protección del ambiente.

La organizaciÓn MAC cuenta además con varias empresas'

distribuidas en los diferentes sectores de 1a producción,

tales como la distribución de vehfculos, ubicándose en

lugares privilegiados de la red de distribución'

Igualmente el Grupo MAC se encuentra vinculado al sector

agroindustrial a través de E.M.A. Sociedad Ltda., empresa

dedicada a la explotación agrícola y que en la actualidad

genera más de 100 empleos directos en la zona norte del

Valle del Cauca. Así mismo, se trabaja en el sector de

repuestos automotrices especializados a través de 1a red

nacional de servicio Coexito, 1o mismo que en el sector

llantero con Calillantas en la ciudad de Cali.

Siguiendo su política de liderazgo, MAC S.A., ha adquirido

las redes de servicio Tudor y Magna en el pals, aumentando

así sus puntos de venta y servicio, y brindando un impulso
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el respaldo

la
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bien ya establecida marca Tudor y Magna, con

la organizaciÓn MAC.

En vista de1 compromiso adquirido con 1os consumidores

colombianos y extranjeros, MAC S.A., cumplió con todos los

trámites, pruebas y evaluaciones exigidos, obteniendo de

esta manera el Sello de Conformidad con la Norma ICONTEC

(Sel1o de Calidad Icontec), el cual es la certificación de

producto de tipo permanente y significa que las baterías

MAC han sido fabricadas ajustándose en un todo a las normas

técnicas Icontec y bajo sistemas de control de calidad

confiables, previamente evaluados y aprobados por el

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.

Con el justo reconocimiento a esa labor de varios años, el

Señor Presidente de 1a República de Colombia, Por

intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante

decreto número 2144 de 1.987, otorgó a MAC S.A., La Orden

al Mérito Comercial en la categorla de Gran Oficial.

1.2. PRODUCTOS

El producto principal del Grupo MAC son las baterías

automotrices y estacionarias, las cuales se producen en una

gama de referencias que permiten satisfacer las necesidades

de los clientes.

ffi
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También se produce plomo puro, óxido de plomo, separadores,

materia prima necesarias en 1as baterías, al igual que

cajas y cubiertas.

Se cuenta con una basta red de distribución que le permite

aL Grupo MAC llegar hasta los sitios más apartados del

país, la cual incluye energitecas, servitecas, Bstaciones

de servicio, consecionarios de vehlculos y almacenes de

autopartes y repuestos, en donde se presta toda clase de

servicio automotriz.

1.3. VISION GRUPO UAC

El Grupo MAC es un conjunto de empresas colombianas, con

intereses en sociedades constituidas en palses del Grupo

Andino que orientan sus actividades hacia la industria y el

comercio automotor y las actividades agrlcolas.

En estos sectores aspiramos a lograr en la sociedad un

mayor bienestar de nuestro recurso humano, a consolidar 1as

actividades en Colombia y en el Grupo Andino, fundamentados

en la excelencia en el servicio, la fabricación y

distribución de productos de altísima calidad, La

representación de las marcas llderes en el mercado y la

util ización de 1a mejor tecnologla disponible en

fabricación, reciclaje y protección del medio ambiente.
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I. 1. UISION EITPRESARIAL

La raz6n de ser del Grupo MAC es proveer a la sociedad los

bienes y servicios derivados de sus actividades, con los

más altos estándares de productividad, cumplimiento,

cobertura y honestidad, utilizando 1a meior tecnología, €il

un ambiente de trabajo participativo que permita el

desarrol 1o integral de todos sus colaboradores.

1.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Hacer del Grupo MAC un solo ente corporativo en el

cual se diseñen, desarrollen y evalúen pollticas que

cubran a todas las empresas, para que su manejo

organizacional sea coherente y uniforme y que estas

sirvan de base para que todo el grupo cuente con un

sistema de comunicaciones adecuado que permita una

dirección clara y efectiva.

Contar con una planta de colaboradores capacitada,

comprometida, efectiva y honesta que logre altos

niveles de satisfacción personal, con un verdadero

ideal de servicio al cliente y que tengan interés en

superarse constantemente.
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Consolidar la imagen del Grupo MAC como líder en la

protección del nedio ambiente y en el desarrollo

social del país.

Concentrar los esfuerzos productivos para alcanzar

una clara ventaja competitiva con base en un

liderazgo marcado en productividad, Qü€ permita

ofrecer a1 mercado bienes y servicios de alta calidad

a precios competitivos.

Diferenciar nuestros procedimientos y metodologla de

mercadeo, de manera que logremos involucrar un sello

de identidad en todos nuestros bienes y servicios

para que estos a su vez se diferencien amplia y

definitivamente de aquellos sustitutos que el mercado

pueda ofrecer.

Fortalecer y especial izar las infraestructuras de

servicio de todas nuestras áreas de actividad de

nanera que la sola venta de estos garanticen 1a

subsistencia de los negocios y asl permitir que los

productos que se coloquen en el mercado agreguen

valor de forma complementaria.
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1.6. PRINCIPIOS Y VALORES

1.6. l. Responsabilidades

1.6.1.1. Con los Accionistas.

producir utilidades aceptables.

Proteger 1a inversión y

1.6.1-2. Con los Trabajadores. Suministrar a todos los

trabajadores condiciones de trabajo agradables y seguras,

promover el desarrollo de su desempeño y el mejor

aprovechamiento del talento humano entregándoles 1a

capacitación requerida en cada caso; estimular la

participación de los empleados en 1a planeación y dirección

de su trabajo, reconociendo que el éxito depende de una

contribución total de los trabajadores.

1.6.1.3. Con los Clientes. Desarrollar y suministrar

productos y servicios altamente favorables en térninos de

calidad y precio, respaldados por una tecnologTa auanzada

y una experiencia comercial. No hay futuro asegurado: el

Grupo MAC depende de mantener y ganar el respaldo de los

c1 ientes.

1.6.1.4. Con la Sociedad. Conducir los negocios como

miembros responsables de la sociedad, respetando siempre

las leyes de nuestro país, dando al debida atención a los

patrones de seguridad y preservación del nedio ambiente.



L4

1.6.2. Principios Econónicos. La rentabilidad es esencial

para cumplir con las anteriores responsabilidades. Es una

medida de la eficiencia y del valor que la gente da a los

productos y servicios del grupo MAC. Es esencial para

respaldar inversiones continuas requeridas para desarrollar

y producir nuevos y mejores productos que beneficien a los

compradores.

Los criterios para decisiones de inversión son

principalnente económicos, pero tanbién toman en cuenta

consideraciones sociales y del medio anbiente y una

valoración de La seguridad de La inversión.

1.6.3. Integridad de los l{egocios. El Grupo MAC insiste en

la honestidad e integridad en todos los aspectos de sus

negocios. A todos los colaboradores se les pide evitar

conflictos de intereses entre sus actividades financieras,

privadas y la parte que les corresponde en el manejo de los

negocios de las empresas. La oferta pago, solicitud y

aceptación de soborno, e[ cualquier forma, son prácticas

inaceptables. Todas las transacciones de una empresa del

Grupo MAC deben estar debidamente registradas en la

contabilidad respectiva y estar sujetas a auditoría.
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I.7 . ACTIVIDADES POLITICAS

1.7.1. La Enpresa. El Grupo MAC actuatá. siempre en el

campo industrial y/o comercial, operando dentro de las

leyes existentes dentro del pals, absteniéndose de

participar en actividades políticas. Sin embargo se

considera con derecho legítimo a manifestarse públicamente

sobre temas que afecten los intereses de los trabajadores,

de los clientes y de los accionistas y sobre asuntos de

interés general en los que puedan aportar alguna

contribución que sea basada en un conocimiento particular.

1.7.2. Los Colaboradores. A los colaboradores en su

condición de ciudadanos, se les permitirá comPrometerse en

actividades de La comunidad, inclusive postularse para

cargos públ icos, siempre y cuando no afecten las

actividades normales de la empresa.

1 .8. TIEDIO AXBIENTE

La política del Grupo MAC es conducir sus actividades en

forma tal que le permita tener en cuenta primero, la salud

y seguridad de sus empleados y trabajadores y de otras

personas, y dar consideración apropiada para Ia

preservación del medio ambiente; para dar cumplimiento a

esto, promueve en una forma adecuada medidas para 1a

protección de la salud, seguridad y medio anbiente de todos
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aquellos que puedan afectarse directa o indirectamente por

sus actividades.

Tales medidas incluyen la seguridad de los productos, la

prevención de contaminación del aire, del agua, del suelo,

etc.

I.9. RELACIONES EXTERNAS E INTERNAS

Las actitudes del Grupo MAC se ciñen dentro de un criterio

de beneficio mutuo, lo cual parte de una relación clara y

honesta con todos aquellos con que se interactua, tales

como: propietarios, colaboradores, compañeros, clientes,

proveedores, gobierno, familia y comunidad en general.

El colaborador es responsable de iniciar, obtener y

mantener resultados positivos de todas las relaciones

internas y externas que originen sus labores o posición en

la empresa.

El trabajo en equipo es fundamental para el logro de los

objetivos de la empresa así, se debe colaborar y buscar

colaboración y apoyo de las personas o dependencias de la

empresa en todos los casos en que sea necesario.

El logro de excelentes relaciones se basa en:
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Asignar o solicitar objetivos definidos.

Planificar o solicitar objetivos definidos.

Escuchar con atención,

Asignar o solicitar recursos.

Responder con profesional ismo a las diferentes

inquietudes.

Tener siempre en cuenta los objetivos y/o políticas

del Grupo.

Efectuar una administración participativa.

La imagen interna y externa que proyecta el grupo MAC

incluye:

Calidad en los productos.

Calidad en los servicios.

Etica en los negocios.

Clima laboral excelente.

Credibi 1 idad .

I . 10. COüTUNICACIONES

La base pata mantener una buena relación en cualquier

actividad es una comunicación clara- y honesta por 1o tanto

en el Grupo MAC para lograr el éxito en el desempeño de las

funciones se ponen en práctica los siguientes objetivos:
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Suministrar toda la información que requieran los

colaboradores o jefes para la ejecución correcta de

los trabajos y así disminuir errores o reprocesos.

Al entregar un mensaje verificar

entendido por el destinatario y

retroal imentación.

que ha sido

efectuar una

deben ser apropiados

a tratar.
Los térninos de

para los temas

la comunicación

o interlocutores

Para mejorar las comunicaciones

incert idumbre part icipar act ivamente

los superiores.

v

en

reducir la

reuniones con

Enseñar a los colaboradores a ejecutar bien su

trabajo y encontrar la información que deseen sobre

el mismo.

Mantener 1a credibilidad, no hacer pronesas que no se

van a cumplir, no suministrar información incompleta

o distorcionada que cree falsas expectativas.

Al no estar de acuerdo con decisiones tomadas por el

Grupo MAC, expresarlo ante quienes corresponda con

honestidad, respeto y profesionalismo.



Manejar La información que

confidencial, si se tiene

profesionalismo y ética.
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1a empresa considera

acceso a ella, con

1 . 1 I . SALUD OCUPACIONAL

La Salud Ocupacional constituye el medio por el cual el

Grupo MAC proporciona bienestar tanto en 1o flsico como

mental y esta hace parte integral de todas las operaciones.

Para dar cumplimiento a esto, el Grupo MAC ha seguido los

parámetros establecidos por el Seguro Social en sus

distintas asesorías y ha elaborado un programa de Salud

Ocupacional que es ejecutado por un médico, un auxiliar y

una secretaria y supervisado por el Jefe Nacional de Salud

Ocupacional.

El resultado obtenido hasta ahora es altamente

satisfactorio, pues Ia reducción de enfermedades

ocupacionales, accidentes y contaminación por sustancias

químicas es muy notorio hasta el grado de considerarse

llderes en este campo en el ramo de la industria, según

evaluación del Seguro Social.

I.I2. FUNDACION MAC

Dentro de los

se tiene el

principios o valores descritos al principio

servicio a 1a comunidad o sociedad. Para



lograr esto el Grupo MAC cuyo objetivo principal es

desarrollo socioeconómico de los microenpresarios

personas que comienzan a trabajar independientemente.

A través de sus políticas de trabajo la Fundación canaliza

y orienta conocimientos y pequeños caPitales como

complemento a la formación recibida en la fase inicial.

Para ingresar a la Fundación, el nicroempresario debe haber

terminado e1 ciclo de capacitación que imparte 1a Fundación

Carvajal, la cual incluye un mlnimo de estudios en el campo

de adninistración, contabilidad, mercadeo y proyectos de

inversión. Culminada esta etapa, la Fundación MAC empieza

su labor, €s deeir la consecución de los Tutores que son

personas con amplia experiencia en e1 sector empresarial.

A1 asumir la tutorla, el profesional esta dispuesto

prestar atención a las inquietudes que tenga

microempresario en un momento dado y a dar alternativas

solución de éstas.

20
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2. NDIINISTRACION DE RECURSOS HI|uAt()S

2 .I . DEFINICIOI{

La Adninistración de Recursos Humanos se refiere, a la

administración de personal o a las relaciones industriales,

como un estilo participativo, humano y denocrático, de

tratar con las personas que hacen parte de las

organizaciones, orientando su comportnmiento hacia

resultados más promisorios, tanto para las organizaciones

como principalmente, para las personas mismas, sin dejar de

lado la calidad de vida existente en las empresas como

telón de fondo. Se pretende que todos los asuntos que aqul

se consideran lleguen de una manera inteligente a la

administración de personas.

lL" Administración de Recursos Humanos se refiere, a la
preparación adecuada, a la aplicación, Bl sosteniniento y

e1 desarrollo de las personas en las organizaciones.

Durante mucho tiempo la administración de Recursos Hunanos

lcastillo Aponte José, administración de personal, ECOE
ediciones. 1993.
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se consideró una actividad mediadora entre las personas y

las organizaciones, algo asl cono un elemento de enlace, un

organismo que recogla las exigencias de la organización

hacia los empleados y las reivindicaciones que estos

demandan de aquella. El concepto se ha transformado y se

ha vuelto más amplio. En realidad es diflcil separar las

personas de las organizaciones y viceversa. No se puede

delinear con claridad las fronteras entre 1o que es y 1o

qqe no es una organizaciÓn, de la misma manera que no

pueden trazarse eon exactitud los llnites de la influencia

de cada persona en una organizaci6n. Para hacer más fácil

el estudio de la relación entre personas y organizaciones,

asl cono el de la adninistración de Recursos Humanos se

establecerá que 1as organizaciones, los grupos y las

personas son clases de sistemas abiertos que interactuan

per[ranentemente con sus respectivos ambientes.

Se utiliza este concepto porque permite examinar de una

manera más amplia y real, la complej idad de las

organizaciones y la administración de sus recursos. Este

concepto es valioso porque muestra no solo los factores

ambientales externos e internos como un todo integrado,

sino tanbién el lugar y las funciones de los subsistenas

que 1o conforman. Además, se favorece una manera de pensar

que ayuda a superar la conplejidad y a reconocer la
naturaleza de problemas complicados.
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2.2. SISTBTIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HT¡IIANOS

Se utiliza este concepto porque la definición de sistema

implica un conjunto de elementos que interrelacionados

cumplen una función específica.

El átea de Recursos Humanos no es un ente pasivo, como lo
quieren hacer ver muchas organizaciones; por el contrario

es el motor que impulsa a las relaciones de cada uno de los

departamentos que conforman las empresas, logrando

dinamismo dentro de esta.

?Lu Adninistración de Recursos Humanos consta de

subsistemas interindependientes, como se indica en la tabla

1:

t'Chiquenato Idalberto.
Humanos. 2a. edición Mc Graw

Administración de Recursos
Hill . 1994.
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TABLA I. Subs i stenas independientes

SUBSISTBIIA DE ARII

ALIr|FIITACION

APLICACION

XANTEXIIIIEHTO

DESARROLLO

CONTROL

TETAS C(XPRENDIDOS

Planificación de Recursos Humanos.

Reglutamiento de Personal

Selección de personal

Descripción y análisis de cargos

Evaluación del desempeño hunano

Conpensación

Beneficios sociales

Higiene y Seguridad

Relaciones laborales
Capacitación y desarrollo del
personal

Desarrol 1o organizacional .

Base de datos y sistemas de
información

Auditoria de Recursos Humanos

Subsistemas de al imentación

incluye planificación

investigación de mercado,

reclutamiento y selección.

Subsistema de aplicación de

inplica análisis y descripción

de Recursos Humanos, que

de Recurso Humano,

de mano de obra, de

Recursos Humanos, eüO

de cargos, integración



(en

2s

sentido horizontal,movimiento de personal

diagonal o vertical).

Subsistema de mantenimiento de Recursos Humanos, que

comprende remuneración (Administración de salarios),
planes de beneficios sociales, higiene y seguridad en

el trabajo, registros, controles de personal y

relaciones laborales.

Subsistemas de desarrollo de Recursos Humanos, gue

incluye capacitación y planes de desarrollo de

personal.

Subsistemas de control de Recursos Humanos, 9u€

abarca base de datos, sistemas de información de

Recursos Humanos (recolección y manejo de datos,

estadlsticas, registros, informes, gráficas) v

auditoria de Recursos Humanos.

2.3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL DEPARTAIÍENTO DE

RECURSOS HT'UANOS DE LA ADTINISTRACION CENTRAL DE XAC S.A.

El departamento de Recursos Humanos del Grupo MAC S.A. es

el encargado de 1a selección del personal, de los programas

de salud ocupacional, comunicación y bienestar social y 1os

procesos de nómina.
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Dichos programas se cumplen pata todas las empresas y

sucursales del Grupo MAC, desde 1a Adninistración Central

bajo 1a supervisión de 1a Vicepresidencia Comercial.

De acuerdo al carácter autónomo en algunas de las áreas del

departenento y en algunos de sus programas podemos

considerarlo como un departamento a nivel institucional
pero por ser MAC una empresa familiar se puede situar en un

nivel intermedio ya que las decisiones están sujetas al

criterio de la cúpula directiva.

2.3.1. Objetivos Especlficos del Departa.nento de Recursos

Humanos de la Adninistración Central de HAC S.A.

Desarrollo integral del ser humano

Lograr el compromiso del personal con los objetivos

del grupo.

Establecer un sistema salarial según 1as necesidades

de las Empresas del Grupo.

Crear y hacer extensivo un programa de salud

ocupacional.

Hacer extensivos los prog,ramas de participación.
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unificar los proSramas de recreación.

Unificar sistemas de evaluaciones.

2.3.2. Pollticas
Administración de

de las Enpresas del

su Recurso Hunano.

Grupo UAC para la

POLITICA SOBRE ETICA Y CONFLICTO DE INTERBSES

Todos los funcionarios deben evitar cualquier conflicto
entre sus intereses personales y 1os intereses de las

Empresas a1 tratar con proveedores, clientes o cualquier

entidad que haga o procure hacer negocios con las Empresas.

Por 1o tanto el interés de 1as Empresas debe primar sobre

cualquier otro de tipo particular, obviamente siempre y

cuando no vaya en contra de la moral o la sociedad.

Para evitar estos conflictos, las Empresas tienen
procedimientos establecidos. Además, una vez ingrese un

funcionario a cualquier Empresa del Grupo, ro se podrá

vincular a la misma familiares suyos hasta 40 grado de

consanguinidad y 3a de afinidad. Como parte importante de

esta política también tenemos el hecho de no aceptar el
ingreso de funcionarios que hayan sido retirados con justa

causa de sus empleos anteriores, incluyendo especialmente

a los retirados de las empresas del Grupo. Aún retiros sin
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justa causa y retiros voluntarios, requieren autorización
del comité para su reingreso.

POLITICA SOBRE DESARROLLO DEL RECURSO HTTUANO

La política sobre el desarrollo del Recurso Humano de las

Empresas del Grupo MAC, está basada en la creencia que de

los resultados obtenidos por las empresas son inpulsados

básicamente por el esfuerzo y desempeño de sus

colaboradores. Por 1o tanto, 1as empresas les garantizatán

la equidad salarial, oportunidades de desarrollo personal,

participación en las decisiones relacionadas con sus

labores, condiciones de trabajo adecuadas y estímulos que

los motiven al logro de resultados óptinos en sus labores

y una evaluación objetiva del desempeño, tendiente a

resaltar 1as actitudes positivas, como parte de nuestro

deseo de lograr una Calidad Total.

POLITICA SOBRE SEGTIRIDAD INDUSTRIAL

Como polltica sobre este tema, las empresas del Grupo MAC

cumplen en forma amplia con las medidas de seguridad

anbiental y de salud ocupacional establecidas por 1as leyes

de1 país y pára el efecto enpleafán todos los medios

técnicos y tecrrológicos a su alcance que garant icen la
conservación del medio ambiente y un trabájo sano y seguro.



Figua 2 E¡ür¡cü¡ orgetlca Depstrm6 de Recur¡oo Hummoo

Univcrsidd a'rl6Nrom¡ dt nccid.fL
ccucÍtH RrBt lOffc^
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Para conocer mejor el funcionamiento del Departamento de

Recursos Humanos se detallarán las actividades que realizan
cada una de las secciones que los conforman.

2.3.4. Gerencia de Recursog Hunanos. Es la encargada de

planear el desarrollo y mantenimiento del clina laboral que

permita tener un grupo humano efectivo satisfaciendo las

necesidades de la organización a corto plazo (1 año).

Es el btazo de conexión con las directivas de la compañ|a,

o sea, que decisiones presupuestales, de contratación,
programas de bienestar, etc., son avalados por 1a

Vicepresidencia Comercial bajo autori zaciún de 1a

Presidencia quienes dan 1a últimas palabra.

