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RESU[I EN

El objetivo general de este proyecto cens¡ste en el mejoramiento de los

procesos administrat¡vos y productivos de la empresa Reconstructora

Servirodajes Ltda..

Para tal efecto se partió del diagnóstico de la situación de la empresa, donde

se hicieron relevantes los problemas referentes a procedimientos

administrativos y productivos no definidos, sistema de costos deficiente,

Distribución en planta no acorde con el proceso productivo y estructura

organizacional deficiente.

Las soluciones planteadas por las autoras se enfocaron a mejorar la
Distribución en planta, los Proceso Administrativos y productivos, una

Eslructura Administrativa eficiente y ddinir elsistema de costos.

La relación Beneficio - Costo de estas propuestas corresponde a 1.68 lo que

corrobora las bondades del proyecto.
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INTRODUCCION

El momento competitivo actual ha llevado a todas las empresas e industrias a

mejorar sus condiciones internas para permanecer en el mercado.

El mejoramiento de estas condiciones se fundamenta en técnicas de Ingeniería

Industrial que permiten una mejor organización dirigida a la opümización de los

recursos disponibles para reducir sus costos y lograr cada vez mejor calidad en

sus productos y/o servicios.

Ante este hecho, la empresa Reconstructora Servirodajes Ltda., se hace

conciente de tal situación y pretende dirigir sus esfuerzos a mejorar

internamente, a sabiendas que tiene problemas relacionados con los procesos

administrativos y productivos, distribución física, sistema de cosios, estructura

organizacional, entre otros; cuya solución esta en manos de las autoras del

proyecto que poseen la formación académica para lograr dicho propósito y de

los empresarios a quienes les conesponde la fase de eiecución.

Cabe destacar que la Tesis esta divida en dos tomos el primero corresponde al

desarrollo del proyecto y el segundo tomo los anexos de este.



1. DESCRIPCION DEL ENTORNO DE LA ORGAIZACION

A continuación se identifican las fuerzas del entorno que a nivel macro y micro

influyen o afectan el comportamiento de la Empresa Reconstructora

Servirodajes Ltda.

1.1. MACROAMBIENTE

Las fuerzas del entorno que a nivel macro influyen o afectan el comportamiento

de la empresa son:

1.1.1 Entorno Económlco: La estrategia macroeconómica del Gobierno

garant¡zará el mantenimiento de los equilibrios macroe@nómicos básicos, el

manejo adecuado de las bonanzas cafeteras y petrolera y la apertura de la

economía, " fomentando activamente la creación de empleo y corrigiendo al

mismo tiempo las tendencias adversas que han experimentado en los últimos

años las tasas de cambio real y de ahorro privado". (1).

( 1) PRESIDENCIA DE LA RepÚauCn, Departamento Nacisrat de planeación. Bases para d
Plan Nacional de Desanollo 1994-1998, Santafé de Bogotá 19914, p. 11.
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Los principios básicos de la estrategia macroeconómica está orientada a:

- Defensa de la tasa de cambio.

- Fortalecimiento del ahorro doméstico.

- Reducción de la inflación: Pacto Social de la productividad, precios y

salarios.

- Una política activa de empleo.

- Consolidación de la apertura económica.

1.1.2 Entorno Soclal

1.1.2.1 Gomposlclón Social de la Poblaclón atendlda por la
Empresa. Los Empleados operativos pertene@n a un nivel socioeconómico

bajo y lo mandos medios pertenecen a un nivel socioeconómico medio. Los

Clientes son Empresas de prestigio a nivel local y nacional.

1.1.2.2 Anállsls de la Sltuación Actual del Empleo: El Gobierno

pondrá en marcha una política activa de empleo, orientada a garantizar que

el mayor crecimiento y la apertura de la economía se traduzca efectivamente

en un aumento dinámico del empleo. Esta política busca crear oportunidades

suficientes de trabajo productivo en condiciones dignas, superar las

situaciones precarias de empleo que sufre un porcentaje significativo de la
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población, calificar el recurso humano teniendo como guía las necesidades

del proceso de internacionalización del país, y mejorar los mecanismos de

intermediación en beneficio de los trabajadores de menores ingresos y de las

pequeñas empresas.

"La estrategia social a desarrollar incluye dos t¡pos de acciones que inciden

decisivamente en la generación de empleo. En primer término una estrategia

para elevar el nivel educativo de toda la población, condición esencial para

mejorar la calidad de empleo y garantizar el acceso de los colombianos,

especialmente de los más pobres, a las oportunidades que genera el

proceso de desarrollo. En segundo lugar incorpora una agresiva política de

fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, que permite que

una y otra se conviertan en una poderosa palanca de generación de empleo

productivo- .Q).

1.1.2.3 Anállsls de las Polftlcae públlcas en materia soclal. El

propósito esencial del Gobierno en materia de desarrollo social es convocar

al país a la construcción de un nuevo ciudadano y una nueva sociedad. Para

lograrlo, estimulará y promoverá la participación activa de la comunidad en

todos los ámbitos de la gestión social, desde la definición de la polltica de

largo plazo hasta el control de los proyectos en el ámbito local. con

part¡cipación y control de la comunidad el desarrollo social será más legítimo,

racional, eficiente, eficaz y producirá mayor beneficio a todos los

ciudadanos.

(2) Ibid, p. 61.



Las políticas públicas en materia de Desarrollo Social se concentran en siete

estrategias:

- El desarrollo humano, que integra las acciones en educación, cultura y

recreación.

- La seguridad social integral.

- El mejoramiento del hábitat.

- l*a política de equidad y participación de la mujer.

- La atención a las minorías étnicas.

- El apoyo al desarrollo económico de los pequeños propietarios y a la

economía solidaria.

- El acceso a la justicia, los derechos humanos y la seguridad social.(3)

1.1.3 Entorno Polltlco. La presente administración tiene la doble tarea de

consolidar las positivas reformas económicas y políticas de los últimos años,

garantizando al mismo tiempo que sus bene{icios se extiendan al conjunto de

la sociedad.

Este inmenso reto exige que se adopte un modelo alternativo de desarrollo.

(3) r¡¡0, p. e3
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Este modelo debe asimilar los efectos benéficos de la apertura económica,

para avanzar sustancialmente en cuatro campos: en materia de desarrollo

social, para que los beneficios de la apertura lleguen a todos los

colombianos; en materia de competitividad, creando nuevos esquemas que

articulen al Estado, los empresarios y los trabajadores en un esfuerzo

conjunto por construir las bases de una sólida internacionalización de la

economía; en materia ambiental, construyendo las bases de un desarrollo

sosten¡ble; y en materia de desarrollo institucional, consolidando la transición

hacia una estructura más descentralizada y desarrollando los nuevos

mecanismos de participación social creados por la constitución de 1991 en

beneficio de una mejor política económica, social y ambiental.

El compromiso gubernamental con el desarrollo social equitativo es enfático

con este objetivo. El Gobierno avanzará significativamente en la
universalización de las coberturas de los servicios sociales básicos y de la

seguridad social, y en el mejoramiento de la calidad de vida de los

colombianos.

Además desarrollará una política act¡va de generación de empleo, orientada

a garantlzar que el mayor crecimiento y la apertura de la economía se

traduzca efectivamente en una generación dinámica de puestos de trabajo.

El Gobierno pondrá en marcha una agresiva política de fomento de

economía solidaria y a Ia pequeña propiedad, cuyas potencialidades en

generación de empleo son ampliamente conocidas.(a) .

la

la

(4) tbid, p.3.
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1.1.4 Entorno Jurfdico. Las normas jurídicas que inciden en la empresa

son de diferente índole, las hay de carácter comercial, penal, laboral , civil y

fiscal que son originarias de la Constitución Política de Colombia.

1.1.4.1 Constltuclón Polftlca. La Constitución Política de Colombia de

1.991 dice '[-a actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos

previos ni requisitos, sin autorización de la Ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone

responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función soclal que implica

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará

el desarrollo empresarial.

El Estado por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o restrinja la

l¡bertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el

interés social, el ambiente y el Patrimonio cultural de la [rl¿sió¡'.(s)

(5) ¡sR¡¡aLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Potfrica de Cotombia 1.991.
p. 1S9.
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1.1.4.2 La leglslaclón comercial báelca: A través del Código de

Comercio en el Libro Segundo (2") " de las Sociedades Comerciales "

aparecen todas las reglamentaciones existentes a las cuales deben

someterse las empresas de acuerdo a su función y organización.

1.1.4.3 La Leglslaclón Laboral: En el Código Sustantivo de trabajo

contienen normas que tienen la finalidad de lograr justicia en las relaciones

que surgen entre el patrono y trabajadores dentro de un espfritu de

coordinación económica y equilibrio social.

La Ley 50 en 1.991 deroga, modifica y reforma algunos artículos del código

sustantivo de trabajo para beneficio tanto del patrono y de trabajadores.

1.1.4.4 La Leglslación Penal: Que se establece en el Código Penal y

algunas de sus normas regulan el comportamiento de las Empresas e

imponen sanciones penales a delitos como: violación de la libertad de

trabajo, violación de los derechos de reunión y asociación, daños en los

recursos naturales. contaminación ambiental entre otros.

1.1.4.5 La Legislaclón Glvll: Comprende las disposiciones legales

sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares,

por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos

y acciones civiles.

Considerando este Código en su conjunto en cada uno de los títulos,

capítulos y artículos que se componen, forma la regla establecida por el
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legislador Colombiano, a la cual es un deber de los particulares ajustarse en

sus asuntos civiles, que es lo que constituye la Ley o el Derecho Civil

Nacional.(6)

1.1.4.6 Leglslaclón Especial: Que comprende las normas y

reglamentaciones especiales que regulan el comportamiento y desempeño

de las diferentes organizaciones de producción de bienes y servicios en

general y específicamente según su naturaleza, actividad y tamaño. Estas

normas emanan de los diferentes Ministerios o de las lnstancias

Administrativas, Gubernamentales a nivel local, regional o nacional.

Las normas que se han establecido y t¡enen incidencia en la Empresa son:

- La Superintendencia de industria y comercio.

- La Superintendencia de Sociedades.

- La Cámara de Comercio.

- La Secretaría de Salud Pública.

- Instituto de los Seguros Sociales.

- La Caja de Compensación Familiar.

- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

. EI SENA.

(6) CÓotCO ClVlL. Ediciones Fundación Jurfdica Colombiana. 1992. p.11..

É
¡u't*ffi
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1.1.4.7 La Leglslaclón Flscal: establece el sistema tributar¡o en el pafs.

Esta leg¡slación es objeto de múltiples reformas cuya más reciente reforma

está contenida en la Ley 174 de 1.994, en la cual se reglamenta y se

especifíca la información que deben presentar las empresas con respecto a:

- lmpuesto a la renta.

- Retención en la fuente.

- lmpuesto al Valor Agregado, l.V.A.

- lmpuestos Municipales de lndustria y Comercio.

- lmpuestos Predial y Complementarios.

Cabe resaltar que en la actualidad se va a presentar una nueva reforma

tributaria, de la cual hay que estar muy pendiente, ya que lo más probable es

que va a haber una mayor tributación.

1.2. MICROAMB¡ENTE

Las fuerzas que a nivel micro afectan el comportamiento de la Empresa

Reconstructora Seruirodajes Ltda. son:

1.2.1 Gompetldor. En el Valle del Cauca existen pocas empresas

orientadas a atender el mercado de la maquinaria pesada, ya que para poder

suplir sus necesidades se requiere contar con una infraestructura y
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tecnología apropiada, además del recurso humano especializado que

permita brindar un servicio integral.

1.2.2. Gonsumldor. El tipo de consumidor de la empresa es un

"Consumidor lnstitucional", que se caracteriza por decisiones generalmente

muy racionales basadas en variables tales como: precio, oportunidad de

entrega y calidad en el seMcio solicitado.

Los principales clientes de la empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. son

empresas del Sector Azucarero, Agroindustrial y de Construcción, ubicados

principalmente en el Valle del Cauca.

A continuación se hace un breve comentario del comportamiento que han

tenido los sectores a los cuales atiende la empresa:

El Sector de la Construcción ha tenido un comportamiento en los últimos

años muy bueno. Cali es hoy considerada una de las ciudades colombianas

de mayor crecimiento en el sector de la construcción. Mientras en 1992

fueron aprobadas 89.338 M2, en los seis primeros meses de 1994 los metros

de construcción oscilaban en el orden 138.701. Sin embargo, con todo y

cifras alentadoras, también se reconoce que las restricciones al crédito,

producto de las expectativas del cambio de políticas nacionales, logró que el

sector presentará un desaceleramiento de un Ql.fo/..(7)

El Sector Azucarero en 1.994 tuvó un buen año en producción pero regular

en ventas.

(7) SUaZa lván. Construcción, área de grandes logros. Periódico El. País. Cali,
Enero 23 de 1.995. p.C-z
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La producción aumentó un 6.3Y" con relación a 1.993, pero el mercado

interno tuvo una caida de 2.4%. Lo que significo que se logró cumplir con los

objetivos de mantener un importante nivel de producción y crecer de una

forma importante.

La producción fué de 1'964.346 y las exportaciones fueron de 723.613

toneladas, que representa una bifra récord en exportaciones. El mercado

externo estuvo concentrado en Venezuela, Perú y Ecuador, principalmente.

Cabe anotar que aunque se tuvo un excedente de exportación, este se vió

afectado por la revaluación y por los problemas económicos que se

presentaron en los países a las que van dirigidas las exportaciones.

En materia de empleo la ¡ndustria azucarera t¡ene 35.000 empleados directos

y se estima seis (6.000) empleos indirectos por cada empleo directo que

dependen de la actividad azucarera.(8)

La dífícil situación económica por la que atravesó la industria papelera

nacional el año pasado, se vió reflejada en los resultados financieros que

Smurfit - Cartón Colombia registró al finalizar 1.994.

La relación con las ventas totales de Smurfit - Cartón Colombia, estas

sumaron $ 174.000 millones, aumentando sólo un 17o/o, a pesar de un

significativo aumento del 14/" en términos de volumen.

(8) DIAZ, Juan Carlos. Azucareros: 94, aflo Agridulce. Periódico El Pais. Cali,
Enero 19 de 1-.995, página C-1.
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Por su parte, las exportaciones ascendieron a US$ 8.2 Millones, lo que

significó un aumento del 38% sobre los años anteriores.

A diferencia de las ventas y las exportaciones, las ganancias de la compañía

se redujeron en un 307o, al pasar de $ 10.67 millones en 1.993 a $ 7.452

millones en 1.994.

Los aspectos que más difícil hicieron la situación para la empresa fueron:

- La continua pérdida de la paridad del peso.

- Los cambios financieros y económicos en Venezuela.

- la competencia desleal y el contrabando.

- Los precios de la industria papelera mundial deprimidos.

Las perspectivas de la empresa para el año 1.995 son:

- Con los equipos computarizados adquiridos en 1.994 el objetivo es mejorar

el servicio y la calidad hacia los clientes y así obtener un crecim¡ento en las

ventas en el ámbito de la reducción de la inflación con la cual el país está

comprometido.

- Continuidad del Proyecto forestal, recuperando así la flora utiliT¿fl¿. (9)

(9) rcMEZ FRANCO, Gustavo. cartón de Colombia un año dÍficil. Periódico El
País, Cali,03 de Matzo de L.995, p. A8.



L4

1.2.3 Proveedor. Los proveedores de materia prima y repuestos se

encuentran ubicados principalmente en las ciudades de Cali, Bogotá,

Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Los productos que utilizan son de

fácil consecución ya que existen muchas empresas que distribuyen los

insumos que esta requiere. sín embargo en caso de escasez, se puede

recurrir a la importación directa.

En cuanto a la adquisición de maquinaria y equipo se puede adquirir en el

mercado nacional e internacional.



2. DESCRIPCION DE LA SITUACION INTERNA DE LA EMPRESA

RECONSTRUCTORA SERVIRODAJES LTDA.

A conünuación se detalla la situación actual de la empresa en estudio, con el

propósito de conocer su eslructura general a través de las áreas funcionales.

2.1 . HISTORIA DE

SERVIRODAJES LTDA.

LA EMPRESA RECONSTRUCTORA

Reconstructora Servirodajes Ltda. (Anteriormente Reconstructora

Servirodajes), fué constituida el 15 de Abril de 1974 por el señor Flovert Pardo

Arango, creada con el fin de prestar servicios de Reconstrucción y reparación

de maquinaria agrícola, industrial y de la construcción, dirigidos espec¡almente

al sector azucarero. Esta idea se gestó con base en las habilidades y

capacidades adquiridas en su paso por algunas empresas multinacionales.

La empresa, con el transcurso de los años, ha sufrido c¡ertas variaciones que

han ayudado a su evolución. Las más destacadas, algunas de las cuales

motivaron cambios importantes, se detallan a continuación:
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- Dificultades en el manejo administrativo de la empresa.

- Adquisición local donde funciona actualmente la empresa.

- Políticas gubernamentales que les ha facilitado la importación o

consecución de repuestos y maquinaria en una forma rápida.

- Adquisición tecnología.

- La empresa paso de ser persona natural a un ente jurídico de

responsabilidad limitada, cúnservando su característica de ser una empresa

familiar.

Desde la creación de la empresa Reconstructora Servirodajes hasta la

actualidad, ha tenido dos Gerentes, cuyos períodos abarcan:

15-A+74 al 30-10-93 Flovert Pardo Arango.

01-11-93 hasta la fecha Victor Hugo Pardo Restrepo.

Los hechos más destacados de la Empresa desde su fundación hasta la

actualidad son los siguientes:

Período comprendido entre 15-0+74 AL 15-0+79.

- Inscripción Empresa a la Cámara Comercio de Cali.
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- Capital Inicial: $ 65.000.

Fueron colaboradores al iniciar laborqs:

- En la parte administrativa: 1 Gerente.

- En la parte de Producción: 6 Empleados.

Adquisición de maquinaria y equipos (Al Comienzo de sus labores pagaban

alquiler por el equipo que utilizaban).

Período comprendido entre el 15-04-79 al 15-04-84

Número de Empleados:

- En la parte administrativa: 1 Gerente.

- En la parte de Producción: 14 Empleados.

Desequilibrio económico ocasionado por dineros perdidos, que por falta de

controles administrativos y exceso de confianza fueron sustraídos por el

contador y Secretaria, desestabilizando la empresa por espacio de unos

cinco años.

Período Comprendido entre 15-04-84 al 15-04-89

- Desequilibrio económico hasta el año 1987.
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- Recuperación de la empresa en la parte económica.

- Compra de Maquinaria.

- Adquisición casa donde funcionan actualmente las oficinas.

- Número de empleados. 20.

Período comprendido entre 15-0+89 al 15-04-94

- Adquisición de tecnología

- Cambio de Administráción

En la Tabla 1 se muestra la composición accionaria de la empresa.

2.2 ESTHUCTURA ACTIJAL

La empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. presenta la siguiente

estructura.

2.2.1 Mercadeo

2.2.1.1 Productos y/o Servlcloe. Los principales productos y servicios

que la empresa brinda a sus clientes son los siguientes:
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- Reconstrucción y Reparación de maquinaria agroindustrial.

- Fabricación de Partes.

- Asesoría Técnica.

2.2.1.2 Nlvel de ventas. El comportamiento de las ventas en los últimos

cinco (5) años se representa la Tabla 2 y muestra un comportamiento

creciente.

2.2.1.3 Cllentes. Los clientes de la empresa Reconstructora Servirodajes

Ltda. están conformados principalmente por empresas del Sector Azucarero,

Agroindustrial y de la Construcción. Entre sus principales Clientes se pueden

citar:

- lngenio Central Castilla S.A.

- Ingenio Carmelita S.A.

- lngenio Cauca S.A.

- lngenio la Cabaña Ltda.

- lngenio Pichichi S.A.

- Ingenio Providencia S.A.

- Ingenio Manuelita S.A.

- Cartón Colombia S.A.
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1 990

EN MILES DE

1 00'064

125'?59

172'935

179'248

7.69

25.19

38.06

3.52

1 991

1 992

1 993

FUENTE: Los Datos de Ias Ventas Netas fueron tomados de los Estados

financieros de los últimos Cinco (5) años de la empresa.

239'3't7
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- Maquinaría y Compactaciones Ltda.

- Conalüas.

- Entre otros las personas naturales.

En la Tabla 3 se especifican los principales clientes con porcentaje de

participación sobre las ventas obtenidas en el año 1.994.

2.2.1.4 Competencla. La competencia de la Empresa Reconstructora

Servirodajes Ltda, esta compuesta por empresas que están dirigidas a suplir

las necesidades del sector agroindustr¡al tales como:

- Gecolsa S.A.

- Incon Ltda.

- Ingertrac Ltda..

La siguiente es la reseña histórica de Gecolsa S.A. De las restantes

empresas no se logró obtener información alguna.

Gecolsa S.A., inició labores en 1.929 como una compañia de General

Elestric. Desde enton@s ha sido el único distr¡buidor autorizado de la marca

Caterpilar en Colombia.
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TABLA 3. Porcentaie de participación sobre las ventas

CLIENTES VALORESEN PORCENTAJES

MILES DE PESOS

Cartón Colombia

Ingenio La Cabaña Ltda.

lngenio Manuelita S.A.

Ingenio Providencia S.A.

lngenio delCauca S.A.

Central Castilla S.A.

Ingenio Pichichi S.A.

Eduardo B ustos Carnacho

Conalvias

Otros

52'550

40'684

31 ',111

21 '539

1 9',1 45

16'752

16'75?

1 1 '966

4'786

?3'932

22

17

13

9

I

7

7

5

2

10

FUENTE: Reconstructora Servirodajes Ltda.
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Su actividad primaria está dirigida a los sectores de la construcción, mineria,

agropecuario e industrial.

Los servicios que ofrece son los siguientes:

- Asesoria al cliente en la escogencia de equipos.

- Arrendamiento de equipos.

- Venta de maquinaria nueva y usada.

- Venta de repuestos genuinos.

Adicionalmente cuenta con un Departamento de Servicios que tiene como

objetivo principal el de realizar mantenimiento preventivo a todas la

máquinas Caterpilar de sus clientes. Gecolsa S.A. no atiende otras marcas

de maquinaria existentes en el mercado.

2.2.1.5 Particlpaclón en el Mercado. La participación del mercado de

fa empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. corresponde al 40"/"

discriminado de la siguiente manera: (ver Figura 1).

- El 65% que corresponde a la parte de rodamientos.

- El 2O/" en la parte de reparación de Maquinaría completa que es más

tecnificado y requiere mucho más tiempo.
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- El 15% restante corresponde a todos los demás servicios brindados por la

empresa.

2.2.1.6 Estrategias de Mercadeo. Las estrategias de mercadeo

utilizadas por la Empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. son las

siguientes:

- Brindar a sus clientes un servicio eficiente de alta calidad, precios

competitivos y entrega oportuna de sus trabajos.

- Atención personalizada al cliente.

- Publicidad escrita en directorio telefónico en la páginas amarillas, en el

directorio industrial y de la construcción de Colombia.

- Publicidad a través de obsequios tales como agendas, camisetas, gorras y

llaveros.

- Ocasionalmente cuñas radiales.

2.2.2 Producclón: De acuerdo con lo observado, la empresa utiliza un

sistema de produccción intermitente. Este sistema se caracteriza por:

- Producción de una gran variedad de productos, uno a la vez ( en cuyo caso

se dice que están hechos a la medida ), o Números finitos de lotes de

diferentes productos de acuerdo con el pedido del cliente.

- Agrupamiento de máquinas similares por actividad.



27

- Alto grado de especialización de la mano de obra.

- Flexibilidad de la producción

- En algunos casos baja tasa de üilización de ciertas máquinas.

2.2.2.1 Capacldad. La capacidad instalada y utilizada de la empresa se

describe a continuación.

La jornada laboral de la empresa se realiza en un turno (7:30 a.m. a 12:00

a.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.), empleando la siguiente maquinaria:

- Tornos (2)

- Prensa Hidráulica Vertical (2)

- Prensa Hidráulica Horizontal (1)

- Máquinas soldadoras manuales (3)

- Máquina de soldadura automática de arco sumergido (1)

- Planta eléctrica (1)

Utilizando de 80% a 85/" de la capacidad ¡nstalada a excepción de la

máquina de soldadura automática de arco sumergido, cuyo uso es del 5O/".
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La siguiente es la relación del promedio de productos por mes:

- Reconstrucción de carriles = 88

- Reconstrucción de ruedas tensoras = 14

- Reconstrucción de ruedas Motriz = 6

- Reconstrucción de cadenaS = 10

- Reparación de bastidores = 3

Estos datos fueron aportados por la empresa Reconstructora Servirodajes

LTDA.

2.2.2.2 Proceso. El proceso de producción de la Empresa Reconstructora

Servirodajes Ltda. se describe a continuación:

- El proceso comienza cuando el cliente llega a solicitar un seMcio.

- Proceso de recibo: Se hace una evaluación del estado de la máquina y se

realizan los siguientes documentos que se detallan a continuación:

. Cotización o presupuesto que contiene la siguiente información

. - Fecha en la cual se recibió la maquinaria.



. - Nombre del cliente.

. - ldentificación de la máquina a reparar.

. - Descripción de las piezas a reparar y su respectivo costo.

. Orden de Trabajo: Una vez realizada la cotización del trabajo se le entrega

al cliente. Si la cotización es aceptada por el cliente se elabora una orden de

trabajo la cual contiene la siguiente información:

. - Número de la orden de trabajo.

. - Fecha en la cual se recibió la maquinaria.

. - Nombre del cliente.

. - Marca, modelo y serie de la máquina a reparar.

. - Descripción del trabajo a realizat.

- Proceso de Desarmado: De acuerdo al tipo de reparación especificada en

la orden de trabajo se procede a desarmar la máquina, actividad en la cual

se generan los siguientes documentos:

. Lista de repuestos : De acuerdo a las necesidades detectadas se elabora

una lista de los repuestos a necesitar clasificándolos en tres grupos a saber:

29
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.- Repuestos nuevos: Los repuestos nuevos son suministrados por los

provedores que la empresa posee.

.- Repuestos que pueden ser reparados: Los repuestos que todavía tienen

vida útil son reparados por Reconstructora Servirodajes Ltda.

.- Repuestos que pueden ser reparados por otros talleres: Los repuestos que

todavía tienen vida útil y son reparados por otros talleres. Esto ocurre

cuando el repuesto es un motor que debe ser enviado a otro taller para su

rectificación.

- Proceso de Reparación de la maquinaria: En este proceso la empresa

realiza todas las actividades que involucren la reparación de las piezas de la

maquinaria.

- Proceso de armado de componentes. Después de recibidos los repuestos

nuevos y las reparaciones de algunas piezas realizadas en otros talleres se

realiza el armado de componentes de la máquina y después de estar en

condiciones de operación se verifican los sistemas realizando pruebas de

rigor operando la máquina en todas sus funciones.

- Proceso de terminación: Una vez verificado el funcionamiento de la

maquinaria se procede a pintarla y colocarle calcomanías que la identifican.

- Entrega de la maquinaria al cliente.
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En las figuras 2,3 y 4 se muestra gráficamente el proceso de producción.

2.2.2.3 Factores.

- Mano de Obra. En la Tabla 4 se describe el factor humano requerido

para el proceso productivo.

- Método. Por tratarse de un proceso de producción intemitente, el método

de trabajo es guiado por órdenes de trabajo individuales y dando prioridad a

los principales clientes.

- Maqulnarla y EQulpo. La maquinaria y equipo utilizados son

especializados tales como: Prensa hidráulica vertical y horizontal, máquina

de soldadura automát¡ca de arco sumergido y manual, tornos, herramientas e

instrumentos.

. Prensa Hidráulica Vertical de 60 toneladas: Es útil para el desarme y arme

de carriles, ruedas tensores y otros trabajos afines. (Ver Figura 5).

. Prensa Hidráulica Horizontal de 200 toneladas: Se utiliza para invertir o

cambiar los pines y bujes de las cadenas de los tractores de oruga. (Ver

Figura 6).

. Máquina de Soldadura Automática con Arco Sumergido: La función

principal de la máquina es la reconstrucción automática de carriles y ruedas

tensoras. También se pueden utilizar para la reparación de las cadenas y las
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TABI-A 4. Requerimiento de mano de obna

Núrnero de Empleados

Soldador

Mecánico

Tornero

Aydante

Operario de Prensa Vertical

Operario de Máquina Automática.

Supervisor

Operario de Prensa Horizontal

TOTAL

1

1

14

FUENTE: Reconstructora Servirodajes LTDA.
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F¡GURA 5. Fotografía Prensa Hidráutica Vertical de 60 Toneladas.

FUENTE: Fotografía tomadas por las tnvestigadoras.



37

FIGURA 6. Fotografía Prensa Hidráulica Horizontal 200 Toneladas.

FUENTE: Fotografía tomadas por las investigadoras.
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zapatas. (Ver Figura 7).

. Tornos: Máquina que sirve para labrar piezas utilizando movimientos

circulares. Devuelve la pieza al estado original en el que se encontraba antes

de ser usada. (Ver Figura 8).

. Puente Grúa: Desplaza objetos pesados de un lugar a otro, tiene

movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo. (Ver figura 9).

. Pluma de cargue y descargue: Se utiliza para manipular piezas cuando

entran para ser reparadas y cuando salen ya reparadas. (Ver Figura 10).

. Prensa especial portátil de 80 Toneladas: Se utiliza para extraer e instalar

sprockets, poleas, piñones, ejes, entre otros. (Ver Figura 11).

. Instrumentos de Precisión: Se utilizan para comprobar medidas

recomendadas por el fabricante. Ejemplos de estos instrumentos son los

Torcómetros, Calibradores de profundidad, espesor, manómetros. (Ver Figura

12).

. Equipo de Corte Oxiacetilénie¡: Provisto de un tanque de oxígeno y otro de

gas propano, manómetro manguera y boquilla. Este equipo corta láminas

hasta de 1 112". Además se utiliza para realizar soldaduras de bronce,

aluminio, hierro. (Ver Figura 13).
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FIGURA 7. Fotografía de la Máquina de Soldadura

sumergido.

FUENTE: Fotografía tomadas por las investigadoras.

Automática con Arco
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FIGURA 8. Fotografía delTorno.

FUENTE: Fotografía tomada por las investigadoras.
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FIGURA 9. Fotografía Puente Grúa.

FUENTE: Fotografía tomada por las Investigadoras.
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FIGURA 10. Fotografía Pluma de cargue y descargue.

FUENTE: Fotografía tomada por las investigadoras.
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FIGURA 11. Fotografía Prensa Especiat portatil de g0 tonetadas.

FUENTE: Fotografía tomadas por las Inrcstigadoras.
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FIGURA 12. Fotografía Instrumentos de precisión.

FUENTE: Fotografía tomada por las Investigadoras.
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FIGURA 13. Fotografía det Equipo de Corte Oxiacetilénico.

FUENTE: Fotografía tomada por las Investigadoras.
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. Máquina de soldadura manual: Se utiliza para reconstruir eslabones,

sprockets y cualquier otra pieza que requiera soldadura. (Ver Figura 14).

. Planta Eléctrica: Entra a funcionar inmediatamente cuando hay un corte de

energía, t¡ene una capacidad de 50 kilowatios. (Ver Figura 15).

- Materia Prima. La Materia Prima e insumos utilizados en 1.994, se

especifican en la Tabla 5.

2.2.2.4 Distribución de Planta Actual. En la Figura 16 se muestra el

plano actual de la empresa, constituida por un área total de 757.49 Metros

Cuadrados, distribuidos así: 657.5 metros cuadrados corresponden a

producción y 99.99 metros cuadrados a la parte Administrativa.

2.2.3 De Personal.

2.2.9.1 Cargos. La Empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. tiene los

siguientes cargos, divididos en: área Administrativa y de Producción.

- Area Administrativa:

. Gerente: Manejar las áreas técnica y administrativa de la empresa,

optimizando los recursos disponibles para sat¡sfacer al cliente.
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FIGURA 14. Fotografía Máquina Soldadura Manual.

FUENTE: Fotografía tomada por las Investigadoras.
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FIGURA 15. Fotografía planta etéctrica.

FUENTE: Fotografía tomada por los Investigadoras.
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TABLA 5. Materia prima utilizada en 1.994

ARTICIJLO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SOLDADURAS 7284 KILOS

FUNDENTE 500 KILOS

OXGENO 39s CILINDROS

PINTURA 120 GALONES

GASPROPANO CILINDROS

ACETTES Y LUBRICANTES 220 GALC[,¡ES

REPUESTOS 72 PESOS (MILLONES'I

60

UnlYcrcided Autónoma de Oct¡dtntt
sEcclox ElBLl0TEcA

FUENTE. Reconstructora Servirodajes LTDA.
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FIGURA 16. Distribución de planta actual

FUENTE : Reconstructora Servirodajes LTDA.
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I

. Jefe de compras y suministros: Comprat y manejar técnicamente los

repuestos y materias primas utilizadas por la empresa.

. Asesor Jurídico: Es el responsable de Seleccionar y Contratar el factor

humano, resolver todos los problemas de tipo laboral que se presenten.

. Contador: Preparar los informes contables y financieros de la empresa.

. Secretaria: Atender telefónica y personalmente a los clientes, recepción

distribución y archivo de la correspondencia y asentar el movimiento contable

en la empresa.

. Mensajero: Realizar todas las diligencias de la empresa (bancos, cl¡entes y

proveedores).

. Vigilante: Velar por la seguridad de los bienes de la empresa.

. Aseadora: Realizar el aseo de todas las instalaciones de la empres.

- Area de Producción:

. Supervisor: Velar por las condiciones de seguridad y operación de las

labores realizadas dentro de las instalaciones de la empresa. Programar el

mantenimiento de la maquinaria y equipos.

. Operario de Soldadura: Reconstruir piezas y partes con el equipo

adecuado.
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. Mecánico. Desarmar las máquinas para analizar los problemas que

presentan para así repararla técnicamente de acuerdo a instrucciones

recibidas por el superior inmediato.

. Operario de Torno: Maquinar y rect¡ficar piezas dándole las medidas

originales teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante.

. Operario de Prensa Hidráulica Horizontal: Desarmar y Armar cadenas.

. Operario de Prensa Hidráulica Vertical: Desarmar y Armar carriles y ruedas

tensoras.

. Operario de Máquina automática de Arco Sumergido: Reconstruir

automáticamente los carriles, ruedas tensoras, zapatas.

. Ayudantes: Lavar y pulir piezas. Desarmar y armar partes que no requieran

la presencia de un técnico.

2.2.3.2 Organlgrama Actual. En la Figura 17 se representa el orden

jerárquico establecido en la compañía.

2.2.3.3 Pollticae de Admlnlstraclón de Personal. La Empresa

Reconstructora Servirodajes Ltda. cumple a cabalidad con todas las

prestaciones legales que ha de pagar a sus empleados.

Además se les ha capacitado en cuanto al manejo de las máquinas cuidado

y optim¡zación de ella.
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Se le ha brindado al trabajador respeto, confianzay buén trato.

El propietario le ha ayudado económicamente a sus empleados haciéndoles

préstamos y dándoles facilidades de pago.

2.2.4 Flnanclera. Los indicadores financieros analizados son los

siguientes:

2.2.4.1. lndlcadores de llquidez: Que mide la capacidad de una

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, a medida que

estas se vencen; los datos muestran un comportamiento normal en la

empresa, debido a que su liquidez esta representada en las Cuentas por

@brar, las cuales son de fácil conversión a efectivo. l-a razón de esto es que

e\72.18% de la cartera está relacionada con los ingenios quienes, como es

de esperarse, cuentan con sólidas finanzas.

2.2,4.2. Indlcadores de endeudamlento: Indican las relaciones que

existen entre los fondos organizacionales proporcionados por los

propietarios de la empresa y los fondos organizacionales proporcionados por

varios acreedores.

La empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. presenta durante los años

1.990 a 1.993 un nivel de endeudam¡ento bajo, cosa que no ocurre en el año

1.994, el cual presenta un incremento notor¡o debido a que la nueva

Administración de la empresa se vió en la necesidad de recurrir a un

préstamo en el sistema financiero, para capital de trabajo.
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2.2,4.3. Los Indlcadores de Rentabilldad: Sirven para medir la

efectividad de la administración para controlar los costos y gastos para de

esta forma convertir las ventas en utilidades.

El retorno de los valores invertidos por la empresa Reconstructora

Servirodajes Ltda. reflejan la eficiencia del uso de los recursos para producir

ventas.

2.2.4.4. Indlcadores de Actlvldad o de Rotaclón: Permiten medir la

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de

recuperación de los valores aplicados a ellos.

La empresa presenta una rotac¡ón de cartera de 94 días que se encuentra

dentro de los parámetros de venta (90 y 12O días). En cuanto el pago a

proveedores, tienen como política pagar en plazos que oscilan entre 30 y 90

días.

Cabe destacar que para el año de 1.994 hubo una variación en los índices

financieros, debido a que los activos fijos no son propiedad de la nueva

administración, sino que estos pagan un canon de arrendamiento mensual

de $2'000.000 por concepto de la utilización de toda la infraestructura con

que cuenta la empresa.
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A continuación se muestra la comparación de los indicadores financieros

realizada a los años 1990 y 1994:

. RENTABILIDAD:

. Margen Bruto: 1990 1994

49.34/" 54.0O/o

lndica que las ventas netas de la empresa generaron un 49.34% de utilidad

bruta en 1990 y un 54/" en 1994.

. Margen Operaclonal: 1990 1994

8.43o/o 4.990/"

Lo que significa que la utilidad operacional correspondía a un 8.43% de las

ventas netas en 1990 y en 1994 4.99%.

. Margen Neto: 1990 1994

9.19% 3.84/"

Este ¡ndicador quiere decir que la utilidad neta correspondió a un 9.19o/o !
3.84Y" de las ventas netas en las dos años analizados.

. Rendlmlento del Patrlmonlo: 1990 1994

N.1O/" 62.97"/"
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Los resultados anteriores significan que los socios de la empresa obtuvieron

un rendimiento sobre su inversión de 29j0% y 62.97"/" en los dos años

analizados.

. Rendlmlento del Actlvo: 1990 1994

17.5?h 1 1 .58%

lndica que la utilidad neta con respecto al activo toüal correspondió a 17.5T/"

en 1990 y 11.58 o/o éo 1994.

. LIQUIDEZ:

. Razón Corriente: 1990 1994

2.17% 1.15/"

Indica que por cada peso ($1) que la empresa debe en el corto plazo, cuenta

con $ 2.17 en 1990 y $ t.t5 en 1994, para respaldar sus obligaciones.

. Gapltal Neto de Trabalo: 1990 1994

$ 13'671 $ 9'348

Indica el valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros

activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto

plazo, en el caso en que tuvieran que ser can@lados.
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- ENDEUDAMIENTO:

. Nivel de Endeudamlento: 1990 1gg4

22.290/" 5g.gg %

Indica que por cada peso ($ 1) que la empresa tiene invertido en act¡vos,

$ 22.28 en 1990 y $ 58.98 en 1994 han sido financiados por acreedores

(bancos, proveedores, entre otros).

. Leverage Total: 1990 1994

4.260.37

Indica que por cada peso ($1.oo¡ de patrimonio se tienen deudas por $ 0.97

en 1990 y $ 4.26 en 1994.

. ACTIVIDAD:

. Rotación de Cartera: 1990 1gg4

5.56 Veces 3.89 Veces

Indica que las cuentas por cobrar giraron 5.56 veces y 3.89 ve@s en los dos

años analizados.

. Perfodo Promedlo de Gobro: 1990 1gg4

66 días g4 días



Indica que la empresa en promedio tarda en recuperar su cartera 66 días y

94 días en los dos años analizados.

. Rotación Proveedores: 1990 1994

76 días 155 días

Indica que la empresa en el año 90 pagó a sus proveedores en un promedio

de 76 días y en el año 94 en 155 días.

En la Tabla 6 se muestra los indicadores financieros de la empresa de los

últimos cinco años .

2.3. PEHSPECTIVAS

Las perspectivas que poseen sus propietarios con respecto al futuro de la

empresa:

- Cautivar más clientes para aumentar su participación en el mercado.

- Incursionar en el campo de la compra venta de maquinaria pesada.

- Dirigir la empresa en la parte administrativa y de producción de una manera

más eficiente.
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- Establecer un s¡stema de costeo que le permita a la administración conocer

los costos en que incurren al realizar una reparación.

- Estimular la creatividad del empleado.

- Establecer controles administrativos para evitar las pérdidas en los gastos

administrativos.

- Crecimiento del 20o/o etr las ventas.

- Estudiar otros posibles mercados en los cuales se pueda hacer penetración,

con la idea de ampliar el negocio.

- Mejoraramiento de los procesos administrativos y productivos de la
Empresa.



3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EIIPRESA

Retomando la información descriptiva de los Capítulos anteriores se desarrollo

este diagnóstico que contiene los análisis elterno e interno.

3.1 ANALISIS EXTERNO

Se basa en el conocimiento del entorno.

3.1.1 Oportunldades. A nivel externo encontramos las siguientes:

- La Seguridad Social lntegral. La nueva teoría de crecimiento enseña que

"aumentos en los niveles de educación y salud de la población, además de

mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza,

incrementan la productividad laboral y generan las condiciones para la

innovación tecnológica" .

El Gobiemo incrementará la inversión social, lo cual redunda en beneficio de

la empresa en estudio, ya que el factor humano que manejan pertenece a un

nivel socioeconómico bajo que al tener sat¡sfechas sus necesidades básicas,

producirá un mayor beneficio ya que aumentará su productividad laboral y por

ende aumentará la productividad de la empresa haciéndola más competitiva.
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- Consolidación de la apertura económica. La apertura económica es

benéfica para la empresa Reconstructora Servirodajes Ltda, ya que les ha

permitido adquirir tanto en el mercado nacional como internacional

maquinaria, equipos y repuestos necesarios para desarrollar su objeto social.

A través de la apertura hubo un crecimiento en la importación de maquinaria

agroindustrial lo cual ocasionó un aumento de la demanda de reparación de

maquinaria.

- Reducción de la lnflación. La meta del gobierno es rebajar el índice de

inflación a una tasa del 18% lo cual es muy @nveniente para las empresas

ya que esta se refleja en los costos de funcionamiento de la misma.

3.1.2 Amenazas A nivel externo encontramos las siguientes:

- Escasez de Mano de Obra Calificada. El personal requerido para la

operación en las máquinas en el proc€so productivo no tiene usualmente la

destreza y/o los conocimientos suficientes para ser aceptados de acuerdo al

perfil definido por la empresa.

- Competencia. Los talleres pequeños podrían ser una amenaza, si estos

van adquiriendo las máquinas que la Empresa tiene se podrán llevar una

gran parte del mercado cautivado.
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3.2 ANALISIS INTERNO

Tomando como base la información que se referencia en el Capítulo anterior

se identifican los aspectos positivos y negativos de la situación interna.

3.2.1 Fortalezas. Estas se detallan a continuación:

- Tecnología: La Tecnología que poseen facilita a la empresa cumplir con los

requerimientos exigidos por los Clientes en cuanto a calidad e inmediatez.

- Mano de Obra Calificada: El personal que labora en la empresa posee los

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñar sus

funciones a cabalidad.

- Clientes: La empresa cuenta con una base de clientes ¡mportantes, muchos

de los cuales han sido clientes desde la iniciación de la empresa, y han

permanecido a través del tiempo por la calidad del trabajo, servicio y

experiencia que posee la empresa en su ramo.

- Precios Competitivos: La ventaja competitiva de la empresa son las üarifas

que le ofrecen a sus clientes, siendo estas las mejores en el mercado.

- SeMcios de Alta Calidad: La calidad en los servicios prestados es un factor

relevante que hace que sus clientes regresen por el servicio.
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- Relaciones Clientes, Proveedores y Empleados. Las relaciones existentes

entre clientes, proveedores y empleados son conducidos con la mayor

integridad, ética y profesionalismo.

3.2.2 Debllldades: Entre las cuales se destacan

- Estructura Organizacional deficiente: La empresa

estructura organizacional que defina claramente

no

la

cuenta con una

responsabilidad,

autoridad y las relaciones entre todo el personal de la empresa. Se entiende

por estructura organizacional, el órden jerárquico establecido, las funciones

de cada cargo y las políticas generales de administración de personal.

- Manuales de funciones, procesos y procedimientos no establecidos: La

ausencia de estos en todas las áreas permite que cada persona actúe y

cambie a su libre albedrío la forma de ejecutar las diferentes labores.

- Procedimientos administrativos y productivos no definidos: La falta de

estandares y procedimientos administrativos impide conocer el real estado

del negocio, tanto en lo referente a costos como en lo referente a

product¡vidad.

- Distribución de Planta no acorde con el proceso productivo: La distribución

de planta no obedece a un planteamiento y ordenamiento técnico.

- Flujo de información deficiente: No hay flujo definido de los documentos que
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maneja la empresa.

- El Gerente actual no delega: l-a falta de delqación del Gerente presenta a

nivel interno problemas de autoridad, ocupando el tiempo en aclividades no

concernientes a su cargo.

- Sistemas de Costos deficiente. No poseen un sistema de costos que les

permita calcular y conocer de una manera detallada los costos en que

incurren.

- Ubicación Maquinaria inadecuada. La distribución de la maquinaria fué

realizada sin ningún criterio que tuviera en cuenta los desplazamientos

mínimos, el proceso que se realiza, el bienestar y la seguridad del factor

humano.

- Desplazamientos Frecuentes. Los desplazamientos se ocasionan por la

inadecuada distribución de planta y la falta de programación y planeación de

las labores a ejecutar.

- Los procesos se han desanollado de un manera informal. Los procesos no

han sido preparados ni planeados de una manera técnica.

- Sistema de Selección de Personal. La empresa no cuenta con un sistema

de Administración de Personal eficiente.

En la Matriz DOFA que se muestra en la Figura 18, se realizó una

combinación de los análisis e)dernos e internos, que permite la identificación
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ANALISIS

INTERNO

ANAUSIS

EXTERNO

OPORTUNIDADES

1. SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL.

2. REDUCCION DE LA

INFLACION.

3. CONSOLIDACION DE

LA APERTURA

ECONOMICA.

AMENAZAS

1. ESCASEZ DE MANO DE

OBRA CAUFICADA.

2. COMPETENCIA

FORTALEZAS

- TECNOLOGIA APROPIADA.

. MANO DE OBRA

CAUFICADA.

- CUENTES PERMANENTES.

- PRECIOS COMPETTNVOS.

- SERVICIOS DE ALTA

CAUDAD.

- INTEGRIDAD DE LAS

RELACIONES CLJENTES,

PROVEEDORES,

EMPLEADOS.

FO

TECNOLOGIA APROPIADA.

(3)
MANO DE OBRA

CAUFICADA.
(1)

CUENTES PERMANENTES.

(?)
PRECIOS COMPETITIVOS.

(2)
SERVICIOS DE ALTA

CAUDAD.

(3)

FA

TECNOLOGIA AMOHADA.
(2)

MANO DE OBM
CALIFICADA.

(1,2)
CLIENTES PERMANENTES.

(2)
PRECIOS COMPETITIVOS.

(2)
SERVICIOS DE ALTA

CALIDAD.

(?)
NTEGRIDAD DE LAS RELACIO

NES CUENTES, PROVEEDO

RES, EMPLEADOS.

(2)
DEBILIDADES

- DISTRIBUCION EN PI.ANTA

NO ACORDE CON EL PROCE

SO PRODUCTIVO.

. PROCEDIMIENTOS ADMI-

NISTMTIVOS Y PRODUCTI

VOS NO DEF,INIDOS.

SISTEMA DE COSTOS

DEFICIENTES.

- ESTRUCTUM ORGANIZA
C¡ONAL DEFICIENTE.

DO

DISTRIBUCION EN PI-ANTA

ACORDE CON EL PROCESO

PRODUCTIVO.

(3)
DEFINIR LOS PROCEDIMIEN

TOS ADMINISTRATIVOS Y

PRODUCTlVOS.

(3)
DEFINIR EL SISTEMA DE

cosros.
(3)

DEFINIR UNA ESTRUCTU

RA ORGANIZACIONAL
EFrcENTE

(3)

DA

DISTRIBTJCION EN PI-ANTA

ACORDE CON EL PROCESO

PRODUCTIVO.

(2)
DEFINIR LOS PROCEDIMIEN

TOS ADMINISTRANVOS Y

PRODUCTIVOS.

(?)
DEFINIR EL SISTEMA DE

cosros.
(2)

DEFINIR UNA ESTRUCTU

RA ORGANIZACIONAL
EFICIENTE

(z)
FIGUM 18: Matriz DOFA.
FUENTE: Análisis Realizado por las Investigadoras.



68

de las estrategías que la empresa esta aplicando astualmente y las que debe

aplicar para solucionar sus problemas.

3.3. CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS.

Para clasificar los problemas se utilizó el principio de Pareto que enuncia

"Son problemas vitales aquellos que al ser eliminados, permiten la

eliminación de una serie de tr¡v¡ales". En la Tabla 7 se puede apreciar dicha

clasificación, que arrojó como problemas vitales los siguientes:

- Procedim¡entos administrativos y productivos no definidos.

- D¡stribución de Planta no acorde al proceso productivo.

- Estructura Organizacional deficiente.

- Sistema de costos deficientes.

3.4 ANALISIS DE LOS VITALES.

3.4.1 Procedimlentos Admlnistratlvos y Productlvos no deflnldos.

3.4.1.1 Análisls. El análisis de este problema se realizó utilizando como

herramienta el diagrama de árbol (Por Qué - Por Qué) a través del cual se

identifican las causas más internas que lo producen. La Figura 18 representa
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TABLA 7. Clasificación de los Problemas.

DEBILIDADES VTTALES TRIVIALES
Procedimientos adm¡nlstrativos y productivos no def inidos

Ausencia de manuales de funciones, procesos y procedim¡entos

Los procesos se han desanollado de una manera informal

Baja efectividad y eficiencia de los procesos

Distribución de planta rp acorde al proceso productivo

Ubicación de máquinas inadecuada.

La frect¡encia de desplazamientos es elevada

Estructura organizacional deficiente.

El organigrama no refleja la estructura más conveniente.

Flujos de información deficientes.

Sistema de Selección de personalno apropiado

Programa de seguridad industrial no establecido

Sistemas de Costos deficbnte.

No hay un sistema contab¡e que les permita determinar los
ct$
No hav control sobre los costos.

X1

x2

X1

XI

X1

x2

x2

X3

X3

X3

X3

X4

X4

X4

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.

Univcrsidad Autónoma Ce Cccidant¡

SECCIOII BIBLIOTECA
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Problema:

Por que?

Ausencia de manuales
funciones, Procesos y
Procedimientos
Por que?

Los procesos se han

desarrollado de una

manera lnformal
Por que?

Baja efectividad y
de los

Por que?

Verbalmente se entrena a los

trabajadores, sobre la manera

como deben realizar una

actividad.
No existen nornas que indiquen
en que secuencia debe realizar-
se un proceso y/o procedi
miento administrativo.
Verbalrnente se le da a cono-
cer a un trabajador las fun-
c¡ones que debe desempeñar

No hay una forma definida de
los métodos de trabajo para

realizar una actividad.
No poseen tiempos establecidos

los diferentes
No están normalizados los
procesos.

Acumulación de trabajo, lo que
genera programación de horas
extras.

Procedimientos
Administrativos y

FIGURA 18. Diagrama "Por qué - Por qué. Procedimientos Administrativos y

Productivos no definidos.

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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el análisis del problema "Procedimientos Administrativos y Productivos no

definidos".

3,4.1.2 Medlclón.

- Baja en la Productividad. En la Tabla 8 se detalla el momento histórico de

mayor productividad (Mayo de 1.994) alcanzado por la empresa y se

comparó con otros momentos escogidos al azar,los cuales son inferiores en

variaciones que oscilan entre:

Carriles ( 116 Carriles en mayo de 1.994 - 80 Carriles en Jutio de 1.994).

Bastidores (6 Bastidores en mayo de 1.994 - 2 Bastidores en Agosto de

1.994).

Cadenas (12 Cadenas en mayo de 1.994 - 11 Cadenas en Julio de 1.994).

Los produstos en los cuales se observan una variación más alta fueron: los

carriles y bastidores con un porcenta¡es del 45/" y 20C,6 respectivamente.

- Baja efectividad y eficiencia de los procesos. La efectividad tiene que ver

con el grado hasta el cual se st¡sfacen las necesidades y expectativas de los

clientes y la eficiencia en la manera en que se utilizan los recursos para

generar un producto.

Teniendo en cuenta lo anterior se detectaron los s¡guientes aspectos:

. Programación de horas extras. En la Tabla 9 aparece las horas extras del
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TABLA L Medición de la Productividad.

PRODI.JCTOS PROMEDIO IT4AYO JULIO
1.994

AffiTO
1.994

Carriles dobles

Carriles sencillos

Carriles superiores

Ruedas tensoras

Sprockets

Instalación de venas

Inversión bujes

Cambio Bujes

Cambio pines y bujes

Eslabones

Inversión de pines y bujes

Bastidores

VentasNetas

1.994 1.994

31 35

5438 3315

41 31

?4

42
22,994 26,669

21

14

27

1313 10

?2

4

2

2

0

3

?