Actualmente la Gerencia de Recursos Humanos está a cargo de

la señora Blanca Rebolledo de Varela.

2.3.4.1. Pollticas de la Gerencia de Recursos H'manos.

La Gerencia de Recursos Humanos proveerá el mejor

personal, para una correcta funcionalidad de los

diferentes departamento de la adninistración.

Será propósito de La Gerencia de Recursos Humanos,

desarrollar y mantener una estructura salarial que
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permita una equidad interna y una competitividad

externa.

En la Gerencia de Recursos Humanos estará siempre

procurar unas adecuadas relaciones de apoyo en

bienestar social de su trabajador y su familia.

La Gerencia de Recursos Humanos velará por 1a

completa aplicabilidad del reglamento interno de

trabajo, el de medicina, higiene y seguridad

industrial e intermediación en la implementación de

los programas de salud ocupacional.

NOIIA: Algunas de estas políticas no pasan de ser simples

propósitos escritos en un papel que se acumulan año tras

año y que nunca se llevan a cabo ya sea por falta de apoyo

de las directivas o por desinterés del departanento, por no

contar con los recursos necesarios (tiempo para desarrollar
los proyectos, personal capacitado y disponible, etc. )..

2.3.5. Nómina. Esta sección está encargada de 1a

remuneración de los empleados y trabajadores del Grupo MAC.

Está soportada por un programa implantado recientemente,

que genera la información necesaria para que al colaborador

le sea liquidado su pago quincenalmente. Existe un jefe de

nómina que es Ia señora Nhora Pétez quien es la encargada

de alimentar el sistema para el pago de la nómina de las

el

el
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empresas del Grupo MAC e imprimir los listados y mandarlos

a las respectivas compañías. La otra persona que colabora

en esta sección es el auxiliar de nómina quien se encarga

de mantener actual izado el archivo personal de cada

colaborador y ayudar al jefe de nómina.

Es una sección netamente operativa, no se toman decisiones,
y el trabajo es repetitivo, f,o proyecciones.

2.3.6. Selección de Personal y Salud Ocupacional. Se

realizan planes de trabajo para el área con énfasis en

inventario de recurso humano, revisión y ajuste de procesos

de selección, entre otros, buscando suplir las necesidades

de las empresas del grupo, orientado con las últinas
tendencias y programas para la selección de personal.

TIISION DEL AREA DE SELECCION DE PERSONAL

Contribuir al logro de los objetivos del Grupo MAC,

ofreciendo servicios oportunos de selección de personal a

todo nivel, acorde a los valores, perfiles y necesidades

de1 presente y futuro en un proceso participativo de

decisión con los niveles directivos.

En lo referente a salud ocupacional se diseñan estrategias
de acción a corto plazo (1 año) con objetivos especlficos
como son la divulgación del programa de salud ocupacional



para todas las empresas del

real izar las actualizaciones

del Seguro Social vigente.
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grupo y contingencialmente

respectivas según las normas

2-3.7. Bienestar Social y Conunicación:

MISION DEL AREA DE BIENESTAR

Lograr que los procesos y canales de comunicación

existentes cumplan con los principios de comunicación

efectiva. crear nueyos canales que suplan las necesidades

de las Empresas del Grupo. Programar, pata los

colaboradores y sus familiares, actividades motivantes que

fortalezcan los vínculos de identidad con 1a empresa, y gue

a su vez generen conductas positivas que disminuyan los

niveles de stress.

Esta área es la encargada de coordinar los programas de

deporte y recreación orientado al colaborador y su fanilia,
presta asesoría para la consecución de vivienda de interés
social y para 1a autoconstrucción y/o construcción de

vivienda, adquisición de electrodomésticos de bajo costo,

entre otros servicios que se generan dependiendo de las
necesidades con miras a mejorar la calidad de vida de los

compañeros de trabajo.



PROPUESTAS

A raíz de la información obtenida durante 4 meses en la
Administración central de MAC y descrita en el capítulo 2,

se establecieron las prioridades sobre 1as cuales se debía

trabaj ar para darle forma al programa de Adninistración de

Personal y lograr reducir los lndices de rotación, mejorar

el clima laboral, ser competitivos a niver laboral (buena

plaza), entre otras expectativas que se tenlan
tentativamente, pues nunca se han nedido estos indicadores
y no se tienen información histórica para ello.

Por 1o anterior fue de vital importancia para la
Adninistración central de MAc que se desarrollaran
prioritariamente los siguientes programas:

Estructura Salarial
Manual de Funciones y Manual de perfiles Técnicos

Estructura Orgánica

Programa de Unificación de Beneficios

Programa de Inducción, Capacitación y Evaluación de1

Desempeño.

3.
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para cada uno de estos programas se establecieron los

indicadores de Bestión con miras a mantener aetualizada la

información y para controlar que las propuestas se estén

llevando a cabo.

3. 1. ESTRUCTURA SALARIAL

Es un arreglo sistemático de los salarios que aporta pautas

para su manejo posterior. Su base fueron los análisis

ocupacionales realizados a cada uno de los colaboradores de

la Administración Central de MAC con los cuales se busca

establecer el grado de dificultad de los cargos y su fin,

son una serie de recomendaciones o pollticas con los cuales

se administrará de forna adecuada 1os salarios de los

colaboradores de la Administración Central de MAC.

Con esta estructura se espera:

Administración salarial conforme a 1a equidad.

Mantener sueldos competitivos.

Mayor satisfacción en el trabajo.

Mayor moral del Grupo.

Mayor eficiencia y eficacia en el trabajo.

3.1.1. Análisis Ocupacionales. "El análisis ocupacional

tiene por objetivo básico obtener, mediante observación y

estudio, la infornación acerca de la naturaleza de los



36

los factorescargos, las tareas

que diferencian un

que componen un

puesto de todos

trabajo y

los demás.

Para obtener la información sobre los trabajos existen 4

caminos a seguir. Ellos son:

Método de observación.

Método de cuestionario.

Método de la entrevista.

Método mixto.

De acuerdo a un plan previamente elaborado, el análisis

debe cubrir 1a necesidad de los trabajadores en La

organización, siendo necesario real izarlo periódicamente,

máximo cuando en la empresa se presentan continuos cambios

tecnológicos por la misma dinámica de la organización,

variando sus cargos en sus funciones y requisitos."

Para nuestro caso se ut iliz6 el método mixto de entrevista-

cuestionario, con el fin de agil izar el trabajo y obtener

1a información nás confiable posible.

Una vez obtenida 1a información de cada uno de los

colaboradores de 1a Adninistración Central de MAC, se

procedió a su aná.lisis y depuración, interpretando 1o

tabulado de manera que estuviera dentro del contexto

objetivo de La empresa y del medio que 1o rodea.
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deConsecuencia

funciones y

de 1o anterior
perfiles técnicos

se obtienen los manuales

del cargo (Ver Anexo I )

Posteriormente con La información anal izada se Procedió a

la evaluación de los cargos, paso fundamental en La

elaboración de una estructura salarial, con todos los pasos

que el1o inplica.

3.1.2- Comité Evaluador. Es el encargado de definir los

factores más relevantes dentro de la organizactfln mediante

a loS cuales Se evaluará a los colaboradores, de efectuar

|a evaluación propiamente dicha, de diseñar la estructura

y presentar las recomendaciones o políticas a la

presidencia ya que esta es la encargada de tomar las

decisiones más convenientes para 1a organizaciÓn.

Este conité estuvo conformado Por:

Dra. Marla Fernanda Mejía Auditora Corporativa

Dra. Blanca Rebolledo de Varela Gerente Recursos Hunanos

Dr. Luis Eduardo Ranlrez Gerente Métodos y Desarrollo

Sr. Héctor Manuel Barragón Autor del proyecto

Sr. Héctor Fabio Figueroa Autor del proyecto

También hizo parte de este comité el jefe o director de la

sección o división que se estaba evaluando.
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Cabe anotar que el diseño de la estructura y las pollticas

presentadas son obra de los autores del proyecto con |a

aprobación de los demás componentes del comité.

3.1.3. Evaluación de Cargos.

cargos existen diversos métodos

comparación de factores Y el

Para la evaluación de los

, entre ellos el nétodo de

método de asignación de

usado por las empresaspuntos. Este último el más

colombianas

El método de comparación de factores clasifica los cargos

de una empresa comparándolos con los cargos más

representativos previamente seleccionados y divididos en

sus factores fundamentales.

El nétodo de asignación de puntos descompone los cargos en

factores y estos a su vez en grados a los que se les aSigna

un determinado número de puntos. Las ventajas que tiene

este método sobre el anterior es que es un método más

técnico-científico y deja reducido al mínimo los criterios

de objetividad y subjetividad que se pueden presentar

durante la evaluación, es aplicable a gran número de

cargos, proporciona mayor consistencia y precisión Por 1o

que se considera un método confiable y válido que cualquier

otro para la Administración Central de MAC S.A.
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3. 1 .3. I . Definición de los Factores. Los factores son la

unidad de medida de la complej idad de los cargos y de su

correcta elección depende el buen funcionamiento de 1a

estructura. Para la elección de los factores se tuvieron

en cuenta varios parámetros:

Tópicos utilizados en los análisis ocupacionales.

Criterio del comité evaluador (inportancia del factor

para el desempeño del cargo).

Deben ser discriminantes y comunes a todos los

cargos.

Los factores que se eli8ieron por parte del conité

evaluador fueron:

Educación

Experiencia

Responsabi I idad

Deci s ión

Complej idad

Estos factores se definieron con el manual de evaluación

(Anexo 2) .

I urinrsroao.:::T:li^o::r'd"b I
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3.1.3.2. Ponderación de Factores. La ponderación de

factores consiste en asignar a cada factor un porcentaje y

para el1o se partió de los análisis ocupacionales, del tipo

de trabajos que se real izan y del criterio del conité

evaluador, siendo este último el encargado de la asignación

de dichos porcentajes.

La suma total de los porcentajes de los factores debe ser

igual a 100%.

Educación:

Experiencia:

Responsabi 1 idad:

Decisión:

Complej idad:

TOTAL:

15%

20%

25%

25%

I5%

loox

3.1.3.3. Gradación de Factores. La gradación de factores

consiste en dividir cada factor en un cierto número de

grados los cuales fueron determinados por los anáIisis

ocupacionales y por el criterio del conité evaluador.

3.1.3.1. Ponderación de Grados. Para la ponderación de

grados se seleccionó un total arbitrario de puntos para el

plan los cuales fueron 800, y & cada factor 1e correspondió

Ia parte proporcional de acuerdo a su porcentaje. El

puntaje asignado a cada factor es el correspondiente al
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grado máximo del nismo y el puntaje del grado mínimo fué el

10% del grado máximo.

Para la puntuación de los grados intermedios se pueden

util izar dos nétodos: Progresión aritmética, que se

utiliza cuando la diferencia entre los grados es casi

constante y progresión geométrica, que se utiliza cuando la

diferencia es creciente entre un grado y otro.

La gradación de los factores

se detallan a continuación

TABLA 2.

ponderación de los grados

tabla 2.

vla
en la

FACTORES PESO GRADOS
No. de

t2
Puntos

3

de Grado

15
Educación

Experiencia

Responsabi I idad

Decisiones

Coqplej idad

15'.

20Í

2sÍi

2sx

1s¡

t2

t6

20

20

l2

39

s2

36

13

,18

66

88

63

93

84

5

5

5

1

I

93 120

t21 160

113 200

200

r20

3-1-3-5. llétodo de Evaluación de Cargos. Con el comité

reunido en pleno se procedió a invitar a cada uno de los

jefes de división de 1a administración central, por

separado, r^ara evaluar los cargos de sus colaboradores.

Una vez se les dió la inducción sobre el nétodo de
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evaluación, cada uno de los miembros del comité emite su

concepto sobre el grado a asignarle al cargo en el factor

en evaluación. Si existe alguna discrepancia se efectúa

una votación para asignar el puntaje del factor al car8o.

Es importante recalcar que la evaluación no se teaLizf al

colaborador que ocupa el cargo sino al carg,o propi¿rmente

dicho (Anexo 3).

Posterior a la evaluación se totalizÓ el puntaje asiSnado

a cada cargo y se construyó un diagrama de dispersión donde

al eje x le corresponde los puntos y al eje Y el salario

asignado a cada cargo (Gráf ico 2').

En este diagrama se elaboró la curva (tendencia central)

que representa los salarios de la compañla. El tipo de

curva que se ut ilizó fue exponencial debido al. alto grado

de dispersión que presentaron los salarios y siendo este

tipo de curva el que más se ajustaba a la realidad.

Como se pudo observar en el diagrama de dispersión, los

salarios siguen una tendencia parabólica lo que nos dió una

ecuación de la recta del tipo exponencial Y = a * ebr, donde

a representa la pendiente y b el corte con el eje Y

(Gráfico 3).
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A1 procesar los datos de salarios vs Puntos, la ecuación de

la curva de la empresa fué Y = logo?3 * 
"0'e037I, 

de este

mismo modo se procesó la información del mercado obtenida

de la encuesta de salarios de la Asociación Colombiana de

Relaciones Industriales y de Personal - ACRIP real izada

en el segundo semestre de 1.995 y dió como resultado la

ecuación y = 165493 * 
"0.00331. 

(Gráf ico 4) .

E1 siguiente paso fue ajustar los salarios tanto de 1a

compañía como del mercado a su respectiva cufva,

reemplazando la variable X por los puntos asignados a cada

cargo (TABLA) y encontrar la desviación existente entre

los salarios de la compañía y los salarios del mercado pafa

cada cargo. Estas desviaciones se Promediaron y se obtuvo

un valor promedio de desviación de la compañla respecto al

mercado.

Posteriormente los salarios de 1a compañla se ajustaron de

acuerdo a la desviación promedio con respecto al mercado y

se obtuvieron los salarios Propuestos con respecto aL

mercado (Tabla 3) para los cargos homologados*.

* De 1os 50 cargos estudiados se utilizaton 35 en la

estructura salarial debido a que fueron los comunes entre

la compañla y el mercado representado en la encuesta de

salarios de ACRIP para e1 sector metalmecánico (decisión

tomada por el comité evaluador).
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3.1.3.6. CateSorizaciún de cargos. se efectúa para

jerarquizar los cargos evaluados desde el menos complejo

hasta el más complejo y agrupados por similitud de

complej idad.

El comité evaluador determinó

de las cuales se estableció

máximo de acuerdo a políticas

del proyecto y las cuales se

6 categorlas y Para cada una

un salario mlnimo, medio y

establecidas por los autores

describen a continuación:
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E1 intervalo correspondiente a cada categorla constará de

1OO puntos comenzando la primera categorla con un intervalo

entre 50 y 150 puntos y asl sucesivanente'

El salario medio fue el correspondiente al Promedio de los

salarios ajt¡stados con respecto al mercado (salarios

propuestos) Para cada categorla.

El salario mínimo se estableció con un Porcentaje de1

salario promedio para cada categorla: 15Í para la primera

categoría y 25% para las 5 restantes.

El salario máximo se estableció adicionando un porcentaje

establecido para cada categoría sobre el salario medio:

15X para la primera categorla, 20x- para la segunda Y

tercera y 25% para las tres restantes. (Tabla 4) '

TABLA 4. Cate8orlaa ProPueataa-

CATEGfr.IA PÜXITE IIXIX) IEDIO IAf,IX)

I

II

III

IV

v

VI

50 - 1s0

151 - 2s0

2s1 - 350

3s1 - 450

451 - 550

ssl - 650

190.000

2s 1 .0000

342.000

545 .000

758.000

1 .030.000

224.000

3 14 .000

4s6.000

727 .000

1 .01 I .000

1.373.000

257 .000

376.000

s70.000

908.000

1 .260.000

1.716.000
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3.1.3.7. Prueba Estadlstica del Manual de Bvaluación-

Existen dos medios para verificar que la elección de los

factores de evaluación sean los correctos y que dos o más

factores no estén evaluando 1o mismo:

El anáLisis de oblicuidad, el cual es la rePresentación

grá,f íca de cada uno de los factores con respecto a los

cargos tfpicos seleccionados y las curvas resultantes deben

de seguir una tendencia aproximadamente normal, como

efectivamente se obtuvieron (Gráfico 5).

El análisis de correlación, €s el que se utiliza para

conocer la relación entre los factores, este valor no debe

ser mayor que 1 y debe oscilar entre -1 y 0.5 (Tablas 5 y

6).

El primer paso fué determinar el No. de correlaciones a

real izar que aseguren la correcta elección de 1os factores.

Se utíliza la fórmula:

Nc=

Nc=

n(n-1)
2

s (s-1)
2

Donde Nc = # de correlaciones posibles
n=#defactores

Nc=10
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Las correlaciones que se tomaron en cuenta son las que

estén por encima de la diagonal en el cuadro (Tabla 7).

El cálculo para el coeficiente de correlación se efectuó

nediante la fórmula:

e= u Donde: €t Coeficientedecorrelación
ox oy u: Covarianza

c¡x: Desviación estandar del factor x
oy: Desviación estandar del factor y

u = Ifxy - Xf ¡/t' Donde: n: Cargos

n f: Covarianza
x: Grado del factor x
y: Grado del factor y

xf '. Media real x

yf i Media real Y
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ANALISIS DE CORRELACION
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Como resultado de este análisis se concluyó gue a pesar de que existen
correlaciones muy altas, los factores miden características diferentes.
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3.1.3.8. Pollticas. Estas son las propuestas tanto para

la implantación como para el sostenimiento de la

estructura.

POLITICAS DE IUPLEIÍENTACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

t Los salarios que han quedado por debajo del mlnimo de

cada categoría deben ser por 1o menos equivalentes a este,

se trataron de llevar a este punto 1o más pronto posible

por medio de bonificaciones especiales y con un porcentaje

mayor a los aumentos regulares.

* Aquel l,os salarios que se encuentran por encima del

máximo salario de cada categorla serán congelados hasta que

el tienpo y la dinámica salarial las lleven a su nivel

real.

* En el caso de los salarios muy lejanos de la estructura,

el trabajador será promovido o reubicado y el salario del

cargo se ajustará para el nuevo colaborador dentro de la
estructura.

POLITICAS DE MANTENIXIENTO

* La encuesta salarial
real ízarán dos veces al año

por parte de la gerencia de

y el estudio en general se

en los meses de marzo y octubre

Recursos Humanos o la persona



que esta delegue

Posteriormente se

meses despues, ü[
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mientras se implementa Ia estructura.

real izará una vez al año y se hará, seis

ajuste o revisión a la estructura.

* Los incrementos salariales se real

en fechas especiales de ser el caso y

acuerdo al puntaje del cargo.

* Los salarios serán

estudios del mercado de

izaran por méritos o

en un porcentaje de

ajustados cada vez realizados los

acuerdo al porcentaje de variación.

3 .2. ESTRUCTURA ORGANICA

La Administración MAC no tenía una estructura orgánica

clara y definida debido a los constantes cambios tanto en

eI personal como en los nombres de los cargos. Muchos de

estos cargos combiaban de nombre sin ninguna razón y cada

departamento tenla su propia estructura orgánica sin tener

en cuenta el resto de Ia compañla, 10 que presentaba

ciertas anbigüedades como por ejemplo: Mientras en un

departamento el encargado era Jefe, ef, otro era Director,

colaboradores que estaban al mismo nivel aparecían en otro

más alto debido al nombre del cargo, lo que estaba

ocasionando malestat y algunos se sentlan discriminados.



66

Después de la evaluación de cargos se 1lesó a una

estructura única para toda la administración MAC equitativa
y acorde a las nuevas tendencias de las organizaciones.

Esta estructura
(Ver grafica 6,

se

7,

presenta por departamento a continuación

8, 9, 10, 11)
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3.3. BENEFICIOS

El salario es solo

compensaciones que

sus servicios, los

paquete.

Bonificación de

evaluación del

Los beneficios son las facilidades y ventajas que las

empresas ofrecen a sus colaboradores y que son

indispensables para el mantenimiento de 1a fuerza laboral
en un nivel satisfactorio.

Fuera de 1os beneficios legales las empresas por iniciativa
propia conceden otros beneficios a sus colaboradores

llamados beneficios espontáneos,

En 1a Adninistración Central de MAC se' anal izan los

beneficios con que contaban los empleados y se compararon

con los beneficios recibidos por los trabajadores de las

sucursales y 1a planta MAC en Yumbo quienes están cobijados
por un pacto colectivo y esto se encontró.

EXPLEEOOS ADMINI STRADORA

una parte que constituye el paquete de

se les ofrece a los colaboradores por

beneficios y sociales completan este

30 dlas de sueldo básico dependiendo de

desempeño.

*

1a
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* Auxilio escolar: Carrera profesional: $38.0O0

semestrales. Carrera Técnico/ intermedia: $26.0OO

semes trales .

* Auxilio para anteojos y lentes de contactoz 40% del

valor sin que exceda 2 salarios mínimos.

TRABAJADORES PACTO COLBCTIVO

* Remuneración los 3 primeros dlas de incapacidad.

* 25% que no cubre el I.S.S. en caso de enfermedad general

* Auxilio de transporte (salarios menores a 2 salarios

mínimos) y transporte al lugar de trabajo.

* Casino

* | botella de leche en los descansos estipulados

* Dotación.

* Gastos de entierro

* Permisos remunerados:

Por muerte de un familiar
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Por nacimiento de un hijo

Por matrimonio.

* Auxilio por maternidad

* Auxilio para educación de los hijos:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Univers idad

Técnica.

* Auxilio para anteojos

* Auxilio pata medicamentos

* Auxilio para estudio del trabajador.

Como se pudo establecer existen grandes diferencias entre

unos y otros lo que ha ocasionado cierto grado de

inconformismo por la discriminación a que se ha llevado a

los empleados de la Administración Central de MAC pues

estos no están cobijados por el pacto colectivo.



Se estableció que los

tener estos beneficios

grado de contaminación
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trabajadores de la planta deberían

ya que estaban expuestos a un alto

con plomo arriesgando sus vidas.

Gracias al programa de salud ocupacional y de conservación

del medio anbiente además de una gran inversión, se logró

reducir el índice de ss¡faminación en este metal a tal
grado que los trabajadores no se ven afectados ni tendrán

efectos secundarios.

Por otro lado se determinó que los beneficios que más

motivarían a los empleados de la administración serlan en

salud y educación.

Estos beneficios se llevarán a cabo a medida en que la

empresa implemente un programa adicional de beneficios como

por ejemplo:

Plan médico que brinde asistencia médico-hospitalaria

y odontológica.

Reembolso de medicamentos

Asistencia educacional y Jurídica

Plan de medias-becas tanto para hijos (solamente)

como pata empleados.
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Subsidio educacional para los hijos menores de edad

en caso de fallecer el empleado.

Dichos beneficios serán evaluados por los directivos de 1a

empresa que con miras a reducir, el nivel de inconfornidad

en la Administración Central en este sentido.

3.1. PROGRAUA DE INDUCCION, CAPACITACION Y EVALUACION DEL

DESBMPEÑO.

3.4.1. Progra.ma de Inducción: El programa de inducción

para la Administración Central de MAC S.A. consiste en

proporcionar al nuevo colaborador la motivación necesaria

pa¡a el desarrollo de sus cualidades profesionales o

laborales, acelerar la rápida y satisfactoria adaptación

del individuo al cargo y a la empresa, todo bajo claros

principios de social izaciÓn del nuevo compañero con los

demás ya vinculados. Este proceso se puede realízat con un

solo colaborador o varios dependiendo de la cantidad de

personal vinculado.

Para lograr 1o anterior expuesto, €1 á,tea de bienestar

social de MAC S.A. se encargará de la primera fase del

prggrama la gual es llamada Fase I o de socialízación. La

segunda Fase estará a cargo del jefe inmediato, que se

encargará de hacer la inducción al puesto de trabajo y a

las funciones, esta se llamará Fase II o complementaria.
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3.4. 1 . 1 . Fase I . Social izaci6n. Como se dij o

anteriormente, esta fase estará a cargo del jefe de

bienestar social y desarrolLará los siguientes pasos de

manera oral y al final con la ayuda de folletos que

contendrán la información ya expuesta.

Vi s ión

Mi s ión

Obj etivos estratégicos

Las políticas

Disciplina interna de la empresa, horario de trabajo

y de descansos (o almuerzo) y bienestar social.

Empresas que conforman el Grupo MAC y 1as actividades

económicas que desempeña cada uno de estas.

Presentación del personal que labora en la

Administradora.

Relación con el grupo de trabajo (presentaciones de

sus compañero-s.. y jefe innediato) y ubicación f lsica
del sitio de trabajo.
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Pará la real ízación de la Fase I se previó un tiempo máximo

de 4 horas. Una vez concluida, s€ deja al nuevo

colaborador con el Jefe inmediato y éste dará inicio de la
Fase II.

3.4.1.2. Fase II. Complenentaria. En esta Fase el jefe

inmediato expl icará claramente el trabajo que debe

realizar, de quien recibirá el trabajo y a quien deberá

entregarlo. Hará entrega de los implementos de trabajo y

del buen uso que a estos debe darles, también hará énfasis

en la forma de laborar en el Depto. o sección.

Posteriormente se asignará aI empleado más idóneo que ha

real ízado anteriormente dicha labor ( la que va a real izar
el nuevo colaborador) para iniciar el proceso de inducción

al puesto de trabajo.

Esta consta de 4 pasos los cuales con la ayuda de la "hoja

de preparación" (ver figura) logrará que el nuevo individuo
pueda desempeñarse satisfactoriamente en un futuro.

Se debe tener en cuenta que la hoja de preparación tiene

uso tanto a nivel administrativo como productivo,

real iza a operaciones primordiales y/o pteponderantes y

a operaciones obvias.

un

se

no

1

I univcrsidaa outon*tl,ffil
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Es muy importante real izar este paso en forma

personal izada.

Pasos para dar inducción en el puesto de trabajo:

PREPARAR A QUIEN RECIBE LA INDUCCION

* Crear un ambiente agradable

* Definir el trabajo que se enseñará

* Averiguar los conocimientos que posee la persona

(referente al puesto)

* Ganarse el interés de la persona.

* Cuidar la postura o posición de enseñanza.

PREPARAR LA PRBSENTACIOI{

* Decir, demostrar, ilustrar.
* Presentar el material paso a paso

* Subrayar los puntos claves

* Instruir con claridad, paciencia y cabalidad.
* Dosificar el aprendizaje
* Resumir y repasar la operación.
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DEJAR QUE LA PERSONA DESEMPEÑE EL TRABAJO

* El colaborador realiza la operación

* El colaborador explica los puntos claves mientras hace

el trabajo nuevamente.

* Confirmar la comprensión del trabajo

* Continuar hasta confirmar que e1 trabajo se hace

correctamente.

EFECTUAR SEGUIMIENTO

* Dejar al colaborador solo

* Designar auxiliares o personas dentro del Dpto. que

sepan la labor.

* Estimular a la persona para hacer preguntas.

* Abandonar aL individuo paulatinamente

* Continuar supervisión normal

si se siguen a cabalidad cada uno de estos pasos se

asegurara éxito en dicha instrucción que se reflejará en
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trabajo bien hecho desde la primera vez sin pérdida de

tiempo, ni recursos.

HOJA DE PRBPARACION

MAC S.A. I ITO¡A DE PREPARACION No.

Meta Instruccional:

Obj etivo Instruccional

Instructor:

Cargo:

5. Fecha elaboración:
ACCION RESTJTIIDA PUNTOS CLAVES INDICACIONES

ORALES
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1. TTETA INSTRUCCIONAL

son todoÉ y cada uno de los pasos y servicios que se deben

tener en cuenta, y seguir en forma progresiva, pata lograr
llegar al objetivo instruccional. se deben plantear en

frases cortas y en forma creciente cada. uno de los pasos.

2. OBJETIVO INSTRUCCIONAL

Es el fin al cual se quiere llegar y todas las
consecuencias que e11o implica.

3. INSTRUCTOR

Nombre del colaborador que real izar6 1a inducción de

principio a final.

1. CAR@

Cargo que desempeña el instructor.

5. FECHA ELABORACION

Fecha de iniciación del proceso de inducción.
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6. ACCION REST'MIDA

En ésta columna se

operación a la que se

la instrucción de

instrucción, el qué.

condensará

le hará la

la

7. PUNTOS CLAVES

Se recalcarán 1os pasos con los cuales se debe tener

cuidado ya sea por su dificultad o por La importancia que

éste representa que éste representa pata la operación.

8. INDICAD'ORES ORALES

Como se le dirá al nuevo colaborador cada una de las

instrucciones. Es muy importante realizar éste punto con

un lenguaje claro, sencillo para que tanto la persona que

reaLiza 1a inducción como el que la recibe no tengan

complicaciones ni problenas de entendimiento.

Es importante efectuar mantenimiento a las hojas de

preparación en el monento que se efectúen cambios en los

procedimientos o en alguna tecnoloBía empleada en la

operación.

Cada sección o departamento diligenciará las hojas de

preparación que considere necesarias; esta labor estará a

cargo del jefe del Depto. con la colaboración del



colaborador con mayor conocimiento

se realizan en el Dpto.
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de las operaciones que

3.4.2. Prograna de Evaluación de Desenpeño para la

Adninistración Central de IIAC S.A.

3.4.2.1. Objetivos. Este programa ha sido diseñado con el

propósito de facilitar la administración y el manejo del

personal de nuestra OrganizaciÓn mediante la participación

activa de cada Jefe quién encontrará una herramienta

importante para diagnosticar, evaluar y proyectar al
personal bajo su dirección acorde con los objetivos de la

Organizaci6n, las funciones del empleado y sus

posibilidades de desarrollo personal.

3.4.2.2. Dimensiones del Programa.

básicamente evalúa dos aspectos:

El desempeño o sea las actuaciones

del evaluado durante el últino año

período dado.

v

de

E1 programa

real izaciones

trabajo o un

E1 potencial o sea el futuro y la proyección que el

evaluado puede tener dentro de la Organización de

acuerdo a su desempeño, conocimientos, experiencia y

aptitudes necesarias para asumir mayores

responsabi I idades .
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3.1-2.3. Resultados del Programa.

3.1-2.3.1. El Dese¡npeño. Los resultados de esta

evaluación deben concretarse en un plan de mejoramiento

para los casos en que se encuentren áreas o niveles

críticos de evaluación o desempeño No Satisfactorio. En

los casos de Desempeño Competente, Muy Bueno o Excelente se

podrán reforzar dichas actuaciones mediante planes de

rotación, capacitación, entrenamiento, etc.

3-1-2.3.2. El Potencial. En los casos del personal que se

detecte con un potencial definido dentro de la

Organizaci6n, se establecerán Programas de Desarrollo a fin

de prepararlo para futuras pronociones.

3.4.2.4. Procedimiento. Este programa será aplicado a

todo el personal de empleados.

La evaluación deberá real izarla el Jefe Inmediato del

evaluado por ser el responsable de su dirección y

motivación. En todos los casos debe ser discutida y

aprobada por el Jefe Inmediato del Evaluador.

El Jefe Innediato debe discutir 1a evaluación con

subalterno para 1o cual recomendamos leer y aplicar
documento instructorio.

el

el
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El Departamento de Recursos Humanos instruitá y asesorará

a los evaluadores en el diligenciamiento del formulario.

Igualmente si se tiene alguna inquietud sobre la manera de

discutir con e1 subalterno la evaluación.

Será responsabilidad de Recursos Humanos Desarrollo de

Personal la tabulación de 1a evaluación, entrega de

resultados y orientación de los planes y acciones a seguir.

El desempeño será clasificado como Excelente, Muy Bueno,

Competente o No Satisfactorio. El Potencial será

clasificado como Verde (pronocionable inmediatamente) ; Azul

(pronocionable a mediano plazo) o Amarillo (en el momento

trasladable lateralmente ) .

En la evaluación de1 desempeño e1 evaluador deberá

seleccionar en cada factor una alternativa siendo ésta la
que mejor represente el desempeño del empleado, marcando

con una ,Xfr en 1a hoj a de evaluación el número

correspondiente a la alternativa seleccionada.

3.4.2.5. Factores de evaluación y definición.

3.4.2.5. Conocinientos necesarios y propios del puesto.

Se evalúan los conocimientos que tiene de su trabajo, de

aspectos y detalles teóricos y prácticos, adquiridos en

educación formal y por experiencia en el puesto.
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1. Posee conocimientos superiores a los requeridos por

el puesto.

2. Sus conocimientos son insuficientes

3. Sus conocimientos son apenas suficientes.

4. Posee todos los conocimientos requeridos por el
pues to .

3-4.2.5.2. Cantidad de trabajo. Se evalúa el volumen de

trabajo que aLcanza a desarrollar bajo las condiciones

propias de su puesto.

5. Frecuentemente presenta deficiencias en cuanto a

volumen y plazos de trabajo.

6. Ocasionalmente presenta deficiencias en cuanto a

volumen y plazos de trabajo.

7. Excede las exigencias del trabajo en cuanto a volunen

y plazos.

8. Cumple y mantiene su trabajo al d7a.

3.4.2.5.3. Planificación y organización del trabajo. Se

evalúa la capacidad de ordenar y programar sus actividades,
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estableciendo adecuadamente las prioridades y controlando

los recursos disponibles con el objeto de cumplir 1as

funciones a cargo.

9. Hay necesidad de asignarle prioridades y planes de

trabaj o.

10. Demuestra capacidad para planear y organizar su

t rabaj o .

11. Ocasionalmente debe ser orientado en su trabajo.

12. Obtiene excelentes resultados por su habilidad para

planear y organizar su trabajo.

3.4.2.5.1. Cooperación. Se evalúa la disponibilidad para

colaborar con su grupo de trabajo, en función de obtener

los resultados esperados.

13. Aunque hace bien su propio trabajo, no se preocupa

por colaborar con el grupo.

14. Colabora siempre cuando se 1o solicitan.

15. Presta colaboración permanente y voluntaria a su

grupo.

I univarsoaa,:'jtT:riJ,¡cl^*'**' 
I
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16. Trabaja con el grupo pero condiciona su cooperación.

3.4.2.5.5. Tona de decisiones. Se evalúa la habilidad que

muestra el trabajador en escoger la acción adecuada y

llevarla a cabo oportuna y correctamente, sin necesidad de

control ni orientación,

17. Sus iniciativas y decisiones son adecuadas.

18. Por 1o general es inseguro en sus iniciativas y

decisiones.

19. Sus iniciativas y decisiones son precisas y conducen

a buenos resultados.

20. En algunas situaciones es inseguro en sus iniciativas
y decisiones,

3.1-2-5-6- Interés en su desarrollo. Se evalúa el interés
que muestra el empleado en mejorar sus conocimientos y en

su desarrollo personal.

21. No demuestra interés en mejorar sus conocimientos.

22. Demuestra interés en su propio desarrollo.

23. Se linita a aceptar las oportunidades de desarrollo.
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24. Aprovecha y crea oportunidades de mejorar e

incrementar sus conocimientos y su potencial.

3.4.2.5.7. Capacidad para solucionar problemes. Se evalúa

la capacidad que ha mostrado para generar ideas, soluciones

y cursos de acción originales.

25. Las soluciones presentadas para los problemas a veces

son adecuadas.

26. No sólo hace su trabajo sino que tanbién resuelve los

problemas adecuadamente.

27. Presenta ideas originales y apropiadas para el

trabajo y resuelve con facilidad los problemas que se

presentan.

28. Casi nunca presenta solución a los problemas.

3.4.2.5.8. Relaciones Hunanas. Se evalúa la actitud del

empleado con sus compañeros y su ambiente de trabajo en

general.

29. Se interesa en influenciar positivamente a su grupo

y a su ambiente de trabajo.
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30. Sus actitudes a veces crean situaciones de conflicto

con su grupo de trabajo.

31. Se relaciona bien con su grupo y su ambiente de

trabaj o.

32. Mantiene una actitud indiferente ante su grupo y

ambiente de trabajo.

3.1.2.5.9- Sentido de responsabilidad. Se evalúa hasta

que punto el enpleado realiza su trabajo, sin necesidad de

control de1 superior.

33. Hace apenas 1o estrictamente necesario para real izar

sus funciones.

34. Hace todo 1o que es necesario para real izat todas sus

funciones, alcanzando más aLLá de los resultados

esperados.

35. Cumple sus funciones dentro de las condiciones

establecidas.

36. Requiere constante control para el cumplimiento de

sus funciones.
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1.2.5.10. Trabajo de tensión. Se evalúa hasta que punto

empleado real iza el trabajo adecuadamente en situaciones

tens ión .

37. Trabaja bien cuando tiene tensión.

Cuando existe tensión no puede trabaj ar

adecuadamente.

Realiza con perfección

tens ión .

su trabajo aún cuando tiene

40 Necesita alguna ayuda cuando trabaja bajo tensión

3.4.2.5.11- Habilidad para coordinar y obtener resultados

(solo para personal con mando). Se evalúa la capacidad y

habilidad para coordinar el grupo de trabajo logrando el

cumpliniento de los objetivos y resultados establecidos.

41. Su grupo no alcanza

establecidos.

los objetivos y resultados

42 A veces su grupo no alcanza los resultados esperados.

38

39

Coordina adecuadamente

resultados esperados y a

su grupo alcanzando los

veces, arriba de el1os.

43.
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44. Coordina su grupo de trabajo aLcanzando los

resultados esperados.

3.4,2.5.12. Liderazgo y notivación (Sólo para personal con

mando). Se evalúa la habilidad para motivar, orientar,

comprometerse y persuadir a sus subalternos, creando un

anbiente propicio de trabajo.

45. Posee excelente habilidad para motivar y manejar el

clima de su grupo de trabajo.

46. Presenta ocasionalmente dificultades en el manejo de

su grupo de trabajo.

47. El grupo de trabajo se ve afectado por su falta de

liderazgo y motivación.

48. Crea un clima adecuado para el trabajo y motivación

de sus subalternos.

3-1.2-6. Cóno dirigir la evaluación de desenpeño con el

enpleado.

3.1.2.6.1. Objetivos. El presente documento tiene como

objetivo instruir y asesorar al personal que debe realizat
los procesos de Evaluación de Desempeño y Potencial de

Desarrollo, en el manejo de 1a relación evaluador-evaluado



antes, durante y después

comprende la preparación de

entrevista y los objetivos

dicho proceso.

3.4.2.6.2. Ventajas de

una conducción adecuada

del proceso.

la información,

y resultados que

95

Por lo tanto

el manejo de la

se obtienen de

1a

v

participación

objetiva del

del evaluado. Con

proceso se logra:

Intercambiar una mayor información sobre el cargo,

desempeño, problemas, éxitos, etc., del evaluado

durante el período anterior.

Proponer planes de acción y nejs¡emiento en aquellos

casos en que se encuentren áreas críticas o

deficiencias.

Reforzar las actuaciones positivas y estimular su

cont inuidad.

Mejorar las relaciones Jefe-Subalterno sobre unas

bases de mutuo respeto, objetividad y franqueza

respecto de las expectativas mutuas que puedan tener.

3.4.2-6.3- Desventajas de las participación del evaluado.

Algunas desventajas que pueden aparecer al. dar esta

participación se originan en los conflictos
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interpersonales por una falta de preparación y

objetividad en e1 manejo del proceso.

otra desventaja que puede aparecer es la creación de

falsas expectativas respecto a cursos, promociones y

salarios por un mal manejo de la información que

puede recibir el evaluado.

Lo anterior es superable si se logran aplicar, como mfnimo,

las instrucciones contenidas en el presente documento.

3.4.2.6.4- Proceso de evaluación de desenpeño. Podemos

distinguir tres fases de éste proceso:

Preparación. Es la3 .4.2.6.1. I

información

el evaluado

evaluación.

y actitud positiva que tanto el

deben aportar previamente el

documentación,

evaluador como

momento de \a

3.1-2-6-4.2. Evaluación. Es el

formulario por parte del Evaluador

políticas e instrucciones recibidas.

diligencianiento de1

de acuerdo con las

La participación puede ser informativa en cuando recibir
información de1 evaluado y/o dar a conocer los resultados.

Un grado más avanzado de participación es el concurso mutuo
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lasentre el evaluador y el

calificaciones a señalar en el

de

3.4.2.6. ¿+.3. Ad¡ninistración de las Consecuencias

(seguiniento). Este punto es fundamental y está relacionado

con los dos pasos anteriores. Se refiere a la manera como

el Evaluador debe manejar las situaciones derivadas de la

Evaluación de Desempeño en especial en los casos en que se

encuentren aspectos negativos que influyan en los

resultados del empleado. El objetivo en estos casos es

manejar un plan de mejoramiento con el evaluado a fin de

que este reciba los apoyos necesarios y logre ubicarse en

el desempeño exigido por 1a Empresa.

Veamos en detalle como ejecutar el proceso:

PREPARACION

En esta fase el evaluador debe hacer una recopilación y

análisis de hechos e información de los resultados del

empleado. Principalmente se debe cubrir cuatro aspecto:

1. El evaluado frente a su descripción de ca'rgo es

decir su desempeño frente a las funciones que le son

encomendadas y que debe cumplir normalmente. En este

punto se deben anal izar sus conocimientos, sus

habilidades, la ejecución de sus funciones, su

evaluado respeto

formulario.
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oscumplimiento de

resultados que se

normas, honorarios, etc. L

esperan normalmente del cargo.

3.

2. El evaluado frente a los objetivos que su Jefe

Inmediato o Empresa hayan asignado. En algunos

cargos frente a las zonas y cuotas a cargo, programas

de producción ejecutados, etc.

El evaluado frente a los requisitos del cargo es

decir sus conocimientos generales y particulares,

experiencia, etc.

El evaluado frente a aspectos relevantes que se hayan

dado durante el perlodo tales como éxitos, aportes al

trabajo, colaboración y demás factores que ayudan a

presentar los resultados finales.

Es importante informar al Evaluado con la debida

anticipación del proceso, de los objetivos, 1a metodología,

motivándolo a reflexionar y a aportar la información

necesario para obtener una evaluación objetiva y precisa de

su desempeño. Desde esta fase es fundamental la actitud
positiva y abierta que el evaluador debe generar con el

evaluado a fin de evitar o disninuir la tensión o

predisposición negativa que se puede generar durante el

proceso.

4.
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Finalmente se debe acordar la fecha de la avaluación si se

va a hacer por consenso, Si se va solamente a comunicar la

evaluación también se debe citar con anticipación a fin de

darle la información respectiva sobre los resultados. En

este caso es importante hacerlo antes de enviar el

formulario elaborado a Recursos Humanos.

EVALUACION y RETROALITIBNTACION

Partiendo del hecho que los Jefes deben buscar el máximo

desempeño de sus colaboradores a través de una adecuada

motivación, instrucción y asesorla, la evaluación es la

ocasión propicia no solo para evaluar sino para escuchar

positiva y abiertamente las inquietudes del empleado por lo

tanto se recomienda:

Propiciar un clima abierto y franco,

interrupciones dedicando el tiempo necesario

proceso.