1

4

?

?

2

?

2

2

0

40

3

19,220

1

6

32,63 5

FU ENTE : Reconstructora Servirodajes Ltda.
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TABLA 9. Medición de Horas Extras.

MES

NUMERO
I{ORAS
EXTRAS

DIURNAS

NUMERO
I{ORAS

EXTRAS
NOCTURI\JAS

NUMERO
HORAS

EXTRAS
FEST]VOS

ENERO 1.994

FEBRERO 1.994

MARZO 1.994

ABRIL 1.994

MAYO r.994

JUN|O 1.994

JUL|O 1.994

AGOSTO 1.994

SEPTIEMBRE 1.994

OCTUBRE 1.994

NOVIEMBRE 1.994

DICIEMBRE 1.994

ENERO 1.995

TOIAL

s2.00

102.00

120.00

1 13.00

108.50

162.00

152.00

205.50

268.50

28.00

?4.OO

30.00

36.00

1,401.50

31.s0

58.00

74.50

85.50

s8.00

106.00

66.50

87.00

129.50

0.00

0.00

0.00

o.00

696.50

8.00

40.00

24.OO

8.00

32.00

136.00

136.00

32.00

80.00

37.00

32.00

40.00

32.00

637.00

93,398.00

219,594.00

237,399.00

186,545.00

170,019.00

406,41 1.00

356,236.00

302,959.00

517,509.00

1 10,999.00

95,000.00

',??,529.OO

1 31 ,989.00

2.9s0.363.00

FUENTE: Reconstructora Servirodaies Ltda.
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período comprendido entre Enero de 1.994 a Enero de 1.995 destacando los

meses de mayor volumen de horas extras sept¡embre y junio de 1994.

. Tiempo de respuesta de servicio lento. En las Tablas 1O, 11 y 12 se detalla

la fecha de requerimiento del servicio y la fecha de entrega de los mismos

que oscilan entre un día y cien días.

Para efectos de estudio se escogieron los tres principales clientes: El Ingenio

la Cabaña con un tiempo de respuesta entre 14 y 10O días; Smurfit Cartón de

Colombia entre 1 y 90 días y el Ingenio Manuelita entre 5 y 45 días.

Tiempos de respuesta que se consideran altos si se tienen en cuenta qr¡e un

período de respuesta normal de piezas en condiciones normales es el

siguiente:

Caniles I días hábile.

Rueda tensora: 4 días hábiles

Rueda motriz: 5 días hábiles

1 Juego de cadenas con zapatas: 8 dfas hábiles

1 Juego de cadenas sin zapaüas: 1 día hábil

1 tractor con equipo buldozer. 90 dlas hábiles

1 Tractor: 6O días hábiles

. En la Tabla 13 se muestra el tiempo que tarda un empleado al realizar una

actividad, esto se da frecuentemente porque a un trabajador le asignan otra

actividad diferente a la que estaba realizando en un momento determinado,
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TABLA 10. Medición tiempos de respuesta de servicio al Ingenio la Cabaña.

FECHA FECTIA TIEMPO SERVICIO
REQUERIMIENTO ENTREGA RESPUESTA

DEL SERVICIO DADO EN DIAS

1/10/93 9/5/94 2lSReparaciónEquipobuldozer.

13/'l /94 18/3/94 65 Rernocióncadenas

?3/2/94 26/3/94 31 Reparación de un juego de rueda
tensora y un resorte tensor.

9/4/94 3/5/94 24 Alineación bastidor

23/5/94 24/8/94 91 lnversión pines y bujes
Reconstrucción y reparación
carriles
Reparación de un juego de rueda
tensora
Reconstrucción de un juego de
rueda frptr¡z

13/5/94 24/8/94 101 Reconstrucción y reparación
carriles
Reconstrucción de un juego de
rueda rnotriz.

4/11/94 24/11/94 25 Reconstrucción bastidor
Recorstrucción de un juego de
rueda motriz
Reparación de un juego de rueda
tensora

15/11/94 29/11/94 14 Reconstruccióndeunjuegode
rueda motriz

'15/10/94 11/1/95 86 Recorstnrcciónseqrnentos

FUENTE: Reconstructora Servirodajes Ltda.
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TABLA 11. Medición tiempos de respuesta de servicio a Cartón Colombia.

FECHA FECHA TIEMPO SERVICIO
REQUERIMIENTO ENTREC1A RESPUESTA

DEL SERVIC]O DADO EN DIAS

28/8/94 11/4/94 42 Reparación y reconstrucción
ca rriles

',6/3/94 4/ 4/94 1 9 Reparacón de un juego de
rueda tensora

22/4/94 ?3/7/94 91 Reparación Equipo Buldozer

2/5/94 17/5/94 l5Reconstrucciónyreparación
ca rriles

30/5/94 31/5/94 1 Reconstrucción y reparación
ca rriles

30/5/94 1/7/94 3l Reparación pala equipo
buldozer

4/10/94 4/10/94 1 lnversión y cambios sellos
a dos cadenas sin zapatas

22/11/94 22/11/94 1 Reconstrucción y reparación
ca rriles

FU ENTE : Reconstructora Servirodajes Ltda.
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TABLA 12. M"di.ión ti"Tpgl d" ropu. 
"TIEMPO SERVICIO

REQUERIMIENTO ENTREGA RESPUESTA
pEL S.EgYlClg. . . . pApo EN ptAS

12/1/94 18/1/94 6 Reparackln Oe un¡uego de
rueda tensora

18/1/94 28/1/94 t 0 Inversión pines y bujes
reconstrucción eslabones

31/'l /94 28/?/94 28 Reconstrucción y reparación
ca rriles

25/2/94 5/4/94 40 Reconstrucción y reparación
carriles

3/3/94 9/3/94 6 Reconstruccióon y reparaciór
carriles

18/3/94 5/4/94 t7Reconstrucciónyreparación
ca rriles

14/4/94 19/5/94 5 Reconstrucción y reparación
carriles

20/5/94 2/6/94 tZReconstrucciónyreparación
ca rriles

21/6/94 8/8/94 45 Reconstrucción y reparación
ca rriles

5/7/94 8/8/94 33 Reconstrucción y reparación
carriles

1?/7/94 8/8/94 26 Reconstrucción y reparación
carriles

8/8/94 ?0/9/94 42 Reconstrucción y reparación
ca rriles

2/9/94 20/9/94 18 Reconstrucción y reparación
carriles

18/10/94 10/11/91 22 Reconstrucción y reparación
ca rriles

5/11/94 2/12/94 27 lnversión pines y bujes
Reconstrucción y reparación
carriles y bastidor

29/11/94 1?/"1?/94 t 3 Reconstruccióny reparación
ca rriles

2O/1/94 7/?/95 tTReconstrucciónyreparación
carriles

FUENTE: Reconstructora Servirodajes Ltda.
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TABLA 13. Medición de los cambios de actividad.

ACTIVIDAD ACTIVIDAD A FPRA HORA
DESARROLLANDO DESARROLLAR INICIO TERMINACION

Lavado ejes, sellos Desarme caniles 2:15 3:58
manzanas y bujes

Reconstrucción de Cambio cable y 4:15 4:50
de Carriles electrodo a una

máquina de soldadura
manual

Renpciónzapatas lr a traer unos 9:14 9:23
tapones

Asentar moviento Realizar una 1O:05 10:25
contabb cotizac¡ón y factura

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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trayendo como consecuenc¡a pérdida de tiempo y cont¡nuidad en la labor

que estaba desarrollando.

. Mayores costos. La empresa incurre en aumentar sus costos cuando utiliza

al factor humano calificado en actividades que no requieren de los

conocimientos que poseen, que en lugar de agregarle valor al producto lo

que están haciendo es aumentar los costos. Ver Tabla 14.

3.4.1.3 Acclón Correctlva. La solución de este problema se realizó

utilizando como herramienta el diagrama de árbol (Cómo - Cómo), el cual se

ilustra en la Figura 20 a través del cual se plantea la solución "Definir

procedim ientos adm inistrat¡vos y productivos".

s.4.2 o¡$tr¡ot¡blón de Planta no acorde al proceso productlvo

3.4.2.1 Anállels. La Figura 21 representa el análisis del problema

"Distribución en planta no acorde al proceso productivo".

3.4.2.2 Medlclón.

- En la Tabla 15 se registraron los tiempos que se gastan en los continuos

desplazamientos de material. Para efectos de estudio se realizó un

muestreo de una semana a los desplazamientos que se le hacen a los

carriles, los cuales tienen dos secuencias diferentes de acuerdo al desgaste

que pueda tener la pieza.

llnivc¡sidad furtónoma de Occ¡dr{rta
sEcctor BtELrorEcA
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TABLA 14. Utilización inadecuada del recurso humano.

Tarea a desarrollar ActMdad Debe ser Costo de

realizada por realizado por Oportunidad

Selección de Sellos y Operario de la Ayudante. $ 5.28l Min.

espaciadores de las Prensa Horizontal.

cadenas.

Lavado de Bujes de Operario de la Ayudante. $ 5.28l Min.

una cadena. Prensa Horizontal.

Lubricar los caniles Operario de la Ayudante. $ 5.90/ Min.

Prensa Horizontal.

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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Diseñar manuales de
procesos y

Procedimientos
Como?

Mejoramiento de
Procesos
Como?

Realizar un análisis de los
cargos de la empresa y determi
nar la descripción y especifi-
cac¡óndecada
Realizar un análisis de la forma
en que las personas realizan los
diferentes trabajos, para deter
minar la secuencia lógica en
que deberá realizarse y asl
diseñar las normas de proce-

ntos.

Selección de los procesos a

estudiar.
Efectuar el estudio de los
métodos de trabaio.
Realizar la medición del trabajo
y determinar el tiempo de ciclo
del producto.

Normalizar o estandarizar los
orocesos.

Administrativos y
Productivos

FIGURA 20. Diagrama "cómo - cómo. Definir los procedimientos

Adm inistrativos y Productivos.

FUENTE: Análisis real¡zado por Las investigadoras.



82

Ubicación de
maguinarfa
inadecuada
Por que?

Mayores
desplazamientos

No se pensó en la
seguridad

Por que?

Hay una manipulación constante
del material por parte del
hombre creando condiciones

No se ubicó la maquinarfa
acuerdo al proceso

medida que fueron adquirien
maquinafa se uticaban
el espacio que hub¡era

No se pensó en la

Los desplazamientos tanto del
hombre como del material son
más largos, por la ubicación
distante que hay entre ciertas

S.

Continuos desplazamientos del

hombre en busca de henamier¡.
tas v materiales.

Distribución de planta

no acorde con el proceso
Productivo.

FIGURA 21. Diagrama "Por qué - Por qué". D¡stribuc¡ón de planta no acorde

con el proceso productivo.

FUENTE: Las investigadoras
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TABI-A 15. Medición desplazamientos de carriles.

DESPLAZAMIENTO
UNODADOEN

SEGUNDOS

GTO DESPI-AZAMIENTO COSTO
MANODEOBRA DOSDADOEN MANODEOBRA

($) SEGTJNDOS ($)
230

238

?43

246

250

249

245

250

?48

?40

269

235

31.69

32.79

33.48

33.89

34.44

34.31

33.76

34.44

34.17

33.07

32.93

32.38

108

110

100

98

118

95

96

95

115

r10

97

95

14.88

15.16

13.78

13.5

16.26

13.09

13.?3

13.09

15.84

15.16

13.36

r 3.09

FUENTE: Datos obtenidos por muestreo realizado por las investigadoras.
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- En el recorrido 1 que se demarca en la Figura 22 muestra el

desplazamiento efectuado de un extremo a otro del taller, para el proceso de

desarme, reconstrucción y armado de carriles, cuyo tiempo de recorrido

oscifa entre los 230 y 250 segundos.

- En el recorrido 2 demarcado en la Figura 23, también muestra el proceso

citado anteriormente con un tiempo de duración que oscila entre los 95 y 1 1g

segundos.

- En la Tabla 16 se reflejan los datos obtenidos durante una semana de

seguimiento, la cual muebtra los continuos movimiéntos de lbs operarios en

busca de herrámiéntas y matbriálés. El tierhpo de desplazamiento oscila

entre los 40 se$undos y 90 segundos.

3-4.2-3 Acclón Coriecilva. La sdlucibn de este problema se realizó

utilizando como herramiénta el diagrartlá dé árbol (Cómo - Cómo) El cual se

ilustra en la Figura 24 através de la cuHl se plantea la solución "Distribución

en Planta acorde con los procesos productivos".

3.4.3 Estructura Organlzacional Deflclente

3.4.3.1 Anállsls. La Figura 25 representa el análisis del problema.

"Estructura organizacional deficiente',.
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FIGURA 22. Distribución en Planta mostrando el recorrido 1 de los carriles.

FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras.
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FIGURA 23. D¡stribución en planta mostrando el recorrido 2 de los Caniles.

FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras.
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TABLA 16. Medición desplazamientos busca herramientas y materiales.

($)

DESPT.AZAMIENTOS
DADOEN

SEGUNDOS

@sro
MANO DE OBRA

AruDANTE

Gfo
MANO DE OBRA

TRABAJADOR CALIFICADO
($)

80

40

4?

90

50

70

80

40

88

77

40

45

55

85

11.O?

5.51

5.79

12.4

6.89

9.64

1 1.02

5.51

12.12

10.61

5.51

6.?

7.58

11.71

20.?9

10.14

10.65

?2.83

1?.68

17.75

20.?9

10.14

?2.32

19.53

10.14

1 1.41

13.95

21.56

FUENTE: Datos obtenidos por muestreo realizado por las investigadoras.
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Reubicación de
nana

Como?

Ordenamiento de las máquinas
de acuerdo al

Buscando la reducción de los
desplazamientos del hombre y
el material.

Reducción de los

Como?

Determinando claramente los
puestos de trabajo y el abasteci-
miento de materia prima, herra-
mientas y demás elementos
necesarios.
Procurando que los desplazamien
tos se realicen en lfnea recta.

Seguridad de las
personas y las
instalaciones
Como?

Al reparar y adecuar las instala-
ciones, tener en cuenta
tales como iluminación, ventila-

entre otros.
Seleccionando el equipo de
manipulación más adecuado.

Distribución de planta
acorde con los procesos
Productivos

FIGURA 24. Diagrama "Cómo - Cómo". Distribución de planta acorde con el
proceso productivo.

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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El organigrama no refle
ja la estructura más
conveniente
Por que?

Programa de Seguridad
Industrial sin definir
Por que?

Flujo de información
deficiente
Por que?

No hay establecido un flujo
determinado de
Los cargos que intervienen en
el flujo de documentos no esta
bien definido.

Sistema de selección de

Por que?

Las actividades similares no
están agrupadas en forma

No hay Jlneas de autoridad y
control bien definidas
No hay coordinación entre las

No hay nornas ni reglamentos
escritos.
No hay concientización por
parte de los trabajadores sobre
el adecuado uso de los elementos

de

No existen criterios claros en
cuanto a la selección del recurso

No hay un proceso de integración
del nuevo empleado al ambiente

Estructura Organizacional
deficiente
Por que?

FIGURA 25. Diagrama "Por qué - Por qué". Estructura organizacional

deficiente.

llnlwnidad lut6nom¡ de Occidcntc
SECCION BIELIOIECA

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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3.4.3.2 Medición. La medición de este problema se hace cualiüativa, como

se puede apreciar en la explicación dada a continuación: se considera la

estructura organizacional deficiente por que en primer término el

organigrama no refleja la estructura más conveniente y esto sucede debido a

que las actividades similares no están agrupadas en forma apropiada. Por

ejemplo, los operarios dependen del Gerente de la empresa y no del

supervisor que es él que debería de tener la gente a su cargo; además no

hay líneas de autoridad y control bien definidas y no hay coordinac¡ón entre

las diferentes áreas de la empresa.

En segundo término se refleja la deficiente estructura en la falta de un

sistema de selección de personal ya que la empresa no posee un proceso

estructurado que les permita obtener el factor humano necesarios para

lograr la buena marcha de la organización. La persona encargada de elegir

el candidato as el Gerente y el proceso que sigue es el siguiente:

- Se ordena un clasificado.

- Selecciona el candidato entre 3 y 5 asp¡rantes. (El criterio aplicado para

escogerlo es la experiencia).

- Entreüsta con el candidato seleccionado.

- Contratación.

- Comienza a trabajar.
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Este proceso tiene una duración de 1 a 2 días.

El nuevo empleado no recibe inducción, ni se ¡ntegra al ambiente interno de

la empresa, ya que ni siquiera es presentado al personal que labora en

planta, son los mismos empleados los que se encargan de integrarlo al

grupo.

En tercer término el flujo de información es deficiente, debido a que no hay

un recorrido definido de los documentos que maneja la empresa.

un ejemplo típico de este problema es el formato de orden de trabajo, el

cual contiene información tal como: número de orden de Trabajo, nombre del

cliente, y una breve descripción del trabajo a ejecutar. y en cuanto al

recorrido que este documento tiene es el siguiente: En el momento en que

llega un requerimiento de servicio de un cliente se elabora la Orden de

trabajo y se le abre una carpeta que se identifica con el número de Ia orden

de trabajo y el nombre del cliente y se archiva.

El recorrido que sigue la orden de trabajo se da entre la Secretaria y el

Gerente.

Por último no hay un programa de seguridad industrial bien definido, ya que

no existen manuales ni reglamentos que instruyan a los trabajadores en la

prevención y control de las condiciones inseguras a las que están expuestos

en su sitio de trabajo.
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Un ejemplo de una condición insegura fue un hecho ocurrido a mediados del

año 94, en el cual se presenta un accidente que casi le ocasiona la muerte a

un trabajador, este hecho ocurrió por el uso inadecuado que se le estaba

dando a un Puente Grúa (que utiliza la Empresa para desplazar objetos

pesados) y el cual fue usado para desplazar un objeto que no ameritaba el

uso de este aparato, además de que solo estaba siendo manejado por dos

personas (normalmente se utilizan de tres a cuatro personas para moverlo) lo

que ocasionó la caída del diferencial golpeando a un trabajador, quién

estuvo incapacitado por un espacio de tres mqses.

3.4.3.3 Acclón Correctlva. La solución de este problema se realizó

utilizando como herramiefia el diagrama de árbol (Cómo - Cómo) el cual se

ilustra en la Figura 26 a través del cual se plantea la solución "Definir una

Estructura Organizacional Eficiente ".

3.4.4 Slstemas de Gostos Deflclentes.

3.4.4.1 Anállels. La Figura 27 representa el análisis del problema

"Sistema de Costos Deficientes".

3.4.4.2 Medlclón. La medición de este problema se hace de manera

cualitativa como se puede apreciar en la explicación dada a continuación: se

considera un sistema de costos deficiente por que no hay sistema contable

que permita el control, planeación, estimación y determinación de los costos

en que incurre la empresa.



Definir el organigrama
de la
Como?

Definir un sistema de
de Información

Como?

Definiendo el reconido que
real¡zan los documentos.
Estableciendo los cargos que
intervienen.

Elaboración del
de Salud

Como?

Definir el proceso de
selección del recurso
Hunrano

Corrc?

Diseñar el Orqaniqrama.
ldentifique la división del
trabaio.
Muestre la Jerarqula de los
emdeados-
Muestre los canales de
comunicación formal.
Defina la autoridad, respon-
sabilidad v amDlitud de mando
De pa rta nn ntal i z ación :f u nción
Producto /Proceso Productivc

Evaluación de los riesgos
ocupacbnales de la empresa,
nrcd¡ante las escalas de valo-

ión cuali-cuantitat¡vas.

Clasificando las actividades
a desarrollar por sub'progra
mas: Medicina Preventiva y
del Trabajo, Higiene y Seguri

Estableciendo las etapas a

desarrollar, para el Reclut
to, Selección, Contratación

Definierdo las actividades a

desarrollar para la inducción

Definir una estructura

FIGURA 26. Diagrama "Cómo - Cómo", Definir una Estructura Organizacional

Eficiente.

FUENTE: Análisis real¡zado por las investigadoras
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No hay un sistema
contable que determine
los costos unitarios de
cada producto.

Por que?

No hay control sobre
los costos .

Por que?

No conocen los costos exactos
de cada uno de sus productos.

No tienen determinado el
porcentaje exacto de pérdida o
ganancia que deja cada
producto.

Por la gran diversidad de sus
productos y la complejidad
de sus procesos.

Están satisfechos con los
resultados económicos que ha

obtenido la empresa.

[-a empresa no detecta
rápidamente cualquier incremen
to de los costos que

en cada producto.

No puede tomar rápidamente
los correctivos necesarios, en
el mornento oportuno.

FIGURA 27. Diagrama "Por qué - Por qué" Sistema de costos Deficientes.

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.
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La Gerencia de la empresa no ha visto la necesidad de calcular sus costos e

ingresos en forma detallada.

3.4.4.3 Acclón Gorrectlva. La solución de este probtema se realizó

t¡tilizando como herramienta el diagrama de árbol (Gómo - Cómo) el cual se

ilustra en la Figura 28 a través del cual se planta la solución "Definir un

sistema de costos".
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Defi niendo los elementos
del costo que intervienen
en el producto.

Como?

Elección del Sistema de
Costeo
Cómo?

Teniendo en cuenta las
caracteflsticas del
proceso de prcducción

la empresa.

Costeo del Producto
Cómo?

Determinar los costos
en que se incuren en
la elaboración del

ldentificando y clasifican-
do la rnano de obra en
directa e indirecta.

ldentificando y clasifi-
cando los materiales en
directos e indirectos.

y clasifi-
cando lm costos indi-
rectos de fabricación en
fijos y variables.

Definir un Sistema de
Costos

FIGURA 28. Diagrama "como - como" . Definir un sistema de costos.

FUENTE: Análisis realizado por las investigadoras.



4. SOLUCIONES PROPUESTAS

En este capítulo se relacionan las propuestas de las investigadoras y su

desarrollo para la posible aplicación de los mismos .

4.1. DISTRIBUCION DE PLANTA ACORDE CON EL PROCESO

PRODUCTTVO.

4.1.1. Obletlvo. Plantear una distribución de planta orientada al proceso,

donde se coordinen efectivamente, factores tales como personal, maquinaría,

movimiento, materiales, espacio, de tal manera que:

- Facilite el proceso productivo

- Minimice el tiempo total de producción

- Minimice el costo del manejo de materiales

- Utilice el espacio de la manera más eficaz

- Que sea segura y satisfactoria



98

- Que reduzca las demoras en el trabajo

4.1.2. Metodologfa. Los aspectos a tener en cuenta para hacer una

distribución de planta eficiente se describen a continuación:

4.1.2.1. ldentlflcaclón de los factoreg

- Factor máquinaria: Para una ubicación adecuada de la maquinaria ylo

equipo se debe tener en cuenta varias características, tales como: tamaño,

peso, requerimientos de cimientos, requerimientos de servicios,

requerimientos especiales.

En la Tabla 17 se registran las principales características de la maquinaria

utilizada por la empresa.

Para realizar el ordenamiento espacial de la maquinanaylo equipo de debe

tener en cuenta los siguientes aspectos:

.Ubicar el equipo en una secuencia que en lo posible disminuya el manejo

de materiales.

. Dejar el espacio suficiente alrededor de la máquina que incluya: área para

mantenimiento, área de almacenamiento de materiales en espera y piezas

terminadas, incluyendo el espacio para las herramientas requeridos

durante la operación, espacio para los movimientos del operario.
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- Factor Movimiento. El movimiento de los materiales y el hombre a través

del proceso productivo es un factor ¡mportante a tener en cuenta al realizar

el ordenamiento espacial, haciendo un especial enfásis en:

. Reducción de distancia a recorrer.

. Facilitando un avance con facilidad y seguridad.

. Reducir la manipulación de materiales.

El movimiento del material dentro de la planta dependiendo de las

características de éste, se puede realizar manualmente y/o con ayuda de

equipos tales como: El Puente Grúa y La Pluma.

El Puente Grúa se utiliza para desplazamientos de materiales de un lugar a

otro del taller y La Pluma para el descargue y cargue de materiales.

Cuando se trata de materiales que por su peso y forma son muy difíciles de

manejar se hace necesario contratar el servicio de grúas.

- Factor Material. Al realizar el diseño de planta es importante tener en

cuenta elflujo de materiales a través del proceso productivo. Por lo cual se

debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

. Tamaño, forma y peso del material en proceso y terminado.

. D¡stancia a recorrerse, cantidad de frecuencia del movimiento y la

dirección y ruta del material.
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. Los métodos de manejo de material utilizados por la empresa.

El material que interviene en el proceso productivo de la empresa esta

compuesto por piezas que constituyen equipos de maquinaria pesada,

siendo las características más sobresalientes su peso y tamaño.

- Factor Hombre. Una parte integral de cualquier proceso lo constituyen los

individuos involucrados en éste, por lo cual al efectuar una distribución de

planta se debe hacer teniendo en cuenta que contribuya a.

. Economizar el esfuerzo humano y redrcir la fatiga.

. Crear condiciones de seguridad.

. Mejorar las condiciones de trabajo.

El recurso humano de la empresa está compuesto por 13 operarios que

laboran un turno de 8 horas, de los cuales 9 se encargan del manejo de

maquinaria y equipos tales como prensas, tornos, máquinas soldadoras,

esmeriles entre otros y el resto de personas se encargan de funciones que

involucran la manipulación de materiales y otras labores.

- Factor Espera. Elfactor esp€ra es un aspecto a tener en cuenta al diseñar

una distribución de planta, para asignar el espacio necesario a los

almacenajes que se dan a través de las fases del proceso productivo.
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La empresa posee un cuarto que tiene unas estructuras de madera donde

se almacena materia prima tales como soldadura, sellos, repuestos, entre

otros.

En cuanto al producto en proceso se almacena temporalmente cerca a las

máquinas y el producto terminado se almacena en el piso en un sitio

estratégico para ser despachado.

Otro almancenamiento a tener en cuenta es el del fundente y la escoria que

se recicla, se hace en cane@s con capacidad de 250 kilos ubicados cerca

a la máquina automática de soldadura con arco sumergido.

- Factor Edificio. Se tiene en cuenta las características interiores y exteriores

de las instalaciones físicas de la empresa.

Las instalaciones de la Empresa están ubicadas en la Carrera 11 B # 39 -

63 Barrio el Troncal, la cual tiene una entrada que permite el acceso de

vehículos para el &scargue y cargue de piezas.

En cuanto a la distribución física de las instalaciones puede verse en la

Figura 16 que corresponde a la distribución de planta actual (incluido en el

capítulo dos).

4.1.2.2. Conslderaclones de dlseño. Antes de Plantear una

distribución hay varias consideraciones que se deben estudiar:
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- Forma: la forma de las instalaciones es rectangular, ocupan un área de:

Producción 642.50 M2 + Almacenamiento de repuestos y cuarto de

herramientas 15 M2 + Oficinas 99.99 l/.2-

-Techos: El techo del área de producción esta diseñado con tejas de etemit,

provisto de una tejas de aireación.

La altura del techo en la párte más alta es de 6 metros y en la parte más

baja de 4 metros.

- Paredes: Las paredes que rodean el contorno de la empresa son de

ladrillo limpio. A nivel interno en el área de producción no existen paredes.

- Pisos: Los pisos del área de producción son en concreto y los del área de

oficina son en mosaico.

- Ventanas: Solamente el área administrativa tienen ventanas que dan

hacia la calle.

- Puertas: La puerta principal de acceso a la empresa tiene 8 metros de

longitud, que permite el ingreso de maquinaria pesada y vehículos.

- Requerimientos de servicios: El requerimiento más importante para la

empresa es el suministro de energía eléctrica, para lo cual cuenta con un

transformador propio de 50 KW.
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Los requerimientos de la maquinaria es la energía eléstrica trifásica.

Los voltajes que maneja la empresa son de 440, 2N y 110 voltios.

- Posibles ampliaciones: En un futuro se puede pensar en la ampliación del

área de producción, alquilando o comprando áreas contiguas a la empresa.

- Requerimientos de áreas: Los requerimientos de área a tener en cuenta

son:

. Maquinaria. El requerimiento de espacio para la maquinaria es de 31 M2

y las áreas que permitan su mantenimiento y maniobralidad del operario es

de 1.20 M.

. Areas de Recibo y Despacho: Los mater¡a¡es llegan y se despachan de la

p¡anta en vehículos medianos y pesados los cuales ingresan a las

instalaciones de la empresa. Esta área tiene una e)ftensión de 210 M2.

. Almacenaje de materias primas, producto en proceso y terminado: La

materia prima es almacenada en un cuarto que tiere un área de 10.5 M2, el

producto en proceso se almacena cerca a los puestos de trabajo y el

producto terminado se almacena en el área de recibo y despacho, que

cuenta con un área de 22M2.
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. Areas auxiliares a los empleados. comprende lo que son vestieres,

lavamanos y sanitarios que se encuentran ubicados dentro del área de

producción y cuenta con 7 y2.

- Oficinas: Las oficinas adminisffativas se encuentran ubicadas cont¡guas al

área de producción, consta de un área de recibo para los clientes, oficinas,

archivo, sala de juntas, baño, cocineta con un área de 99.99 ¡\A2.

- Seguridad en la distribuc¡ón de la planta: El momento más adecuado para

tener en cuenta la eliminación y el control de los riesgos potenciales es

cuando se preparan los diseños para una nueva planta o para mejorar la

ya existente, @mo es este caso.

Los siguientes son los aspectos más importantes tenidos en cuenta para

mejorar la seguridad en la distribución en planta:

. lluminación: Emplear la luz natural y la artificial para brindar una

iluminación adecuada a las necesidades del trabajo.

. Ventilación: Las características del techo con pendiente y su altura permite

la circulación del aire natural a través de toda la planta.

. Ruido. ldentificar las operaciones o procesos ruidosos, para seleccionar el

sitio de instalación y orienüación que se le debe dar a la fuente.
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. Transporte de los materiales: Tener en cuenta la circulación de los

materiales a lo largo de todo el proceso productivo, para definir el método

de transporte más apropiado.

. Manejo de materiales: Con el objeto de establecer procedimientos

adecuados para el manejo de materiales es necesario considerar las

características de los materiales, el proceso, localización y las cantidades

que ha de manejarse.

. Lugares para almacenamiento: Debe escogerse un s¡tio estratégico de

fácil acceso para disminuir los riesgos en el manejo de materiales.

. Orden y Aseo: Un lugar adecuado para cada cosa y cada cosa en su

propio lugar.

. Ext¡ntores: Debe prestarse gran atención a situar los extintores,

ubicándolos estratégicamente y teniendo una señalización adecuada.

4.1.2.3 Dlstrlbuclón en Planta Propuesta. La Figura 29 representa la

distribuc¡ón de planta propuesta de la empresa Reconstructora Servirodajes

Ltda.

4.1.3 Requerlmlentos. Los siguientes son los requerimientos principales

para lograr una distribución en planta que cumpla con los objetivos

planteados.
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FIGURA 29. Distribución de Planta Propuesta.

FUENTE: Levantamiento realizado por las Las Investigadoras.



108

4.1.3.1 Humanos. Los requerimientos humanos necesarios para la

distribución en planta se detallan a continuación:

- Las investigadoras son las encargadas de proponer el diseño.

- Ef arquitecto quien es el encargado de acondicionar el área de

producción.

- Gerente de la empresa.

- 18 personas para ubicar la maquinaria.

4.1.3.2 Técnlcos. Para la nueva distribución se sugiere la compra de un

montacargas con las siguientes características: Marca Toyota, Capacidad

10.000 libras, levante normal 2.0 Metros, Mastíl: 2.50 Metros.

4.1.3.3 llaterlales. Los mater¡ales requeridos para la distribución en

planta son: Estibas para el almacenamiento de las cadenas unas encima

de otras.

4.1.4 Gosto. Para realizar la distribución en planta adecuada la empresa

requiere hacer una inversión, que puede apreciarse en la Tabla 18.

4.1.5 Beneflclo. La distribución espacial de los recursos físicos de la

empresa, trae consigo las siguientes ventajas:
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TABLA 18. Costeo de la Distribución de Planta propuesta.

DESCRIPCION VALOR

Area

Concreto acelerado 3000

PSI (Bombeado)

110 m2

11 m3 $1.137.400.oo

I Mallas electrosoldadoras 6X2.35 4mm(15X15) 110.560.oo

Tablas, puntillas, otros 40.000.oo

Mano de Obra 120.000.oo

Mano de Obra traslado de

maquinaria 85.000.oo

Montacargas

$ 25.000.@.oo

Estibas

230.000.oo

TOTAL $26.722.960.o

FUENTE: Costeo realizado por las investigadoras.
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Los ordenam¡entos espaciales tienen un impacto en las satisfacciones de

los empleados, en la motivación interna y en su desempeño.

- contribuye a mejorar el tiempo total de producción y por ende la
productividad.

- Permite utilizar el espacio de la manera más eficaz.

- Minimizar los desplazam¡entos innecesarios del hombre y los materiales.

- Reducir las operaciones de manipulación de materiales.

- Mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

4.2 DEFINIR LOS PROCEDII,|IENTOS ADHINISTRATIVOS Y
PRODUCTIVOS.

4.2.1 obfetlvos. Mejoramiento de los procesos productivos y
administrativos para lograr lo siguiente:

- Determinar el método más etieaz para realizaÍ un trabajo con un mlnimo

esfuerzo y un máximo de eficiencia y definir el tiempo de ejecución de los

mismos.
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- Definir estándares de los principales procesos que le permitan a la

empres evaluar el desempeño de los empleados y de las instalaciones y

para planear y controlar las operaciones.

- Analizar y documentar el contenido de cada uno de los cargos existentes

para diseñar los manuales de funciores.

- Diseñar los manuales de procesos y procedimientos de manera que sirvan

de guía para efectuar una actividad de la misma manera.

- Normalizar Ios procesos Msicos de la empresa.

4,2.2 Metodologfa.

4.2.2.1 Estudlo de Métodos. A continuación se detallan las etapas

seguidas para realizar el estudio de métodos de los prirrcipales procesos de

la empresa Reconstructora Servirodajes. Ltda.

- Selección del Proceso: Los procesos que se seleccionaron fueron los que

a opinión de la Gerencia merecen una atenc¡ón inmediata por la

importancia que estos tienen para la empresa.

- Diwlgación del estudio de trabajo: Antes de comenzar a realizar cualquier

actividad, la Gerencia de la empresa expr¡so a los trabajadores los objetivos

del estudio a realizar y los beneficios que traeran a ambas partes.
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- Conocer y entender el proceso actual: Analizar y documentar

cuidadosamente la forma en que se ejecuta Ias actividades a estudiar y asf

conocer:

. El objetivo del proceso.

. Cómo se ejecuta la actividad.

. En que lugar del taller se ejecuta la operación.

. En que momento se ejecuta.

. Quién desarrolla la actiüdad.

. La maquinaria, equipos, herramientas y materia prima utilizadas.

. Los factores que influyen en la ejecución del trabajo.

. Para registrar todos los hechos relativos a los métodos existentes se utilizó

el gráfico cursograma analítico del operaío, donde se muestra el método de

trabajo actual empleado por la empresa para realizar el proceso de

desarme, reconstrucción y armado de carriles, ruedas tensoras, cadenas

selladas y lubricadas y la reconstrucción de rueda motriz o sprockets . Ver

Anexo 1.
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.- Simbolos empleados en los cursogramas: Los simbolos utilizados para

representar las actividades o su@sos que se dan en un proceso se detallan

a continuación:

Operación: lndica las principales

procedimiento. Por lo común la pieza

modifica durante la operación.

fases del proceso, método o

, materia o producto del caso se

verifica la calidad, la cantidad o ambas. La

a la conversión del material en producto

Inspección:

inspección

terminado.

lndica que se

no contribuye

Transporte: Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo

de un lugar a otro, salvo que el traslado forme parte de una operación o sea

efectuado por un operario en su lugar de trabajo al realizar una operación

o inspección.
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Depósito provisional o Espera: Indica demora en el desarrollo de los

hechos o cuando hay un almacenamiento temporal antes de que se realice

la siguiente actividad programada.

Almacenamiento permanente: Ind¡ca depósito de un objeto bajo vigilancia

en un almacén donde se lo recibe o entrega mediante alguna forma de

autorización. Este simbolo se utiliza con mayor frecuencia para mostrar que

el producto terminado se encuentra almacenado, esperando al Cliente.ltt ¡

- Análisis de lqs Procesos a Mejorar: Cuestionar la información recolectada

en la etapa anterior, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

Uso del cuerpo humano.

. Condiciones ambientales del trabajo.

El diseño del puesto del trabajo.

La manera como se agrupan y organizan las personas que los ejecutan.

(11) onc¡¡llzAcloN INTERNAoIoNAL DELTRABAJO . lnüodr¡cc¡ón atesudio dettrabaio.
México: Editorial Limusa,1989, p 9O.
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. La secuencia en que se realiza una act¡vidad y así determinar si es la

misma o varía.

. Los desplazamientos del hombre y del material.

. EL diseño de la maquinaria y el equipo.

. Los movimientos del producto innecesarios o la duplicidad de esfuerzos.

. La habilidad del trabajador para ejecutar una actividad.

. El abastecimiento de materias primas, herramientas y elementos

necesarios para efectuar el trabajo.

. Los tiempos de hombre y máquinas productivos y ociosos.

- Definir el nuevo método: Para definir el nuevo método de trabajo a ser

utilizado por la empresa, se debe realizar actividades encaminadas a

mejorar los siguientes aspectos:

. Proceso Productivo: Se describe los cambios a realizar en procura de

maximizar todos los recursos de la planta.

.- Definiendo las secuencias de operaciones a seguir de los procesos en

estudio.
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Eliminar aquellas operaciones innecesarias que el trabajador ha

incorporado al proceso.

.- Reducir los tiempos improductivos del hombre y la máquina.

.- Reduciendo los movimientos innecesarios del hombre y del material.

.- Determinar para cada proceso la materia prima, equipos y herramientas

necesarias para dqsarrollar cada actividad.

. Maquinaria, equipo y herramientas: A continuación se describen las

mejoras que se pueden desarrollar.

.- Realizar periódicamente el mantenimiento preventivo y correstivo a toda

la maquinaria y equipos utilizados por la empresa.

.- Para manipulación y transporte de materiales se planteó la atternativa de

adquirir un montacargas, disminuyendo el esfuerzo ejercido por los

trabajadores y los riesgos inherentes a esta astiüdad.

.- Reparar el conveyer de la prensa hidraúlica horizontal, que le permite al

operario alejar o acercar las cadenas que desarma y arma.

.- Para instalar la rueda tensora o guía en la máquina de soldadura

automática con arco sumergido, se puede fabricar un puente grúa, con

diferencial desplazable y una tijera que por efecto del peso de la rueda la
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sujete, permitiendo al trabajador ubicarla en el dispositivo de la máquina

automática de soldadura de arco sumergido, sin necesitar la ayuda de otro

trabajador, ni realizar esfuerzos. (Ver Figura 30).

.- A la máquina automática de soldadura con arco sumergido, adaptarle a

la bandeja receptora del fundente granular y escoría un tamiz el cual

permita pasar el fundente granular y retenga la qscoría.

. condiciones de trabajo. otro aspecto importante a mejorar son las

condiciones de trabajo a las cuales están expuestos los trabajadores por la

ejecución de sus labores. Y esto se logra a través del desarrollo del

Programa de salud ocupacional, el cual a través del subprograma de

Higiene Industrial reconoce, evalúa y controla todos aquellos factores

ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar del trabajo.

. Puestos de Trabajo. Los aspectos a mejorar en los puestos de trabajo son:

.- La iluminación y arreglo de los pisos.

- Colocar la superficie de trabajo a la altura correcta para trabajar de pie, de

tal manera que los codos del operario esten al mismo nivel del puesto de

trabajo.

.- Espacio suficiente alrededor del sitio que ocupa el trabajador, de tal

manera que pueda maniobrar las herramientas y materiales utilizados sin

esforzarse demasiado.
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3.5 m

FIGURA 30. Puente gruo con dfferenciol desprozobre y tiJeros
FUENffi : Diseño reolizodo por el Señor Flower pArdo Arongo
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.- Para el desengrase de partes se propone el diseño de una estructura la

cual consta de un armazón con soportes, tres mitades de caneca y una

rejiffa en la caneca central. Esta estructura permite realizar esta labor de

una manera más cómoda para el trabajador y por ende se mejora la

eficiencia. (Ver Figura 31).

. Descripción de los Procesos. Como se menciono anteriormente el

mejoramiento de los procesos productivos, se realizó a los cuatro

principales productos de la empresa. La metodología utilizada para la

descripción de los procesos son los Cursogramas Sinópticos, los cuales se

detallan a continuac¡ón:

.- Rueda Tensora o Rueda Gufa cuyas específicaciones técnicas son: peso

aproximado de la errcaza 89 Kilos. Función Principal: Guiar y tensionar la

cadena de la máquina. (Ver Figura 32).

La descripción del Proceso de desarme, reconstrucción y armado de esta

pieza se detalla en el Cursograma Sinóptico. (Ver Figura 33).

-carriles cuyas específicaciones técnicas son: peso aproximado de la

@Ícaza 50 Kilos. Función Principal: Permite que la cadena gire y se deslice

uniformente. (Ver Figura 34).

La descripción del Proceso de desarme, reconstrucción y armado de un

carril se detalla en el Cursograma Sinóptico. (Ver Figura 35).
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FIGURA 32: Fotografía Rueda Tensora o Rueda Guía.

FUENTE: Fotografía tomadas por las investigadoras.



122

FIGURA 33. Cursograma Sinóptico del desarme, reconstruc-c¡ón y armado

de una Rueda Tensora o Rueda Guía.

FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras.
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FIGURA 34. Fotografía de Carriles.

FUENTE: Fotografía tomadas por las investigadoras.
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FIGURA 35. Cursograma Sinóptico del desarme, reconstrucción y armado

de un carril.

FUENTE: Levantam¡ento realizado por las investigadoras.
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.-Cadenas cuyas específicaciones técnicas son' Peso aproximado 881

Kilos. Función Principal: Permite el avance de la máquina. facilitando un

mejor agarre al terreno o piso a través de las zapatas.. (Ver Figura 36).

La descripción del Proceso de desarme, reconstrucción y armado de una

cadena sellada y lubricada se detalla en el Cursograma Sinóptico. (Ver

Figura 37).

Rueda Motriz o sprockets cuyas específicaciones técnicas son: Peso

aproximado 67 Kilos. Función Principal: Es una rueda dentada que

impulsa la cadena para conseguir la marcha de la máquina. (Ver Figura 38).

La descripción del Proceso de reconstrucción de una rueda motr¡z o

sprockets se detalla en el Cursograma Sinóptico. (Ver Figura 39).

- lmplantar el nuevo método: Para implantar el nuevo método se seguirán

las fases que se describen a continuación:

.- fnstruir y capacitar a los trabajadores en la manera como deben realizar

su trabajo.

.- Seguir de cerca la aplicación del trabajo y resolver las dudas que puedan

tener los trabajadores sobre la manera como deben ejecutarlo.

- Evaluar los resultados y tomar las medidas correctivas si es el caso.
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FIGURA 36. Fotografía de una Cadena sellada y lub,ricada.

FUENTE: Fotografla tomada por las investigadoras.
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FIGURA 37. Cursograma Sinóptico del desarme, reconstrucción y armado

de una cadena sellada y lubricada.

FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras.
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FIGURA 38. Fotografía Rueda Motriz o Sprockets .

FUENTE: Fotografía tomadas por las investigadoras.
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FIGURA 39. Cursograma Sinóptico reconstrucción de una

Sprockets.

FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras.

Rueda Motriz o
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4.2.2.2 Medlclón del trabalo. Las etapas a seguir para realizar la

medición del trabajo son los siguientes:

- Recopilar información: Obtener y registrar toda la información posible

acerca del método de trabajo, del operario y de las condiciones que puedan

influir en la ejecución del trabajo.

El trabajo seleccionado debe ser estandarizado en términos de equipos y

materiales y el trabajador que lo desempeña debe de ser calificado.

Trabajador calificado es aquel de quien se reconoce que tiene apt¡tudes

físicas necesarias, que posee la requerida inteligencia e instrucción y que

ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el

trabajo en curso según normas sat¡sfactorias de seguridad, cantidad y

calidad"'. 1tz ¡

- Descomponer la tarea en elementos: "Elemento es la parte delimitada de

una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición

Y anális¡s".(13)

Se detalla la tarea en elementos para poder:

- ldentificar el trabajo productivo de la actiüdad improductiva.

(12) oRGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO . lntroducción at estudio det trabajo.
México: Editorial Limusa,1989, p. 227.

(13) lbid. Página 233.
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.- Aislar los elementos que causan fatiga y fijar con más exactitud los

suplementos por fatiga.

. Evaluar la cadencia o ritmo de trabajo con mayor exactitud.

. Reconocer y distinguir los diversos tipos de elementos para ocuparse de

cada uno según su t¡po.

Los elementos según su t¡po pueden ser: repetitivos, casuales, constantes,

variables, manuales, mecánicos, dominafies y extraños.

- Determinar el tamaño de la muestra: consiste en determinar el número de

observaciones que deben cronometrarse para cada elemento.

- Cronómetraje de cada elemento: Se registra el tiempo empleado por el

Operario en llevar a cabo cada elemento de la Operación.

De los tiempos tomados, por cada elementos se elige el tiempo

representativo u observado.

El cálculo del tiempo promedio observado se realiza a través de la siguiente

fórmula:
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Sumatoria Tiempo registrado para realizar un

elemento

Tiempo Promedio Observado =

Número de Ciclos observados

- Cálculo del tiempo normal: el tiempo normal es el que se tarda un

trabajador calificado para ejecutar una tarea u operación a un ritmo tipo o

normal.

El Cálculo del tiempo normal se realiza a través de la siguiente fórmula:

Tiempo Normal= Tiempo Promedio Obseruado X Factor de Valoración

- Valoración del ritmo: Es evaluar el ritmo de trabajo que se observa y

compararlo con relación al ritmo normal en que un trabajador calificado en

su jornada de trabajo desanolla una labor con el método apropiado de una

manera natural y sin fozarse.

La valoración de las operaciones estudiadas se realizó elemento por

elemento y la escala utilizada, la norma británica 0 - 100, donde 0

representa la actividad nula y 100 el ritmo normal de trabajo.

- cálculo de los suplementos por descansos: El suplemento por descanso

es el que se añade al tiempo normal para dar al trabajador la posibilidad

de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la
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ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que

pueda atender a sus necesidades personales.

En fas Tablas 19, 20, 21,22 aparecen el t¡po de tensión evaluada para cada

elemento y los puntos atribuidos, para poder determinar el porcentaje que

se aplicará como suplemento por descanso.

El cálculo de los suplementos por descanso se realizó utilizando las tablas

de tensiones relativas y la tabla de conversión. (Ver Anexo 2).

La metodología utilizada fue la siguiente:

. Por cada elemento de la operación en estudio, y de acuerdo al grado de

tensión impuesta se consulta en la tabla corespondiente.

. Asignar puntos según lo indicado al tipo de tensión que se analice.

. Determinar el total de puntos por las tensiones impuestas en la ejecución

del elemento analizado. Las tensiones evaluadas son:

.- Tensión Física.

.- Tensión Mental.

.- Condiciones de Trabajo
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Con el total de puntos por elementos se busca en la tabla de conversión el

porcentaje que se asignará como suplemento por descanso.

En las Tablas n,24,25,26 se detallan los suplementos por descanso.

Cabe destacar que el total de suplementos por descanso incluye:

- Un suplemento por necesidades personales del 5ol".

Un suplemento por fatiga, el cual se obtiene restando el So/o de

necesidades personales, para cada elemento, del suplemento total por

descanso.

- Cálculo del tiempo estándar: El tiempo estándar de una tarea u operación

es la suma del tiempo normal de observación y los suplementos

determinados.

En las Tablas 27, 28, 29 y 30 se detallan los cálculos realizados para

obtener el tiempo estándar de cada operación.

- Normalización: "Es elegir una forma sencilla de realizar una actividad y

hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esta actividad bajo los

mismos criterios, o sea bajo normas establecidas" 1t+ ¡.

(14) n¡RRttr¡GTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá : Mc Graw -
Hill Interamericana S.A., 1993, P.148.
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La Normalización obedece a una necesidad sent¡da de la empresa, se

esüablece al más alto nivel y se dirige a todas las áreas en las cuales sea

susceptible crear un patrón de comportamiento.

Para poder Normalizar se hace necesario estudiar las situaciones actuales,

analizarlas y mejorarlas para llegar al establecimiento de las Normas, que

son una herramienta útil para el proceso de normalización, a través de las

cuales se dota a la empresa de documentos técnicos que contienen

información conc€rniente a especificaciones y requisitos de materiales,

productos, proceso y métodos de trabajo para lograr mediante su

cumplimiento, una calidad uniforme en todos los procasos y funciones de la

empresa. Además de que se fija el desempeño mínimo aceptable para el

individuo que realiza determinada actividad.

Para llevar a cabo la Normalización de los procosos básicos de la empresa

se deben desarrollar las siguientes actividade:

. Diseñar las rprmas de procesos y procedimientos administrativos.

. Diwlgción de las normas a todo el personal de la ernpresa.

. Entrenar y capacitar a los trabajadores sobre la forma adecuada para

realizar las actividades.

. Crear un compromiso de los jefes para que se conviertan en los

promotores del proceso en su grupo.
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. Realizar controles periódicos a los procesos.

. Medir los avan@s y logros de los procesos utilizando los estárdares.

4.2.2.9 D'eecrlpclón de Gargos. Mediante el análisis de los puestos se

obtiene un inventario de las principales actividades o tareas para la

ejecución del cargo, así como también se definen los requerimientos de la

persona para cumplir con el pérfil del cargo.

Las etapas que se desarrollaron para elaborar los manuales de funciones

fueron las siguientes:

- Análisis ocupacional: Es el proceso de obtener información relativa a un

trabajo u oficio.

Para obtener la información necesaria se utilizó el método "Entrevista-

Cuestionario" cuyo formato se muestra en el Anexo 3.

La información obtenida es la siguiente:

. La identidad del puesto en la estruc{ura de la emprssa.

. Las tareas, obligaciones y responsabilidades esenciales del puesto y la

labor que se realiza: Qué se hace?, Cómo se Hace? y Para qué se Hace?
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. El nivel de aptitudes, habilidades, conocimientos, responsabilidad y

esfuerzo que se requiere de quién ejerce el puesto para poder

desempeñarse de manera aceptable.

. Las c-ondiciones g€nerales y riesgos de trabajo a las que el trabajador

puede estar expuesto en la ejecución del trabajo.

- Descripción de Funciones: Preüo análisis de la información obtenida para

cada cargo se definió:

. La ubicación e identificación.

. El objetivo general.

. Descripción de funciores.

- Especificación del trabajo: Se determina y describe los requisitos

necesarios para que una persona desempeñe a cabalidad las funciones y

responsabilidades de su cargo.

Los factores evaluados son: educación, experiencia, adiestramiento,

compleJiclad, habilidad, responsabilidad, esfuerzo, condiciones de trabaio y

riesgos.

Unlwrsidarl Autónoma de Octidcntr

stcclOfi BlBLl0lEcA
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- Elaboración de los Manuales de Funciones: Teniendo en cuenta los

aspectos anteriores, se diseñarort los manuales de funciones de la
Empresa Reconstructora Servirodajes Ltda. (Ver Anexo 4).

4.2.2.4. Normas: Las normas son los documentos en los cuales se

describe tanto textual como gráficamente, la secuencia lógica, en que

deben ser ejecutados los procesos tanto administrativos como de

producción de una empresa.

Las normas se clasifican en dos grupos:

- Normas de Procedimientos Administrativos: Describe los pasos en

secuencia lógica, que deben seguirse para llevar a cabo las labores que

soportan la gestión administrativa de la empresa, involucrando las polfticas,

circulares y reglamentos.

- Normas de Procesos: Describe la secuencia de pasos a seguir para la

elaboración de un producto o la prestación de un servicio.

. Presentación de las Normas: Las siguientes secciones son típicas de la

mayoría de las normas :

,- Título: Nombre claro y preciso de la norma.

código: ldentificación alfanúmerica de la norma con la siguiente

estructura X-OOG.AA, donde:
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X = corresponde a una Letra código para identificar el área en que se

radica la norma, así: P: Procesos A: procedimientos Administrativos.

000 = Corresponde a un número consecutivo de tres dfgitos que identifica

la norma correspondiente.

AA = Significa un número de dos dígitos correspondiente al año en que se

establece la rprma.

.- Forma de Numeración de las Hoias: Colocar el número y el número total

de páginas. Por ejemplo, si la norma constará de 4 hojas, la primera sería

hoja 1 de 4, la segunda hoia de 2 de 4, la tercera hoja 3 de 4 y la cuarta

hoja 4 de 4.

.- Fecha de Emisión: Es la fecha en la cual comienza a regir la norma.

.- Elaborado, Revisado y Aprobado: se identifican las personas que

elaboraron, reüsaron y aprobaron las normas.

. Estructura de la Norma de Procesos: La información que contiene la norma

es la siguiente:

.- objeto: En esta sección se describe el propósito de ta norma.

.- Descripción del Proceso: Describe en detalle y en forma secuencial el

proceso.
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.- Equipo Utilizado: Maquinarfa, equipos y herramientas que se usan en el

proceso.