Mantener 1a actitud de escuchar activamente al

evaluado y señalar las calificaciones más apropiadas.

Analízar los aspectos que deben ser mejorados y

presentarlos positivamente sin menoscabar la calidad

de 1a relación interpersonal con e1 empleado ni

atacando su dignidad y personalidad.

sln

al

2.

3.
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5.

Reforzar las

motivándolo a

actuaciones

continuar con

100

positivas de1 empleado

estas conductas.

Aclarar los factores, funciones y objetivos sobre los

cuales se evalúa y se evaluará su desempeño.

El formulario contiene dos aspectos:

La Evaluación de Desempeño que califica 10 factores

para el personal sin supervisión a cargo y 12

factores para el personal con supervisión a cargo.

En este formulario se debe conocer cada factor y los

resultados que evalúa y escoger entre las 4 alternativas 1a

que más se acomode al desempeño del evaluado.

El Potencial de Desarrollo. En esta parte se debe

tener extremo cuidado a fin de no crear falsas

expectativas por parte del evaluado ni tampoco

desmotivarlo por los resultados de el análisis en

esta átea. Generalmente se crean expectativas en

cuanto a cursos y ascensos.

Esta parte se concibe como una exploración necesaria para

tener candidatos internos para posibles vacantes (plan

carrera). Se debe considerar que todo enpleado que llene

los requisitos para un ascenso será tenido en cuenta para
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el mismo, por 1o tanto es importante destacar el hecho de

que los procesos de ascenso son fruto de un autocrecimiento

y autodesarrollo del empleado, quien es el que debe estar

interesado en los mismo, siendo su Jefe un propiciador o

asesor en ducho desarrollo. Por lo tanto el enpleado

deberá estar en condiciones de competir para cualquier

ascenso con otro personal de la Compañla o de fuera de

ella. En resumen en esta parte se estudia un abanico de

posibilidades el empleado dentro de la OrganizaciÓn pero

que en ningún momento son una promesa formal de ascenso.

En cuanto a cursos es importante destacar el hecho de que

el evaluador y e1 evaluado pueden hacer propuestas de

acciones de desarrollo tales como cursos, rotaciones,

entrenamientos, etc. ,

conducentes a:

con objetivos muy específicos y

Actual izat los conocimientos de una área determinada.1.

2 Mejorar el desempeño o habi

través de alguna acción de

lidades que se obtienen a

capaci tación.

Preparar al empleado para

cuando se tenga un plan de

asumir nuevas funciones

crecimiento definido.

En este punto es

desarrollo deben

importante recalcar que

estar enfocadas a cumplir

las acciones de

con los niveles
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dede desempeño esperados o para dar la oportunidad

conocimientos necesarios para un ascenso.

Como ya se dijo esta parte del Potencial de Desarrollo

tiene 1a caracterlsticas de ser una propuesta que será

verificada por e1 Jefe Inmediato del evaluador y e1

Director de la División con 1a asesoría de Recursos

Humanos.

Al terminar la evaluación se debe verificar que todos los

puntos del formulario hayan sido diligenciados.

3.4.2.7. Administración de las consecuencias. El proceso

de Evaluación de Desenpeño y Potencial de Desarrollo es una

herramienta para que el Jefe y el Subalterno logren en el

futuro un mejor desempeño por lo tanto el trabajo no

termina con e1 diligenciamiento del formulario.

EL proceso de evaluación fornal se hace una vez al

año pero debe dársele continuidad permanente en

especial cuando apatezcan factores que inciden sobre

el desempeño del empleado. De otra parte, €1 Jefe

debe verificar periódicanente cómo está evolucionando

el empleado en los puntos que se hayan detectado como

deficientes; así como dar los refuerzos positivos

cuando el empleado se mantenga dentro de los

estandares o por encima de ellos.
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El Jefe debe dar todo el apoyo necesario para que el

empleado logre ubicarse dentro del desempeño

esperado. Por lo tanto debe estar pendiente de los

planes de capacitación o desarrollo, de los aspectos

nótivacionales o personales o de los procesos

administrativos, cargas de trabajos o descripción del

cargo.

En los casos de personal con Potencial tanbién debe

estar pendiente de aplicar las acciones que se hayan

aprobado tales como cursos, entrenamientos,

rotaciones, etc.

En todos los casos lo importante es establecer y

mantener una 1ínea de diáloeo con los subalternos

respecto de su desempeño, de las expectativas mutuas,

sobre 1as bases de respeto y disnidad de ambas

partes.

Cualquier duda o aclaración usted puede consultarla con

Recursos Humanos. (Anexo 4).

3.4.3. Progrnma de capacitación. Con el programa de

capacitación se pretende impartir una instrucción para

perfeccionar y aumentar los conocimientos requeridos para

el desempeño de las labores del cargo.



Esta capacitación La puede brindar el

Recursos Humanos o una entidad externa

dictar cursos, seminarios o congresos' o

idóneas y/o capacitadas para tal fin'

104

Departamento de

especializada en

tanbién Personas

Es muy imPortante tener en

investigación de necesidades, el

importante Para el desarrollo del

cuenta el Proceso de

cual constituYe una base

programa.

para tal fin se ha diSeñado un formato pafa averlguar

cuales son esas necesidades con 1a guía del Jefe Inmediato

el cual, después de gestionado el formulario, utilizatá su

criterio par a asegurar recursos, tiempo y e1 personal que

indiscutiblemente neces itat6 capacitación (Anexo 5) '

El Jefe Inmediato además de util izar ésta herramienta

deberá tener muy claro los procedimientos que se llevan a

cabo en su división o e1 manual de funciones para

confrontar cuáles de el1os se llevan correctamente y

detectar las falencias de su personal '

una vez detectados los problemas será la división de

Recursos Humanos o el Departamento de Métodos y Desarrollo

Humano quien real izará las gestiones necesarias para la

consecución de espacio, capacitador o entidad especiaLizada

y 1o más importante, la orientación que ésta instrucción

debe tener pata cumplir con los objetivos planteados.
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Laevaluacióndeesteprocesoesnecesariopordos

aspectos. El primero para asegurar que el contenido' la

metodolo E:a y el aprovsghamiento del curso recibido por los

empleadosesóptimoysegundoverificarsielefectode

ésta instrucción sobre 10s colaboradores contribuyen

correctamente con los objetivos de MAC S 'A' Esta

evaluación se real izatá con 1a ayuda de1 Programa de

evaluación del desempeño e1 cual refleiará los anteriores

resultados si se le da el correcto manejo'

Paraaveriguarquetanprovechosayfructlferahasidola

capacitación se ha diseñado la "Evaluación cursos de

capacitación"quetienecomoobjetivoprincipal
retroalimentaralDePartamentodeRecursosHumanoscon

resPecto a este Proceso, €1 concePto que los caPacitados

tienen de éste y de las personas o entidades que 1o dictan'

EsteSediligencíaráinmediatamentedespuésdehaber
concluido la capacitación y se entregará al Departamento de

Recursos Humanos para que adoPte las medidas necesarias

rlara continuar impartiendo una excelente caPacitación que

esté a la altura de las exigencias de sus empleados del

entorno. (Anexo 6) .
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3.5. INDICADORES DB GESTION

La medición de la gestión de los Recursos Humanos es una

labor indispensable para la toma de decisiones a nivel
gerencial, ya que posibilita un análisis objetivo del

comportamiento del recurso humano de la empresa permitiendo

que se tomen las medidas necesarias basadas en cifras y

datos.

PROCEDIIIIENTO

El Departamento de Recursos Hunanos detecta problemas:

* Verificando sus actividades
* Evaluando prácticas del pasado.

* Evaluando políticas actuales.

Posteriormente el Departamento de Recursos Humanos efectúa:

* Medición de la gestión de los Recursos Humanos.

* Análisis objetivo del comportamiento del Recurso

Humano.

* Medidas colectivas cifras y datos.



Basados en estos

necesarias.

ro7

puntos de gerencia toma las decisiones

3.5.1. Indicadores para la estructura salarial.

3.5.1.1. Costo de la nómina con respecto a las ventas.

Costo de personal = Costo de la nómina total
Ventas

Este indicador muestra el % del costo de la nómina con

respecto las ventas totales, constituyéndose en un

indicador de efectividad. A menor costo de personal, mayor

será 1a efectividad de la mano de obra o del Recurso Humano

y más económico será este rubro para la empresa.

Esta es una herramienta importante en la toma de decisiones

o evaluación de propuestas en 1o que respecta a promociones

o incentivos como vacaciones, mayores % de comisión,

viáticos, etc.

3.5.1.2. Costo de la mano de obra directa con respecto a

la nómina total.

CMOD = Costo mano de obra directa
Costo total de nómina

Es una medida del peso del costo de la mano de obra directa

sobre el total de costos personal.
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Un CMOD decreciente puede ser causado por:

* Entrada excesiva de personal administrativo.

* Aumentos desproporcionados de los salarios en los cargos

que no están relacionados directamente con el producto.

3.5.2. Indicadores para el programa de beneficios.

3.5.2.1. Costo de incentivos.

CI = Incentivos pagados
Costo nómina

Es una raz6n comparativa del costo de los incentivos

pagados en un período dado sobre el costo total de la

nómina para el mismo período, Este indicador puede ser

aplicado al total o a cada uno de los subsistemas o áreas

de la empresa.

Es una herramienta úti1 para decisiones acerca de los

incentivos dentro de la empresa y puede combinarse con la

evolución del desempeño para asignar incentivos por mérito.

3.5.2.2. Nivel medio de profesionalisno.

p= >Pi x Oi
No total empleados
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grado de

Si = Expresa el grado de profesionalismo del grupo clase

i.

Este indicador da como resultado el promedio de personas

profesionales en la organizaciÓn.

Se puede util tzar para tomar dec

personal al compararlo con el

sector industrial y tamaño para

sección de1 personal.

Número de personas

profes ional i smo

Cursos técnicos

Capaci tación intermedia

Carrera sin terminar

Carrera terminada

Curso de post grado

Maes trla
Ph. D.

isiones de capacitación del

de otra empresa del mismo

modificar 1as pollticas de

Pi=

Q1

Q2

Q3

Qa

Q5

Q6

Q7

Si el niel de profesionalismo es muy bajo, se puede exigir
que los nuevos empleados tengan un nivel más alto.

Escala tlpica de profesionalismo tentativa:

UniwniC¡d Autónom¡ de nceidc¡t¡

sEccloN ElELl0rEcA



4. CONCLUSIONES

Para que una empresa funcione necesita recursos materiales,

financieros, tecnológicos y administrativos. Dentro de MAC

S.A. se logró dejar la constancia que produce una buena

adninistración del Recurso Humano, capaz de superar en

cualquier momento circunstancias que rodean su entorno y su

desarrollo a nivel interno corporativo, con un beneficio
propio en el enriquecimiento individual.

Mac S.A. Es una empresa líder dentro del mercado Nacional

logrado por su tecnología y su elemento humano con el
programa que se ofrece en este proyecto puede estar al
nivel de las grandes multinacionales de 1a región y

convertirse en líder a nivel del grupo andino como son las

expectativas en estos momentos.

Los autores de este proyecto pudieron determinar que con el
compromiso de las directivas con el personal de 1a

Adninistración Central, las expectativas y tendencias que

encierra el siglo XXI, o sea rediseñando la Administración

de las organizaciones en torno al recurso humano generando
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condiciones propicias para que se rompan los esquemas

tradicionalistas se benefician en forma directa la nisión,

objetivos y metas establecidas aportando un gramo de arena

a subsanar la crisis económica en que nuestro pals se ha

visto envuelto.
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ANEXOS



ANEXO 1. HANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES TBCNICOS



MAC S.A NORtvlA INTERNA
MANUAL DE FT]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
del cugo :Auxilir De Contabilirted. qJefe Dpto De Contabilidsd.

ión :Contabilidad.

: la labores operdivas referentes a la recepción y ordenación de facturas, recibos & .qiq
burtes de egreso, como tsmbiérL el urálisis de cuentas, catrtera y burcos.

a partir de : La feoha,

l. Recibir y revisar la compras verificsrdo que se le heya hecho l^a entrada al almacén1
2. Recibir y revisu los comprobantes de egreso verificmdo que tengm los respectivos soportes y

ameritan descuento, eue este se h"y" realizsdo.
3' Liquidar y anotu la RTE FTE a desconür en las facturas de proveedores srtes de pasrles para

pago.

4. Recibi¡ los mformes dimios de cqis, orgnrizrlos por fechs, revisrlos y entregulos púa s¡
digitación
5. codificu los documentos de scuerdo con el msrual contable.

. Digitu en terminales de computador los envíos contables.
7. Elaborr las fachuas de lamercmc{a despachads de la febrica de producción.
8. Elaborar las notas crédito de la fabrica de producción.

Elaboró:MétodosyD.H.

Feoha edioión :



MAC S.A NOruvf,t INTERNA No,r

MANUAL DE FTJNCIONES PARA LA
ADMINISTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

Nornbrc dcl cqgo :Jcfc $o Dc Contabili¡lsd. Rssponde tuGergnte Afrninisrúivo.

Area:Finarciera Sección : Contabilidsd.

Descripción:
Coordinr, controls y vcrificr el amplimiento de ¡odos los procesos cont¿blcs pua responder
mte cl Gsrent€ Finsrciero por toda la operación dcl dpto. de contebilidad.

Fr¡nciones:
l. Estsblec€r y ds los lfurcsnientos paa quc se ejecrüen los procesos contgbl€s.
2. Respondcr por le furformssión finmsiera suminisfiads a terceros (€ntids&s finmcieres y
gubernmentales).
3. Elabors el plm de trabqio paa el personal a csgo.
4. Efccttrs entrevistss y cxÉmeircs dc conocimiento alos aspirurtcs aingfcss al Dpüo.
5. Preseirts snrslmffits los informes y soportes rrccessios pua la declsrión de renta
6. Mmlener exceleirtes relaciones interpersonales con los dsmás Dp0os y velr pEE filrc ss de un
br¡sn clims de trabqio dmtro dcl pursonal de su área

Elsboró:MétodoryD.H. Revisó: Apnobó:

Feoha edioión : Reyisiófr No : I R[e a partir de : La feoha.



MAC S.A NORIVIA IN]ERNA No'¿

MANUAL DE,FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

Nombre dcl crgo :Asistfft€ dc Contabilidad. Responde tuJefe Dpto De Contabilidsd.

Area :Finsrciera" kcción :Contabilidsd.

Descripción:
Elaborr informes pualos libros contables, coordinar con eljefe inmcdido todas lss aotividsd€s
que sc desurollsr en el Dpüo.

Elaboró : Métodos y D,FI. Revisó: p'robó :

Feoha edioión : Revision No : I Rige a partir de : La feoha.



MAC S.A NORI\44 INTERNA No's

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

!{ombre del crgo :Auxilis De Archivo. Responde aJefe Dpto De Contabilidad.

Area :Financiera. Sección : Contsbilidad.

Descripción:
Archivar información procesada de la sección de contabilid"d y msrüener en orden el rchivo.

Funciones :

1. Archivr los documentos y lainformación genersda en orden numérico por enhegas y por
consecutivo de cada documento.
2. Orgaúzsr los tomos en estanterías en orden cronológico y por compdías.
3. Entregu tomos cuando alguna persona los requiera y hacer llenar la solicitud respectiva para
llevm el control de la enhega del mismo.
4. Recibir las requisiciones de tomos del srchivo de Calillanta.s y pa.sarlas al jefe de seguridad parn
que envíe por ellos o en algunos casos ir personalmente.

Elaboró:MétodosyD.H. Revisó: Aprobó :

Feoha eclioión : Revisión No : I Rigr a partir de : La feoha.



IvtAC S.

Nombrc dcl cugo :Suprvisor De Contsbilidsd.

Aree:Finsrciera

Descripción:
Reviss y controln todas las obligaciones finsrcicra ds lss Clff dcl Grupo MAC, mcdimte
listailoe, informcs, balsrces y comprobqfcs gÉncrados por el si$crns"

Frmciones:
l. fuslizr lss cufftss de los emplcados y proveedores del Gnrpo MAC.
2. Controls y confabilizu üodas las obligssiones finmci€ras ds la fabrics, sn¡curseles y Cías del
C:rupo MAC.
3. Elsbors com¡nobmtes de contabilidad.
4. Codificu y digits lss difcrerrtss trmmccioncs contables.
5. Coordins con el pcrsonal a cügo lss lebores a dessrolls por cada uno hssi€ndo seguimiento a
sus funcionss.
6. Diligencis los formulsios pua Superintendencie de Sociedsdes.

Elaboró:MétodosyD.H.

NORN4A INTERNA
h{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMINISTRACION CENTRAL
cJefe DÉo De Cor¡rúilitlsd.

ión :Contsbilidsd.

a partir de : La feoha.Feoha edioión :



MAC S.

Nombre dcl cqgo :fursli,sa Colrtsble.

Area:Finsrciera

Dcscripción:
Rsslizs las lóores de soporüe opcrtivo y de aralisis de la inform¡ción contable do lss C,las dsl
Gnrpo MAC pra g€nerur los esados finsrci€ros.

Funciones:
l. Recibir, reviss y codificu lainformsción contable psa sliments el sissns con ell¿
2. C¡eners balmces, q¡¡riüses e iriformes con snu respectivas notss pse s€r anslizsdos.
3. Efectt¡s lss concilissiones y qiusss necessios.
4. Prests asesorianecesuia alos aurilises de contabilidsd.

Elaboró:MétodosyD.H.

NORIVÍA INTERNA
MANUAL DE FT]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
sJefe Dpto De Contsbilidsd.

ión :Contsbilidsd.

a partir de : La feohe.

-

I u"hq*.ffij,'.39...h I

Feoha edioio'n :



MAC S.

Nombrc dcl cqgo :Digitedor.

Area:Finsrciera

Descripción:
Aliments el sistsns con lainformssión do tipo contable prov€ldonts de las sr¡sur$alss y Cias del
Clrupo.

Funcionss:
l. Digitr por el sistema üods ls información que efeda csters e inventsios.
2. Colsbors en los ci€fiEs mensr¡ales de invenfsios y cutera
3. Generu, liss y revisr previos y pasu al int¡ressdo.
4. Archivsr copias de notss de nsslado por despacho alss sucursalss.

Elaboró:MétodosyD.H.

I

NORh,fA INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
¡uJefe Dpto De Contsbilidsd.

ión :Contsbilids¿

a partir de : La feoha.Feoha edioio,n :



MAC S.A

Nombre del cugo :Jefe Dpto Sisüemás.

Area :Adminisffiiva

Descripción:
Responder por la planeación, implmtacion y mmtenimiento de los sisterrss de información d€ la
3IA el dessrollo de ntr€vos sistemss, procesos administrdivos dc soporte y processnienüo de
tdos y por el confrol de lsutilización de equipos.

Frmciones :

l. Disstir rylicaciones y eleboru progrsriss psa compüador basado en los regrerimi€, tos
n¡torizados de las di*intas secciones de ls empresa
2. F¡obs e implementr todos los progrunas nucvos.
3. Cryacitu al personal a cqgo y dender
f. Administru los recr¡rsos dc lare{ ctesrdo usr¡Eios, asigfrsrdo prioridadcs y restricciones alos
liferenües volúmenes del equipo.
5. Dirigir y conFolr al Grupo MAC a nivel Corpordivo.
5. Coordinr y controlu lss ggmtíss de los equipos.
/. Ds soporte a todos los r¡susios de le red MAC.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORIVÍA INTERNA
I\{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
tu Gere,nte Adminisrdivo.

ión :Sistsnss.

a partir de : La feoha.iEoha edioión :



I\4AC S.A NORMÍA INTERNA No,tr

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

Nomb,rc dol cugo :Jofe Dc Implcmentacion. Reqponde eJefe Dpto D€ Si$emss.

Area :Finarci€ra. Sección :SissÍrss.

Descipción:
Respond€r por la implartacion , mnúsnimiclrto del paqu*e comcrcisl, pr%runss y rcd.ss dE la
Cía"

Funcioncs:
l. Ds ls inducsiórL el mmteirimiento y la hstalación del paquere comercisl e lss CÍs y Sucursalss
que lo solicit€,n.

2. Instslr lss redes eir lss zucr¡rsalps e sistsrndizs y prqpuu loe equipos.
3. Hacer mmtmimicnlo e los progrsnss.

Elaboró: MétodosyD.H. Revisó: AP'robó :

Feoha edioion : Revision No : 1 Rige a partir de : La f€ohs.



MAC S.

$ombrc del cqgo :Progrmndor Jr¡nior.

{rea:Finarciera

)escripción:
)isslir progrunss específicos pra el dessrollo de procesos por computdor de acuerdo alas
:specificaciones dadas y brindando el soporte necesario.

Frmciones:

t. furslizü, dis€ñs y desrrollr progranas puaprocesos de computador.
l. Elabors copras de segruidad de todos los uchivos.
J. Asesors a los clienües internos de lB orggrizscion.

Elaboró:MétodosyD.H.

NORIVÍA INTERNA
MANUAL DE Ft]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
cJefe De Frogrsnscion.

ión :SistsÍiss.

a partir de : La feoha.Feoha edioión :



I\4AC S.A NORIVIA INTERNA No'tr

MANUAL DE FT]NCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

Nombre del cqgo :Progrmrador Sc,lrior. Responde tuJefe De Progrunación.

Area:Finsrciera Sección :Sistemss.

)escripción:
)isslifr progrurias pua computador dependiendo de lss necesidsdcs de los usr¡sios, brindsdo
roporte tecnico y/u operacional como tsnbién labores de mmtctrirnicnfo.

irmciones :

l. Anglizr, dessrolls e impleme,ntr nu€vos sistsrlas psa procesos de computador.
l. Realizu mmfenimiento y dr soporte de los sistsnas existente.
l. Cryacitr y asesoru s las dsmás personas dcl Dpüo.
l. Reemplazr al jefe de sistemas en sus ansencias.

ilaboró:MétodosyD.H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión : Revision No : 1 Rige a parth de : La feoha.



IvLAlC S.

Nombre dcl cqgo :Implcmcnfador Dc Sistsffiás.

Area:Finsrciera

Descripción:
tmplementu y ssesorü al personal cryacitdo dE la Clis €,ri le r¡so y vc,ntqjas dc paqueúcs

comercisles.

l. tmplemeirtr y hrer revisiones al mmsjo dcl psqutÚe com¡rcisl.
Z.Ds indr¡cción sob,re el mmejo del pqueüe comercisl.
3. Propur los equipos psa lss sr¡curssbs.

4. llacer mmtenimiento prwe,ntivo y disgltostico d€ fallss.

Elaboró:MétodosyD.H.

NORIVÍA INTERNA
I\{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
cJefe Dpto De Sissmss.

ión :Sistsnss.

a pmtir de : La f€oha.Feoha edioión :



IvtAC S.

$ombre dcl cqgo :Analista Contable.

{rea:Finsrciera

)escripción:
tealizr y controlu aquellos movimieriüos bsrcsios entra MAC S.A y lss Entidsdcs finsrcieras

¡ue hagru pute de dichos movimientos o enEe CiBs. Filislss con el fin ds mmtsrrer actualizada ls
nformsción pra el sistemaRcrtisr ls infonnsción sobre los dgudores püe efecürr la concilissi

;onfsble.

l. Recibir e:dractos bsrcrios y efectur conciliscion€s bsrcsiss.
I. Elabors comprobmles de contsbilidsd.
l. Contgbilizü notss debito y crédito de los burcos dc Csli.

[. Concilir nóminas.
i. Mantener contscüo pennm€nt€ con los bmcos.

jlaboró:MétodosyD.H.

NORI\4A INTERNA
h{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
sJefe Dpüo De Contsbilidsd.

ión :Contabili<1sd.

a partir de : La fesha.ieoha edioión :



MAC S.A NORh4A INTERNA No'rc

N{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pqg: r
De: I

Nombrc dcl cqgo :Aseadora" Responde eJefe De Segr¡ridsd.

Area :Gerencis De Protección DG Recrusos. Sección : Serrricios Genersles.

Descripción:
Mmtener en compldo esado de limpiezalss insúalncionrs d€ ls Adminigracion C€nrat & MAC
S.A

Frurcionss:
l. Reslizü aseo ggri€, Bl alss insslscioncs.
2. Limpts y sregls los corredores.

3. Realizs ffeo s los baios.
4. Limpis vidrios y puedes.

Elaboró: MétodosyD.H. Revisó: Aprobó :

Feoha edioión : Revisión No : 1 Rige a partir de : Ls feoha.



MAC S.

Nombre dcl cqgo :Mcnsqicro.

Area :Vice,presideircia Ej ecutiva

Descripción:
Reslizü üodas lss diligBncias quc se pres€,nltn en la Adminigracion Ccrúrsl dc acu€rdo alszona
estsblecids"

Funcionss:
l. Ilevr consignscionss alos bmcos de acuerdo con lszons"
2. Llevs y entregr cheEres de pry* a compdlas finsrcieres, de seguros y oüras.

3. Reclsns cheques de clientcs.

Elaboró:MétodoeyD.H.

NORIVÍA INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
cJefe Dc Srryuridsd.

:Protección Dc Recursos.

a prtir de : Lo feoho.ieoha edioión :



MAC S.

Nombre del cqgo :A¡udlir Dc Corrcspondcncia"

Area :Gere,ncia De Protección De Recursos.

Descripción:
Foüocopir documen¡os d€ las diferemtes seccionss cusrdo asl sc nscosits y efectuc ls distribución
üc ls corcspondencia e,n lss casill¡s destinadas pua cada $ucurssl.

Funciones:
1. Opcrr la foüocopiadora, renlizu el abastecimiemto y mmtmimie,nto pcrtfursntes.
2. Resibir seloccions y distribuir la corres¡rondgncia e¡úgrns qus llegr dirigids s lff dsmás
nrcr¡rsalos en los respectivos casill€ros.

Elaboró:MetodoeyD.H.

NORIVÍA INT]3RNA
I'4ANUAL DE FTJNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
nJefe De Seguridsd.

ión :Ssrvicios Gsri€,rabs.

a partir de : La feoha.

-

I lrnfurrddd Aut6norn¡ dq 0ccidlh II sFccfilr ntlt tnrr¡r I

Feoha edioion :



MAC S.A

Nomb're dcl cqgo :fuDdlitr De Cafeterla.

Area :Proüección De Recr¡rsos.

Descripción:
Prepuu y servir bebidss caliemtcs o fríss al personal dG la Adminigrslors y visitartes.

Funciones:
l. Prepur tinto y uomficas y servir gssosss y qgua"

2. Colabors en el comedor elahoradel slmu€rzo.

Elsboró: MetodoeyD.H.

NORIVÍA INTERNA
IvIANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eJefe De Sogruidsd.

ión : Servisios Ggncrabs.

a partir de : La fcsha.leohs edioión :



Iv{AC S.A

\Iombre del cqgo :Supcrrdsor Dc Scguridad.

Area :Frot¡cción De Recursos.

)escripción:
loordinr y revisr la labor desenrperiade por el grupo dG vigilmc'ia y seguridad como tsnbien el
:stado dc lss snrcursales a nivcl de scguridad; rcah?fr las compras de pryelería y nrministros pua
"as emprcsas del grupo.

Funciones :

l. Inspeccionr al personaf las foeas, insslssiones y puestos de vigilmci.apsapreve,nir Enenszas

¡/o grmtizr un buen sen¡icio.
Z. Cumplir tseas de informsción y coordinación con Bomberos, msoridades civiles, milinres y de
policía €n casos de emergencia
]. Cotizu y compru üodo lo referente apryelerfay útiles de oficin¿psaLas sucr¡¡sales y Cías del
trtrpo.
1. Deqpachr la pryelería e futsumos de oñcins pua los empleados ds la administradora y de las
tistintas sucursales.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORI\44 INTERNA
MANUAL DE FI]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
a:Jefe De Seguridad.

:Gerencis De Protección De Recursos.

a partir de : La feohe.ieoha edioión :



I\{AC S.A

$ombre dcl cqgo :Jefe De Nómina

{rea :Recursos Humsros.

)escripción:
ilabors la nómina de lss CIas del gtupo y zucursales a nivel nacional conforme a los puámetros
rtablecidos, elaboru las liquidaciones de prestaciones sociales y mfftsn€r actualizados los
¡alrios.

:unflongs :

1. Liquids la nómins de zueldos, salrios y comisiones de lss empress del Gnrpo MAC y
nrcursales nacionales.
l. Liquidr prestaciones sociales definitir¡ss o prciales slos colsboradorcs del grupo MAC.
l. Liquidu los s¡nilios alos que tienen derecho los colaboradorss.
l. Efectur la artoliquidación de ryorües al ISS, EPS y ARP.
i. Permanecer informado y actualizado en lo relacionsdo alalegislación laboral.

ilaboró;MétodosyD.H.

NORh4A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
ruGerente De Recr¡rsos Humsros.

ión:Personal.

evisión No : I a partir de : La feoha.ieoha edioión :



IvtAC S.

\lomb,re del cugo :Jefe Selección y Salud Ocup.

Area : Seleccién Y SEhd Ocupacional.

)escripción:
lesponder por el rech¡tsnie,nto y selección de personal atodo nivel pü lss Clss dcl Crnrpo con
¡ede en Cali y pra los cqgos importantcs a nivcl nssional. Coordins el progrmra de salud

wupacional a nivel trscionsl.

Funciones:
l. Promocionr, recluts y seleccionr üodos los cqgos pea lss Císs dsl Grupo con sede e,!r Csli.
l. furalizr la rotasión de personal del Cnupo MAC.
l. Actualizü y dhrufgr el progruna de salud ocupacional a nivel ngcional.
t. Ejecutu el progruna de salud ocupacional s nivel d€ Cali.
5. Coordinr progruna ds incentivos a nivel comcrcisl.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORN4A INTERNA
MANUAL DE IIT-]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eGerent€ De Recr¡rso Humsrc.

ión :Recr¡rsos Humsros.

a partir de : La fcoha.ieoha edioión :



IvIAC S.A NORIVÍA INTERNA No'rr

I\{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

\lombre del cqgo :Ar¡xilis Recr¡rso Hummo. Responde ruCrer€nte De Recrrsos Hummos.

{rea :Relsciones Industrisles. Sección :Recr¡rsos Hummos.

)escripción:
lealizr las labores operúivas concernienf€s alsprestación de servicios geinerales como
úimentación, ISS, Cqia de Compensación Fanrilis, confrdos y en general üodo lo relacionado con
,l Dpüo de Recursos Hummos.

runclones :

l. Solicits documentasión exigda alos nuevos colsborsdores.
l. Diligencir los contrdos, formdos de ingreso al ISS y Cqia de Compensasión Fsnilis dsl
rersonsl nuevo.
l. Elaboru y uchivar üoda lB documentación del personal.
1. Llevr corúrol de lss valeras de almuerzos.

ilaboró:MétodosyD.H. Revisó: Aprobó :

ieoha edioión : Revision No : I Rige a partir de : La feoha.



MAC S.

Nomb,re del cqgo :Auxilis Dc Nómina"

Area:Dpto De Recusos Humsros.

Descripcién:
Murt¡nsr al dia los foldsres de personal con ls informgción conrspondie,ntc al ISS, CCT y
vinculsción con ls Emprcsa

Funciones:
l. Archivr hojas dc vids de personal sctivo y r*iredo y la corre dol Dpto en el rchivo
ile personal.

2. Atender quejas y/o reclonos del personal refersnt€ alanómina, ISS, Cqjas de Compemsrión y
elaboru constsrciss lsborales a quien ls soliciie.
3. Elsbors formulqio de antoüquidacionss ds Fondos de Pensionps.

{. Clssificar y envi+ trjdss d€l ISS, Cgias de Compensación, Hospitsliruióri y cinrgía a las
úifercntes zuctusalps.

Elaboró:MétodósyD.H.

NORIVÍA INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
nJefe De Persond.

ión:Personal.

a partir de : La feoha.Feoha edioión :



MAC S.

Nombrc dcl crgo :Jefe Necionel Do Ctrt€r8"

Area :Crerencis Firif,rsi€ra

Descripción:
Responder por las rplscionrs de cstera con clie,ntcs y cmplcados msdimt€ ls drtsrmfuracion,
negociación y scguitniento dc cupos ds crÉdito; supsrvisü y dirigir el mmcjo de información y
rperaciones de cartsray recando.

FUtrcrorl3s :

1. Soücits a lss di$intss zucursales de ls red MAC los r¡slores s consigns dirimtsrte y pass
reporte sl Cr€re,nte Flinsrcicro.
¿. Rccibir y controlr los pegos efectr¡sdos por ls Ciss asocisdss por Ercndfiriontos.
]. Realizs cruces de cumtas o hsnitg cobros dE lss factr¡rre a nombre ds lfls filislps.
l. fuislizar los estados de cstera gn los lisados rcspcctivos y pasü informe ds lB cstcre veircid¿
5. Liquidr los i¡rterpses de prestrnos a empleados.

Elaboró:MétodosyD.H.

NORIvIA INIERNA
MANUAL DE FTJNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
trGererite Finsrciero.

ión :Gcrent€ Finsrciero.

a partir de : La feohs.Feoha edioion :



MAC S.

Nombre dcl cqgo :Jcfe Dc Comercio Extcrior.

Area : Gersricis Finsrcl€ra,

Descripción:
Responder por la dirección y coordinación do las eqrortacionss c importacioncs de producos y/o
mdsrialÉs.

Funciories:
l. kcibir y sulizú lss solicitudss sobre pedidos de importación y orportrción y pasu la
informrción por for pse qu€ *ige fl cr¡rso de acr¡erdo a los procedimienüos egsblecidos.
2. Controls el proopso de nscionslizacion de lsm¡rcsrciaimportadaylainspección de los
productos e4portados.
3. Rsmitir documenios e informcs al agcntc dc Adr¡srapualos hsnitcs corrcspondicntcs als
importación y eirportación de productos.
l. Controlsr los pagps y cobros con Iss cntidsdes exhurjeras.
5. Rcalizü presupudsto & gnsos de importacioncs y cxportriones.

Blaboró:MétodosyD.H.

NORIVÍA INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
er:Gerc,nte Finmcipro.

ión :Com¡rcio EÉsrior.

a partir de : La feoha.Feoha edioión :



IvIAC S.l NORI\44 INTERNA No,rs

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION SE}{TRAL

Pag: t
De: I

Nombre dcl cqgo :Rccepcionisa Responde cCrerento D€ Protccción De Recrusos.

Aroa :Ggrencis Dc Protccción Dc Recurso. Sección :Rcc'cpción.

)escripción:
fpers de forms efisifft€ el conmr¡tador pua brindr a propios y cxhdos la mcjor imagm dE la
,'mprcse logrardo uns comrrriicsción oportuna

Frurciones:
l. Aterder y controlr el ingreso de personas e)úrdss a la Admini$railora
2. Controlsr ilsnsdds locales y luga dissrcia y pss informe de ess ultimss.
]. Colsborr con el Dpüo Finsrciero en el schivo de corrospondencia

Slaboró: MétodosyD.H. Revisó: Aprobó :

ieoha edioión : Revisión No : I Rige a partir de : La feoha.



MAC S.

Nombre dcl cqgo :Jcfc Dc Soguridad.

Area :Vicepresidmsia Adminisr*iva

Descripción:
loordinu y conholn la seguridad dF lss Empresas del Gnrpo MAC y de sus dusrios y la red de

;omr¡nicriones.

Funciones:
l. Coordins le conffissi.ón de vigilsrcis privade pua la red MAC.
Z. Confrols lo refeÍ€NúE e smsnento.
]. Efectus las invesigaciones en algún hscho ilíciio €n fil¡c se vincr¡le lerod MAC.
f . Investigr a las pcrsonss qr¡s se r'm a vinc'uls al Grupo MAC lúordmente.
5. Controls al personal de Ssrvicios Gfl€,lalss y mcnsqieros.
6. Coordinu las zupervisiones nocturnss y fincs de sgmms,
B. Coordins el movimienfo del schivo central.

Elaboró: MétodosyD.H.

NORI\{A INTERNA
N{ANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
tuGere,nte De Protección De Recr¡rsos.

:Gerencig De Protección De Recuros.

a partir de : La fcoha.

I |H|r13*^,Aut6nornaie lccidenh I

Feoha edioión :



IvL{C S.

Nombrc dcl cqgo :Jefc Nrciolrsl De Invcntsios.

Area :Vicepresidencia Ffursrci€ra.

Descripción:
loordinr la rotsción de inventsios y ls comlxas de reptresos, aceitcs, tlsrtas e iffiunos psa las
vucr¡rssles ncccsarios psa el buen dcsrrollo dc ls BÉtir'idsdss dc cstss.

Funciones:
l. Ansliza inventslos, mqge,n de rentas, compras y ve,nts y soportr ls inconsismciss
sncontradas.

Z. Elsborc lss ordsffs de compra
]. Modiñcs las listas de precios, lnwio afl¡€rdo con lapre$idsnc,ia

ilaboró: MétodosyD.H.

NORN{A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
cVicepresidente Finsrciso.

ión :Compras.

a partir de : La feoha.ieoha edioión :



MAC S.

Nomb're dcl crgo :AsistentÉ Tributgio.

Area:Finmciera

Descripción:
R.wiss y snlizs ligtsdos de clientes de scu€rdo con lss nonnss tributfric vigmtcs. Atcnd€r
¡suntos ref€riltcs a liquidación de impucstos, regisffios y certificados pua cl tcggl funcionsnisnto
tE lss n¡cr¡rsales.

F'unciones :

l. Rpt¡iss los li*ados de lss cu€ntss de resultsdos & üodss las CíB del Grupo MAC y determinu
los qjustes corrsspohdi€rúes de acr¡erdo con las normss Eibutsiss oxidtntes psaese tipo de
tuentas.

t, fuializar los listsflos de Retención en ls Fucnte pra daarminr su corrccts liquidssión.
]. Du respuesta a requcrimicnios ordinrios de ls administraciótr dc impucstos.
l. Ateirdcr üodos los asuntos y requerimieirtos del dpüo. en a¡seircie del jefe fumdido.

llaboró: MetodosyD.H.

NORhdA IN]ERNA
I\'TANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
sJefe Dpto Tribr¡tsio.

ión:Dpo Tribr¡tsio.

a pmtir de : La feoha.ieohs edioión :



IvLtC S.A

{omb're dcl cqgo :Asistsnt€ Comercio E:úerior.

lrea:Finurciera

)escripción:
lontrols ]¡ diligencir los soportes finsrcieros e,n moneda e$rurjemy compras ds divisrs.

irurciones :

l. Llevs control de las obligaciones finsrcieras en moneda e:drurjera con bsrcos y proveedores.
l. Diligencis los documenüos necesuios p&ala compra de divisas.
i. Elabors las facturas proforma y facturas comerciales y pasulas por for a la fabrica, personal de
rduana y trursportadores.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORTVIA IN]ERNA
MANUAL DE RJNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eJefe De Comercio E:úerior.

:Dlpüo De Comercio E¡derior.

evisión No : I a partir de : La feoha.ieoha edioión :



MAC S.

ñombre dcl cqgo : De La Presidsficia

Area :Presidmcis,

)escripción:
Realizu üodas s¡u€lfss fi¡nciones quc b sem asigndas por le Presidsnc,ia y Vicepresidcncias y quc
tslrlrarezcsr comunicsdss con lgs Cías pua uns efcctiva üoms de dccisiones.

F'rurciones:

t. Efectusr llmds üelefónicss solicitsdss por el presidcnte, Vicepresidsnte de opereciones,
Vicepresidente Ejecutivo y por el Gsrflts de Negocios Int€rnscionshs.
l. Archir¡s documerrtos corespondencis.
3. Elabora y eirvir correspondencia
l. Rccords al Prcsidstt€ y Vicepresidcntcs el cslsridrio dc actividsdcs dsl dis"
t. At€Nrd€r reportr visitmtes.
5. Efectus solicitud de pryelerla"

ilaboró: MetodqsyD.H.

NORN{A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
tuPresidpnte.

a partir de : La feeha.ieoha edioión :



MAC S.

rlombre del c4go : $ecretria Vicep. Opcracioncs.

\rea :Vicepresidencia Comercisl.

)escripción:
ilabora y despachu correspondencia, uchivu, dender llsnsdas, solicitr le pryelería d" dpto. y
fender los compromisos adquiridos por el jefe inmedido.

irutciones :

l. Elabors en computador ls correspondencia e informes ftrue soliciie el jefe inmedido o cualquier
rersona del dpüo.

l. Archivs la corespondencia recibids, sdemás mmsjr el schivo pubücituio.
t. Areilrd€r y efectuu las distintss llsnadas e informs oporüununente al jefe inmedi¿o los
;ompromisos inmcdiao los compromisos disios.
t. Conseguir pasqieq, destinr viáticos y concretr citas pualos viqjes que renliza el
/icepresidente.

NORh4A INTERNA
N{ANUAL DE FI-]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eViceprerit* Comercisl.

Sección :Dpüo Comercisl.

a partir de : La feohs.

ilaboró:MétodosyD.H.



IVIT{C S.
NORN4A INTERNA No=rs

MANUAL DE FTJNCIONES PARA LA
ADMIMSTRACION CENTRAL

Pag: I
De: I

$ombre del cqgo :Auxilir De Auditoria Responde eJefe De Zone"

{rea :Presidencia" Sección :Auditoria

)escripción:
ifectus los distintos srslisis y revisiones atodos los documentos e informes d€ lss zucursales y
lías del Crnrpo MAC paa detectar inconsistsncias.

ilaboró:MétodosyD.H. Revisó: Aprobó :

ieoha edioión : Revisión No : 1 Rige a partir de : La feoha.



MAC S.

{ombrc del cqgo :Jpfe Auditoria 7*tts Suroc.

Vea:trresidencia

)escripción:
Logrunr, coordinfi y revisr yisitss a las sucursales ds la zona Asesors al personal involucrado
n el proceso y alos demss jefes de zona"

rullclones :

L. Coordins y progrsris visitss s las sucursales y Cfas d€ ls zona
l. Vels porqus la progrunssión y visiras asignsdss a csds surilis se cumpla y revisr los
nformes de lss visitus presentados por el personal a crgo.
i. Controls y rwisu los gastos de viqie y el tiempo invertido por cade uno de los an¡rilises.
t. Visitü y anditr zucursales.
;. Strvir de nexo entre el personal de mrditores y ls nrditoria

ilaboró:MétodosyD.H.

NORT\4A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
tu Auditora Corpordiva

evisión No : I a partir de : La feoha.ieoha edioión :



h4AC S.

{ombrc dcl cqgo :$ccrctuis Viccp. Finsrciero.