.- Materiales: Todo el material que requiere el proceso y cantidad requerida.

.- Instrucciones: Son condiciones técnicas, requisitos y reglas a tener en

cuentia para una óptima ejecución del proceso.

.- Anexos: Los cuales pueden ser tablas, figuras, diagramas, secuencias

fotográficas, entre otros.

. Estructura de la norma de procedimientos administrativos: La estructura de

la norma es la siguiente:

.- Objeto: El objeto se refiere al pro@sito de la norma.

.- Alcance: El alcance se refiere a su cobertura o nivel de aplicación.

.- Dependencias y Cargos: Las dependencias y cargos involucrados en el

procedimiento.

.- Procedimiento: Es la explicación en detalle y en forma secuencial de una

astividad adm inistrativa.

- Elaboración de las Normas: Teniendo en cuenta los aspectos anteriores

se diseñaron las normas de procesos y procedimientos administrativos de
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los procesos fundamentales de la empresa, los cuales se muestran en los

Anexos 5 y Anexo 6 respectivamente .

4.2.9 Requerlmlentos. Los siguientes son los requerimientos necesarios

para desarrollar la presente solución.

4.2.3.1 Humanos. Los requerimientos humanos necesarios son los

siguientes:

- Las investigadoras que son las encargadas de instruir y capacitar a los

trabajadores sobre las normas realizadas para la ejecución de una

actividad.

- El Gerente es el encargado de divulgar las normas y además brindar el

apoyo necesario para la implantación de estas.

- Un técni@ en estructuras metálicas que s€ encargue de la elaboración de

la estructura a utilizar para el desengrase de partes, el Puente Grúa con

diferencial desplazable con t[eras .

4.2.9.2 Técnlcoe. No se requieren.

4.2.9.9 Materlalee. Los materiales requeridos para fabricar el Puente

Grúa, tamiz y la estructura para el desengrase de partes son los siguientes:
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- Puente Grúa con diferencial desplazable y tijeras.

.Tijeras.

. Tubo de acero d€ dos pulgadas.

. Viga en forma de -l- de tres pulgadas x 3.5 metros de largo.

. Difererrcial desplazable de una tonelada.

. lámina de 3E de pulgadas x 1 meüo.

- Estrr¡ctura para el desengrase de partes:

. Dos canecas de 55 galones.

. Lámina de 3/16 pulgda x 1 pulgada.

. Angulo de una pulgada.

. Rejilla con marco de ángulo de una pulgada.

. Varifla de Hieno de 1f2 pulgada.

- Tamiz o colador:
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. Un metro de anjeo.

Listones de madera 1 metro cuadrado.

4.2.4 Gogto. La inversión que requiere realizar la empresa para el diseño

del Puente Grúa con diferencial desplazable con tijeras, la estructura para

el desengrase de partes y el tamiz se detalla en la Tabla 31. En osta Tabla

los costos incluyen la mano de obra y los materiales.

4.2.5 Beneflclos. Al definir los procedimientos administrativos y

productivos de la empresa conlleva a lo siguiente:

- Un incremento en la eficiencia de los procesos de la empresa,

minimizando los recursos (dinero, t¡empo, recursos gastados, entre otros),

que se requieran para realizar eada trabajo y eliminando el desperdicio y

las actividades sin valor.

- Un incremento en la efectiüdad (caliclad) del proceso para satisfacer las

necesidades y exp€ctativas del cliente interno y/o externo (Puntual¡dad,

confiabilidad, @stos, responsabilidad, apariencia, entre otros).

- Le permite a la empresa mantenerse adelante de la competencia.

- A través de las normas se unifican criterios, se mejoran los procedimientos

repetiüvos y sirven de refererrcia para su aplicación.
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TABLA 31. Costos de equipos y herramientas recomerdadas.

DESCRIrcON DE

Equ|Pos Y
HERRAMIENTAS

GTO

Estructura del Puente Grúa

Tijeras

Diferencial Desplazable de una Tonelada

Estructura para el Desengrase de Partes

Es-tructura de Tamiz o Anjeo

TUTAL

$380,000.00

$150,000.00

$300,000.00

$1 10,000.00

$40,000.00

$980,000.00

FUENTE: Gálculos realizados por las invesügadoras.
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- La Normalización le permite a la empresa mantener los procedimientos de

trabajo establecidos, obteniendo una calidad uniforme en todos los

procesos y funciones de la empresa.

4.3 DEFINIR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE

4.3.1 Obfetlvos

- Definir la estructura formal de la Empresa, que le permita enfrentar de la

mejor forma posible, la influerrcia de factores intenps y externos.

- Dotar a la Empresa de un proceso de selección del factor humano

apropiado a sus necesidades.

- Diseñar un flujo de documentos que permita un manejo eficiente de los

mismos.

- Estructurar un programa de salud ocupacional haciendo enfásis en las

actividades de prevención tendientes a proteger la salud de los

trabaiadores mediante el control de los riesgos ambientales a los que esüán

expuestos.

4,9.2. Metodologfa

4.3.2.1 Deflnlclón de la estructura formal de la empresa: De

acuerdo a la teoría clásica de la organ¡zación para lograr un mejor uso de
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los recursos organizacionalqs y facilitar el logro de las metas de la empresa,

se debe tener en cuenta cuatro componentes a saber: La estructura,

amplitud de mando, diüsión del trabajo y relaciones jerárquicas.

- Estructura: Uno de los cuatro comporlentes principales de la teoría clásica

de la organización es la estructura, "que se refiere a las relaciones

especfficas entre los recursos del sistema administrativo. El propósito de la

estructura consiste en facilitar el uso de cada recurso, tanto indiüdual como

colectivamente, a medida que el sistema administrativo trata de lograr sus

objetivos". (1s).

La estructura formal de la Empresa Reconstructora Servirodajes Ltda., se

representa por medio de un organigrama, el cual muestra gráficamente las

funciones, departamentos o posiciones de la empresa y como están

relacionados y los canales formales de comunicación.

Además el organigrama muestra tres aspectos fundamentales de

estructura de una empresa: la división del trabajo, la amplitud de control

las relaciones jerárquicas.

A conünuación se detallan los aspectos tenidos en cuenta para estructurar

el organigrama de la empresa Reconstructora SeMrodajes Ltda.

(15) CERTO, Samuel. Adminisfiación Modema. México; lnteramericanade México S.A. .

1993, p. 198.

la

v
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. Agrupación de los segmentos de trabajo: El criterio utilizado para dividir

las actividades de la empresa se realizó combinando tres factores a saber:

la función, producto y proceso productivo.

.- Función: Se departamentaliza a los trabajadores y a los recursos

conforme a las actividades que estén siendo ejecutadas. Las principales

categorías en las cuales se dividen las funciones de la empresa incluyen a

producción, finanzas y el factor humano.

.- Producto: Se departamentaliza los r@ursos conforme a lm servicios que

brinda la empresa que son: Rodajes, Motores y Transmisiones.

.- Proceso Productivo: Se departamenta¡izó tomando como base las

principales fases del proceso productivo de la empresa los cuales son:

Desarme, Armado y Reconstrucción.

- División del trabajo: Cada casilla del organigrama representa a la persona

o subunidad responsable de determinada parte de la carga de traba¡o de la

empresa.

El objetivo que se pretende con la división del trabajo es dividir la carga

total de trabajo en actividades que puedan ser eiecüadas en forma lógica y

cómoda por una persona o varias.

Con la división del trabajo en la que diferefies personas hacen parte de

una tarea, se hace necesario que exista una coordinación efectiva.

Uníversidad Autónoma de Occidanl¡
SECCIÚT BIBTIOTECA
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La coordinación es el "arreglo ordenado del esfuerzo de un grupo para

proporcionar unidad de acción en la consecución de un propósito común"

(16).

Para esüablecer y mantener la coordinación dentro de la empresa, se debe

establecer una relación horizontal directa y una comunicación personal

entre el líder y su grupo de traba¡o, además la coordinación no es algo que

se da naturalmente y solo puede lograrse cuando hay una buena

planeación, una acción administrativa bien dirigida y cuando el

mantenimiento de la coordinación es un proceso continuo.

- Relaciones jerárquicas: En el organigrama las llneas llenas indican !a

cadena de mando que define la posición de los individuos (Gerentes y

subalternos).

Los individuos que se encuentran en la parte superior poseen la mayor

cant¡dad de autoridad y la autoridad de los demás individuos se ve

reducida según la posición relativa en el organigrama.

- Amplitud de mando: La amplitud de mando tiene que ver con el número de

individuos que supervisa en forma efectiva un líder.

Los factores que se tuvieron en cuenta para determinar el tamaño de la

amplitud de mando son los siguientes: la similitud de las funciones, la

complejidad de las funciones, la proximidad de los trabajos, la

(16) l¡io, eos.
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coord¡nación, o sea la cant¡dad de tiempo que una persona debe emplear

para sincronizar las actividades de sus subalternos con las actividades de

otros trabajadores, la planeación, que es el tiempo que debe dedicar una

persona a las actividadas de planeación.

- comunicación organizacional formal: El organigrama muestra

relaciones que existen entre las personas y los puestos y muestra

canales formales de comunicación entre ellos.

En la empresa Reconstructora seMrodajes Ltda., se dan fies formas de

comunicación formal: descendente, ascendente y lateral.

La comunicación descendente fluye desde cualquier punto del

organigrama hacia abajo hasta otro punto. Esta comunicación se c€ntra

principalmente en la dirección y control de las actividades que deben

realizar las personas que se ercuentran por debajo.

La comunicación ascendente es la que fluye desde cualquier punto del

organigrama hacia arriba hasta otro punto. Esta comunióación le permite

cono@r a la Gerencia que üan bien están funcionando las diferefies áreas

de la Empresa.

La comunicación lateral es la que fluye desde cualquier punto del

organigrama horizontalmente hasta otro punto. Esta comunicación se centra

en la coordinación y relación de las actividades de los diversos

departamentos entre sf.

las

los
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cabe resaltar que dentro de cualquier Empresa además de la
comunicación formal existe la comunicación intormal la cual no sigue las

lfneas del organigrama. Este tipo de cpmunicación generalmente siguen el

patrón de relaciones personales entre los miembros de una Empresa

irdependiente de sus posicbnes relativas dentro del organigrama.

' Responsabilidad, autoridad y delegación: Un esfuerzo de organización

efectivo irrcluye no solamente un fundamento para el uso adecuado de los

recursos de la Empresa, sino también tres elementos adicionales de

organización que canalizan especlficamente las actividades de los

miembros de la Empresa. Estos tres elementos son la responsabitidad, la

autoridad y la delegación.

.l-a responsabilidad: "La responsabilidad es el compromiso autoasumido

por una persona para realizar un trabajo con lo mejor de su habilidad', cl. .

si una persona acepta un trabajo, estará de acuerdo en cumplir con una

serie de @beres y/o actividades o de vigilar que alguien más cumpla con

ellos. Es importante que los integrantes de la empresa comprerdan que la

responsabilidad es una obligación que cada uno acepta y no puede ser

delegada o transmitida.

A través de los Manuales de Funciones la empresa responsabiliza a cada

uno de sus miembros para ejecutar las actMdades que tierle a cargo cada

puesto de trabajo. Cabe resaltar que al distribuir las actividades laborales

se tuvó especial cuidado en tres aspectos a saber: gue no exista más de

(14 rbid, p.233.
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una persona responsable de la misma actividad, que no existan actividades

de las cuales ninguna persona sea responsab'le de eieorarh y teniendo en

cuenta que las act¡vidades apoyen el logro de las metas de la empresa.

. La autoridad: -La autoridad es el dere¡io de eiecutar o dar ordenes-. 114¡,

es un factor que simplemente eleva la probabilidad de que una orden

específica se cumpla.

La posición de las personas en el organigrama indica la cantidad relatirra

de autoridad delegada en cada uno. Sin embargo deben re@nocer que la

posesión de autoridad no necesariamente implica obediencia. Ya que "la

autoridad existe y crea obediencia solo cr¡ando es aceptada" 1te¡.

Por lo cual al delegar una actividad se debe tener en cuenta: que el

personal efiienda la instrucción que esta siendo comunicada, que se

considere así mismo mental y ffsicamente capaz de ejecr.rtarla y además

que la instrucción sea corEruente con lo objetivos de la empresa.

.- Tipos de autoridad: En el organigrama propuesto de la Empresa

Reconstructora Servirodajes Ltda., se identifican dos tipos de autor¡dad: la

autoridad de línea y autoridad staff.

Autoridad de línea: Es la autoridad fundamental de la Empresa que refleja

las relaciones existentes entre je{e - empleado. Es el &recho que se le da a

(18) r¡u, p.EB.
(1e) fb¡d, p.229.
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una persona para que pueda tomar decisiones y dar ordenes que

conduzcan al logro de los objetivos de la empresa.

La autoridad de línea está representada por la cadena de mando,

comenzando por la Junta de Socios y alargándose hacia abajo por los

diversos niveles de jerarquía hasta el punto donde se llevan a cabo las

actividades básicas de la empresa.

Autoridad statf: "Es el derecho de dar consejos o asistir a aquellos que

poseen autoridad de línea y a otro personal relacionado gon el grupo statf.

El objetivo de la autoridad statf es capacitar a aquellos que son

responsables de mejorar la efectividad del personal de línea para que

realicen sus tareas-(2o ).

El personal satf asesora, orienta, da consejo y le presüa dir¡ersos servicios

al personal de lfnea de la empresa.

Las dos áreas que poseen autoridad staff son el área de talento humano y

finanzas.

. Delegación: "l-a delegación s er proceso de asignar actividades y la
autoridad correspondiente a individuos específicos dentro de la
organización" (21).

(20) luo, p.ag1.
(21\ wa,p.psz
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Para delegnr efectivamente dentro de la empresa se debe asignar deberes
especfficos a los individuos, con@derles la autoridad correspondiente y
crear en eilos ra conciencia de que están obrigados a ejecutar estas
actividades.

También es importante que la persona que delega este d¡spuesto a
considerar las ideas de sus subalternos, permitirles la libertad necesaria
para ejecuüar sus tareas asignadas, tener confiarua en ellos y ayudartos a
aprender de sus errores.

- Representac¡ón gráfica del organigrama.

En la Figura 40 se muestra er organigrama propuesto para ra Empresa
Reconstructora Servirodajes Ltda.

4.9-2-2 El proceso de sereccrón de ros tarentog humanos
aproplados. nuno de los recursos más importantes de una empfesa son
los recursos humanos. la gente que aporta a eila su trabajo, tarento,
creat¡vidad y dinamismo"lez¡. De ahf la importancia que la empresa posea
un procoso de dotación @ talento humano que les permita la selección del
personal idóneo que tenga er mejor potenciar para desempeñar un puesto
de trabajo

(22) sroNER, James. Adminis*ración. Méxbo: Prentice Hail Hispanoamáicana s.A., 19g0,P.364.
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A continuación se detalla el proceso de dotación del talento humano de la

empresa Reconstructora Servirodajes Ltda., indicando paso a paso las

diferentes fases que se inrrclucran y las diversas actividades gue se han de

desarrollar:

- Reclutamiento: "Ef reclutamiento es la selección inicial entre la Oferta

esperada total de recursos humanos disponibles para cubrir un puesto. El

propósito del reclutamiento es reducir el número de candidatos a un puesto

y convertirlo en un número relativamente pequeño de personas de las

cuales alguno será finalmente contraüado"(23).

Es muy importante que la persona encargada de reclutar tenga un amplio

conocimiento del puesto vacante que le pennita reducir en forma inteligente

el número de empleados potenciales. Para este fin la empresa dispone del

Manual de Funciones que cont¡erie: la @soipción y el pérfil de cada cargo.

. Fuentes de reclutamiento: En cuanto a las fuentes de reclutamiento que

puede utilizar la empresa para obtener el personal necesario se clasifica:

fuefies dentro de la empresa y fuentes fuera de la empresa.

(23) cERTo, op. cit., p.zu.



168

.- Reclutamiento interno: El grupo de empleados que trabaian &ntro de la

empresa es una fuente de reclutamiento, siempre y cuando exista la
p€rsona con las cualidades adecuadas para ocupar el cargo vacante, y así

pueda s€r promovida o ascendida según sea el caso.

.- Reclutamiento externo: Si dentro de la empresa no hay una p€rsona

idónea para ocupar el cargo vacante, será necesario considerar las fuentes

de reclutamiento externo, entre las cuales se encuenttan: Presentación de

candidatos por parte de los funcionarios de la empresa, anuncios de

prensa, agencias de empleo, escuelas técnicas y/o universidades e

inclusive otras empresas.

- selección: nLa selección consiste en elegir una persona para ser

contratada entre todos aqrcllos que han sido rech¡tadosn (2t¡.

Las etapas del proceso de selección se clasifican sr tres grupos a saber:

Entrevista, Pruebas escritas o prácticas y la investigac¡ón dé antecedentes y

referencias.

. Diligenciamiento de la solicitud de empleo: A través de la hoja de vida, el

solicitante proporciona información básica y en caso de ser contratado se

convierte en parte de la información que reposa en poder de recursos

humanos.

(24) rbid, p.260.
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. La entrevista: La entreüsta se utiliza para reunir información de interés

para la empresa. Por lo tanto, para que la entrevista sea eficaz se debe

c€ntrar en las necesidades del puesto y en las destrezas reales del

candidato, lo que proporcionará al entrevistador más información útil que le

permita hacer una predicción sobre el futuro desempeño del candidato y asf

tomar la decisión más conveniente para la empresa al contratar la persona

más idónea.

. Pruebas: A üarés de las pruebas una empresa trata de medir las destrezas

y la capacidad del cardidato para aprender en el trabajo.

A nivel operativo las pruebas qrc realiza la empresa son a nivel prácti@, en

las cuales a una persona se le asigna cierta actividad que permita evaluar

la capacidad, habilidad y experiencia en el área evaluada. Mientras, en la

selección de mandos medios no s€ realiza ningún üpo de pruebas, sino que

se hace mucho hirnapié en la efirevista.

. lrvestigación de antecedentes y referencias: Se verifica que la información

suministrada por el car¡didato en su solicitud sea verídica, además de que

se busca obtener información sobre su desempeño anter¡or.

. Examen físico: Con el examen ffsico se pretende conocer el estado de

salud del candidato escogiclo y así determinar si está en condiciones

óptimas para desempeñar el cargo.

Univctsidad Autónoma de Occidcnlc
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- contratación: s¡ el candidato pasa exitosamente estas etapas de

selección, se hace una oferüa de empleo, donde se le da al candidato una

información más amplia sobre el salario, el paquete de prestaciones y

afiliación a los estamentos de salud, fondos de pensiones, entre otros. Si el

candidato sigue manifestando el deseo de ser contratado, se realiza la

ünculación formal de la p€rsona a la empresa.

- lnducción y orientación: una vez aceptada en la empresa una persona

entra en un período de adaptación.

"La fase de inducción busca mot¡var al empleado positivamente para el

desarrollo de sus potencialidades, promover la rápida y etieaz adaptación

de la persona al cargo y aprovechar mejor sus habilidades". 1zs¡

En esta etapa se hace la presentación del nuevo funcionario a los demás

empleados y se le da a conocer los siguientes aspwtos:

. La misión, objeüvos y políticas de la empresa.

. El Rqlamento Interno de la Empresa, el horario de trabajo, las normas de

clisciplina y las normas de seguridad industrial.

. El manual de funciones del cargo que va a desempeñar y la

correspondiente inducción.

(25) ALVAREZ, Augusto. La Adminidración de Persona. Bogotá: Editorial Estar, lggo , p.7s.
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. Rotación por cada puesto de trabajo para que conozca de una manera

global la empresa y las actividades que se realizan.

4.3.2.3 Flulos de Informaclón. Los flujos de documentos de la empresa

se representa a través de diagramas de flujo que muestran el movimiento

de los documentos entre diferentes personas de la empresa y la

transformación que le hacen a estos.

- Análisis de los diagramas de flujo de documentos: para realizar los

diagramas de flujo de documentos se tuvó en cuenta los siguientes

aspectos:

. ldentificación de las personas que ¡nteMenen en el flujo de documentos.

. lnformación que fluye con el documento.

. Las actividades que implica la adminisüación de los documentos.

. La transformación que sufren los documentos.

- Simbolos utilizados en los diagramas de flujo de documentos:

lndica el inicio o final de un documento.
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Operación: Se usa para denotar cualquier clase de actiüdad.

Conector: Se utiliza para conectar el flujo de un diagrama.

Rombo de Decisión: Se coloca en aquel punto del proceso en el cuat deba

tomarse una decisión.

Almacenamiento. Indica almacenamiefio o archivo final.

Espera: Se utiliza este simbolo cuando un ítem o persona debe esp€rar o

cuando un ítem se coloca en un almacenamiento provisional antes de que

se realice la siguiente actividad programada.

Documentación: Indica que el Output o salida de una actividad incluyó

información registrada en papel.
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I
Dirección del Flujo: Se uüliza para denotar el üanscurso o camino que lleva

el documento.

- Diseño de los diagramas de flujo de documentos. Los documentos a los

cuales se les diseño et diagrama de flujo son los siguientes:

. Factura: Este documento se genera en el momento en que se culmina la

prestación de un seryicio, y a través del cual la empresa cobra los servicios

pestados. El flujo qte sigue este documento se representa en la Figura 41.

. orclen de Trabajo: La orden de trabajo se abre en el rnomento que llega a

las instalaciones de la empresa, maquinaria ylo partes en busca de un

seMcio. Elflujo que sigue este documento se representa en la Figura 42.

. Requ'sición de materiales: Este documento se realiza cuardo producción

necesita repuestos o materia prima para llevar a cabo una reparación de

equipos o piezas. El flujo de este documento se representa el Figura 43.

4.9.2.4 Programa de Salud Ocupaclonal.

- Elementos del Programa cle Salud Oanpacional.



Secretaria Gerente Cliente

FIGURA 41. Diagrama de flujo del documento: Factura
FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras



Secretaria Gerente SupeMsor

FIGURA 42. Diagrama de flujo del documento: Orden de Trabaio
FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras



SupeMsor Subgerente Secretaria

hasta que lleguen
los respuestos y

m inv€ítado
b€ matoriabs

Rocibs loo r@uctc
y los confronta.

Reliza el poddo
(b lo€ mabridG

y r€gJ6bs

FIGURA 4Í1. Diagrama de flujo del documento: Requisición de materiales.
FUENTE: Levantamiento realizado por las investigadoras
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. Panorama de Riesgos Ocupacionales. "Un Panorama cle Riesgos en salud

ocupacional, es un forma sistemática y organizada de identificar, localizar y

rnalorar los rimgos ocupacionales existentes en un contexto laboral, que se

generen en los puestos de üaba¡o y procesos de una empresa, que permita

una adecuada programación de medidas de intervención." ( 26).

El panorama de riesgos es el punto de partida que permite la programación

de actividades que aylden a controlar o eliminar los riesgos del trabajo.

Para elaborar el panorama de riesgos se tuvó en cuenta los siguientes

aspectos:

.- Clasificación de los riesgos ocupacionales: La Clasificación de los riesgos

ocupacionales se hizó teniendo en cuenta el tipo de patologfas que

generan: patologlas traumáticas y patologfas no traumáücas.

Patologías Traumáticas: "Los rlesgos que generan patologías traumáticas

son aquellos cuyas @nsecuerrcias son de observación rápida o inmediaüa"

(27).

Entre estos riesgos se pueden citar: l-os eléctricos, mecánios e irrcendios.

(26) MOBENO, Rafael. Gegión y Auditorfa de Riesgos Ocupacionales en la Empresa. En:
Memorias del Seminario, Cali, CIicina de PuHicacbnes Universidad Autonóma de
Occidente, 1993, p.21.

(2t) rc¡d, p. tz.
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Patologías no traumáticas: "Los riesgos que generan patologfas no

traumáticas, son aquellos cuyas consecuencias no son de observación

rápida o inmediata- (28).

Los riesgos que generan patologías no traumáticas son: ffsicos, qulmicos,

ergonómicos, biológicos y psicosociales.

. ldenüficación y localización de los riesgos: Para identificar los riesgos a

los que están expuestos le trabajadores y la empresa, se llevó a cabo una

inspección directa en los diferentes puestos de trabajo y los alrededores de

la empresa, con el fin de detestar condiciones o acciones inseguras que

puedan acarrear accidentes y/o enfermedades profesionales, lo cual

permitió evidenciar las siguientes situaciones:

A nivel de la empresa existen riesgos físicos, químicos, ergonómicos,

psicósociales, mecánicos, eléctricos, arquitectónicos y de incendios.

A nivel del vecindario: Existe un riesgo de incendio, ya que contiguo a la

empresa funciona una agencia de maderas.

En cuanto a la localización de los riesgos se consideró la fuente donde se

está gererando el riesgo y la situación geográfica del riesgo.

Para idenüficar y localizar los riesgos se aconseja utilizar la encuesta para

el análisis del puesto de trabajo desqito en el Anexo 7.

(28) tuo, p. 13.
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. Valoración de los riesgos ocupacionales: Una vez identificados y

localizados los factores de riesgo, se hace recesario valorarlos con el fin de

obterer un dato objetivo que permita desarrollar las acciones en un orden

prioritario encaminado a darles solución.

Para valorar los riesgos se dividieron ten¡endo en cuenta el tipo de

patológicas que ellos pue@n generar:

.- Valoración de los riesgos que generan patologías traumáticas. para

determinar la valoración de los riesgos que generan patologlas traumáticas

se define en términos del grado de peligrosidad basado en las siguientes

variables.

Consecuencia (C): Valoración de daños posibles debidos a un accidente

determinado o a una enfermedad profesional.

Los lfmites de esta variable esüan determinado por:

. Daños a las personas ( a corto y largo plazo).

. Daños a la propiedad ( Máquinas, equipos e instalaciones).

. Los costos (que implican el tiempo pérdido, el reemplazo de personal y los

días de incapacidad del personal afectado).

Univcrs¡dad ALrtónoma de Occidentc
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Probabilidad (P): De que se produzca el efecto ( accidente ylo enfermedad)

cuando se está expuesto al factor de riesgo y bajo ciertas condiciones

técn¡cas y de proceso.

Esta variable depende de las medidas de control ex¡stentes.

Exposición (E): se define como la frecuencia con que las personas o la
estructura entran en contacto con elfaqtor de riesgo.

Para Valorar los riesgos que generan patologías traumáticas, se utilizó el

Anexo 8, donde aparece cada variable con sus respectivas categorlas de

valoración cuantitativa. Una vez hallados estos valores se determina el

grado de peligrosidad mediante la aplicación de la siguiente fórmuta.

Grado de Peligrosidad = consecuencias X probabilidad X Exposición

Utilizando la fórmula anterior se obtiene el valor de la magnitud de cada

factor @ rbsgo, el cual se busca dentro de unos ¡ntervalos de magnitud e

interpretación definidos en la Tabla 32.

.- Valoración de los riesgos que generan patologías no traumáticas: para

valorar estos riesgos, se cuentan con dos posibitidades a saber:

cuafiificación de los riesgos mediante instrumentos de medición y mediante

escalas para la valoración cualicuantitativa de los riesgos que generan

patologías no traumáticas, las cuales fueron diseñadas de acuerdo a la
experiencia práctica de asesores en salud ocupacionaf. (ver Anex 9).
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Tabla 32. Escala del Grado de peligrosldad de Riesgos con patologfas

Traumáücas.

GRAM
DE

PELIGROSIDAD
MAGNMJD

Bajo r-300

Medio 301 - 600

Alto 601 - 1000

FUENTE: Material del Ingeniero Rafael Moreno. Asesor ocupacionat.
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Para que se pueda establecer una correspondencia entre todos los riesgos

del panorama, se clebe asignar el grado de peligrosidad a todos y cada uno

de los riesgos que goneran patologías no Íaumáticas. para ello se retoman

los rangos de la escala de los grados de peligrosidad y se les asignan los

valores medios de cada rango.

En la Tabla 33 se detallan los puntos asignados de acuerdo al grado de

peligrosidad.

.' Repercusión de los riesgos ocupacionales. Disponiendo de los grados de

peligrosiclad de todos los riesgos ocupacionales de la empresa, se está en

condiciones de efectuar el estudio de repercusión de cada riesgo.

Para definir la repercusión hay que tener en cuenta, además del grado de

peligrosidad el número de üabaiadores que son afecta6s en Eu salud por

su exposición a los diferentes riesgos, para dirigir los esfuerzos hacia

aquellos riesgos que merecen atención inmediata dando prioridad a

aquellos que presentan una repercusión alta, seguidos de los de

repercusión media y por úlümo @ repercusión baja.

Para calcular la repercusión se obtiene de la siguiente fórmula:

Repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de ponderación.

Donde el factor de poncleración se halla teniendo en cuenta el número de

trabajadores eryuestos. Ver Tabla 34.
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TABLA 33. Escala Grado de Peligrosidad de Riesgos con patologlas no

Traumáticas.

GRADO
DE

PELIGROSIDAD
ruNTOS

150

MEDIO 450

ALTO 800

BA.JO

FUENTE: Material del Ingeniero Bafael A. Moreno. Asesor ocupacional.
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TABI-A 34: Factor de ponderación del número de trabajadores expuestos.

FA TOR

DE

FONDERACION

NUMERO DE
TRABA.,ADO'RES

EXPUESTOS

2

1-3

4-7

I -15

16 - 254

FUENTE: Material del Ingeniero Rafad A. Morerp. Asesor Ocr¡pacional.
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. Panorama de Riesgos Ocupacionales. El Panorama de Riesgos

Ocupacionales se muesüa en el Anexo 10, el cual se realizó utilizardo las

escalas cualicuantitativas, las cuales permiten hacer una primera

aproximación a la valoración de los riesgos de una empresa. Haciendo

énfasis en que la empresa d€be efectt¡iar la medición cuarrtitativa de estos.

Sin embargo, las investigadoras realizaron las siguientes mediciones:

fluminación utilizando el fotómetro, Ruido utilizando el sonómetro y

Temperatura utilizando el Botsball. Los resultados obtenidos en estas

mediciones se detallan en el Anexo 11.

- Política de Salud Ocupacional: Es política de la empresa velar por el

bienestar, salud e integridad física de los trabajadores, y a la vez mantener

las instalaciones, materiales, herramientas y equipos en condiciones

normales de funcionamiento y para tal fin destinará los recursos necesarios,

con el objeto de dar cumplimiento al programa de Salud Ocupacional.

Objetivos del Programa de Salud Ocupacional.

- Objetivo General: Ejecutar actividades de promoción, prevención y

protecc¡ón, contra los factores de riesgos con el fin de mantener la salud y

squridad del factor humano de !a empresa.

- Objetivos Especff icos:

. Organizar en forma metódica las actiúdades y acciones del programa de

salud ocupacional.



186

. Determinar cualitativa y cuantitativamente los riesgos del ambiente laboral

con miras a mejorar las condiciones ambientales de trabajo.

. ldentificar condiciones inseguras con el fin de corregirlas y minimizar los

riesgos de accidentes de trabajo.

. Organizar y clasificar los riesgos de acuerdo a su rep€rcusión con el fin de

priorizar las actividades @ higiene Industrial.

. Edrcar en todo nivel de la Empresa, sobre los beneficios que aporta la

buena salud.

- Esquema organizacional del Programa de salud ocupacional: El

programa de salud ocupacional está concebido como un sistema de control

que permite identificar, evaluar, eliminar o controlar las causas reales y

potenciales de accidentes y enfermedades profesionales.

un aspeclo clave determinado por los fundamentos del programa es que

cada miembro de la organización asuma sus responsabilidades a través del

cumplimiento de las actividades o tareas especlficas que le asigne el

programa, de acuerdo al rol de su cargo dentro de la Empresa.

Para los efectos de asignar las activ¡dades o tareas que permitirán ejercer

las responsabilidades de acuerdo a las demandas de cada elemento del

programa de Salud Ocupacional, se han considerado la participación de

todo el personal que conforma el grupo de empleados de la Empresa.



187

. Participación de la Gerencia: La Gererrcia asumirá el liderazgo efectivo del

programa de salud ocupacional y participará directamente realizando una

serie de tareas @mo:

.- Realizar inspecciones ocasionales de seguridad dejando constancia

escrita de lo observado y correctivos propuestos.

.- Participar en la investigación de accidentes graves, asegurándose de que

se tomen las medidas correctivas del caso.

.- Motivar al personal a través de charlas, boletines y asistir a reuniones

formales e informales.

. Dar prioridad a la seguridad cuando deba tomarse una decisión en la que

aquella esté en juego.

.- Efectuar control de resultados, conocierdo el desarrollo de los programas

de prevención, estadíst¡cas de accidentalidad, actas de comité,

cumplimiento de los records establecidos y pronunciándose al respecto.

. Participación del Supervisor.

.- Responsabilizarse por la seguridad de su áreny el personal a su cargo.

.- Dar Instrucción completa a los trabajadores antes de asignar tareas,

asegurarse que cada uno conozca los usos y propiedades de los

materiales, herramientas y equipos que maneja.
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.- Realizar charlas diarias de seguridad con los trabajadores, por lo menos

durante cinco m¡nutos.

- Hacer cumplir las reglas de seguridad v(¡entes.

.- Crear y mantener una buena actitud de todos sus trabajadores hacia la

seguridad, dando ejemplo al cumplir con todas las reglas de seguridad.

.- lnspeccionar cont¡nuamente las áreas de trabajo para descubrir prácticas

y condiciones inseguras de trabajo y tomar medidas correctivas para

eliminar causias de acciderües.

.- Analizar y recomendar ideas y procedimientos de trabajo que conduzcan

a una mayor seguridad tanto del personal corno de los equipos y

materiales, participar en la elaboración de normas y procedimientos

seguros de trabajo.

.- Investigar adecuadamente y con prontitud todos tos accidentes

presentar un informe amplio sobre los mismos, indicando las causas

sugiriendo los conectivos para evitar su repet¡ción.

- Ver que todas las lesiones sean registradas y tratadas adecuadamente.

.- Velar porque se utilicen las herramientas, equipos y elementos de

protección personal adecuados para cada tarea.

v

v
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.- Velar por el buen esta6 & los equipos de seguridad de su área.

.- Tomar medidas correctivas inmediatas cada vez que se descubra una

condición ambiental peligrosa o acto inseguro.

Brindar pleno apoyo a todas las actividades y procedimientos de

seguridad.

Interesarse act¡vamente por los programas de adiestram¡ento y

capacitación del personal bajo su mando.

.- Desarrollar y administrar un programa de orden y limpieza

.- Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de

seguridad y fomentar su participación en un plan de sugererrcias.

.- Contribuir en la capacitación del personal sobre la importancia y uso

conecto de los elementos de seguridad.

.- Proponer y coordinar campañas de motivación y divulgación de normas y

conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la

seguridad en todo el personal.

. Participación de los trabaiadores.

.- Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene establec¡das por la

empresa.

Uoiyrrsidad r,, r¿norlñiiiit
stccfON ErBLrJit0A
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.- Observar los procedimientos de seguridad y asumir un papel activo para

su propia protección, para la de sus compañeros y para la de su empresa.

.- Solicitar ylo utilizar los elementos de protección requeridos para el

desarrollo seguro de su labor.

.- Informar a sus superiores condiciones inseguras y omportamientos

peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su

corrección, participar en la elaboración de normas y procedimientos

seguros de trabaio.

.- Informar inmediatamente todos los accidentes y lesiones que sufra,

solicitando la atención médica oportuna.

- Conocer con exactitud sus funciones o deberes en caso de emergerrchs.

.- Participar astivamente en las charlas y cursos de capaciüación a que haya

sido invitado.

.- No efectuar ninguna labor que presente riesgo, sin el pleno conocimiento

y destreza; antes solicitar indicaciones por parte clel iefe inmediato.

- No efectuar labores o maneiar equipos sin previa autorización.
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. Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

.- objetivo: Promover, prevenir y controlar la salud de los trabajadores,

protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales, ubicárdolo en un

sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y

manteniérdolo en aptitr¡d de producción de trabajo.

.- Estructuración.

. Prevención primaria: tiene por objeto prevenir el contacto del agente

causal de la enfermedad con el indMduo, eviüando que ésta se presente.

. Prelención Secundaria: Busca idenüficar precozmente las enfermedades,

empleando los procedimientos correspondientes, para evitar la
implantación de secuelas.

. Prevención Terciaria: Tiene como obietivo presüar la Asistencia Médica

oportuna en casos de rehabilitación.

.- Actiüdades.

. Historia Clínica Ocupacional: Elaborar a cada uno de los trabaiadores la

historia clfnica ocupacional, enf atizando en sus antecedentes

ocupacionales, con el fin de determinar síntomas o alteraciones ffsicas o

mentales y las aptitudes del trabaiador para desempeñar el cargo o su

posible reubicación.
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La historia clínica ocupacional, deberá mantenerse actualizada en todas

sus partes con los estudios que adelanta la empresa como exámenes

ocupacionales. El Anexo 12 muestra elformato que utilizará la empresa.

. Realizar exámenes médicos para admisión, de reingreso y de ret¡ro. Los

cuales tienen como propósito determinar el estado ffsico y mental del

aspirante o del trabajador a retirar. Esta información debe quedar

consignada en la historia clínica ocupacional.

. Efectuar exámenes médicos periódicos: estos exámenes constituyen una

herramienta básica para el cuidado y la conservación de la salud de los

trabajadores, así como para la prevención de su detsrioro, pr¡es buscan

investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen

profesional o no profesional, pero que su descubrimiento temprano, da

margen para brindar un tratamiento más oportuno, que a la vez se hace

más corto, más efmtivo, con mejores posibilidades de éxito, sin secuelas

graves permanentes.

Estos exámeres deben decturse mínimo cada año.

- Exámenes periódicos generales:

Conüol de hipertrensión arterial: A todo el personal .

Serología: A todo el personal.
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Glicemia: A todo el personal.

Citología y exámen de mamás: A todo el personal femenino.

.- Exámenes periódicos ocupacionales:

Rayos X del tora¡<: Al personal que emplea soldadura.

Audiometrías: Al Personal expuesto al ruido.

Agudeza üst¡al: A todo el personal.

. Hacer un estudio de los puestos de trabajo desde los puntos de vista:

higiénico, fisiológico y sicológico.

. Vigilar la higierre de las instalaciones sanitarias.

. Establecer programas de medicina preventiva, para la hipertensión

arterial, obesidad, la diábetes, el cáncer, la tuberculosis y las enfermedades

de transmisión sexual.

. Realizar campañas de vacunación masiva contra el tétano a toda la

población trabajadora de la empresa.

. Establecer un programa de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico

para determinar las necesidades básicas de prevención y control.
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. Realizar registros mensuales de incapacidades por grupos, con el

propósito de determinar las patologías más frecuentes e incapacitantes y

adoptar medidas de control efectivas: seguimiento a los tratamientos

médicos y control del nivel de ausenüsmo. Ver Anexos 18 y 14.

. ldentificar a los trabajadores que tienen enfermedades ocasionadas por

los factores de riesgo presentes en su trabajo con el fin de tomar las

medidas pertinentes: Efectuar el tratamiento adecuado, controlar

periódicamente estos trabajadores para ver si han mejorado o si ha

agudizado su enfermedad, determinar una posible reubicación laboral o

cambio del puesto de trabajo, establecer un meior control de riesgo.

. Establecer programas de capacitación sobre médidas de prevención y

control para los factores de riesgos existentes, como son: protección contra

el ruido, übración, calor, polvos, humos y problemas ergonómicos.

. Llevar a cabo programas de capacitación sobre primeros auxilios, los

cuales tienen por objeto dar entrenamiento a los trabajadores para que

estos presten una atención oportuna y efectiva al personal que sufra un

accidente o lesión en su trabajo. Dotar el botiquín de primeros auxilios,

contenierxCo los elementos básicos rpcesarios: Antipiréücos y analgésicos,

para el dolor y la fiebre; antidianéicos, para las dianeas; Gotas oftálmicas,

para la irritación de los ojos; desinfectantes, para heridas y raspaduras;

Unguentos para quemaduras; Gasa; Esparadrapo; Curas; Algodón; Vendas

Tijeras; Termómetro; lsodine, Agua Oxigenada, Alcohol.
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. Llevar un registro pormenorizado de las estadísticas de accidentes de

trabajo, enfermedades profesionales y ausentismo en general; asf como

también de las estadfsticas de mortalidad, de conformidad con lo dispuesto

por la resolrción 1016 cle 1989.

. Adelantar programas de educación y capacitación a los trabajadores y

familiares, sobre: nutric¡ón y dietética, hábitos de higiene y cuidado oral,

campañas contra el hábito de fumar, alcoholismo, educación sexual, el sida

y su contagio, planificación familiar.

. Establecer programas de recreación e ifiegración para los trabajadores y

sus familias.

- Subprograma de Higiene y Seguridad lndustrial.

.- objetivo: ldentificación, reconocimiento, evaluación y control de los

factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que

puedan afectar la salud de la población de trabajadores de la ernpresa.

.- Estructuración.

. Inspecciores planeadas: con estas se busca disminuir progresivamente el

nivel de peligro existente en las diferentes áreas de trabajo, mediante

acciones que permiüan eliminar o redlrcir las condiciones ambientales.
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. Investigación y reg¡stros de accidentes: tiene por obieto establecer las

car¡sas básicas de los accidentes que se produzcan, a fin de establecer las

medidas @ control correspondientes, para evitar la repeüción. Y disponer

de un sistema organiza6, para información de los accidentss de trabaio.

. Estudios ambientales por contaminantes laborales. Busca evaluar y

controlar los factores de riesgo en el área de trabajo, qrc puedan afectar la

salud de los trabajadores y su ¡mpasto ambiental.

. Preparación para casos de emergencia. Tiene por objeto disponer de un

sistema implemertado y un nivel de preparación para actuar eficazmente

en caso de presenüarse situaciones de ernergencia, a fin de minimizar las

consecuerrcias una vez producida la situación.

. Normas de seguridad. Tiene como objetivo establecer gulas para el

comportamiento de los trabajadores frente a situaciones y actividades que

involucren riesgos de pérdidas por daño físico o material.

. Entrenamiento de los trabaiadores. Busca capaciüar a los üabajadores en

la eiecución de las tarea que involucran un alto potencial de riesgp.

. Protección Personal. Tiere por objeto proteger a los trabajadores de los

contactcs accidentales que puedan dañarle cuando los riesgos no son

factibles de controlar en su fuente, logran& un control efect¡vo tanto de las

enferrnedades como de las lesiones de trabajo.
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- Actiüdades.

. Realizar inspecciones planeadas, con el propósito de actualizar

permanentemente el panorama de riesgos. Ver Arpxo 15.

. Investigar todos los accidentes de traba¡o reportados y registrarlos en los

formatos propuestos Anexos 16, 17 y 18, con elfin de llevar las estadísticas

de accidentalidad y adopar hs medidas de control necesarias.

l-as estadlsticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

son fundamentales para conocer su gravedad e incidencia, organizar

actiüdades para prevenirlos y apreciar su eficacia. Por las estadfsticas, se

sabe crÉntos accidentes ocunieron, de qué üpo, cual es su grarredad, qué

trabajadores son afectados, qué máquinas o procedimientos los provocan,

a qué clase de comportamientos van ligados, en qué horas, lugares y

actividades ocurren; porcentajes según sus causas, porcentajes según

localización de las lesiones, índices de accidentes al año, jornadas

pérdidas. Las estadfsticas presentan un panorama gprleral, sin el q.¡al rio 65

posible apreciar las condiciones de seguridad o evaluar los resulhdos dg

los métodos.

. Medir y analizar los agentes contaminantes. Para tal efecto se deben

ralizar las siguientes mediciones:

- Evaluación del ruido. La Resolución 1792 del 9O del Ministerio de

Trabajo y Seguridad $ocial, unifica los niveles máximos permitldos los

cuales se indican en la Tabla 35.
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TABLA 35. Niveles permisibles de ruido por t¡empo de exposición.

NIVELES PERMISIBLES
DE RUIDO
DADOEN

D.B.A

DURACION
DE Iá EXPOSICION

POR DIA
(HORAS/DtA)

85

890

?95

100

105

110

115

1/2

1/4

1/8

FUENTE: Material de

Seguridad.

Higiene Industrial del Consejo Colombiano de
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- Evaluación de iluminación. La Legislación Colombiana en la Resolución

24w del 79, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social, establece los

niveles mínimos de intensidad lumirpsa, tal como se muestra en la Tabla

36.

- Evaluación de Temperatura. De acuerdo a la Resolución ZM dd 79, del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para realiza¡ la evaluación del

ambiente térmico, se tendrán en cuenta los valores prsentados en la
Tabla 37.

- Planear que debe hacerse en caso de emergencias, para tal efecto se

deben adelantar las siguientes tareas:

. Realizar un manual de emergencias donde se definan claramente las

situaciones consideradas de emergericias (incendios, sismos, entre otros) .

y se especifiquen las acciones que deben seguirse antes, durante y

después de las mismas.

. Publicar el plan de emergencias para que sea con@ido por todo el

personal de la empresa.

. suministrar a todos y cada uno de los empleados, el manual de

emerg€ficias, con el fin de que estos tengan a mano una guía práctica de

seguridad.

llcivrrúdad Ailtónome dr Occídentr

sEcctol,. ElBL|oItc^

. Gapacitar al personal sobre el plan de emergerrcias.
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TABLA 36. Niveles mínimos de intensidad de iluminación.
INTENSIDAD

EN LUX

Pan tnbajos que necesitan difererrciación de detalles
extremadamente finos, con poco contraste y durante l0OO a 20@
largos pefodc de tienpo.

Cuando se necesite diferenciackfr nroderada de detalles. 30O a 500

Para diferenciación de detalles firos, con un grado
regular de contraste y largre pefodos de t¡empo.

Para trabajos con poca diferenciación de detalbs.

En trabajos ocasionales que no requieren observación
detallada.

Zonas de almacenamiento, pasillo para circulackln
de personal, entre otros.

Garajes, reparación de vehkubs

Cuartos para canÉio de ropas

Trabajo regular de ofhina

Corredores

Sanitarlos

Boegre

500 a 1000

150 a 25O

100 a 200

200

r ooo

200

1 500

200

300

200

FUENTE: Material de

Seguridad.

Higiene Industrial del Consejo Colombiano de
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TABLA 37. Temperatura óptima- Grado de húmedad.

TIPO
DE

TRABAJO

TEMPERATURA
OPTIMA

GRADOS (" C)
CENTIGRADOS

GRADODE
HUMEDAD

FORCENTAJE
(%)

VELOODAD
DEL AIRE
(m/seg)

Trabajo intelectual o trabajo
frsico l(¡ero sentado.

Trabajo medio en posición
de pe.

Trabajo duro.

Trabajo muy duro.

18 -24 40-70

17-22

15 - 21

12 -18

40-70 0.1 - 0.2

30-6s 0.4 - 0.5

20 -60 1.0 - 1.5

0.1

FUENTE: Material de

Seguridad

Higiene Industrial del Consejo Colombiano de
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. Efectuar Pruebas y simulacros para veriticar la efectividad del plan de

emergencias.

. Formar la Brigada de Seguridad Contra Incendios.

. Revisar la ubicación y clasificación de los equipos contra incerdio en los

diferentes lugares de trabaio. Ver Anexol9.

- Elaborar las normas generales y específicas por actividades y puestos de

trabajo. Ver Anexo 20. Manual de seguridad por oficios.

- Divulgar las normas y el reglamento de higiene y seguridad industrial

utilizando los siguientes mediós: Charlas a cada uno de los grupos de la

Empresa, Entrega del reglamento a cada uno de los trabajadores,

Programas de Inducción y reentrenamiento, enüe otros.

-. Ajustar la resolt¡ción actual que contempla el suministro de dotación de

vestuario y elementos de protección, de acuerdo a tas necesidades reales

de cada puesto de trabaio. Entrenar y motivar al personal sobre el uso

adecuado de los equipos de protección y llevar un control de los mismos.

La empresa suministra los elementos de protección de acuerdo a la
siguiente dasificación:

- Protección facial y visual: Se usan gafas de protección en operaciones

tales como esmérilado, pulido, limpieza de escoria y cualquier otra



203

operación similar donde salten fragmentos que puedan penetrar en el ojo y

en la labores de soldadura, protectores especiales @ntra las radiaciones

luminosas o calorfficas peligrosas.

- Protección audiüva: Para protección de los oidos por el daño que causa el

ruido se utilizan orejeras en la sección de la prensa hidráulica horizontal.

- Protección respiratoria: Para la protección del sistema respiratorio se

utilizan los siguientes respiradores: respiradores contra polvos y humos de

soldadura y mascarillas conüa polvos.

- Protección de las piernas y pies: Se usa calzado de seguridad con puntera

metálica para proteger los pies de los trabajadores en caso de caida de

objetos pesados o de aprisionamiento bajo grandes pesos. En los trabajos

de soldaduras se usan polainas de cuero.

- Protección del tronco: Se usa delantal de cuero en todas las operaciones

de soldadura.

- Protección de las manos y brazos: En operaciones que involucra labores

de soldadura se usan guant'es y mangas de ct¡ero. En trabajos de aseo se

usan guantes domésücos.

. Actiüdades para el corrtrol de rimgos físicos:
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- El ruido generado por las máquinas, equipos y herramientas eléctricas

debe ser controlado: En primera ins{ancia en la fuente, mediante anclaies

adecuados y operaciones de mantenimiento preventivo y corectivo; en

segunda ¡nstarrc¡a st el medio, mediante muros de mapostería que separan

las áreas ruidosas de las demás (En la astualidad el control en el medio no

se puede realizar debido al poco espacio del que clispone la empresa, pero

que se tendrá en cuenta para la futura ampliación del área de prodrrcción).

y por tiltimo en los trabaiadores suministrándoles adecuados elementos de

protección auditiva y efectuando confol médico periódico.

- Efectuar un estud¡o de ubicación y cant¡dad cl€ luminarias con respecto a

los puestos de trabajo, reemplazar oportunamente las luminarias que se

encuentren dañadas. Hacer mantenim¡ento preventivo a los sistemas de

iluminación. Mantener los üdrios de los ventanales limpios para que haya

buena luz natural. Reducir al mínimo los deslumbramientos mediante la

reubicación de los equipos, el uso de persianas y la utilización de

superficies opacas en los escritorios (abolir el uso de vidrios). Golocación

de filtros a las pantallas de computador.

- Las te'rnperaturas existentes en el área de reconstrucción, se controla

aprovechando la ventilación natural y dotando de ropas y equipos de

protección personal que permitan la adecuada evaporación del calor.

- Lás radiaciones no ionizantes generadas en las labores de solcladura, se

puede controlar su difusión en el medio utilizando mamparas o biombm de
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color negro mate; los trabajadores expuestos deben dotarse de adecuados

elementos de protección vist¡¡al y del cr¡€fpo.

. Act¡v¡dades para el control de riesgos qufmicos. Mientras se realiza la

evaluación cuantitativa de los riesgos químicos se debe proporcionar

protección al trabajador. Esto se hará mediante el uso de los elementos de

protección respiratoria.

. Actividades para el control de riesgos biológicos: Fumigar y desratizar

todas las instalaciores de la empresa por lo ménos cada seis meses.

- Ac'tiüdades para el control de riesgos mecánicos:

. Para el control de los riesgos generados por el manejo de máquinas,

equipos y herramientas que no cuenten con dispositivos de seguridad, se

les debe adaptar en lo posible un sistema de seguridad o en su dsfecto

dotar al personal de los elementos de protección adect¡ados.

Es indispensable para el buen funcionamiento de estos equipos y

seguridad del usuario efectuar un mantenimiento prevent¡vo.

Las herramientas manuales con filos o puntas agudas, deben estar

proüstos de cubiertas, resguardos o fundas, en los mofnentos en que no

son utilizadas.
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Es importante que se capacite al personal que utlllce dichos implementos

para el desarrollo de su trabajo, para lograr una conecta utilización de los

mismos.

- Destinar en las áreas de bodegaje lugares adecuados para el

almacenamiento de lubricantes; hacer una reubicación de los etementos

almacenados en las estanterías, teniendo en cuenta que los elementos de

mayor peso deben ubicarse en el primer nivel y los más livianos en los

niveles superiores. Es de anotar que las estanterías requieren de un

manten¡m¡ento general para brindar una mayor seguridad al personal y a
los elementos almacenados.

- Actividades para el control de riesgos eléctricos:

. Efectuar una estricta revisión y reparación si es necesario de todo el

sistema eléctrico en la Empresa.

. Realizar un mantenimiento periódico al sistema elécfico general.

. Tener en ct¡enta las normas de seguridad para el manejo de ¡nstalaciones

eléctricas y la utilización @ elementos de protección adecr¡ados.

. Actividades para el corürol de riesgos arquitéctonicos:

. Efectmr un mantenimiento correctivo a las instalaciones señaladas en el

panorama de riesgos que presentan pisos en mal estado.
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Además, se deben inspeccionar todas las instalaciones con cierta

periodicidad para realizar un mantenimiento prwentiuo de las mismas.

- Activiclades para el control riesgos ergonómicos:

- Suministrar sillas ergonómicas al personal que no cuente con este

elemento y que por su labor deba permanecer en posición sentado; asf

mismo reparar, las que est€n dañadas.