\rea :Vicepreddsncia Ffursrciera

)escripción:
iupereisar y dr spoyo al as secretsias del rfoeay {ecutr lsbores implícieas del cugo.

,unclones :

t. Dirigir y veriñcu el desurollo del pull de secreüuiss del áreq realizsinforme respectivo.
l. Mureju corespondencia e¡rterna e interna y rchivc ls q.r€ see necesüia,
i. Elsbortr crtss y documentos en computador
l. Mmüener contscto con las entidsdss finsrsieras que deseen puticipu en los negocios del
inrpo.

ilsboró:MétodosyD.H.

NORIVTA INTERNA
MANUAL DE FT.JNCIONES PARA LA

ADMINISTRACION CENTRAL
eVicepresidsnte Finsrci€ro.

ión :Finsrciera

a partir de : La feoha.ieoha edioión :



MAC S.A

{omb're dcl cqgo :$ecrettria Vicep. Finarciero.

\rea :Vicepresidmoia Finsrciera

)escripción:
tupervisr y dr apoyo al as secretsias del sea y ejecuta labores implicitas del cqgo.

,unglones :

t. Dirigir y veriñcr el dessrollo del pull de secrdsiss del áreq ¡pnlizs'informe respectivo.
l. Mareju correspondencia erúerna e interna y rchivs ls q* sea necessia
l. Elebora cartas y documentos en computsdor.
l. Msrtener conüacüo con las entidsdcs finsrcieras que deseen puticipu en los negocios del
]rupo.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORI\4A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eVicepresidsrte Finsrcie,Ío.

ión :Finsrci€rs"

a partir de : La feoha.ieoho edioión :



lvtAc S.A

{omb're del cqgo :AsisüenlÉ Lcgal.

\rea :Vicepresid€ncie Admin.

)escripción:
tesponseble por tranita, solicitu y mmteirer al dia la documenraciórL permisos e informssión
pre necesita el gobi$rno pra el fi¡ncionardeilo de la organizssion.

tunctones :

t. Trünitu pagos do impuestos, pderües y licencias de funcionsnienio.
l. Registrr las ectes ds laJuntaDi¡ectiva
i. Enviu als Csrisrs de Comercio lns escrituras de constitución y Reforns dE lss sociedsdss.

ilaboró:MétodqsyD.H.

NORh4A IN]ERNA
MANUAL DE FTJNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
eVicepresidmte Admin.

Sección : Asunlos Legales.

a partir de : La feoha.

ffit¡,"rnt ¿toe¿to¡

ieoha edioión :



IVIAC S.

{ombre dcl cqgo :Asistffife Méüodos y Desr.

\rea :Vicepresidsncia Ej ecutiva

)escripción:
lolaboru en laimplurmcion de normas, ¡nocedimientos y/o funciones pue las sucr¡rsales y Cias
tel Grupo.

rl¡¡tüones:

t.Actuslizu nonnss y/o procedimifftos administrúivos.
l. Coordins el envio de personsl a cursos de cryacitación y despachu informsción de los
nismos.
i. Aclur inquietudes alos r¡suüios de los procedimienüos o recibir $uger€ncas sob're los mismos.

NORIVTA INT.ERNA
MANUAL DE FT]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
tuC¡erente de Métodos y Desr.

ión :Métodos y Dessrollo.

a partir de : La feoha.

ilaboró:MétodosyD.H.



N{AC S.

,lombre del cqgo :Supernumerrio de Contab.

\rea:Finsrciera

)escripción:
Leernplazu a los aüilires contsbles en fimciones operdivas típrcas de ess sección.

,unüones :

..Recibir, codificr y selsccionr documentos utilizados en contabilidsd y en elárea de sisteriss.
l. Atender y solucionr problemas ds las sucr¡rsales relacionados con asientos contsbles, cu€,ntas,
lgrosos, ingresos, etc.
t. Confronts los listsdos de RTE-FTE con los soportes correspondienfes.
f . Elaborr listados dee bancos, efectus lss conciliacionrs bsrcriss y gcneru reportes de
rsnsacciones.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORh4A INTERNA
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
uJefe de Contsbilidsd.

ión :Contabilidsd.

ige a partir de : La feoha.ieoha edioión :



Iv{AC S.A

rlombre dcl cqgo :SecretriaDpto Attdiborfs"

\rea :Presidenci¿

ilaboru, revissr y cchivu correspondencia intsrna y e$erna, *endsr compromisos y llunndas
lel jefe inmedi*o.

t. Elshoru den computador cstss y documentos, además dender y efectuu Isnsdff üelefónicss

lsl Dpto.
l. Archivu la correspondencia recibida
i. lnformr opotunrne,nüe a su jefe inmedi*o los compromisos dirios que estc heya adquirido.

ilaboró:MétodosyD.H.

NORI\4A INTERNA
MANUAL DE FI-]NCIONES PARA LA

ADMIMSTRACION CENTRAL
a:Audifors Corpordiva

ión:Audiüoría

a partir de : La feoha.ieoha edioión :



MAC S.A.
NORIVIA. INTERNA No

PERFIL TECFIICO DEL CARGO Prg l
Dc: I

Nombre del cugo : Auxiliar de Contsbilidad. Responde a Jefe de Contabilidad.

Area: Finarciera Sccción : Contabilidad. Puntos:308.

Requisitos Especificacione* :

Función Básica:

Reali.m la labores oporativas roferentes a la recepción y ordenación de

frshras, recibosd de cqia, comprobmtes de egreso, como fubién, el
máIisis de cuentas, crteray bancos.

Personal a Cugo :

|r[ingrmo.

Estudios :

Conocimientos equivalentes a 15 dtos de form¡ción acaddmica (hssts 6"
scmcstc dc curcra profcsional o carrcra tsrmin¡ds a nivcl técnico), Contabilidaü
sistcmas.

E4pcriencia:
Eryeriencia coryrendida enbe 2 hasta 3 dos en habqir con
alguasiniliü¡d.

Habilidad:

Requiere poca habilidad mmual.

Responsable Por :

Por la imagen de ru crgo y de la Cia u¡te loe pruveedoree y clienter interno y
cxtcrnos.

Condiciones Ambientáles :
Ihminrció¡¡ teqeratra, nrido, polvo, ventihción y eqpacios normeles-

Hcrranienta y Equipos :
T€rminal de corrprn¡dor,

Elaboró: Métodos y D. H. Revi,só: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rig" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORIVIA INTERNA No

PERFIL TECI\¡-ICO DEL CARGO Pag l
Dc: I

Nombre del crgo : Jefe Dpto Contabilidad. Responde a Gerente Adminishalivo.

Area:Finsrciera Sección : Contabilidad. Funtos: 606

Requisitos Especiñcaciones :

Fr¡¡rción Básica:

Coordinu, conholu y vorificr el crrylimiedo de todos los procesos
coutables parareeponder mte el Gerede Adminisffiivo por toda la
operación del Dpto.

Personal a Crgo :

Alui I i re s, fuial i Sas, srryervi sores de contsb i I i dad

Estudios :

Conocimientos equivalemes a l7 dos de form¡ción académica acredüados con
dü¡lo de Cont¡dor.

Experiencia :

Eryeriencie de mán de 5 4ftos necesariapsra ocupsr carSos

relevmtes dentso de la orgurizecióa

Habilidad :

Se requiere pocahabilidqd mmuel.

Responsable Por :

p6¡ ls sqtursión del perronal I Eu crgo.

Condiciones Ambientales :
rh¡mineció¡u teryeraü¡re, ruido, pol,uo, veotileción y espacios normeles.

Herrflnienta y Equipos :
Tcrrr¡inal de corrpr-üador, calculadora e irrryresora

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : R€e a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERNA No

PERFIL TECI\I-ICO DEL CARGO Pag 1

Dc: I

Nombre del cago : Asist,ente de Contabilidad. Responde a: Jefe de Sisüunas.

Area : Finmciera Sccción : Contabilidad. Funtos :484.

Requisitos Erpecilicacioner :

Frurción Básica:

Elabora' idormes pra loe libros coutablee y coordinr co'n el jefe
imediato todas las actividadee que Be desarrollm en el dpto.

Personal a Cugo :

Affitists¡.

Esüudios :

g6¡6cimientos equivalentes e l? dos de formeción ecadémica acreditados con
dulo profesional de Contador.

E4periencira:
Bperiencia de mán de 3 aüoe y haeta 5 dos en cqgog
similreo.

Habüdad:

Requiere medima habilidsd habilided müilrql.

Responsable Por:
Por la actuación del perronal a zu crgo.

Condicioncs funbie,ntales : Il¡min¡ción" teryeraüra" nrido, polvo, ventihción y eqpacio normsles.

Herrsnisnta y Equipos :
t-'lalo-¡hdora

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rig" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VTA INTERNA No

PERFIL TECMCODEL CARGO Pag l
Dc:l

Nombre del cargo : Auxiliu de Archivo. Responde a: Jefe de Contabilidad.

Area: Finsrciera. Sección : Contabilidad. Puntos: ll5

Requisitos Erpeciñcacioner :

Frurción Bá.sica :

Archivar idormació'n procesada de la sección do coffiilidad y mmtoner
en orden el rchivo.

Personal a Cargo :

Niryuno.

Estudios :

Conocimientos equivaledes a 12 aüos de formación académica acrcdit¿do con el
dn¡lo de bacffier.

E4periurcia: @eriencia comgrendida etre 6 meeea y I año.

Habüdad :

Requiere poca habilidad mmual.

Responsable Por :

Por el derar:rollo del trabajo y loe efector de no hacedo corno ecta establecido.

Condisiones Ambientales : Ilminación" teryersü¡rs" ruido, potvo, ventillción y eqpacios normales.

Heramienta y Equipos :
PcrfcrrBdor¡, co¡edore.

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rlge a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORMAINTERNA No

PERF'IL TEChI-ICO DEL CARGO Pag l
Dc:1

Nombre del cargo : Supervisor de Contabilidad. Responde a: Jefe de Contabilidad.

Area: Finsrciera. Seccién : Contabilidad. Funtos :421

Requiritor Especificacions :

Función Básica :

Revisu y couholr todas las obligaciones fitrmcieras ds las Cfas del
Gnryo MAC por modio de listados, idormes, balmces y conprobuúes
generados por el sistema

Personal a Cugo :

Al¡xilimes.

Estudios:
Conocimientos equivalentes a 15 aüos de form¡ción académica (hasta 6'
semcste dc curerE profcsional o crnera tcrminada a nivel técnico). Contaúrl¿

E4periencia:
Experiencia comprendida enbe 2 hasts 3 dos en babqior con
alg¡¡ra dificultad

Habüdad:

Requiere medima habilided msnuql.

Responsable Por :

Pon la achrnción del perronal s ru crBo.

Condiciones Ambientales : Ihminacióq tcnperaürrq ruido, polvo, venülscióny espacio normales.

Herrarnienta y Equipos :
Tcrrninal de corrpr$ador, nrnadora.

Elaboró: Métodos y D. H. lRevisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : Rg" a partir de: La fesha.



MAC S.A.
NORLA INTERI.IA No

PERFIL TECh¡ICO DEL CARGO Pag l
Dc:l

Nombre del cargo : Analisla Contable. Responde a Jefe de Cont¿bilidad.

Area: Financiera. Sección : Contabilidad. Puntos: 308

Requiritos Erpeciñcaciones ;

Función Básica:

Realizar las labores de soporte operdivo y de málisis de la idormación
coúble de laClas del Gnryo par¿generü los estados finmcieros.

Personal a Cargo :

Ningrm6.

Estudios :

Conocimientos eErivalentes a 15 dlos de formación académica (hasta 6"
semesüc dc crrera profcsional o carcra tcrminada a nivcl técnico). Contaú¡rlq
sldcmas.

E4pericncia:
Experiencia comprendida enfe 2 hasta 3 dos en trabqios con
algrma similit¡d-

Habilidad :

Requiere medima habilidad murual.

Responsable Por :

Por la imagen de ru crgo y de la CIa u¡te lor proveedorer y clientes internoe y
edcrnos.

Condiciones funbi€fltáles : Ilmineción" terysrstra, nrido, polvo, veniillción y eqpacio aonn¡les.

Herffinienta y Equipos :
Tcrminul dc corrgr.*adcn, nrnafura

ilaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : E" u partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Digitador. Responde a: Jefe de Contsbilidad.

Area. Financiera Sección : Cont¿bilidad. Funtos . L70

Requiritor Especificaciones :

Función Básica:

Alimerh el sistema con información de üpo coutable provenieute de las
zucr¡r¡ales y Clas del Gnryo.

Personal a Crgo :

Ninguno.

Estudios :

Conocimieutos equivalerúes a 13 aüos de formrción ecadémica de crácter
técnico o esh¡dios técnicos espe¡inlizndos. Contsbilida{ sistenras.

Experiencia:
Eryeriencia coryrendida enhe 6 mesee y I do.

Habilidad :

Requiere grm hebilirlnd muu¡al.

Rcsponsable Por :

Por el dera:rollo del trabaio y loe efectos de no hscedo cümo egta ectgblecido.

Condiciones Ambientalcs : ft rminación, tempersfi¡r¿" ruido, polvo, ventilecióo y eqpacio norm¡les.
3
Ca

E

Herra¡nienta y Equipos :
Terminal de corrprdador, calculadora. D

E
cc

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó: =

t

ieoha edioión: Revisión No : Rrge a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Jefe Dpto Sistemas. Responde a Gerente AdminisEativo.

Area: Administrativa Sección: Sisüunas. Funtos: 606

Requisitor Especificaciones :

Función Básica:

Responder por la plmeaci ón, irryl mtación y mmtenimiwto de I os
sistemas de idormación de laCl4 el desurollo de m¡evos sistemas,
procesos adrtidsffiivos de soporte y procesqmiedo de ddos y por ol
cotrol a larúilizapión de equipos.

Personal a Cugo :

Secretria, Progrmedorer e krylementedores de sintemss.

Estudios:
Conocimier¡los eEtivalemes a l7 úos de formación académica acreditados con
dtt¡lo de I¡g. de Sistemas.

E4periencia :

Eryerienciade mór de 5 dos necesriapsreocupsr cqgos

"slgyqntes 
dertso de le orgmización

Habilidad :

Reguiere medimahabilided mmr¡al. Creación de
programas, reparación de equipoe.

Responsable Por :

p6¡ ls ¿qtrra¿ión del perronal a ctrgo.

Condisiones Ambientales :
Ihrnineción, tryersü¡rs, ruido, polvo, rrcnfil¡ción y esprcio normeles.

Herranientay Equipos :
Terminal de corrpr.üador, irrpresora, cnlculadora,

llaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rlge a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Jefe de Implementación. Reqponde a: Jefe de sisternas.

Area:Financiera Sección: Sistcmas. Funtos: 385

Requisitos Especificaciones :

Función Bá.sica:

Rosponder por la irylementación y mmtenimieuto del paquete comercial,
progra¡uas y redes de la Cla

Personal a Crgo :

krylementadores de Sistemnn.

Esüudios :
conocimientos eErinaletres a 15 aüos de formecién rcadémic¿ (hasta 6"
scrneshc de curcra profcsional o cürcra tcrüin¡da a nivcl técnico). Ing dc
Siskmas.

E4periencia:
Experiencia comprendida entre 2 hasta 3 afios en habqios con
al¿unasimilitud

I{abilidad:

Requiere medime habilidad mqnud.

Responsablc Por:
Por la achración del perronal a Eu crgo.

Condiciones fuübiÉntales :
Ihminscid4 teryerffi¡rq nrido, polvo, venfilecióny especio normsles.

Herrünients y Equipos : Terminal dr corrprÉador, corrprdrdor portátil, hcrrunicnta,

flaboró: Métodos y D. H. Rovisó: Aprobó:

eoha edioión: lRevisión No : Rig" a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Progrrnador Jruuor. Responde a Jefe de Progranación.

Area:Financiera Sección: Sistcmas. Funtos: 335

Requisitos Especificaciones :

Frurción Básica:

Disefir progranas eepecfficos pra el desürollo de procesos por
coryrúador de acuerdo a las erpecificaciones dadas y prestalrdo el
soporte necesrio.

Personal a Cugo :

Nin$mo.

Estudios :

Conocimiedos equivalcdes a 15 úos de formacién académica (hast¿ 6"
scmcsüc dc curgra profcsional o carrsra tsrminsda a nivcl técnico). Ing dc
Sistrmas.

Expericncia:
Frperiencia conprcndida enhe I hasta 2 doe.

Habilidad :

Requiere medieüa habilidsd mmuel.

Responsable Por :

Resporrabilidad por el porible dúo o perdida de eqr.ripo o valores que estén a ru
c¿¡rgot o por cl dolo a tgrcefos dcbido al mal uso de la informncién qr,re el cango
involucra.

Conüciones Ambientales :
Ihminacióq teryerat¡rü" ruido, polvo, wntilecióny eqpacio normales.

Herranientja y Equipos :
Te¡minal dc corrryr.dadon tqe back r.p, teléfono,

llaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Progranador Senior. Responde a: Jefe de Sisüemás.

Area: Financiera Sección: Sisünnas. Funtos :371

Requisitos Especificaciones :

Función Básica:

Disefir progranas pra coryrúador dependiendo de las necesidades de
los usurios, brindedo soporte técnico y/u operacional como fubién
labores de mmtenimi ento.

Personal a Crgo :

Nin$mo.

Estudios :
Conocimiernos equivalentes a 15 dos de formación acedémica (hasta 6"
scmcste dc curera profcsional o carrcra tsrminada a nivcl técnico). Ing de

$istcmas.

Experiurcia:
Experieacia corryrcnüda enfe 2 hasta 3 aüos en tabqioe con
algrma similiü¡d-

Habilidad:

Requiere mediona habilidad mmual.

Responsablc Por :

Rerporuabilidadpu el poeible ddlo o perdida de equipo o valores que ertén a ru
ctrBor s por cl dolo ntsrceros dcbido al mrl uro de le informrcig¡ qrrc el cmgo
involucra.

Condiciones funbientales :
nrffiinacióü, tempemnrq nrido, polvo, veffillciény eqprcio normrles.

Herranientay Equipos :
Tcrminal de corrpri¡dor, calculadore" h€rrrr¡ier¡t¡.

ilaboró: Método$ y D. H. Rovisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rig" a partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Implementador de Sistemas. Responde a Jefe de Sistemas.

Area:Financiera Sección: Sisüemss. Puntos .299

Requisitos Erpeciñcaciones :

Función Básica:

Irylementr y asesorar al personal cryacibdo de la Cla en el uso y
vedqias de paquetes comercialea.

Personal a Crgo :

]rIingrm6.

Esfudios :

Conocimienos equivalentes a 15 aüos de formación académica (hasta ó"
semcsFe dc crrcra profcsional o ca¡rcra tcm¡inada a nivcl técnico). Sistemas.

E4periencia:
Experiencia comprendida enfe f hasta 2 dos.

Habilidad :

Requiere medima habilidad mmr¡el. Digittr.

Rcsponsable Por:
Rerponaabilidad por el porible ddlo o perdida de equipo o valoreg que ertén a ru
cgrgor o por cl dolo atercsros dcbids el msl uso dc la informeción qr.rc el crgo
involucra-

Condisiones fuirbientalcs : Itrmineción" tqeraü¡rs" nrido, polvo, ventilncióny eqpacio normdes.

Herranienta y Equipos :
Tsrminal de corrpdador, co'rrprtador portátil, herrur¡ienta¡,

Elaboró: Métodos y D. H, Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rig" a partir de: La fecha.
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Nombre del cugo : Aseadora Responde a: Jefe dc Seguidad.

Area : Gerencia Protección
de Recr¡¡sos.

Sección: Servicios
Generales.

Funtos: 80

Requiritos Especiñcaciones :

Función Básica :

Mmtener en coryleto estado de liryiezalas instalaciones de la
A&ninisbadora

Personal a Cugo .

Ningmo.

Estudios :

Conocimientos equirnlentes a los 6 dos de eú¡cacién primsria.

Experiencia:
Bgeriencia conpreadida enFe 6 meses y I do.

Habilidad:

Se requiere poca hebili¡l¿¡l mmual.

Rcsponsable Por :

Por el de¡mollo del rabajo y loe efector de no hacedo corno erta ectablecido.

Condiciones Ambientales : Iluminacióo, tsryeraü¡rq ruido, polvo, venülacióny esprcio normales.

Herrfrnient¿ y Equipos :
Bril I adora, aspiradora

Elaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Mensqjero. Responde a: Jefe de Seguridad.

Area: Vicepresidencia
Ejecutiva

Sección:Protección dc
Recursos.

Puntos: 150

Requisitor Erpecificacione¡ :

Función Básica:

Realizu todas las diligencias que Be preseden e'n la A.tministador¿ de

acuerdo a lazona establecida

Personal a Crgo :

Niaguno.

Estudios :

Conocimiedos equivalentes e 12 aüos de formación rcrdémica aceditado con el

ün¡lo de bec.hner.

E¡perie'nci;a:
Experiencia coryrendids eoFe 6 menee y 1 do.

Ilabilidad:

Se requiere poca hebilided mmt¡el.

Responsable Por :

Por el porible ddlo o per.dida de equipo o valor=s que eetén a ru ctrgo, o por el
dalo rterccros debido el md uso de la informeción que el crgo involucrn

Condiciones funbientalcs :
nurnineción" tryemü¡r4 ruido, polvo, ventihciótry esprcio normdes.

Herranienta y Equipos :
Bee¡cr,

ilaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Dc; I

Nombre del crgo : ArHdliu de

Correspondenci¿
Responde a: Jefe de Seguridad.

Area : Gerencia Protección
de Recrusos.

Sccción: Servicios
Generales.

Funtos: 150

Requieitor Especificaciones :

Frurción Básica:

Fotocopir documentos de las diferedes soccionss cumdo ael se necesite
y efechrar la diskibución de la correspondencia en las casillas destinadas
pra cada zucurral.

Personal a Cugo :

}l[ingrrno.

Estudios:
Conocimiedos eEtivalentes a 12 aüos de formrción académica auerütada con el
tinrlo de bachiller.

E4pcriencia:
Experiencia coryrendida eúe 6 meses y I do.

Habilidad :

Se requiere pocahabilidad mnnual.

Responsablc Por:
Rerpo'nrabilidad por el poeible ddlo o pedida de equipo o vslorec que eetén a ru
cfir3o, $ por el dolo atsrcsros rJcbids nl mel rxo de ln informnción quc et crgo
involuera-

Condisioncs Ambientales :
Ihminacióq tryeraü¡rq nrido, polvo, venlilacióny espacio normeles.

Herranrienla y Equipos :
Fotocopiadora, estsbilizador, teléfono,

Elaboró: Métodos y D. H. lRevisó: Aprobó:

eohs edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Aruciliar de Cafeteria. Responde a: Jefe de Segruidad.

Area : Gerencia Protección
de Recursos.

Sección: Servicios
Generales.

hurtos : 80

Requiritor Especificacioner ;

Frurción Básica :

Prepar y senrir bebidas calientes o frlas al perscnal de la
Adminishadora y visiffi es.

Personal a Cqgo :

Nin$rno.

Estudios:
Conocimientos equirralentes a los 6 dlos de eúrcación primuia"

E4periencia:
Eryeriencia comprendida eúe 6 meee y I do.

Flabilidad:

Se requiere pocahabilidad msnnel.

Resporuable Por :

Po'r el desffiollo del trabajo y loe efectoa de no hacedo corr¡o este establecido.

Condicioncs Ambientalcs :
rhminsción, tsryersütrq nrido, polvo, vsntihcióny eqpacio norm¡les.

Herrfrnienta y Equipos :
Greca, crfetc.ra,

ilaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rrlg" a partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Supenrisor de Segpridad. Responde a: Jefe de Seguridad.

Area: Vicepresidencia
Ejecutiva

Secsión: Gerencra

Protección de Recursos.

Puntos :292

Requiritor Erpeciñcacione¡ :

Función Básica:

Coordinr y revisr la labor deseryeüadapor el gnryo de ügilmciay
segnidad como también el estado de las zucrrsales anivel de segridad.
Realizar las corryras de ppelerlapra las erpresas del Gnryo.

Personsl a Crgo :

Niaguo.

Esfudios :

Conocimiedos equiwlentes a 13 aüos de formación académica dc crácter
técuico o esh¡dios técuicos.

Experiencia:
Experiencia comprendida enhe I hssta 2 dos.

Habilidad :

Se requiere medi¡ne hsbilidad Manejo de erúomotores.

Responsable Por :

Por el porible ddlo o perdida de equipo o valore¡ gue eftén a ru cúgo, o por el
ddlo eterceros dcbids al mal uso dc le información que el crgo imolucra,

Condiciones fuirbisntáles : Ihminación, tÉmperafrq ruido, polvo, ventilecióny eqpacio normsles.

Hsrrürdsnta y Equipos :
Beeper y radio portátil,

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha ediaión: evisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Jefe de Nómina Responde a: Gerente Recursos Humanos.

Area : Recr¡rsos Humanos. Sección : Pcrsonal. Punjos : 313

Requiuitor Erpecifrcacione¡ :

Frurción Básica:

Elaboru lanómina de las clas del Gnpo y sucwrales anivel Nal con
forme a los prfuebos egtablecidos; elaborr las riqr¡idaciones de
prestaciones sociales y mmtener asü¡alizados los salrios.

Personal a Cugo :

A¡¡xilir.

Esfndios :
conocimientos eErivalemes a 15 aüos de formación académica (hfista 6"
scmcshe dc crrera profcsional o carrcra tsminada a nivcl técnico) Adméa de
Emprrsas, Cont¡ú¡rfa"

E4periencia:
Eryeriencia comprendida enbe I hasta2 dos .

Habilidad :

Responsable Por :

Requiere poca habili¡lad menral.

Por el porible ddro o perdida de equipo o valorec que eetén a su crgo, o por el
dnlo atcrceros dcbido ai mel uso dc la informeción,¡:e cl crgo imotucra

Condisiones Ambientales :
Ihrninrción, tempsr¡t¡rq ruido, polvo, veotihción y espacio normeles.

E
Herrffident¿ y Equipos :

ilaboró: Métodos y D. H.

TÉrrninal de corrpr.t¡dore, imprenorn, máquine de ercribir, cqje fucrte, tcléfono,
o

Revisó: Aprobó: .o

{

eoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Jefe Selección y Salud

Ocupacional.

Responde a: Gerente Recursos Humanos.

Area: Selección y Salud
Ocupocional.

Sección : Recursos
Hummos.

Funtos :448

Requiritor Erpecificacione¡ :

Frurción Básica:

Responder por el raclúmiento y selección de pe,rsonal atodo nivel para

la Clas del Gnryo con sede en Cali y püa cügon iryorffie a uivel Nal,
Coordinar el progrun de ealud ocrryacional anivel Nal.

Personal a Crgo :

Ninguo.

Estudios :

Conocimiurtos equiveledes ¡ l7 úos de form¡ción académica acrtüados con

üurlo profesional en Psicologfa o Admén de Eryresas.

E4periencia:
Erperiencia coryrendida etre I harta 2 dos.

Habilidad:

Reqniere poca habilidad mmual.

Responsable Por :

Por el poaible ddlo o perdida de equipo o valorcs que eetén I su c&To, o por el
dalo rtercsros dcbido sl mal r:so dc la informreión que cl cn'go invob:crH,

Conüsiones Ambientales :
Ihqinecióq tqereü¡ra, nrido, polvo, veolilecióny especio normeles.

Herranient¿y Equipos :
Terminal de corrpri¡dor, irrpreror4 teléfono.

llaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

ieohs edioión: Revisión No : Rtge a partir de: La feoha.
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Nombre del cugo : Auxiliar de Recursos
Humuros.

Respondc a GermtÉ Recrusos Humanos.

Area: Relaciones
lndustriales.

Sscsión: Rccrusos
Humanos.

Frurtos .276

Requisitos Erpecificaciones r

Frurción Básica:

Realizu labores operdivas concernientes a lapreshción de Bervlclos
generales como alinedación, ISS, Cqia de Coryensación Fmilir,
conEatos, etc.

Personal a Crgo :

Ningrm6.

Estudios:
g6¡¿eimientos equivalentes a 15 dos de formrción ecadémica (h¡s&6"
scmesüe dc crrcra profcsional o caficra tcrminads a nivcl técnico). Sccrshiado
Comcrci¡¡|" Sistcmü.

E4periencia:
F-xperiencia cornprendida eobe I hasta 2 aflos.

Ilabilidad:

Requiere medima habilidad mmual. Mmejo de

cornprÍador.

Responsablc Por :

Por el poaible ddto o perdida de equipo o valores que eetén a su cüBo, o por el
dalo etcrceros dcbido al mal uso de la información qr:e el crgo involucra

Condiciones Ambientales : Ilminrción, teryeraü¡rq ruido, polvo, ventilaciény eqpecio nomnles.

Herfrnicnüa y Equipos :
Tcrrninll dc corrpr.dador, múguine de essribir, celc.ul¡dorn,

llaboró: Método$ y D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.
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Nombre del cargo : Auxilia de Nómma Responde a: Jefe de Nómina.

Area : Recursos Humanos. Sección: Personal. Puntos :276

Requfuitor Especificaciones :

Función Básica:

Ma¡rtener al dla los folderes de personal con idormació'n referede al ISS,

C4ia de Cornpensación y vinculación a la eryresa

Personal a Cargo :

Niaguo.

Esüudios :

Conocimientos cquivaleates a 15 eflos de formación académica (hffstfl 6'
ssmcsFe dc curera profcsional o cancra tcminada a nivcl técnico). A&nén dc
Fmprcsfls, Sistgmss.

E4pcriencia:
Eperiencia coryrendida eme f hsf,ts 2 dos.

Habilidad:

Requiere poca habilidad mm¡rat.

Responsable Por :

Po'r el poeible ddlo o perdida de equipo o valores que eatén a ru car8o, o por el

ddlo atcrcsros dcbids rl msl uso de la informcción qr:e ei cr3o invoh¡cra

Conüciones Ambientales :
Ihminaciór¡, temperah¡ra, ruido, polvo, vent¡lación y eqpacio normales.

Herramienta y Equipos :
Máqr.rina de escribir, sr.rnedore

Elaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : ige a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Jefe Nal de Crtera Responde a VicepresidentÉ Financiero.

Area : Vicepresidencra
Finsrciera

Sección : Cutsra. Funtos:507

Requisitou Especiñcaciones :

Frurción Básica:

Responder por las relaciones de cuter¿ oon cliedss y oryleados
mediete l¿ determhación , negociación y seguimiedo de ctryos de

crédito; srryervisu y dirigr ol mmejo de idormapión y operaciones de

carteray reca¡do.

Personal a Cugo :

Gerentes de sucursales v Alxilitres.

Estudios :

Conocimieatos e4dvalentes a 15 dos de formación ecadémica (hrsti ó'
ssmcstc dc crrera profcsional o carrcrr tsrminsda a nivcl técnico).
Adninistracién Fnmcicru

E:rpcriencia:
Bperiencia de mán de 3 aflos y hasta 5 dos en cargos
similares.

HsbüdárJ:

Se requiere pocahabilidad mflr¡al.

Responsable Por :

Por la actuaciór¡ del perronal a ru carTo.

Conüciones Ambientales :
Ihmineción, teryerrünq ruido, polvo, rreoülacióny espacio normales.

Herramienta y Equipos :
Tcrminol de corrpdador, irrprerorg c¡lculadore,

llaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : ige a partir de: La feoha.
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Nombre del crgo : Jefe Comercio Exterior. Responde a: Gerente Finansiero.

Area : Gerencia Financiera Sccción: Comercio
Erderior.

Funtos : 543

Requisitos Especificaciones :

Función Básica:

Respondor por la dirección y coordinación de las etporüaciones e

iryortacionee de proúrctos y/o mderiales.

Personal a Cugo :

Arnilir.

Estudios :

Conocimier[os equivalentes a 15 dos de form¡ción académica Oásta 6'
ssmcsüe de curcra profcsional o carrcra tsminada a uivcl técnico). Econorda o

Comcrcio E¡tcrior.

E4periencia:
@eriencia de más de 3 dos y harta 5 6¡os en cqgos
similres.

Habilidad:

Requiere medima habilidad mmual.

Rcsponsable Por :

Por la ach¡aciún del personal a Bu cqo.

Condiciones Ambientáles :
IhmineciórL tffnperan¡ra, ruido, polvo, veatilación y esprcio normeles.

Hsrrfrnienl¿y Equipos :
Terminal de corrpr-üedor, irrprerora, calculedme.

Elaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORIVIA. INTERNA No

PERFIL TECT¡'ICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del crgo : Recepcionista Responde a: Gerenüe Proüecsión de Recursos.

Area : Gerencia Protección
de Recursos.

Sccción : Recepción. Funtos: 195

Requisitos Espedñcaciones:

Función Básica:

Operu de forma eficiente el comfador prabrindr apropioe y effios
lamejor imageo de la eryresa logrmdo una commicación oporüma

Personal a Crgo :

Ning¡so.

Estudios :

Conocimientos equivalentes a 12 aüos de formación ecadémica acreditado con el

dh¡lo de brchiller.

Experiurci:a:
F-ryeriencie coryrendida eúe f hssta2 dos.

Habilidad :

Se requiere medimahabilidad mnn'al. Mmejo del
conmrúador.

Responsable Por :

Por la imagen de su crgo y de Ia corrpdlla s¡te los proveedorcr y clientee inter¡o
y s¡Gsmos,

Condiciones Ambientales :
Ihrminasifq temperahna" ruido, polvo, wnülaciény especio normales.

Herrfrnient¿ y Equipos :
Corrrn-üedor,

Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERNA No

PERFIL TECNICO DEL CARGO Png 1

Dc:1

Nombre del crgo : Jefe de Seg$ridad. Responde a: Gerente Protección de Recursos.

Area : Vicepresidencia
Ejecutiva

Sección: Gsrsnsia
Prokcsión de Rccursos.

Pu¡fos :471

Requisitos Especificacionet :

Función Básica:

Coordinr y conbolr la seguridad de las eryresas del Gnryo MAC, de
sus ú¡efios y lared de comt¡oicacionee.

Personal a Cago :

Clr¡rdias de vigilmci4 persoael de oficios vrios y srryervieores de
seguridad

Estudios:
Conocimimtss equivalentes a 15 úos de formrción académica (h¡st¡ 6"
semesüc dc curera profcsional o carrem tcrminads a nivcl técnico). lvfitru.

E4pcriencira:
Erqeriencia coryrendida enhe 2 hast¿ 3 dos en habqios con
algma eimilitud

Habilidad:

Requiere grm habilidad rnr¡nual. Mmejo de equipos de
alamas, armmerto y e+dpo de comrmicación-

Responsable Por:
Pc'r la acbración del peraonal a tru cargo.

Condiciones Ambientales :

Herrilnienta y Equipos :

Ih¡min¡ciórU teryeran¡ra, nrido, polvo, ventil¡ción y espacio normdes.

Tsrrr¡inal de corrprnador, calculedora" hcrrrr¡ienüa" úrrrnento, becpcr y radios
¡¡¡.t.lti lo¡

ilaboró: Métodos y D. H. lRevisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERNA NO

PERF'IL TECNICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del crgo : Jefe Nal de lnventarios y
Compras.

Responde a: Vicepresidente Finansiero.

Area : Vicepresidencia
Finurciera

Sección: Compras. Puntos: 507

Requisitos Erpeciñcacioner :

Frurción Básica :

Coordinr larotación de inventarios y las coryras de repuertos, aceites,
llmtas e in$mog pra las sucursalos, necesúios pra el buen destrrollo
de las actividades de estas.

Personal a Cugo :

Ar¡xilires de coryres.

Estudios:
conocimientos equiralernes a 15 dos de form¡ción académica (hasta 6"semeste
dc carrera profesional o cancra tcrminada a nivcl técnico). Aúnón de Eupresas
o Contaú¡rla"

E4periurcia:
Eryeriencia de mÉs de 3 efloe y hasta 5 6¡oe en cargog
similtres.

Habilidad :

Requiere mediqna hebilidad mmual.

Responsable Por :

Pm la ach.¡ación del pereonal a ru crgo.

Condisiones Ambicntales :
Ihryin¡si{q teryereünq nrido, polvo, ventileciény especio normales.

Herramienta y Equipos : Tsrninnl dc corr+¡rnador, i¡rFrcsorn, c¡lcuhdorn,

llaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : R€" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORMAINTERNA No

PERFIL TECTüCO DEL CARGO Pag I
De: I

Nombre del crgo : Asistenüe Dpüo Tributrio. Responde a: Jefe Dpüo Tributrio.

Area:Financiera Sección : Dpto Tribufaio. hrnüos:348

Requieitor Erpecifimcioner:

Frurción Básica :

Atender asuntos referetrte a liquidacionee de iryuestos, regirbos y
certificadoe pü¿lm legal frncionrrrietrto de las suctreales.

Personsl a Cugo :

Ningmo.

Estudios:
conocimicntos equirnlentes a 15 dos de formación acaddmicr (hasta 6-
ssmcshe dc crrcra profcsional o carrera tsrminada a nivcl técuico). Coutaú.nfa"

E4pcriencia:

Habilidsd:

Eryeriencia coryrcndida eüe Z hasta 3 dos en babqion con
alg¡na similitud

Requiere medima habilidad maual, mmejo de
compuüador.

Responsable Por:
Rerponsabilidad por el poeible ddlo o pedida de equipo o valores *" ** 

" 
*

cffrgo¡ o por cl dalo e tsrceros dcbido el mnl uso de la informeción qr.¡e el crgo
invoiucra"

Conüsiones Ambisntales : Ihmin¿ci{q tqereü¡ra, ruido, polvo, venrilacióny eqpacio normrles.

Herrffitisnta y Equipos : Tcrrnin¡l de corrpuú¡dor, salculadora

ilaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

echs edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORIW\ INTER}IA

PERF'I" 
'"

No

Pag l
Dc: I

Nombre del cugo : Asisterrte Comercio
Exterior.

Responde a: Jefe Comersio Erdcrio¡.

Area:Financiera Sccción : Comercio
E:derior.

Puntos :245

Requisitor Especificaciones ;

Función Básica:

conholr y diligeacian los soportee finmcieros m moned¿ exhmjeray
compras de divisas.

Personal a Cargo :

Ninglmo.

Estudios :
conocimieúos equivalentes a lf aüos de formacién acadénica de csrácter
tdmico o esh¡dios tCcnicos en comercio erterior.

E4perieircia:

Habilidad:

Reqponsable Por :

Corprendida etre I hssta 2 aflos.

Requiere medima habilided mmual. Mmejo de
cornpr¡tnd6¡.

Por la imagen de ru crgo y de la Corrpalfa urte los p,roveedorer y clienter
inl¿rnos y extemor,

Í-
Condiciones Ambientales : Ihminecióq teryerat¡ra, ruido, polvo, ventihcióny eqpacio normales.

O

t
!

E.

Herra¡ienta y Equipos : T€rrninal de corrpüador, máquina de escribir, calculadora
E

Eoc€
Elaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó: !'

tt

ieoha edioión: isión No : Rig* a partir de: La feoha.
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NORIVIA INTERI\IA No

PERFIL TECMCODEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del cugo : Secretmia de Presidencia. Responde a: Presidente.

Area: Presidencia. Sección: Funlos :321

Requiritor Erpeciñcaciones :

Función Básica:

Realizü todas aquella¡ fimciones asigada¡ por laPresidmciay
vice'presidencias y qt¡e perrnmezcur connmicados con las coryúlas
púa rtna efectiva tom¿ de decisiones.

Personal a Cugo :

Ningr¡na

Estudios:
conocimiemos equivaledes r 13 aüos de fo¡macién académica de carácter
ticnico o esh¡dio ticnico de secreteriado de guencia.

E4periencia:
Coryrendida enh 2 hssta 3 aúos en tabqios ss¡ qlgrma

similitud

Habilidad:

Requiere grm hebilided mmual. Mmej o de máquina de
escribir.

Responsable Por :

Por el porible ddlo o perdida de equipo o valo're¡ que ertén I Éu cartor o por el
dalo etsrcsrss debido al mnl uso de ln informeción qr:c cl cu8o involucra,

Condicioncs Ambientales : Ihrnineciótr" teryereüne, ruido, poho, ventil¡cióny espacio norm¡les.

Herrümenta y Equipos : Múquinn de escribir, corrnr.tedor, fu.

Elaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

Feoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VÍA INTERNA, No

PERFIL TECN'ICO DEL CARGO Pag I
Dc;1

Nombre del cargo : SecretmiaVicep.
Operaciones.

Responde a: VicepresidentÉ de Operaciones.

Area : Vicepresidencia de

Operaciones.
Sccción: Comercial. Puntos: 321

Requisitos Erpecificacions :

Fr¡nción Básica :

Elaborar y despachu correspondencia, rchiva-, de,ader llmadae y
hrbién los coryromisos adquiridos por el jefe ir¡medido.

Personal a Cugo :

Niq$rc.

Esh¡dios :
conocimientos equirralentes a 13 aüos de formación acedémica de crácter
técnico o esh¡üos técnicos eqpeciqtizrdos en secretüitdo.

E4periencia:
Bperiencia coryrendida erúre 2 hasta 3 dos en babqios con
atsrmesimiliü¡d

Habilidad :

Se requiere medimahabilidadmnnrel. Mmejo de
conprrtnds¡-

Responsable Por :

Por el porible ddlo o perdida de equipo o valores qr.re erlén I ru csrBo, o por el
ddo atercsros dcbido al mel uso de la informeción qrc cl cugo i¡nolucre

Conüciones Ambienfales : Ihminacióru tsryerafi¡rq nrido, polvo, ventil¡ción y eqpacio normales.

Herranrienra y Equipos : Ts:rr¡inat de csrrprnedor, múqr-rina de escribir, teléfono,

Elaboró: Métodos y D. H. Rovisó: Aprobó:

ieoha edisión: Revisión No : Rtg" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORMAINTERNA No

PERFIL TECh¡.ICO DEL CARGO Pag I
Dc:1

Nombre del cmgo : Auxilir de Auditoría. Responde a Jefe de 7nna.

Area: Presidencia Sección: Audiioria. Funtos : 412

Requiritos Erpeciñcaciones :

Función Básica :

Efect¡r los distitrtoe má¡isis y revisiones a todos los documetrtos e

irformes de las suq¡reales y Cias del grrryo MAC.

Personal a Crgo :

fr[in$rn6.

Estudios :

Qo¡6cimigritos eErivalentes a l7 dos de formrción ¡cadémica acrrditados con
üulo profesionalde Contador o Afuon deEqresas.

Experiencia:
Experiencia comprendida enbe 2 hast¿ 3 dos en habqior con
alg¡üasimilitud-

Habilidad :

Requiere poca habilidad mrrual.