En cuanto al sobreesfueÍzo que eierce el trabajador por la manipulación de

obietos pesadqs, que por sus caracterlsticas d€b€ hacerse manualmente,

se debe educar al trabajador sobre la manera correcta que debe adoptar

para levantarlas.

- Actiüdades para saneamiento básico industrial:

Mantener las meiores condiciones de asepsia mediante estrictos programas

de orden y aseo, @sinfección periódica de los servicios saniüarios y sitios

de disposición de basuras, y desalojo periódico de las basuras de áreas de

seMcio y üabajo.

- Adividacles para el control del riesgo & ¡rrcend¡o.

. Establecer un sistema de &marcación y señalización preventiva, el cual

tendrá por objeto destacar por medios visuales, la localización e

instrucciones de uso de equipos confra incendios.
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Brindar capacitación a todo el personal en todos los campos de

protección contra irrcendim.

.- Mantener en qstado de alerta permanente en cuanto al riesgo de

incendio.

- Familiarizarse con la ubicación de los extinguidores y los hidrantes.

.- Teniendo en cuenta el riesgo inminente de incendio en el local cont¡guo

don@ furrciona una ag@ncia de maderas, es imprtante la consüucción de

una estnrtura retardadora del fuego.

- Comité paritario de Salt¡d Ocupacional:

objetivo: El objetivo fundamental del comité paritario de Salud

ocupacional, es crear un interés y una conciencia en la seguridad, con

miras a la aplicación de políticas de prevención de accidentes y

enfermedAdes profesionales de la empresa.

. Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional:

.- Determinar las m)rmas y reglamentos medicina, higiene y seguridad

Industrial, propias de las diferentes actividades desarrolladas por las

empresa.
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Investigar y analizar causas de accidentes o de enfermedades

profesionales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para

evitar su ocurrencia.

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los

ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el

personal de la empresa e informar al empleador sobre la ex¡stencia de

factores de riesgos y sugerir las medidas correctivas y de control.

.- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en

materia de higiene y seguridad industrial.

.' Difundir, valorar y hacer cumplir las normas y programas de seguridad

industrial, que de acuerdo con las políticas de la empresa, en materia de

prevención, se desee implantar.

.- Crear y mantener una conciencia de seguridad entre directivos y

trabajadores, mediante conferencias, folletos y publicaciones.

.- Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en las

instalaciones de la empresa, por medio de brigadas e inspeccionar y

verificar que los equipos funcionen rprmalmente.

.- Examinar las condiciones relativas al órden, aseo y limpieza, medio

ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas, operaciores y procesos

y comunicar a la dirección de la empresa sobre los riesgos que puedan

Univcrsidad ¡"t['¡¡o1 d-o Occidcnt!
sLt .,rr clü[t,Ji[[,A
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afectar la vida y salud de los trabajadores, con el fin de que sean puestas

en práctica las oportunas médidas de preverrción.

.- Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades

que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del

empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.

- cronograma de actividades del programa de salud ocupacional.

En el Anexo 21 se describe el crorngrama de actividades del programa de

salud ocupacional.

4.3.3 Requerlmlentos

4.3.3.1 Humanos.

Coñtratar una Entidad que realice la medición de los riesgos ocupacionales

de la Empresa.

Las investigadoras darán a conocer las normas de seguridad de cada

puesto de trabajo.

4.3.3.2. Técnlcos: No se requiere.
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4.3.3.3 llaterlales:

- Papelería en general.

- Carteleras didácticas. ( A través de las cuales se educa al trabajador para

realizar su trabajo de una manera más segura).

- Aüsos. (Para colocarlos en los sitios dorÉe están ubicados los extintores

indicando el üpo de extintor y la clase de materiales que apaga).

- Libro de Normas de Seguridad por Oficios.

4.3'4. Costos. La inversión que deberá realizar la empresa se detalla en

la Tabla 38.

4.3.5 Beneflclos

' Una adecuada estructura le permite a la empresa usar mejor los recursos

organizacionales (Recurso Humano, Recurso Monetario, Materia prima,

Maquinaria y Equipos), a fin de alcanzar sus metas.

- Un esfuerzo de organización ayuda a la empresa a minimizar costosos

puntos débiles, tales como la duplicacón de esfuezos y la ociosidad de los

r@ursos organizacionales.
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TABLA 38. Costeo para implantar la Solución Estructura Organizacional

Eficiente.

DESCRIPCION cosroDADo
EN PESOS

Papelela en general

Carteleras Educativas

Avisos en Acllho

Diseño del llbro & normas de segurHad por ofHos

Medición de ¡06 Riesgos Ocuprcionales

20,000.00

50,000.00

84,000.00

210,000.00

300,o00.o0

674,000.00TOTAL

fUgf,lfg' Costeo realizado por las investigadoras.
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- El proceso de selección de personar le proporciona a la empresa una

fuerza de trabaio competente y productiva.

- Con los diagramas de flujo de información permite eliminar la tramitólogia

innecesaria de los documentos.

- La capacidad de respuesta al cliente es oportuna y efiaz, constituyéndose

en el principal soporte en beneficio del Cliente y por ende en el de la

Empresa.

- A través del Programa de Salud Ocupacional se desarrollan medidas

tendientes a prevenir, controlar y minimizar los riesgos que pr.eden afectar

la salud del trabaiador, lo que conlleva a disminuir la posibiliclad de

enfermarse o accidentarse, manteniéndolo en un alto grado de bienestar y

en una aptihd ópüma de producción.

Se beneficia la empresa ya que se reducen ltems como son los fndices de

ausent¡smo y accidentalidad, creando un mejor ambiente laboral, lo que

d¡rectamente contribuye a aumentar la eficiencia y comp€titividad de la

empresa.

4.4 DEFINIR EL SISTEHA DE COSTOS.

4.4.1 Obfetlvos: Los siguientes son los objetivos del sistema de costeo.
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- Determinar los costos de producción de cada uno de los productos de la

empresa, procurando que sean calculados con bases consistentes y

uniformes.

- Evaluar la eficiencia de la empresa en el uso de los materialas, mano de

obra y gastos indirectos de fabricación.

- Seruir de herramienta en la toma de decisiones.

4.4.2. ftletodologfa. En la conformación del sistema de costeo se

idenüfican los siguientes aspectos.

4.4.2.1 Elementos del Gogto. Los costos que intervienen en la
producción de un bien o seMcio eüá integrado por:

- Mano de Obra: Se divide en:

. Marp de Obra Directa: Aquella utilizada en la fabricación de un producto

para cambiar su forma, condición, tamaño y que se pueda idefiificar y

aplicar directamente al mismo.

. Mano de Obra Indirecta: Aquella que ejecuta labores diferentes a la de

fabricación de un producto.

- Materiales: Se dividen en:
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. Materiales Directos: El material directo es aquel que qrcda formando parte

integral del producto.

. Materiales Indirectos: Son todos aquellos materiales usados en la
producción diferentes de los materiales directos, lo mismo que todos

aquellos materiales que aún entrando en el producto terminado, tienen un

valor tan insignificante que no se justifica contabilizarlo como mater¡ales

directos.

- Costos lndirectos de Fabricación: comprende todos los costos de

producción que no están catalogados ni como materiales directos ni como

mano de obra directa.

Estos costos @ acuerdo con sus características son clasificados en fijos y

variables.

. Fiios: Son aquellos que no varian con los volúmenes de prducción hasta

determinado rango.

. Variables: Son aquellos que cambian directamente con los incrementos de

los volúmenes de producción.

4.4.2.2 Gonformaclón del Sletema de Costos: Para la conformación

del sistema de costos se desarrollaron los siguientes aspectos:
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- Elección del Sistema de Costos. El empleo de un sistema de costos está

condicionado por las caracterfsticas del sistrema de producción ¡ntermitente

que utiliza la empresa.

De acuerdo a lo anterior se recomienda utilizar un sistema de costos por

ordenes de Producción en el cual "Los costos se acumulan para cada

orden de producción por separado y la obterrción de los costos unÍtarios es

cuestión de una simple división de los costos totales de cada orden entre el

número @ unidades producidas en dicfra orden- (es ).

- Base de Costos: La Base de costos escogida es la siguiente:

. Base Histórica: "Cuando el sistema de costos funciona principalmente a

base de costos reales o históricos, es decir, costos que ya se han incurrido y

cuya cuantfa es conocida-. (30).

- Registro de los costos de producción: Para registrar los costos de

producción que se incurran en la elaboración de un producto se utilizará el

formato hoja de Costos del Arexo 22.

- Recolección, Clasificación y Registro de los Costos: Para poder realizar el

costeo del producto se recolectó, se clasificó y registraron los siguientes

datos:

(29) HARG4DON, Bemard y MUNERA , Armando. Contatilitad de Cosfios. Gobmbia: Carva¡al
S.A., 1974, p. 13.

(30) luo, p. r+.
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. Costos de Mano de Obra: Para determinar el valor de la Mano de Obra

que se le va a aplicar al producto se clasifica en Directa e Indirecta y se

recolecta los siguientes datos: Salario más Prestaciones Sociales y el

tiempo empleado en la elaboración del bien o servicio.

Conociendo los anteriores datos el prodwto de estos dos es el valor gue se

le carga al bien o servicio, por concepto de Mano de Obra Directa e

lndirecta.

. Materiales: En cuanto a los materiales a cargar al producto se revisa la

requisición de materiales, en la cual apare@n los materiales Directos e

Indirectos que fueron utilizados en una orden de producción y su valor

correspondiente. (Ver Anexo 23).

. Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados: Para la repartición

proporcional de los Costos indirectos se requiere hacer previamente una

presupulestación sobre el comportamiento de los costos f¡ios y variables.

La suma de estos costos reciben el nombre de Costos Indirectos de

Fabricación Presupuestados (C.|.F.P) cu¡ra fórmula es la siguiente:

CIFP = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES

CIFP = CF + CV

- Base de Presupuestación: Cuando ya se conocen los costos

presupuestados se hace necesario establecer la base de presupuestación
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la cual debe mostrar cual es la mayor tendencia en el proaeso productivo o

la meior forma de aplicar los Costos lrdirectos de Fabricación.

Por las caracterfsücas del proceso productivo de la empresa la base de

presupuestación elegida son las horas hombre.

- Tasa Predeterminada: La Tasa Predeterminada (T.P.) se obtiene

dividiendo los costos irdirectos de fabricación presupuestados por la base

de presupuestación elegida:

COSTOS I ND I R ECTOS DE FABR ICACION PR ESUPUESTADOS

T.P. =

BASE PRESUPUESTADA

- Costos Indirectos de Fabricación Aplicados: Para determinar el valor a

cargar al producto por concepto de costos indirectos de fabricación, se

múttiplica la tasa predeterminada por la base real. La fórmula de los Costos

Indirectos G Fabricación Aplicados (C.|.F.A). es la siguiente:

C.|.F.A = TASA PREDETERMINADA " BASE REAL

Como para el cálculo de la tasa predeterminada la base presupuestada se

expreso en horas hombre, entorlces la base real aplicar es el tiempo real

que empleó el trabajador en la elaboración del prodwto.
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4.4.2.3 Gosteo del Producto: Para efectos prácticos se realizó el costeo

de uno de los productos representativos de la empresa:

- Proceso a Costear: El Desarme, Re@nsüucción y Armado de un Juego de

Ruedas Tensoras rderencia D4.

- Costeo de Materiales: En la Figura 44 se muestra la requisición de

materiales solicitada por producción, de los cuales el A.C.P.M. se considera

material indirecto y el resto materiales directos. Además aparece el costo de

cada material utilizado.

- Costeo de Mano de Obra: En la Tabla 39 se detalla la mano de obra

empleada para &sanollar el proceso en estudio. Cabe resaltar que todas

las actividades a excepción del lavado de partes se considera mano de

obra directa. (Ver Cálculos en el Anexo 24).

- Costos Indirectos de Fabricación: En las Tablas 40 y 41 aparecen los

valores aplicados al producto por concepto de costos indirectos de

fabricación clasificándolos en costos füos y variables. (Ver Cálculos en los

Anexos 25 y 28).

- Cálculos de Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados: Una vez

dsfinidos los Costos Fijos y los Costos Variables, a continuación se cálcula

los Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados.

lrnivrrsid¡d i ' li rq¡-1 ,Je 0ccid¡ntt



220

RECONSTRI.JCTORA SERVIRODAJES LTDA.

REqU|ST|oN DE MATERL{LES

Requisición Nf¡rnero: 15

Fecha: cALt. AGOSTO 31 DE 1gg5

DESCRIPCION UNIDAD
DE MEDIDA

CANTIDAD @sro
EN PESOS

ALAMBRON
FUNDENTE NEUTRO
FUNDENTE DIJRO

SELLOSFLOTANTES
SELLOSO'RINGMANZANA
SELLOS O'RING EJE
TORNILLOS
GUAZAS
BUJES
ACEITE
A.C.P.M.
PINTURA

KILO
LIBRAS
LIBRAS
JUEGO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1/4GALON
GA!C[l

1/4CaALON

4
16
11
4
4
4

48
48
4
1

?
1

4,800.00
14,336.00
15,840.00
58,400.00
2,600.oo
2,200.00
2,326.00

194.00
59,840.00

I ,1 73.00
874.OO

3,325.00

TOTAL IYüATERALES DIRECTOS

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS

165,034.00

874.00

APROMDO POR: REMSADO POR: RECIBIDO FOR:

FIGURA 44. Formato de Requisición de Materiales.

FUENTE: Datos recolectados por las inrrcstigadoras.
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TABLA 39. Costeo de Mano de Obra Directa e Indirecta.

OPERACON
TIEMPO

EMPLEADO
(MtNUTOS)

cosro
DE MANO

OBRA
DIRECTA
(Pesos)

GTO
DE MANO

OBRA
INDIRECTA

(Pesos)

Desanmdo

Lavadode Partes

Reconstrucción

Armado

Llenado de Aceite y pintura

TUTAL

32

115

?70

190

1,838.00 0.00

0,00 s09.00

3,587.00 o.oo

4,205.00 0.00

I,859.00 0.00

11,489.00 509.00

84

FUENTE: Cálculos realizados por las investigadoras.
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TABI-A 4O. Costos Indirectos de Fabricación - Porción Fija.

@frcEPro VALOR
EN PESOS

Administración

Anendamiento

Acueducto, Alcantarillado y Ernsirva

Teléfono

TUTAL

12,756.00

1,858.00

18.00

17.00

14,549.00

FUENTE: Cálculo realizado por las investigadoras.
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TABLA 41. costos Indirectos de Fabricación - porción variable.

COI\¡CEPIO
VALOR

EN PESOS

Mano de Ob,ra Indirecta

Materiales Indirectos

Energfa

Agr¡a

Transporte

Teléfom

TUTAL

509.00

874.00

1,924.00

1.00

9,1 67.00

23.00

12,499.00

FUENTE: Cálculo realizado por las investigadoras.



C.I.F.P= CF + CV

C.l.F.P = $ 14.&+9.oo + $ 12.498.oo

C.f.F.P =$27.147.oo

- Tasa Predetermimda: La Tasa Predeterminada se cálcr¡lo con base en las

horas hombre, por lo cual se twó en cuenta el tiempo estándar de este

proceso.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC¡ON PRESUPUESTADOS

BASE PRESUPUESTADA

$27.147.oo

T.P. =

10.17 Horas Hombre

T.P. = $ 2.669.oo / Hora Hombre

- Costos lrdirestos de Fabricación Aplicados: Para poder hallar este costo

se tuvó en cuenta el tiempo en Horas Hombre que realmente se empleó en

el proceso:

c.l.F.A = T.P * BASE REAL

C.l.F.A = $ 2.669.00 / Hora Hombre X 11.S2 Hora Hombre

C.l.F.A = $ 30.747.oo

224
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- Cálculo Costo Total de la Orden de Producción. Terminada ya la orden de

producción y una vez anotados todos sus costos en el rbspectivo Formato

Hoja de Costos, se procedió a su liquidación. Para ello se totalizan cada

una de las tres columnas, que contienen las cifras de costos sumándolas y

así obtener el costo total de la orden de producción. (ver Figura 45).

4.4.3 Requerlmlentos: Los siguientas son los requerimientqs principales

para implantar un sistema de Costos.

4.4.3,1 Humanos: Los requerimientos humanos necesarios para

implantar el sistema de costos se dstalhn a conünuación:

- Contador: Para asentar el moümiento contable del sistema de costos.

- Las investiga6ras para realizar el costeo de los demás productos.

4.4.9.2 Técnlcos: No se requieren.

4.4.3.3 llaterlales: Los materiales requeridos son papelerfa en general.

4.4.4 coetoe: Para implantar el s¡stema de costos la empresa requiere

hacer la siguiente inversión, se detalla en la Tabla 42.
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BECOilSTRUCTORA SERVIROOAJES LTDA

I"IO.JADECOSTOS

P¡o$¡cb: JtE@ DE RUEDASTET¡SOFAS $ODELO D-a

FIGURA 45. Formato Hoja de costos de un Juego & Ruedas Tensoras o

Ruedas Guías.

FUENTE: Cálculo realizado por las ¡nvest¡gadoras.

I,ATERIA¡.ESDIRECTOS r,A¡€ DE OBBA DIRECTA COSTOSNDRESK)S

DEFABRbACTON
FECHA REFEFET{CI¡A TOTAL FECHA REFEFElTCIA TOTAL FECI-l¡A REFERETrcN IUTAT

l31S€5 15 l$€6,m.u @€s 81l,,|S.fi G€.S $fl}7¿tm

ttaqüEtr sl1.4S.ü stt7{/.fircSTO TOTALgA(E,l4Lfr
>RODUCCION

E|.ADFO: BEVISO:
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TABLA 42. Inversión Necesaria para lmplantar el sistema de costos.

COf.JCEPTO VALOR
EN PESOS

Papelela en General

Asesoña del Contador

TOTAL COSTOS

20,000.o0

300,o00.00

320,000.00

FUENTE: Gálculo realizado por las investigadoras.
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4.4.5 Beneflclos: La implantación de un Sistema de Costos trae consigo

las siguientes ventajas.

- Le permite a la empresa @riocer el margen de utilidad de cada producto.

- El costeo de los procesos le proporciona a la empresa la información

necesaria para determinar las áreas probtemáticas en las cuales debe

trabajarse.



5. REI.ACION BENEFICIO - COSTO DE LAS PROPUESTAS.

En este capftulo se establece la relaciÓn beneficio costo de las propuestas de

las autoras tomando como base la información del capitulo anterior; con el

propósito de reflejar las bondades del proyecto.

5.1 BENEFTCTOS.

Los beneficios se dividen en cuantitaüvos y cualitativos.

5.1.1Cuantltatlvos. Los ahorros o beneficios se relacionan en la Tabla 43 y

se detallan a continuación:

5.1.1.1 Ahorro de la Propueeta 1: Para determinar el ahorro de esta

propuesta se calculó lo que le cuesta anualmente a la empresa el

desplazamiento de un trabajador en busca de herramientas y/o materiales y el

transporte del producto de un lugar a otro del taller. El costo de mano de obra

calculada es $ 194.532.m. En el Anexo 27 * detallan los cálct¡los.
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TABLA 43. Beneficios Cuantitativos

ITEM AHORRO O BENEFCO
DADOEN

PESOS

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

TOTAL

194,532.00

47,412,000.00

642,4?7.OO

48,248,959.00

FUENTE: Cálculos realizado por las investigadoras.
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5.1.1.2 Ahorro de la propuesta 2. La medición de este ahorro se

realizó teniendo en cuenta dqs aspectos:

- Eficiencia: Si se ut¡lizan eficientemente los recursos para generar un

producto, se refleia en las ventas. De acuerdo a lo anterior se analizaron las

ventas del año 95 y se escogieron 2 meses, estableciendo su diferencia.

$ 26'669. 000. oo - $ 22' 994.000. oo = $ 3'675.000.oo.

El resultado de esta operación se considera lo que deja de percibir la

empresa mensualmente, por no utilizar eficientemente los recursos, lo que a

un año sería $ ¿+4'100.000.oo.

- Horas Extras: Este cálculo se realizó teniendo en cuenta el promedio

mensual de horas e)dras que asciende a $ 276.000.00, lo que equivaldría

anualmente $ 3'31 2.000.oo.

5.1.1.3 Ahorro propuesta 3. Para determinar el ahorro de esta

propuesta se tuvó en cuenüa un accidente de un trabajador que produjó una

incapacidad de tres meses, con los consiguientes @stos para la empresa.

Además por la gravedad del accidente se asignó un empleado para estar

pendiente de él por espacio de quirrce (15) dfas, mientras pasaba el estado

crítico puesto que el trabajador accidentado no tenía parientes en esta

ciudad. Los costos de mano de obra ascendieron a $ U2.427.00.

En el Anexo 28 se detallan los cálculos realizados.
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5.1.2 Cualltatlvos. La propuesta 4 referente a implantar el sistema de

costos, se mide cualitativamente. El beneficio se refleja en que la empresa

puede determinar exactamente los costos de cada producto y la utilidad ylo

pérdida.

5.2 Costoe.

La inversión que debe realizar la empresa para implantar las soluciones, se

detaffa en la Tabla M.

5.3 Relaclón.

Para esüablecer la relación se aplica la siguiente fórmula:

Sumatoria Beneficios

sumatoria costos

Cuyo resultado corresponde a:

4t).249.@0.oo

= 1.68

>1

28.697.000.oo
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TABLA 44. Inversión a realizar según propuestas.

ITEM VALORDE
Iá INVERSION

DADO EN PESOS

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

Propuesta 4

TOTAL IT.TVERSCIN

26,72?,960.OO

980,000.00

674,000.00

320,000.00

28,696,960.00

FUENTE: Cálculos realizado por las invesügadoras.
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Considerada una relación positiva que por superior a uno (1) demuetra la

factibilidad de realizar las propuestas.



6. CONCLUSTONES

El estudio permitió conduir que:

- A través de un minucioso análisis de los procesos de la empresa

Reconsüuctora Servirodajes Ltda., se identificaron y clasificaron una serie de

problemas, entre los cuales se destacan los siguientes: Una Estructura

Organizacional Deficiente, Procedimientos Administrativos y Productivos no

definidos, Distribución de Planta no acorde con el Proceso Productivo y un

Sistema de Costos deficiente.

- La Distribución de planta no es apropiada debido a que hay una

desorganización en el arreglo ffsico de las instalaciones, lo que genera un

incremento en los costos en la elaboración del producto, ocasionados por unos

mayores desplazamientos del hombre y el material a través del proceso

productivo, dando lugar a que se presenten condicione inseguras motivadas

por la manipulación del material.

De acuerdo a lo anterior se propone un reordenamiento espacial del área de

producción, teniendo en cuenta los nuevos flujos de trabajo qstablecidos.
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- La empresa no tiene definidos los procedimientos administrat¡vos y

productivos, lo que no le permite tener un control acertado de los

procedimientos y procesos internos. Carecen de manuales de funciones,

procesos y procedimientos lo que genera que se trabaje

desordenadamente, sin ningún soporte para la planificación, organización y

control de la ejecución de los trabaios. Con el agravante que rio cuentan

con métodos de trabajo eficientes ni tiempos estándar establecidos que les

permita controlar el tiempo de ejecución de una actiüdad.

De acuerdo a lo anterior se hace necesario la implementación de los

procedimientos administrativos y produc'tivos desarrollados en el contexto

del proyecto, que permite llevar a cabo las actividades relacionadas con los

procesos @n mayor facilidad, seguridad, efectividad, y eficiencia, además

de que hay una mayor @mprensión del proc€so y sus resutüados.

' L¿ deficiente estructura organizacional se representa en los altos niveles

de desorganización que generan demoras y lentitud de los procedimientos;

lo que conlleva al incumplimiento, reflejándose en la reducción de los

niveles de ventas al no satisfacer oportunamente las necesidades de los

Glientes.

Por üal raz6n se hace necgsario un cambio esfuctural, que se fundamenta

en el diseño de un nuevo organigrama que se regirá por unas políticas de

personal establecidas en el contexto del proyecto, lo que le permitirá

canalizar hs esfuezos y administrar lm recursos disponibles de la manera

más a@uada hacia el logro de las metas organizacionales.
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- El sistema de costos es deficiente por que la empresa no tiene bien

determinados los costos en los que incurren, lo que se convierte en un

aspecto de alto riesgo, con el agravante de que no se tieren datos precisos

sobre las utilidades y pérdidas que dejan los distintos productos, además de

no se puede evaluar la gestión administrativa.

Por tal motivo se sugiere implantar el sistema de costos propuesto en el

contexto del proyecto, que le permita a la empresa calcular exactamente los

costos y la medición del rendimiento de cada producto. A&más de que le

sirva como herramienta importante para el control de los clstos y la toma

de decisiones.



7. RECOTIENDACIONES

- No basta con meJorar un proceso y luego capacitar al trabaiador en la nueva

manera de desempeñarse, es muy importante que la empresa estimule la

creatividad de los trabajadores, para que estos se involucren y part¡c¡pen

activamente en el proceso, ayudando asf a buscar permanentemente nuevos

procedimientos y formas de mejorar la fabricación de los productos.

- Para verificar que los procesos funcionen de acuerdo a los criterios

establecidos, se debe efectuar un control predictivo y preventivo a estos, que

permita detectar cualquier cambio y así evitar que los errores nunca llegen

hasta el diente.



8. GLOSARIO

- Sello Flotante: Es un sello compuesto por dos partes metálicas con sus caras

perfectamente pulidas, que al enfrentarsen eviüa fugas de lubricantes.

- Manzana: Es un Buje de hierro gris al cual se le incorpora un buje de bronce

fósfora6 (bronce que no permite el &sgaste acelerado de la pieza que gira

sobre él).

-Zapata: Es un plancha metálica con protuberarrcias para facilitar el agane al

suelo o el piso.

- Galga: Son unas herramientas üilizadas como patrón de medidas.

- Rodamientos: El rodamiento de un máquina esta compuesto por las

s¡gu¡entes piezas: Carriles, Cadenas, Rueda Tensora o Rueda Gufa, Rueda

Motriz o Sprockets y el Bastidor.

- Carriles: Parte del rodamiento que p€rmite que la cadena gire y se deslice

uniformemente.

Univers¡l , ii
5t
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- cadena: Es la parte que permite el avan@ de la máquina, facilitando un

meior agarre al terreno o el piso a través de sus zapatas.

- Rueda Tensora o Rueda Gufa: Es la parte que guía o tensiona la cadena

de la máquina.

- Rueda Motriz o Sprockets: Es una rueda dentada que impulsa la cadena

para cons€guir la marcfia de la máquina.

- Bastidor: Es una parte de la máquina donde se soporta el tren de

rodamiertos (carriles, rueda tensora).

- Soldadura: Es la materia prima utilizada para el proceso de

reconsüucción, con la cual se rellenan las piezas metálicas desgastadas o

se fusionan piezas averiadas..

- Fundente: Es la materia prima utilizada en el proceso de reconstrucción

Automática, que permib dar la dureza requerida a una pieza metálica.

- Alambrón: Es la materia prima utilizada en el prooeso de reconstrucción

Automática, con la cual se rellena una pieza desgastacla o se fusiona una

pieza averiada.
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PROLOGO

El trabajo de grado titulado"MEJORAMlENTO DE LOS PROCESOS DE LA

EMPRESA RESCONSTRUCTORA SERVIRODAJES LTDA.- se presenta en

dos tomos: el Primer Tomo hace referencia a la Metodología utilizada para

Desarrollar el Proyecto de Grado y en el Segundo Tomo se presentan los

Anexos.
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ANEXOS



CURSOGRAMAS

ANEXO 1.

ANALÍTICOS DEL OPERARIO.



E UN CARRIL.

.-ffiurur:,::*:l*t=
:-grcvsJr:-km5:**
: Bqng*gloq_se fl os it,;táñiéc-**-

' 
!r*** b**l!**{éi"é;:;_;:. :*::

:¡Sllu--elP$g_!9ll{lgg_q$_igJ_e.Jajasñanzanas.

¡-$!f,€f _te nr,pa,_*_* *___**"
:ffi ffi ffi*'H#i{#it-,,,'::-:-*:l1rggig+ffirr.lr.efuffi:g
__.p:g_rsglg.We

,rll#S.agri-'¿Aái¿russdffi ó'r,.- uorca carcaza en etárea dé añé6ññifi61---



cuRsocRAMA ANALmco BASADO EN EL HOMBRE: RECoNSTRtrccpl.t cARcAzA DE uN
CARRIL INFERIOR

DESCRIrcON
SIMBOLOS

C r-.-:

-

D t_l \
- selecciona cuatro carcazas con desoastes A

similares.
-1:_Linm.s3rc'3e?tqo!_ePüle*._3c9r9:--_ Í

:ln:!?h-13.:_cTs333s-eaS!.pgslgio_msl_*.ja

-nlgsm_il{g$*!_%
:-9raÉs?_h-¡slsgina -._ ó*
- Verifica desgaste de la carcaza. --
- Llena la tolva de fundente blando. r
*.1¡[93..8-9999!Ia._s$ff .Sl_ehEq$¡__g[e_el

punto de inicio del pnnrer cordón y marca con
una tiza refractaria.

¡Abre la compuerta de la tolva e inicia el proceso
de soldadura.

:_[_e.gorr_sj.Hy-9l1.F"eÉ_99.I_qÉ?99"y/*o"._p99!ai3,___

:g9WP3_h_.!glv-t-_**-_
--_P9_:99.gp?]g_83!993_F_cip!9n_*_tu*$s=___
:-*.p3n3. s*g$-y el_l@te _grar!&r.
:*-p$rB-[Lrl*qtsJ_sc9t?-9lhs_r*rME:

¡_,1!{i@$_9saste. >.
- Llena la tolva de fundente duro. r
----9EEals--Esqlh-gs-e*$t!e_-e_l-alenbs_q_:gU_ee!
_Iggt_o jgltic_p_gg!_p!rn9l_99J4óJ..
-ryte.I*9rngu9m*€!e_Le|'v-?_gl1gg_9hp.c_e*_

de solclaclura.

:ttee9t*Iry9l3__!9¡S_9_e_@{o:/g29.sglA*_ a-
yiltl$g*qy9_l? prel1 L'tr_q ge$99__q9n L€ >

* me99::smlnele.*
:_e_?'r3.E$?31s--q9lp99!g!.q!1€r**legÉgg'-[a.__

Coloca carcazas en el área de almacenam¡ento. -a

I universidad Anl6no¡l /r ^'¡rr'¡t' I
I ..-ccroN Bi' i| ----- -



CURSOGRAMA AMllrlgq !4S4Do EN EL HOMBRE:ARI{ADO DE uN cARRtL tNFERtoR

DESCRIrcON
SIMBOLOS

r-¡-:

-

D tl V
:_Lrpme*gq rege s .el*flregggg, ?
:.-!P993S.?.IALc-aJl
.:i-eJIglS

uopca carc¿za en la prensa verthal. )
:.}! P!a-93.r3_z?1 I

t(ectfffca roscas de una lado de la carcaza.
uoge fr¡anzana y la l¡mDia.

: sEge*:91¡9.9' n!*!-magq!3:
LUDfiCa Selb.
Loega manzana sobre bosin de la carcaza.
InstaE cuatro tomtllos t

- nprcafueza hi4laúlba para instalar n¡anzana. L
_v_9I'lgilg-e_g.n3¡1-z!!a_no s€ ha lla n¡ovido.

=ae.eJillgS*?p!!93H_3€tr3.Igrag.r.g.h€q_$9J3 r
rnanzana entre hasta la mitad.

Remueve torniilos

nH!93_t3_e.l3glgr_rllg3-E$e-gg9_b_nilI3na.__ \
l-e-.1.9.f !9P.e:-

_-_vertttca que la manzana no se halla rnovido. >.
;ta tom¡lbs con su respectiva quazas.

i...-!.€-_4 Í
:lug[le*.Pg9!?|o!1. cte I ca m¡.

:_Yg'jrca g gg_éF_estef¡ mr¡¡o
L

-l >a)
bonoea et ontrcto de lubricaciór¡ del eie.-:¿_;__-----.__ Í
LUDnCa el

llsSl?__rcrg.
fnanzana y la

g9l993*qg9.g.Ug3 lAms3!a.
Lubrlca sello.
uof@a manzana sobre bosin de la carcaza.
Instara cuatro tomilto:gufas: --

F_1s'S3 _Isss9_I'_*gtpM_ _. ó_
:_I_e$!93gg9l?.9?F3B_ry*q9._lgylug@
---9grtily_aedp¿delse_e3_biqrgsa*bff tr¡ns-* ? ->

>a

ta fnanzana entre hasta la m¡tad.

Iruyg_Ig!!!¡t@ gu¡as.

: lg9agr¿:_!83!!l9?._[ge_ que h qllz3!e__ \
__.!!-e,[q93-s-q._tgPg.._r__-*

slJs_?-Que ¡?,TFnz.an? no:g hgv.a --___ \
:veiM3_gg9_9! qg_Eg_ J

4llge_!l?fr.I?!e qgn tomiltos y sus respectivas e



CURSOGRAMA AMLmco BASADO EN EL HOMBRE:ARMADO DE uN cARRtL lNFERtoR.

DESCRIrcON
SIMBOLOS

r-F-:

-

f) tl v
: l!:t?h__xls g_dng*al*Eq, ?
_-_lnp.ls-eelF__fl eF$e._e_ns!_al_oieru9$e_ge&_

manzane.

---lnstala.sello._fl otalleengk|ojgrc[F_detal
- Lubr¡ca sello o'ring y los sellos flotantes.

:9elg93lgp3_991_gt?_"mt-cjf!_qg.s-v'aqg_els_"_
con relación a la parte olana deleie.

--¡&ejgr¿a_lslnslsnfu
-.."-a-9891*99.L{llgErri[9$__t3p3*h€k_9_úrg!!1r_Le
..._-l?_p.s[s.dene_oela.Em_99r_k-m[e*dsm$l_
._._9Le:

_- lnstala qgguro a la tapa.

:Eyrgl_tp_.p9_sjg'_o¡p3!_gqnl,

:.1t19.13r3_-l9l!_o-grg*ene!_9J9..__

1lm-tal¡.99[-ojlg-tg¡¡g_g¡-g!_l|qpge$o_de_h.***
r¡anzana.

:lptqb_:glllthmt_e_9r'_9kto!!I9$Lq9q*t?p?:
:LgP.l_€*el_q9lwfl o_Bnles,

:_9_-o Esl Jffi "ge_n H?_pgeleÉn _e*i43_e.rfl *_
-cglrlacqr 3 k lgnerb ry. {e l._ejg,--_-**.

_ á.pr_El JS9g g.-lgggli gg¡¡_t_a_ _tspa.

:.._G_o-!ggl_c*o_f t_ulLt!.?r!ittslg-trpe*b1gt_a_eff re!!?f le
.*1¡glt9ÉIg_*.J1gne_gon_h3a^$_eJggdql_ejs.
- Instala sequro a la taDa. \
"---Ts_n:me_e?si!
:.99!_99.?_c3f[ 9t_-p99gr__q9._ls@9!0n. I
- Lubrica canil.
- Coloca tapón alorificio de lubrbación.
- Tramporta carril al área de almacenamiento. ó



CURSOGMMA ANAUTICO BASADO EN EL HOMBRE: DESART¡,iAD0 DE ut,|A CADENA
SELLADA Y LUBRICADA.

DESCRIrcON
SIMBOLOS

t-) f-r-: D n v/
-:.Innsrg.rtrsg_den_al_te_e..Sisg¡ns, -¿_
_-*Pe_:.eJ!eJl?-s3$_sa_9_o_[-e_.le_snhn._4g]e_pre¡ee. I
:-ln:leh-prcH_:ggqlon_dg!g.-s49ne_q9_brla I
___Jlrtgk_el?-Ergs.l._
:áp!rcg-F-sgra.!$sq!!se.
- Remueve eslabón derecho.

:I9try_e_y_L9-sle!_ó_nlzgglgd-o__cpf .r_*_p!!J_Uiq.___
- Remueve selbs y rin instalados en la caüdad del

eslabón.
- Hala la cadena.

:_I*99J-c.!9M._1e._:lgg!e.nte_:999!_ór:9pl_e_.!e_nEle_Q

*_Qglrpqpe-
.:APlsaf 99!ze_!dnflra,_*
- Remueve eslabón derecho.

:BenySy_eS-Le$lt'gggrdg__cpJl-sJ.pll_¿lyiej____
- Remueve sellos y rin instalados en la cavidad

deleslaMn.

:_Sg-F'¡t9-h9-últimg:_c$-c_o*qg!iyta:3gs_.b_e9jq____.__.-
terminar de desarmar la cadena.

:_93ffiffSió! de la_s :opg: de*la cade!L.___
":_P*q:rc,.¡om_e1f b.g_e.$A jggE'__*S:te!g¡ jeqgp_'do

-_cg_It_:g_p!n.yliq,*_.
:áÉ$*r_EIz. j_-['draglh+

:Broggygpll
:np.k¡_.tggt39_L¡o_rJr_ea
:-B-erHg_b.gjg-
- Repite las cirrco últimas operaciones has-ta

-desarmar todos lm eslabones izquierdos con su

. piny-9*,
:_l9pi9'_ol!g-l$gery'€telg!_h_ruele__d_ei.I$lE1: -L
:-Affi_E_erz_3._I9_nilr$, I
- Remueve las dos mitades deleslaMn rrpster \
:J.f¡Spg_*g-g9hh!99_fl_ff gqgc_¡,econstrucckln \
---Q-eis_less:!alons,
_-__Ir|Hp9*a3!! y buje.__ -f-_Ef!ne plug a los pines y les deja salir el

lubricante.

:-Bngpg'-$g.y_.9_e_?gggtgr_y_99i9_91_e_L_1rg?** \
lavado.

flaia nin rr hrriaa ¡



cuRsoGRAMA ANALmco BASAD0 EN EL HOMBRE:ARMADO DE UNA CADEM SELI-ADA y
LUBRICADA

DESCRIrcON
SIMBOLOS

O r-r-:

-

L) n V
?

:_.199Si9!3" g.I_h pl9.t93_99hhpg./*p!!t:-__ _
.:499!en?_re,!99._._*
:isahg!L
:_cjsg g$?É"!k-.sns:!1!s. nasl-e_r_

:-h$h*tg8::i¡:h*Ly-b&=
:3_99rc913-eglüO._ngetel*e_tlg-ef_e.ma._
:."9e99.-Usre._*
:-ágs-n4 l3-eqn l1:"-_._*
- f.n¡ra hllia

l- Instala buje aleslabón master.
l- coge eslabón master izquierdo.

F-m!e F qglF "ultly*l9pl$_e,
:_-cS_?__ggBPón-ngsrell_zgu-'9I-q9lt9_Ilg-ntSStal

rnaster derecho.

:AccgEj-ffini1:-_-
:_[!*313_9913.99n_m*f_r3gsgl4_o- L
lVerific a n ive la ción y .gEt?lgl?._glgglgggag, >.
:_w3Jw-9-o_!t1*9l?.1i9!!9_g_e*hlrc!agb_ r
_.*ssslll
:_K¡Mg-P!_4_r_bqisi
"-_l!r.sl?.h.":e!gJrr'.J*lqgls!rc_e-
:l!E"erq m.[eus9g9_s9h!$*.rg.se en_ellu¡

master.

:--c999"998{nir"$er@
.:-lEd¡ 99lguu-!gs-f"q¡l'.e_ _.**
*c9_rs91.991A99¡-gggl9'd9*[f eqe_elg9r9.cls_-
:3dg3l- secqió&
- Coqe oaloa. 5-
:_YStf !_c_a*d-etangi?_g$EJ9p93s'_*
.--99gsJsff-99!4fu _*ssl_o.se.n_:.us[rEi-e.__

'-=:- >a
r

:l$leFsllo rl3:lggjs$gs
:-.t!!9$aH!._*Ugsgo_*l_e:!eh_ótFregl'_o_en-pl
___p_urg_ggg_:9sc_'9!HnreJ!9t

:_9999_s!ffi_¡:gerdo.
lns.Ele_:gl¡gy¡l¿ lo*s lr¡_Hica., _*

g_o-tgg?._e.sg$jl-zgglgrdo_tre&e_Ae1-e cho.

:4el9gjw-rc-L¡o_nÍl¡er_9ryM-lg_:epsf!,__
:9S99.?!fl1 L

Verifica la distarrcia entre las ro6cas. {



CURSOGRAMA ANALITICO BASADO EN EL HOII4BRE:ARMADO DE Ul..|A CADENA SELI-ADA y
LUBRICADA

DESCRIrcON
srMBoLos

C) l-"-:
G D n V

h.B-e-pitale:-8l$.nff-ec&ipgras'9tl€J".se-*_-_
verificacktn para cada una de las secciones de la
ge9-efnglgqtalFgr-ele-aryee_úllnqieqqÉ¡

_-__cff _qge¡iW-*lS:lelo¡_919!.e¡_d_e-1echo.
L_llet?b..*lh_yl'j,
- Posiciona en la prensa.

L:.-9gge-^P.,*"---..-

:Adrgt j$f¿a hidl11¡j9e_y_9_t':?rugj11-el ____
eslabón master.

t_:J_*:¡_ee!_gSl*e_slg$mS:telSle!_pure_-de_le
sección anterior.

_:999e1illttgd"_*lSgleEf¡_na*gr_itquerdo.
- Coloca alfrente del eslabón rnaster derecho el

eslabón master izquierdo.

"-"Aplige-¡#ff ._lr.¡#sltg3_v_sn$nrlle_elqFulo,

--P199-qil?-9.?_d_ef '.1
\

:-.9-o-19-t_B__gpiene_en_e!_p.'_qg

:9-el9gq-b-ggder'_?_9lhp99'_c$!jn4gga_.p39-__ I
lubricar.

:Sgge-lg.9l'sg$g_,
:-Ll-e ry h:"St€i!s-9e _r$eg!S_* sed e-*ssl0

@ la cadena.

:-9ggel?P-on
:l$.!3-tsp9! g_1es_9rrb!er4e_!s{eas!9úe

cada sección de la cadena.

_c.gge_!?p-ójl.ffi i_cg*.__._*

:!n*ale.-!*9n_ph*Ee-
Coloca la cadena en posicón para cobcarle a



CURSOGMMA ANALITICO MSADO EN EL HOMBRE: DESARMADO DE UNA RUEDA TENSORA.

DESCRIrcON
srMBoLos

-

-

) n \7
.:.It3rlr9i3-I&93!_áre?_ds_qes-lqrq )
- Posiciona la rueda verticalmente I
: Eg1trtgv3_ !?ppn *l_p¡fieggs tubricacll&

--*1!9'1133._l1fqa".e?E_g9J3t_*!Lel_?99$L
- Posiciona la rueda verticalmente.

--_.[9ilgs_t_oll!lpi-ilF:_hÉ9_s_Ig9dq_g$_9si9!
loo datos de control bnoitu+dinal-

- linff_lprR de 199 s¡f!9¡p._d_e_t_1_cu!a.

:_splp91-99!jE$it9_pfl ?*ef!E3r-c_{3.____-.
- Remueve la cuña.

_-*99_rppg99t_s3*!lo__gl.s_z-p_.gg.le"lys.ga.
- Remueve brazo.

:19nt|e_v9_t_onlF9_gg9_:gi9l3_hilgtzite_al d
bosin de la rueda.

:..I_gl-sp9_na-.rueda a la prensa hll-qúlica vertical
- Posiciona rueda sobne la prensa. I
:ápl!99-f-sesg.¡rd_glg1
.:.Es-gr-!ge-.rrg!l_4?!e.JLtf.9r.J'_gs-J"Bo.-**___
:llYr. se.l1p99ls!gr'_ ggE_M
:.[-e_I1$ye_.-tgl!¡llq_W_syJ_eb_lA[gzalld

bostn de h fi¡eda.

:_r$k*99_:gqst"rrn:ete_P_.¡gre&
:.$flsejsg ge_b¡g]1?glca*
- Remueve Ínnzana.
:_egaff g?._q9.I_prensa 

:__ \
'Transporta carc:,za y paftes al área de lavado >?
.:*pp_:S?gglas_mr!9gJ_qa¡gaz.-1. )
:_Lgrclfpurezas a la partes_ y carc I
.:.P99_eJHl:*gg?:las_I9[99_Jg3lg3?lcpn¿_c_pl
*L?y1_tgsg*|ff-piles.J" 93 rc9=3-gg1-19 qa._ \
:.-.r-BLtlPg$.l?1re_dtrg_€_aheqe¡44iento. >?

)
:á9tqp3ltr_p3lles_9t*sp9n_{eingpgcsq¡
"-_h.:n_e_cS1o¡19gg&_dqlglpg.Sgs, -J -t
:_IEMpgna c_?Ic-az? tr $e¿a_ al ¿rSa de q-

reconstnrcción
- Ubica c¡,rc¡,za en elsitb de almacenamiento. \



CURSOGMMA ANAUTICO BASADO EN EL HOMBRE: RECC[.tSTRtJcctoN DE u¡.tl RUEDA
TENSORA,

DESCRIrc|oN
STMBoLOS

(,
-F-:

-

D tl V
- Perfora un orificio a la rt¡eda. ?

l.:_Lieua la ff deser_99_pjllq*99 t-o.__ __
Iln$.arilE-t€9?_et_el_ee9lc.1oE*ri9*h.9É$!!E
l- Gradua la máquina.F-É____._..+ L
Jgü.c_a_qgggaste de la rueda. >a

L€na ra roua oe fundente blando. r
-w93._t_a_!esy"H*qs9'gsF_s1"?l?Ilm_sgil-

L_ punto qe inhio del Eigg!'_gjrdón.
:igrJa99rnH943_g9glo|}A*q_!ggl?_gffi 999-

oe recoflstnrccktn.

-:i_e_c.9-r-s9ry.9_¡g_trÉa.9_e_ jpggg.gj/9-p9i!113._
l¿1*9uP3_Elgtv3.___-

: ?e_egcqPa,E 4rdebl999ru_qe_lus$9:
:!-ePlRl?._S99$JIU*n.Le_gFlL*.r-
:_?9p99rF_IgS9!_t9J_9So$*e-!*!9F_r9'g9tg99 L
.J9!P99!!Y-o_s-:

_:_s_'9999:93:!9:*- >.
- Lbna la toh/ir de fundente duro. Í
:_gege l3 j99!.üt_Wggl?_9!_{?rnE.óJ_qgbreel

__*p_gn!o_S 
'nrcp.det 

pnnlgr co._dón.. .-_* _
:^gr'Jg_99nBFJt-Lq9!.1991*99c3_9t_pro999q

cle reconstrucckln.

:5*qtssyg. 13 pg!g3_e_ r.9!ad9.J&re_*41.___*
- Verifica que la rueda haya quedado con las

a*
>

nedidas.
tsg slUed a 

. 
gp99i9g_tr9_ol_€ n{rulln

:_E!gpgJ*E*e_l3g?_99-9993dqtr*E?¡uat.
:.flglgl@babierto

¡ntc¡alfnente.
Looca @rc¿,za de la rueda en elárea de \a
almacenambnto.



CURSOGMMA ANAUTICO BASAD0 EN EL HOMBRE: ARlvlADo DE uM RUEDA TENSORA.

DESCRIrcION
SIMBOLOS

r-r-:

-

t) tl V
: f_t?.lqporta carcaza de la rueda a la prensa ,

vert¡cal.

:l-99J9Lqn?-rc9e-:g-9rp_!a-p$.n_s_?, (
- Rectifica las roscas.

:-ln-*.h-99-lle_9_ry.!9_a_h_g-'_egg!3,
- Lubrica sello o'ring.
- Posicbna manzana sob're el bosin de la carcaza.
- ¡nstala cuatro tornillos gulas.
- Aplica fuerza hidraúlica I
- Verifica que la manzana no se hava movido. >a
- Remueve tornillos gulas. r
:_áp!91j!I9r¿g hlqEg'q3-b$tgjsgJ3.n3nzgte__ ó

:ln:-tela-gp_.lul$_s_9s_:sJ_-elai_Í!sr'_r?!ta_ql_h_s:r.
- Inüerte la posición de la rueda.
- Rectifica las roscas. a-
- Verifica limpieza deleje. >a
:S-gn-{g-e-eJ:.r'lpi9_*ls9!gs'q{eJsi_e-_*_ G
:.Y-srf ge-hPp:-a-*l-eJs.-__-_" ¡{
- Instala sello o'ring al eje. rts

:..-!s-Qrqe.-*Jh--o*nm:
- Instala eje sobre la rnanzana instalada.

: ln-qlele s-el|g g-llrrs ¡ !?_r!fl 4a e?,
:l!fb-¡S,a_sello o-ring de la rnanzana
- Instala manzana sobre el bosin de la rueda.
- Instala cuatro tomillos gufas. t
---Ael'-els-es-?-¡i9r-4liqe,- T
:_V_e¡-ftqaqqq la_manzqna no se haya movido. >.4

:-B_e.ltr!qe_y.-e_I9[r_'Llg9_ggl?:. r
:..Adr¡-f s-egg.hiCrilrha-Lagqes'¿e!asall¡a¡a
.. ll-eg-q g- a--s-n-!9P9,

hglefa t_o_t¡tllos que gujeta la manzana al bosin. a-
¡Vqriflca que el eje gire. >o

:-e-?,-.a_13_$tg.gedele_prg¡_s_q, a-
J; nn:e9_.$_a_la.g_e_dgy_laybi_q_enf E_o_p!e¡o.

: ln9!-ah-qellp s*lse_al_ejs_
Instala sello flotante en la caüdad de la manzana
Instala sello flotante en la cavidad de un brazo.
Lubrica sellos flotantes.
lnstala brazo a un lado de la rueda.
fmtala la cuña que suieta el brazo y el eie. ó



CURSOGRAMA AMLffiCO BASADO EN EL HOMBRE: ARMAOTO DE U}.|A RUEDA TENSORA.

DESCRIrcON
SIMBOLOS

¡-rr: ) tl v/
- Instala tuerya de seguridad a la cuña. ?
:Jt9gl3_91'r99_$p3g399tr_s_y].€13ff :.{e_ffi
-_ 

pngtlqdtnat.

_:JERr3_-to_m¡!hrf t€.-sg!9!il_h-Hm.-.-_-__.__._
ms:?!3_9gl!o s 

- 
[r!g_g!_gle-:
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CURSOGRAMA AMUTICO BASADO EN EL HOMBRE: RECONSTRLCCIOI¡ Dt ul{A RUEDA
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ANEXO 2.

TABLAS DE TENSIONES RELATIVAS Y LAS TABLAS DE

coNvERstÓN.



J. Eiemplo de tablas
u ttlizadas para calcular
suplementos por descanso

El presentc apendice se basa en información facilitada por la cmprcsa Pcter Stcel and

partners (Reino Unido). Existcn tablas similarcs claboradas por divcrsas instituciones, como la REFA
(República Federal de Alcmania), y otras cmPresas de consultoria.

Los suplementos por descanso puedcn detcrminarse utilizando las tablas de tensiones rela-

rivas y la tabla de conversión de los puntos rcproducidas en este a¡Éndicc. El análisis debcria cfectuarse

del modo siguiente:

l. Determinar, para el elemento de trabajo en estudio, el grado de tensión impucsta consultando el

acápite que corresponda en la tabla de tensioncs prcsentada a continuación, asi como la tabla de

tensiones relaüvas.

2. Asignar puntos según lo indicado en dichas tablas y determinar el total de puntos para las tensiones

impuestas por la ejecución dcl clemento dc trabajo.

3. Extraer de la ¡abta de conversión de los puntos cl suplemento por descanso apropiado.

Tabla l. Puntos asignados a las diversas tensiones: rcsumen

Tipo dc tcnsión Gr¡do

B.

Tensiónfístca provocada por Ia noturaleza del trabaio

l. Fuerza cjercida cn promedio

2. Postura

3. Vibraciones

4. Ciclo breve

5. Ropa molcsta

Tensión mental

l. Conccntración o ansicdad

2. Monotonia

3. Tensión visual

4. Ruido

Tensión!ísico o mental prorocada por Ia noturaleza
de las condiciones de trabajo

l. Tcmperalura

Humcdad baja

Humedad mediena

Ilumedad alta

2. Vcntilación

o-83

0-5

0*4

0-3

G.4

0-4

G2

0.5

o2

Gt 13 G 149

ó-r I t2-16

5-t0 I t-ts
4-6 7-10

5-t2 13-20

5-r0 u-r6
3-7 8-10

6-t I 12-20

3-7

6-t I ¡2-16

6-14 15-26

7-t7 l 8.36

4-9 l0- l _(

G5

0-5

0-5

0-3

c.



Ti¡n dc rcnliún

Bajo

3. Emanaciones de gases

4. Polvo

5. Sucicdad

6. Presencia dc agua

G3

G3

o-2

o-2

4-8

4-8

3-6

l-6

9-t2
9-t2
7- t0
7-r0

'volaj At¡ibuir por tcpsrrdo le ponro conGpo¡dicotd r c¡d¡ tcn¡ión, ¡in tcncr c¡ cumtr ls ¡rilnrdq r l¡s dmi3 tcn3iond. curndo un¡tcntron rplrcc sol¡mcntc durrntc prnc d€l ümpo, !c h rt'ibuyen ¡runtor r prorrltr dr h proporción dc thmpo cn quc rprrcc.EjcmFlo: Alta conccnrr¡ció¡: l6 punto3,2j por ciento dcl timpo.
8aj¡ cúccntrrcion: :l puntor. 75 por cimro Oct ticmpo.
Cálculo: 

^ ló ¡ 0,2J - ,t punrc
4rO,lj = Jpunror
Tord ñ;i6.;

TABLAS DE TENSTONES RELATIVAS

A. Tensión ffsica provocada por ta naturareza def trabajo
1. FUERZA EJERCIDA EN PROMEDIO (FACTOR A.1)

considerar todo el elemento o periodo al que corresponderá el suplemento por descanso ydetern¡inar la fuerza media ejercida

Eiemplo: Levanta¡ y transPortar un peso dc 20 kg (üempo: t2 segundos) y volver con l8smenos vacias (tiempo: g segundos). si, en este c¡lmpto,ii ,upt.rn.n,o por dcscanso debeaplicarsc a los 20 scgundos en su totalidad. la *iu.rra.;...lJl en promcdior se calcularácomo sigue:

lzo"ut r^ ol
r 2dl.lo"t8,l= 12k8'

El número de puntos atribuidos scgún cl promedio dc la fuer¿a ejercida dependerá del tipode esfuerzo realizado. El csfuerzo realizado está-clasirrcado ¿. r, i"iir. ,iiui.n,.,
a) Esfuerzo mediano

i) cuando el trabajo consistc principarmente cn.transportar o sostencr cargas;
ii) traspalar, martiltar y otros movimientos ritmicos.

Esta categoría incluye la mayor parte de las operaciones.
ó) Esfuerzo reducido

i) cuando se desplaz¡ cl peso del cuerpo a fin de ejerccr fuerza: por ejernplo. accionar un pedal,presionar un articulo con cl cuerpo contra un disco de bruñir:
ii) sostener o transPortar.cargas bien equilibradas sujetas al cuerpo por lajas o colgadas de loshombros; los brazos y las manos están libres.

c,) Esfueno intenso

i)Cuandoe|trabajoconsisteprincipalmentcenIevantarc¡u8as;
ii) ejercer luerz a mediantc el uso prolongado dc determinados músculos dc los ¿édos y brazos;iii) levantar o sostcner cargas en posturas dificilcs, manipular cargas pesadas para colocarlas enposiciones dificiles;

iv) efectuar operaciones cn ambientes calurosos, trabajar mctarcs en calienrc. etc,
En esta categoría, los.suplcmentos por descanso debcrian at¡ibuirsc sólo después de haber hcchotodo lo posiblc por mejorar las instarlciones a fin de aliviar ra taree fisica.

Deberían cstudiarse los elementos cn relación con las condicioncs de esfuerzo reducido,mediano o intenso' Las tablas II, III o IV indican los puntos que se at¡ibuirán según el tipo dc esfuerzov la fuerza eíercida en promedío.



Tabla ll. Esfuerzo mediano: puntos para la fuerza ejercida en promedio

00368t0t214
t7 t8 19 20 2t 22 23 24
21 28 29 30 31 32 32 33

36 37 38 39 39 40 41 4l
44 45 46 46 47 48 49 50
5r _52 53 54 54 55 56 56

59 59 ó0 6¡ 6¡ 62 63 64
65 66 67 68 ó9 70 70 7l
72 73 73 '74 74 't5 76 76

79 '19 80 80 8l 82 82 83
86 86 87 88 88 88 89 90
9_1 94 95 95 9ó 96 97 97

98 98 99 99 gg too too too
r02 r02 t03 ¡04 t05 106 ¡0? 108
r09 n0 l ¡0 il t tl} ll2 lt2 il3

00
15 tó
25 26

t4 35
42 13
50 5l

51 58
64 6:
?1

77 78
84 85
9t 92

97 98
lot l0l
t09 r09

0
5

r0

r5
l0
l5

-10

J)
40

45

50
_1)

60
A{

70

Ejentplo: Suponiendo que el trabajador deba transportar un pcso de I 2,5 kg :

i) se determina cl tipo de esfuerzo (mediano, reducido o intenso);
ii) cn la tabla correspondiente al tipo de esfuerzo (tabla II, III o IV) se busca, en la

columna de la izquierda, el renglón rcferentc a l0 kg:
iii) se sigue ese renglón hacia la derecha hasta llegar a la columna 2,5;

ir,) se ven los puntos atribuidos para 12,5 kg transportados, o sea:

tabla II, esfuerzo mediano: 30 puntos:

tabla III, esfuerz.o reducido: 22 puntos;

tabla IV, esfuerzo intenso: 39 puntos.

Tabla lll. Esfuerzo reducido: puntos para la fuerza ejercida en promedio

3.52.5t.50.5It

9r0
t7 t8
24 25

3t 3r
36 3?
42 43

47 -48
52 .. 53
58 58

62 bt
67 67
1l a1

'16 76

80 8l
84 85

0
t3
20

39

44

50
54

59

64

68

IJ

77

82

0
l4
2l

27
34

39

8

t6
¿J

30
3ó
42

47
52
5'l

62

66
1l

't5

80
84

67
t5 16

22 23

28 29
35 35
4t 4t

46 46
51 5l
56 56

60 6l
66 66
?0 7l

74 75
78 79
83 84

J

l4
22

28
34
40

45
50

-r5

60
6_s

69

74

78

83

44
50
5-(

60
6-(

69

73

78
82

0

t9

26

12

38

43
49
54

59
.63

68

73

71

82

00
5 ll
l0 19

15 26
20 32
25 38

30 43
35 48
10 _54

45 58
50 63
s5 68

60 '12

65 77
70 8l



Tabta tV. Esfuerzo intenso: puntos para la fuerza eien''da en promcdio

2J1.5-2

t8
12
41

55
65
?J

84
93

t0l

lt0
il8
t26

r34
t42
149

o 0 0 o 3 6 I lt 13 15 l'l

5202t22242527282930
r0 33 34 35 37 38 39 40 41 43

15 45 46 47 48 49 50 5l s2 s4

20 56 57 58 59 60 61 62 63 64

25 66 67 68 69 ?o 7t 72 71 74

l0 76 76 71 ?8 7g 80 81 82 83

35 85 86 87 88 88 89 90 91 92

40 94 s4 95 96 91 98 99 100 l0l

15 lo2 ¡03 t04 ¡05 lo5 106 107 108 109

50 llo lll ll2 ll3 ll4 ll5 ll5 116 ll7
55 I 19 I 19 l2o t2l 122 123 124 124 125

60 t77 l2E l2E tzg l3o l3o 13 ¡ 132 133

65 135 lló 136 111 137 t38 t39 t40 l4l
?o 142 143 143 t44 145 146 147 148 148

2. POSTURA (FACTOR A.2I

Determinar si el trabajador está sentado, de pie, agachado o en u¡s posición €ngorosa, si

tiene que manipular una cruga y si ésta cs fácil o dificil dc msnipulsr'

Puntot

0

2

4

5

6.-

8

t0
t2
ló

3. VIBRACIONES (FACTOR A.3I

Considcrar el impecto de las vibraciones cn el cucrpo, extrcmidades o manosr y el sumento

del esfuerzo mental debido a las mismas o a una seric de sacudidas o golpcs.

Puntos

I

1

Traspalar balasto ! ¿

Trabajar con una ta.ladradora mccánica Portátil accionada con una sola mano I

Picar con zapapico

Emplear una talsdradora mecánic¡ quc cxigc las dos manos

Emplcar uñ martillo perforador sobrc hormigón

Sentado cómodamente

Sentado incómotlamcnte, o a veces sentado y a veces de pic

Dc pie o andando libremente

Subiendo o bajando escaleras sin carga

De pie o andando con una carga

Subiendo o bajando cscaleres de mano, o debicndo e veces inclinarsc'

levantarse, estirarse o arrojar objetos

Levantando pcsos con dificultad, trasPalando balasto a un contencdor

Debicndo constantemcntc inclinarse, lcvantarse, esürarse o arrojar objctos

Extrayendo carbón con un zapapico, tumbado en una vcta baja

Traspalar materialcs ligeros

Coser con máquina cléctrica o añn I

Sujctar el matcrial en el trabajo con prcnsa o guillotina mccánica | 
-'

Tronzar madcra I

6

!8

l5



4. CICLO BREVE (TRABA'O MUY REPETITIVO) IFACTOR A.4I

Si en un trabajo muy repetitivo una scrie dc clemcntos muy cortos formen un ciclo quc se

rcpitc continuamentc durante un largo pcriodo, se atribuyan'pr¡ntos como se indica a continuación a hn
dc compensar la imposibilidad dc alrcrnar tos músculos utilizados durante cl trabajo.

6. ROPA MOLESTA IFACTOR A.5I

Considcrar el pcrc dc la ropa de protccción en rclación con cl esfuerzo y cl movimicnto.
Obscrvar asimismo si la ropa estorba la airc¡ción y la respiración.

Puntot

I

2

3

5

8

l5

20

B. Tensión mental

1. CONCENTRACTON/ANSIEDAD TFACTOR B.1l

Considerar las posibles consccuencieg de una menor atcnción por pa¡tc del trabajador, el
grado de responsabilidad quc asumg la ncccsidad dc coordinar los moümicntos con exáctitud y cl
grado de precisión o cxactitud exigido.

Tlcmp medlo dcl cíclo
(centlminuos)

l6-17

l5
l3-t4
L2

lGl I
8-9

I

6

5

Mcnos de 5

Guantes dc caucho para cirugia

Guantes de caucho de uso domcstico \
Botas de caucho ,

Gafas protcctoras para elilador

Guantcs de caucho o piel de uso industrial

Máscara (por ejemplo, para pintar con pistola)

Traje de a¡nianto o chaqucta encerada

Ropa de protccciói incómoda y mascarilla de respiración

Heccr un montaje corricnte \
Traspalar balasto I

Hacer un cmbalaje corricnte; lavar vchículos I
Empujar carrito por un pasitlo dcspcjado I

' Alimentar troquel de prensa sih tener quc aproximar ta mano a la prcnsa I

Rcllcnar de agua una batcria I t

Puntos

¡

2

3

4

5

6

7

I
9

l0

Punlos

0

I

2



Pintar paredes

Juntar lotes pcqueños y sencillos sin necesidad de prestar mucha atención \
Coser a máquina con guia automática t
Pasar con carrito a recoger pcdidos dc almacén \
Hacer uia inspección simple I
Cargar/descargar troquel de una prensa; alimentar ta prensa a mano \
Pintar metal labrado con pistola I
Sumar cilras \
Inspcccionar componcntes detallados /
Bruñír y pulir

Coscr a máquina guiando manualmente cl trabajo 
)

Empaquetar bombones su¡tidos recordando de memoria Ia prescntación 
I

y efectuando la consiguiente selección. t
Montar trabajos demasiado complejos para scr automatizados 

I
Soldar piczas sujetas con una planülla I

Conducir un autobús con tráfico intenso o neblina \
Marcar piezas con detalles dc mucha precisión I

Pun¡ot

3

4

5

6

1

8

l0

4

8

I
)t0t

l4

t5

2. MONOTONIA IFACTOR B.2I

' Considerar el grado de estimulo mental y, en caso de trabajar con otras pcrsonas, cspiritu
de competencia, rnúsic4 ctc.

Puntos

0

3

5

6

8

lt

Considerar las condiciones de iluminación natural y artificial, deslumbramicnto, ccntcllco,
color y proximidad del trabajo, así como la duración del pcriodo de tensión.

Punlot

0

1

Inspcccionar con la vista en forma,continuq p. cj, los tcjidos satidos dcl tclar

Hacer grabados uülizrndo un monóculo dc aumcnto

Efectuar de a dos un trabajo por encargo

Limpiarsc los zapatos solitariamente durante media hora

Efcctuar un trabajo repctitivo \
Electuar un trabajo no repctit¡vo I
Haccr una inspccción corriente

Suma¡ columnas similarcs dc cifras

Efectuar solo un trabajo sumamente repetitivo

3. TENSION VISUAL (FACTOR B.3I

Efcctuar un trabajo fabril normal

lnspeccionar defcctos fácilmentc visiblcs

Clasificar por colores articulos con colores distintivos

Efectuar un trabajo fabril con mala luz

Inspcccionar con intcrmitcnci¡s defcctos dc dctallc 
1

Clasificar manzanaslegún su tamaño I
Lecr el pcriódico cn un autobús

Soldar por arco con máscara



Trabajar en una of¡cina tranquila sin ruidos que distraigan \
Trabajar en un taller de pcqucños montajes I
Trabajar en uns oficina dcl ccntro de la ciudad oyendo continusmente
el ruido del tráfico

Trabajar en un taller dc máquinas ligcras \
Trabajar en une of¡cina o tallcr dondc el ruido distraiga la atención /' 
Trabajar en un taller de carpinteria

Hacer funcionar r¡n martillo de vapor en una fragua

Hacer remaches cn un asüüero

Pcrforar pavimcntos de carretera

C. Tensión flsica o mental provocada por la naturaleza
de las condiciones de trabajo

1. TEMPERATURA Y HUMEDAD IFACTOR C.l)

4. RUIDO IFACTOR B.4I

Considerar si cl ruido efccta la conccntración, si es un zumbido constante o un ruido dc

fondo, si es regular o sparecc de improviso, si es irrita¡te o scdante. (Sc ha dicho del ruido que es (un
sonido fuerte producido por otrs p€rsona y no por mir.)

Panrot

0

¡

2

4

5

9

t0

Considerar las condiciones gencrales de tcmperatura y humcdad de la atmosfera y clasi-
fica¡las como se indica a continuación. Según la tempcratura media observada, scleccionar el valor
adccuado en una de las series siguicntes:

Hüncd¡d
(por ciato)

Tmpcrrtur

Hst¡ 23oC Dc 23 ¡ 32'C Mi¡ dc 32'C

Hana 75

De?6a85
Más dc 85

0

r-3

4-6

6-9

8-¡2
t2-17

t2-¡6
t5-26
2G36

2. VENTII CTON (FACTOR C.2¡ >

Considerar la calidad y frcscura del airc, asi como cl hecho dc que circule o no (climaüza-
ción o corrientc natural).

Oficinas \
Fábricas con ambiente fisico similar al dc una oficina /
Tallcres con vcntilación accptablg pcro con un poco dc corrientc de aire

Talleres con corrientes de eire

Sistcma dc cloacas

Puntos

0

I

3

l4

3. EMANACIONES DE GASES (FACTOR C.3I

Considcrar la naturaleza y concentración dc las emanasiones de gases: tóxicos o nocivos
para la salud; irritantcs para los ojos, na¡iz, Bargsnta o piel; olor desagradable.



Torno con liquidos refrigcrantes

Pintura de emulsión 
I

Cortc por llama oxiacetilénica I
Soldadura con resina I

Gases de cscapc dc vehiculos de motor en un Pequcño garajc comercid

Pintura cclulósica

Trabajos dc moldeado con mctalcs

POLvO ÍFACTOR C.4l

Cónsidcrar cl volumen y tipo de polvo.

Trabajo dc oficina

Opcraciones normales de montaje ligero

Trabajo cn taller de Prensas

Opcraciones dc rectificación y bruñido con bucn sistema de aspiración dcl airc

Aserrar madera

Evacuar cenizas

Abrasión de soldaduras

Trascgar coquc de tolvas a volcadores o camiones

Descargar cemento

Dcmolcr edificios

Trabajo de of'rcina \
Operaciones normales de montajc /
Manejo dc multicoPistas dc oficina

Barrido dc polvo o basura

Desmontajc de motorcs dc combustión intcrna

Trabajo dcbajo dc un vchiculo dc motor us¡do

Dcscarga de sacos dc cemento

Extracción dc carbón \
Deshollinado dc chimeneas f

6. PRÉSENCIA DE AGUA IFACTOR C.8I

Considcrar cl cfecto acumulativo dcl trabajo cfectuado

largo pcriodo de ticmpo.

Pt¡nlo¡

0

I

5

6

l0

4.

0

I

2

4

6

r0

il
t2

5. SUCIEDAD IFACTOR C.5}

Considerar la naturaleza dcl trabajo y la molestia gencral causada por el hecho de quc.sca

sucio. Este suplemento comprcnde el n tiempo para lavarsc r en tos casos en que 3c paga (es dccir, si los

trabajadores iirpon.n de tris o cinco minuios para tavarsc, ctc.). No debcn atribuirsc puntos y ticmPo

a la vcz.

Puntot

0

I

2

4

5

1

l0

en ambicntc mojado durante un



Operaciones normalcs dc fábrica

Trabajo al airc libre, p. ej., cl de cartero

Trabajo continuo en lugares húmedos

Apomazado dc parcdcs con agua

Manipulación continua de productos mojados

Lavandcria-tintoreria: trabajos con agua y vapor,
suelo empapado de agua" manos cn contacto con el agua

TABI.A DE CONVERSION DE LOS PUNTOS

Tabla V. Porcentaje de suplemento por descanso seg(tn el tota!
de puntos atribuidos

Puntos

0

I

2

4

5

t0

0r0r0t0r0¡010t0il
l0 ¡l ¡t lr ¡l ll t2 12 t2
20 t3 13 t3 13 14 t4 t4 t4

30 15 t6 t6 16 t7 t7 l7 rt
40 19 t9 20 20 2t 2t 22 22
50 24 24 25 26 26 27 27 28

60 30 30 31 32 32 33 3,f 31
70 37. 37 38 39 40 40 11 42
80 45 46 47 48 ,18 49 50 5l

90 s4 55 s6 51 58. 59 60 6t
r00 64 65 66 68 69 70 7l 12
flo ?5 77 78 79 80 82 83 84

r20 88 89 91 92 93 95 96 97
130 r0r ¡03 r05 106 t07 ¡09 ¡ t0 tt2
t40 I 16 r ¡8 I 19 l2l r22 r23 tz' 126

35
43
s2

t¡
t2
t5

r8
23
28

62
73
85

99
il3
r28

¡t
l2
l5

t8
23
29

36
44
53

63
74
87

r00
il5
130

Ejemplo: Si el número totsl dc puntos atribuidos a las difcrcntes tcnsiones sc elcva a 37:

i) buscar, cn la columna dc la izquierda dc la tabla V, la linea correspondicntc a 30;
ii) seguir esa linea hacia ta derecha hasta llegar a la columna 7;

iii) lcer el suplemento por descanso correspondicnte a 3? puntos, que e8 de l8 por ciento. 1

EJEMPLOS DE CALCULO DE SUPLEMENTOS POR DESCANSO
:. t

l, Acclonamiento de una prensa mccánica. Cuendo le guarda de la prensa sc.abre auto-
máticamente, estirar la mano izquierds hssts la pieza, asirla y ext¡aerla Con la mano izquierda llevar
la picza hasta cl rccip¡cnte prcvisto, micntras la meno dercchs coloca uni piezr no trabajada cn el

troquel de la prensa. Retirar la mano derecha mient¡es la izquicrde cierra la gurrda. Accionar la prensa
con cl pie. Simultáncamentc, esürar le mano de¡cche hasta el recipicntg asir un¡ pieze basta y orien-
tarla en la mano, llevar la pieza hasta la guarda y esperrr que ésta se ¡bra.

Prcnsa de 20 toneladas. Extensión máxima dcl brazo: 50 cm. Posición algo forzada; sen-
tedo cn la máquina. Departamento ruidoeo; buene luz.



2. Transportar saco de 25 kg al plso superlor. Levanta¡ el saco y apoyarlo en un banco
dc 90 cm de dtura" colocarlo en la espalda, subirlo por la escalcra al piso supcrior y soltarlo en cl suelo.
Presencia de polvo en el aire.

3. Empaquetar biomfsn¿5 en cajas dc 2 kg, disponiéndolos según un esquema y en tres
capas, con un promedio de 160 por caja. El trabajador se sienta delente de una estanteria dondc hay I t
clases de bombones en bandejas o latas; deberi empaquetarlos siguiendo de memoria et esquema de
cada capa. Ambiente con aire acondicionado, buena luz.

fabla Vl, Cálculo de suplementos por descanso: ejemplos

Tipo dc tcnsión Tsa
Accinu
prdr macin¡cr

T¡u¡ponr
rmdc25t¡

Emgr{wtu
bfiibooct

E fwo Prilo¡ E¡fwo Pumo¡ Erfur¡ro P[nr6

A. Tenslónfislca

l. Fucr¿a mcdia (kg)

2. Postura

3. Vibraciones

4. Ciclo brcve

5. Ropa molesta

B, Tensión mental

l. Concentración/ansicdad

2. Monotonía

3, Tensión visual

4. Ruido

C. Condíciones de tabajo

l. Tcmpcratura/humedad

2. Vcntilación

3. Emanaciones dc gases

4, Polvo

5. Sucicdad

6. Prcsencia de agua

Total de puntos

M50
M682
B_
B_

8
B

A

BIA
BIB

B

B_B

I ": i
9-

4

2

:

6

6

3

4

t0
2

2

I

M

M

B

M

I

BiB

A
B

I

Suplemcnto por descanso, incluycndo paus¡rs para tomar
una bcbida (porccnraje)

206838

t335r8



ANEXO 3.

FOBMULARIO PARA ANALISIS OCUPACIONAL



FORrflJr-ARp PARA AIVAL|SS Oq.pAcbtt lL
1. NOMPRE Y APELTDOS 2.$.ELDO t:
3. NOiIBRE DEL CARGO 4. C@rGo
5. ENTIDAD:

6. DÍVISION: 7. SECCION:
8. CARGO D€L .EFE hIMEDTATO: 9. FEC|{A AI.¡A|JST*
10. cl.DAtx il. fxRE€tDit:
DESCRBA EN FoRMA CI.ARA Y PRE6o, I.As Ft.T.$ñEs oAcr|VDADEs
UJE E-Eq,trA EN EL OJRSO NORMAL fE SJ TRABA"p, F,¡D|CANDO tá
'ERIOD€rcDAD fE l-A EJEOJOON: D|ARA (D), S$¡l¡Ütt (S), eUfrcEtüL (e),
ufNsuAL (M), ¡¡|ARCANDO LA COL$¡I{A CORRESPO|T|DfNTE @N t"[.¡A )C

FRtCtEft¡ClA

D s a M

12.|áBORES PR[rrcPAtE*

I3. IáBORES SEO¡IDARAS

14. ACTTVPADES OOASIOi¡/AI FS:



LAS PREGLJNTAS DE ESIA SECOON TMTAN DE DEFF,¡R LOS ffiq.[Sfros
NECESARTOS PARA qJE UNA ptRSOt{A t{OR},tAL R.EDA CtS,lruR A CABATDAD
LAS R,II¡CIONES Y RESFONSAET*DATES DE tJN CAR@. ANTES DT @¡¡TESTAR
I FA CttrDADOSArcNTE T@AS I,¡S RESPTJESTAS q.E SE PROFONEN, LtE@
ELUA AqUELT-A q.E rEJOf, DEMrnqrrE ELTRABAp Qr.E ttsrED REAttrA

I5. ETXJCASON

hIDIQIJE Iá EDUCACIO}¡ FORMAL (EsTl.DPS CI.ASCOS, TECNrcOS O U|.¡n/ERS¡rARrc}s)
qJE NfCE TA UFTN PTNSOHE PARA DES€}¡P€ÑAR EL PI.ESTO, SEÑAI¡NDO EL ilNGL
DE ESTIEXOSí LOS AF|OS REQJERTDOS:

t 5.r
1s.2
r 5.3
15.4
15.

I
1

1

16. EXPERENqA

sE NECESTTA TENER EXPERENqA COfrc REq.[SfrO PARA ENTRAR A EJfRCER
EL CAR@? SI _ I{O 

-. 
Df ACT,ERDO CON tA EDT'CAffi)N SEÑAIáDO

y EL @t{ociltENTo qJE ustED TENE DEL OFrcr), ClJAL ES tá EXPERENqA
rm¡h,tA NECES RtA PARA QtE t |t|A pEnSOñ¡A R.EDA D€SEtvtpEñARSE
A CABALDAD EN ESE CAR@? SEÑALE CON tHA X LA CASflJá @flRESFOI{fX:

16.1l-ll{AsrA M[s
r 6.2l-lr"ns DE I rfrs y HAsrA 3 ¡EsEs
r 6.3l-lr{As D€ 3 tEsEs y t{AsirA 6 MEsEs

r 6.4 [-lMAs DE 6 ¡trsEs y r{AsrA I z tvtEsEs

r 6.s l-lMAs DE t 2 MEsEs y HAsf,A I 8 ¡,Es€s

16.61-lMAs DE t8 ttsEs y HAsrA 24 f,EsEs

r6.zn[,ns ffi 24 [EsEs

16.8 EN qJE T!¡O DE t-ABOf,ES ES DESIABIE TENER EXPERENqA?

17. AffiSTRAItrItfTO

SE NECESTTA ATXESTRA}ENTO PREVP PARA DESET,fEF¡AR EL CAR@?
s| 

- 
NO _ EN EL SIIIO fX TRABA.O? S _ NO _ . SEFTAT"E EL TEI¡PO DE

ENTREMMENTO qUE USTED COiISDERE NECESARIO:

rz.r l-ln¡ste I ms
r z.¿[-lMAs DE I t€s y HAsrA 3 lEsEs
r7.3nliAs DE 3 ¡/Estsy tüstrA 6 ¡ESES

rz.+l-lu¡s DE 6 r,Ess

5.

5.

sfi Nrt/EL lfi rvERlfARp(sEM



r8.

DE l-AS DESCRTPCTONES qJE SE PnESENTAN A CONT|}ITAmN SEñAI¡ CON
IJNAXAqJETI.A q.E I¡ÉJOR DEFI{A ELTPO DÉ I¡BORES DE $JTRAEA'O
Y EL GRADO DE REVISION QE RECEEN:

l8.l
1&Z
r8.3
18.4
18.5
18.6 cuAt_ Es r¡

T9. I{A8ü."DAD H€XTAL E II{ICIATIVA

fE LOSTTPOS DE EJEGTOON q.E SE DgTERi{iltA¡t A @NTh[JACtOil, SEñALE
Aq.EL quE rfJoR DEFh{A l¡ FORITA t}E DESARflOU¡R STTRABATO,
HAnCAilDO @t{ tF{A X l¡ @{_tsfi{A coRRESpoütDEt{TE

r9.1
19.2
r9.3

19.4
r 9.5

19.6
19.7 qJE DECTSo||ES

HA8S..DAD IIAIT'AL

qJE GRADO DE MEI.JDAD IIA¡IUAL SE REq.f,RE PARA qJE lÁ CATTDAD
Y CALIDAD OELTRABA'O SEA I¡ I¡É.'OR? NDflT.ELO, SEÑAáIIDO ADET{AS
LA COORDINACTOi¡ qfi DEBE EXtSrn cOil LOS SENTDOS (pOR EJElf,t_O
LA VrSrA O EL ODO) O COft¡ OTROS ORGANOS DEL CrrERpO (FOR EJETf,LO
LOS P|ES):

?o.1
20.2
20.3
zo.4 pARÁ cltar FS IáBORES

DECIS¡Oü{ES D€ ALq.F{A nfOf,TA}IctA PA¡A RESOLVER

EL TRABAJO EN UNfAS GENERA¡.¡S Y EN D€TAI.IE YTOIA

DE I{ABITJDAD IüI{'AI

P¡oc I



DEBE USTEO SI.PERVISAR A VARTAS PERSOI{AS E¡¡ D€SARROIIO O€ t-AS
IIBOflES DE SU CAR@? S _I¡O _ DEilNFq,E ELTPO DS C.pER\m¡O{
q.E r.E CoRRESPoiDE EIRCER y EL t{r#RO 0E pERSoilAS C.FERV|S DAg
sEÑAr¡too @t{ tt¡A x t¡ cAsuA connEspot{rmfiÉ

RESPOTSAN,DAT' FM O(IIÍACTUE

S OENIRO fE ST¡S RfiOOTGSOBE USTEO ATEI€ER PI,GIJCO O REI¡OOMRSE
coN PfRsstAL D€ l¡ oRcANZAC¡Or¡ O DE Ei¡TDADES Emnñ¡AS,
rgq,E LA FRECLENCA y t¡ n|FoffAl¡qA D€ LOS @ilrACrOS QtC Kn
RAZq{ DE SU TR^BAJO ÍEBE R[A|'JZ n, HAnCA¡rDO @N t'{A X t¡ DESCnpClo}I
aLE MEJOR D6rnflq.C ESrA tlBoR:

22.r ncot{rAcfos rcco REcr.ENrEs cofl E- R.B.JCO O COru COrpAFos
I lDE)EEtDEitCtA. t¡ hromüclor{ q.E I|A}€JA ES t E RUrü{ y OE

Poaq ilr¡oftrmlot

zz.z f-lcoi¡TAcros REgr-AREs @N EL R.Bt-t@, coil Los ffAftnos
I lycofiELpERsoilALDEolnAsDEpEñDfMIAsp RAsuiltsfR R

u osTBa ñtmrAooil. t-A hfonilAoor{ Q{,E HAI€JA ES OE
ALGI'{A Tf,OTTAt.¡cN

zz.3 l--lcoilrAcros FREcErr¡TEs @ñr€L R.B.J@, cst E_ pEnsoilAl DE
I ll-A ¡r9|A 0Ep€to6€A, @r{ EL DE OTRAS DEPSOSEAS y @t{

EFTTÍIAOES EXTERilAS t-AS RflrcK)tcs qE EsrABtcE y tás
ñfonillqotcs q.E MAICJ sON Oe ¡ponr¡w¡r

2e.4 l-_l@ilTAcTos FRE{t¡rrES @il EL RJBJCo, COr¡ EL pSSOflrL tE
I lráqcANzAo(|q y@NEXIü)AD€SEXIEilA"LOSTEH S

TRATADOS SON DE }I.'CI{A TfOflTANC!¡ Y SE RECI.HE I{AST,.ITAD
Y @MXI|E||TOSDE l¡SP0unCASy AC!|\IEAOES DE l¡
ENNOAD PARA I¡ PRESENTAOOI{ U OgfENOOt|f'E I¡ }fORilAOS¡

lrsIRt'YE, @ORDf{A Y COIfRI.EEA E.
AÍXHAS, RESP(IT{)E FOR IA ACTTIAOON

PERSO}¡AL Y R.ET'€ IIATANT¡ tá ATSOOT{

EL ]RA8A'9 RfSPOiDE POR I.A
ACIUACPI¿ Y OISCH.F{A Y TETC A'TORIDAD PARA



EQUFO Y VALONES

T|ENE USTED RES¡DNSAETUDAD DnECTA POR LOS EI_EIIENTOS Qt.E t.E
@RRESPOi{D€ l¡l,ANElAR EN D€SARROLLO DE S[, TMBAD? S _ NO _
TIENE USTED FBNZA DE l¡lANE"lO? SI _ NO _ NüQJE EL Tpo DE

EI.Ei4ENTOS BA,O SU qIDAoO, sl, VALOR APROXn¡nDO Y LA C|¡SE D€ DARO
O PERDDA PROBABTT qJE R.EDA OCASIOT{AR EN EITOS

23.1
23.?
23.3
?3.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9

?4.1
?4.2
?4.3
24.4

RESPON¡SAEIDAD FON ERNORES

DETERItr{E EL GRADO DE ATEI{OON Y CT.IIDADO q.E D€B€ TENER AL
REATUAR SJ TRAEAJO CON EL F[.¡ DE EUTAR ERRORES, ADT'{AS, CoT{SDERE
lá t¡lAct{n.[) DÉL DAÑO qJE R.EDÉ oCAso,{A& St EL ERROR ES @tGTDo,
EN CTJANTO A PERDIDAS O D€TERPRO DE LOS ELETffNTOS BAJO SI,J q..f,}ADO,
ADOPCTON DE DECSI)|¡ES EqjVOCADAS, PERDDAD DE TtEtmO, TRASTOm{oS
EN Pf,ODIJCCION, ETC.:

RESFO'|¡SABI.JDAD pOf, DATOS Co]tFE)€t{c t.Es

TENE TJSTED ACCTSO A ITIFORMACION CONFD€T{OAL POR RAZO{.TES oE cJ
TRA8ATO? S¡ 

- 
NO 

- 
DETERT¡ff|¡E EL GRADO tlE h'f,OfiTANOA tE ESIA

F{fORl¡[AmN Y LOS PER.IIOOS qJE CJ REVELAgOil n.ED€ OCASttARtE
A I.A ENTIOAD:

?5.1 t¡ NFORIIAOON @}IFDE}+OAI ES DE ALq.NA T4PORTA'IOA Y
CJ R€VEIAOOT¡ CAIJSARA DAÑOS LE\ES

25-? t.¡', hSORIiACPI{ @NFD€NOAL ES n PORTA!¡TE Y SU RElVELACflCi¡
CAUSARA DAÑOS GRAVES

25.3 lá F{FORMACION @{i¡FDEt¡CtAt- ES }tty mORTA|fTE y C,
REVELAqON CATJSARIA DAÑOS if,JY GRAVES

25.4 I¡ FIFORTIACIO}I ES EXTRE}iADAII€NTE @NFDEI{OAL Y $J
REVEIáCPT{ CAI.|SARI¡I DAÑOS GRAVEilOS

25.5 CUAL ES LA fiFORt¡lAOOt{ Cü{FDENOAL g.E USTED COTK)CE
O I¡|¡ANEJA EN RAZo}I D'E $J TRABATO?

ELEI¡ENTOS A CAR@ BREVE EMñICIADO
VALOR
APRON

MADO

DARO PRCBABI.T

PARSA¡. TOTAL

HilAR!A

,FO
TJPO DE OFTCilA

)F,IERO O VALORES
{ATERIAS PRD¡ÁS

I{ATERI¡lLES
]R(XI..ETOS TERHF{ADOS
¡ROPEDATES

)TROS

ciRADo DE ATEI{CPN Y CLflDADO PAIIA RE/al tzAR Et TRABAJO ItAGIifTTD DEL DAÑO
PEC[fñol }glá¡rc GRAI{I

JE REQI.JERE POCA ATENqON Y CItr)ADO
iE REq.ERE ATE|{OO}| Y CIIDADO M]RfrA[.€S
5E REqUERE rruC+lA ATENCION Y lrLJCt'lO Q,ü)ADO
SE REQIJERE ATET{OON Y O.lDAÍx) PERIIANENTES



SI EN EfRCICO DE SU CAR@ D€8€ TJSTED @ttIcENTMR sIJ ATE¡noN,
HASrA EL R'{TO fE PRO{XJCn|.-E C¡NSAi.¡OO ItrUTAL c(rfo coNsEq.E{oA
DE r-A APIJCAOO¡| fE LA FfTEtft{o4 EL cffTEfrO y LOS COTSCAF{TOS
EN t-A REALTZACTON D€ CA¡-CILOS HATEI|AICOSi RESOUJCIO|{ tE
PRF F{AS, F{i/ESTTGACTT{ES, ANAIISS DÉ hfOIüIES O DATOS, ETC
DfIERtfiiE LA b¡TElsD D DEL ESF.ERZO q,E USIED RÉA,JZA y EL
FITERVALO DE TETPO OtxA¡ÍIE EL CI,AL LO E.ERCE:

26.r
26.2
26.3
26.4

27. ESREnZO VtSl¡AL

SI PARA tA E.EOJdOiI OE LAS I¡8ffES DE SI,., CARGO DEEf t¡SfED
EilPI.EAR LA USTA O APTJCAR Iá AC..DEZA VISJAL IüSÍrA EL R'{TO
DE pROOuql.E cAt{sAt{oo vtst¡A¡- D€TEm{r€ u haTENSDAD OEL
ESFIERZO qJE OEBE RfA¡JZAR Y FI FfiERvAt-rO DE TIEfO [rnANrE EL
CTALLO EIRCE:

27.1
27-2
27.3
27.1

ESRnZO FSrcO

DETEMSI EL GRADO TE ESFI.ER:TO FSrcO q.E OTEE REA¡,JZAN ENLA
EJECIJC¡oI{ DE I-AS IJBONES OE S., CARGO EN I.AS 6|G|,|CilIES
DESO¡psOiC*

28.1 nSE REq,HE lr¡ EsF,Hzo Hstcr) LreERo. sE ltAt€J N oS.ErOS
I lffi po@ pEso. ADeTAN poso$fs hrcoüooAs ESpoRADCATENTE

z8.z l-_lsE REqrEnE u¡ Esnfnzo Hg@ ftgll¡Ato. st. f{A}cJAN oBGTos
I lD€ PESO UEt)|.At(,. sE ADOpTA|{ posEorts ñg)ÍooAs F¡TER||IE¡ÍIEA{E

2s.3 I-lsE REq.ERE u{ EsR,ER¡o Fts¡oo r¡foo€RADAlaÉvrE GM¡DE.
I lsE xArc.lril oaETos pEsADos sf ADoPTAN pOStCpfCS

I¡{COII@AS FREO.ENTEHENIE

2E.4 l-lsE REq.ERE ut EsREnzo Fts@ ExIRoTAD^¡nlfrE GRA¡Df.
I ISE lül€JAN G.CToS t¡i.rY PESADOS (U S r Z0 K'LOS). SE AIlOpTAtl

FOSIC'O|€S rflJY FATIGOAS E hmilODAS

GRADO DÉ CO'C{IRAC¡OII If}fTAL

nerrru_?

vtst AL?

z8.s f-lq$lEsI lnscor
SOI{ I¡S ACIIVIOADES Ci.E t.E flGÉ{ IIAYOR ESRfRZO



DETERilINE LAS CONDICIONES AI.IBIENTALES EN I.AS CUALES REG{I-ART4ENÍE
DEBE EJECUTAR S¡.J TRABAJO, SEÑAáNDO LOS FACTORES qJE LAS HACEN
DESAGRADABTES Y EL hffERVALO DE Iá JORMDA DE TRABAP A QT.E
ESTA SOMETIDO A ELLOS:

29.1
?92
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
29.',r0
29.11

RIESGO T}EL CAR@

ESTA I,JSTED D(PIJESTO A SIJFRIR A@DENTES EN I.A E.EqJc|Oi¡ DE LAS
I.ABORES A ST', CAR@? SI 

- 
NO 

- 
. D€TERHNE I.A GRAVEDAD DE LOS

Poggls AccrtlENTEs DE TRAEA'O y t¡ PROSAB|UDAD DE gJE ESrOS
RJEDAN OC¡JRRIK

30.1
30.?
30.3
30.4
30.s

clAL ES rá CONDTOON DE MAYOR RTESGO A qJ€ ESrA SOilETIDO TTSTED?

OBS€RVAOONES

FIRMA DEL TITI..{.AR tEL CARGO FIRI4A tEL JEFE INMEDI,ATO

GRAVEDAD D,EL ACCIDENTE PROEABIL¡DAD
FO CA [IEDI^NA G&qNDE

LESTCNES DE POCA IMPORTAT.¡CIA

ENFERMEDADES PROFESIOT'¡ALES

INCAPAODAD PARCIAL
INCAPAODADTOTAL
III.ERTE

-

I lh¡uersldad Aot6nornr fe nrrdrnlr t
| ,'"^'- 

I



ANEXO 4.

MANUALES DE FUNCIONES.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Gerente

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : 0S

Nombre del cargo del iefe inmedhto :

ll.- Propóslto general

Guiar a la Empresa hacia el logro de sus metas, adminisüando eficaz y

ef icientemente los recursm organizacionales.

lll.- Funclones

- Formular lc objeü\ros organizacionales a largo y corto plazo.

- Desarrollar programas encaminados a alcanzar los objetlvos

organizacionales.

- Representar a la empesa ante los organisrnos estatales y privados.

- Establecer mecanismos de control para as€gurar la caliclad del producto, de

tal manera que satisfaga las necesida&s y expectativas dd diente.

- Investigar el mercado potencial de la emprasa para desarrollar estrategfas



para cautivar nuevos dbntes.

- Programar visitas a dientes.

- Definir las fuentes de financiamiento y/o inversión más convenientes para

la empresa.

- Coordinar act¡v¡dades y rsalizar estudios especiales que se centren en

mejorar la sficiencia y eficacia de la empresa.

- Velar porque las relaciones @n los clientes exterrios e internos sean las

mejores.

- Fomentar la generación de ideas prorenierües de los empleados, dirigidas

hacia el mejoramiento de los procesos de la empresa.

- Con base a informes de ingresos, @sbs, g8stos, inversiones, utilidades,

analizar la situación finarrciera @ la empresa, detenriinando las estrátegias a

seguir o variar.

- Elaborar el presupuesto anual de la empresa.

- Reüsar, ObFtar, aprobar los estados financieros de h snpresa.

- Convocar a Asamblea de Socios cmndo la situacíón laboral, económica o

social lo amerite.



- Coordinar, apoyar y participar en el desarrollo del programa de salud

ocupacional.

- Garantizar que el produc'to de su trabaio sea de ópüma calklad, de manera

qu€ sat¡sfaga las necesidades de su diente interno y/o extemo.



lV.- Requlsltos

Educación: Profesional en Ingeniería Mecánica o en lrgenierfa Indusüial.

Experierrcia: Cinco años realizando actividades en un cargo similar.

Entrenamiento: Dos meses recibiendo entrenamiento y realizando las

act¡vidades del cargo.

Complejidad: Labores variadas en las que tiene que tomar decisiones con

precedentes.

Habilidad manual: Destreza para maneiar equipos de cómpub.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

atención normal.

Esfuerzo físico: El cargo requiere caminar y/o estar sentado durante la
jornada laboral.

Habilidades y @süezas Intelectuales: Inteligencia general, capacidad de

organización, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, habilidad

administrativa, capacidad de juicio, habilidad para planear, capacidad de

concentración, apütud verbal y capacidad de lidera;zEo.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por todos los bienes de la emrpe€a.

- Por registros e informes: Elaboración de presupuestos e informes

requeridos por la Junta de Socios.

- Por supervisión: Consiste en planificar, organizar, dirigir, confrolar los

recursos organizacionales.

Vl.- Gondlclones de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caidas, cortaduras, leves golpes,

posibles accidentes de üánsito, con probabilidad de sufrir incapacidad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional

preserrcia & agpntes tal€s @mo: calor, ruido, pohrc.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:@ p.m. de

lunes a jueves. Viemes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Subgerente

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : 01

Nombre del cargo clel jefe inmediato : Gerente

ll.- Propóslto general

Colaborar en la labqres del Gerentel dectt¡ar transacciones 6 repuestos y

materiales para mantener un stock que permita agilidad en la reparación de

maquinaria; controlar la calidad, el buen uso y maneJo de los materialer¡ y

repuestos.

lll.- Funclone

- Reemplazar al Gerents en hs ar¡serrcias temporal€s ds éste.

- Elegir provedores basado en la calidad, precio y tiempo de entrega.

- Coordinar los pagos d€ todas las obligaciones coritraf&s por la empresa.

- Manejar el stock de inventarios de r€glestos.

- Velar por el suministro oportuno de repuestos reqmridos por el área de



producción.

- Proveer al área de producción de los elementos de probcción personal.

- Programar y coordinar la prestación de servicios en el campo requeridos

por los clientes.

- Verificar el cumplimiento de los prggramas de mantenimiento preventivo y

correctivo de la maquinariaylo equipo.

- Garantizar $¡e el producb de su trabaio sea de ópüma calidad, de manera

que sat¡sfagg las necesidada & su Cliente interno yrb exterm.

- Desempeñar todas las acüvidades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superio inmediato.



lV.- Requlsltos

Educación: Profesional en Ingenierla mecánica o Ingeniería Indusüial.

Experiencia: Tres años en cargps con funciones similares.

Entrenamiento: Hasüa tres meses recibier¡do entrenamiento y realizando las

actividad€s del cargo.

compleji@d: Labores variadas en las que üeneque bmar decisiones.

Habilidad manual. Manejo de eguipos de mmputación.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

atención normal.

Esfuerzo ffsico: El cargo requiere estar parado y/o sentado durante la lornada

laboral. Maneja elementos o mater¡ales hasta d€ 50 kilogramos.

Habilidades y desüezas Intelectuales: lnteligencia general, capacidad de

organización, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, habilidad

administrativa, habilidad para tomar decisiones, a@ptación de normas e
instrucciones, habilidad para planear.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Es responsable por todos los bienes de la
empresa.

- Por regisüos e informes: Regisüos de datos de las labores realizadas.

- Por supervisión: No ejerce supeMsión.

Vl.- Condlclone¡ de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles cafdas, corüaduras, Lev€s, golpes, entre

otros, con probabil¡dad de sufrir incapacidad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional

presencia de agentes tales @rno: polvo, ruido, humo.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:@ p.m. de

lunes a jueves. viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Asistente & Recursos

Humanos

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Gerente

ll.- Propóslto general

Proporcionar los recursos humanos idóneos y velar por el a@uado clima

organizacional dentro de la empresa.

lll.- Funclones

- Redutar, sele@ionar y contratar el recurso humano que se ajuste al cargo

vacante.

- Proporcionar a todo funcionario recien admitido la orientación adecuada

para la perfecta integración en la empresa y en el grupo.

- Velar por el m¿rnten¡miento de la moral y la disciplina del recurso humano

de la empresa.

- Manejar, revisar y coordimr el patp de la nómina de la empresa.



- Coordinar las afiliaciones de los empleados tal€s @mo: servicio de salud,

pensión, cajas de compensación.

- lmponer sanciones, llamadas de atención, suspensiones y terminación del

contrato de trabajo, cuando se requiera, teniendo en cuenta las leyes

laborales.

- Organizar los programas de capacitación dirigidos al recurso humano de la

empresa.

- velar porque todos y cada uno de los miembnos de la emresa cumplan con

las actiüdads que se determinan en el manual de funciones.

- Elaborar informes estadfsticos contemplados en el programa de salud

ocupacional.

- Representar a la empresa en caso de juicio o extr{uicio.

- Revisar periódicamente los vencimientos de obligaciones barrcarias,

comerciales, arrendamientos y demás obligacbnes adquiridas por la
empresa e informar a la Gerencia el estado en que so ericuenfan.

- De acuer& a infucckrnes de la Gerencia realizar los cobros prejurfdicos y

jurfdbos de las obligaciorns a favor de la Empresa vencidas, e imponer las

demandas pertinentes.



- Garantizar que el producto de su trabajo sea de @üma calidad; de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente interno y/o externo.

- Desempeñar todas las actividades lnherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltoe

Educación: Prcfesional en Derecho, especializado en el área laboral.

Experierrcia: Tres años realizardo adividades en un carÍp similar.

Entrenamiento: Dos meses recibiendo entrenamiento y realizando las

actividades del cargo.

Compleiidad: Labores variadas en las que üene que toünar decisiones.

Habilidad manual: Desüeza para manejar equipos de computación.

Esfuerzo visual: M¡ra puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

aterrción normal.

EsJuerzo físico: El cargo requiere estar sentiado, la ma¡or parte de la jornada

laboral.

Habilidacles y destrezas lntebctuales: Inteligencia general, capacidad de

organización, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, habilidad

administrativa, habilidad para tomar decisiones, capacidad de juicio, aptitud

verbal.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de equipos de cómpüo.

- Por registros e informes: Registros de datos del recurso humano de la

emprsa, informes de cartera, estadfsticas.

- Por supervisión: Consiste en velar por que el recurso humano cumpla los

reglamentos internos de la empresa y las funciones enoomendadas.

Vl.- Gondlclonee de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caidas, cortaduras, levés golpes,

posibles accidentes de tránsito, con probabilidad de súrir incapaciclad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional

presencia d€ agents tales como: polvo, ruido y Humos.

Jornada laboral: Diurna 6 8:00 a.m. a 1200 m. de lunes a sábadr.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Analista Financiero

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nornbre del cargo del jefe inmediato : Gereñte

ll.- Propóslto general:

Analizar y desanollar las activida&s financieras, de contab¡lidad, impuestos,

así como la interpretación de los estados finarrcieros.

lll.- Funclonee

- Velar por que los libros de contab¡¡idad se ericuenfen llevados en debida

forma.

- Preparación y arÉlisis de los estados financieros de la ernpresa.

- Asesorar a la Gererrcia sobre aspectos tr¡butarios.

- Preparación de informes periódicos requeridos por su superior inmediato.

- Sugerir a la gerencia sobre las posibles fuentes de inversión y/o



financiación más conr¡enientes para la empresa.

- Elaborar la dedaración de renta de la empresa.

- Estar pendiente de los pagos d€ impuestos (|.V.A., Rebfuente, Indusüia y

Comercio, Predial, enffe otros).

- Representar la empresa anb los entres ffscales.

- Atestar con su firma los estados financieros de la empreoa y el pago & los

impuestos.

- Coordinar las labores de cobro de carbra enFe 3O y 60 dfas.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de ópüma calidad, de manera

que sati$aga las necesidad€s de su diente interm ylo extenn.

- Desempeñar todas las astividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por d superior inmediato.



lV.- Requlgltos

Edrcación: Profesional en contadurfa con maülcr¡la prcfesional.

Experierrcia: Dos años en cargos similares.

Entrenamiento: Hasta Dos meses recibimdo entrenamiento y realizando las

actiüdades del car[p.

Complejidad: Las labores son variadas.

Habilidad manual: Destreza para manejar equipos de compr¡tación.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

aterrción normal.

Esfuezo flsico: El cargo requiere estar sentado h mayor parte de la Jornada

laboral.

Habilidades y desüezas Intelectuales: Inteligencia general, capacidad de

organización, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, habilidad

numérica, aceptación de rprmas e insüucciones.



V.- Recponrabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operac¡ón de equipos de comgÍo.

- Por registros e informes: Por manejo de libros, documentos e información

contable.

- Por supervisiffr: No ejerce superyisión.

Vl.- Condlclonee de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caidas, Golpes leves, enfe otros, con

probabilidad de stfrir incapacidad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional

presencia de agentes tales como: polvo, ruido, humo,

Jomada laboral: Diuma de 8:00 A.M. a 12:00 m. Los clías illarbs y Juanes.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo

Cantidad de personas en el cargo

Cantidad de personas a cargo

Nombre del cargo del jefe inmediato

Secretaria

01

o2

Gerente

ll.- Propóslto general

Efectuar labores tales como: manejo, distribución y archivo de

@rrespondencia, asentar el moümiento contable en el sistema, elaborar los

distintos documentos tales @mo: facturas, coüzaciones y atención personal y

telefónica del diente intemo y/o exterrlo.

lll.- Funclones

- Cursar la conespondencia, informes, facturas, orderes de trabaio y demás

documentos que le señale el superior inmediato.

- Recibir, distribuir y archivar la conespon&ncia.

- Atender personal y telefónicamente al cliente intemo y/o extemo en forma

cortes y oportuna.

- Asentar el movimiento contable de acuerdo a las transacc¡ones realizadas

por la empresa.



- Manejar y manternr actualizados los libros de bancos, cqnpras y r/gntas.

- Administrar en forma correcta la caja menor y establecer ajustes de la

misma al finalizar el día.

- Elaborar la nómina para el pago de personal de producción y

administrativo.

- Efectuar paÍps rÉmina del personal administratirro y de proclucción.

- Estar pendiente de los pagos del l.V.A., Retefuente, Industria y Gomercio y

demás obligaciones de la empresa e informar oportunamente a su jefe

inmediato sobre el ormplim¡ento de tales eventos.

- Realizar labores de cobro de cartera de acuerdo a instrucciones recibidas

del superior inmediato.

- Elaborar contratos de traba¡o, afiliaciones y desafiliaciones del üabajador.

- Manejar, el equipo de oficina a su disposición y responsabilizarse del

mismo.

- Velar por la buena presentación del siüo cla trabajo.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de óptima calidad de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente interno y/o exteno.



- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Edrcación: Bachillerab con conocimientos en contabilidad y sisfiemas.

Experiencia: Un año realizando actMdades en un carfp similar.

Entrenamiento: Hasta dos meses recibiendo entrenamiento y realizando

actiüdachs del cargo.

Complejidad: Las labores son variadas y serrcillas.

Habilidad manual: Desüeza para manejar equipos de computación.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

aterrción normal.

Esfuerzo ffsico: Requiere un esfrprzo ffsico ligero.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general, capacidad de

organización, manejo relaciores interpersonales, acepüación & normas e

instrucciones.



V.- Responeabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación del computador y equipo de

oficina.

- Por registros e informes: Registros de datos del movimiento de Bancos y

ventas, cotizaciones, estados financierc.

- Por supeMsión: Asignar labores al mensajero y la aseadora.

Vl.- Gondlclones de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caldas, golpes lev€s, entre oüos, con

probabilidad de sufrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locativas y ligero y ocasional presencia

de agentes tales como: polvo, ruido y humos.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Supervisor

Cantidad de personas en el cargo : 1

Cantidad de personas a cargo : 13

Nombre del cargo del jefe inmediab : Gerente

ll.- Propóslto general

Planear, programar, organizar, eiecutar, distribuir y controlar las labores

desarrolladas por el personal de producción obteniendo del proceso

eficlencia, efectividad y adaptabilidad..

lll.- Funclones

- Manejar los manuales de servicios y caüálogos de partes.

- Elaborar los pedidoe de repuestos y materiales al almacén.

- Verificar la asistencia del personal que labora en producción.

- Coordinar hs fecfias de enfega de los üabaios a dectuar.

- Distribuir el trabajo a todos los operarios ajustándose al programa

establecido.



- Orientar al personal a su cargo en la forma como deben efectuar su trabajo

cuando lo requieran.

- Supervisar las ac*ividades del personal que fabaja a $¡ crirgo.

- Programar los trabajos a realizar en horas de sobretiempo y asignar el

personal que los debe efectuar.

- Controlar la calidad de todos los trabajos que se realizan en el área de

producción.

- lnformar al Gerente de la situación de la planta y de las necesidades que se

presonten.

- lnformar al Gerente sobre acci&ntes y situciones del personal a $¡ cargo.

- Otorgar permisos por diligencias personales urgentos y calamidad

doméstica hasta por un máximo de ocho horas.

- Velar por que el personal cumpla con las fiormas de seguridad industrial

para su proteccción, eliminando toda condición peligrosa presonte en el sitio

de trabajo.

- Ejecutar programas de mantenimiento a la maquinaria ylo equipos de la

empresa y verificar su anmplimiento.



- Velar por la conservación y el buen uso de la maquinaria, equipo,

herramientas e instalaciores de la empresa.

- Garanüzar que el producto de su trabajo sea de ópüma caliclad de manera

que satisfaga las necesidacles de su diente intenp y/o extenn.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo, debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Educación: Estuclios unirrersitarios o tecndógios en el área de Mecánica

Experiencia: Cinco años realizando actividades en un cargo similar.

Entrenam¡ento: Tres msses recibiertdo entrenam¡ento y realizando las

actividades del cargo.

Complejidad: Las labores son variadas.

Habilidad manual: Destreza para operar maquinaria, equipos y lerramientas.

Esfuerzo visual: Mira puntos @rcanos o lejanos con iluminación buena y

atención normal.

Esfuerzo tísico: El cargo requiere caminar durante la mayor parte de la

jornada laboral.

Habilidades y desüezas Intelectuales: Inteligencia general, capacidad de

organizar, capacidad de análisis, capacidad de aprendizaje, habilidad para

tomar decisiorps, habilldad para flanear.



V.- Responsabllldad.

- Por bbnes de la empresa: Por supervisión sobre operación de máquinas,

equipos y herramientas.

- Por regisüos e informes: Registro de datos de la cantidad de reparaciones

efectuadas, @nsumo d€ materiales y horas hombre empleadas.

- Por supervisión: Consiste en planificar, asignar, controlar y establecer

técnicas de üabajo al personal a cargo.

Vl.- Gondlcloneg de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caidas, cortraduras, leves golpes, entre

otros, con probab¡lidad de sufrir incapacidad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas y constante presencia de

agentes, tales @mo: ruido, calor, humos y polvo.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 p.m.a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo

Cantidad de personas en el cargo

Cantidad de personas a cargo

Nombre del cargo del jefe inmediato

ll.- Propóslto general

Ejecutar labores de reconstrucción metálica de componentes tales como

carriles, n¡edas tensoras, zapatas, cadenas mediante procosos de soldadura

automáüca de arco sumergido.

lll.- Funclones

- Preparar las piezas que van a ser sometidas al proceso de sddadura.

- Reconstruir caniles, ruedas tensoras, zapatas, cad€nas, teniendo en cuenta

las especificaciones del fabricante.

- Realizar el mantenimiefio requerido a la maquinaria, equipo y herramientas

a su cargo.

Operario &
automática

sumergido.

1

Ninguna

Supervisor

máquina

soldadura de
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- Responder por el cuidado y utilización de la maquinaria, eguipos y

henarnientas a su cargo

- Velar por la buena presentación del sitio de trabajo.

- Garantizar que el prodwto de su trabajo sea & ópüma calidad de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente ¡ntefrp y/o externo.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo, debidamente

autorizadas por el superior inmediato



lV.- Requlsltos

Educación: Sexto de bachillerato y corocimientos técnicos adquiridos en el

SENA o lnstiMos Téctricos.

Experiencia: Dos años en cargos con furpiones simihres.

Entrenamiento: Dos meses recibiendo entrenam¡ento y realizando las

actiüdades del cargo, adquiriendo la desüeza.

Complejidad: Labores repetitivas.

Habilidad manual: Destreza para manejar la máquina automáüca de arco

sumergido.

Esfuerzo visual: Mira puntos c€rcanos o lejanos con iluminación buena y

atención normal

Esfuerzo ffsico: Marnja elementos o materiales de hasta 25 kilogramos. El

cargo requiere estar parado la mayor parte de la irrnada hboral.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteüigerrcia general, aceptación de

normas e instruciones, capacidad de aprendizaie.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de maquinaria, equipos y

herramientas.

- Por registros e informes: Nirguna.

- Por supervisión: No ejerce supervisión

Vl.- Gondlcloner de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caidas, quemaduras, golp€s, gnfe otros,

con probabilidad de gfrir irrcapacidad.

Ambientales: Buenas condicionos locaüvas con ligera preserrcia de agentes

tales @mo: calor, ruido, polrto y humos.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:@ p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo : Mecánico

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantldad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del iefe inmediab : Supervisor

ll.- Propóslto general.

Remover, reüsar y reparar motores, üansmisiones, diferenciales y mandos

finales y análisis @ fallas de los equipos antes menckrnados.

Realizar actividades que conllew al mantenim¡ento mecánico de los equipos,

máquinas e implementos de la empresa.

lll.- Funclonec

- Interpretar libros de servicio y catálogos de la maquinaría.

- Realizar el análisis y diagnGtico de la fallas probables en una máquina.

- Remoror, instalar y alinear el rodambnto de una máquina.

- Velar por la buena presentación del sfio de trabajo.



- Responder por el cuidado y utilización adecuada de equipos y henamientas

a su cargo.

- Realizar el mantenimiefio requerido a los equipos a su cargo.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de ópüma calidad, de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente intenp y/o o(Frno.

- Desempeñar todas las astividados inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por d uperior inmediato



lV.- Requlsltos

Educación: Bachillerato completo y conocimientos técnicos adguiridos en el

SENA o Instih¡tos Técnicos.

Experiencia: Ginco años realizando actividades en un carfp similar.

Entrenamiento: Hasta un mes recibiendo entrenamiento y realizando las

actiüdades del cargo.

Complejidad: Labores variadas y de alguna dificultad.

Habilidad manual: Desüeza para operar o montiar equipos y/o materiales con

ajuste y precisión.

Esfuerzo üsual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena,

regular o deficiente. Y atención más que normal.

Esfusrzo ffsico: Realiza operaciones en posiciones incómodas, traslada y

carga elernentos o mater¡ales de hasta 25 Kilognamos.

Habilidades y destrezas Intelectuales:lnteligencia general, capacidad de

análisis, aceptación de normas e instru@ionos, capacidad de aprendizaje.



V.- Reeponsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de maquinaria, equipos y

herramientas.

- Por registros e informes: Registro de datos de labores realizadas a la
máquinaria.

- Por supervisión: No eierce supervisión.

Vl.- Gondlclonee de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caldas, cortaduras, golpes, fracturas,

entre otros, con probabilidad de sdrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locaüvas con ligera y ocasional presencia

de agentes, tales @mo: @lor, ruido, polvo, humos.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo : operario de prensa Hidráulica

Vertical.

Cantidad de personas en el cargo : 02

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Supervisor

ll.- Propóslto general

Realizar el proceso de desarme y armado de carriles y ruedas tensoras.

lll.- Funclones

- Desarmar y armar carriles y ruedas tensoras.

- Responder por el cuidado y utilización de la maquinaria, equipos y

herramientas a su cargo.

- Realizar el mantenimiento requerido a la maquinaria, equipo y herramientas

a su cargo.

- Velar por la buena presentación del siüo de trabajo.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de óptima calidad de manera

que satisfaga las necesidades de su diente interno y/o externo.



- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltoe

Educación: Bachillerato completo y conocimientos técnicos adquiridos en el

SENA o institr¡tos técnicos.

Experiencia: Dos años en cargos con furciones similares.

Entrenamiento: Dos meses recibiendo entrenamiento y realizando

actividades del cargo, adquiriendo la desüeza.

Complejidad: Labores rep€titivas.

Habiliclad manual: Destreza para manejar equipos y materiales.

Esfuerzo visual: Mira puntos @rcanos o lejarios con iluminación buena y

atención normal.

Esfuerzo ffsico: Maneia elernentos & hasta 25 Kilogramos. El cargo requiere

estar parado la mayor parte de la Jornada laboral.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general, capacklad de

aprendizaje y aceptación de normas e instrucciones.

Unlvrnl,l^¡ lrrllaa¡r rA ^ar/t.nl¡



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de maquinaria, equipos y

herramientas.

- Por registros e informes: Ninguna.

- Por supervisión: l.lo ejerce supervisión.

Vl,- Condlclones de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles golpes, cafdas, machucones con

probabilidad de sufrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional presencia

de agentes tales @mo: calor, ruido, polvo, humo.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7.30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo : Operario Prensa Hidráulica

Horizontal.

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Supervisor

ll.- Propóslto general

Desarmar y armar cadenas de tractores de orqga.

lll.- Funclones

- Desarmar y armar cadenas.

- Evaluar el estado de las ca&nas e identificar marcas y modelos.

- Responder por el cuidado y utilización adecr¡ada de la maquinaria, equipo y

herramientas a su cargo.

- Realizar el mantenimiento requerido para la maquinaria y equipo a su

cargo.

- Velar por la buena presentación del sitio de trabajo.



- Garantizar que el producrto de su trabajo sea de ópüma calidad, de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente interno y/o extenn.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Educación: Bachillerato completo y/o estudios técn¡cos adquiridos en el

SENA o Institr¡tos Técnicos..

Experiencia: Tres años de experiencia en cargos con furrciones similares.

Entrenamiento: Dos meses recibiendo entrenamiento y realizando las

actiüdades del cargo, adquiriendo la destreza.

Complejidad: Labores repetitivas.

Habilidad manual: Destreza para op€rar máquinas y materiales con ajuste y

precisión.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos y lejanos con iluminación buena y

atenc¡ón normal.

Esfuerzo físico: Maneja elementos o materiales de hasta 25 Kilogramos.

Regularmsnte labora parado.

Habilidades y destrezas Intelec'tuales: Inteligencia general, capacidad de

concentración, aceptación de normas e instrucciones, capacidad de

aprendizaje.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de maquinaria, equipos y

herramientas.

- Por regisfros e informes: Nirquna.

- Por supervisión: No ejerce supervisión.

Vl.- Condlclones de trabalo.

- Rlesgos: La tarea implica posibles cortaduras, golpes, luxaciones, con

probabilidad de sufrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional presencia

de agentes tales como: ruido, polvo, calor y humos.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo : Ayudante

Cantidad de personas en el cargo : O4

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediab : Supervisor

ll.- Propóslto general

Participar en las labores de desarme de la maquinaria y partes ylo conjuntos

de la misma.

lll.- Funclones

- Desarmar piezas y/o partes de acuerdo a instrucciones deljefe lnmediato.

- Participar en la recepción, ubicación y entrega de materiales, piezas y

maquinaria.

- Realizar labores de pulimiento y limpieza de asperezas dejadas en los

procesos de soldadura.

- Dar acabados finales con pintura a las diferentes piezas y equipos.

- Realizar labores de limpieza a los diferentes materiales, equipos e

instalaciones locativas de la empresa.



- Reemplazar aceite de las cadenas y carriles.

- Velar por la buena presentación del sitio de trabajo.

- Dar buen uso a los equipos y henamientas que utiliza.

- Garantizar que el producto de su trabaio sea de ópüma calidad de manera

que saüsfaga las necesidades de su diente interno y/o exterrrc.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltoe

Educación: Primaria completa.

Experiencia: No necesitaexperierrcia.

Entrenamiento: Hasta un mes recibiendo entrenamiento y realizando las

actividades del cargo.

Complejidad: Labores repetitivas y sencillas.

Habilidad manual: Destreza para manejar herram¡entas y equipos de

pulimiento.

Esfuerzo visual: Mira puntos cercanos o lejanos con iluminación buena y

atención normal.

Esfuerzo flsico: Maneja elementos o materiales de hasta 25 Kilogramos,

regularmente labora caminando.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general y aceptación de

normas e instruccbnes.



V.- Responcabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de máquinas, equipos y

henamientas.

- Por registros e informes: Nirguna.

- Por supervisión: No ejerce supeMsión.

Vl.- Condlclones de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles caídas, golpes, quemaduras, fracturas,

luxaciones, corüaduras con probab¡lidad & súrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones ambientales con ligera y ocasional

preseraia de agentes, tales @mo: calor, rui&, humos y polvo.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:@ p.m. de

lunes a jueves. Viemes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre del cargo : Soldador

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : 00

Nombre del cargo del jefe inmediato : Supervisor

ll,- Propóslto general

Realizar todas las actividades inherentes al proceso de reconstrucción

metálica a los equipos y elementos mediante procesos de soldadura

garant¡zando la calidad de los mismos.

lll.- Funclones

- Preparar piezas para soldar.

- ldentificar y conocer los mater¡ales a soldar para aplicar la soldadura

indicada.

- Reconstruir toda clase de piezas de aq¡erdo a instrucciones recibidas.

- Operar el equipo de oxiacetilénico para efectuar los cortes y soldaduras que

se requieran.

Unlvcrsidad Autónc,ma de Occidcntc
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- Velar por la buena presentación del siüo de trabajo.



- Velar por el mantenimiento de los equipos y herramientas a su cargp.

- Garantizar que el prodrrto de su trabajo sea de óptima calidad de manera

que satisfaga las necesidades de su diente interlrc y/o externo.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autor¡zadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Educación: Bachillerato completo y conocimientos técnicos adquiridos en el

SENA o Institutos Técnicos. .

Experiencia: Dos años en cargos con furrciones similares.

Entrenamiento: Hasta dos meses recibiendo entrenamiento y realizando las

actividades del cargo, adquiriendo la destreza.

Compleiidad: Labores repetitivas y algunas variadas.

Habilidad manual: Para operar los equipos de soldadura.

Esfuerzo üsual: Mira puntos cercarlos o leianos con buena iluminación y alta

atención.

Esfuerzo ffsico: Maneia materiales y piezas de hasta 25 Kilogramos.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general, aceptación de

normas e instrucciones, capacidad de aprend¡zaje.

V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de equipos y henamientas.

- Por registros e informes: Ninguna.



- Por supervisión: No Ejerce supervisión.

VI.- Gondlclones de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles accidentes como quemaduras, fracturas,

luxaciones, cortaduras, con probabilidad de sufrir irrcapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locativas con frecuente presencia de

agentes, tales @mo: calor, ruido, polvo, humos.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:@ p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



l- ldentlflcaclón

l'.lombre del cargo : Tornero

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Supervisor

ll.- Propóslto general

Maquinado & piezas que se requieran para los diferentes equipos.

lll.- Funclones

- Maquinar las piezas que se requieran de acuerdo a instrucciones del

superior inmediato.

- Rectificar las piezas dándole las medidas según especificaciones del

fabricante.

- Fabricar piezas de acuerdo a planos o muesüas.

- Velar por la buena presentación del sitio de trabajo.

- Responder por el cuidado y utilización adecuada de la maquinaria, equipo

y herramiefias a su cargo.



- Realizar el mantenimiento requerido para la maquinaria ylo equipo a su

cargo.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de ópüma calidad, de manera

que satisfaga las necesidades de su diente interno y/o extemo.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas po,r el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Educaclón: Bachillerato completo y corpcimientos técnicos adquiridos en el

SENA o Institutos técnicos.

Experiencla: Dos años en cargos con fundones simllares.

Entrenamiento: Hasta tres meses recibiendo entrenamiento y realizando las

actividades del cargo, adquirierdo destreza.

Complejldad: Labores repetitivas.

Habilidad manual: Destreza para operar torno y dar medidas de acuerdo a

especificaciones dadas. Tener buenos conocimientos del manejo y uso de

herramientas G precisión.

Esfuerzo visual: Mira puntos @rcanos o lejanos con iluminación buena y

atenclón normal.

Esfuerzo físico: Manefa elementos o materiales de hasta 25 Kilogramos. El

cargo requiere estar parado durante la mayor parte de la jornada laboral.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general, capacidad de

obseruación de detalles, aceptación de normas e instru@iones, capacidad de

aprendizaje.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de equipos y fenamientas.

- Por registros e informes: Regisfos de datos de las pfezas fabricadas.

- Por supervisión: No eierce supervisión.

Vl.- Gondlclones de trabalo.

- Riesgos: La tarea implica posibles cortaduras , quemaduras, golpes, . con

probabilidad de sufrir incapacidad.

Ambientales : Buenas condiciones locaüvas con ligera y ocasional presencia

de agentes, tales como: calor, ruido,humos, ruido.

Jornada laboral: Diuma de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:@ m.



l.- ldentlflcaclón

Nombre &l cargo : Vigilante

Cantidad de personas en el cargo : 01

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Subgerente

ll.- Propóclto general

Vigilar y responsabilizarse por la seguridad de los bienes de la empresa,

tales como: instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas.

lll.- Funclones

- Cuidar la maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones de la empresa.

- Dar aviso inmediato sobre cualquier anormalidad qtn se pres€nte.

- Tomar medidas de seguridad en caso de cualquier evento.

- Control de suictes eléctricos durante su iornada laboral.

- Velar por la buena presentación d€l siüo é trabaio.

- Garantizar que el producto de su trabajo sea de ópüma calidad de manera

que saüs{aga las necesidades de su cliente intenp y/o extemo.



- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requleltos

Educación: Sexto de bachillerato y reservista.

Experiencia: Cinco años en cargos con funciones similares.

Entrenamiento. Un mes recibiendo entrenam¡ento y realizando las

actiüdades @l cargo.

Complejidad: Labores repetitivas.

Habilidad manual: Destreza para manejar armas de fuego.

Esfuerzo visual: Mira punto cércanos o lejanos con iluminación buena y

aterrción normal.

Esfuerzo ffsico: El cargo requiere caminar la mayor parte de la jornada

laboral.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligenc¡a general, habilidad

invesügativa, aceptación de normas e instrucciones.
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V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por el cuidado de instalaciones, maquinaria,

equipos y herramientas.

- Por registros e informes: Nirguna.

- Por supervisión: No ejerce supervisión.

Vl.- Condlcloneg de trabafo.

- Riesgos: La tarea implica posibles e¿idas, cortaduras, leves golpes, con

probabilidad de sufrir incapacidad y probabilidad de muerte en caso de

ataque o asalto.

Ambientales : Buenas condiciones locativas.

Jornada laboral: Nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a sábados.



l.- ldentlflcaclón:

Nombre del cargo : Mensajero

Cantidad de personas en el cargo : 1

Cantidad de personas a cargo : Ninguna

Nombre del cargo del jefe inmediato : Secretaria

ll.- Propóslto general

Realizar labores de distriburción y recepción de documentos y distribución y

recog€r mercarrcía.

ll¡.- Funclones

- D¡str¡buir y recoger documentos tales como facturas, cotizaciones, títulos

valores y correspondencia en general.

- Distribuir y recog€r mercancías.

- Efectuar diligencias de diferente fndole de acuerdo a instrucciones dell

superior inmediato.

- En el caso de no presentarse ningún tipo de diligencias cdaborar en el área

de taller.



- Velar por la buena imagen de la empresa.

- Gararüizar que el producto de su trabajo sea de ópüma calidad, de manera

que satisfaga las necesidades de su Cliente ¡nterno yrb externo.

- Desempeñar todas las actividades inherentes al cargo y debidamente

autorizadas por el superior inmediato.



lV.- Requlsltos

Educación: Bachillerato Completo.

Experiencia: Seis Meses en cargos similares.

Entrenamiento: Ocho dfas recibiendo entrenamiento y realizando las

actividades del cargo.

Complejidad: l-as labores son repetftivas.

Habilidad manual: Habilidad para manejar bicicleta.

Esfuerzo üsual: Mira puntos cercanos o lejarios con iluminaciÓn buena y

atención normal.

Esfuerzo físico: El cargo requiere caminar y/o manejar bicicleta durante la

mayor parte de la jornada laboral.

Habilidades y destrezas Intelectuales: Inteligencia general, aceptación de

riormas e insüucciones.



V.- Responsabllldad.

- Por bienes de la empresa: Por operación de equipos de transporte.

- Por registros e informes: Ninguna.

- Por supeMsión: No ejerce supervisión.

Vl.- Gondlclones de trabalo.

- Riesgos: La tarea implica posibles cafdas, golpes leves, accidentes de

tránsito, con probabilidad de sufrir incapacidad.

- Ambientales: Buenas condiciones locativas con ligera y ocasional

presencia de agentes tales como: polvo, ruido, humo, calor.

Jornada laboral: Diurna de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:OO p.m. de

lunes a jueves. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.y 1:00 p.m. a 5:30 p.m..

Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.



ANEXO 5.

NORMAS DE PROCEDIIIIENTOS ADIIINISTRATIVOS.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procedimientos Administraüvos:

TITULO: Proceso de Reclutamlento del Recureo Humano.

Código: A-001-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Reüsada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el procedimiento a seguir para el redutamiento de

candidatos una vez que se ha abierto una vacante.

2.- ALCANGE: El presente procedimiento se aplicará:

2.1 Para atraer candidatos en número suficiente que permita hacer una

adecuada selección de una fueza de trabajo dticaz.
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3.. DESCRIPCION DEL PROCEDIHIENTO.

3.1 Para dar inicio al proceso de reclutamiento debe haber una ne@sidad

de recurso humano, generada en cualquiera de lm diferentes departamentos

de la empresa.

3.2 Una vez detectada la recesidad icbntifique el cargo y remitase al manual

de funciones.

3.3 Analice el manual de funciones e identifiqte las actiüdades que implica

el puesto y las caracterfsticas de la persona que deberá ser contratada.

3.4 Analice si hay cand¡datos dentro de la empresa que puedan ser

promoúdos y que reunan las condiciones para el cargo.

3,5 Haga una lista de los candidatos internos y enúela al Gerente junto con

sus respectivos archivos p€rsonales.

3.6 En caso de que dentro de la empresa no halla una persqla que cumpla

con los requerimientos del cargo, realice una búsqueda externa de

candidatos.
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3.7 Para realizar la búsqueda elfterna tenga presente las siguientes

opciones: anuncios en periódicos, archivo de hojas de vida recibidas en

anteriores reclutam¡entos, instituciones técnicas o universitarias,

recomendaciores por parte de los funcionarios de la empresa, agerrcias de

empleos, enüe otros.

3.8 Reciba las hojas de üda elaboradas por los aspirantes.

3.9 Analice el contenido de las hojas de vida y haga una selección preliminar

de los candidatos potenciales.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número

Norma de Procedimientos Administraüvos:

Tftulo: Procaso de Selecclón del Recurgo Humano.

Código: A-002-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el procedimiento a seguir para la selección

elfterna del candidato idóneo que se ajuste al cargo vacante.

2.. ALCANCE:

No se requiere.

Universidad Aut6nom¡ de Cccidentc
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3.. DESCRIPCION DEL PROCEDIIIIENTO:

Recursos Humanog

3.1 De acuerdo con los requisitos del cargo revise los documentos de los

candidatos y prepare una lista de los que va a entreüstar.

3.2 Programe la realización de la entreüsta.

3.3 Efectúe la entreüsta y consigne los resultados de esta por escrito.

3.4 Coordine con el jefe inmediato la aplicación de la prueba técnica.

Jefe Inmedlato.

3.5 Efectué una prueba técnica a través de la cual los candidatos desarrollen

una actividad representativa relacionada con el prcsto que aspiran ocupar.

3.6 Evalué'la habilidad y aptitud que posee cada uno de los candidatos y

enffegue por escrito los resultados a recursos humanos.
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Recursog Humanos.

3.7 Investigue los antecedentes laborales y referencias suminisüadas por los

candidatos.

3.8 Reuna toda la información de los candidatos potenciales y entreguela al

Gerente.

Gerente

3.9 Revise los documentos de los candidatos.

3.10 Programe las entrevistas.

3.11 Entreviste a los candidatos y reüse los detalles del cargo.

3.12 Elabore una lista en orden de prioridades con los nombres de los

candidatos que cumplan con las condiciones necesarias paras ser

vinculados.

3.13 Notifique a recursos humanos sobre los resultados y enüele la l¡sta.
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Recureos Humanos.

3.14 De acuerdo a la lista recibida contacte el candidato escogido y

entreguele la orden para que le practiquen el examen médico de ingreso.

3.15 Reciba los resultados del examen médico y verifique si fueron

favorables.

3.16 En caso de que los resultados del exámen médico no sean favorables,

remitase a la lista de los mejores candidatos y escoia al $gdente, y repita las

actividades &scritas en el numeral 3.14 y 3.15.

3.17 Contacte al futuro empleado para fncerle la oferta de empleo.



Hoia 1 de 2
Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procedimientos Administrativos:

TITULO: Proceso de Gontrataclón del Recurso Humano.

Código: A-003-95

Realizada por: lngenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Reüsada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el procedimiento a seguir para la contratación del

recurso humano.

2.- ALCANCE: No se requiere.
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3.- DESCRIPCION DEL PROCEDIHIENTO.

Recursog Humanoe:

3.1 Haga una oferta de empleo al mejor candidato, donde se dé a conocer el

salario, las prestaciones sociales, entre otros.

3.2 Espere la respuesta del candidato. Si la oferta de empleo no tiene

aceptación, repita la actiüdad 3.1 para los candidatos siguientes en la lista

de prioridades.

3.3 Si acepta la oferta de empleo elabore el contrato de trabajo y las

afiliaciones a las entldades de salud, pensión, c-'esantfas y caja de

compensación.

3.4 Haga firmar los documentos decritos en el numeral 3.3 por el candidato.

3.5 Disponga lo necesario para que el nuevo colaborador se presente al

trabajo.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procedimientos Administrativos:

Tftulo: Proceso de Inducclón al Nuevo Trabafador.

Código: A-00r+95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- Obf etlvo: Integrar el nuevo empleado a la empresa y la eficaz

adaptación en el cargo a desempefur..

2.- ALCANGE: El presefie procedimiento se aplicará:

2.1 Para integrar el nuevo empleado a la empresa.

2.2 Promover la rápida y eficaz adaptación de la persona al cargo, y

aprovechar mejor sus habilidades.
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3.. DESCRIPCION DEL PROCEDIHIENTO.

Recursos Humanos

3.1 De a conocer al nuero empleado aspectos sobre la empresa tales como:

objeüvos, polfticas, reglamento intemo de fabap, erüre otros.

3.2 Haga una presentación formal del nuevo funcionario a todos los

empleados de la empresa.

3.3 Acompañe al ernpleado al área de trab{o en donde so va a desempeñar

y reunalo con el Jefe inmediato.

Jefe Inmedlato.

3.4 Indfquele al nuevo empleado el sit¡o donde esta ubicado el puesto de

trabajo que va a ocupar.

3.5 Enüfuuele el manual de funciones del cargo.

3.6 Coordine la entrega de los elementos necesarios para el ejercicio del

cargo.

3.7 Proceda a entrenar al nuevo empleado en el trabajo que debe

desarrollar, de acuerdo con el manual & funciones.
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3.8 Expliqrc al nuevo empleado detalles especfficos tales como: cuidado de

maquinaría, normas de seguridad, uso de los elementos de protección

personal, entre otros.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procesos:

TITULO: Proceso de Desarmado de Una Cadena Sellada

Lubrlcada.

Código: P-001-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- O&|ET|VO: Describir el proceso de desarmado de una cadena sellada y

lubricada.

2.- FINALIDAD DEL PROGESO: No se requiere.
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3.. DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 Ubique la cadena sobre la carrilera de la prensa hidraúlica horizontal y

desenrollela de tal manera que los orificios de los eslabones queden hacia

abaio, para empezar a dearmar la cadena por el lado opuesto al eslabón

master.

3.2 Posicione la primera sección de la cadena sobre la muela de la prensa.

3.3 Aplique fuerza hidraúlica para remover el edaMn derecho.

3.4 Una vez remoüdo el eslabón derecho reüre también el eslabón izquierdo

con su pin y buje.

3.5 Remueva sellos y rines de la sección desarmada.

3.6 Hale la cadena y posicione la siguiente sección sobre la muela de la
prensa y repita las operaciones descritas en los numerales 3.3, 3.4, 3.5.

3.7 Repita la operación descrita en el numeral 3.6 tantas veces como

secciones de eslabones tenga la cadena.

3.8 Posicione el eslabón izquierdo con su pin y buje en la prensa.
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3.9 Aplique fuerza hidraúlica y remue\¡a el pin y luego el buie.

3.10 Repiüa las operaciones descritas en los numerales 3.9 y 3.g hasta

remover los pines y bujes de los eslabones izquier&s.

3.11. Pcicione la última sección de la cadena en la prensa y aplique fuerza

hidraúlica para remover las dos mitades del eslabón master.
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4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRATIIENTAS.

- Prensa hidraúlica horizontal.

5. TTIATERIALES UTILIZADOS.

Ninguno.
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6. TNSTRUCC|ONES.

6.1 Una vez desarmada la cadena coloque todas su parbs juntas en el sitio

designado.

6.2 S¡ los eslabones presentan desgaste transportelos al área de

reconstrl¡ccón.

7. ANEXOS. Ver secuerrcia fotográfica
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número

Norma de Procesos:

Fecha:

Tltulo: Proceeo de Armado de una Cadena Sellada y Lubrlcada.

Código: P-002-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Reüsada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Vistor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso a seguir para armar una cadena

sellada y lubricada.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.



Hoja 2 de 12

3.. DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 Instale en el abocardado de las dos mitades del eslabón master el sello y

rin.

3.2 Aplique fuerza hidraúlica y ensamble en un buje las dos mitades del

eslabón master.

3.3 Verifique la nivelación y distancia entre los orificios roscados de los

tornillos que sujetan las zapatas.

3.4 Ubique un eslabón derecho en la muela de la prensa hidraúlica

horizontal.

3.5 Aplique fuerza hidraúlica e instale al eslabón derecho primero el pin y

luego el buje.

3.6 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.4 y 3.5 hasta que

quede ensamblado pin y buje a cuantos eslabones derechos tenga la

cadena.

3.7 Instale en un juego armado del lado derecho de la cadena, al lado del pin

un sello y un rin.
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3.8 Instale en el abocardado de un eslabón izquierdo un sello y un rin.

3.9 Ubique el paso armado adelante de la muela de la prensa hidraúlica

horizontal.

3.10 Sujete un juego del eslabón derecho e inserte el pin en el buje del

eslabón master.

3.11 Coloque el eslabón izquierdo frente al eslabón derecho y aplique fuerza

hidraúlica para el ensamble de la sección.

3.12 Verifique la nivelacion y distancia entre los orificios roscados de los

tornillos que sujetan las zapatas.

3.13 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,

3.11 y 3.12 hasta drmar la antepenúltima sección de la rueda.

3.14 lnstale a una mitad del eslabón master derecho un pin e inserte en el

buje de la sección anterior.

3.15 Ubique el eslabón master izquierdo frente al eslabón master derecho y

aplique fueza hidraúlica para ensamblar la última sección.
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3.16 Verifique la nivelación y distancia entre los orificios roscados de los

tornillos que sujetan las zapatas.

3.17 Remueva la cadena de la carrilera y coloquela en piso plano, con el

orificio de llenado de aceite hacia arriba.

3.18 Proceda a llenar de lubricante por el orificio de lubricación del pin el

depósito de aceite, repitiendo esta operación hasta que el depósito quede

totalmente lleno.

3.19 Repita la operación descrita en el numeral 3.18 tantas veces como

secciones tenga la cadena.

3.20 Instale el tapón de caucho perforado al orificio de lubricación de todas

las secciones de la cadena.

3.21 Instale el tapón plástico (plug) en el orificio del tapón de caucho a todas

las secciones de la cadena.

3.22 Extienda la cadena en posición para instalarle las zapaüas.
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4. ]i'AOUINAS, EQU¡POS Y HERRAIIIENTAS.

- Prensa hidraúlica horizontal.

- Galgas.

- Compresor de aire.

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Sellos.

- Rin.

- Lubricante.

- Tapón de caucho perforado.

- Tapón de plástico (plug).

- Eslabones izquierdos y derechos.

- Eslabones Master.

- Bujes y Pines.
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6. TNSTRUCC|ONES.

6.1 Al empezar a armar la cadena verifique la limpieza de las partes que

componen las cadenas.

6.2 Al instalar los sellos y rines lubriquelos.

6.3 Al colocar el pin verifique que el orificio de lubricación del depósito de

aceite quede hacía abaio.

6.4 Al lubricar la cadena verifique que no lnya quedado mn fugas de aceite.

6.5 Verifique que las galgas utilizadas sean las correctas de acuerdo al

modelo y serie de la máquina, para evitar posibles problemas al instalar las

zapatas.



Hoja 7 de 12



Hoia 8 de 12



Hoja 9 de 12



Hoja 10 de 12



Ho¡a 11 de 12



Hoja 12 de 12



Hoia 1 de 10

Fecha de Emisión: Sepüembre de 1995.

Actualización Número

Norma de Procesos:

Fecha:

TITULO: Proceso de Desarmado de un Carrll Inferlor.

Código: P-093-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

l.- OBJETIVO: Esta Norma tiene por obieto determinar los pasos a seguir

para desarmar un carril inferior.

2.- FINALIDAD DEL PROGESO: No se requiere.
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3.- DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 Remueva el tapón del orificio de lubricación del carril.

3.2 Coloque el carril en posición vertical de tal manera que el lubricante

pueda salir.

3.3 Remueva a ambos lados del carril el rin que asegura las dos tapas.

3.4 Con un martillo golpee las tapas y girelas para retirarlas.

3.5 Remueva a ambos lados del carril, los sellos flotantes ubicados en las

tapas y manzanas.

3.6 Remueva los sellos o'ring del eje.

3.7 Remueva los seis tornillos que sujetan la manzana a la carcaza del carril

y repita esta operación en el otro extremo del carril.

3.8 Ubique el carril en la prensa hidraúlica vertical.

3.9 Aplique fuerza hidraúlica y remueva la manzana inferior y el eje del carril.
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3.10 Invierta la posición del carril y coloque el eje entraído sobre la manzana

que no ha sido removida del canil.

3.11 Aplique fuerza hidraúlica y remt¡eva la manzana.

3.12 Remueva los sellos o'ring de las dos manzanas.

3.13 una vez desarmado el carril, transporte la carcaza al área de

reconstrucción.
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4. MAQUINAS, EOUIPOS Y HERRA]IIIENTAS.

- Prensa hidraúlica Vertical.

- Martillo 6libras.

- Llave de estría 9/16.

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Ninguno.
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6. INSTRUGCIONES.

6.1 Antes de comenzar a desarmar el carril, verifique que el lubricante halla

sido vaceado en su totalidad.

6.2 Cuando e)(traiga el lubricante que contiene el carril, no lo arroje al piso ni

al alcantarillado, recojalo en un recipiente y enváselo en el sitio designado.

6.3 Apareje los sellos flotantes y amarrelos para determinar su estado, con el

fin de saber si puden ser reut¡lizados o no.

6.4 Una vez desarmado el carril coloque todas las parts juntas.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procesos.

TITULO: Procego de Reconstrucclón de las Garcazas de Garrlles.

Código: P-004-95

Realizada por: lngenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir los pasos a seguir para la reconstrucción de las

carc¿vas de los carriles.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.
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3.- DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 ldentifique el modelo y serie de la máquina que utilizan los carriles que

se van a reconstruir.

3.2 Mida el desgaste de las carcazas y seleccione cuatro con desgastes

similares.

3.3 Instale en el posicionador de la máquina automática cuatro car@zas.

3.4 Utilice los instrumentos de medición para medir el desgaste de las

carcazas.

3.5 Marque con una t¡za refractaria el sitio donde va a @menzat un cordón,

para cuando se llegue a ese punto hacer el traslape del siguiente cordón.

3.6 Uene la tolva de fundente b¡ando o neutro.

3.7 Ubique la boquilla que guía el alambrón sobre el punto de inicio del

primer cordón y luego abra la compuerta de la tolva e inicie e! proceso de

sofdadura de la primera e;.rer.za.

3.8 Una vez terminado el primer cordón teniendo en cuenta la marca de la

tiza, haga el traslape para realizar el sigu¡ente cordón dándole tres vueltas a
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la perilla del tornillo que mueve la boquilla que guía el alambrón.

3.9 El anterior paso se realiza cada vez que se cambie de cordón hasta

terminar de conformar la banda de rodado y/o las pestañas de un lado de la

carcaza.

3.10 Proceda a hacer girar el dispositivo de la máquina automática de

manera que la carcaza siguiente quede en la posición indicada para

reconstruirla, repiüendo las operaciones descritas en los numerales 3.5, 3.7,

3.8 y 3.9.

3.11 La operación descrita en el numeral 3.10 se realiza hasta que todas las

carcazas tengan re@nstruido un lado.

3.12 Proceda a hacer mover el dispositivo de la máquina de tal manera que

se comience nuevamente por el primer carril.

3.13 Marque con una tiza el sitio donde va a @menzar el cordón.

3.14 Ubique la boquilla que guía el alambrón sobre el punto de inicio del

primer cordón del lado no reconstruido y abra la compuerta de la tolva e

inicie el proceso de soldadura.
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3.15 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y

3.12.

3.16 Desocupe lastolva y la bandeia receptora de fundente blando.

3.17 Llene la tolva de fundente duro.

3.18 repita las operaciones descritas en los numerales 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,

3.1 1, 3.12,3.14 y 3.15.

3.19 Verifique que el diámetro de la banda de rodado ylo la altura y ancho de

las pestañas hallan quedado con las medidas originales.

3.20 Retire las carcazas del posicionador de la máquina automática y

ubiquelas en el sitio demarcado para transportarlas al área de armado.
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4. MAQUINAS, EOUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Máquina Automática de Soldadura de Arco Sumergido.

- Instrumentos de medición (Compás, Flexómetro, Galgas).

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Fundente blando ó neutro.

- Fundente duro.

- Alambrón.

- Tiza refractaria.
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6. TNSTRUCCTONES.

6.1 Antes de instalar los carriles en el dispositivo de la máquina automática

limpie con un cepillo de acero todas las impurezas y oxidaciones de las

carcavas.

6.2 Para controlar la conformación del cordón de soldadura, gradue: el

voltaje, el amperaje, la velocidad de rotación de la pieza y la distancia entre

el alambrón con relación a la pieza que requiere ser reconstruida.

6.3 Cada vez que haya cambio de fundente, ciernalo y separe la escoria del

fundente granulado y deposítelos en los envases respectivos.

6.4 A medida que vaya aplicando el cordón de soldadura, retire la escoria de

la pieza de tal manera que pueda observar, si esta quedando como se

requiere.

6.5 Una vez terminada la reconstrucción ubique las carcazas en el sitio de

almacenamiento de partes terminadas.

Un,!:
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número

Norma de Procesos:

Fecha:

TITULO: Proceso de Armado de un Garrll lnferlor.

Código: P-005-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Reüsada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso de armado de un carril inferior.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.
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3.. DESCRIPCION DEL PROGESO:

3.1 Posicione la c.arcaza sobre la prensa hidraúlica vertical.

3.2 Rectitique las roscas de la carcz.za del extremo superior.

3.3 Coloque a una manzana el sello o'ring y lubrique alrededor de éste.

3.4 Ubique una manzana sobre el bosin de la carcaza e instale cuatro

tornillos guías para evitar que la manzana se gire.

3.5 Aplique fuerza hidraúlica hasta que la manzana entre hasta la mitad.

3.6 Remueva los cuatro tornillos guías.

3.7 Aplique nue\fiamente fuerza hidraúlica hasta que la manzana llegue a su

tope con relación al bosin.

3.8 lnstale los seis tornillos que sujetan la manzana a la eÉircaza y aplique el

torque requerido a los tornillos.

3.9 Invierta la posición de la carcaza.
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3.10 Sondee el orificio de lubricación del eje para eliminar cualquier

impureza.

3.11 Lubrique el eje.

3.12 Posicione el eje en el bosin de la carcaza sobre la manzana ya

instalada.

3.13 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

3.7 y 3.8.

3.14 Verifique que el eje gire libremente.

3.15 Instale al eje sus respectivos sellos o'ring y lubrique alrededor de estos.

3.16 Lubrique los sellos flotantes antes & instalarlos.

3.17 lnstale a ambos extremos de la carcaza en el alojamiento de la

manzana los sellos flotantes.

3.18 Instale en las dos tapas del carril los sellos flotantes.

3.19 Instale las tapas girándolas hasta que esta entre en el eje.

3.20 lnstale el rin que asegura las tapas.
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3.21 Proceda a lubricar el carril llenándolo del lubricante recomendado.

3.22 Instale el tapón al orificio de lubnicación.

3.23 Ubique el carril en el área demarcada para ser pintado.
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4. MAOUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Prensa hidraúlica vertical.

- Machuelo y volvedor.

- Uave de estría 9/16.

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Sellos o'ring.

- Sellos Flotantes.

- Lubricante.

- Tornillos - guazas.

- Caraza.

- Manzanas.

- Tapas y Rin.
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6. INSTRUCCIONES.

6.1 Reuna todas las partes del carril antes de dar inicio al armado.

6.2 Limpie bien todas ¡as partes del carril, para evitar fugas de lubricante.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Núrnero Fecha:

Norma de Procesos:

Tltulo: Proceso de Desarmado de una Rueda Tensora o Rueda

Gula.

Código: P-006-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso de desarmado dc una rureda tensora o

rueda guía.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se ra¡uiere.
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3.- DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 Ubique la rueda en piso limpio.

3.2 Rernueva el tapon del orificio de lubricación de la rueda tensora.

3.3 Incline la rueda de tal manera que salga el lubricante.

3.4 Una vez que haya salido todo el lubricante, posicione la rueda

vert¡calmente.

3.5 Remueva los tornillos que sujetan los platos de control longituClna! a

ambos lados de la rueda.

3.6 Remueva las tuercas de seguridad de las cuñas.

3.7 Remueva las cuñas que sujeta el brazo a la rueCa.

3.8 Remueva ei brazo cie ambos lados cie ia ruecia te¡scrra

3.9 Proceda a remover a ambos lados de la rueda tensora los tornillos o¡ie

sujetan ia manzana ai bosin.

3.10 Posicione !a rueCa tensora sobre la prensa hidraúlica vefiicai.
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3.11 A.plique fuerza hidraúlica para remover la manzana inferior y el eje.

3-12 Invierüa la posición de la rueda.

3.13 Instale el eie sobre la manzana no removida.

3,14 Aplique fueza hidraúlica y remt¡eva la manzana_

3.15 Proceda a bajar la r¡:eda tensora de la prensa hidraúlica vertical

transportela al área de reconstruecbn
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4. #AOUIfiIAS, ESUIPOS Y HERRAIIIENTAS.

- Prensa hidraúlica vertical.

- Llave de 3/4.

- Martillo.

- Llave de estría 9/16.

5. MATERIALES UTIL¡ZAÉSS.

- Ninguno.
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6. TNSTRUCC|ONES.

6.1 Cuando elftra¡ga el lubricante no lo arroje al piso ni al alcantarillado,

recóialo en un recipiente y erwáselo.

6.2 Una vez desarmada la rueda c-oloque todas las piezas jui-ria;.
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Fecha de Emisión: Sept¡embre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procesos:

TITULO: Proceso de Reconstrucclón de una Rueda Tensora o

Rueda Gufa.

Código: P-007-95

Realizada por: lngenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arargo.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso de reconstrucción de una rueda

tensora o rueda guía.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.
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3.. DESCRIPCION DEL PROCESO:

3.1 ldentifique modelo y serie de la máquina que usa la rueda que se va a

reconstruir.

3.2 Realice una perforación utilizando un taladro con una broca de 114 en un

costado de la rueda tensora para ventilar y disipar la presión del vapor que

resulta cuando se calienta la rueda.

3.3 Instale la rueda tensora en el posicionador de la máquina automática.

3.4 Utilice los instrumentos de medición para medir el desgaste de la rueda

tensora.

3.5 Marque con una tiza refractaria el sitio donde va a comenzat el primer

cordón para cuando se llegue a ese punto hacer el traslape del siguiente

cordón.

3.6 Llene la tolva de fundente blando o neutro.

3.7 Ubique la boquilla que guía el alambrón sobre el punto de inicio del

primer cordón y luego abra la compuerta de la tolva e inicie el proceso de

reconstrucción.
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3.8 Una vez terminado el primer cordón teniendo en cuenta la marca cte la

tiza, realice el traslape para hacer el siguiente cordón dándole tres vueltas a
la perilla del tornillo que mueve ra boquilla que guía el alambrón.

3.9 El anterior paso se realiza cada vez que se cambie de cordón hasta

terminar de aplicar soldadura sobre la superficie a reconstruir.

3'10 Ubique en el otro extremo de la rueda la boquilla que guía el alambrón

sobre el punto de inicio del primer cordón y luego abra la compuerta de la
tolva e inicie el proceso de soldadura realizando las operaciones descritas

en los numerales 3.8 y 3.9.

3.11 Desocupe la tolva y la bandeja receptora del fundente blando ó neutro.

3.12 Llene la tolva de fundente duro.

3.13 Repita las operaciones descritas en los numerales g.z, g.g, 3.9 y g.10.

3.14 Verifique que el diámetro de la banda de rodado ylo la altura y ancho de

la pestaña hallan quedado con las medidas originales.

3.15 Retire la rueda del posicionador de la máquina automática.

3.16 Aplique soldadura en el orificio abierto, anteriormente con el taladro.
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3.17. Ubique la rueda en el sitio de almacenamiento para ser llevada al área

de armado.
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4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAIIIENTAS.

- Máquina Automát¡ca de Soldadura de Arco Sumergido.

- Taladro de mano y broca.

- Máquina Manual de Soldadura.

- Instrumentos de medición (Compás, Flexómetro, galgas).

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Fundente blando o neutro.

- Fundente duro.

- Alambrón.

-Tiza refractaria.
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6. |NSTRUCC|ONES.

6.1 Limpie con un cepillo de acero todas las impurezas y oxidaciones de la

rueda antes de instalarla en el posicionador de la máquina automática.

6.2 Para controlar la conformación del cordón de la soldadura, gradue: el

voltaje, el amperaje, la velocidad de rotación de la pieza a soldar y la

distancia entre el alambrón con relación a la pieza que requiere ser

reconstruida.

6.3 Cada vez que haya cambio de fundente, ciernalo y separe la escoria del

fundente granulado y deposítelos en los envases respectivos.

6.4 A medida que la máquina realice los cordones de soldadura, retire la

escoria para verificar que el cordón este quedando como se requiere.

6.5 Procure realizar el proceso de reconstrucción en forma continua hasta

terminarla.
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Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número

Norma de Procesos:

Fecha:

Tftulo: Proceeo de Armado de una Rueda Tensora o Rueda Gufa.

Código: P-008-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flowrt Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Par& Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso de armado de una rueda tensora o

rueda guía.

2.- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.
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3.. DESCRIPCION DEL PROGESO:

3.1 Posicione la carcaza de la rueda tensora sobre la prensa hidraúlica

vertical.

3.2 Rectifique las rascas del bosin del extremo superior.

3.3 Coloque a una manzana el sello o'ring y lubrique alrededor de éste.

3.4 Ubique la manzana sobre el bosin de la rueda e instale cuatro tornillos

guías para evitar que la manzana se gire.

3.5 Aplique fuerza hidraúlica hasta que la manzana entre hasta la mitad.

3.6 Remueva los cuatro tornillos guías.

3.7 Aplique nuevamente fuerza hidraúlica hasta que la manzana llegue a su

tope con relación al bosin de la carc.aza.

3.8 lnstale los seis tornillos que sujetan la manzana a la rueda tensora y

aplique el torque requerido a los tornillos.

3.9 fnvierta la posición de la earcaza.
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3.10 Sondee el orificio de lubricación del eje para eliminar cualquier

impureza.

3.11 Posicione el eie en el bosin de la rueda sobre la manzana ya instalada.

3.12 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

3.7'y 3.8.

3.13 Verifique que el eje gire libremente.

3.14 Baje la rueda de la prensa hidraúlica vertical y coloquéla en piso limpio.

3.15 Coloque al eje sus respectivos sellos o'ring y lubrique alrededor de

estos.

3.16 Instale los sellos flotantes en las dos manzanas.

3.17 Instale en los brazos de la rueda los sellos flotantes.

3.18 Lubrique ligeramente los sellos flotantes instalados en la manzana y

brazos.

3.19 Instale el brazo de la rueda en la posición indicada.
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3.20 lnstale la cuña y la tuerca de seguridad de esta, cuando el brazo y

cuñero del eje coincidan.

3.21 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.19 y s.20 para

instalar el brazo del otro lado de la rueda.

3.22 Proceda a lubricar la ruda llenándola del lubricante re@merdado.

3.23 Instale el tapón al orificio de lubricación.

3.24 Instale los platos de control longitudinal, chines espaciadores y los

tornillos a ambos lados de los brazos de la rueda tensora.

3.25 Una vez armada la rueda ubiquela en el sitio designado para ser

pintada.
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4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Prensa hidraúlica vertical.

- Machuelo y volvedor.

- Llave de estría 9/16.

- Martillo.

- Atornillador.

5. MATERIALES UTILIZADOS.

- Sellos o'ring.

- Sellos Flotantes.

- Lubricante.

- Tornillos - guazas.

- Carcaza
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- Manzanas.

- Ejes.

- Chines espaciadores.

- Brazos.

- Cuñas y Tuercas de Seguridad.

- Platos de control lonEitudinal.
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6. TNSTRUCC|ONES.

6.1 Reuna todas las partes de la rueda tensora antes de dar inicio at armado.

6.2 Limpie b¡en todas las partes de la rueda tensora, para evitar fugas de

lubricante.

6.3 Al instalar los brazos de la rueda tensora verifique que hayan quedado

oon la misma posición.

6.4 Verifique que el orificio de lubricación quede hacia el lado externo.

6.5 Una vez instalados los brazos verifique que la rueda gire libremente.

6.6 Al lubricar la rueda reüse qr¡e no haya quedacb con fugas de lubricante.
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Hoia 1 de 7
Fecha de Emisión: Septiembre de 1995.

Actualización Número Fecha:

Norma de Procesos:

TlruLo: Proceso de Reconstrucclón de una Rueda liotrlz o
Sprockets.

Código: P-009-95

Realizada por: Ingenieras Gladys Maldonado Pascuas y Gisela Nefer Rada

Lozano.

Revisada por: Señor Flovert Pardo Arango.

Aprobado por: Señor Victor Hugo Pardo Restrepo.

1.- OBJETIVO: Describir el proceso de reconstrucción de una rueda motr¡z

o sprockets.

2,- FINALIDAD DEL PROCESO: No se requiere.
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3.. DESCRIPCION DEL PROGESO:

3.1 ldentifique a que marca, máquina y modelo pertenece la rueda motr¡2.

3.2 Instale la rueda motriz en el soporte giratorio.

3.3 Mida el desgaste que presenta cada diente de la rueda.

3.4 Aplique soldadura blanda en el área de mayor desgaste.

3.5 Repita las operaciones descritas en los numerales 3.3 y 3.4 a todos los

dientes de la rueda.

3.6 Aplique soldadura blanda al contorno de cada uno de los dientes de la

rueda motriz.

3-7 Aplique soldadura blanda en el centro de cada uno de los dientes.

3.8 Remueva la escoria y limpie con un cepillo de acero la superficie

reconstruida.

3.9 Mida con la galga y verifique que el ancho y la altura del diente no

exceda las medidas originales.
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3.10 Repitia las operaciones descritas en los numerales 9.6, g.z y 3.g pero

aplicando soldadura dura.

3.11 Verifique el ancho, altura y uniformidad de los dientes, utilizando la

galga.

3.12 Desmonte la rueda del soporte y transportisla al área de pulimento.

3.13 Insüale la rueda en el soporte giratorio.

3.14 Utilizando un esmeril de mano pula diente por diente, verificando con la

galga la altura y ancho de cada diente.

3.15 Una vez acabado el pulimento de la rueda motriz dejela en el soporte,

para ser pintada.
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4. ñIAOUINAS, EOUIPOS Y HERRAHIENTAS.

- Equipo de soldadura manual.

- Pica (remover escoria) .

- Cepillo de acero.

- Galga.

- Esmeríl de mano con piedra de grano medio.

5. IIATERIALES UTILIZADOS.

- Soldadura blanda.

- Soldadura dura.
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6. TNSTRUCC|ONES.

6.1 De acuerdo a la soldadura que vaya a aplier gradue el amperaje de la

máquina de soldar.

6.2 Cerciórese de que la soldadura dura que esta aplicando sea de menor

dureza que la de los eslabones & la cadena.
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ANEXO 7.

EL ANAL¡SIS DE LOS RIESGOS

EN LOS PUESTOS DE TRABAJO



ENCUESTA PARA EL ANALISIS DE LOS RIESGOS

OCUPACIONALES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

LA PRESENTE ENCUESTA SE HACE CON EL FIN DE OBTENER LA

INFORMACION NECESARIA PARA DETECTAR LOS FACTORES DE

RIESGO QUE PUEDEN EXISTIR EN SU LUGAR DE TRABAJO, POR LO

TANTO REQUERIMOS DE TODA SU COLABORACION LA CUAL

REDUNDARA EN SU BIENESTAR.

1. DEPENDENCIA:

2. NOMBRE DEL CARGO:

3. CUALES SON SUS FUNCIONES PRINCIPALES:

4. QUE FUNCIONES EVENTUALES REALIZA?



5. CUANTAS PERSONAS REALIZAN ESTA MISMA LABOR?

Por turnos Por día

6. CUAL ES SUS HORARIO DE TRABAJO?

7. EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y/O OFICINA QUE UTILIZA?

8. DE LOS SIGUIENTES RIESGOS CUALES ESTAN PRESENTES EN SU

SITIO DE TRABAJO?

8.1 FACTORES DE RIESGO FISICOS

Ruído

Temperaturas bajas o altas

lluminación

Radiaciones

Vibraciones

SI NO

8.2 FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

Polvos

Gases y Vapores

Líquidos

Humos

SI NO



8.3 FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS

Virus

Bacterias

Hongos

Roedores y reptiles

s¡ No

8.4 FACTORES DE RIESGO MECANICOS SI NO

Puntos de operación sin protmión

Deficiencias en el mantenimiento de maquinaria y lerramientas

Golpes

Caídas de Objetos

Caídas de atturas

Cafdas de nivel

Accidentes de tránsito

Accidente por maneio de armas

8.5 FACTOHES DE RIESGO ELECTRICOS

Descargas eléctricas

Instalaciones sin orotección

Sobrecarga de circuitos eléctricos

8.6 FACTORES DE RIESGO ARQUITECTONICOS

Pasillos angostos

Techos en mal estado

Paredes agrietadas.



8-7 FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS SI NO

Falta de ayudas para levantar p€sos excesivos

As¡entos inadecuados

Herramientas y/o Maquinas no diseñadas de acr¡erdo al üabajador

Posiciones incomódas

Trabajo en posición de pie

Subir y bajar escaleras

Halar y empujar o$etos

Gaminar continuamente

Espacios insúicientes para operar con comodidad

8.8 FACTORES DE RIESGO DE ORDEN Y ASEO. SI NO

Pasillos o vías de acceso obstruídas

Plsos resbalosos o mojados

9. ESTA EN PELIGRO I-A INTEGRIDAD DEL TRABA.JADOR A CAUSA DE

UNA CONDICION ¡NSEGURA A SU ALREDEDOH?

NOSI



10. QUE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL USA?

USO 

- 

oLASE

DE

Protección de Continuo Ocasional ELEMENTO

A. CABEZA

B. o.JOS

C. EXTREMIDADES

SUPERIORES

D. CARA

E. APARATOS

RESPIRATORIOS

F. OIDOS

G. EXTREMIDADES

INFERIORES

H. TRONCO



I1. EN CASO DE PRESENTARSE UN CONATO DE INCENDIO Y SEA
NECESARIO EVACUAR EL EDIFICIO:

SI NO

11.1 EXISTEN ALARMAS DE EMERGENCIA?

11.2 CONOCE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

1 1.3 SABE EL SITIO EN DONDE DEBEN REUNIRSE TODOS

PARA VERIFICAR QUIEN FALTA?

11.4 DISPONEN DE EQUIPOS DE EXTINCION ACORDES CON

LAS CLASES DE INCENDIOS?

1 1.5 ESTAN DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS?

11.6 HA RECIBIDO INSTRUCCION PARA MANÉ'AR EL

EXTINTOR?

11.7 HA HECHO PRACTICAS Y PUEDE UBICARLOS

RAPIDAMENTE?

11.8 SE LES HACE UN MANTENIM]ENTO PERIOD¡CO?

1 1-9 OUENTAN coN BR|GADAS coNTRA rNcENDros y,o

CONTROL DE EMERGENCIAS ACTIVAS?



SI NO

11.10 EXISTE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?

11.11 I-A CAJA DE LOS BREAKERS O INTERRUPTORES

AUTOMATICOS SE ENCUENTRA IDENTIFICADA Y TIENE

FACIL ACCESO?

.11.12 EXISTE REGLAMENTACION REFERENTE A LA

PROHIBICION DE FUMAR O ENCENDER FOSFOROS

EN LOS LUGARES DONDE EXISTE RIESGO DE

INCENDIO.

11.13 TIENEN TODOS LOS TRABA.JADORES ACCESO

INMEDIATO A UNA SALIDA DE EMERGENCIA?

MAOUINARIA Y IIECANISIIOS DE SEGURIDAD

12. CONSIDERA UD. QUE HAY ALGUN RIESGO EN I-A OPERACION DE SU

(s) MAOUTNA(S)?

NOSI

cUAL(ES):



13. CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SU (S) MAQUTNA(S)?

SI 

- 

NO 

- 

NO TODAS

Sl es NO, PORQUE ?

14. PODRIA USTED SUGERIR O DISEÑAR UNO ME.'OR ?

sl-- No

CUAL ?



SI

15. CON QUE CAMBIOS SE PODRIA ELIMINAR UN PEUGRO AL REALIZAR

UNA OPERACION ?

16. TIENE ENGRANAJES, CADENAS, POLEAS, VOLANTES,
TRANSMISIONES DE CORREA O DE CADENA QUE ESTEN EXPUESTAS Y

PODRIAN ENREDAR EN I-A ROPA O PARTES DEL CUERPO?

NO

17. ESTA EL PERSONAL EXPUESTO A POLVOS, HUMOS, VAPORES O
GASES QUE SE PRODUZCAN POR FACTORES EXTERNOS?

NO

18. HAY POLVOS, HUMOS, VAPORES O GASES QUE PRODUZCA EN EL

PR@ESO Y NO SEAN ABSORBIDOS POR CAMPANAS DE EXTRACCION

LOCALIZADAS.

NO

SI

SI



SI

1 9. ESTAN LOS COMANDOS PARA ENCENDER Y APAGAR LA

MAQUINARIA AL ALCANCE INMEDIATO DEL OPERADOR?

NO

ALATIBRADO ELECTRICO

20. HAY AláMBRES ELECTRICOS SIN ENTUBAR?

NO

21. SI LOS HAY, ESTAN DEBIDAMENTE RECUBIERTOS Y ASEGURADOS?

NO

22. ESTAN PROVISTAS TODAS I-AS OFICINAS DE TOMAS ELECTRI@S

SUFICIENTES Y ADECUADOS?

NO

23. SE EVITA EN LO POSIBLE EL USO DE CABLES ELECTRICOS DE

EXTENSION?

SI

SI

sl

SI NO



SI

24. ESTA RESTRINGIDO EL USO DE CADA TOMA ELECTRICO, PARA UN

SOLO APARATO?

25. SE EVITA EL USO DE EQUIPOS ELECTRICOS INADECUADOS Y EN

MAL ESTADO?

NO

26. SON DESCONECTADOS TODOS LOS APARATOS, CUANDO ESTOS

NO SE USAN O DESPUES DE 1.A JORNADA DE TRABAJO?

NO

Prsos

27. HAY OBSTACULOS QUE OBSTRUYAN EL ACCESO LIBRE A LAS

MAQUINAS Yro PASILLOS EscRtToRtOS, y DtFtcULTEN EL pASo poR

LOS PASILLOS?

NO

28. HAY ABERTURAS O ALTIBAJOS EN EL PISO?

NO

SI

SI

SI

SI NO



SI

29. SE ENCUENTRA, A VECES EL PISO RESBALOSO O HUMEDO?

NO

30. SE BARRE EL PISO REGULARMENTE O SE DEJA SIN LIMPIAR POR

MUCHO TIEMPO?

REGULARMENTE OCASIONALMENTE

MANEJO DE HATERIALES, GRUAS, ELEVADORES, POLEAS

31. HAY SUFICIENTES GRUAS, ELEVADORES, POLEAS QUE FACILITEN

EL TRABAJO Y EV]TEN QUE EL TRABAJADOR SUFRA LESIONES AL

LEVANTAR PESOS EXCESIVOS?

NO

32. LAS GRUAS, ELEVADORES O POLEAS, CARGAN MAS PESO QUE EL

SEÑAUDO POR EL LIMITE ESTABLEGIDO POR EL FABRICANTE?

NO

SI

SI



SI

33. ESTAN LOS MATERIALES EN LUGARES ACCESIBLES, DE MANERA

QUE NO SEA NECESARIO ADOPTAR POSICIONES INCOMODAS O
PELIGROSAS?

NO

34. SON SUFICIENTEMENTE AMPLIOS LOS PASILLOS PARA QUE EL
EQUIPO DE MOVILIZAR MATERIALES TRANSITE CON FACILIDAD Y

SEGURIDAD?

NO

35. HAY PELIGRO DE QUE EL PERSONAL SEA EMPUJADO O GOLPEADO

POR CAMIONES, MATERIALES, O TRABAJADORES QUE PASAN A SU
I-ADO?

NO

ALUHBRADO

36. QUE CI-ASE DE ALUMBRADO HAY EN SU PUESTO DE TRABA.JO?

NATURAL ARTIFICIAL AMBOS

SI

SI

Un¡vcrsidad Autónoma de Oci¡drnt¡
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SI

37. HAY SUFICIENTE ILUMINACION PARA OPERAR CON SEGURIDAD?

NO

38. SE PROYECTAN SOMBRAS QUE DIFICULTAN I.A VISION?

NO

39. HAY DESLUMBRAMIENTO POR LOS FOCOS DE LUZ?

NO

LIQUIDOS INFLAMABLES

40. TIENE LA EMPRESA REGI-AS DE SEGURIDAD ADECUADAS PARA

TRABAJAR CON ESTOS C,OMBUSTIBLES?

NO

41. SUPERVISA LA ADMINISTRACION EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS

REGLAS?

NO

SI

SI

SI

SI



SI

42. SE EVITA ALMACENAR ESTOS COMBUSTIBLES EN RECINTOS SIN

VENTILACION ADECUADA?

NO

EOUIPO DE PROTECCION PERSONAL.

4Í}. SE PROVEE AL TRABAJADOR DE ELEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL ADECUADOS CUANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES O

LA I.ABOR LO REQUIERE?

NO

44. LE HACE MANTENIMIENTO PERIODICO A LOS EQUIPOS DE

PROTECCION PERSONAL?

NO

¿15. Iá DOTACION QUE PROPORCIONA I.A EMPRESA LA HACE TENIENDO

EN CUENTA EL TALLAJE INDIVIDUAL?

SI

SI

SI NO



SI

46. HAY SUFICIENTE STOCK EN ALMACEN DE ESTOS EQUIPOS?

NO NO SABE

HERRAIIIENTAS.

47. SE SUMINISTRA LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA TIPO DE

TRABAJO?

NO

48. SE REVISA, REPARA Y/O REEMPLAZA LA HERRAMIENTA

DEFECTUOSA?

NO

REGLAIIENTOS.

49. EXISTE UN REGI-AMENTO DE MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL?

NO NO SABE

50. LO CO[\¡OCE?

SI

SI

SI

SI NO



SI

51. CONSIDERA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL

PERSONAL DE LA EMPRESA?

NO

52. HA SIDO REVISADO Y,O ACTUALIZADO?

NO

SANEAIJIIENTO BASICO INDUSTRIAL.

53. LA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA EL ASEO

DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TODAS IáS INSTAI-ACIONES EN

GENERAL?

NO

54. LA EMPRESA TIENE INSTALADOS SUS SERVICIOS SANITARIOS

SEPARADOS POR SEXOS? SI 

-- 

NO

EN PROPORCION NO MENOR DE UN SERVICIO COMPLETO (INODORO,

|_AVAMANOS, ORTNAL). pOR CADA 15 EMPLEADOS?

SI

SI

SI NO



SI

55. LOS SERVICIOS ESTAN DOTADOS DE LOS ELEMENTOS

NEcESARlos. TALES coMo: JABON, pApEL HtGrENrco, TOALLAS

DESECHABLES PARA SECARSE I-AS MANOS, TOALI-AS HIGIENICAS,

RECIPIENTES PARA Iá RECOLECCION DE PAPELES, DESINFECTANTES

Y DESODORANTES AMBIENTALES?

SIEMPRE OCASIONALMENTE NUNCA

56. I.A EMPRESA TIENE INSTALADA UNA DUCHA POR CADA 15

TRABAJADORES. EN LOS SITIOS DE TRABAJO DONDE SE REQUIERA?

NO

57. EXISTE EN LA EMPRESA, FUENTES DE AGUA POTABLE, TIPO

BEBEDERO, AL SERVICIO DE LOS TRABA-JADORES?

NO

58. TIENEN LOS TRABAJADORES CASILLEROS INDIVIDUALES PARA

GUARDAR SUS PERTENENCIAS?

NO

SI

SI



EXAMENES MEDICOS

59. QUE EXAMENES DE INGRESO SE LE PRACTTCAN AL PERSONAL?

SI NO

. RADIOGRAFIA DEL TORAX 14* 17

- GLICEMIA

- HEMOGRAMA

. SEROLOGIA

. PARCIAL DE ORINA

. NINGUNO

.OTROS

60. QUE EXAMENES OCUPACIONALES Y DE CONTROL SE LE

PRACTICAN AL PERSONAL?

SI NO

- AUDIOMETRIAS

- AGUDEZA VtSUAt_ DIFERENC|AC|ON DE COLORES y

PROFUNDIDAD

. SEROLOGIA

. EXAMEN DE CRISTALINO

-RXTORAX14*17

. NINGUNO

. OTROS



61. SE LE PRACTICA AL PERSONAL EXAMENES MEDICOS DE RETIRO?



ANEXO 8.

ESCALAS PARA I.A VALORACIóN DE LOS RIESGOS TIECANICOS,

ELECTRICOS, SANEAT'IENTO BASICO Y DE IT{CENDIOS.

RIESGOS QUE GENERAN PATOLOGIAS TRAUilATICAS.



ANEXO 8. Escalas para la valoración de bs ri,6gos mecánhc,
eléctricos, saneamiento Msico y de incendios. Riesgos qr¡e generan
patologlas traumát¡cas.

VALOR CONSECUENCIAS

10

6

4

1

Muerte y/o daños mayores.

Lesiones incapacitantec permanentes y/o daños.

Lesiones con irrcapacidades no perrnarientes y./o dallos

Lesiores con heridas hves, contusbnes, golpes y/o
pequeños daños económicos.

VALOR PROBABIUDAD

10

7

4

1

lnminente (ocune f recuentenrente).

Muy posiHe.

Rernota pero posibh (Poco usual).

Extremadarnente rernota (ocune rara vez)

VALOR TIEMPO DE EXPOSrctoN

10

6

2

1

La situación de riesgo ocune cont¡nuamente o mr¡chas
veces al {ta.

Frecuentenrente o una vez aldfa

Ocasionaln¡ente o una vez Wr serrnna.

Rernotarnente posible.



ANEXO 9.

ESCAI.AS PARA LA VALORACIÓN CUALICUANTITATIVA DE LOS

RTESGOS FíS|COS, OUfmtCOS, BtoLóctcos, ERGoNóH|COS y

SICOSOCIALES. PATALOGÍAS NO TRAUMATICAS.

Univcrsid¿d ¡ rr¿n*ilñiñ
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Escalas para la valoración Cualicuantitativa de los Riesgos físicos,

quimícos, biológicos, ergonómicos y sicosociales. Patologías no

traumáücas.

Esta posibilidad es para la valoración de Riesgos Ocupacionales en los

casos en que no se disponga de la medición cuantitativa. Siendo una

primera aproximación a la valoración del riesgo y, no pretendiendo en

ningún momento ser sustih¡ta de esta.

- Frstcos

. ILUMINACION

ALTO: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificia!, con sombras

evidentes y dificultad para leer.

MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir).

BAJO: Ausencia de Sombras.

. RUIDO:

ALTO: l,lo escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre

cuarenta y cincuenta centlmetros.



MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de dos metros en tono

normal.

BAJO: No hay dificultad para escuchar una @nversación a tono normal a

más de dos metros.

. RADIACIONES IONIZANTES:

ALTO: Exposición frrcuente (Una vez por jomada o turno o más).

MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad.

BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la erposición.

. RADIACIONES NO IONIZANTES:

ALTO: Seis horas o más de exposición, por jornada o turno.

MEDIO: Entre dos y seis horas, por jornada o turno.

BAJO: Menos de dos horas, por jornada o tumo.

. TEIIPERATURAS BAJAS O ALTAS:

ALTO: Percepoión subjetiva de calor o frfo, luego de permanecer cinco

minutos en el siüo que se valora.



MEDIO: Percepción de algún disconfort con la temperatura del ambiente
que se varora, ruego de permaflecer en ér 15 minutos.

BAJO: Sensación de Confort térmico.

. VIBRACIONES:

ALTO: Percibir sensiblemente übraciones en el puesto de trabajo.

MEDIO: Percibir moderadamente übraclorps en el puesto de trabajo.

BAJO: Existerrcia de vibraciories que no son percibiclas (Difícil percepción)

- Qunilcos

. POLVOS

ALTO: Eüdencia de material particulado depositado sobre una suprficie
preüamente limpia, al cabo de 15 minutos.

MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de porvo sin depósito sobre
superficies, F€fo si eüdenciable en llrces, ventianas, rayos solares, etc.

BAJO: Presencia de fuentes de emisión de polrros, sin la percepción

anter¡or.



.GASES Y VAPORES (DETECTABLES ORGANOLEPTICAilENTE)

ALTO: Percepción de olor a más de 3 metros delfoco emisor.

MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.

BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro delfoco.

.GASES Y VAPORES (NO DETECTABLES
oRGANOLEPTTCAMENTE)

cuando en el proceso que se valora, exista un contaminamente no

detectable organolepticamente, se considerará en grado medio, en

atención a sus posibles consecuencias. La valoración definitiva de este

riesgo requerirá la determinación cuantitat¡va de la @ncentración existente

en el ambiente mediante instrumentos.

. LrourDos

ALTO: Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias

veces en la jornada o turno).

MEDIO: Una vez por jornada o turrio.

BAJO: Rara vez ocasionalmente se manipulan lfquidos.



HUMOS

se valoran con ras mismas escaras q[E s€ t¡saron para porvos.

- Btoloctcos

VIRUS:

ALTO: zo'"^ endémica de fiebre amarilla, dengue o hepátitis, .on casos
positivos entre los üabajadores en el último año. Manipulación de material
conüaminado ylo pacientes, o exposición a virus alüamente patógenos, con
casos de traba¡adores en el último año.

MEDfo: Manipulación de mater¡al contam¡naco yto pacientes. Exposición a
virus alüamente patógenos, o zona endémica, sin casos preüos en el último
año.

BAJO: Zona endémica o maniputación de

pacientes. Exposic¡ón a virus no patógenos.

anteriormente.

material contaminado, yto

Sin casos de trabajadores

. BACTERIAS:

ALTO: Consumo o abastecimienb de agua sin Fatamiento flsico - qufmico.

Manipulación de mater¡ar contaminado y/o pacientes, con casos cre

trabajadores en el úlümo año.



MEDIO: Tratamiento físico - químico del agua sin pruebas en el último

semestre. Manipulación de material contam¡nado y/o pacientes sin casos de

trabajadores en el último año.

BAJO: Tratamiento flsico - químico del agua con análisis bacteriológico

periódico. Manipulación de material contaminado, yto pac¡entes, sin casos

de trabajadores anter¡ormente.

. HONGOS

ALTO: Amb¡ente húmedo y/o manipulación de muestras o material

contaminado ylo pacientes con antecedentes de micosis en los

trabajadores.

MEDIO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material

contaminado y/o pacientes sin antecedentes de micosis en el último año en

los trabajadores.

BA"JO: Ambiente seco y manipulación de muesüas o material contaminado,

sin casos preüos de micosis en los trabajadores.



- ERGONOLTCOS

. SOBRECARGA Y ESFUERZOS

ALTO: Manejo de cargas mayores de 25 Kg y/o un @nsumo riecssario de

más de 901 Kcal/Jornada.

MEDIO: Manejo de cargas entre ls y 25 Kg yb un consumo ne@sario

entre 601 y 900 Kcal/Jornada.

BAJO: Marejode cargas menores de 15 Kg y/o un @nsumo necesario de

merios de 600 Kcal{ornada.

. POSTURA HABITUAL

ALTO: De pie con una inclinación superior a los 15 grados.

MEDIO: siempre senüado (toda la jornada o turno), o de pie con irrclinación

menor de 15 grados.

BAJO: De p¡e o senta& irdistintamente.

. DISEÑO DEL PUESTO:

ALTO: Puesto de trabajo que obliga al rabaia&r a permanecer siempre de

pie.



MEDIO: Puesto de trabajo sentado, altemando con la posición de pie, pero

con mal disefp del asiento.

BAJO: Sentado y buen diseño del asiento.

- stcosoGtALES:

. MONOTONIA

ALTO: ocho horas de trabaio repeutivo y soro, o en cadena.

MEDIO: Ocho horas de traba¡o repetitivo y en grupo.

BAJO: Con poco trabajo repetitivo.

. SOBRETIEHPO

ALTO: Más de doce horas por semana y durante cuaüo semanas o más.

MEDIo: De crptro a doce horas por semana y durante cuatro somanas o
más.

BA.JO: Menos de cr¡aüo horas semanales.



. CARGA DE TRABAJO:

ALTo: Más der lDc/o crer trabajo habituar. Trabajo contra reroj. Toma de
decisión bajo responsabitidad indMdual. Turno de retevo 3 x g.

MEDfo: Del l zao/o ?l laoo/o del trabajo habituat. Turno de relevo z x g
flexible. Toma de decisión bdo responsabilidad grupar.

BAJO: Menos del 100% del trabaio habitual. Jornada partida con horario
flexible. Toma cle decisión bajo responsabilicla grupal.

. ATENCION AL PUBLICO.

ALTO: Más de un confricto, en media hora de observación der evaruador.

MEDIO: Máximo un conflicto, en media hora de observacón del evaluador.

BAJO: Auserrcia de conflictos en media hora, de observación del er¡aluador.



PANORAMA DE

ANEXO 10.

RIESGOS OCUPACIONALES.
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ANEXO 11.

MEDICIONES DE TEMPERATURA, RUIDO E ILUT¡NACIÓN.



- MEDIDAS DE ILUMINAC|ON: Aparato utilizado Fotónretro.

DESCRIrcPN DEL LI.JGAR

AREA ADMINISTRATIVA
MEDIDA

FOTOMETRO
CONVERSON A

LUX

Escritorb Secretaria

Escritorio Subgerente

Escritorio Computador

Escritorio Gerente

Sala de Juntas

Archivador Sala de Juntas

Baño Gerencia

Cocina

Máquina de Escribir

lmpresora

23.00

r 8.00

1r.o0

9.50

11.90

3.s0

2.50

3.00

9.50
I

17.ool

?46.10

192.60

117.70

101.55

127.33

37.45

26.75

32.101

I

101.6s1

I

181.e01

I



- MEDIDAS DE |LUM|NAC|ON: Aparato utilizado Fotórneuo.

DESCRIPCION DEL LTJGAR

AREA DE PRODI.JCCION

MEDIDA

FOTOMETRO
CONVERSION A

LUX

de Flerramientas

de Materia Prim¿

lBafns de Empleados:

l- Lavamanos

l- Ducha

l- Sanitario
l- Orinal

I- vesttet
I

I escritorn del Supervisor.
I

I

lBaño del Supervisor.

lnrea Oe motores y üansmis¡onest-
Planta Eléctrica

Soldador l.

Molino

Máquina AutonÉtica

Soldador 2.

Esrnerilde Mano

Prensa Hidraúlica Florizontal

2.50
0.00
0.50

26.00
10.00

9.50

4.ool

I

3s.001

6s.ool

?.ool

I

2.ool

4.ool

86 ool

I
20.001

lo.sol
I

1.00

2.@
4.00
9.00

r 0.70

21.40
42.80
96.30

26.75
0.00
5.3s

?78.20
107.00]

101.6sl

42.801

374.sol

6es.s0l

74.eol

I
21.401

42.801

e2o.2ol

I

214.ool

1 12.3s1



- MEDIDAS DE TLUMTNACON: Aparato uülizado Fotórneüo.

DESCRIrcON DEL LI.JGAR

AREA DE PRODT',CCION
MEDIDA

FOTOMETRO
CONVERSON A

LUX

Esmeril.

Tomo

Prensa l.

Mesa de Trabajo.

8.0(

17.0(

75.0(

130.q

80.0(

85.60

181.90

802.50

1,391.00

856.00



- MEDIDAS DE TEMPERATURA: Aparato utilizado Botsball.

DESCRIPCON DEL LI,JGAR

MEDIDAS

TOMADAS

EN LAS
}CIRAS DE I.A
|á MAÑANA

oc

MEDIDAS

TOMADAS

EN LAS
}IORAS DE

I.A TARDE
oc

lsouaoor.

l#:Automática'

?7.OO

25.00

21.00

30.00

27.50

23.@

Univcrsidad Autónome de Cccidentc

sEccrot BlBLtot EcA



- MEDIDAS DE RUIDO: Aparato utilizado SorÉrnetro.

DESCRIrcON DEL LIJGAR

MEDIDAS

TOMADAS

EN DIFERENTES

IJORAS DEL DUq

DADAS EN

D.B.A

Esrnedl.

Prensa Hidraúlica Horizontal.

Pulidora

Oficinas

Golpes entre Piezas

95.00
8e.00

r00.00
102.@
93.00
95.00

95.00
103.00
98.00

107.@
r05.@
102.00

91.@
89.00

101.OO
85.00
88.001

78.OO

83.00

8e.0ol
e3.0ol
8s.001



ANEXO

HISTORIA CLfNICA

12.

OCUPACIONAL.



FECHA: HISTORIA CLINICA No.:

PRE-EMPLEofl REHRofl ocuPActoNAL n

CARGO AL QUE ASPIRA CARGO DESEMPEÑADO

t\0lrltsRE YAPELLTDOS NACIMIENTO EDAD sExo ESCO¡JRl
DAD

EST.

crvrLLI,}GAR FECHA

1. HISTORIA OCUPACIONAL CUATRO ULTIMOS OFICIOS

2. HABTTOS ALCOHOL TABACO-

3. ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES Y PERSOI{ALES

EMI'HEtiA ()FrCtO
(DESC.)

oFtcto 1-F{9ItsUUIUN
EMPLEADATIEMPO RIESGOS

F P F P F P F P
1. CtRtE¡tA8 r. T.B.C. 15. EPttEPStA ¿. E EIÚOCRINA
¿ FrosPfTALtzrc|oNES ¡- ALERGIAS E. CÁ¡.¡CER ¿i. NEIJFOSIS

'. 
ACCIDENTES IO. ORIPAS FREC. 7. HIPEFTEI.¡SbN l¡t. AP^R. D{GESTI.

1. FR¡CTURAS 1I. ENFER PIEL 8. EI{F. \/ENEFEA E. HEPATMS
i. lNToxcrcloN 12.OTOLOG|@8 19. APAR, I O@tl I. AIIRJTACIOT{E

'. 
MENTALES 13. DIABETES 20. GAFDffc VASCU 7. LI,TIBAG¡IAS

7. ASMA 1¿I. HEMATOLOGIC er.PAF S|TOA|{¡ E. OTFOS



5. REQUISITOS PREOCUPACIONALES

GRUPO SANGUINEO FACTOR RH

4. ANTECEDENTES G I NECO OBSTETR ICOS

6. EXAMENES DE I.ABORATORIO

7. EXAMEN FISICO. CLINICO

TALI-A

T.A,

PERIMETRO TORAXICO

ZURDO

FECHA

PESO

PULSO

F.C.

DIESTRO

MENARO\ crcLos GRAVIDAD PARTOS ABORTOS

DISMEI\¡ORREA METRORRAGIAf TRANS.CICLO CITOLOGlAS OTROS TRAII¡STORI.¡OS

N A N A
U.IJ.H-L AUDIOITiETRIA
ABRETJCiRAFIA YALOR OFTALIT/OLOGICO
TEST DE Ei,IBARAZO RADIOGRAFIA DETOHAX
TETANOLVIGENTE PERFIL PSI@LOGI@

EXAMEN FEOHA RESULTAE'O GONCEPTO
MEDICODIA MES ANO



MGA}IO O SSIEHA M)RTAL AilMAL Al{OTAC|OfrlES
PIEL Y FANERAS

SRANEO

}UELLGTIROIDES€ANGUO
DORSO,COLUMNA VERTEBRAT

OJOS
PARPADOS

CONJUNTIVAS

ESCLEROTICAS

PUPIIAS
CORNEA

FONDO DE OJO

OIDOS
PABELLON

@NDU TOS

NMPANOS
NARIZ

TABIQUE

CORNETES

MUCOSAS

BOCA
r-ABtos
LENGUA

FARINOE Y AMIGDAT.AS
irAlrrAs
rORAX
PULIt/flCNES

OORAZON

ABDOIIEN
VISCERAS
HERNIAS

GANGLIOS

GENITALES EXTERNOS

EXTREMIDADES
MET/I3ROS SUPERIORES
MIEMBROS INFERIORES
YARICES

SISTEMA GENÍTOURINARIO
S]STEMA NERVIOSO

UARCHA

SENSIB!LIDAD
lEFLE.'OS
MPRESION PSICOLOGICA

CONCEPTO MEDICO: APTOT-I APrO @N RESTRI@IONEST-I NO AFrrON



8. EXAMEN OCUPACIONAL DE
AUDIOMETRIA

AGUDEZA VISUAL

USA LENTES sr¡ Nol-l
SISU RESPUESTA ES AFIRMATIVA ENTONCES:

OCASIONAL

PARA CERCA PARA LE'OS

BIFOCALES DE CONTACTO

DESDE CUANDO:

FECHA CAMBIO ULTIMOS LENTES:

ESPIROMETRIA

SIN LENTES CON LENTFS
vrut(JN

CERCANA

o.D
o.l
A.O

VIt'I()N

I FJANA

o.D
(.).1

A.O

VISION CROMATICA

OBSERVADO ESPERADO PORCENTruE
C.V.F
V.E.F
C.E.F
C.V.F

RESULTADO: }.IORMAL D RESTRICT|\O n oBsrRucflvo ¡ Mtxro n



FECHA DIA MES ANO EXAMEN BETIRO

ffi@ffi



ANEXO 13.

REGISTRO MENSUAL DE INCAPACIDADES.
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ANEXO 74.

RESUMEN DEL AUSENTISMO POR ENFERHEDAD Y

ACCIDENTALIDAD.

Univc¡sidad Autdnoma de Ccc¡dentr

SECCiÜI E:6LiCiECA
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FORMATO PARA

ANEXO ls.
INSPECCIONES PLANEADAS.
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ANEXO 16.

INFORIIE PARA LA INVESTIGACÉN DE ACCIDENTES.



EMPRESA RECONSTRIJCTOM SERVIRODAJES LTDA.

SUBPROGMMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INUJSTRü{L

INFORME PARA I-A INVESTIGACCIN DE ACCIDENTES

Ciudad y Fecha D'epartarnento

Nombre(s) y Apellido(s) Edad C.C. Nro. de

Nombre delcargo Sueldo Actual:
$

Antig{ledad en el
Camo

Antiguedad en
R.S. Ltda.

Fecha delAccidente

Mes: Año: Mes: Año: Dia: Mes: Año: Flora:

Fecha del Infonne del accidente Sitio delAccklente:

Dia: Mes: Año: l'bra: Que activirtad estaba ejecutardo el
trabajador al rnornento del Accidente?

Flenamienta, máquina o elenrento que
ocasionó el accklente

Hubo daños de maquinaria? Si_ No _
De que clase?

Parte afectada del cuerpo: Iipo de lesión presentada:

Corno ocunió el accirfente? (Detalle en forma clara)

En su corrcepto (de los testigos ylo &l accirJentado) cuales fueron las car¡sas del
Accidente?

Usaba elenrentos de protecck5n personal? Si_ No _
En caso negativo, porque?



Información adicional delAccidente Deporti\lo o Cuhural
Que actividad Deportiva o Cuhural practhaba?

Hace cuanto tiempo lo practica?

Usaba elenentos adecuados? S¡_ No _
En caso negativo porque?

Recibió Prirneros auxilios? Si_ No _ . En caso negativo, porque?

Fué incapacitado? Si 
- 

No _ Núnero de dias

Finna test¡go Firma jefe inrnediato

C. Nro C.C. Nro.



ANEXO 17.

RESUMEN ESTADÍSTICO CUALITATIVO DE ACCIDENTES.
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RESUMEN CUALITATIVO DE ACCIDENTES.

- CATEGORIAS ANALITICAS

- Naturaleza de la Lesión: Tipo de lesión física ocurrida a la persona,

Ejemplo: cortada, quemadura, amputación, contusión.

- Parte del Cuerpo Afectada: La que resultó afectada por la lesión. Ejemplo:

Dedo de la mano, pie, ojo.

- Agente de la Lesión: Es el objeto, sustancia, exposición o movimiento del

cuerpo que directamente produjo o irúligió la lesión. Ejemplo: machete, piso,

sierra eléc{rica.

- Tipo @ Accidente: Es la forma como se produjo la lesión, cómo entró en

relación al accidentado con el agente de la lesión. EJemplo: golpeado contra,

cogido por, sobreefu€rzo, fricción.

- Condición Ambiental Peligrosa: Es la condición tfsica o circunstancia no

corregida, que permitió u ocasionó la ocunencia del acc¡6nte, Ejemplo: Sin

protección, defectuoso, resbaloso, espacio inadecuado, ruido.

- Agente del Accidente: Objeto, sustancia, elemento o estructura en donde

existe la condición ambiental peligrosa. Ejemplo: Escalera (con peldaños

rotos), piso (con desniveles), sistema de üansmisión (sin guarda).



- Acto lnseguro: Violación de un procedimiento seguro. Son las acciones

desarrolladas por el accidentado o por otra persona que permitieron la

ocurrencia del accidente. Ejemplo: Reparar máquina en movimiento, inutilizar

dispositiros de seguridad, uso de las manos en lqgar de las herramientas,

* CLASE DE LESION

- Muerte: Defunción ocasionada por lesión ocupacional, sin conslderar el

üempo transcurrido entre la lesión y el fallecimiento.

- Incapacidad Total Permanente: Lesión que irrcapacita de manera total y

permanente para el desempeño de cualquier actividad remunerada, o que

causa pérdida cornpleta, física, o funcional, de dos o más órganos a raiz de

un solo accidente. Ejemplo: Ambos ojos, un brazo y una pierna.

- Incapacidad Parcial Permanente. Incapacita en forma permanento por

pérdida funcional o ffsica de miembnos o partes de ellos, sin tener en cuenta

cualquier incapacidad preexistente del órgano lesionado o de la función

corporal afectada. Ejemplos: Pérdida de falanges, dedos , una mano, ojos ,

entre otros.

- Incapacidad rotal Permanente: Lesión que incapacita a la persona para

trabajar durante el tiempo cúrrespondiente al turno normal, por uno o más

días (incluye domingos, dfas de descanso o paros de la planta), posteriores

a la leión. Ejemplo: Dislocaciorps, @rüaduras, fracturas.



ANEXO 18.

RESUIIEN ESTADÍSTICO CUANTITATIVO DE ACC¡DENTES.
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- CALCULO HORAS HOMBRE TRABAJADAS. (H.H.T)

Se calcula por la nómina o con las tarietas de tiempo, Es el número total cb

horas trabajadas por todos los empleados de la Sección, División o de la

Empresa dependierdo del resultado que se quiera obtener.

H.H.T. (Número de empleados que fabaiaron/ total de empleados

Sección ó DMsión ó Empresa X Número de horas qr.re laboran X

Número de dfas al mes) - Número de horas de incapacidad.

* CALCULO DIAS CARGADOS

- Total Dfas Cargados: Dfas cargados por muerte + Dfas cargados por

incapacidad total permanente + Días cargados por incapacidad total temporal

+ Dfas cargados por incapacidad parcial permanente.

- Promedios de Días Cargados: Total de días Gargados / Total accidentes

incapacitantes.

** INDICES

- Indice de frecuencia (1.F.). Muestra la proporción de lesiones incapacitantes

que ocurren, en relación a las horas hombre trabaiadas en un período de

tiempo y se expresa en millón de horas hombre Eabaiadas.



l.F. = (Número de accidentes incapacitantes X 1'000.000 )/ horas hombre

trabajadas.

- Indice de severidad (1.s.): Muestra la proporción en que se pierden o

cargan dfas en relación con las horas hombre trabajadas y se expresa en

término de un millón de horas honrbre fabajaclas.

¡.5 = (Iotal de dfas cargados X 1'000.0@) / Horas hombre trabajadas.

- Indice Lesión Inhabilitadora. (l.L.l.) Esta medición combina tanto la

frecuencia como la serreridad para dar un fndice global de la experiencia de

lesiones irrcapacitantes, es decir la dasifica de mejor o peor.

LLI =(l.F X l.S) / 1000



ANEXO 19.

INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.
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NORIIAS DE

ANEXO 20.

SEGUR¡DAD POR oFrcros.



RECONSTRUCTORA SERVIRODAJES LTDA.

IIANUAL DE SEGURIDAD POR OFICIOS

AMIGO TRABAJADOR ..LA SEG U RI DA D ES

RESPONSABILIDAD DE TODOS..



OBJETIVOS

Las normas recopiladas en el presente manual, expresa la voluntad de la

ernpresa de evitar accidentes y enfermedades en la población trabajadora de

la Empresa.

La seguridad no es algo que se imponga más bien deb€ estar implícita en el

desempeño laboral y es, en @nsecuencia, parte integrante de todas y cada

una de la labores involucradas en el proceso productivo de la empresa. La

seguridad es solo un resultaclo de un trabajo bien hecho.

Esperamos que las enseñanzas aqui consignadas sean asimiladas y

pract¡cadas por todos los trabajadores de nuestra empresa, con el fiel

convencimiento de que los beneficios que de ellas se deríven serán

compartidos por el tabajador, su familia, la empresa y la colectividad.



CAPITULO I

GENERALIDADES



CONDUCTA PERSONAL

- Todo trabaiador debe cumplir esüictamente el reglamento ifierno de trabajo y

las instnrcciones y normas impartidas por la empresa.

- Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sr¡s op€raciones

no se traduzcan en actos inseguros para sf mismos o para sus compañeros.

- Los trabaiadores están obligados a colaborar y/o partÍcipar activamente en los

programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, establec¡dos por la empresa en cumplimiento de las

disposiciones legales.

- Utilizar, usar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los

elementos de trabaio y cons€rvar el orden y aseo en los lugares de trabajo y

servicios.

- Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su

cargo, a efecto de detectar riesgo o peligro, el cual será comunicado

oportunamente a su jefe inmediato para que se proceda a corregir la falla que

se presente en la realización de su Eabajo.

- Abstenerse de operar máquinas o equipos que no le hayan sido asignados

para el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje

los equipos a su cuidado.



- Siempre que tenga dudas sobre la forma de eiecutar un trabaio u operar un

equipo, consulte a su jefe inmediato.

- Dar cumplimiento a las normas establecidas, utilizando los elementos y

dispositivos de seguridad y protección asignados a cada labor.

- Dentro de las instalaciones de la emprea camire no corra.

- No haga bromas, chanzas o juegos pesados.

- Iniciar labores cuidadosamente y antes de poner en marcha las máquinas o

equipos cerciorarse de que están en buenas condiciones de funcionamienb.

- Informe a su superior sobre los daños al equipo o condiciones inseguras que

puedan ser causas de accidentes o incerÉios.

- Mantenga despejacla el área del equipo @ntra incendio. No los obsfiruya con

mercancfas, materiales, entre otros.

- Vista apropiadamente y utilice la dotación suminisüa@ por la empresa y no

use alhajas o prendas sueltas que puedan enredarse con mecanismos en

movimiento.

- Solicitar ayuda cuando tenga que movilizar objetos pesados o diffciles de

manejar.

- Evitar los regueros de grasas, acsites, entre otros, en el piso.



- Es de,ber de todo trabajador coriocer perfectamente el funcionarn¡ento de sus

equipos y herramientas y saber proceder en caso de emergencia.

- Cada trabajador debe manterer las más cordiales y respetuosas relaciones

con su compañeros teniendo en cuenta, que las riñas y las peleas están

prohibidas en las áreas de trabajo.

- El fumar, portar fósforos o mecheros en áreas resfiringidas, puede causar

incendios o explosiones.

- No se permitirá trabaiar, en las instalaciones de la empresa, a quién esté

ebrio, enfermo, dopado o aparente estarlo

- Realice sus tareas observando el mayor cuidado para que sus op€raciones

no se traduzcan en actos inseguros para sí mismos o para sus compañeros.



PREVENCION DE INCENDIOS

Deberes Antes del Incendlo.

- Mantengs el equipo de extintores en el lugar asignado.

- Si se ha utilizado algún extintor, avise inmediatamente para que sea

recargado o susütuido.

- No obstaculice los siüos donde se han cotocado los extintses.

- Cuando se realicsn traba¡os que conlleven riesgos, la persona responsabfe

tiene la obligación de prove€r los equipos de contra¡noendio necesarios y

asegurarso de que los trabaiadore sepan operarlos.

- Respete las señales indicativas de no fumar, solamente está permitirJo fumar

en las áreas designadas para talfin.

- Apague completamente las colillas, cerlllas, antes de anoiarhs.

- Vigile que los recipientes con líqukJos o sr¡stancias inflamables se encuentren

debidamente tapados o sellados.

- No recargue los cfrcuitos eléctricos con ¡nstalaciones adicionales. Consulte

con su superior inmedhto cualqubr cambb.



- Cerciorese de que los cables eléctricos estén en buenas condiciones. Cubra

o cambie los cables pelados a la mayor brevedad.

- Al terminar su trabajo retire a un lugar seguro trapos, estopas o hilazas

humedecidas por llquidos combustibles, aceites o grasas: deposftelos en

recipientes metálicos con tapa.

- Al terminar su trabajo apague los equipos eléctricos a su cargo.

- Antes de ejecuAr trabaios de soldadura se debe inspeccionar el área para

cerciorarse de que rn hay líquidos o vapores inflamables.

fleberes Durante el Incendlo

- Los primeros minutos son los más importantes. No pierda tiempo, de la voz

de alarma (verbal, telefónica, enffe otros.)

- Obre con serenidad, conserve la calma y lo más importante no cause

confusión ni pánico.

- Si usted descubre fuego, trate inmediatamente de eliminar la emergencia

utilizando el equipo manual contra incendio (extintor adecuado).

- Si usted, no está capac¡tado para prestar ayuda, retirese del área.

- Transporte el extintor sujetado de la manija y en posición vertical.



- Antes de utilizar el extintor se debe quitar el pasador de seguridad.

- Es recomendable que el e)ft¡ntor se ensaye accionándolo para verificar su

funcionamiento correcto y de ésta manera actuar con más confianza y

seguridad.

- Antes de abardonar su sitio de traba¡o, descorrecte los equipos eléciricos.

- si se incendian st¡s ropas, deténgase ahf dorde esté, no cora, clejee caer al

suelo, comience a rodar una y otra vez para sofocar las llamas y cubrase la

cara con las manos para protegerla. Si es auxiliado con un extintor

mantengase quieto para que su acción seaefectiva.

- Si se encuenüa en un lugar lleno de humo, procure salir arrastrándose y us¿lr

un pañuelo impregnado de agua.

l- Al acercarse al fuego debe hacerlo por el lado contrario al sentido de la
corriente del aire, manteniendo una distancia prudente antes de empezar a

operar el extintor.

tleberee Después del Incendlo

- Todos los elementos empledos para atender la emergencia, deben ser

reemplazados, revisados o somet¡dos a marüenimiento.



- Continuar @n las operaciones de salvamento de bienes y rescates si es el

caso.

- Establecer vigilancia por el tiempo necesario, en el área afectada, para

detectar y extinguir reignición del fuego y si el caso evitar vardalismo.



MOVTMTENTOS Stsiilcos

Durante el Hovlmlento Slsmlco

Inspecc¡one su área de trabaio de posibles peligros corrígalos. Los objetos
pesados deber ser asegurados a las paredes y los objetos grandes deben ser
pueslos en siüos bajos.

-Se debe saber donde se encuenüan los interruptores principales de energfa.

- Lo más importante durante un movimiento sísmico es mantener la calma. si
usted esüa calmado, los gue están a su alrededor asf permanecerán. No se
mueva en ninguna direcckSn sin pensarlo.

- si está cerca a un marco de una puerta, parese debajo de él o métase clerbajo

de un escritorio o mesa frcrte.

- Este pendiente de la caída de objetos pesados, manténgase alejado de hs
ventanas, espejos, armarios, archÍvadores, etc.

- Si está dentro de un edificio, no corra hacia afuera. Escaleras y salidas
pueden derrumbarse o atascarse con gente.

- Si está a la intemperie, manténgase lejos de los árbdes, edificios, postes de
ltE o cualquier estructura que pueda caer; trate de ir a una zona despejada,
pero no corra ni cruce calles descuidadamente.



- si está en un vehícuro, deténgase con precaución y en ro posibre rejos de
edificios, y qued&e dentro del r¡ehfculo.

- Abra todas las pr-rertas de safida; en un moümier¡to sfsmico un puerüa cerrada
no podrá abrirse fácílmente.

- Pare y descorncte la máquina.

Pasado el llovlmlento Sfsmlco:

- si existen heridos por fractura, no los mueva a merios que estén en serio
peligro.

- cenar los circr¡itos etéctricos que estén abiertos o conecüados. No fume ni
utilice fósforos. si dstecta olor a gas, abra las ventanas y abandone el lugar.

- No use agua de válwlas para tomar, puede estar contam¡nada por rófi¡ra en
las líneas subterráneas. use como reserva el agua almacenada en los
calenüadorés y en los tarque de los inodoros.

- No entre a edificaciones ser¡amente dañadas hasta gue se le autor¡ce.

- No use el télefono a menos qr¡€ sea esüictamente necesario.



EN CASO DE EVACUACION DE I-A PI.ANTA

- salgan en forma ordenada por la puerta de salida más cercana.

- Despejen los pasillos y corredores.

- No cona, pero a la vez no sea indeciso.

- Nunca se dewelva.

- Evite tumultos y precipitación irdebida.

'Si alguna persona se cae, ayudela a lelantarse.

- Siga las instrr¡cciones, no niegue su colaboración.

- Regrese a su puesto una vez haya sido conüolada la emergencia.



ORDEN Y ASEO:

- Presentarse al trabgjo en buenas condiciorps de aseo personal.

- Cada trabaiador es responsaUe de mantener su máquina y áreade trabajo

limpia y en órden.

- Las basuras y residuos se @ben depositar en canecas designadas para tal

fin.

- Evite los regueros @ agua, grasa, aceite, en el piso.

- Procurar mantener los pisos libres de elementos o susüancias que puedan

producir daño o incomodidad a los demás trabaiadores.

- Mantenga el área alrededor de la máquina despejada, libre de materiales o

desperclicios que impidan su fibre movimiento.

- No deje utensilios o herramientas sobre la máquina ya que pueden caer

denüo de ella y causar gfaves daños.

- Las herramientas a su cuidado deben guardarse en los sitbs asignados para

tal efecto.

- si observa una condición de desorden, confjah o hágala conegir; usbd, o un

compañero suyo pueden accidentarse.



- Limpie regularmente su máquina y opérela con el debido cuidado para eviüar
su deteriodo.

- Uülice los servicios sanitarios en buena forma; arroie el papel higiénico dentro
de fa tazay suelte la llave. No escriba en las paredes. Deje estos servicios en
el estado en qr¡e Usted le gustaría ericontrarlos.

- Guarde sus enseres personares en rugares y gabinetes asignados por ra

empresa.

- colocar ras boteilas y envases en rugares seguros, no ros deje en paslros o
sitios donde puedan causar accidentes.
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SEGURIDAD EN ROPA Y EQUIPO.

- Todo personal que trabaje en condiciones que requieran el uso de ropa o

equ¡po especial de seguridad, está obligado a usar tal equipo o ropa.

- Los zapatos y ropas deben sor apropiados para el trabajo y mantenerse

siempre bien amarrados.

- Está totalmefie prohibiclo üabajar sin camisa.

- Nunca trabaje cori ropa impregnada de aceite, una chispa o llamarada puede

ser fatal.

- El no uso de los elementos de protección personal es considerado como

grave falta al reglamento de Higiene y Seguriclad de la empresa.



ACCIDENTES.

. OBLIGACIONES DE I.A EHPRESA.

- En caso de accidente de trabajo prestar toda la atenc¡ón necesaria al

lesionado, y cumplir estrictamente con los proced¡mientos legales, médicos y

analizar las causas que lo ocasionaron para aplicar las acciones correctivas

necesarias.

- Levantar el acta de accidente y enviarlo al lnsüh¡to de Seguros Sociales en

un fapso de 24 horas.

- Vigilar que se lleven a cabo las recomendaciones dadas para evitar la

repetición de los accidentes.

. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

- Cuando ocurra un accidente de üabaio, por leve que éste sea, el lesionado

tendrá la obligación de avisar inmediatamente a su superior, aclarando las

causas que ocasionaron el accidente.

- En caso de que los lesionados no pudiesen trasladarse personalmente al

lugar indicado, sus compañeros deberán dar aüso al superior inmediato, para

que éste de las instrucciones pert¡nentes para su traslado a un centro

asistencial.



- Suministrar las verdaderas causas del accidente, esfio ayudará a dejar en

claro Ios hechos y emprerder las accbnes correctivas necesarias para eútar la

repetición del accidente.



CAPITULO II.

NORiIAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE

PRODUCCTON.



NORIIAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADORES:

- Las máquinas eléctricas de soldaduras, sin excepción deben estar con

conexión a tiena antes de usarse.

- El equipo pórtatil de soldadr¡ra no debe mo\rerse sin antes cortar la corriente.

- Antes de corectar o mover la conexión de 440 voltios el switch principal de

alimentación debe desconectarse para evitar chispas. Todos los fusibles y

secciones de cable Q¿ aaQ voltios deben mantenerse secos y en perfectas

condiciones.

- Al terminar su jornada la máquina debe ser desconectada de la línea

principal.

- Los cables de soldadura deben mantenerse en perfectas condiciones, cada

véz qrje se note @sgaste def aislamiento debe ser reparado al instante.

- Cuando el polo a tierra es independiente del cable o coniente, debe primero

conectarse al polo a t¡erra de la máquina y después al de la coniente.

- Los porta electrodos debe estar debidamerüe aislados y usar los electrodos

adecuados para el amperaje con que se vaya a üabajar.

- Las grapas a tierra deben conectarse a un punto que ofrezca buena

conducción preferiblemente a estructuras metálicas o circuitos de tierra.



- Los electrodos deben retirarse de los porta electrodos cuando no se están

usando.

- Al realizar un trabajo de soldadura debe, utilizar la ropa apropiada y el equipo

de seguridad que s€ requiera como son: gl¡antes de cuero, caretas de soldar,

delantal de cuero, mangas de cu€ro, polainas de cuero, botas.

- Ants de que se errcienda el arco el soldador deb€ terrcr puesta la careta de

soldar.

- Siempre que se suelde en el taller o en cualquier lugar donde trabaien más

personas, es obligatorio utilizar las mamparas protectoras de reflejos directos.

- La pieza que se va a soldar debe apoyarse sobre mater¡al m combr¡stible.

- Los cables del equipo de soldadura deben reüsarse periódiemente.

- Nunca trabaje con las ropas impregnadas de aceite o grasa, o ctnlquier otro

líquido combusüble.

- Para limpiar la escoría no use los dedos, utilice un cepillo.

- Al cortar o soldar cerca de materiales combustibles, prwéase de un elilintor

de irrcerdios o de una manguera de agua, l¡sta para usarse si las condiciones

asl lo requieren.



- En caso de quemaduras, lave con abundants aguri la parte de la piel

afectada.

- Consuma abundante agua par repofler las pérdidas por la sudoración.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA CORTES CON EL EOUIPO

OXIACETILENICO.

- No permita quiebres ni weltas en las mangueras ni que pongan mater¡ales

pesados sobre ellos.

- Para buscar escap€s solamente use agua de jabón.

- No use fósforos para encender el soplete; use el encendedor de chispa

apropiado.

- Nunca use oxígeno o acetíleno de un cilindro que no tenga regulador de

presión.

- No fuerce conexiones que no errcajen.

- Inspeccione con frecuencia las mangueras reguladoras. Elimine cualquier

escap€ de inmedhto.

- No cuelgue los sopletes en los reguladores o en las válvulas de cilindros.

- Nunca use acetlleno a presión mayor d€ 15 libras; es peligroso.

- Si el soplete se encierde por denüo, cierre inmediatamente las válvulas del

cilindro; primero el oxlgeno y luego el acetfleno.



- Nunca deje escapar oxfgeno en sitios cerrados.

- Use las gafas de protección apropiadas al utilizar el equipo.

- cuando trabaje en sitios cerrados, siempre tenga un ayudante que sepa

cerrar las válvulas del cilindro y prestar ayuda en caso de emergencia.

- Advierta o otras personas contra las partículas rrolantes del metal que se esta

cortando para eütarle quemaduras.

- Coloque los cilindros en posición vertical y donde no puedan ser golpeados,

ni tumbados.

- No almacene ni coloque cilindros c€rca de llneas de alta tensión o @ equipos

calientes; y si es necesario protéjalos contra las altas temperaturas.

- Manipule todo cilirdro de gas comprimido con especial cuidado.

- Cuando haya terminado o vaya a mover los cilindros siempre cierre las

válvulas.

- Mientras los cilindros tengan colocados los reguladores no deben moverse,

sdrc que se tnga en carretillas especiales y tan pronto reüre los reguladores

coloque a los cilindros la tapa protectora de la válvula.

- Nunca use los cilindros como rodaja o soportes.



- Nunca permita que grasa o aceib haga contacto con los cilindros de Oxígeno

a las conexiones del mismo, éstas dos sustancias producen fuego al ponerse

en contac'to.

- Siempre mencionar oxígeno @mo oxígeno y acetfleno como acetfleno, serios

accidentes han strcedido por llamar al oxfgeno uaireu y al acetíleno ngas".

- Nunca abra la válwla de un cilindro ylo mezclador más de lo necesario para

que en caso de fuego, éstas puedan ser csnadas rápidamente.

- Las mangueras deben estar encauchetadas para protegerlas del roce con el

suelo y/o de una chispa que pueda perforarla.

- Asegurese que la válvula del mezclador o @uilla esto conada antes de abrir

las válwlas de los cilindros.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA IIECANICOS.

- Antes de comenzar cualquier trabajo debajo de un vehfculo, siga las

siguientes recomendaciones :

. Apague el motor del vehículo.

. Aplique un cambio de seguridad o ponga uno de emergencia, según sea el

caso.

. En caso necesario, bloquee el vehículo.

. Utilice gafas de protección para eviüar cuerpos e)üaños en los ojos.

- Cuando tenga necesidad de suspender un vehfculo para bloquearlo, ponga

los frenos y t¡se los soportes adecuados.

- Nunca utilice elementos metálicos para bloquear maquinarfa, porque al exisür

roce enúe metal y metal puede deslizarse.

- Mantenga los pisos alrededor de la maquinarfa bien limpios y libres de

material o fprramientas que no esté usando.

- No opere máquinas sin tener el permiso y el conocimiento perfecto para

operarla. Si desconoce la máquina que va a reparar pida información sobre la

misma.



- No deje temporalmente su trabajo en condiciones inseguras, si debe

suspender el trabajo asegurese de que no represente ningún riesgo y avise a

su jefe ¡nmed¡ato.

- Solicite ayuda cuando tenga que mover objetos pesados o diffciles de

manejar.

- Al hacer un desarme de una máquina, tenga la precaución de no hacer

derrames de lubricantes, a fin de evitar que estos ensucien los pisos y

provoquen caidas que produzcan lesiores al personal.

- Siempre que tenga que limpiar o lavar repuestos hágalo con lfquidos no

inflamables. Si debido a la natu¡aleza del trabajo el lfquido a emplear es

inflamable no lo rJs¡e cerca de siüos @rcanos a soldadura.

- Al utilizar un gato, fljese que la base sea firme, que el punto de apoyo del gato

sea resistente; no arriesgue ninguna parte de su cuerpo colocándose debajo

de las partes sostenidas por el gato, tome una posicitin defensiva.



NORHAS DE SEGURIDAD EN ESilERILES

El funcionamiento de los esmeriles d€be suietarse a las siguientes medidas de

seguridad:

- Revisar toda piedra antes de porerla en furrcionamiento.

- Siempre que vaya a trabajar con el esmeril, use gafas o careta protectora,

para evitar que las partículas abrasivas o del material que está esmerilando, al

saltar dañen sus oios.

- Asegurar y nivelar el esmeril para evitar übraciones.

- Las piedras serán adecuadas a las revoluciones de sus ejes y estarán bien

balanceadas.

- Cambiar las piedras del esmeril cuando su radio original se desgaste dos

tercios.

- No use la piedra mienüas no este girando a toda velocidad.

- Nunca esmerile forzando el o$eto contra la piedra.

- Nunca se debe dejar una luz malor a 1r8" o 6 mm entre los soportes de las

piezas y la piedra de emerilar.



- Cuando insüale una piedra en el esmeril, f¡iese que el número de revoluciones

es@íficadas en la piedra sea mayor que la especificada en la esmeriladora.

- Nunca opera la piedra a velocidades superiores a la estipulada por el

fabricante.

- De acuerdo al üabajo, seleccione el tamaño del grano de la piedra.

- Antes de colocar las piedras del esmeril en los ejes cerciórese de que no

estén njadas o agrietadas. Al arrancar una esmeriladora, especialmenF s¡ la

piedra es nueva, colóquele el protector o guarda, pues la piedra puede tener

una rajadura impercepüble a la vista y romperse.

- sujete el objeto de tal manera que por el contacto con la piedra en

movimiento, no se le caiga o se le lleve la mano al girar. Tenga especial

cuidado con las piezas pequeñas, sujételas con el hombre'solo, para mantener

las manos lejos de la piedra.

- Mantenga las manos a prudente distancia del esmeril.

- Antes de utilizar el esmeril verifique que las superficies de contacto de Ia

piedra, arandelas, bridas, estén limpias.

- Si la piedra se rompe, la brida y los ejes deben ser inspeccionados

cuidadosamente para verificar si existen deteriodo antes de montar una piedra

nueva.



- Rectlfique la piedra cada v€z que sea necesario.

- Las copas de reterrción estarán de acr¡erdo con el modelo de la piedra.

- Controle las rajaduras, quebraduras, el equilibrio y velocidad, con

i nspecciones periódicas.

- Concentre su atención en la ejecrción & estos trabaios.

- Verifique que el equipo quede apagado una vez termirie su labor.

- Al esmerilar cerciórese de que en los alrededores no haya sustanc¡as

inflamables que puedan provocar un incendio con las chispas.



NORMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJO CON TALADRO

- lüo emplee brocas romas o pompas.

- Asegure bien la pieza antes de comenzar a taladrar .

- No force el taladro se puede presentar una rotura de broca y ocasionar un

accidente.

- Si la broca se rompe, después de haber empezado el taladrado o sea,

estando ya dentro de la pieza, suprima la presión de avance.

- Utilice las gafas de protección üsual.

-Nurrca quite las virutas con las manos se puede lesionar. Reüre la virr¡ta c-on

una brocha o cepillo a medida que se va produciendo.

- Saque el extractor de brocas del husillo, o la llave de mandril,

inmediatamente después de usarlo,

- Afile o susütu¡ra la broca cuando esté embotada.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DEL TORNO.

- Antes de poner a funcionar eltorno verifique su estado mecánico y eléctrico.

- No force a trabajar la máquina por encima de su capacidad.

- Evite que la v¡rutas del torno se enrollen en la pieza. l*as ürutas no deben

t@arse nurica con las manos. Para reürar la viruta us€se una pieza de ma@ra

para empujarla, haciendo que ésta descienda hacia adentro de la cubeta del

tomo.

- No permita acumulación de vinrtas en la cLbeta deltorno.

- Use gafas @ protección visual.

- Asegúrese de que la pieza quede firmemente f¡¡ada para que no se caiga

cuando la ponga a girar y/o le aphque la herramienta.

- Asegúrese de que la herramienta quede bien asegurada al porta-

herramientas antes de iniciar el trabajo.

- Evite riesgos para Usted, la pieza y el equipo. Las poleas, transmisiones,

engranaies del torno d$en 6tar siempre protegidos por sus tapas o guardas.

El trabajar con máquina desproüsta d€ protección, significa un peligro rp sólo

para el trabajador sino para el resto de trabajadores del taller, los cuales al

pasar, pueden entrar en contacto con los ergranajes, poleas y otras piezas en

movimiento.



- No trabaje en el torno con camisa de manga larga y tenga por dentro del

pantalón la camisa.

- Tenga presente que la velocidad de corte depende de la clase de material

que se úabaja y de la clase de acero de la herramienta.

- No trate de parar el plato mandril con la mano aunque esté girando con su

inercia.

- Preste aterpión cuando esté refrentando automáticamente.



NORMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJO EN PULIDORAS.

- Observe que los discos rio presenten fisuras o defectos antes de colocarlos

en las pulidoras.

- Evite presionas exageradas al colocar el disco en el soporte de la pulidora.

- Se debe controlar la excesiva velocidad en las pulidoras neumáticas,

mediante la instalación de reguladores independientes de presión.

- Verifique el número de revoluciones para el que esta construfdo el disco,

concuerde con las revoluciones que desanollan las pulidoras.

- No opere la máquina sin la crrÍcaza o protector.

- Al cambiar el disco compruebe que el ajuste es el conecto y que al girar no

vibra.

- la escogencia, puesta, aiuste y reparación del disco clebe hacerse sólo por

personal autor¡zado y calificado para dicha labor.

- Al poner en marcha la máquina no lo hagn de frente a ella.

- Uülice las gafas o la careta de seguridad.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HAQUINARIA

- Terga presente qr¡e no puede realizar ninguna operación con el equipo si no

tienen autorización del jefe inmediato.

- Solicite a su superior cualquier información que requiera, para operar en

forma segura y eficiente la máquina o el equipo que le ha sido confiado.

- Asegurese de que su máquina este en buenas condiciones de

funcionamiento.

- Antes de poner en marcha su máquina, asegúrese que nadie se encuentre en

posición peligrosa, Dé una voz o señal de alerta.

- Siempre que las circunstancias lo permitan dé a su máquina los siguientes

cuidados: lubricado, aiuste, limpieza.

- Si hay corte del fluido eléctrico, coloque los swiches en posición de apagado,

asf evitará un accidefie al momento del regreso delflufdo eléctrico.

- Reporte inmediatamente a su jefe inmediato todo daño que observe en la

máquina y/o equipos de la empresa.

- No trate de hacer modificaciones, variaciones o adiciones al sistema original

de funcionamiento de la máquina. Si Usted üene una sugprencia comunlquela

primero a su superior.



- No use prendas sueltas, alhajas o relojes que puedan enredarse con

mecanismos en movimiento.

- Al operar su máquina concéntrese en el trabajo que ejecuta. No permita

curiosos a su alrededor, ni haga bromas o chanzas.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRATIENTAS

ELECTRICAS.

- Mantenga las henamientas en buen estado, limpias y aceitadas.

- Use un conductor adicional para contactos de tierra, si la herramienta no la

lleva.

- Use solamente conductores de extensión irspeccionados y aprobados.

- No cuelgue nunca un cable conductor sobre bordes afilados; rn permita que

se tuerza, ni lo tire donde los vehículos puedan pisarlo.

- Las herramientas eléctricas deberán ser revisadas antes de ponerlas en

funcionamiento, para corregir posibles aislamientos defect[¡osos o conexiones

rotas. Todas las herramientas eléctricas de más de 50 voltios entre fases

deberán tener la adecuada conexión a tiena.

- No se permitirá que las piezas sobre las cuales se realicen trabajos con

herramientas portátilqs, s€an sostenidas con las manos.

- Los operadores de herramientas eléctricas no deberán trabajar sobre pisos

húmedos o sobre pisos metálicos y srrs ropas estarán completamentre secas.

- Todas las herramientas eléctricas de envoltura metálica deberán llevar

empuñadura de material dieléctrico o aislante.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRATIEI{TAS DE

MANO.

- Seleccione el tipo correc{o y el tamaño adecr¡ado de la llave para el trabaio

que va a ¡ealizar.

- Dé a cada henamienüa el uso para el cualfué diseñada.

- Coloque sus manos en siüos donde no corran peligro en caso de escurrir,

zafarse o pelarse la llave.

- No r¡tilice llaves en máquinas en moümiento.

- Es mucfto más seguro empujar la llave que lnlarla.

- Cambie cmlquier llave que es'té rajacla o partida.

- Nunca utilice una llave que no esfié en buenas condiciones.

- Nunca golpee una llave con martillo u objeto similar para intentar la

aplicación de fueza, a menos que ésta esÉ onstrulda para ser usada de tal

forma.

- DespÉs de usadas las llaves deben ser limpiadas y colocadas en su caja o

sitio designado.



- El uso indebido de las herramientas y especialmente de las llaves, produce

frecuentes roturas en ellas.

- Evite cargar herramientas en los bolsillos especialmente las de cortar.

Transpórtelas en cajas, a fin de no herirse Usted o a un compañero.



NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON PINTURAS.

- Aplicar la pintura siempre en lugares con buena ventilac¡ón natural o forzada

con ventiladores, ercüactore, mangt¡eras de aire, entre otros, para manterler en

el mlnimo posible la concentración de vapores tóxicos e inflamables.

- En recintos cenados utilizar máscaras con aire y verifique que todo el equipo

y henamientas sean a prueba de chispas.

- No fume ni errcienda fuego en las zonas de aplicación. No cargue fósforos ni

encerdedores en la ropa de trabajo.

- Leer y acatar las instrucciones que aparecen en las etiquetas y consulte

cualquier duda importante que tenga sobre la utilización y manejo de los

prodrctos.

- Evite trabajos con ropa impregnada de pinturas, disolventes y productos

afines.

- No utilizar disolventes fabricados con benceno, butanol, metanol y/o

compuestos dorados, pues son materiales altamente tóx¡cos.

- L-as náuseas, el mareo, los calambres pueden ser sfntomas de intoxicación,

corsulte rápidamente al médico.



CAPITULO III.

NORT'AS DE SEGURIDAD PARA EL TANIPULEO Y

ALTIACENA[IIENTO

DE MATERIALES.



NORMAS DE SEGURIDAD EN EL IIANEJO DE DIFERENCIALES.

- Examine que la cadena esté en perfecto estado, sin eslabones deformados o

debilitados peligrosamente.

- Examine que el gancho de suspensión de la carga no esté ni torcido ni

abierto.

- No se coloque nunca debajo del diferencial. Adopte una posición defensiva

con las piezas que manipula.

- Fíjese que el esfuezo de tiro de la cadena no s€a exesivo; si es superior al

normal puede haber sobrecarga imprevista o la carga ser superior a la luerza

del difererrcial. En este caso rp deberá emplearse.



NORMAS DE SEGURIDAD EN EL IIANIPULEO DE OBJETOS

PESADOS.

- Cuando trate de levantar una carga muy pesada no lo haga sólo. Pida ayuda.

- Antes de agarrar un objeto, cerciórese que no tenga aristas, ni filos salientes y

si soporta su peso.

- Si trabaja en conjunto con otros compañeros coordine las operaciones y

movimientos.

- Al levantar objetos pesados seguir las siguientes instrucciones:

. Primero hay que tantear la carga. No intente levantar solo, si existe en su

mente la menor dr^da sobre su capacidad para hacerlo.

. Asegúrese de estar bien parado. Equilibrese bien, hacerlo asf significa que

sus pies deben quedar bastante separados ente sf (20 a 30 centlmeüos).

. Cofoque los pies cerca de la base del objeto pesado para alzar. Esto es

importante porque asf se eviüa que recaiga sobre los músculos de la espalda

todo el peso.

. Doble la rodilla y errcuclillese (rn se agache) mantenierdo la espalda recta y

tan cerca de la rcrtical como sea posible. De ser necesario, separe las rodillas

o baie una más que la otra a fin de quedar más cerca del objeto.



.- Comience ahora a empujar hacia arriba con las piernas usando asf su

conjunto más pocleroso de músculos. Manterga la carga cerca de su cuerpo a

medida que se va incorporando Usted.

. Alce el objeto hasta la posición en que se va a cargar. Si es necesario que

Usted cambie de dirección cr¡ando ya se ha endereza&, tenga cuidado de no

torcer el torso. Gire Usted mediante cambios en la posición de los pies.

. Si Usted depósita la carga en un banco o en una mesa, col@uela sobre el

borde para que asf la mesa absorba parte de la carga y luego empújela hacia

adelante con los brazos o, si es necesario, @n parte de su cuerpo echándo'lo

hacia adelante.

. Tenga siempre una visión sin impedimento por encima de la carga.

. Para bajar la carga hasta la superficie d€l piso desde una posición erecta,

dóblese las rodillas y, manteniendo la espalda recta y la carga pegada al

cuerpo, bájese el bulto recuniendo a los músculos de brazos y piemas.

- Al asentar la carga en el piso, retire oportunarnente susi mano€ para que no

sean aprisionadas.

- Si el manejo de carga se hace en grupo, se deberá obsen¡ar lo siguiente:

. El grupo d€berá integrarse en lo posible por operarios de estaüJra ffsica más o

menos igual.



. Cada integrante debe @riocer los principios fundamentales del levantam¡ento

y trafisporte de materiales.

. Utilice los equipos de protección personal necesarios.



NORI,¡IAS DE SEGURIDAD EN EL ALTACENAIIIENTO DE

MATERIALES.

- Nunca coloque en los estantes, materiales que sobresalgan de estos o

rasulten demasiados pesados. BGqueles un lqgar apropiado.

- Nunca se sitúe debajo de cargas suspendidas. Sea cuidadoso cuando esté

manipulando materiales de cualquier fndole. Conserve las manos y los pies

fuera de peligro.

- Las manos y cargas deben esüar limpias de grasas, aceite o cualquier otro

material deslizante.

- Póngase contra la caida de materiales apilados. Nunca trate de sacar un

artfculo del mdio de una ruma: Siempre hága¡o de encima.

- Se debe seleccionar el lugar de almacenamiento, teniendo en cu€nta no

constituir un peligro para la carga, ya sea por su contenido o por poder

provocar daños, accidentes o fuegos.

- Dejar los materiales en lugares seguros &nde no sufra deterioros; lleve el

material de modo que pueda ver el paso y rio vaya a golpear a otra persorul.

- No se debe obstruir con las cargas las salidas de emergencia, ni im@ir la

visittiliclad y fácil a€aso a los extinguidores.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL IIANEJO DE CILINDROS COIII

GASES COMPRIHIDOS.

- Al cambiar de lugar un cilindro cargado de gas comprimido, deberá

colocárseles su tapa protectora.

- Los cilindros deben mantenerse al$ados de cualquier fuente de calor.

- Cuando haya que deiarlos al aire libre, dóen protegerse del frio excesivo, de

los rayos solares o lugares donde la temperatura es alta. Salvo el caso en que

los cilindros estén en servicio, deberán tener las válvulas completamente

cerradas y las tapas de protección puestas.

- Para movilizar cilindros manualmente, se indinan y se ruedan sobre el borde

inferior, evitando arrastrarlos o deslizarlos. Cuando se utilizan carretillas, los

cilindros deben estar bien aseguradas a ellas. Nunca deje caer un cilindro, ni

permita que choque contra otros ó cualquier otro objeto aún cuando estén

vacios.

- Cuando esté trabaiando, mantenga el equipo a una distancia prudente, para

que no sea alcanzado por chispas, llamas o metal incandescente.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE CILINDROS DE

OXIGENO

- Los cilirxJros de oxígeno deben colocarse leios de aceite o grasas. (Aceite o

Grasa en presencia de oxlgeno a presión pueden quemar súbita y

violentamente) .

- Los cilindros de oxfgeno no deben maniobrarse con las manos o guantes

engrasados.

- No utilizar martillos y llaves para abrir las válwlas de cilindros de oxfgeno. En

caso de que sea dfficil abrir las válvulas a mano, debe notificarse al Jefe

lnmediato.

- Regule las presiones según el tamaño de la @uilla que se utilice. Cada

Boqullla está diseñada para operar a una presión especffica. Si se utiliza

mucha presión se provoca una retroalimentación (Flujo lrverso).

Si se utiliza muy poca presión ocurrirán pequeñas explosiones en la boquilla

proporcionándose un retroceso de llama.

-Los cilindros de oxfgeno cuando se almacenan, deben colocarse bien

separados de depósitos de combustibles o materiales explosivos.



CAPITULO IV.

NORIIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OUE

I.ABORA EN OFICINAS.



NORIIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE L/ABORA EN

oFrcrNAs.

- No permitir que pormanezcan en el suelo lápices, ganchos para papeles,

ganchos de legajadores, entre otros, éstos pueden ocasionar una caida. Los

denames de agtn, café u otro líquido deben limpiarse rápidamente.

- Usar los ceniceros al fumar. No tirar las colillas de cigarrillos o fósforos

encendidos en los cestos de basura o al piso; el hacerlo puede ocasionar

incendios.

- La papelera debe ser utilizada para depósitar papeles. No arroje nunca en

ella vidrios rotos o material corüante, que pueda herir a la persona encargada

del aseo.

- Usar las agarraderas para abrir las puertas y gBvetas. Nunca abrir más de

una gaveta a la vez y cerrarla inmediatamente después de haberla usado.

- Al dejar abiertas las gavetas de escritorios o archivadores, sus piernas u otra

parte del cuerpo pueden ser lesionados.

- Nurrca llene dernasiado los cajones de un archivador en su parte delantera.

Si Usted abre los dos cajones superiores de un archivador, que se encr¡entren

cargados, éste se puede volcar.

- No pararse delante de las puerüas, ni leer mientrás se camina.



- No inclinarse hacia atrás en las sillas, de manera que las patas se levanten

del suelo, pues fácilmente se puede perder el equilibrio y producir la caida.

- Nurrca intente sujetar un archivador que se cae.

- Tenga mucho cuidado al cerrar las gavetas de los escritorios, sus dedos

pueden ser machrrcados.

- No trate de mover equipos o muebles sin pedir ayda.

- Cuando recesib algo que se errcuentre en un estante alto, use una escalera

de marp, no se pare sobre una silla, taburete o escritorio.

- Los lápices, cortapapeles, tijeras, enüe otros, deben @nservarse en la gaveta

del escritorio. Las cuchillas, chinches y otros objetos agudos deben

@riservarse en caias cerradas.

- No deje olvidadas sobre una estanterla o encima de un archivador las tijeras,

porque puede caerle a alguién en la cara.

- Las cortaduras que ocasionan los bordes de los papeles duelen y pueden

infectarse. Use un protector para el dedo altrabaiar con pilas de papel.

- Para sellar los sobres utilice una esponja humeda, nunca la lergua.



- Evitar demasiadas conexiones en un sólo tomacorriente, ya que puede

producir un corto y puede incr¡rrir en un incendio.

- No dejar ventiladores sin su canastilla de protección.

- Si los vesüdos especialmente en las mujeres son de üpo amplio o largo, evitar

que se erggrcen en cualquier paso e incluso en su propio escritorio.

- No transitar con demasiado material que no permita tener buena visibilidad y

producir un accidente.

- Trabajar con súiciente iluminación.

- Eütar recostarse en part€s frágiles, especialmente donde hay vidrios.

- No dejar objetos, sillas, entre otros, en los corredores, pués son obstáculos

que irrcomodan.

- Observe con atención por donde transita para eviüar sustos y contatiempos.

- l.Jtilice los implementos de oficina para lo que son.

- Evitar aglomerarse en los baños, pasillos y en general en lugares

transitables.

- No lanzar implementos de un lado a otro, pues se puede gdpear a atguién.



- Evitar cables en el piso donde la misma persona u otros puedan tropzar y

causar o causarse daño.

- No colocar objetos donde se enct¡entren extirguidores, pues entorpecen el

paso hacia ellos en caso de emergencia.

- Eütar chanzas pesadas corno invitar a una persona a que se siente y quitarle

la silla o soporte, )ra qlm puede prodrcir accidentes.

- Evitar empujones y acciones bruscas se puede lastimar a alguién.



CAPITULO V.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANTES

PERSONAL DE ASEO.



NORilAS DE SEGURIDAD PARA VIGII.ANTES.

- El personal de vigilancia además de descubrir intrusos, también debe

descubrir otro6 elemefios que pueden causar daño como:

Llaves de agua abiertas; vidrios y ccrraduras defectuosos; vehlculos

sospechmos estac¡onados cerca a las instalaciones; ventanas, puertias y reias

abiertas; luces erperdidas sin necesidad; materiales o equipos sin protección;

equipos contra¡ncendio obstrufdos; luces de protección que no estén

funcionando.

- Nunca vuelva rutina sus reorridos.

- Sea malicioso y clesconfiado; recuerde que el maleante se está dando cuonta

de sus rnovimientos y en especial cb sus descr¡idos.

- si tiene que abrir puertas o ventanas, hágalo con precaución y nunca se

ubique de frente a éstas.

- Mantenga en todo momento en su mente, un plan de acción ddensiva en

caso de ser atacado.

- El estado de abrta no lo conúerta en nerviosismo porque esta situación lo

puede hacer actuar enadamente; sea sereno y acUé seguro de lo que suceda.



- cuando camine observe para todos los lados, mire hacia atrás

f recuentemente, dewélvase.

- No se siente o pare en sitios en dorde Usted rio tenga absoluta visibilidad,

cualquier obstáculo facilita la aproximación del enemigo y Usted puede ser

atacado o sorprendido.

- Observe los lugares donde Usted no sea üsto pero si desde donde Usted

pueda divisar todo.

- No se detenga en sitios iluminados cerca a lugares oscuros; esta situación

pu* ser un blanco perfecto.

- Nunca llegue de improviso a un cru@ de esquina, ábrase y observel alguién

puede estar esperárdolo.

- Tenga mrcho cuidado en las zonas oscuras, extreme su atención.

- Esté atento a los ruidos, pero al verificarlo tenga mucho cuidado porque

puede ser un señuelo.

- Mantenga su arma al alcance inmediato para su uso oportuno en caso

necesario.

- Si alguna persona sospechosa se le a@rca, @nsene una distancia qr.re le

permita reaccionar en caso de ser atacado; obsérvele las manos, esté atento a

sus moüm¡entos y su acttud.



- Nunca se confie de las situaciones normales y del decir que " nunca ha

pasado nada" . El peligro lo acecha a toda hora y lo puede sorprender,

cuando merlos piense.

- En el @r de los casos si llega a s€r sorprendido anulando sus reacciores al

ser herido con armas contundentes (armas de fuego, pufizants y cortantes),

hágse el muerto y espere a que pase el pdigro.



NORMAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL PORTE Y

MA]IIEJO DE ARMAS DE FUEGO.

- Maneje toda arma como si estwiera cargada, nunca confie en la palabra de

alguien que le diga que el arma está descargada.

- Abstengáse de utilizar armas que no hayan sido fabricadas para defensa

personal.

- Tenga en cuenta las normas de seguridad, enseñadas en la milicia, en el

manejo de armas de fuego; éstas en ocasiones se convierten en nuestro

enemigo más peligroso. Al limpiarlas y manipularlas, los cañones deben

permanec€r hacia la üerra o hacia aniba.

- Manterga los dedos fuera del gatillo a merios que esté preparado a disparar.

- Mantenga puesto el seguro del arma en todo momento, no se confie

completamente de é1.

- Toda arma de defensa personal debe portarsé en su correspondierüe funda y

correa aseguradora.

- Nunca saque n¡ monte un arma de fuego, a menos que intente usarla

inmediatamente.

- Toda arma que presente desperfectos debe ser reparada por armeros

especializados.



- Asegurese que al haerle limpieza al arma ste descargad4 y si es un arma

de repetición verifique que no haya ningún cartucho en su recámara.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSOI{AL DE ASEO.

- Emplee el equipo de protección p€rsonal qr¡e le ha sido asignado.

- Si Usted lrc alcanza algo e irremediablemente tiene que montarse en alguna

parte para conseguirlo, use una buena escalera o banquito, no s€ monte sobre

un amJme de cajas. una vez que esté arriba, tenga cuidado de que no vaya a

perder el equilibrio. Es mucho mejor mover la escalera, que trabajar con un

brazo o pierna rota. Sea supercuidadoso en su trabaio.

- El calzado que se le entrega de dotación es el adecuado porque sus pies

están protegidos apropiadamerite. Por esta razónjamás Usted usará sandalias

abiertas, tacofies altos, zapatos con plataforma o deteriorados.

- Al limpiar no toque ningún tomacorriente o ¡nterruptor con las manos

húmedas o mojadas.

- Para evitar enfermedades infecto-contagiosas al realizar labores de aseo

deberá r¡sar guantes.

- Antes de lavar loza o cristalerfa debe revisarse que no esté desportillado

porque pu€de lerirse las manos.

- Altrans?ortar las canecas de basura utilice los guantes.

- No recoja con la mano los üdrios rotos, Mnalos.



- Tenga especial cuidado al realizar el lavado de pisos. Limpie el piso

inmediatamente; una calda pued€ ser fatal.

- Cuando terga necesidad de movilizar obietos pesados o dfficiles de manejar,

solicite ayuda.



CAPITULO VI.

NORIIAS DE SEGURIDAD PARA EL IIA]IIEJO DE vEHIcuLos,

ilONTACARGAS, IIOTOCICLETAS Y BICICLETAS.



NORiIAS DE SEGURIDAD PARA EL T'ANEJO DE VEHICULOS.

- El vehfculo de la empresa será conducido esclusivamente'por p€rsonas

debidamente autorizadas, quierres están obligadas a cumplir con las normas

de seguridad establecidas y con las disposiciones de circulación y tránsito.

- El conductor velará por la protección de la carga y de los pasajeros. Deberá

reüsar con regularidad las condiciones del vehfculo y solicitar la inmediata

corrección de cualquier defecto mecánico o inegularidad qrc pucliera porier en

pelpro tanto a las personas, carga como al mismo vehlcr¡lo.

- Verificar el conecto eslado de los disposiüvos de seguridad, frenos, llantas,

lu6, limpia parabrisas, b@inas, entre otros.

- No se d€be adelantar a otro vehfculo en marcha en las curuas, crucgs, pasos

de peatones, o cuando haya poca üsibilidad al frente.

- Está estrictamente prohibido maneiar vehfcr¡hs cuando se está baio e{ efecto

de b€t$das alcohólicas, drogas o sedantes.

- Eütar poner en marcha el motor de un vehfculo en un garaje o taller cenado

pues eltubo de escape expide monóxido de carbono, que es un gas inoloro y

mortffero aún cuando se inhale en pequeñas canüdades.

- Los pasajeros no podrán üajar con partes del cuerpo sobresaliendo del

vehfculo, ni subirse ni baiarse m¡enFas éste vaya en moümiento.



- Revise periódicamente el equipo de carretera como: banderolas, bloques,

gato, llanta de repuesto, extintor de bióxi& de carbono, botiqufn de primeros

auxilios.

- Tenga el mayor cuidado al destapar el radia6r de un vehículo, cuando el

motor esté recalentado, pués el chorro de vapor que arroja al quitar la tapa

puede causarle serias quemaduras.

- Tenga especial cuidado al levantar el capot de un vehfculo; esté seguro de

que rxl le vaya a caer sorpresivamente; lo puede lesionar.

- En caso de reventones en las llantas, evftese los frenazos repentinos y

üolentos. Aplíquense los frenos gradmlmente conservándose el dominio de la

dirección.

- Respete los Pares.

- sientese bien denüo del vehículo y tome el timón con las fu manos.

- Sea prurdente y paciente cuando esté condrrcierrdo.

- Antes de meterse clebajo de un vehículo, debe apagars€ el motor y acuñarse

las ruedas. Al levantar @n "Gaton la rueda de un vehfct¡b, act¡ñese siempre las

otras de madera que no puedan rodar. Nadie debe meterse debajo de un

vehfculo soportado por ggtos solamente. Use soportes firmes, que no resbalen



o ca¡gan. $e debe tener especial cuidado en los terrenos húmedos, flojos o

desnivelados y en superficies pendientes.

- Sea resp€cttFso con las autoridades de üáns¡to y acate sus disposickrnes.

- Mantenga la velocidad adecuada a las condiciones de tránsito. Manejar a

altas velocidades es de gran riesgo. Marchar muy despacio, obstaculiza y

desespera a los demás conductores.



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL I'ANEJO DE TIONTACARGAS.

- No maneje ningún tipo de montacargas si antes no ha recibido la irstrucción

necesaria para ello.

- No debe emplearse montacargas sino para aquellas operaciones a los que

esté destinado. Emplee el montacargas en las operaciones previstas.

Inspeccione la carga antes de poner el vehículo en marcha.

- El operador deberá estiar tamiliarizado con la capacidad de la máquina a su

cargo. La sobrecarga de un montacarga constituye una grave infraoción.

- No traüar de elevar una carga con un solo brazo, esto consütuye un riesgo de

seguridad.

- Nunca maneiar el monüacargas con los brazos muy en alto, sólo lo suficier¡te

para evitar cualquier obstáculo. Deje reposar los brazos sobre el piso cuando

no este trabajando. Antes de elevar una carga verificar si los tableros están

bien cargados, con el obieto de asegurar la carga y un equilibrio adecuado.

Inclinar la carga ligeramente hacia atrás antes de elevarla.

- Conduzca con precaución el montacargas al pasar obstáculos y objetos

agudos.

- No deie paünar las ruedas ni aelerar el motor.



- Evitar los arranques, las paradas y las weltas bn¡scas y la pérclida de carga.

- Mirar hacia ad€lante ctnn& s€ va adelante y hacia atás al retroceder.

- No maneiar el montacargas a velocidad mayor de la que se recomienda.

Reducir la marcha en pisos mojados o resbaladizm.

- No dejar el montacargas con el motor en marcha.

- No se deben admitir pasajeros, ni permitir a nadie subirse sobre una carga

manejada por el montacargas.

- No manejar con las manos mojadas o grasienüas.

- No tratar de elevar la carga más del máximo de altura preüsto, pués ésto

somete a la bomba hidraúlica y al mecanismo de inclinación, a un esfuerzo

innecesario.

- Ampliar el largo de los brazos adecuados para cada operación y adoptar las

extensiones si la carga presenta un largo superior a lo normal. Asegúrese de

que lm brazos e,stén abiertos al máximo.



NORHAS DE SEGURIDAD PARA EL TANEJO DE MOTOCICLETAS.

- Antes de manejar una motocicleta, asegúrese de que ésta se encuentra en

buenas condiciones, inspecciones todoo los controls (frenos, luces, dirección,

entre otros).

- Alüansitar de noche utilice las luces.

- l,lo opere una motocideta en estado de embriaguez.

- No se adelante a otro vehlcr¡lo en una ct¡na, cm@ o colina.

- No abrevie camino subiéndose a los andenes, cóspedes o cruzándose

delante de otros vehículos.

- No vaya demasiado cerca del vehículo que lo preceda.

- No enüe en una calle sin mirar a los peatori€s y vehfculos.

- No cleje la motocideta sin candado.

- Renuncie a las acrobacias al conducir.



NOFTIAS DE SEGURIDAD PARA EL I'ANEJO DE BICICLETAS.

- Al maneiar su bicideüa no se distraiga.

- conduzca su bicideta sujetando los manubrios con ambas mano€.

- Manterqa en buen estado de furrcionamiento los frenos de la hIcid€ta.

- Al cruzar saque la mano correspondierile al lado que desea ürar.

- No lleve otra porsona ni transporte cosas que disminuyan la visibilidad o que

lo irrcomoden en la condtrcción.

- Respete las señales de tránsito y los semáforos.

- No transite en contravfa.

- No trate de adelantar por pasos angpstos entre los rnhículos de motor.

- Disminuya la velocidad en pisos mojados.

- Cuando un bus esté dejando o recogiendo pasajeros, no trate de pasar entre

el vehfculo y el andén.

- No salga bruscamente entre los whfculos. Obserr¡e bien anbs de salir.



- No transite de rpche si su bicideta no tiene las luces conespond¡entes.

- No se prenda de otro vehfculo, ni üaie €rca a oüo carruaje de mayor tamaño
que lo oculta de la vista de los conductores qr¡e üansitan en sentido contrario.



GAP|TULO Vil.

PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR



PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR.

- Mantenga un botiqufn de primeros auxilios. l,lo lo conüerta en farmacia. Retire

las drogas y medicamentos sin rotular o con fecha de vigerrcia rrencida.

- El boüqufn de casa debe contener como mínimo: antipiréticos y analgésicos

(para el dolor y la fiebre), antidiarréicos (para las diarreas), antiespasmódicos

(para el cólico), alcohol, agua oxfgenada, isodine, gasa estirilizada, algodón,

esparadrapo, termómetro.

- No guarde las medicinas demasiado üempo, mire la fecha de vencimiento, lea

bien el rótulo.

- No deje medicamentos ver€nosos al alcance de los niños, recuerde que ellos

buscan recursos para alcanzarlos.

- Manterga su casa lim¡ia y ordenada. Recoja los juguetes; evite tropezones y

caídas.

- Si tiene armas de fr,ego, manténgalas descargadas y bajo llave; nunca limpie

un arma en presericia de los niños.

- No permita que los niños juegen con fósforos, con sustancias inflamables o

con enchúes eléclricos. En las naüdades, no les compre pólvora.

- Desconecte planchas, reverberos, estufas y demás artefactos eléctricos

cuando no están en uso.



- Si Usted tiene estrfa a gas, solicite al proveedor que reüse periódicamente

las instalaciores. En caso de sentir escapes no prenda luc€s, ventile el lugar,

no use el teléfono. Evite chispas. trate de controlar el escape.

- No recargue las instalaciones eléctricas. Tenga presente que cada circr¡ito

üene una capacidad limitada. No reemplace fusibles por alambres o monedas.

- No erndee gasolina para la limpieza de pisos, ropas, enüe otros.

- Manbnga los niños alejadm de la cocina.

- Evite el uso de velas o veladoras. Nunca coloque estos elementos cerca de

las cunas de los niños.

- El tapete de la cama, la alfombra del pasillo, la estera del cuerpo @l bafo y el

felpudo de la puerta pueden deslizarse al pisar, con consecuencias

impreüsiHes. Existen bases especiales que evitan que las alfombras, felpudos,

entre oüos, se deslicen.

- Las escaleras no deben tener obstáculos; deben estar bieh iluminadas y

provistas de pasamanos. Los escalones defectuosos deben s€r reparados

inmediatamente.

.t

- No hay que remerdar proüsionalmente ni reforzar fusiHes eléctricos. Elimine

toda clase de enchufes, cables de prolongación, entre otros, que estén

defectuosos.



- No utilice aparatos eléctricos (secador, máquina de afeitar, entre otros),

estando en la bañera.

- No tenga alfileres o clavos cerca de lm alimentos.

- Los alfileres o clavos no deben llevarse a la boca.

- No retire una bombilla fundida de un portalámpara mientras no tenga a la

mano aquella con la cual va a reemplazarla.

- No fume en la cama; puede provocar un incendio en la habitación o en la

casa, causarse graves quemaduras o producr la mlerte por asfixia.

- Antes de acostarse o salir de la casa, revise que la estt¡fa esté apagada.

- Evite colocarle a los niños cobijas abundantes o sueltas. Ellos al quedarse

dormidos con sus manos inquietas pueden cubrirse la cara con las cob¡as y

causarse dificultades al respirar.

- Duerma con las puertas erradas.

- No manipule líqui&s inflamables cerca a la llama o al calor.

- No utilice aparatos productores de calor o chispas cerca de materiales

combustibles o inflamables.



- No coloque objetos sobre la estufa, u otros aparatos de calefación aunque

estén apagados.

- No coloque estufas cerca a las cortinas o muebles.

- No ponga a secaf prendas cerca a esfifas o radiadores.

- Es conveniente airear, todos los locales donde existan aparatos que

f uncionen con combustibles.

- Al adguirir cualquier aparato que utiliza combusüble, aprenda perfectamente

su maneflr y siga las instrucciones de mantenimiento.

- Cuando no esté usando el gas, ciene la llave de paso.

- No use las cerillas, mecheros o similares, para deteútar fugas de gas.

- Nunca olvide: de la responsabilidades y cuidados que Ustedes observen

depende la vida de sus hijos. Sean precavidos.



GAP|TULO Vill

HIGIENE Y SALUD



HIGIENE Y SALUD

La buena salud es uno de bs dones más apreciables y para @nservarla se

hace neceario observar ciertas normas sencillas pero de gran importancfa

para su bierestar. Entre ellas destacamos:

- Evite comer dentro del trabajo, especialmente si hay productos tóxicos o

nocivos.

- Lavése las manos antes de tomar alimenbs.

- Observe las recomendaciones médicas; torne las medicinas de acuerdo a las

indicaciones.

- Durante los perfodos de incapacidad, cumpla c-on el reposo y cuidados

or&nados por el médico. l,lo eierza oorpaciones y oficios que puedan agravar

su estado de salud.

- La vacunación es necesaria para obtener una inmunidad contra una

enfermedad determinada.

- El baño es una de las defensas para el organismo. Conserve el cuerpo limpio

por medio de baño diario con agua y jabón.

- Muchas enfermedades üenen su origen en la mala dentadura. Cepillee los

dientes clespués de cada comida. Gonsulte al odontólogo regularmente.



- Dé a su alimentación la importancia que merece. Una alimentación que fio se

ajuste a los principios de nutrición repercute desfavorablemente sobre la salud

y el rendimiento, disminuye el promed¡o de üda, favorece la aparición de

enfermedades y aumenta el lndice de mortalidad.

- lávese las manos chsptÉs de ir al baño.

- Uülice el recipiente para la basura.

- Use vaso y toalla individuales.

- Mantenga limpio el lugar de trabaio, sanitarios, vestuarios y el sitio de

descanso.

- No se accidente, prevengase:

Porque su familia lo espera.

Porque usted lo merece.

Porque es abunido.

Porque es costoso.

Porque puede resuttar ................ faal.



En sltuaclonee cotldlanas no se acostumbre al uao corrlente de
clertas expresloneg como:

- Más tarde lo hacemos.

- Tranquilo no le pasa nada.

- Alguién lo reparará.

- Yo me imagirn @mo funciona.

- Nunca lo he hecho, pero lo intentaré.

- No gracias, puedo solo.

- Deiemoslo ahf, luego se termina.

- Creo que asf está bien.

- En estos días se revisa.

- Hagamoslo más rápido.

- Así como esta agmnta, gtro poco.

- Yo siempre lo he techo de ese modo.



- Las Normas se hicieron para üolarlas.

- Debería hacerlo asf, pero

- No me va a pasar nada.

- Es fácil, estoy canso de lncerlo, hasta con los ojos cenados.

- Si me estiro un poco creo que alcanzo.

- No estoy seguro, p€ro creo que la máquina esta desconectada.

- Yo nunca me quito mi reloj, ni mi pulsera.

- Ese cas@ es muy incomodo.

- Ese casco pesa mucho.

- Los guantes hacen que me suden las marps.

- En un momento voy,

- No es necesario dcconectar la energía eléctrica, si se hace con cuidado.

- No necesito leer ¡as instn¡cciones, con lo que sé, me basta y me sobra.

- Esta no es función rnla, qrc alguión lo reüse.



- Yo creía que ...........

- Aquí nunca pasa nada.

Estag expreslones suelen conduclrlo a un caoa total donde el

lmperlo que domlna es la duda, la preocupaclón, la Inoerildumbre.

Aumentando el rlesgo, que lo acerca cada vez más a reallzar un

acto Ineeguro y lo alefa de la reallzaclón de un trabalo ópilmo y

placentero.



ANEXO 21.

CRONOGRAT'A DE ACTIVIDADES DEL PROGRAI'A DE SALUD

OCUPACIONAL PARA EL AÑO 1996.
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ANEXO 22.

FORTATO HOJA DE COSTOS.



Anexo 22. Formato Hoja de Costos

RECOT{STRTJCTORA SERVIR@A'ES LTDA.

FIo.'ADECOSTOS

Proü¡cb:

Cürüdd

ffitadeffin¡dúr:Fecfpdeklridn:

MATEHIALESDIRECTOS MANO DE OERA DIRECTA cosTG[{t)nEclros
DEFABRCACI)N

FECHA REFEREI,¡CIA TOTAT FECHA REFERET{CIÁ TOTAL FECHA REFERENC|A TUTA¡-

)osro TCITAL

'RODUCCION

Et rcfio: REVTSO:

Univclsill¡¡ / :i,t t') I.cidantl
SLCJ¡uN tii3, rCilUA



FORIIATO DE

ANEXO 23.

REOUTSTCTÓN DE MATERIALES.



ANEXO 23. Formato de Requisición de Materiales.

RECONSTRTJCTORA SERVIRODA.JES LTDA.

REQUTS|CION DE MATERTALES

Requisición Núrnero:

Orden de Trabajo Núrnerc:

Fecha:

DESCRIrcION UNIDAD
DE MED¡DA

CANTTDAD @sro
EN PESOS

TOTAL MATERIqLES DIRECTOS

TOTAL MATERIALES ]NDIRECTOS

APROBADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:



ANEXO 24.

CALCULO DE LA MANO DE OBRA.



Ope rario Prensa Vertical

Suddo: $204,000.00r
Sub$dio @ Transporte: $11,952.00

240

= $850.00 /Flora

Cesantfas:

Prima Legal:

Vacaciones:

lntereses de Gesantfas.

Aportes Parafiscales:

Pensiones:

Salud:

Riesgo profesional:

,$215,352.00
360X I

$215,352.00
360X I

$204,000.00

$47.30 /Hora

$74.78

$74.78

$35.42

$0.7s

$76.s0

$79.69

$68.00

$20.71

2X 360 X I

$74.78 X 10/o

$850.00 x wo

$850.00 x 9.375%

$850.00 x 8vo

$850.00 X 2.¿lit6%



Operario Máquina Automátba

Sueldo:

Sub$db de Transporte:

Cesantlas:

Prima Legal:

Vacaciones:

lntereses de Cesantfas:

Aportes Parafiscales:

Pensiones:

Salud:

Riesgo profeional:

$118,903.00
240

$11,352.00
2N

$130,295.00
360X 8

$138,28s.00
360 X

$118,933.00
2X

$4s.24 X

s495.55 X

$49s.s5 X

$495.s5 X

$495.s5 X

360X8

1o/o

9%

9.375%

8Vo

2.4#fl"

$4$.55 /Hora

$47.30 /Hora

945.24

$48.02

$20.6s

$0.45

$44.60

$4,6.46

$9.4t

$1207



Ayudante

Sueldo:

Subsidio de Transporte :

Cesantfas:

Prima Legal:

Vacaciones:

lntereses de Cesantfas:

Aportes Parafiscales:

Pensiones:

Salud:

Riesgo pofesional:

$1¿14,000.00
240

$11,352.00

2X

$53.94 X

$600.00 x

$600.00 x

$600.00 x

$600.00 x

360X8

1Yo

gh

9.375%

úh

2.4gfj.fr

$600.00 /tlora

$47.30 /Flora

$53.94

$59.94

$25.00

$0.s4

$s+.oo

$56.2s

$48.00

$14.62

2ñ

$155,352.00
3@X

$1s5,352.00
360 X

$1¡14,000.00



ANEXO 25.

CALCULO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN .

PORCIÓN FUA.



Cálculo Costos Indirectos de Fabricación - Porción Fija.

Nómina Administración

Acu¡educto Cargo Fijo

Emsirva

Alcantarillado

Arrendamiento

Teléfono

$ 2'1%.624.oo

7.580.oo

14.350.oo

4.500.oo

2'000.000.oo

24.318.oo

Para definir cuanto se le carga al producto por concepto de administración,

se tuvó en cuenta el número de horas trabajadas en el mes, osea, 2& horas

y el número de empleados:

2& X8 empleados = 1.920 Horas.

2'1%.624 I 1920 = $ 1.108.oo / Horas = $ 18.46 / Min.

Entonces el valor a cargar por Administración se calcula asf = $ 18.45 / Min. X

691 Min. - $ 12.756.oo, donde: 691 Minutos es el tiempo que se utilizó en el

desarme, reconstrucción y armado deljuego de ruedas tensoras.

En cuanto al Acueducto, Emsirva y Alcantarillado que en total suman $

26.430.oo para definir cuánto se le va a cargar al producto se realizó de la

siguiente manera:



$ 26.¿80.oo / Mes I 2& horasfnes - $ 110 / horas = $ 1.&4 / Minutos.

10 Minutos X $ 1,&4 / Minutos = $ 18.35.

El valor a cargar por @nsumo de telffono se realizó de la siguiente manera:

$2a.318.oo/Mes l2& - $ 101 /Hora- $ 1.69/Minutos.

$ 1.69 / M¡nutos X 10 Minutos = $ 12.00



ANEXO 26.

CALCULO COSTOS INDIRECTOS DE

PORCIÓN VARIABLE.

FABRICACIÓN -



Cálculo Costos lndirectos de Fabricación - Porción Variable.

ENERGIA.

Valor facturado por EMCALI mes de Julio $ 267.390.oo.

Vafor KW Consumidos: 4.2N Energía Activa

1.960 Energía Reactiva

ToAl 6.200 Kw - Hr

$ 267.390.oo / 6200 KW = $ ¿il.lg I t<w

$ 43.13 / Kw + 1.39 o/o = $ 43.73 / Kw - Hr.

Nota: 1.39 "/o es el porcenta¡e de crecimiento que se aplica mss a mes al

cobrar el Kw - Hr. (Dato suministrado por EMCALI).

Valor Kw - Hr = $ 4Í!.23 (Agosto 95)

Consumo máquina Kw - Hr = 24 Kw - Hr.

Tiempo de reconstrrcción máquina automát¡ca de soldaduro = 1i0 Min.

de arco sumergido.

Total Kw - Hr Consumidos por la máquina en 110 minutos = 4,4 Kw - Hr.



Valor Consumo Erorgfa = $ 43.23 / Kw - Hr X 4 Kw - Hr.

Valor @nsumo Energfa - $ 1924.oo.

AGUA.

Valor facturado por EMCALI mes de Julio $ 1.410.oo.

$ 1.410.oo | 2& Hr / Mes = $ 5.875 / Hr.

$ 5.875 I Hr I 1 Hr 160 Min. = $ 0.09792 l Min.

$ 0.09792 / Min x 10 Min. = $ 0.98

TELEFONO.

Valor fasturado por EMCALI mes & Julio $ 33.010.oo.

$ 33.010 / Mes I 2& Horas / mes = $ 137.54 / Hr.

$ 137.54 I Hr | 1 Hora /@ Minutos = $ 2.29 / Minutos.

$ 2.29 / M¡nutos x 10 Minutos = $ 23.oo.



TRANSPORTE

Transporte Empresa - Ingenio $ 45.000.oo

Transporte Ingenio - Empresa $ F5.000.oo

Toal $ 110.000.oo

$ 110.000.a | 24 Piezas =

$ 4.583.33 X2= $ 9.167.oo.

$ 4.583,33/ Pieza.

Nota: Al realizar el viaje se transportiaron 24 piezas.



ANEXO 27,

CALCULO DEL AHORRO DE I-A PROPUESTA 1.



Cálculos del ahorro de la Propuesta 1.

- Desplazamlento busca de herramlentas y/o materlaleg

t= 90 Segun&s x 1 Minuto/@ Segundos = 1.50 Minutos.

Supongamos que en el desplazamiento por busca de herramientas se

re-p'liza 10 veces en el día.

900 Segundos x 1 Minuto / 6O Segundos = 15 Minutos.

t hora-hombre de un ayudante, incluyendo prestaciones t¡enen un costo de

$ 9s3.59.

60 Minutos $ 953.59

15 Minutos X

X = $ m.N al dla.

$ n8.& al día x 360 dlas = $ 85.824.oo vale al año el desplazamiento de un

(1) hombre.



- Transporte del producto de un lugar a otro del taller.

t = 269 Segundos x 1 Minuto / 60 Segundm = 4.48 Minutos.

Supongamos que este desplazamiento se realiza en el dla cuatro (4) Veces.

1076 segundos x 1 Minuto / 60 segundos = 18 Minutos - 33 segundos. eue

equivalen a 19 Minutos.

t hora-hombre de un ayudante, incluyendo prestaciones sociales tlenen un

costo cle $ 953.59.oo.

6O Minutos $ 953.59.oo

19 Minutos X

X = $ 331.97 al día.

$ 331.97 al dfa x 360 dlas = $ 108.709.26 vale al año el desplazamiento de

un (1) homb're.



CALCULO DEL

ANEXO 28.

AHORRO DE LA PROPUESTA 3.



Cálculo del ahono de la propuesta 3.

- Gosto del Trabafador Accldentado.

Sueldo $ 118.000.oo

Subsidio de Transporte $ 9.000.oo

Cesantfa $ 127.OOO 112 $ 10.583.&3

Prima Legal $ 127.0m.oo I '12 $ 10.s83.33

Vacaciones $ 1 18.000.oo / ( 2x 12) $ 4.916.67

fntereses de Cqsantía 10.66.67 x1o/" 106.67

Aportes Parafiscales $ 118.000.00 x9"/o $ 10.620.oo

Pensión $ 118.000.oo x 9.375 % $ 11.062.50

Salud $118.000.oox8% $ 9.440.oo

Riesgo Profesional $ 118.000.oox2.436o/" = 2.874.8

Toal $ 187.1 86.98.m / Mes

El trabaiador estuvó incapacitaclo tres (3)

$ s61.560.94

meses lo que le costo a la empresa



- Gosto del Trabafador que acompaño al Accldcntado.

Srcldo $ 101.000.oo

Subsidio de Transporte $ 9.000.oo

Cesantla $110.000/12 $ 9.166.67

Prima l¡gal $ 1 10.000 .oo | 12 $ 9.166.67

Vacaciones $ tOt.000.oo I (2x 12) $ 4.208.33

fntereses de Cesantía 9.166.67 x1o/o 91.67

Aportes Parafiscales $ 101.m0.00 x9 o/o 9.090.oo

Pensión $ 101.000.oo x 9.375 % $ 9.468.7s

Safud $ 101.000.oo x9o/" $ 8.080.oo

Riesgo Profesional $ 101.000.oo x2.436o/" = z.ffi.#

Toal $ 161 .732.42/Mes

El trabajador que acompaño al accidentado permaneció 15 dfas , lo que le

costo a la empresa $ 80.866,21.