Responsable Por :

Por el poeible ddlo o perdida de equipo o valore¡ qne ertén e cu csr6o, o por el
dafio atsrccros debido al msl uso de la información quc cl crgo ir¡volucra,

Condisioncs Ambienfales : Ihminacién, teryeratJrs, ruido, polvo, ventilación y espacios normales.

Herrffiiienta y Equipos :
Trrminal dc compdador,

flaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rig" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VI.A, INTERNA No

PERFIL TECT¡'ICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del cargo : Jefe Auditoria Znna Suroc. Responde a: Audiüora Corporativa.

Area: Presidencia. Sección: Auditoria. Puntos: 534

Requisitos Especificacione¡ ;

Función Básica:

Progrman , coordinr y revisu visitas a la¡ sucrmales de lazona
Asesoru al personal im'olucrado el el proceeo y a los demás jefes de la
zona

Personal a Cugo :

At¡xiliues.

Estudios :

f,o¡scimietrt6s equivalentcs a 17 aflos de form¡ción académica aueditados con
dulo profesional de Contrdor.

Experiencia:
Experiencia de mÉs de 3 aflos y hasta 5 afios eo cqgog
similares.

Habilidad:

Requiere poca habilidad mmr¡al.

Responsable Por :

Pür la acbJación del pereonal I su carto.

Condisiones Ambientalcs : Ih¡minacióo" temperaü¡ra, ruido, poho, ventilfiión y especios aormeles.

Herrarrienta y Equipos :
T€rrninal de corrprfador, calculdora

ilaboró: Métodos y D, H. Revisó: Aprobó:

eoha edioión: evisión No : Rtg" a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORIVIA II{TERI{A NO

PERFIL TECFI"ICO DEL CARGO Pag l
Dc:1

Nombre del cugo : SecreümiaVicep.
Financiero.

Responde a: Vicepresidente Ffursrciero.

Area : Vicep. Finsrciera. Sección : Financisra. Funfos :222

Requisitos Especifrcacione¡ :

Función Básica:

Srryervisan y du poyo a las sesretrias del áreay ejecrfu labores
irpllcitas del cargo.

Personal a Cugo :

Niq$rnn

Estudios :

fls¡¿¡imiffios equivalentes ¡ 13 afios de formación académica de crácter
técnico o eshrdios técnicos en sistemss s ffnsnzns.

E4periarcia:
F4erienciaenFe f hasta2 dos.

Habilidad:

Requiere medima habilidad mmual. Mmejo de
coryrúador.

Responsable Por :

Pcrr la imagen de ru crgo y de Ia Cia anie lor proveedores y lor clientes intemoa y
extsrnos,

Condisiones fuirbient¿les :
Ihminación, tefiryeraü.rm, nrido, polvo, vÉntilicióo y espacios normales.

Herranientay Equipos :
Terminul dc corrpdado¡ irrpresorn, calculadora

ilaboró: Métodos y D. H. Rovisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERNA No

PERF'IL TECT¡ICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del crgo : Secretaria Vicep.
Financiera

Responde a Vicepresidente Financiero.

Area: Vicepresidencia
Finsrciera

Sección : Financiera. Funtos: 330

Requisitor Especificacione¡ :

Frurción Básica :

Srryenrisr y dr ryoyo a lan eecrehias del fuoay ejecrúu labores
irryllcitas del cugo.

Personal a Crgo :

!r[ingrrng.

Estudios :

Conocimiedos cErivalcntcs a 13 afios de fo¡m¡ción ac¡déuica de cerácter
tdcnico o esh¡dios tCcnicos especializrdos €n sistemss 6 ff¡mzss.

E4periencia:
Eryerienciade más de 3 afios y hasta 5 dos en ctrgog
similares.

Habilidad:

Requime medime hebilided mmual. Mmej o de

comprrtndor.

Responsable Por :

Por la imagen de ru crgo y de la Cla ante lor proveedoree y clientee e*,€fi¡os e

üúsrnos,

Conüciones Ambiefltales :
Ihminacióq teftpersür4 nrido, polvo, ventilaciény espacio normales.

HsrraÍrienta y Equipos :
Terrr¡inal de corrrprdador, irrprenora, calculadora" teléfono.

Elaboró: Métodos y D. H. Rovisó: Aprobó:

F'eoha edisión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERI'{A NO

PERFIL TECNICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del crgo : Asistente Legal. Responde a: Vicepresid€nt€ Adnin.

Area:Vicep.
Administrdiva

Sección : Asuntos legales. Funtos :348

Requisitor Especiñcaciones :

Frurción Básica:

Responsable por bmib, solicitar y mdener al dl¿ la docrmentación,
permisos e irformacción que necesita el gobierno para el fuucionmiento
de la orgmización

Personal a Cugo :

|t{ingrrna

Estudios :

Conocimierüos equivalentes a 15 aüos de fo¡m¡ción académica (hasta 6"
semcshc de crrcra profcsional o crncra tcrminada a nivcl técnico), Dsrccho.

E4periencia:
Experiencia coryrendida entse 2 hasta 3 afios en babqios con
atgura similibd

Habilidad:

Requiere poca habilidarl mmuel.

Responsable Por :

Prrr el porible ddlo o perdidad de equipo o valor€s que estér¡ a ru cargo o por el
ddio r icrccro¡ debido el mnl ¡.:¡s de iu informcción qr¡e el cu'go invulucra.

Condiciones Ambientales :
rhminsciffL terysranrq ruido, polvo, vedilecié[y eqpacios normales.

Herranientay Equipos :
Terminal de corrprfador, irrpresora.

ilaboró: Métodos v D. H. Revi,só: Aprobó:

ieohe edioión: Revisión No : a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NOR]VIA INTERNA NO

PERFIL TECNICO DEL CARGO Pag l
Ds: I

Nombre del cargo : Asistente de Métodos y
Desar.

Responde a: Gerente de Méüodos y Desr.

Area : Vicepresidencia
Ejecuiva

Sccción : Métodos y
Desarrollo.

Prurtos : 308

Requisitos Especiñcacioner :

Función Básica:

Colaborr en la irrylmtación de nonnan, procedimiodon y/o fi¡nciones
para las sucurtales y Cias del Gnrpo.

Personal a Crgo :

Ningua

Estudios:
Conocimientos eErivelentes a 15 dos de formación ecadémica (hrsta 6'
semcsfrc dc crrsrs profcsional o ctncra tcrminf,da r nivcl tdcnico) Admon de

Erryrcsas, siskmas.

E:cperiurcia:
F-ryeriencia coryrendida etre 2 hssüa 3 dos en babqios con
algune similihd

H¿bilidad :

Requiere mediura hebilidad mmuel.

Responsable Por :

Por la rmagen de ru crgo y de la Cia mte lor proveedoree y clienter internoe y
extcrTlos,

Condisionos Ambie,rrtalcs :
Ihminasi6* terryemüsq nrido, polvo, vrnühciény espacios normales.

Herrüriieila y Equipos :
Trrninnl de corrpriador, irrprenore,

ilaboró: Métodos y D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: Revisión No : Rige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORIVIAINTERNA No

PERF'IL TECI\¡'ICO DEL CARGO Png I
Dc: I

Nombre del crgo : Supernumerrio Cont¿b. Responde a: Jefe de Contabilidad.

Area : Financiera. Sección : Contabilidad. Funtos:308

Requisitos Especificaciones :

Función Brásica:

Reemplazu a lo¡ a¡xilires codables en fi¡nciones operdivas tlpicas de

esta sección

Personal a Cugo :

Ning¡so.

Eshrdios .

Conocimisotos equivalentes a 15 sños de form¡ción acrdémica (hsta 6"
semcsbc dc curcra profcsional o carrcra tcrminada a nivel técnico), Contabilidad,
sistcmfls.

E4periurcia:
Elrperiencia comprcndida eúe 2 hasta 3 dos en tabqios con
alpna similitud

Habilidad:

Requiere mediurahabilided manual para la digitación de
información

Responsable Por :

Por la imagen de ru crgo y de la conpdlla s¡te los proveedorea y clienter inte¡Tos
y externos.

Condiciones Ambientales :
rhminació4 teüperaü¡rq nrido, polvo, ventihcién y eqpacios normales.

Herraffirienta y Equipos :
Terrninal de corrpr.üador, calculadora.

ilaboró: Métodos v D. H. Revisó: Aprobó:

ieoha edioión: isión No : ige a partir de: La feoha.



MAC S.A.
NORMAINTERNA No

PERF'IL TECF¡.ICO DEL CARGO Pag I
Dc: I

Nombre del crgo : Secreüuia Dpto Auditoria. Responde a: Auditora Corporativa.

Area: Presidencia Sección: Audiüorfa. Funfos:321

Reqrdritos Erpecifrcaciones :

Función Básica:

Elaborr, revieu y rchiva'corespondmcia internay extoma, dender
corryromisos y llmrdas del jefe imedido.

Personal a Crgo :

Niagum.

Estudios :

Conocimientos equivaledes a 13 años de formación académica de carácter
técnico o esü¡dios técoicos eqpecializndos en secretuiado gerencial o sistemas.

E4pcriencia:
Experiencia comprendida erúre 2 hasta 3 aflos en babqios con
elEma similitd

Habilidad:

Requiere medima habilidad mmual.

Responsable Por :

Por el poeible ddlo o perdida de equipo o valce¡ que eetén a su c¡rgo, o por el
dnlo e terceros dcbido al mal uso de la información qr.re el crgo ir¡volucra

Condiciones Arnbientáles :
nrminecién, temperanra, flrido, polvo, venfihción y esprcior normales.

!
6
ó
z

Q
6

Herrailiienla y Equipos :
Tcrrr¡innl dr eornFd.rdor, cqja me,no¡ calculndnr¡,

llaboró: Métodos y D. H. lRevisó: Aprobó:

eoha edioión: Revisión No : Rig" a paf,tir de: La feoha.



ANEXO 2. TIANUAL DE EVALUACION DE



LL4

FACTOR EDUCACION:

ANEXO 2

Este factor nide 1os conocimientos
académicos requeridos para el
desempleo de las funciones
principales del cargo.

Método de asignación de puntos: Progresión Aritmética t=27

GRADO

1

2

PUNTOS

r2

39

66

120

3

934

Conocimientos equivalentes a los 6
años de educación primaria.

Conocimientos equivalentes a 12 años
de formación académica acreditado con
el tltulo de bachiller.
Conocimientos equivalentes a 13 años
de formación académica de carácter
técnico o estudios técnicos
especializados (Sena)

Conocimientos equivalentes a 15 años
de formación académica (hasta 60
semestre de carrera profesional o
carrera terminada a nivel técnico)

Conocimientos equivalentes a 17 años
de formación académica acreditados
con un título profesional.



FACTOR EXPERIENCIA:

Método de asignación

115

Este factor pretende medir el tiempo
trabajado en labores específicas que
requiere una persona para desempeñar
un cargo. Este factor es
complementario con 1a educación.

de puntos: Progresión aritmética r=36

GRADO

1

PUNTOS

l6

124

160

52

Experiencia
y un año.

Experiencia
hasta 2 años

comprendida entre 6 meses

comprendida entre 1 año

88 Experiencia comprendida entre 2 años
hasta 3 años en trabajos con alguna
similitud

Experiencia de más de 3 años y hasta
5 años en cargos similares

Experiencia de más de 5 años
necesaria para ocupar cargos
relevantes dentro de la organizaciÓn.



FACTOR RESPONSABILIDAD :

116

Este factor mide y valora la
obligación que tiene el dueño
del cargo en cuanto al posible
daño o pérdida de equipos o
valores, pof el desempeño de sus
colaboradores, por la buena
imagen de la compañla con sus
proveedores y cl ientes, de
cuidar el desarrollo de su
trabajo y los efectos que puede
ocasionar el no hacerlo de
acuerdo con 1o indicado, por las
consecuencias que se puedan
ocasionar producto de que
información confidencial caiga
en manos de personas ajenas a
los interesados.

Método de asignación de puntos: Progresión Geométrica r=1.78

GRADO

1

PUNTOS

20

113

Responsabilidad por el
trabajo y los efectos
como está establecido.

desarrollo del
de no hacerlo

36 Responsabilidad por La imagen de su
cargo y de la compañla ante los
proveedores y clientes internos y
externos.

63 Responsabilidad por el posible daño o
pérdida de equipo o valores que estén
a su cargo, o por el daño a terceros
debido al mal uso de La información
que el cargo involucra.

Responsabilidad por la actuación del
personal a su cargo.

Responsabilidad por el manejo de
información confidencial y por los
posibles perjuicios que su revelación
pueden ocasionar a la entidad.

4

200



FACTOR DECISIONES:

Lt7

Este factor valúa la capacidad de
tomar una decisión con su consecuente
riesgo y responsabilidad de que siga
dicha acción. Además valúa la
habilidad analítica, r.ngenI.o,
creatividad e iniciativa necesarios
para llevar a cabo las funciones
asignadas al cargo.

Método de asignación de puntos:Progresión Geonétrica r=2.15

GRADO

1

PUNTOS

20

200

Se toman decisiones que no ofrecen
di ficul tad para prever sus
consecuencias y donde Ia iniciativa
está 1 imi tada al existir
procedimientos muy bien delineados
para el desempeño del cargo.

43 Se toman
dificultad
unidad de
iniciativa
ap1 icación
real izado
generales.

decisiones de alguna
que pueden afectar a una

trabajo y donde 1a
e ingenio son de
moderada ya que es
bajo instrucciones

93 Se toman decisiones importantes en
las cuales se pueden ver afectados
costos, personal y actividades.
Están bajo revisión del superior pero
revisten cierta irrevocabilidad;
requiere mayor habilidad e iniciativa
y sus procedinientos no están
totalmente delineados pero se puede
acudir al superior inmediato.

Se toman decisiones que afectan de
alguna forma a la administración de
la compañLa. Requiere de habilidad e
iniciativa para hacer frente a
si tuaciones cambiantes .
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FACTOR COITPLEJIDAD: Este factor nide el grado de
dificultad de 1as labores
correspondientes al cargo. Además
valúa la habilidad manual, el tipo de
esfuerzo y la capacidad que demanda
en 1a ejecución del trabajo bajo
pres ión .

Método de asignación de puntos:Progresión aritnét íca r=2.L5

GRADO

I

PUNTOS

t2

84

r20

482

Corresponde a labores sencillas y
rutinarias donde se exige habilidad
manual y un esfuerzo flsico moderado.

Corresponde a labores que requieren
alguna habilidad manual, esfuerzo
mental mínimo que depende del grado
de dificultad del trabajo y donde el
nivel de presión es variable.

Corresponde a labores donde se
requiere un esfuerzo mental mediano y
se está sujeto a presiones de acuerdo
a la cantidad, flujo y tipo de
trabajo debido al alto grado de
concentración que demandan las
labores del cargo.

Corresponde a labores donde el grado
de dificultad exige un alto esfuerzo
y habilidad mental y existe una
presión constante, para el desarrollo
de las mismas, por parte de la
organi zaci6n.

4



ANEXO 3. HOJA DE EVALUACION DE CARGOS
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ANEXO 4

EVALUACION DEL DESEXPEÑO

AREAS DE PRODUCCION Y SERVICIOS

NOMBRE TITTIIO DEL C¡RGO I DIVISIOT O DPII)

I. CONOCITIIBNTOS NECESARIOS Y PROPIOS DEL PUESTO

1. Posee conocimientos superiores a los requeridos por
el puesto.

2. Sus conocimientos son insuficientes.
3. Sus conocimientos son apenas suficientes

4, Posee todos los conocimientos requeridos por el
pues to

II. CANTIDAD DE TRABAJO

1. Frecuentemente presenta deficiencia en cuanto a
volumen y plazos de trabajo.

2. Ocasionalmente presenta deficiencias en cuanto a
volumen y plazos de trabajo.

3. Excede las exigencias del trabajo en cuanto a volumen
y plazos.

4. Cumple y mantiene su trabajo al día

III. PLANIFICACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO

1. Hay necesidad de asegurarle prioridades y planes de
t rabaj o .

2. Demuestra capacidad para planear y organizar su
trabaj o.

3. Ocasionalmente debe ser orientado en su trabajo.
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4. Obtiene excelentes resultados por su habilidad para
planear y organizar su trabajo.

IV. COOPERACION

1. Aunque hace bien su propio trabajo, no se preocupa
por colaborar con el grupo.

2. Colabora siempre cuando se 1o solicitan.
3. Presta colaboración permanente y voluntaria a su

grupo.

4. Trabaja con el grupo pero condiciona su cooperación.

V. TOilTA DE DECISIONES

1. Sus iniciativas y decisiones son adecuadas.

2. Por 1o general es inseguro en sus iniciativas y
decisiones.

3. Sus iniciativas y decisiones son precisas y conducen
a buenos resultados.

4. En algunas situaciones es inseguro en sus iniciativas
y decisiones.

VI. INTERES EN SU DESARROLLO

1. No demuestra interés en mejorar sus conocimientos.

2. Demuestra interés en su propio desarrollo.
3. Se limita a aceptar las oportunidades de desarrollo
4. Aprovecha y crea oportunidades de mejorar e

incrementar sus conocimientos y su potencial.

VII. CAPACIDAD PARA SOLUCIONAR PROBLEUAS

1. Las soluciones presentadas para 1os problemas ajueces son adecuadas.

2. No solo hace su trabajo sino que también resuelve los
problemas adecuadamente.
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3. Presenta ideas originales y apropiadas para el
trabajo y resuelve con facilidad los problemas que se
presentan

4. Casi nunca presenta solución a los problemas.

VIII . RELACIONES HTIMANAS

l. Se interesa en influenciar positivamente a su grupo
y a su ambiente de trabajo.

2. Sus actitudes a veces crean situaciones de conflicto
con su grupo de trabajo.

3. Se relaciona bien con su grupo y su ambiente de
trabaj o.

4. Mantiene una actitud indiferente ante su grupo y
ambiente de trabajo.

IX. SENTIDO DE R-ESPONSABILIDAI)

1. Hace apenas lo estrictamente necesario para real izar
sus funciones.

2. Hace todo 1o que es necesario para realizar todas sus
funciones, alcanzand,o más allá de los resultados
esperados.

3. Cumple sus funciones dentro de las condiciones
establecidas.

4. Requiere constante control para el cumplimiento de
sus funciones.

X. TRABAJO BAJO TENSION

1. Trabaja bien cuando tiene tensión

2. cuando existe tensión no puede trabajar adecuadamente

3. Realiza con perfección su trabajo aún cuando tiene
tensión.

4. Necesita alguna ayuda cuando trabaja bajo tensión.
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Para personal con nando).
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RESULTADOS (Solo

Su grupo no alcanza
establecidos.

los objetivos y resultados

A veces su grupo no alcanza 1os resultados esperados.

Coordina adecuadamente su grupo alcanzando los
resultados esperados y a veces, arriba de ellos.
Coordina su grupo de trabajo alcanzando los
resultados esperados.

LIDERAZGO Y IIOTMCION (Solo para personal con nando)

Posee excelente habilidad para motivar y manejar el
clina de su grupo de trabajo.

Presenta ocasionalmente dificultades en el manejo de
su grupo de trabajo.

El grupo de trabajo se ve afectado por su falta de
liderazgo y motivación.

Crea un clima adecuado para el trabajo y notivación
de sus subalternos.

DESCRIPCION GLOBAL DEL DESETíPEÑO

Excelente, superó la mayoría de los requisitos del
cargo. Cumple con las normas.

Muy bueno. Cumple con todos los requisitos del cargoy puede superar algunos.

Competente. Cunple con la mayorla de los requisitos
del cargo, pero necesita nejorar algunas áreas.

No satisfactorio. Cunple algunos requisitos del
cargo; pero necesita mejorar en muchas áreas.

2.

3.

4.

XII

1.

2.

3.

4.
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ANEXO 5. ENCUESTA CAPACITACION
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ANEXO 6. EVALUACION CURSOS DE CAPACITACION



MAG S.A.

EVALUACION CURSOS DE CAPACITACION

EtlÍrlARlO

ECHA SEDE

U RA CION

ara llAC es importante tener un conocimienlo claro de fos resultado
los programas de capacitación, con el objeto de enriquecarlos, en

neflcio de todos los participantes. Por tal motivo son necesarias su
nión, recomendaciones y sugerencias respecto al curso que acaba
recibir.

cALtFtcActolf Es

UY BUENO MB TOTALMENTE T
EN SU MAYORIA EM
MODERADAMENTE M

DEFICIENTE D

EN ABSOLUTO EA

UENO B

EGULAR R

LOM
UY MALO MM

ASPECTOS PARA EVALUAR

obre una escala de I a 5 evalúe los siguientes aspectos, lraza
na X donde crea conveniente:

L Calificaría usted el nivel del curso como.

MBtt B

tr
R

tr
M

tr
MM

tr
Los conocimientos impartidos coincidieron con sus espectativas?

T

tr
EM

tr
M

tr
D

tr
EA

tr



3. El grado de aplicabilidad de los conocimientos impartidos fué:

MB

tr
B

tr
R

tr
M

E
MMn

. Evaluación del Profesor:

De los lemas vistos, cuál fué el que más le gustó?

Por qué?:

Considera que el tiempo de duración del curso fué el ne -
cesano:

PROFESOR 5
itB

1
B

3
R

2
ll

I
HH



. La Metodologla utilizada fué la más adecuada?

Por qué?.

. El material didáctico recibido profundiza sobre ceda teme
visto?:

. Si tiene alguna observación, aclaración o sugerencia sobre
ef seminario, utilice los siguienles espacios en blanco:


