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RESUMEN

El proyecto comprende el diseño y conformación de los

Manuales de Normas, Procedimientos y Funciones de Ia

Gerencia de Producción dentro de la Empresa CONSTRUCCIONES

TISSOT Y cIA. S.A , ubicada en Ia ciudad de Cali, por Ia

vfa a Yumbo.

Conscientes del vacío qu€ existe en el medio de la

industria metaLmecánica s€ ha querÍdo realizar estos

manuales para colocar en manos de la empresa una guía que

sirve de información y consulta €n forma rápida y precisa

y asÍ obtener una eficacia comprobada En los

procedimientosn manuales y funciones de la empresa.

Para La realización de este trabaiofue necesario hacer un

estudio en eI terreno y personal concreto, una de las

p€rsonas que intervienen en él para tener claros elementos

de j uicio para el desarrollo de la invest,igación y la

definición de elementos del entorno adminisürativo y

operativo propios de la empresa.
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INTRTII}IICCION

Se ha cc¡nsiderado de imperiose necesidad Fcar los cambios

preeentades, tanto a nivel Regional, Nacic¡nal e

Internacional, el adecuar y deterrninar pÉra las empresag

en generral las herramientas Orgánico-Administrativas y

Orgánico-Fltncienales, qLle perrnitan aptimizar lt:s recursee

Ecanómicct*, Financieres y Hurnancs qlte la integrano

dsrtimitando estrategiasn ptrlíticas y parámetrrJs qt-le

geneiren la cempetitivídad y Fermenencia dentro de los

diferentes estados de mercado,

Es* por lcr antericrn qLl€t se elabsra el presente proyectot

ccln el fin de establecer algunas herramientas

Administrativas y Operativas Fara la Eerencia de

Pradlrcción dentrcr de Ia Empresa CtrnstrllccioneE TISSCIT y

CIA, $.A, fr-tndada epn el añcr 1?F?! cclmo una Sociedad

Limitada con base en eI ebjet-ivo qucl curnplía.

Objetivc¡ Éete que ccn el cctrrer del tiempo pre'eentó

mcrdificacioneg suertanciales dentro de todoE los Frcrcesclsl



?

clriginando una adecuación organizacional por la

ampliaciún de la cobertura y ÉLt especialiuaciún de la

produrcción, transfc¡rmándolE en utna Sociedad Anónima a

partir del año 19áü,
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1, GARTAS ORGANIZACIT¡]I|ALES

Dentro del Capitr¡lo 18, se describen y disefran las cartas

arganizaclonales hasta el nivel de Superintendenciasr de

la Emprese Tísscrt y Cía, S,A¡ las cartas organi¡acic¡nales

de distriburción de niveles por áreas y las cartas

organiracienales de 1a gerencia der produtcción.

Las cartas trrganizaci.c¡nales se elaboran y disefianr con el

fin de facilitar y dar a conecer la infraestructura

argánica de la Empresa de Cc¡ngtrutccicrnes TISSBT y CIA.

S.A, a nivel corporativa y de la gerencia de producciónn

definiendm ltrs nivelee jer$rqltices y ltrs canale*s de

cc¡municación qt.rr los integran.

1.I - CT}T.IPORT.TRCION ORGfINICA - AI}',IINISTRATIVA

Se registra e centinnación la denominación de las

diferentes áreas e dependencias qlre cenfcrman la estrlrctura

orgánica de la Emprerse Censtrt-rcciones TISSOT y trIA. 5,A,
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- Aeamblea General,

- Revisoría Fiscal.

- Jurnta Directiva,

- Alrditnríe Interna.

- Berencie Administrativa y Financiera.

- Gerencia tJe Hanta.ie.

- Eerencia de Centrc¡l de Calidad,

-- Gie¡renc i. a cje Prc¡dr-rcc ién ,

- Berencia Comercial

- Gerencía de Ingeniería,

- Area de Contrc¡l rJe Froducción,

- SlrperintenrJencie de Saldadr-rra y Harrtenimienttr,

- Slrperintendencia de Flanta,

- Eiuperintendencia de Fintlrra,

- Area de Ccrmpras.

- Area de Relacienes Indr-rstriales,
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1 - 5, CARTAS ÍIRAANI ZACITTNfl.ES POR I}EPENDEI{CIAE]

5e dieeñan y elabcran las certae organizacionales paFa

cadauna de las dependencias. ccln el fin de definir, la

confc¡r¡nación orgánica-administrativa y operacional de las

rnisrnas haeta nivel de pr-testt:s de trabajcridentificándsles

pt:l. sr-r denorninaciÉn,
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2. I,IATTIUAL DE LA OREANIZAtrIBN

Dentrc¡ de éete capítulc¡ s€r del imitan los objetivoet

misienes y rerpcrnsábilidades de 1a Berencia de Predltcción

y de cada una de las dependencias qute la integran, hasta

nivel der áreas, defíniendo cJe manpra clara y precisa la

participación e incidencie de las mismas dentro del Frocestr

adminie,trativo y operacianal de la Empresa tlenstrucciones

Ti*sot y Cía,5,A, base funrJamental para el Ér¡itcr de la

gestión de prcdlrcción V Fara el establecimiente de

herrarnientas básicae ern precura de

lagrar Ia optimieacián de les recursoe físices y

financieres y la eficacia del Recursc¡ Humano, garantizando

psr ende la calidad tetal det servicic¡ al cliente, accrde

cen sus reqlrerimientes,

2.1. EEREI{CIA DE PRfUluCCItlñl

2.1.1. Objetive.

equipcrs, implementos

erganieación. clrrnpl an

6arantizar eLr€r la fabricación de

y elernentos en qLre se comprometa la

ccrn I as nermas y requíeiciÉ,n del
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c I iente,

2.t.2. l'lisión. Dirigi,r y velar para qLre los Frocesc¡s y

activ.idades que cc¡n11eva la f abricación a carge de la

arg;rni zac íún, curmpl an cclrl ltrs I inearnientcrs administrntivcls r

cperativcrs y tÉcnicos delimitados,

2.1.3 Responsabilidades.

- Evaluar y velar pñr-a que las pelíticas y nclrmñtr €r1 lt¡

eferente a la admínistración del Recutrscr Hltmano sct

curnpl an .

- Re+al izar los estudicts de f actíhi l idad y cr-rmpl imientt¡ de

las reqr-risicir¡nes para f abricación,

- Dirigir el Frograrna de sistematización de la producción,

- Representar la organización en los eventos que le seán

asignade*,

- Respander par el precese de fabriceción etn Lrn tc¡da.
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2.2.1. Objetivo. Adrninistrar V asutrnir las precegcrs

inherenteg á soldadura y nantenimientcr predictivot

preventivo y ccrrectivo, elÉctricc¡ y rnecánicor a carge de

I a gerenc i a der producc ión ,

2.2.2. I.lisiÉn. Controlar y cct:rdinar les Froc€rses de

:¡oldadura y rnantenimiento eléctrico y mecánice, a carge de

la gerencia de pradurccián.

2.2..4. Responsabilidades

-- Ceerdinar y contrc¡lar les precedimientc¡e en las áreag e

sl-t cargc¡.

- tec¡rdinar fechas de entrega de trabajes a realizar,

- Evalurar la calidad, confiahilidad y oportunidad de lcrs

procedímientc¡s realizados y aFlicar lc,¡s ccrrectivos

necegarios,

- toardinar y scrlicitar al Almacen la reqlrisíción y gtc¡ck

de materialeg.
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- Efectuar inspección a las difere*ntes Í¡rc¡cesc¡E de ¡nc¡ntajer,

2.3- 8I,'PERINTENDEhIEIA DE PLANTA

2.3.1. Objetivo, Administrar y asurmir les precesürs

inhersrntes a prefabricación, acceserios, náquinas y

herrarnientee, eneamble y caldera, a cfrrga de la gerencia de

produrcción,

2.3.7. l.lisiÉn- Coordinar" contralar y evrllrar los

proceses qt.re se ejeclrtan en lar; áreas a st.r cargcl y

pertenecientes a la gerencia de predurccién,

2.3.2. Responsabilidades

- toerdinar y controlar las procedinientos de¡

Pref abricac j.ón r accesoriee, máqlrinae V herrarnientas,

ensamble y rnontaje,

- Evaluar la calidado aportunidad y cenfiabilidad cfe lms

prncedimientos asignadcrs y aplicar los correctivos

necegaric¡s,

- Bentrc¡l ar el gurnini::tro de 1a rnateria prima, qt-re se

utilira en la fahricación,
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- Hvalusr loe avances y cr-rmpl, ímiento de¡ los FrBgrarnats

e'stablecidae párá 1a f abrlcación,

Identificar y establelcer las necesidades del perstrnal.

2.4. STJPERINTENDE]WIA DE PINTURA

7.4.L. Objetivo. Administrar y agu¡nir los preceses

inherentet; a 1a pintutra de ltrs eqr.riFosr elemente e

implementcs qLre sts fahriquenr dentro de la gerencia de

preducciÉn.

?.4.2. ]'fisión. Ceerdinar, ccntrelar y ejecurtar les

Frecesots de revestimientc¡ y pintura de las equiFcls¡

elernentos e imple¡¡entc¡s que se fabriqr-ren,

2.4.3. Responsabilidades

- Coordinar y cc¡ntrolar la pintura de les predlrctas

fabricados y la entrega de las misrnos,

- Evaluar la prcdlrctiviclad del recLrr*Cs hr-rmano y sLr

rlistriburción, segCrn las actívidades a realiear,
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2,.í. AREA DE SÍ]LDADIJRA

2.3,1. BbJetiv¡¡, Ejeclrtar y clrrnplir los procedimientas

inherentes a las diferentes claees y caracteristicas de las

solciadlrras requericlas pcrr las eqlriposr ele¡nenterg e

implementes a fabricar.

2.3.2- l'fisiÉn. Caardinar y realizar las actividades de

sc¡ldadure requerida, eln 1a f abricación de equriFc¡sr

implementes o eler¡entes.

2,5.S. Responsabilidades

Garantizar qLre las seldaduras aplicadas y requeridas en

la fahrícacién de equriFcrEr i.mplementes y elementosn estÉn

de aclrerde a 1o requerrS.de técnicamente¡.

Realizar loe procedin¡ientcrs de seldadurra cen baset en los

planos recibidoe,

Coerdinar ccn Ias áreas qt.re sea necesarieo Ias

inspeccioner; y evellraciones a reali¡ar,

2.6- AREA DE I{ANTENII.IIENTS ELECTRICO
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2.Á.!. tlbjetivo. Ejecutar V cumplir los prt:cedimientc¡s

inherente¡s al mantenirnierntc¡ e1Éctri.co predictivc,

preventivc] y cc¡rrectivo en las eqr-ripas de la planta.

2.6.?. l.lisión. Ccerdinar y real iear el mantenimiente

eléctrico requerido pc:r les eqlripos de la plantan

garantizandc¡ sr-r flrncianamiento nermal,

2-6.3. Responsabilidades

- Garantizar erl fnrrcionamiento elÉctrico de los equipos de

1a planta,

- Pregran¡ar, dirigir y erganizar las actividades de

rnantenimiento eléctrico a realizar,

- Determinar y estahlecer los centrales necesarics,

?.7. AREA DE }#$ITENII.UENTT¡ I,IECANICtr

?-7-t. Objetivo. EJecurtar y cr-rmplir los precedimientee

inherentee al rnantenirniente mecániccn predictiveo

preventivo y cc¡rrectivc en los eqlripes de la planta,
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2.7.2. l'lisión. Ceerdinar y reel i¡ar el manternirniente

mecánica reqlrerirJa n por- les eqr-ripes de 1a pl anta,

garantizando el nnrmal funcienamientc¡,

2.7.3. Responsabilidades

-. Garantiuar el funcionamientc¡ rnecánícc, de los equiptrs de

la plante,

- Prcrgramárr dirigir V erganizar Ias actividades de

mantenimiente mecánica a reali¡ar,

- Determi.nar y estahlecer los centrcles necesaric¡s.

2.A. AREA DE PREFABRICACIÍTTI

2.8,1. Objetivo. Ejecutar y cumpl ír lae pracedimientc¡s

inherentes a la prefabricación de equiFGssr elementos cl

impl,ementosr ccln base en lag caracteristícae delimitaclas.

2.9.2. l,ligión. Ceardinar y realizar 1a prefabricación de

los equriposr elementc:s e implementos asignados a la pla¡rta,

2.8.3. Respensabilidades
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- Garantiear ln calidad de los trahajos de prefabricación.

- Coordinar la ejeclrción de la prefabricación con baee Fn

lcrs plan6s recibidr¡s,

- Deterrninar y establecer los controles requeridcrs, dentro

de la prefahricación,

- Ccrt:rdinar y r¡¡alizar con las áreas reepectivas las

inspeccictnes qr.re Éicr requieran,

2.?. AREA DE ACCESORIOS

2.9.t. objetivo. Ejecutar y cr-rmplir lcre procedimientas

inherentes a la fabricación de los accesc¡rit¡s requerides

Ftrr las equiFos¡ elementng cr irnplernenttrs fabricados per la

empreÉa,

2.9.2,. l'fisión, coordinar y realizar 1a fabricaciÉn de los

accesGrios qLre BÉran requeridos para los productc¡s

fahricados,

2.?.3. Reeponsabilidades
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* Garantizar la calided y funcic¡nalidad der los acceseries

fabricadas.

- Ccrordinar la fabri.cación de lc¡s diferentes accescrit¡s cnn

base en lss requerimienttrs definidos fler los plñncrs,

- Deterrninar y egtahlecer lcrg centrmlee requerldes en la

fabricación de accescr-ios.

- Coerdinar y re¡lal iear crln las áreas respectivag las

inepecciones a reelizar.

2,IO. AREA ITE I,IAtrUIIi|ÍIS V HERRA},IIENTA

2.tO.1. Objetivo. Ejecutar y cr-rmplir loe procecfimie'ntas

gt-ita se requieran para torno, fresada y cerpillado requeridos

por las eqlripc:sr elementc¡e e implemerrtc¡s qr-te se fabrican en

la gerencia de prodlrcción,

Z.tO.2. l.fisión, Eeordinar y realizar las actividades de

ternc¡, f resado y cepil lado de ltrs eqr-riposr elernentcrs e

implemerntcrs a fal¡ricar.

2,1O,3- Responsabilidades



5S

-- Giarantiear la calidad de los trehajBs e realixar,

- Hlabarar lt:g diferentes implenentog que se requieran y

que se fundarnenten E'fl el tclrns" f reisacJo y cepillade con

baee en los planos respectivos,

- IJetermi.nar y egtebleceir lc¡s centreles requreridee, que

permitan obtener la calidad y optimiración de lc¡s

recLrrSc}S.

- Coc¡rdinar y reali¡ar con las áreas respectivas las

inspecc ic¡ned a rea I i zar ,

2.IT. AREA DE ENSA}IELE

2.tt,l. Objetivo. Ejecutar y curmplir loe precedimientog

inherentets al ensarnble y rnontaje de los diferentes equipc¡s,

elementoe e' implementas fabricadsE,

2..11.2. ilisiór¡, caerdinar y realiear las actividades de

ensamhleie y montajern garantizando sr-r óptirne acoplamienta.

2.t.1.3. Respnnsabilidades
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Garanti¡ar 1a Frecisión y calidad en el ensamblaje y

mt¡nteier de equiposr elementos e irnplernentos febricedos,

Acandicicnar y elabcrar los diferentes implementos

necesarios para el ensiamble y mcrntaje de eqlripos,

elementc¡s e i.mplementoso cen t¡ase en les planos,

- Deterrminar y establecer los cc¡ntroles requeridoe.

- Caordinar y realizar con

inspecciünes a realiear,

las áreae respectivas las
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3. }TU{TJAL DE PRTICEDI}IIENTAS

Dentro del presente capíturlo Be deecriben los

precedimientos inherentes a I a Eeprerrcia de prfldlrcción

perteneciente a la ernprega conetruccionee Tisstrt y tria,

s,Ar c$n el fin de determinar y eetahlÉ'cGrF de rnánerá

gbjetivar que ge debe hecer, como se debe hacer y quien lo

debe hacer,

Estará integracle Fcrr lm* sigurj.entes cornp$nentes¡

- cr:rnponentes generales de cada prccesc:n adscrito a la

gerrencia de prodlrcciÉn.

- I"lanco general de cada procese,

- trobertura cfel prclcese,

- Desarrol lo técnico-funcienal de cada procesc,

- ffanual de forrnas de la gerencia de producción,
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3.I. ],IETBTXTLOBIA

Para 1a identificación y establecimfento de les

proced.imientoe dentrc¡ de la gerencia de prcducción, sEr

empleó el rnétadc¡ de observación directa y entrevista, a les

funcionarioe qLre en la actualided e;c¡n respongables de sLr

ejecución, al mismo ti,empo Ee ef ectr-ró Llna investigacÍón

detallada de Ias reglamentaciones internas aprobadas e

implementadas per la empresa Construcciones Tissot y tría,

S.A, ccln eL f ín de establecer las

rel ac ienestécnicn-orgánicas r administr,atlvas y

ocupecionales de legdiferentes prccedimientos y ELr

interacción funcienal,

La metodolegía empleada garantiza

produrcciÉ.tn, identif icar ¡

la gerencia de

- La fcrma comcr están dietribr-rldos los reclrFsos yr

- Le interdependencla entre lc¡s diferentes precedimientes.

Información que fecititó

disfurnciclneis precedimenta I es,

sigtema de prodr-rcción, cr:n el

inherentes a lagerenci.a de

la identificación de lag

que afectan el eqlrilibric¡ del

fin de aptimiear ltrs l-eclrrse:g

procil.rcción, def iniendo Los



BrLrpos

para Fstablecer

hacen falta,

3.?, ETAPAS

Fara el establecirnienta

gerencia de producción

Freced

lcrs que realrnente

i

5e

rfrclnt

requieren

s9

leB

lcrs qure

a

v

del sistema

se realizaron

procedimental de la

tree (3) etapasl

ETAPA IJNO: Identificación

Procedimientc¡,

y Descripción del

- ETAFA DOS; Análieis de Prccedimientee.

- ETAPA TREE¡¡ Cr:nformación del sistema pnecedimental,

3-2.1- Descripción de las etaprs. Se presenta a

continueción la descripción de lcrs compenentee y

metc¡dolegía empleadas prra 1a ejecución de cada una de

las etapas:

Etapa l:

1, Especificar prodmctes y reicursos ETAFA

?, Establecer procedimientc¡ UNCI

3. Identificer prccedinientos y datos

Universiduu . u:üri0ttl0 de 0ccidantc

Secrión Bibliofeto
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Etapa 2r

4, Recelección de información

5, Efectnar crt-rces de ínformación

á. . Validar informsclón

7, Análisis de preblernas

Etapa 5:

g, Descrlpción de lcre procedimientos

S, Catálago de precedimientos

3.2.2. Cobertura de las Etapas. Le ejecurción de lae

etapas Ee reelizó con Ie aplicación de los eigurienteE

Frsc3E !

Etapa l:

Paso l. Eepecificación productos y recur3cts! Cc¡n el fin

de derfinfr el producta e predr-rctes de la gerencia de

predlrcctón y lss recurrecls asignades, Se empleó la forrna

Ne.l (Ver Anexo Ne,I)

Paso 2. Confc¡rnaciÉn de procedimiento¡r¡ ccrn el fin

deestabletcer la relación de cada Frclcedirniento ccln Ltn

retcLlrscl, Se empleó la forma Ne,? (Ver anÉ'io No,l),

Paso 3. Identificación de los procedlmientos y dato:r¡ con

el fin de abtener eI nombre y la especificidad de cada
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Frocedirniento. Se empleÉ la 'forrna fc¡rma Ne,3 {Ver ane}to

No.l).

Etapa 2r

Paso 4. Rncolesción de InfornaciÉr¡: se efectrira con el fin

cle abtener una lieta de precedimientos, trahajes gLre se

real iró directamente en el terrerc¡ urti I izande I as f clr¡nas

Nc¡, 4 (Ver ánexcl No.1) r identif icado cclmc¡ ,,Formurlario de

Recc¡lección de Inf armacién PUESTCIS DE TRABAJO,'r Numeral

?. "PARTICIPACTON DEL CARGO''

Peso 5. Efectuar cruces de infornacién: El crlrce de

informacíón se relaliEa empleando el sisterna matricial,

pBr permitir relaciBnar deei ca máe variables, se emplearBn

lasi matricee de datc¡./procedirnientcr, Farrna Ne.S (Ver anelicr

Na,1) l'latriz Frece'dlmientn./r€rspenseble, Forcra Ncr, 6 (Ver

é¡ne)3c¡ Ne,1!,

Paso ó- Velider inforneción: Se realiaÉ un recc¡rrido

total y un análisis de la infc¡rmación con el fin de

er;tablecer 1;* cmngrlrencia orgánico-flrncienal cle cada

prccerdimiernto y les desviaciones qt.le E€r pr_rdieran

presentarn reelizando las adecuaciclnes y ajlrstes

ertinentes, obteniendc¡ la defirenciación, objetividad y



42,

Ia interacción de cada procedimierrto y del cenjurnte del

eistema procedimental ! cclmo métadc¡,

Pasrr 7. Análisis de problemes¡ Fundarnentados en la

información obtenidar sB analizaron e identificaron lcs

prableimas qure afectan al sistema prcrcedímental,

deterrninandc¡ qt-re ncl son de importancia y qLrE no inciden

en la eptimizacién de lc¡s reclrrscls qure pertenecen a la

gerencia de prodr-rccién,

Etapa 3:

Paso B. Descripción de los procedimientos¡ 5ie degcriben

lesr pracedimientcrs, basadoe ern lc¡e parAmetrcls enLrnciados

er, el nurneral 4r de este capíturle,

Paso 9. Catálogo de procedicientsg¡ Se identlfican lcrs

precedirnientos qLre garentizan e inciden en el óptine

funcianamiento de la gerencia de preducciúno generandct

una de las trerramientas administrativag más importantes,

F6r permitir efecturar ccntroles, asignar recLrrscs,

determinar Ie estructura organieacienal y sue demAs

cempclnenteg, Csn bsse en lo antericro set Fresenta a

continuación el Sistema Frocedimentel de 1a gerencia de

produrcciÉrr de la empresa "CCINSTRUCCIBNES TISSOT y CIA,

S,A, "
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5-3. CttFtPfil{ENTES GEI{ERAI-ES

3.3,1. Gonceptos. Procese de producción Conjurnte de

actlvidadeg encaminadas a la c¡btención de un preducto,

cen determinadas específicacienes y

cural idads¡sf urndarnentadas en lae neceeidades del Cl íente.

Inicia ccrn la scrlicitr¡d del cliente y terrnina en la

fahricación del produrcto o tanque de presiÉn,

3.S-2, lfarco general del proceso de producción,

SUF-PROCESO PROCEDIHIENTBS

Determinar factibilidad - $olicitr-rd cliente

- Eetudio de factibilidad

- Aprobar fabricacién

Requisicíón materialee - Determinar pedide

- Coordinar adqurisición

materiales

Fahricación - Etabr¡rar planas

- Recibir materiales

- Prefabricación
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- Ensamblar

- Camprabar

- Pin'har

- Entregar,

3,3,3. Cobertura. Et Froceso de producciún tiene

incidencia en la fabricación de equiFosr tanqurest

implernentes y elementes, con base en los requerimXentcs y

neceeidadee de los clienteg,

$e describe a centinlración los procedimíentcs Fara 1a

fabricaclón de tanquee a presión,

3,4. DESARRÍTLLO TECñIICO-FTJTTICIO1I|IU.

3.4.1, Subprocesor Deterlrinar factibilidad,

Rel ación ¡ Procedimiento-OperaciÉn

PROCEDIHIENTII

$r¡licitr-rd cliente

CIPERACICIN

- Describir neceeidad

Infc¡rmar capacidad

Esturdio de f actibi l ided - Anal izer strl icitr-rd

- Efectuar cálcr-rlos
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- Determinar posibilidades

Aprobar fabriceciÉn - Definír fabricación

- 0rdenar fabricación

Relación l Operación-Actividad

Selicitud Cliente¡

OFERACICIN ACTIVIDAD

Describir necesidad Et cliente se entrevleta cr¡n el

gerente de produtccid¡nn explica

verbelmente su requerimiente y

lag característicras qLre deberá

reurnir de rnanera general

eIproductcs qlre dersea.

RespensabiIidad; Eerente de

Preducción,

Inforrnar caFacided: El gerente de prodlrccíón informa

vert¡almente al cliente 1a

capacidad instalade e la planta,

la capacidad de produrcir el

products e infcrrne al cliente la

necesidad de presentación de la

scrli,citr-rd pcr escrita,
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Resptrnsable;

producción.
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Fará st-r centenj.do,

Gerente de

Estudis de f¡ctibilidad:

OPERACION

Analizar solicitr-rd

ACTIVIDAD

-5e recibe 1a strlicitr-rd escrita

del cliente efectuando el

registre en el csntrol

resFclc tivr¡, Eesponsabl e l

$ecretaría

Gerencia.

- $e anali¡a la strlicitr-rd y se

procede a la identificación de

las especificaciones y

características requeridae,

deter¡ninandm en primera instancia

la posihilidad de fahricación, Si

nct es pesible la fabricación sP

da respuesta al cliente de manera

escrita explicando lae ráxernes y

si eE factible la fabricación Be
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EigLre cBn el prclcesc¡.

Efectuar cálcr-rlos¡ Cen base en las características

se proceden a efectuar les

cá1cr-rles de materiales,

implernenteer acceeeries, y demás

elementes nece*sarieg para 1a

fabricación, estableciendo el

costa apróximado tc¡tal de

preducclón,

Resptrnsablel Gerente Produrcción

Determiner posibilidad¡ Determinado el cogtc tetal de

f abricacid¡n. se informa a1

gerente general, sabre la

posibilidad. característices y

cc¡stos del preducto, c¡bteniende

ein prirnera instencia la

aprobación, Se procede a informar

al cliente el coste de

febricación para c¡btener la

aceptaciCrn.

Si ee acuerda la fabricación Eie

prctcede a la elaberación der ltrg



Aprobar fabricación¡

BPERACION ACTIVIDAD

Definir fahricación Elaborade lss dacrtrnentes y

4B

dtrcumentcrs legaleg de ccrnpromiso

lpr partes,

Responsable¡ Berente de prodt-tcción

definidas lae mc¡dalidades de

pagor FB presentan ante el

gerente general para obtener la

aprnhación de la fabriceción

clelprodr-rcten al registrar la

firma der los mismos,

Responsable: Gerente preducción'

procede a realizar la

cec¡rdinación cc¡n las áreas

respectivasr para iniciar el

precesc de fabricación,

Respensabl e ¡ Gerente produtcción ,

Ordenar fabricaciCrn; Efectuada 1a aprobación se

3.4.2. Subprocescts! Requisición de mteriales
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Rel ación ¡ Procedi¡¡iento{lperación

PRüCEDIMIENTO

Deterrninar tredidol

Canrdinar adquisición

Deter¡¡inar pedido:

{IPERACION

I denti f icar materia I es ¡

OPERACION

Identif icar nateriales

Elal¡orar tredidc¡

Aprcbar pedido

Enviar pedido,

rnateriales¡

- Analiear cotización

-- Cantrelar c¡itlidad

- Unificer cempra.

ACTIVIDAD

Se establece 1a c I ase r cantidad 'f

calidad de materiales qLte 5e van a

r-rti I izar V I as características rle

los migmos,

Responsabler Jefe cada área,

Se elabora el pedida

ccrrespendienter especif icande der

Univcrsid,;,i'urur0rno de 0ccidcntr

Sett ión Bil¡:icfero

Elaborar pedida¡
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manera clara y precisa la

identif icación del rnaterial Y la

cantídad requterida,

Responsable¡ Jefe cada área,

Aprobar pedida¡ Se analiea y verif íca cctn has'e

en los cálculas efectltadc¡s el

cc¡ntenido cle los Pedides Y se

firma Fará s;Lt aPrebacián.

Responsable; Gerente preclucción,

Enviar peclidos¡ Efectuada su aprobación de cada

pedider sF envía al *rea de

almacén,

Reepansahle; Jefe de cada área,

Coordinar adquisicién materiales;

OPERACION ACTIVIDAD

Analiear cotización Eie analiza 1a cotieación

pre*entada Por cada ProveedaF en

curanto a valer r cál idad n

e>:igenciaso Prantitt-td Y

dispenibi I idad de' entrega n f arrna
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de paqclo garnntía y ceete*t

adjr-rdicando el pedido al que rnás

beneficiae presente para la

organización.

Respensable; Gerente Producciún.

tontralár cal idad A toda rnateria prirna o rnaterial t

o elemento qt.te sÉ veya a adquirir

6e le ejecuta el contrc¡l de

calidadr estahleciendo la

cansistencía, esPecificidad Y

caracteristicas del Frocesamiento

a qLte vaya a r:er eometicJa,

Rersponsahlel Area Centrol cfe

Ca I idad ,

Verificar cernpra Efectutada la adquisiciÉn de la

mercancía, se verifica que la

cclrnpra realizada sea la

estipul ada ein lee Pedides

aprehadee,

Responeablel Jefe Almacen Éeneral '

3.5,1, Subprocesor Prefabricación.
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Relación ; Precedimiento-Operacién -

PROCEDI}"IIENT8 SPERACION

Elabc¡rar plnncrs DiseFíar

Dibr-rj ar

Recibir materiales

Frefabricac ión

Ensambl ar

Fintar

Entregar

- Requerir

- Recibir

- Transpc¡rter

- Trazar

'- Cartar

- Soldar

- Pulir

Armar

Prahar

t'i

Acc¡ndicicnaF

Pintar

- Despachar,

Elaborar planos:
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NPERACION

Disefrar

Di huj ar

Recibir Ffateriales:

OPERACICIN

Reqlrerír

ACTIVIOAP

Cen baser en le estipurlada en el

contrato surscrita con el clientet

se efectrira el Disefro derl

Prodlrcto, terminado y de cada utna

de sl¡g pnrtes. fundamentadeg en

I as caracterríeticas t

espeacif icacic¡nes y medidas,

Responsabler Ingeniero Diseño,

Fasados en el diseíío realizaden

Be precede a dibt¡jar dentro de ltn

plano a escala las partes qLte

integrarAn el prodltctcr, cc¡n

medidas, formasr espesorelsr etc. t

qure serán las gr-rías para la

fabricación,

Responeable¡ Dibutjante.

ACTIVIDAD

Se elabora la solicitltd de

requisición de materialesn ccln

base en lae nmrmas e'stipuladae



Recihir Cmn bage en la salicitutd de

requisición de materialeer B€
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Fcxr la empresa' Se presenta a la

gerencia de producción para sLl

aprebación y firmar llevándeln

f inalmente al alrnacén general '

Responsablep¡ Jef e de Area

interesada.

rerciben 1c¡s implementcsn materias

primas, etc,n determinande que

cumplan en st.t tatalidad en crtanto

a cantidad, descripcÍónt

eÉpecif icaciéno tamefían vcrlLtmen r

etc,

Responsal¡1ec Jefe Area interesada

Llevar los materialesn

implementc¡s, elementesn materias

primas. aI sitio clonde serán

procesadc¡s y cen les cltidade* que

ellae requierann garantizande el

NO deteriarcr de las mismas.

'Iransportar

Responsable¡ Operader puente
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Prefabriceción ¡

OPERACTCIN

Tr-a¡ar':

grLra.

ACTIVIDAD

Delimitar de manÉrra clara y

precisa, scbre la matería priman

los cestc¡s qLre se van e realizar

ccn base en les planos

el abcradcs, del i.mitendt: l as zonas

rete;pectivaso evitanda al má¡:imc¡

el deeperdicia de mate+rlales,

Ser dehe seFíalar claramente lae

líneas o traec¡g que se han

estipr-rlado en el plano, sebre la

surperficie de la materia prima 6

utili¡ar, definiends la longitud

V forrna de les diferentes píeeas

cl parteer para la obtención del

prodlrcte,

Responsahle; Trazadc¡r,
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0peracién: Con base en los trazos

delimitadas se efectlrrán los

costos respectivos de ferma

er:actan obteniendtr cada lrna de

las pie:as que integrarán el

prodlrcte a fabricar, eperando las

máquinas y herramientas asignadas

para el efecte.

Responsable¡ Operador equipos

e>: icerte,

Soldar¡ Las piezas o partes obtenidas por

ltrs cortee realieadoe¡ s€ deberán

unir con base en el plano

resFectiver aFlicande las

diferentes clases de soldadura,

garantizando 1a tÉcnica y

cenf iabi I idad de I aE rnisrnas.

Respensable¡ Soldadores,

Pulinr Efectuadas las soldaduraE de

todas y cada nna de las partes o

piezas del praductcs sG! procede a

realizar el pulimiento y limpieza

de las mismas, con el fin de
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eliminar ásp€rrezas tr eebrantes

qLre se eriginan FBr la soldadura,

garantizando un acabada tÉcnico

el Frctcescl de lrnión de partes,

Responsabler Fulídar,

Ensaoblar=

OPERACION ACTIVIDAD

Armarr Efectuado el putlimiente de las

partes que integrarán el

produrcto, se prctcede a realirar

el acople de las miernas, ccln base

ein loe planoe resF€rctivrss! para

obtener el producto fabricado,

garantirando urn ensamblaje tetal

y preciso de todos los

cclrnponetrrtes que lc integran,

Reeponsabler Armador I

Prohar¡ Efectlrada el armado se procederá

a realizar les verificacionesi qLre

seian necesariasn para garantizar

el óptime funcic¡namiento del
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prclduc tc}.

5e presenta alguna falle ee

identifica el enigen de la misma

y el correctivc¡ que dehe

aplicarse, enviando el producto o

parte del producte al área

respectiva y gi no preeenta falla

se continüra ccrn el FrclcctÉc,

Responsable¡ Armador

Pintar ¡

OPERACION ACTIVIDAD

Acondicionar¡ Se efectdta la limpieza de ttrdas

las partes y ccrmpcrnentes del

producto, eperandc las máquinag

requreridas.

Reeponsable¡ Ayudante de pintura.

Pintar: Se realfea la pintura del

producto en BLr totalidad,

obteniendc¡ agí si cempleta

terminada y acabado,

Rerspcrnsablec Pintar I
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Entregar:

OFERACICIN

Despachar l

ACTIVIDAD

El producto ya terminadc¡ se

entre'ga al alnacén o al cliente

segCrn el cescl, haciendo firmar

los dacurmentag necesarigs,

De acuerdo al contratc¡ elaborado,

Ee efectdra el mc¡ntajGr resFectiva.

Reeponsable¡ Despachadc¡r,

tEI Univc¡sidod ursnomo de
T

I Sert;ón fibliotero
t:- ..
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4. },IAN|.JH- DE MTRH'IS CERENCIA DE PRBDI.ICCIÍIIII

Dentrc¡ del presente capítulo EGr establecen las nernas

adminietrativae y gperativas de la gerencia de predlrcciónn

cc¡n el f in de del imi tar parámetras gLrcr f eci I i ten I a

aptimización de las Recurrsos Hurnancs, Fínict¡s y f inancieros

adecritos a la gerencia,

Et objetivc¡ f lrndarnental ein este ¡nannal r ps legrar I a

interacción orgánico-funcional de la geirelncia de prodr-rcción

cclmcr Lrn todr¡r €n pr'$ct-rrá de ebtener la eficiensia y

eficacia del personal adscrito a cada una de laE

dependenc ías.

Hacemc¡s referencia de PERSONAST F6F clranto el facter hlrrnano

ee el responsable directo del éxito c¡ fracaso dentro de una

arganii:aciónr pGF eer é1 n quien ejeclrta las actividades y

opc'ra I a maquinaria en I a obtenc ión del produrc t{3s

ccncretos, tanto edministrativas cc¡mo eperatives,
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4.1 . }IANIJAI- DE lt|fIRl.IáS AI}T.II NI STRAT IVAS

Este r¡anual egtableice y determina las nor¡nas inherentes e

la furnción crgánica administrativa de la gerencia de

prodlrccióno identificando qr-rÉ s€r purede hacer y quÉ no sE

purede hacer, segdrn la acción a segui.r,

1. La empreea ef ectdra exárnenes preecupecionales al perrsonal

qure ingressa e slt servicÍc¡ a f in de determinar si es apta

para desempefrar el oficio a qute sedestinará'

2. La ernpresa practi.ca exámenes anuales periódices a fin de

controler la salr-rd de sus trabajadoree de acuerde a los

riesgcrs e qLre se enclr€rntren e>:puestes.

S, Los er¡árnenes de control anteric¡rmente degcritc¡s 5e

ccrnseFvan debidamente erdenadc¡e en el Departamenttr rJe

Pergonal de la ernpresa y están a dispaeición de las

autoridades sanitarias que lee requieren,

4. La empresa er:ige e sus trabajadoreg certif icado vigente

del ISS sebre vacunación contra el TÉtanus.

5. Para r.ntc tar labores todo trahajador debe
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Fresentarse a la empresa en las det¡idas cc¡ndici.c¡neE de

aset: perscrnal.

á. La eirnpresa surmj.nistra a $Lts trabajadc¡res vestidos Y

rapates de trabajo adecltadc¡s a la labor que desempeFían

der acuerdc¡ a las nerrfiasi legalee vigentes sc¡bre 1a

material,

7, Eurandc¡ per raeón de slr labor el trabajadc¡r transpire en

excesor Bp engrase, tiene o deba rnanejar suEtancias de

cualquler clage que se impregnen en sus repas y clterpct

debe bañarse el finali¡ar sLr jornada, peFa lo cual la

ernFresá dispane der las cc¡ndicitrnes necesarias pet'a st-t

curnplimi"ento, sin causar traumatisí¡o al trabajador.

A, Ltrs trabajadc¡res tienen la ebligación

corFectamente las servicios ganitaries'

de Lrsar

q, Tods trabajadar se abliga a ohservar riguroearnente las

prescripciones sanitarias de la empresa y e cumplir

estrictarnerrte l ee dispcrsicianeg sobre Frevención t

epidemias que imponen IasAutoridadeg de Higiene del

lugar.

l{t, Een el fin de prevenir accidenteg y enfermedades

profesir:naleer el trabajador debe observar las
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siguientes normas!

. Usar los eleme'ntos de pretección persgnal que la

' c?rnpreisá sr-rministra,

. Cr-rmpl ir ccrn l as instrlrccic¡nes qlre sean dadas' Ffi

rnateria de higiene ambiental y seguridad

indurstrial.

. Estar atenttr y ser previsivc' en Ltn trabajor ya que

el descurido, la peca atencián V la imprevigiún sen

caLr9aE frecuentes de accidentes,

. l"lantener en erden y asetr sLt máquina y área de

trabajo,

, Per¡nanecer en st-l sitio de trahajo V nct andar Ért

lurgaree qLrei no sean propios de laE actividadesr ya

que distrae a los eperaricls de otras Beccicneso

er:poniÉndeee a ríersgoe de accidentes,

. Utiliear las herramientas adecuades ein cada labc¡r

y ecrlicitar el cambio de lag mismas cuando se

presenten defectltcrsas,

. Dar avisr¡ inmediato e quien carresponda sebre el

anormel fr-rnci.onamientc¡ de lae mtquinas, eqltiFc¡sr

inetalaciones t: cualquier condición insegura qt.re se

presenten.

11. Cercierarse previa¡¡ente al revisarr reFaFar e aceitar
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fnaqLrinari;t qLt€l s,Lts cclngrlriclne$ hayan qlredado aisladas

en f orrna tat que ninguna Ferscrna pLlede ponerl e

intempestivamentei en mevirniente¡ así como tamhiÉn de

1a colc¡cación cle las terjetaE que prohiban $Ll

clpersción, r¡ientras sei repara'

Sol,icitar ayucla cuande necegite levantar objetes

pesados a fin de evitar gebre-esfuterztrs'

A lc¡s trabajadc¡res les está prohibida¡

. F{ante'ner" y clperar rnáqltinae, herramientas y engerels

distintoe de aquel los qLtcr le han sido entregadcs

para el desempeFíe de sugfutncíc¡nes,

Refrir, distraer, jugerr fastidiar, asustarr coFrer

dentra de lae inetalacienes de la empresa.

Hacer ineperantee los sistemas de Segltridad

implantades, tales cclrne quitar guardas rJe

protección a lc¡s sistemas de transmisiónn guardae

en el plrnto de eperaciónr ant.tla micre-suíchesr etc'

Ugar ropa inapropiada que puede enredarse con

máquinas en rncvimientor tales ctrmclt rntsngas slteltast

guantes rotos, anil losr Eisclavag, relojee de

plrl sera n etc .
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Reparar, engrasar, limpiar ct aceitar cualqltier

maquinaria en movimiento, a menc¡s que lee puntos de

1r-rbri.cación estÉn lecal izedes e'n tal f orma qlte el

trabajador no tenga contacto con las partes móvileg

cje¡ la misma

Hacer reparacir:nes elÉctricas en maquinaria cl en

plantas generaderas de electricidad sin interrltmpir

el pa*e de la corriente.

Dejar sin ni.nguna protección € aviso de peligron

cualquier ahertlrrar pcrrct o caja de registro

destafiada a nível del piscl.

Cargar eFrnae de f uego o cortopunzantes ein el

recinto de 1a e'fiFreÍi'a. Exceptc¡ en aquelles cases en

qt-ie FBr ralcrnee de lae funciones de trabajc¡ sean

atar"izadas pt:r la empresa,

Viajer comc| pasajero €)n tractoresr mentacargasr

grrhas, elevadores, bandas transportadaras ct en

cualquier equipo destinado e movilieación de

cargñs,

Prender furege c! fr-rmar en las áreas qlte presenten

peligrcr de incendio o explesión' Asimigmo fumer en

actividadee en qlre esta cenlleve a la ingeetión de

sustancias nacivas para el organisrne,

I nge*ri r a I ir¡entee €¡n l os si tic¡s de traba j o,
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Hacer ¡nal Llrso c¡ deterierar rjerl iberadamente 1c¡s

eler¡entes de prc¡tección persenal .

Qr-ritar tr mever avi¡sclsí o seFíales de *eguridad.

15. Curando ocurrre Ltn accidente de trabajor per leve qltct

éste se¿r, el le*sienada tendrá la ebligaciÉn de avisnr

a sLr superior y de pFesentarse al plteeto de primeros

atr>ii I ias Fara ser atendide,

En caso de que los lesionados no pudieren traeladarse

persenalmer¡te al lugar indicade en el presente

artíclrlo, st-rs cotnpaFíerog de lahoree deberán dar aviss

al superiar re*spective. para qLtÉ Éete erdene la

pertinente.

t4, tr.,rando se reali¡an lahtrres por intermedia de

centratistas independientesr éstos y los trabajadoree

rlependientee de ellas eetán ehligados a gemeterse a

todas Iae nclrmas de Higiene y $ieguridad establecidag

en el presente reglarnenta,

15. La €rrnpresa remite los inf ormes de accidentes de

trabajs al ISSn dentrc¡ de lc¡e tÉrminos establecidcs en

dicha Inetiturción,
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4.2. }IANTJAL DE NBR'.IAA Í}PERATIVAS

Este manual establÉce y deterrnina normas, para lcrs cargcs

operativce qLre integran la estructura orgánica de la

gerencia de produrcción y que per sLr razón de 6er y de

pertenencia, Beneran carecterísticas eispeciales qlrcr

originan las normas qt-re a continuación se describen¡

4.2.t. lloroag

Antes de

elÉctrica

caretas

cfirapara

les ojos.

de trabajo para los egrerilados.

FoneF en rnarcha Lrna pul idora neumática o

el eperaric debe cornprehar gLre las gafas e

protectoras queden bien ajuetadas a la

epvítar la penetración de cuerpos extraHc¡¡¡ a

Anteg de ccrlecar los disces en las ptrlidoras,

cemprobar qLre éstc¡s' no preeenten fisurag o defectos

yevite presiones exageFadas al econdicionarlee,

5i comprueha que las piedras ahrasivas tienen

def iciencias estructlrral,es, dÉ aviso inmediato al

Departament-o de Segurided.

Si traha j a ccln pr-rl idoras

inmediatamente a la Seccion

nenmáticas infarme

de lrfantenimiento si
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hasta tantc¡ ne haya gidc¡ calentadc¡ por lo menos a 20

grades Centígradas,

Las cinceles deben ser

piedra esrneri I lrsandcr un

reca l entamiern to,

afil,adc¡E lentamente en Lrna

refrigerante Fara evitar ¡ilr

4.2.3. Soldadtrres

El aperarie debe vestir tepa apropiada y el equripe de

protección cc¡ntra los rayos del arcc' y las chispas del

metal caliente.

Los zapatcs se deben e>rtender hasta el tobillc¡ V el

LrEo de pol ainasr mñngrs V del antal de cuero es

ebligateric, lcrg pantalones no deben tener

dobladillc¡s.

La n¡ascarilla del seldador y la del ayudante debe

estar calocada antes de que erncienda el erco, Debajo

de 1a mascari 1 l, a deberán I I evars,e siempre I asgaf as de

protección,

El trabajo debe desarrollarse detráe de tabiqlre's de

protección de las dernás,

La pieza qt-re se ve a solder debe aFoyarse sebre
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Prc¡tej a a otras

velantee del metal
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persclnas contra lae partículas

per media de pantallas adecuadas,

Use siempre

Lrn cincel,

gafas de protección al uttilirer c¡ afilar

Nunca gelpee el borde af ilade de Lrn cincel .

Uge tenazas o

clrandcr Égte see

agarraderras para

gelpeado pclr un

sostener

ayudante.

el cincel

estácartadeEl nateriel que vayá

firmemente sujeto,

Un

en

cincel debe encontrarse en sitie seguro al no estar
Ltsc¡.

Debe temarse precaucioneis especialesn Fara evitar

chispas al usar el cincel en presencia de, materiales

inf lamableg c¡ pcrlvcrs y vüpclres explosivos.

Hantenimientc¡¡ Lr¡s cinceles e,stán diseFíadoE

sc¡Iarnente Fara certar rnetalegi en sLr febricaciún,

Univclsidorl *u.r,rr0m0 ¿i Oai¿cnri
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qLre pc¡ngñn materielBs Feserdt3$ gic}bre ellas,

Pare usar escepcs sc¡lamente Ltse agLla cen jabón'

Nlrnca Lrse e>:ígene s acetilenc¡ de Ltn cilindre qt-le ncl

tenga reguIadar.

No flrerce conexioneis qt-rel nc¡ encajen,

No Lrs€l fógforos pára encender el sepleter Ltse el

chispere aprapiade,

Ncr cuel,gr-re los sopletes en los reglrladores o válvt¡las

de les cilindras.

Nunca Lrse acetileno a preeión mauor de quince (f5)

Iibragr ÉE peligrese,

Si el scrplete se enciende Fcrr dentre,

cierreinmediatarnente 1a vá1vr-rla de les cilindres,

prirnero o>:ígeno y luego acetilena,

Nunca Lrse Gxigeno cctrne eustitr-¡to del, aire cemprimido.

Nunca deje escapar orrígeno en sitiog cerradc¡s,
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Las zapatos se deLren er¡:tender hasta el tobillo y el

Lrsri de pol ainas i rfiangñs y delantal de ct.teFcl es

ohligatarlcrn los pantalclnes nct deben tener

dc¡hladil los,

L,a rnascari 11a del soldadar V la de'l ayudante debe

eetar colocada antes de que encienda el arco. Debajc¡

de la r¡ascarilla deberán llevarse siempre lasgafasde

protección,

El trabajc¡ debe desarrollarse detrás de tabiques de

protección de las demás.

La pieza qLr€r se va a soldar debe aFtryñrse sebre

meteri.al na combustible,

Eie recemienda el u6o de

trabajos con martil lo,

eperaciÉn peligrosa,

Lc¡s electrodos y residr-rc¡s

recipiente para evitar

accidentes.

gafas transparentes para les

cinceles, etc,, o cualquier

se deben depositar con un

el deeperdicie y los

Antes eol dar Lrn tambor recipiente que ha
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contenide ga6olinar ga*ir acefte cl cLtfilquier líqltido

inflamable, consLrlte a su Jefe inmediatc¡.

Les cables deben reviearge periódicamente Y las

reiparaciones deben ccrrrer a cuenta de persenag

resFonsables y competentes,

Un e>:tinguÍder de incendioe tiene guet estar al

alcance, siemprÉ qLre se lleva a cabo Ltna Bperaciún de

soldadura,

4.2,.4. Cortes o Seldeduras con Acetileno o Brs Propane.

Ncr permita quiebres ni vueltas ein las mánglterasr ni

qLre trclngan rnateriales pesadora sobre ellas.

Para usar ercapes solamentei LrBEr aglra ccrn jebón.

Nunca Lr6e exígenc o acetilene de Lrn cilirrdra qLre nc

tenga regLrlador.

Ntr flrerce cclneliianes qLre ncr encajen.

Nc¡ ure f ósf oros Fáre encender el soplete, use el
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chisperc¡ aFrcpiado.

Ne cuelglre les sopletes en los reguladores c¡ válvt¡las

de los cilindros.

Nlrnca Lrse acetilena a presión maLtcr de quince (1F)

I ibraso Gis pel igroso,

Si el soplete siel enci.ende pclr dentrc,

cierreinmediatamente¡ la válvula de lc¡e cilindrest

primero o>:ígene y lurega aceti lenc¡.

Nunca LrEe ouigeno como gustituto del aire comprimido,

Nlrnca deje escapar exígencr en sitic¡s cerrados.

Cuandc¡ trabaje en sitios cerredos, siempre tenga Lln

ayudante qLle? sepa cÉrra las válvulas del ci l indro y

prestar ayudarr €ñ cascls de emergencia,

Cuanrltr trahaje dentra de recipientes cerrades, cierre

y saque el soplette nates de salir.

Inspeccíane con f reclrencía l as ílangLleras V preste

particr-rlar atenciÉn al soplete y a lc¡s reguladores,
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Repare cualquier elscápe ernseguida.

Coleqlre los cilindros en pcrsiciÉn vertical y donde no

puedan Ber gelpeados, asegdrrelos Fare qLr€r ncl puedan

ser vc¡l teadcrs,

Ncr almaceine ni coloque cilindros cerca de líneas altas

e equipm calienten e si es neceisario protÉjalc¡ contra

al tas temperaturass,

l"lanipr-rle todo cilindra de gas cemprimido cen especial

cuidado,

Eurando haya terminede Bu trabaje B vaye á meveF lcrs

cilindrc¡s siempre cierre las v*lvrilas,

lY{ientras lc$ ci l indros tengan cc¡locados les

rc¡glllador-es nct dehen noverse a mer¡c¡s qLre Be haga en

cerrites especiales¡ y tan prente retire les

r'€rgt-lladores celoqlre a lt¡E cilíndros la tapa pratectera

de la vtlvula,

Nunca use los cilindros coroc' rodajes ct sopertes.

Nurnca peermita que grasas e aceites hagan centacte con
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Cuando sea necesario haeer un trabaje caliente en Ltn

tanqlre qLre haya ccntenido comhusti.bler Éste debe

limpiarse completamente cen vaFcrr y hacer una prlteba

de gás ct l lenarlo der aglla cernpletarnente anteE de

prece*der con el trsbaja.

Ctrandg tenga necesidad de suspender Lln vehíct-tle para

bloquearle, pc:nga ltre frenos y Llse les soportes

especialme*nte congtrltídcrs para tal fin. cl bleques cle

madera planos y bien resistentes'

Anteg de poner cornhr-rstible en Lln vehíct-tla aeegdtrese

que el rnoter- y demás acceeorios estÉn apagados y evite

el derramarniento de aceite o gaselina, En casc¡ de qlte

se derrame el tanque labe la gasalina con agua'

Cuarrds maneie el ácida para la batería use st.t equipa

protector cc¡rno gafas, guantes y delantal de caucho-

Clrende haga reparaciclnes debajc¡ de 1a caja de voltec

de¡ Lln velqr-reter Ei ejecuta eI trabajo dentre del

tal ler ñEieglrre 1a caja de volettr con Ltna dif erencial n

si debe hacer la reparación fuera de la planta

atravieee Lln hlten bleqr-re entre la caja y el chasís,

Recuerde qr.re el mecanismo puede fallar y ltsted será

apr"isienado,
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4.2.7- l'tecáanices de l'lantenimiente

Ncrrrnas de trabajcr Far-e HecAnicos de l*lantenimiento¡

Antee de ccmeinzar la reparacién de una máquinar si

ésta es accionada per aire comprimidor cerciórese de

qure tanto 1e vá1vr-tla de alimentaciÉn ccr,nct las vá1vt¡les

de descarges, estén bien cerredae y nG haya ninguna

presiÉn, En equripe mevido tr rnstor baje la palanca del

sr-ríche y colcrque Llne tarjeta de prevención de "NB

TBCAR" y curande eea posible qltite lc¡s fusibles.

Para limpiar virutas o pedazes de rnetal, ncl use los

dedos ni aire cemprimido, Lrse Lrn cepillos,

Al trebajar cerca de maqr-rinaria o alrededer de ella na

use le reFra flcrjao ni anillcs. pulseraer És ntLry

pel igrosa.

Nunsa aceite, limpie B relpaFe atáqltinas mientras estén

en rnc¡vimiento,

No tire baslrra al

aprepiades.

sltel c, LrgÉl las recipientes

Siempre mantenga

herrarnienta:; qLre

guardadas en Lrná ca j a, l as

nc¡ estÉ usandor ñG las deje
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abandcnadas en el área donde esté trabajando.

Antes der cc¡lecar las piedras de esmeril en los ejest

ceFciórese de qLre ncl estÉn rajadas cr egrietadasr al

arrancár Lrna EsrnElri. ladcra especialmente si la piedra

els nueiva, colóquerle su pratector, pues la piedra puede

tener Ltna ra j adura imperceptil¡le a I a vieta y

r'c3rnFer5F.

Si 1a epsmeri l adc¡ra nc¡ tiene protecter ncl I a use i

hagáselo saber inmediatarnente al Jefe de Sección de

l"{antenimiento, Cuando insta 1e Ltr¡e nueva piedra

esmeril, f íjes¡e que el nCtrnerc de revelucic¡nes

esFecificades en la piedre Eeie rneycr qLte la

especif icada en I a esmeri I adora.

Nurnca debe hatrer unt luz rnayer de 1./g entre 1c¡s

saportes de las piezas y la piedra de egmerilar'

El áree donde se ejecurtra el trabajo debe dejarse

limpia y en crden¡ materialr herrramientagr equipos y

desperdic i.cts det¡en celocarse ein gLlE respectivcs

lugares,

El equipe de seglrridad usedc¡ debe limpiarse FáFa st.t

conservación y us{l pesteriar,

Demlrestre quei ltsted Lrn búean ¡necánictr de
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I as herrarnier¡tag cgrrectarnente,

4.2.8. Operadores de puente-grua

Nc¡ sr¡ba al Fuente-'GrCta escalando las celumnas de las

eetrlrc tlrras,

Curalquier rnovinrientcr qt.te deba hacer ccn sr-t rnáquinal

tr-aslación, alzada¡ descenscrr tirada, transpartet

etc,., ls realizará después de haber recibida la sefral

corFesFclndiente der 1a persiona que está autorizadat

para dirigir 1a aperación.

Siiempre qLrF sea pesible transportar I a carga scrbre

camperi dsnder nadie estÉ trabajande y en case contraria

LrsÍ? las timbreg y campanas de alarrna de los Puentes

páre prevenir a lcrs trabajaderesi.

Anters de¡ proceder e

ceFciúreser de ctt-re el

estÉ bien surjeto,

Revise c$n freclrencia

esitribos empleadcrs en

accidentes per rotlrra

Ia ejecución de Ia manicbra

rnaterrial que va e transpcrtar

leg cahles, lag cadenas y lss

el levantamiento para evitar

de éstas.

máquina,

¡-
I Universrdou urtrr0nt0 de 0ccidcnta

| ( err;in EibliotoCO
I _-..-.

Evite accidentes pclr sobre-carga de
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ccnoeca la capacidad de levantamiento del Puente-Gnia,

Na permita que lt:s trabajadores Lrsen los Plrente-Grr.i¡a

cü,ne medio der transpcrrte,

fnfarr¡e eportltnarnente a Ia $ección de l'lantenirnientc

cualqlrierr anclmálía que note en su máquina.

4.2-9. l,fanejo de l,faguinaria

Sc¡lamente las persclnas derbidamente autc¡riradas podrán

clFeraF las máquinas y equipos dela empresa,

Revise cuidadaeamenter su r¡áquina antes de ponerla en

rnarchao cerciórese de qlre esté en t¡uenas condiciones

der flrncionamiento. Si tiene alguna duda sc¡bre el

manejc ccrrectcln cc¡nsulte con slr Jefe Inmediato cr ccrn

la Sección de Mantenimienta,

Antes de pener en marcha sLt máqurina asegfrrese de

quenadie se enclrentre en pcrsición peligrosa, Dé r-rna

vclu de e I erts .

Si por deños, repareción o limpieea tiene qlre retirar

les pretectoreso colóqr-relcls nLreva¡nente en sLl sitie tan

pronto *ea pesible.
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La máquina debe eer lubricada y engr;¡sada regularmente

de acuerdc¡ a las especificaclones,

Eetá pendiente del clrmplimlento de eeta medida,

Reperte inmediatemente a

todc¡ dañcr qure obeerve en

Seccién de Hanteni¡niento

máqurina,

1a

sLl

Eurando se prodlreca Lrn Farcl en 1a energía eléctrica

derje su máquine en pesicién apagada, Aeí evitará un

pasihle accidente cuando llegue nlrevamer¡te 1a energía.

No trate de hacer modificaciones, variaciones cl

adicienes al sieterna ariginal de funcienamiente de la

máquina. 5i tiene Lrna sugerencia, cornuníquela prirnero

a sut Jefe Inmediatn,

Al crperrtr sLr máquina concÉntrese en el trabajc¡ que

ejecurta¡ ñcl permita curic¡scs a sLr alrededor, ni haga

brcrmag o chanzag,
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4,2.t0. Armadores y Failerclg

Al corter remaches. tornillos o metal cerciórese de

qu€r nc hay nadie trabajande en dende puedan alcanzarla

las partícr-rlas.

No tire materiales o herrarníentas desde Lrn sitic¡

levador uBÉ una cuerda,

Los cables, manilaE, cedenas y aparejas deben estar en

perfecto egtade y ser el tamaFíc¡ que garentice ¡.esistir

el pese que Eel va a seportar.

Anters der levantar cargas o cclocar vientos o templetes

sc¡bre c¡ cercr de lineas elÉctricas. avise a 1a Sección

sJe Hantenimientc¡ para qLrn recorniende o supervise el

trabaj n.

Use las herra¡nientas apropiadas y en 1e forrna cerrecta

además manténgalas limpias y en buen estada.

Tndas las, tablas y tr-rbc¡s FBra andamic¡s dehe tener les

e>¡tr-errnos pintadoe de amarilltr para ÉLr identif icación

y nc ser ntilieadas Fara ningúrn otrc propóeito.

Toda plateforma de andarnio debe estar formada por un
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minimo de dos tablas de l?" de anchor 1'.á de €rspeBor cr

de tres (3) tablag de 8", Dcrnde sea necesaria dehe

colr¡carse plataforrna completa,

Tc¡das lae tablas Fara andarnies deben ser probadas con

Lrn pesct igurel al dr¡ble de la carga que la tabta tiene
qL¡e seportar, la tabla que resistir esta prueba sin

rnc¡strar- señales de deterioro y al qr-ritar el peso de la

tabLfr nc¡ dehe estar deforrnada,

Les andamios deben s€lF censtrurídos en tal fc¡rma qLte ncl

haya el menor peligro de gue caigan.

Para trabajar sobre techor;, deben ccrlcrcarse tablas

transvereales acandicienadas cc¡n tecas pera qLre ncl s€t

rueden,

Esto cen el fin de evitar qt.te si Lrna teja se FofipÉ,

las persclnas se pueidan venir abajo,

Uee protectare auditivos cuando tenga gLle realizar

labores de calfateo, ensarnble, calibración de tanques

V pr-rl irnenteo principalrnente sj, esttrs trahajes 6e

ejecutan en sitios cerrados,
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4.2.11. Operadtrres de l'lantacarga

No empr-rje la carga can curchil las.

Evite traradas retrentines,

Tenga lag cuchillas inclinadas hacia atrás cuande

rnevilicer la caroa,

Ncr sobrecárgue su rnáquina" ccrnclzca su capacidad,

Fara segurridad de la carga que transporta y de lcrs

demás trat¡ajadoree. naneje despacio,

Nc¡ lle*va pasajeres en el montacarga.

Al aprevisiclnaF el mentacarga de combustible,

cerciórese de gue el metor esté apagado,

4.2.t2. Persenal de Transporte. Et cc¡ndurc ter es

relsponsable tante del vehícr-rlo qure rnaneja corne de la carga

y de los pasajercs qlre transporta¡ por ccnsiguiernte deberá

curnFlir o hacer curmplir las sigcrientee norrnas!

No transporte sinc¡ las Fersonas auterizadas y en le

posibler eolamente dc¡s clentro de la cabina. En las



ceeos indispensat¡1es, además

en la platafarma durante el

la carga vaya bien asegurada.

censidere qLre la carga que

cf rece pel igro, éste det¡erá

Departamentc de Seglrridad,

87

de Éstcrs, podrán ir atros

viajet perc siernpre que

En caso que el conducter

le ardenaren transpartar

. hacerlc¡ censtar en el

Los paeajeFoB

sobresa I ienttr

mientrae Éstog

no podrán viajar con

de les vehículcs' ni

estÉn en movimienta.

partes del ct-lerpcr

subirse e bajarse

Teda carqa deberá ir bien aseglrrada y si sehresale del,

vehíclrle, en cLtalquier ladc¡ deherá llevar una bandera

a trapo roje,

En casc¡ de accidente no rnueva el vehícr_rlo¡ avisie a sLl

Je¡fe l¡rmediato y al Departarnente de Segr-rridad de la

ernFresa, El herche de mcrver el vehicr-rlc¡ sin t a

autorización de las ar-rtgridades de Tránsittr lss pueden

hecer respcnsable derl, accidentsi.

4,2-13. Personal del Easino

Limpie inmediatamente los alimentos qure haya caído al
gureltr, barra les vidrics teres. ns los receja ctrn las
mancls,



Cerciórese siempre B qué

caliente antes de meter la

B8

temperatura está el aqt.ra

manes en ella,

Pratej a BLrÉ3 mancrs cen Lrn trapo al cogeF vasi j ag

calientee, En cñscl de artefactc¡s eléctricer ccrjá1c:e

per el rnangcr. EstÉ prevenidc para evitar accidente por

la acciÉn del vapc¡r caliente de las ellas,

Cuando lree curchillos r-r c¡tras herramientas certantest

ehse¡rve la rnayer atenciÉn en el trabaje¡ rnantenga lc¡s

cuchi 1 les Lr otras herrarnientaE en caj as gLre nc¡

efre¡can peligro,

4.2-1.4. Electricistas

Ar¡te¡s de emperzar ct-ralquier trabeje relacienadtr con la

corriente elÉctrica debe dar avist¡ al Jefe de SecciÉn

de l"fsntenimiento y al Jefe de la respectiva Sección si

se se trata de reFaracienes.

Fara realizar trabajog de reparacién de maquínarias,

cerflo cambic¡ de instalaciones¡ slriches, toma-

cor.rientesn etc., debe colocarse sebre el suicleun

aviso I lamativa de "N0 TOCAR", estos avisc¡s deberán

llevar el namhre de la pe'rsiona que los cc¡loca V la

fecha,
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Evite en lo pc¡sible el trahajo con líneas vives cl

electriuadas. A{rn 1a carrienter melnor de cincuenta y

cinco {FS} velties es peligrosa y hasta fataln cuando

Ésta circlrla de brazc¡ a hraec¡ a pies atravezanda las

órganos vitaleso pr-rlrnone*, corau ón. e'tc,

De este cc¡r¡sideraciún se deriva 1a irntrc¡rtanci.a de

rnantene'r el f orro de los cables, de desperf ecte¡

especialmente si el lr-rgar egtá hrjrmede puede prcadLrcír

Lrn accidente mortal.

Lc¡e trabajcrs en Iíneas eléctricae de alta tensión

principalmente en díatr llr-rviogos :;olarnente ptrdrán ser

autc¡rizados Fc:r el Jefe de Hantenimiente y Jefe de

TaIler,

Solamente persmnal calificado debe participar en

trabajes rle alta tensión y el uso de gurantes, bcrtas.

tapetee der cauche, cinturones de eeguridad y demás

implernentos debidamente inspeccionades y adecuados es;

obl igatoria,

Una ve¡ terrninado el trabajo, el respclnsable de éste

debe asegLrrarse de qLte todog les trabajaderes qLt€t

participarün estén fuera de peligre antes de dar al

servicio la maquirraria reparada,

Univclsidilu . : r¡ctno de 0ccidanl¿

Serr;6¡ Sibriotero

4-2,15. Bperaci6n de Erúas l'kEcánicas
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Antes de ltbicar Ltna grCta en el lltgar dsnde va á

trabajar, e¡l Jefe de Sección de inspeccionar el

terrens y establecer si es s€lgLtrc¡ E¡ si requtiere

medidae esp€rc ia les,

Levante los Fesos cen cuídedo para evítar que lss

cadenas y estrcrhos EEr revienten en ferma violenta,

Nlrnca trate de endererer Ltna cÁrga golpeándela cc¡ntra

una columna y atro abjete. Si la caFge permanece en

buena pasición despurés de haber side levantadar haga

Lrne sefia1, baje la carge y haga qltGt lc¡s ayudante

arreglerr los estrobogr si eei necesarie amarl.e lag

cargas con Lrna manÍ1e suficientemente larga pará

pederla rnanejar desde abaja percl nunce 5e coleque

dehajo de ella,

Las cargás deben rnevilizarse por encima de las cabe¡as

de lt:s trabajadcres,

Lr:s operaderes de grrlras deben infc¡rmarse rnuy trien y

egtar pendientes de toda clase de líneae de tuberiast

de electricidad y otra clase de ebstruccienes qLre

e>listan por encirna o cetFca del radio de acción de la

plurna,

Curande haya necesidad de trahajar cerca de Iíneae

elÉctricas" debe desconectarse 1a cerrienter en los
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casos en qLte esct ncr Fueda hacerge mantenga Llná

distancia nc] rnenslr de tres (3) metree, entre la grdt;r

6 la carga y las líneas.

Al ápravisj.Bnar las' grrltas de cembuetibler cerciórese

der que el metor esté apagade,

Le pLuma de Ltna grCra nunca debe dejaree levantada y

mlrchc meinos sobre lineas o equipos eIéctricos,

Revise ccln freclt¡rncía ltrs cables. las poleesr lae

cadenas y Iet; estrol¡cs ernpleados en erl lervantamiento

para evitar accidentes, For rotltra rJe éstcrs,

4.2,.lfr. Pintores

Clrandts . ee estÉ pintanda trcln strplete debe utsarse

respiradore¡s aadecltades,

Nunca arnc¡ntcne trapas empapades de aceitet gaselina o

pintura, tarnpece los deje en lcrs bolsi I los de sLt

sverel i al terminar 1a jsrnadar depoeítelos eln

recipientes de rnetal bien tapados,

Si se derrarna pintura sohre el pise cr andamiass

I ímpielos inmediatamenter'
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En un andarnio no deben trahajar máe dc¡s (2) hc¡mbree al

mismo tiempa. Estcrs trarbajadores deben usar cinturoneg

de seguridadr ct-tye rnanile esté amarrada a Ltn sitio Lt

ebjeto que no sea sc¡stÉn del andamíe, Deben arganítar

sLr trabajo Eln tal forrna qt-te el pese de ambc¡s ncl 5e

concerntre en la mitad del anda¡¡io en ningÉtn momentc-

Lr¡e pintores deben bafiarse las mancts y la cara ccn

agLra y j abón antes de cclrneir y gal ir del traha jo,

Límpiece 1a pintura con l'lercsene Lt otroE disalventes

atrrapiadc¡s. lavtndsse despr-rÉs ccn aqua y jabén,

Despurés de terminade el trabajer el área debe dejarse

limpia y e'n arden¡ las herramientaso materiales V

deeperdicios deben ser colocades en sLts sitios

resp€rctivas, El eqr-ripe de segr-tridad debe limpiarse

Fare st.r cclnseFvación y st.t Lrscl posterior.

El pintar debert tener siempre a fiane Lrn extinguider'

de incendios.
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5. PRBCEDIT.IIENTO PARA LA ELAEARACIÍITII DEL I.Itr{l.tÍIL DE

FUtfCIftlrlES EERE}fCIA DE PRADUCCIOII|

Dentrc¡ del presente capítulc¡ se egtablecen las funciones
que ceda pueste rje trabajc¡ debe realizarr ccln bage¡ en el

a
I'lenual de I a organizac ión y en el f'tanrta I de

Frecedj.¡nientas, estipr-rlado dentro de las capítr-rles ? y S

anteriorraente conformadoe,

Para 1a cc¡nfoFmacién del Hanuat de Funcienee eo descripción
del puestc de trahaja o infc¡rmación del puesto de' trabajo,
se dieeFío el fcrrrnularia identificadc¡ cc¡mc¡ ,,FBRt"fuLARIo DE

RECOLECCION DE INFOR},IACION PUEsTos DE TRABAJB.,, FoTma N(3,4

(Ver ane):c¡ Na,1), donde set registró le información
necessrie para el establecimiento del sistema
procediraental en sur nlrmeral ? y de cada plrestc de trabajo
Én st.r totalidad,

Flrndamentado en I a inf c¡rmación c¡htenida se diseñó el
Forrnate Nt¡.7 (Ver ene>íc¡ No- 1) , identif icado ccllnc¡

,' INFORI"{ACION FUESTB DE TRABAJO-DESGRIPCION DEL CARGO".
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5.1. T.IETODOLOGIA

Para la recalección de Ia información ee emr¡leó el mÉtodc¡

mi>:to de ohservacián directa y entrevista, prccediende a

la validaciÉn y ajr-rste de la infc¡rmación" ccn el fin de

garantizar la e¡lactitr-rd y cenf iabilidad de la misna,

3.2. PLANTA DE CAREOS

Can base en el erganigrame de la gerencia de producciúno s€r

identifica y establece la planta de cargosr eu€ integran

las diferentes reparticiones, sctperte para el

estatrlecirniento e identif icación de los diferentes puestas

de' trabajo,

['ag cargos quGr integran I a gererncia de prodlrcciún sc¡n

cuarenta y tr-eg (43) y sug denominaciones se registran a

continuaciérr;

- Gerente de Prc¡dr-rcción,

- Superrintendente de Soldadr,rra y l"tanteni¡¡ienta,
* Jefer de Sc¡ldadura.

- Reparadc¡r,

- Soldadcr I.

- Sc¡ldadc¡r II.

- Fr-r I idsr ,
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- Jerf e der l"lantenimiento Electrice,

- Electric.ista I.

- Electricista II.

- Je'fe de l"lateimiento l'fecanice,

- l'lecánico L

- f"lecánica II.

- Ayurdante de f'fecánica.

'- Br-rperintendente de Planta.

- Jefe de Prefabricación,

- Operador de maquinaria pesada,

- Ayudante de máquina,

- CIperador eqrriFo cl)ricorte,

- üperader pLrente gr{ta,

- Jefe de Ensa¡nhle,

- Armador I.

- Armador I I.

- Jefe de Acceseric¡s,

- Herrers,

-- Ayudante I.

- Jefe de l"{aquinas y Herramientas.

- Tornerc¡.

- Ayltrlante Ffenteni¡nientc¡ ElÉctrica.

- Trahajadar,

- Sr-rperintendente de Fintura,

- Fintor.

- 0perador Sandglasting,
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-- Ayr-rdantep de Pintlrra,

Jefe de Despacha,

- Despachador,

- Ayudante de Despacho,

Jefe de Almacen Beneral,

- Auxiliar de Harde>:,

- Ar-rx i I i ar de Al rnacein .

- Aur¡:iliar de Parque,

'- Ayr-rdante.
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b. IIANTIAL DE FI.JñICIOI{ES EERENCIA DE PRODI.TCCITIN

ó-I. BEREHTE IIE PRTIDI,JCCION

Berencia

Frc¡cJr,rcc ién

Area ¡

Jefe Inmediate

Gierente General.

Siu perin tendenc i a

Objetivo¡

Pla¡rearr $rganizar', dirigir, cosrdinar V corrtrc¡lar lag

procescls y actividades que conllevan a la fabricación de

equiFesr elernentos er implernentos, a cargo de la

organi eación,

Funciones¡

Cec¡rdinar y dirigir la sistematización de los
prograrnas de f ahricación,

Coctrdinar. evalt.rar y responder per 1a fabricación de
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eqlriFcrsr elementes e implernentcs! ctrn hase en los

requerimientos del cliente,

Elabarar V coordinar la realización de estudir¡s qu€r

perrmitan e¡stablecer 1a factibilidad cr no factibilidad

de fahriceciún y establecer lc¡g cestc¡s en qLre se

incurre,

Evalurr y determirrar el curmplimiento de lc¡ prograrnadc

y le realiradc¡ en cada una de las dependenciag de la

gerencia,

Elaberar lr¡s infarr¡es que le sean requerides por la

administraciórr central .

Alrtc¡ri=ar tades y cade urna de las ccmprasr inherentes

a la gerencia de producción.

Velar Fara que las prtrcedirnientos de adrninistración

del Feclrrso humano adscrito a la gerencia Ee curnplan

y determínar 1a eficiencia y eficacia del misrntr.

Velar por 1a cptimización de lc¡s recurscls, adscritoE

a la gerencia,

Garacteristic¡s Exigidasr

Forrnación académica¡ Frofesional titurlado en Ingeniería
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Ffecánico, Electrico. Indr-tstrial

Ernpresas,

Experiencias¡ 3 afios Érn cargeg

o Administración de

cen funciones similare¡;,

6.2. SUPERINTENI}ENTE DE SÍILDADI.JRA Y T.IANTENII.IIENTO

Ubicación ¡

6erencia

Freducción

Area ¡

Jefe Inmediato¡

Gierente de Prncir-rcción

Superintendenci a

Saldadura y l,fantenimiento

Objetive¡

Flanear dirigir, evaluer y respender para que las

actividedes de eoldadura y rnentenimiente predictivo,
preventivcr y correctiveo e1éctrice y mecánicc,

garanticen el funcionamiento nerrnal de los equipcls e

implepmentc¡s cfe 1a ge'rencia de predurcción,

Funcior¡est

Coerdinar y distriblrir las actividades con lcrs

Jefes cJe Saldaduran Hantenimiento Eléctricc y

l'lantenimienta Hecánica.

Reepcnder y supervisar directamente la ejecución de
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los trabajas aeignados a las áreae bajc: su

dependencia,

Evaluar lc¡s trabajos de saldadura y mantenimientan

Lrnts vez finali¡ada la actividad,

Real izar lc¡s aL ivic¡s térrnicos y nermatizades! ctrn

bage en los procedimientog establecidcrs.

Velar y ceerdinar tron el Almacen la e>:ister.lcia de

stc¡ck de las materialee que sei utili¡an.

Efectuar las análisis respectives FaFa identificar

1c¡s tiempoe de csnsumo,

Analiear y evaluar los ptanc¡s Fará deterrninar les

FFocesos de soldadura.

Inspeccionar r¡bras de ¡ngntaje y evaluar el persenal

respec tivo,

Respender per 1a eficiencia, efícacia y demás

prograrnas de administraciÉn del Recurso Humane de

I a Slrperintenc{enc ia,

Perticipar en la erlabc¡ración de estr_rdies de
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Respcrnder y elvÁllrar la adecurada urtilizaciÉn y

optimización de lc:g recursos asignados,

Elaberar les infermee que le sean r.equerides per el

Gerente de Froduccién,

Carscteristicas¡

Fc¡rmación AcadÉmica ¡

Tecnélege en Strldadr-rra e Electricidad,

Experíencia ¡

Dtrs añc¡s en cargcls con flrncienes similar.es,

6.5. JEFE I}E STILDADT.|RA

l. {r1

Slrperintendencia

Soldadura y Hanteniniente

Ubicación;

Berencia

Prodlrcción

Aree ¡

Eioldadura

Jefe Inrnediate¡ Eiuperintendente de Sc¡ldadura y

Hante¡rimiento,

Objetivo:

Dirigir, Fvaluar, coerdinar y respcrnder por tr¡das las

actividades inherentes al procedimiento de eoldadura,
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garantixando la cal idad de Ias rniernas.

Funciones !

Dirigir y cr:ntrolar las actividades de Soldadura

asignadas al área,

Responder per la calidad y preci.siÉn de lag

sc¡ldadurae real izaddas.

Frogramar y diri.gir la strldedurra a realizar con base

en loE planos derlimitados,

Evallrar y centrslar lc:s tiermpes del personrl a su

cargc!.

Coc¡rdinar la realización de inspeccieneg,

Elaberar lc¡s ínfcrmes que le sean scrlicitados,

Ejecurtar las prue*bas de selección para el personal

de seldadnra,

Respender Ft:r 1a urtili¡ación y eptimización de lns

retcLrrscrg asignadcs.

Coordinar la requisíción de materiales,

Determinar y establelcer les cc¡ntrales que seán
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necesar3.c}S.

Demás flrncianes inherentes al ¡rrocesc¡ de soldadura

qt-re le ¡;ean asignadas.

Carecteristicae Exigides:

Fornación acadÉmica¡

Clrarte afio de bachillerats.

Forrnación 0clrpacional :

C.A,P del SENA en Soldadura e eqlrivalente,

E>rperiencia;

Haeta dtrs añce en cargos cc¡n funciones igLrales.

6.4. REPARADOR

Ubicaciór¡:

Gerencia €uperintendente

Frodurcción Soldadura y l"lantenimientc¡

Area:

Soldadura,

Jefe Inmediate¡

Jefe de Eieldadnre

Objetivo¡

Efectuar la Fepar"ación y adeclración de las ssldaduras
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defectuc¡sas, identificadae dentrt: de lcre centreles

respectivr:s verif icados a eqr-tipcsr elementes e

implementoe f abricados,

Funcionegr

Ejecurtar 1a reparaciÉn y acandicianamiento de las

seldeduras defectltesae en equiposn elementcrs c3

impl ementos f ahricadc¡s,

Responder por el cltidado y utilización de losequipes

V herramientas a sLt cargo,

Velar y realizar der acuerde a las normas

establecidas par el rnantenirnientc¡ de equipcas y

herramientas a sLr cargo'

Velar pcr la buena presentaciÉn del sitio de

trabaj o,

Demás flrncic¡nes inherentes a la reparación que le

sean asignadas,

Earactcrísticas¡

Fc¡rrnación Académica :

Tercer (3) afio de bachi I lerett¡,
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FormaciÉn Bcugacional ¡

TÉcnico e¡n Scrldadr-rra o Soldader tralificedo,

E>r perienc ia ¡

Un (1) aFie en cargos cen funciones sinilaree,

6.3. P]JLIDOR

Ubicación;

Gierenc i a Sr-rperin tendenc i a

Prgdlrcción Soldadr¡ra y Hantenimiento

Areal Scrldadura

Jefe Inmediatot

Jefe de 5c¡ldadura

Objetivor

Ejecutar lag actívidades qLre conl leven a pr.rlir y limpiar

las asperezes dejadas en el preceso de fabricación.

Funcier¡es;

Pulir las soldaduras defectuogas y i¡iseles dejadas

per el procesr: de fabricación en equiposr elementos

e implernentos,

Efectuar la limpieza final de los eqr-riposr elementcrs
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€r implementos fabricadc¡s,

Responder por el curidado y r-rtilizacién de les

eqr-ripes y herra¡nientas á su cergcl,

velar por el mante¡ni¡nienta de equriposn elementee e

implementcrs a t*Lt cargcr'

Velar trtrr la butena presentación del sitia de

trabaj e.

Demás funcienes de pr-tllmi.ento qlte le searl

aeignadas,

Características:

Formación Académica¡

Tercer ($) aFio de bachillerata

For¡nac ión 0crtpacional ;

Técnicn e¡n Sic¡l dadura a 5ol dadc¡r Ca I i f isado

Experiencia ¡

Un (1) añc en carqies con funcic¡rles similares,

Identificación ¡

ó.é. SOLDAI}T]R I

Ubicación ¡
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Gerenc ia Superintenden te

Prc¡dr.rcción Soldadr-rra y Hantenimiento

Area ¡

Soldadura

Jefe Inmedieto¡

'Iefe de Seldadura,

Objetivo¡

Realizar las diferenteE claseg de soldadura que reqlrieran

lcrs equipcer elementos e implernentos a fabricar.

Funciones;

$elicitar y coerdinar la ebtenciún de equiFBsr

elementos e implementee que requieran goldadr¡ra,

Realiear las clases de soldadura qLre se requieran

para los equiFcss¡ elenentc¡s e implementc¡s a

febricar,

Responder pcr el cuidaclo y r-rtilización de lc¡s

equritrcrs y herramientas a BLr carge,

Vel.ar por el mantenimienta de lcs equripos y

herramientae a sLr cargc,
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Ve'lar por la buena preeeentación del sitio de

trabaj o,

Y demás funcisneg inherentes el prccesa de

soldadlrra qLre le sean asignadas,

Carecterísticas¡

Formación AcadÉmica:

Clrarte (4) aFíg de bachillerato

Fr¡rmac ión CIcupaciona I l

Técnico en Bc¡ldadr-rra o Strldador Calificado

Er:periencie ¡

Das (?) aHc¡s en ciargcis ccln fur¡cienes similar

b.7. sfil-DADBR rr.

Ubicación;

Giere'ncia

Predurcción

Arsa ¡

Soldadura

Jefe Inmediatel

Jefe de Soldadura,

$uperintendente

Soldadura y Mantenimiento
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Ebjetivo¡

Reali¿ar la sc¡ldadrrra manual a les equiFcsr elementes e

implementos a fabricar,

Funciones:

Calabc¡rer con el Saldadc¡r I r en la reali¡ación de las

diferentes claeeg de saldadetra que se requieran.

Aplicar soldadura manual a les equtiFC¡sr elementosi e

implementos en proceeo de fabricación.

Responder Fr:r la r-rtili¡aclón y clridado de los

equipes y herramientas a st-r cargc',

Velar per el rnantenimlento de los equiFcrsr

V herrramientas a BLr cargcl,

Velar F6r la huena presentaciÉn del sitio de

trabej o.

Demás funcic¡nes inherentes al Froceso de ssldadurra

qLrGr le sean asignadas,

Caracterlsticae Exigidrs:
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Fermación AcadÉmica;

Tercer (S) afía de bachillerate

Farmaciún BcuÍracir¡nal s

TÉcnicc¡ en Sc¡ldadura o Sgldadc¡r Calif icado

Er:periencia l

Un (1) aña en carges cc¡n fnncianes simj.lares.

6,8. JEFE DE I.IAHTENII.IIENTO ELECTFICT¡

Ubicación;

Berencia

Produrccíón

Superintendencia

Soldadura y l'lantenimiento

Area ¡

Hantenimiento Eléc trico

Jefe Inrnediato;

Superintendente de Soldadura y l'lanternimiento,

Objetivo¡

Planear, dirigir, arganizar y evaluar 1a realiraciÉn de

las actividades de mantenimiento erléctricer reqlrerídos

Fcrr los eqlriFes¡ maqurínaria y demás implernentc¡s de la
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gerencia rle prodrrccíón,

Funcior¡es:

Caerdinar y Frcgrarnar las actividades a realizar

demantenimiento elÉctrico, predictivc¡, prervr?ntivo y

cerrectivcr en los equiFesr maqlri.naria e implemento$ de

la gerencia de prodlrcción.

Programar la disptrnihiided y distrihr-rción del

personal, con base en la prcgrárneciÉn y pritrridades

que se presenten,

Determiner y eetablecer los controles que sean

necesaricrs, ccn el fin de garantizar el n¡antenirniento

el éc trice,

Coordinar la scrlicitr-rd V recibe der ¡nateriales qLre sÉ

requieran,

Ceardiner la realización de las inspecciones qt.re sÉÉ¡n

necesarias,

Elaborar loe infermes que le sean selicitados,
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Responder pcar Ia eptimízación y utiIización de lc¡s

rectlr-sos asignadas.

Demás furncic¡nes inherentes qLle le sean asignadas.

Caracteristicas Exigidasr

Farmación AcadÉmica¡

Tí tr-r 1o Fac hi I I er

Fornación 0clrcac iona I

CAP del Sena en Electricidad o equivalente

E>lperiencia ¡

Tres (31 años en carges con fltnciones siítilares,

6.9. ELECTRICISTA I

Ubicación ¡

Gerenc ia Superintendencia

Frc¡dr-rccién Soldadura y l"fantenimiento

Area ¡

l'fan tenimiento E I Éc trico

Jefe Inms+diatc¡¡
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Jefe l"lantenimienta Eléctrico

EbJetivo:

Reali¡ar las actívidades qLte conlleven el mantenis¡iento

eléctrico a los equipesr maquinaria e implernentc¡s de la

pl anta,

Funciones¡

Ejecurtar el mantenimiento e1Éctric6 predictivc¡ a l6s

equipoe de la planta,

Ejeclrtar el mantenirníentc¡ elÉctriccl' preventivo y

cc¡rrectivo a I6s eqr-tiPclsr maqltinaria e implementos de

pl anta,

Cecrdínar y sr¡l icitar la requisicién de ¡nateri.ales,

Verificar la prograrneción del rnantenimiento eléctrico,

Respcrnder pcar Ia utilización y cuidadc¡ de lne equipos

y herramientae a sLl carg$,

.,
Velar pmr el mantenirniento de los equipes y

herrarnientas a sLr cargct,
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Veler por la buena Fresentación del sititr de trabajo,

Demás futncic¡nes inherentes al manternirniente elÉctrico

que le sean asignadas,

Caracteristicas Exigidasr

Fermación Académica¡

Cnarte (4) afro de bachilleratc¡

Fermaciún Bcupacional I

Electricista Cal if icade

E>lperiencia ¡

Dc¡s (2) añes en carq<¡s cc¡n funcic¡nes similareg,

6.IO. ELECTRItrISTA II

Ubicación ¡

Gerenc ia Slrperinte:ndenci a

Froducción Saldadr-rra y f"lantenimiento

Area r

Mantenirnienta El Éc tricc¡

Jefe Inmediato¡
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implernentos de la olanta,

Funciones;

Calahc¡rar en la eje*cr-rción de las actividades de

mantenirnientc¡ erlÉctrico predictivo de loe equipas y

maquinaria de la planta.

Col aborar "" I a ej ecr-rción de I ae ac tividades de

mantenirniento elÉctrice, preventivo y correctivo a los

equipes, maqlrinarias e implernentos de 1a planta,

Re*pender For la r"rtiliraciún y cr-ridadtr de los equriFcrs y

herrarnientas a st.l cárgo,

Velar pnr el rnantenirnientn de ltrs eqr-riFcrs y herrarnientas

a liLt cát"gc3,

Velar Fcrr la huena presentacién del sitia de trebejo,

De'más fltnciones inherentes aI rnantenirniento eléctricc¡

qt.re ler sean asignadas,

Garacteristices Exigidasr

Forrnación Académica I
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Tres (3) aFíc¡s de bachilleratg

Farmación Rclrpacienal ¡

Conoci¡nientos en electricidad

Experiencia ¡

Un (1) añc ern e cargc¡ ccrn flrncienes similares.

6,11. JEFE DE ].IANTENI},IIENTÍI ].IEgAhIICg

UbicaciÉn ¡

Gerencia

Prodlrcción

Superintendenc ia

Soldadura y Hantenimiento

Area ¡

l"lan ten imien te l*lecánico

Jefe Inrnediato¡

Superintendente de Soldadura y l'lanteninientc.

Objetivo¡

Planear, dirigir, organirar y evallrlar la realización de

las actividadee de rnantenimientc necánÍco requeridas por

las equipee y máquinas de la gerencia de predLrcción,

Funcienes:
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Caordiner y prograrnar lae actividades á realizar de

¡nantenirnientc¡ mecánictr predictive, preventiva y

correctivc¡ de loe equripcrs y máquinas.

Programar 1a dispcrnibilided y dietribución del personel n

cen base Fn la Frcrgrarneción y prioridadee que se

presenten.

Determinar y estableceir las ccntreles qLre sean neesariss

con el fin de garantizar el mantenimiento mecánicc,

Cc¡erdinar la solicitlrd y reciba de los rnateriales que se

requieran,

Gc¡ardinar la realización de las ínspeccienes qLre seián

necesarias,

Elat¡erar lt:s informes gne le sean solicitades,

Responder For la optimización y r-rtilización de 1r:e

recLrrBBs aeignadcrs,

Demág funcionee inherentes que le sean asignadas,

Características Exigidas:
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Titr-rlo Fachil lerr

Fc¡rmación Ocupacienel s

CAP Sena en Flecánica e equivalente

Experi.encia l

Tre's (5) afirrs en carges cgn funcinnes similares,

6.t2. 
',fECAltlICO 

r
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Snperintendencia

Saldadura y l"lantenimiento

Ubicación

Gerencia

Producción

Aree ¡

Hantenimiento f"lecánico

Jefe Inmediato¡

Jefe Flanternimientc¡ l'fe,cánico

Objetivo¡

Realizar las actividadeg que cenlleve el ¡nantenimienta

mecánico de los equiFesr máquinas e implementeg de la

pl anta,

Funciones:
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equipes en la
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mantenimiente mectnico predictivr¡ de los

pl anta.

Efectuar el mantenimienttr mecánico preventivo

ceFrectivo a lc¡s equipes, rnáqltinas el implementos de

pl anta.

Geerdinar y scrlicitar Ia reqlrisición de rnaterialee,

Verificar la prcrgrarnacíón de mantenimiento mecánico.

Responder pcr la utili=ación y clridadc¡ de los eqlripcrs y

herrarnientag a *st-r cel.gor

Vel ar por el mantenírniento de l es equi pos

herrarnientag a st-r cáFgo,

Velar per la burena presentación del sitie de trabajs.

Demás funciones inherentes a1 mantenimiento rnecánico que

le sean asignadas.

Características Exigidasr

Fc¡rmación Acadámica ¡

üuatro (4 ) afic¡s de hachi l lerato

v

la

Univ¿¡sidod u;Lr,om0 de occidente

Serción Eib:iotoro
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Fclrmación Scurpacic¡nal :

l"lecánico Cal if icade

Hxperienci.a r

Dc¡s (?) afies en caFgcs cc¡n funcienes símilares,

6.13. ltECAlrtrCB rr

Ljbicación ¡

Berencia Superintepnderrcia

Producción Sc¡ldadurra y l"lantenimienta

Area:

l"lan ten irnien to f"'lec án icc¡

Jefe Inmediate:

Jefe de Hantenimientc¡ l"tecánicc¡

Objetivor

Colabsrar en lag actividades requeridas para el

rnantenirniento necánico de los equipos, rnáquinas e

imple$entc$ de la planta.

Funcienes;

Cc:laborar en le ejecucién de las activj.dadeg de
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rnantenirniento mecánicc¡ predictivc¡ e los equipeso

máqlrinas e irnplementos de la planta,

tol aberar en I a ej ecurc ión de I as ac tividades de

mantenimientcr mecánico preventivo y cc¡rrectivo a 1c¡s

eaqlriFosr máqurinas e implementos de la planta,

Responder per el cuidado y utilii:ación de los eguipes y

herrarnientas e sLt cargcl ,

Velar per el ¡nantenimiento de eqlripos y herramientag á

s|-t cargc|,

Velar por la hlrerna presentaciÉn del sititr de trabajo,

Dernásr funcir¡nee inherentes al mentenimiento mecAnico qure

le sean asignadas,

Características Exigidasl

Fornación Académicat

Treg (3) aFíc¡s de bachilleratc¡

Fc¡rrnación Ocupacicna I ¡

Conecimientes en Hecánica
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Experencial

Un {1} afic en caFges cen furnciones similarg.

6.14. AYUDAñITE DE },ECANICA

Ubicación ¡

Eerencia

Prc¡durcción

Slrperintendenc i a

Soldadura y f"tantenimiento

Aree r

Han tenimientc¡ l"lecán ico

Jefe In¡nediate;

Jefe de l"fantenimienta Hecánico

Bbjetivcr¡

Participar y gelsrccionar ltrs equipos y herramientas+ a

r-rti I i zar Fn I a ej ecuc ión de I as ac tividades det

mentenimiento rnecánicc,

Funciones;

Clasificar y seleccionar lcg eqlripcre y herrarnientas a

r-rtilirar eln la ejecr-rción de las ectividades del

¡nanteni¡nienttr mecán icc¡,

Facilitar de manera opartuná y precisa lae herramientas
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eolicitadag pcrr lc¡s Hecánicos I y II.

Organizer en les stantes rerspectivcrs las herra¡nientas

que sei utili¡an en el mentenimientc¡ mecánicc¡,

Receger y almasÉnar las herra¡nientas utilizadas pc:r lt:e

rnecánicc¡s I y IL

Velar Fcrr el mantenimientc¡r limpieea y huena

preserntación de les equipos y herrarnientag e BLr cñrgcl y

clel sitie der trabaja,

Demás funciones qt.re requrieran particípación Bn el

mantenimiente n¡ecánico.

Garacterísticas Exigidasr

Fc¡rrnac ién AcadÉmica ¡

Pr-i¡nera (11 de hachillerate

Farmación ücupacional ¡

*onecimientos en Herramientag

H>:periencia ¡

Hasta un (1) añc¡ en carg$s cctn funcic¡nes similñree,
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6.15. S]JPERINTENDENTE DE PLANTA

Ubicación:

Eierencia

Producción

$urperintendencia

PIanta

Aree r

f"lan tenimien to l'lec án ico

Jefe Inmediato¡

Gierente Produrcción

Bbjetivo¡

Flanear, dirigirn evallrar y responder por les precescs de

las diferentes áreas adscritas a la planta, garantizando la

eptimieación de les reclrFsos,

Funciones¡

Coc¡rdinar. distribuír y evaluer las actividades para los

diferentes áreas de la planta,

Responder y eLrpervj.sar di.rectarnente la ejecLlción de las

activirlades en las diferentes áreas,
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Veler y ccordinar con el almacen la e>:igtenciade stock

cfe materialee qLre se requieren,

Efecturar los análieie respectivos para eetablecer

standareps de tiempc¡s,

EstableceF y deterrninar los controles gue Be reguieran'

Anali¡ar y deterrninar loe precedimientcrg a segltirr con

base en lcrs plane$ respectivas.

Respcrnder pclr la apl icacién de las Fregrarnas que

conlleve la adminisltración del recurrtso hlrrnano dentro de

1a Surperintendenc ie ,

Participar en el diseño y elaboración de lc¡s estudic¡s

f acti bi I idad qLre si€r reqltieran ,

Responder per la adecuada r-rtili¡ación de lc¡s recursos

asignados,

Elabarar lo$ inft:rmes qL¡Gl le sean requeridne,

Efectuar la evaluración de Ia programadc y lo realizado,
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Demás funcic¡nes qt-re se le asignen,

Caracteristicas Exigidas;

Formación AcadÉrnica¡

Prefesianal intermedia en Electricidad o Ingeníería

l'lecAnica a Induetrial

E>:periencia¡

Dt:s (?) afic¡g en cñFgc¡ ccn funcic¡nes sirnilares.

6.16. JEFE DE PREFABRICACION

Ubicacién r

Gerencia

Produccién

Area i

Frefabricacién

Jefe Inmediato¡

Superintedente de Planta

Surperin tendenc ia

de Planta
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Objetivo¡

Dirigir, ccordinar, controlar y determinar los procescrs

inherente a la prefabricación de les equipoe, elenentos e

imple¡nentos a carge de la planta,

Funciones¡

Dirigir, centrc¡lar y planear las actividades de

pref abricación de equiF6sr elementcre E irnplernentcrg a

carge de la gerencia de predr-rccid¡n

Responder For la calidad y precieión de los trabajos de

prefahricación.

Pregramar y cosrdinar l,as activídades a reali:ar, cen

base Gln el anál isis e interpretación de lcrs planos

respectivcr6,

Evalltár y contrelar les tiempos del personál a sur carge,

Cr:trrdinar la realizacién de inspecciones qLle Éean

reqlreridas,

Elaberar los infc¡rr¡es qLrGr le sean solicitadas.
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Responder Fcrr le r-rtí l ieación y eptimización de los

rectlrsn:s asignados,

Coordinar la reqltisiciún de rnateriales,

Deterrninar y establecer los contreles qt-le sean

neceserit¡g,

Demás funciones inherentes al precese de prefabricación

qLre ler sean asignadas,

Caracteristicas Exigidasr

Formación AcadÉmica¡

Títr-rIcr bachiIIer

Formación 0cupacional :

CAP $ena en l"lanejcl de Háquina Industrial

E>:periencia ¡

lles (?) años en cargc¡s con funcianes similares.

6.T7. BPERADtrR I.IAOI,JI]IIA PESAI}A

Ubicación;

Gierenci.a Eilrperintendencia



Preducciún de Planta

Are¡a I

Prefabricación

Jefe Inmediatc¡¡

Jefe de Prefabricaclón

trbjetivo:

Realizar las actividades qLre cenlleven a

primar eue se utilÍaa en el procese de

1?9

¡noldear 1e materia

prefabricación,

Funciones¡

Operar 1a máqlrina respectiva

prirna.

pera rnoldear la ¡¡ateria

Conocer lag medidas v €rsptpcificeción para rnoldear la

materia prima,

Reepcrnder pmr el cuidade y utilización de la maquinaria

y herramientas a sLr cargo,

Vel ar y rea I i zar el ¡nantenimiento reqlrerlde

maquj"naria y herramientas a st-r cerge,

la
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Velar por la buena presentaciÉn del Eitio de trebajo.

Demts flrncianee inherenteis qt-re le sean asignadas,

Caracteristicas Exigidasr

Formación AcadÉrnica ¡

Bachiller

Formaci6n Ocupacional ¡

CAP Sena en Maqlrinari.a Indnstrial

H>:perienc ia ¡

Dc¡g (?) años en carggg ctrn funcienes similares

6.I8, OPERADOR EOIjIPO OXICORTE

Ubicación ¡

Berencia

Produrcción

Area ¡

Prefabricación

Slrperíntendencia

De Flanta

Jefe Inmediato;
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Jefe de Prefahricación

flbjetivo¡

Realizar las actividedes de corte del rnateriali pera la

obtención de piezas y eccersoric¡s qt.re sE requi.eran en la

fabricaciÉn de eqrliFn$r elementcrs e implementos,

Funcionesl

Operar el equripc¡ cluiccrte, para efectuer lc¡s cc¡rtes gue

se requieran.

Ecnc¡cer las rnedidas y BsFecificacicrnes de los cartes a

realiear,

Realizar 1c¡s certes ccn les equipcs requreridoe , bajoe

las especificaciones definidas,

Solicitar lms r¡aterialss que se han de utilizar,

Respender por la utilización y cr¡idado de los eqr-ripcls y

herramientag ¡* sLr cárgo.

Velar y realizar el mantenimientc¡ requerido a la

maquinaria y elementos a sLr cargc¡,
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Velar p$r la burena presentaciórr del sitia de trabajo.

Denás funcicrners que le sean asignadas.

Earacteristicas Exl.gidasr

Formación Académica¡

Bachiller

FormaciÉn Ocupacional ;

CAP Sena en Haqlrinaria Indugtrial

E>rperiencia r

Do* {?} afios en cñrgc¡s con futncicrnes sir¡ilares.

ó.I?. ÍIPERAI}T]R PUENTE 6RUA

Ubicación r

Gerencia

PnoduciÉn

Area r

Prefabricación

Jefe Inmediatcr¡

,Jefe de Prefabricación

Slrperintendencia

de Planta
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Objetivo¡

Efectrrar el transperte de material pesado a lr-rgar

requerido.

Funciones¡

Transportar el material pesaden eperando sLr máqr-rina

"Fuente grue" donde ge le aeigne,

Ct¡rrocer las clridades y rnecanismos qLle exigen lc¡g

materiales para sLr traneporte,

Cargar y descargar los materialesn responcliendo Fclr pcr

el deteriore y de lc¡s rnismos originadc¡s pcrr mal manejo

en el transperte,

Sc¡licitar lc¡g docurnentBE qt.r€r c¡rdenan el retircl y entrega

de ltrs materiales ñ transportar,

Responder por el cr-ridado y urtilieación de Ia máqurina a

sLr CArg(3,

Velar v reali¡ar el rnantenimíente requerido pcar la

máquina a su cal.go,

Velar Fcrr la huena presentacién del sitie de trabaja,
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Dernás funcicrnes del transpcrte en puente gruñ,

Caracteríeticas Exigidas;

Formacién AcadÉmica:

Segrrnda 
,(2) 

afrrr de bachillerattr

Formación Ocupacional r

Canocimientes en Haguinaria Indltgtrial.

E>rperiencia ¡

t.ln (1) año en cargcls ccrn flrnciones eimilars.

6.2A. AYUDANTE tlAOttII\nA

UbicaciÉn ¡

Gerencia

Frc¡dr-rcción

Area;

Prefabricación

Jefe Inmediats;

Jefe de Prefahricación

Superintendenc ia

de Planta
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Bbjetivo¡

Participar en 1a e¡jecnci.én de las actividadeg qLre se

realicen cc¡n las máquinas dentrc¡ del prcceeo de

fabrícac ión ,

Funcior¡es;

Pasar el operadcr los elementos e implemente:; de la

respGrctiva máquina curande lo solicite,

Tener a disponibilidad y en br¡en estade las herra¡nientas

de cada máquine r ÉLrrrir'¡istrándolas eportunamente al

eperadcr clrando ln requiera.

Realiear la limpie:a de la máqr-rina qLre se le asigne,

Eieleccienar y clasificar las herramientas a utilizarn en

la eperación de cada máquina.

OrganiEar en loe stantes respectives las herremientas de

operación de Ia rnáqlrina asignada.

Receger y alrnacelnñr' las herramientas r-¡tilizadae per les

eperadores,

Demá:; funciones gt.re sei requieran en 1a eperación de las
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rnáqlrinas a nivel de aylrdante'ría,

Características Exigidas:

Fornación Ar:adÉmica;

Primer (1) aFín de bachillerata

Formación 0cupacional :

Cenocirni.entos en Herrarnientas Indurstriales

E>:periencia:

Hasta urn ane en Eargos ccrn flrncienes similareg,

h.zL. JEFE DE ACCESORIÍ}S

Ubicación:

6erencia

Froducción

Area:

Accesc¡rios

Jefe Inrnediata¡

Jefe de Accesc:rit:s

Surperintenderncia

de Planta
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Objetivo¡

Dirigír. cnerdinar, contralar y determinar les pracesos

qLre conlleven a la fabricación de loe accegtrric¡s requeridos

per los equip$Er e*lementos e* implementns qlre

se fabriquen.

Funcionersr

Dirigir. centrelar y planeer les actividades de

fatrricación de accesc¡rioe.

Respender pcrr 1a calidad y Freicisión de los accesc¡rios

fabricados,

Ceardinar y realiear la fabricación de accesericls. cen

base en lcrs planos respectivas,

Evaluar y ccrntrc:lar les tiempog del personal á sLr cRrgcl.

Coordinar la realización der las inspeccionee qLte Ée

reuqlrieran.

Elaborar log infr¡rmes qLle se Le soliciten.
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Responder por la r-rti l ización y eptimieeción de los
recLrrsos asignadas,

CeerrJinar y realizer 1a reqlrieición de materiales.

Deterrninar y estetrl eceF I c¡s cc¡ntrol, es qt-te Eeün

requerides,

Demáe furnci.t¡nes inherentes al procescl de fabricación de

accesorie*n qt-le le gean asignadas,

Caracteristicas Exigidas;

Fnrmación Académica;

Títr-rla Bacl'¡iller

Fcrrnación Ocr-rpacic¡na I ¡

CAP Sene en rnanejcr de Haqlri.nara Indr-rstrial

E>rperriencia ¡

I)os (?) efrc¡:; en crrg$s corl funcitrnes similares.

6.22. HERRERT}

Uhicación:

Gerencia Sr_rperintendencia
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Frc¡dlrcción de Planta

Area ¡

Accegoric¡s

Jefe Inmediato;

Jefe cle Acceserioe

Objetivo:

Realizar las actividades de retecedo qr-rÉ ccrnlleven

óptime acabado de Ios accesarios fabricados.

Funciones¡

Ejecutar el acondicic¡namiento de las pieras gt.re cemFclrlen

lcrs accescrr-ic¡s fabricades.

Cel it¡r'er lcrs accegaric¡s

requieran,

f ahricedc¡s cr.randa estos 1r¡

Verificar 1a

fabricadcrs.

parte rnec ánica de lcs' accescrric¡s

al

Solicitar leg rnateriales qlre scf reqlrierarr,
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Reeponderr Fc:r el cr-ridada V r-rti I i zación de l ae

herramientae a st-r cargo,

Velar y reali¡ar el mantenirnients requerido Fcrr las

herrarnientas a Fu cargcr,

Velar Fcrr' 1a t¡uena presentaciÉn del sitio de trabajo,

Demáe funcionee inherentes a Ia fabricación de

accesc¡rios qLre le eean asignadas.

Caracteristicas Exigidas:

Fr¡rmación Acadénica:

Cuarto (4 ) afio cfer hachi l lerattl

Forrnación 0cupacianal :

Cr¡rsc¡s TÉcnicas ern St¡ldadura

Er:perienci.*;

Dc¡s aFícrs en carges ccln funcienes similars,

6.23. JEFE DE I,IASUINfIS Y HERRA',IIENTAS

Ubicación;

6erencia

Frodr¡cción

Superintendencia

de Flanta
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Area ¡

Fláquinas y Herr-amientas

Jefe Inmediat.at

Snperintendente de Flanta

Objetivor

Dirigir, cocrdinar y ccrntrslar lss trabajas a refiliear cc¡n

las máqr-rinas a cargo del área.

Funciones:

Dirigir y evaluar lo$ trabajog qr-re se reelizan cen la

lrtil ización de las máqurinag pertenecientee al Area.

Respcrnder Fcrr 1a calidad V FrecisiÉn de lc¡s trabajc:s

realieados,

Prcgrarnar y [:$clrdin*r lag activicJades de torno. f resadc:

y cepillade qLre se requieran, con baee en les planas

diseFíadola.

Evallrár y contrelar lss t5.empos del personal a su cargc¡,

Coordinar la real i¡acirSn de i.nspeccic¡nes qt.tr se
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reqLt¡.eFen r

Respander Fcrr las infermerg que se le eean salicitadc¡s,,

Respender FClr I a r-rti I ización y aptirnÍzación de los

recLrrÉcls ;rsignades,

Ec¡orclinar la requisición de materiales,

Darterminar les centrc¡les qlte sean nelcesarios,

Demás furnciones inherentes al pFecctstJ que le sean

asignadas,

Earacterísticas Exigidasl

Fcrmacíón Acadérnica I

Tercerr ( 3 ) afre de* haclri.l lerato

Formacién Ocupacianal I

Crrrsa e*n Plaqurinaria Indr-rstrial

E>rperienc ia ;

fJns {?} añc¡s en cñrqcs cen funciones similares,

b.24, TBRNERO
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Ljbicación:

Berencia

Pr-odr-rcción

Slrperin tendenc i a

de Planta

Area ¡

f"táquinas y Herrarnientas

Jefer Inmediato¡

Jefe l"láqtrinas y Herranientas

Objetivo:

Reall¡ar la fabricaciún der pieaas gt.te se requieran Fara

los eqlriposr elementos e implementos que se fabrican.

Funciones¡

Fabricar y acandicienar la piezas gue se requrieiran en la

fabricacicin de eqlripos, elementos e imptementcls.

Respander For la calidad y precisión de las pi.ezas

fabricadas,

Solicitar lcrs materiales qr-re :ie requieran,

Responder For el cuicJado y r-rti l i¡ación del equipe y
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he¡rrarnientas a sLr cargc,

Velar y realizar el mantenirnientt: requeride Fcrr- el

equipcr y herrarnientag a st.r caFgo,

Velar per la buena presentaciÉn del sititr de traheja,

Demás furnciones inherentes qLre le sean asignadas,

Características Exigidas ;

Fc¡rrnación Académica ¡

Segunde (2! de bachillerate

Fc¡rrnacián Ocurpacional :

Tsrne¡rc Cal if ícada

E>rperierncía ¡

Dos (") aFícrs en cargc¡s ccn furnci.enes similaree.

6.23. JEFE DE ENSÍII,IBLE

Ubiceción;

Berencie

Preducción

Superi.ntendencia

de Planta
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Area ¡

Ensambl er

Jefe Innediate;

Sr-rperintendente de Planta

Ohjetivo¡

Dirigiro cecrdinarn ctrntrcrlar y realizar el precescr de

enEamble de piezas, partes y accesclrios reqr-reridos por las

e*qlriFosr elernentes ¡r imple¡nentosi fabricados'

Funcior¡es¡

Dirigirn ccrntralar y evaluar el Frecctrícr de ensemble de

pieras, parte y accesoriog,

Reepander Fcrr la calidad y precisión de las enenmbles

realieadc¡e.

Éeordinar la realizaciÉn cle+ las inepeccier¡es a reelizar.

Elaborar los infornes que le sean solicitadoe,

Responder per- I a urti I ización y eptimización de los

recLrrscle esignadcrs,
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Determinar y establecer loe contrc¡les que sean

requeridcs.

Demás funcienes ínherenteÉ al prcrces de ensarÍble qure le

Betan asignadas,

Garacteristices Exigidas I

Formación Acadérnica I

Clratre (4) afie de l¡achi.I lerato

Formación ücupacional ¡

tAP Sena en I'lantsje n equivalente

E>lperiencia l

$cre (") afic¡s en cargo$ con funciones similares.

6.?;E. AR'.IADSR I

Ubicación ¡

Gierencia

Prc¡cjr-rcción

Area r

Ensamble

Eiuperintendencia

de Planta
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Jef e Inmediato:

Jefe de Ensamble

Objetive¡

Realizar el errsamb¡le y mentaje de los equiFosr elementc¡s e

impl er¡entc¡s f abricadas,

Funciones¡

Engamblar losi equiFctsr elementc¡s É implen¡entag

f ahricacjoe.

Ensamhlar las píezas e partes que conforman los equip$sr

elementes e implermentos fabricarJos,

Analizar e interpretar les planes para garantizar Lrn

cc¡rrectc¡ enearnble.

Responder pcar I a cal idad y precisión de lc¡s ensaml¡les

realiuadcrs.

Responder por el cuidado y utilieación de les equipcrs y

herrarnientas a st-t cárgo,

Vel ar v real iaar el rnanteni¡nienta requerldo por lcrs
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eqLripos y herramientas a su cergo,

Velar pcrr la buene presentación det sitic¡ de trabajo.

Demás f uncit:ners inhe'rentes al ensamhle qLre le sean

aeignadas,

Caracteristicas Exigidas;

Formació¡r Acedémica ¡

Curartg (4) aFía de bachillerato

Ferrnac ión Ocurpacional ¡

EAP Sena ean Hontaje de Flaqurinaria

Er:periencia ¡

Dss (? ) efrc¡e en cárgc¡si ctrn f uncitrnes simi lares,

6.27. ARI.IADOR II

Ubicación I

Gerencia

Frc¡dr.rcción

Area;

Ensanbl e

Snperin tetndenc i e

de Planta
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Jef e Inmediatc¡;

Jefe de Engamhlsl

Objetivo¡

Cc¡laborar eln la ejecución

¡nontaje a realizar,

de las actividades de ensamble y

Funcienes¡

Cal abc¡rar eln

impl ementos,

el ensamble de equipos, elernenttrs

Ct:laborar con

impl emen toe,

el mtrntej e de equri FoE r elernentes

Cc¡laborar en el eneamble de partes y piezas en las

equiposr elementos e inplementos,

Facilitar y gurministrar de mñnera eportuna los equipos

y herramientas al Arnador f, cuando sea necesario.

Responder prlr la urtilización y cuidade de los eqrripos y

herramieintas a su cárgc,

Vel er y real izar el manteninientc¡ requreride pcrr ltrs



lSS

equipcs y herramier¡tas a slr cargc¡.

Velar por la huena presentación del eiticr de trabaja,

DernAs furncicrnes inherentes al procescr de ensamble qure le

sean asignadae.

Caracteristicas Exigidas :

Formación AcadÉmica¡

Tercer (3) aFíc¡ de trachillerato

Forrnación Ocr-rpac j.onal I

Currecrs en Hc¡ntaje de F{aqlrinaria

Experiencia I

Un (1) aFit¡ en sargos con funcianes similares,

6.8. TRAZADffi

tJbicac ión ¡

Gerencia

Prc¡dlrcc ión

Area l

Ensamble

Superintendencia

de Planta
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Jefe Inmediats;

Jefe de Ensarnble

Objetivo;

Delimitar y eefialar der manera Fretcisa lc¡e ctrrtee a realizar

sc¡bre la materia prima a lrtilizar.

Funciones¡

Analizar e identificar en les plancrs, los siticrs cr

plrntos qt.re se van a cortar gobre la materia prima,

implementes los cortes adicionales a reali¡ar.

Responder pcrr el cr-ridada y r-rtilización de los eqlriFos y

herramientas a su cerg6.

Velar por el mantenimiente de los equipcrs s st-l cargc,

Velar por la buena presentación de su siticr de trabajo,

Demás funciones inherentes al trabajo que 1e sean

asignadas.
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Características¡

Fc¡rmación AcadÉmica;

Tercspr (5) afre bachitterata

Formación Oclrpacionel :

Clrrsr: en l"laqurinaria Indr-rstrial

Er:periencia:

Un (1! añc¡ en cergo c$n flrnciones similares,

6.29. AYI.JI}AITITE I

Ubiceción ¡

Berencia

Pradurcción

Area ¡

Ensambl e

Superintendenc ia

de Planta

Jefe Inmediatc¡;

Jefe de Eneamble

Objetivoe

Participar en las actividades del prcrccrsc, cfe ensarnhle y
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rntrntaje de' los eqrriFcsr elernentos e impplernentee

fabricadas.

Funciones¡

Clasificar y seleccianar los equipos y herramientas á

r-rtilizar por los Armadores I y II.

Suministrar de manera eporturna y precisa las

herramisrntas reqlreridas por los Armadcres I y IL

Organizar en loe stantes respectivos las herramientas

qLre sei urtiliean en el ensar¡hle y montaje.

Recoger y almacenar lae herrarnj.entas lrtilizadas par los

Armadores.

Ve'l ar pcar el mantenimientc¡ ! I impieza y buena

presentación de los equipes y herramientes y sitio de

trebaj t¡.

Demás f rrncioneg qBei Ee requrieran en el precese de

eneamt¡l e,

Caracteristicas Exigidas;
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Formación AcadÉmical

Prirner (1) añc¡ de bachillerato

Fermación Bcurpacienal ¡

Conocirnientc¡s en Heirra¡¡ientas

Expe*riencia;

Hasta lrn (11 afra en cerges cc¡n funcionee similares,
6.30. S1JPERINTENDENTE DE PINTURA

Ubicación ¡

Gerencia

Prodlrcción

Superintendencia

de Pinturra

Area ¡

Jefe Inmediatcr¡

Gerente de PreducciÉn

Objetivo¡

Planearn dirigir, evallrar y respender FBr las actividades
de revestimiento y pintura para les equipesr elementos e

implemerntos que se fabriqr-rern dentrc¡ de la gerencia,

Funciones¡
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Coordinar y diatribuír IaE actividades a realizar para

el revestirniento y pintura de equiFBsr elementc:g e

impl ementog,

Respander y slrpervisar directamente ltrs trabajes de

pintura realirados.

Velar y caardinar cctn el almecen la dispenibilidad de

los material,Grs á urti I i¡ar,

Efectrrar loe análieis respectivos, pñra identificar las

tiempos de cong*rmo.

Garantizar- 1a Frecieión v calidad de los trabajos

realizados,

Establecer y determinar les ctrntrtrles qLte le seián

reqlrerridos,

Respender y evallrar I a edecu¡ada r-rti l ización y

optimización de los FecLlrsoB asignades,

EIabcrer lc¡s infornes que Ie sean solicitados,

Dem*s funcionee inherenteg al prclcergo de pintr-rra que Ee

le asignen.
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Earacteríeticas Exigidasl

Fsrmación Académica¡

Cura r ta ( 4 ) afic: rle bac hi I I era te

Formación Ocupacic¡nal

Curse en Fintr¡ra Industrial

Er:periencia I

Dog {2} afies en carges cc}n flrncienes Eimilares,

6.5T. ÍIPERADOR DE AANDBLASTI'{E

Ubicación ¡

6erencia

Froducción

$uperintendencia

de pintura

Area ¡

Jefe Inrnediata;

Surperintendente de Pintura

Objetivo¡

Freparar y alistar lcrs equiFe$r elementos e implementc¡g

fahricados para ser pintadoe,
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Funciones¡

Ejeclrtar la I impiez: a de lag slrperf icies de eqr-riFGs¡

elernentcrs e irnplementos fabricados,

Alistar en Lrn tc¡de lcrs eqr-riFoBr elementos e implementes

para lser pintadae,

Respender pcr Ia r-rtiliuaciún y cuidado de los eqlriFcs y

herramientas a su cargo,

Velar por el rnantenirniente de les eqlripcl= a su cargo,

Velar por la huena presentaciÉn del sitio de trahajo,

Demás funciane¡¡ inlrerentes qLte se le aeignen,

Características Exigidas;

Ferrnación Académica;

Te'rcer {3} afie de bachillerate

Formación 0cupacienal ;

Currsr¡ en l'laqr-rinaria InrJr-rstrial

Experiencia ¡



f5a

Un (1) año en caFqcts cc¡n funcicrnes similares,

6,32, PINTOR I

Ubicación;

Berencia

Producción

Superinte'ndencia

de Pintltra

Area ¡

Jefe Inmediato;

Snperintendente de Fj.ntlrra

Objetivo¡

Efectuar lae actividades qLre conl leven a abtener los

equipes, elementoe e implementos pintadoe,

Funciones¡

Respender FGr 1a pintira de quiposr Grlementc¡s e

impl emen tas,

Responderr p$r la calidad y cobertura de la pintura de

loe equiFosr elementos e implemelrtos,
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Responder par eI cltidade y utilización de los eqniFos y

herremientag a st.r cErrgo,

Velar pcrr el mantenirniento de los equripcs e st-r cargo,

Velar Frrr la buena preeentaciÉn del sj.tio de trehaja,

Demás funcionee inherentes qLr€t se asignen.

Caracteristicas Exigidas;

Forrnación Académica:

Das (?) añas de hachilleratcr

Farmacién Ocr-rpacional l

Canocimientr¡s en Pintura

E>lperrienc i a ;

Lln (1) nfitr en cfrrgos ccn funcic¡nes similares,

6.35, AYUDANTE DE PINTIRA

Ubicación:

Gerencia

Froducción

Slrperintendenc ia

de Fintura

Universiduu u.,,r¡úm0 de 0ctidents

Serrión Eibliotero



1ó{t

Area ¡

Jefe Inmediate:

€iuperintendente de Pintura

Objetivs¡

Participar en las actividades del Frcces$ de pintura parñ

equiFcJSr ele¡nentc¡s e inplementas,

Funcior¡es;

Clasificar y seleccienar lc¡s eqlripcrs e implernentcs a

urtilizar para pintar lc:s equiFcrsr elementos e

i rnp I ernen to:i .

Suminietrar de manerá precisa y epcrtuna lcrs implernentos

Farts real izar la pinturra.

Surninistrar en las stantes respectives lcrs implementos

qLre se uti I i ¿an,

Recogerr, almacenar y limpiar le* implementc¡s r-rtilízadt:s,

Velar Fclr- el mantenimiento, limpieza y buena

presenteción de les elementos y sitio de trabajc¡,
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Demás funcic¡nes inherentes el proceso de pintura,

Garacteristicas ExiEidas:

Fermacién AcadÉ¡nica;

Frimer (1) añe de bahillerata

Fernación CIcr-rpacional r

E>:periencia¡

Haste lrn año en carg$ ccrn funcic¡nes d¡r ayudantía,

6,34. JEFE I}E DESFACHI]

Ubicación;

Berencia Strperintendencia

Pradr¡cción

Area ¡

Derspacho

Jefe Inmediater

Gierente de Prodlrcción

Objetive:

Dirigirr ct¡ntrt¡lar y ceerdinar las actividades
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ccncernientesi al despaclra oporturrs de las requisiciones

I legadae,

Funcior¡es¡

Ceardinar y elaberar las relacienee qLte se eriginen por

erl despacho de materiales, elernentesr etc.

Centrolar y verificar qt-te lt:s rnaterialesr elementost

etc ¡ que Be va a derspachar cumpl an cen I a ca I idad y

espGrci f icac ioneg reqneridae.

Informar y solicitar e las áreas respectivas qt.te

reqlrieran el valer de las cotizacicnes para el servicit:

de transporte,

Elabc¡rar la auterizaci.ón de las órdenes de pagc

originadas pcrr el transparte,

Elaberar les infcrrmes qlre le gean scrlicitadcg,

Responder por la urtiliración y optimieación de }crs

recLrrstrs asignades.

Deterrminar y establecer ltrs controles qLre sean

necesaric¡s.
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Demás fnncienes inherentes al proceer¡ de deepacho que le

sean asignadas,

Caracterlgticas Exigidasl

Fermación Académicar

Bac hi I I er Ti tr¡ I acle

Formación 0cupacional l

Técnicas de Alrnácpn

E>:periencia ¡

Un (1) afie en ceFgcrs; con funciones similares,

6.35. DEBPACHÍII}ffi

Ubícación I

Gierencie Sr-rperintendencia

Fr-odr-rcción

Area;

Despacho

Jefe Inmediato¡

Jefe de Deepachc



164

Objetivo¡

Suministrar a lae áreae qLre la requierran les rnateriales,

eqr-ripoe e implementos con base en las pcrlíticas definidas,

Funcir¡nes¡

Verificar la precederncia V aprohación de las nmrmas de

requisición,

Seleccic¡nar y clasificar lmsr materiales, equipas e

implementcs a entregar, con t¡ase e'n la requrisición,

Entregar de rranera cportuna y precisa los equipes,

materiales F implementos al funcionaric¡ respectivo,

Velar pcrr esl adeclrada alrnacenarfiientcr de equipos,

elernentos e implementes,

Elabarar leg infcrrmee quei le seen gcrlicitadas.

Demási funcioners inherentes al despacho qt.tÉ le Bean

asignadas.

Caracteristicas Exigidas;
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Far¡nacirtn AcadÉmica ;

Cuatro (4) aiías de bachillerats

Fermacién fjcunaci.c¡nal ;

E>:periencia¡

tJn ( l. ¡ aflm en carg$s cen f lrnc i.enes sirni I ares.

ó.36. AYIJDAñITE DE DESPAC}IT¡

Ubicación ¡

Gerencia Sr-rperintendencia

Producción

Area ¡

Despacho

Jefe Inmediato¡

Jefe de Despachc:

Objetivo¡

ParticiFer en las actividadeg de despache,

Funcionee:
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Recibir las requisiciones qt.te le sean asignadas,

Seleccienar y clasificar les equiFclsr materiales,

elementos, etc.r qLre se registran en la requisicién.

Colabc¡rar eln la entrega de los equiFclsr materiales e

implemÉntos al funcionario r€rspectivo,

Partici.par en el adecuado almacenamienta de eqr-rip6sr

elementes, etc,

Velar Ft¡r la blrena presentación det sitio de trabaje,

Garacterlsticas Exigidas:

Formación AcadÉmica¡

Primera (1) de k¡achilleratcr

Experiencia ¡

haeta un (1) añc: en cargos cc¡n funciones similnres,

6.37. JEFE DE AI-HACEN GE]WRAL

Ubicación ¡

Gerencia

Produrcción
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Area ¡

Almacen General

Jefer Inmediato¡

Gerente de Prc¡dr.rcción

Objetivo¡

Dirigir, ceordinar y cantrelar las actividedes de

almacenamiento y entrega de equiposr rnateriales, elernentee,

etc,

Funcior¡es¡

Programar y ciclordinar las actividades ñ realizar dentro

del alrnacen.

Revisar, an6li¡ar. aprcbar y verificar lns cumplidcrs del

almecen y Írarque.

Planearn comrdiner y dirigir la realización de los

inventar-ic¡s fieict¡s necesaricre,

Verificar y aprobar la entrada y salide de materiales,

eqlripos, r*tc , , del a lmacen ,
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Reviear y aprobar Ias eolicitudes de cornpra'

Veri'ficar p identifiear ltrs stcrck de existencia de

nateriales' etc.

Estableceir V determinar log controleg qLle Been

necesarlog,

üaerdinar y elahorer las órdeneg de reparación

requeridas,

Hstablecelr las politicas de almacena¡niento de elernentost

rnaterialesn etc, , dentro del alrnacen,

Respcnder pcr 1a urtilización y aptimizacién de lt:s

FecLrrsos asignados,

Elabsrar ltr$ infcrmes qlre le sean solicitadc¡s.

Demás funciones inherentes qt-te le eeen asignadas.

Caracteristicae Exigidas:

Formación AcadÉmicar

Etachiller
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Clonecirnientos e*n Almecen

H>rperiencia r

Dos (2) años cen fltncionee si¡niIares.

6.38. AUXILIffi DE ALT'IACEN

Ubiceción r

Gerencia

Prodncción

Area !

Almacen General

Jefe Inmediata;

Jefe Alrnacen General

Objetive¡

Colaborar ein la entrega y recepciÉn de mate*rialeso

elenentosr etc, , e car-gc¡ del almacen,

16?

Univclsidoo , u¡ürgnto de
(grriñn Bibrioteto

Funciones:

0ccidante
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Efectuar les regietroe que le sean asignados'

Elaborar el f¡3rmat6 de cgnsilm¡3 de materiales F63r

cofiendo,

Recibir y entrragar materialeen ele¡¡entos, etc, r cgn base

en les ingtr-uccionee recibidas'

Colabc¡rar en la verif icación de les, stc¡clt de existencia.

Elaborar la solicitr:des de cclmpra y paearlas Fere

aprobación,

Reral iear el inventario f ísico.

Ela$orar las órdenÉ¡s para las reFaracionee requeridas,

velar pclr e1 ccrrecto y adecuado almacenamiente de

materiales, etc,r Fñ la bodega respectiva,

Elabarar los inferrnes qute le sean asignades.

Revisar los niveles de l6s tanques de 6xigenor cc¡n t¡ase

en la políticas y nclrmas def inidag,

Verif i.car y participar en la actr-talización del ltarde>¡,
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DemAs flrnci¡3nes inherent5¡s gLte 5e le sean asignadas,

Características Exigidasl

Formación Académical

Curarte (4) aFíe de hachilleratr¡

Fcrrnación 0cuPacional ¡

Experiencia;

Lrn (1.) añc¡ en cargos con fltnclnnes similares'

ó.39, AUXILIAR DE KffiDEX

Ubricación ¡

Gerenc ia

Froducción

Area s

Alrnacen General

Jefe Inmedíato¡

Jefe alrnacen Gieneral

Objetivo¡
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Registrer en el kardex las raliclae y entradas del almacen

de materiales, equiFc¡sr etc,

Funcionee:

Selecci6nar y clasificar las n6tas de entrda y ealidas

de materiales, etc,, del elmacen,

Efeetuar el regietrg de rnanera execta y gpnrtunar 6in las

diferentes tsrjetag de ltardex-

Efectr-tar el cargo y deecarg6 del l:ardexr cgn bage en las

netas de entrada e salida.

Participar en la venificación de loe sttrclt'

Participar en les inventarioe físicos,

Elaborar lcrs inforrnes que le sean selicitadas.

Hantener actuali¡ado el karde>: del alfiácen,

Demás funcienes inherentes qt.le le sean asignadae.

Csracteristicas Exigidas:
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Fc¡rmeción AcadÉmica ¡

Tercer (3) afio rje bachillerato

Farrnac i.ón CIcr-rpac iona I ¡

Cenocimientoe en majeo de ltardex

E>rperiencia¡

Hasta nr¡ (f ) afro en cargcrs ct:n fltncienes similares,

6,40. AUXILIAR DE PAROI.TE

Ubicación ¡

Gerer¡cia

Prodncción

Area;

Almacen Ge¡reral

Jefe Inmediater

Bbjetivo;

Recíhir el material necesarir¡ en el área de parqlte,

Funciones:
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Recibir-, claeificar y entregar nateríalee previo ve.Be,

dea cantrc]l de calidad Y cclrrespctndientes det área de

PArqlle,

Unificar 1a aprotración y centenida de las requisici1¡nes'

clesificar y organi:ar el retal dispenible Fara la

venta,

Informar epertuna¡nente 1a re'cepción de la materia primat

pára sLt insPección'

Elaborar y distril¡uír los cumplidcrs del FargLle'

Entregar el material reqr-reríde pclr la planta'

Regietrar €ln eI kardex las entr-ad*$ v galidas de los

cr-rmplidos del ParqLte,

Elabarar l6e inventaric¡s ccln beser 5ln las pclíticas

def inidass.

velar por el brren eetado dr¡ presentación del perque,

Seleccic¡nar l¡3s diferentes rnateriales a no utiliear pcrr

I a pl arrta ,



t.75

Demás funcione¡s inherente$ gue 5e le asignen.

Características Exigidasl

Forrnac ión AcacJÉrnica ¡

Terer (3) ;¡ñe de bachillerate

Fr:r'maciórr Ocutraciona I

Cenc¡cir¡ientos en Aln¡acen

Experiencia ¡

Un (1) añe en cerücrs con fltncit¡nes Eimilares-

AYUDANTE

Ubicaci¿5n:

Gs¡renc i a

frredlrcc ión

Area;

Alrnacen General

Jefe Inmediata;

Jefe Almace*n General

Objetivo:
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Farticipar en la ejecutcién de las actividades inherentes al

alrnacen,

Funcienes¡

Par-tir:ipar en I a recepciún y entrega de

materialeereqltiFGsr etc,

Participar en la erlabaración del inventarj'a'

: Perticipar en ta selecciÉn y clasificación de

rnate'ri.alesn etc, n con base en 1a:r requtisicienes'

Efectuer la entrega de lc]* cr-trnplidos rjel almacen.

velar F(3r la t¡lrena presentacic¡n del siti(] de trat¡ajo,

Demáe funcicrnes que le sean asignadas,

Características Exigidasl

Forrnación Académica s

Pr"imer (11 afre de hachillerato

Er:periencia I
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7. ESTRIJCTURA SALARIAL

7.1 FACTORES DETER].II]IIANTES DE SA-ARIB

Sa I aric¡ ¡ En tÉr-mines genera I es 55¡ purede conceptuar

cefncti 'rLa Fc?fnuneración c¡ retribLtciÉn en dinere B en

erspecie qur percibe Lrn trabajador¡ a camhio de Ltn

servicicr cr esfLterzo clireCta Fara c¡btener ltn resLtltado",

Lc¡¡¡ Factcrres Determinantes

directa c¡ indirectarnentc? Én

dentra de una clrgani¡ación,

son variables que inciden

la asignacién de ealaries

7.!.!. Nivel gue prevalece en la regió¡' Se censidera

conveni.ente qt.te a nivel regional y'le necic¡nal tadc¡g

aqlrel I os traba j arsi qLte presenten Ltn cc¡nter¡ida gimi I ar

en cuanto a actividadest objetives, productos Y

er:igenciasn cJentrn del ct3rntextcr erg*nice-administrativct de

Lrna Érnpres'a, Ferciban Ltn s,alaric¡ base igual o equivalente'

Lc: anterior nct resulta fáci1 de fdentificarr Fclr
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cLtantcl eltisten benef icios' qLtct cencecie cada effiFresa ceme tal

a s¡-rs trabajadcares, c6nl levancte a qLle est6¡5 valglren le

incidencia de¡ cada esFecttr,

La incidencia de beneficios, auxilios Y demás c6ncpptos

qLre Lrna ernFrFSA CCrnceda a sLrB trebajadorÉEir 5€ pBdrá

determinar rnediante Ltn eetr-rdi.cr qLre pr6rcise el indice

prestacional resPective,

Es impÉrtante qLle la emprese objet¡3 de análisis 5ea

comparada gin 1e$ medit1s anteric¡rmente en¡-lnciadc¡sr c6n

G¡mpreses gimi I eres en cLtan tc' a capi ta I , n#fli6rr6 de

empleacJos, clasificación de ta misma en¡preea y demás

factore5, qltgr permitan Llná s'imilitutd y con er¡pFetses qllet

pre$ten lc¡s mismcrs servícic¡t¿r enálizandc¡ Fare el ef ectcr el

desarrcrl lcr económicc, tecnológico Gt indurstrial dentrcr

de la ¡nigrna regién c¡ en regiones diferentes,

7.!.?. Empleo de métodos de trabajg. Es importante

recálcar e ingistir en 1a gran incic|encia y beneficies que

se cabtienenr el aplicar las técnicas qltcr cenl levan el

mejoramientc¡ de Ic¡s mét6d6s que redundan en eI

incrementr: rJe la procJlrctividad y en 1a ergani¡ación misma

det trabaja, 16 que 6r.igina la razón de Eer de cadá cargo

de*ntre de ltna emprg'sa cltalquiera q|-lE' s€ta s'Lt Bbjetivf3,
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Es Fer 16 anterinr que cada puteste de trabajtr participa

cJirecta É indirectamente dentro de Ltn proceso a nivel

ccrrporative,

7.!.3. Utilización de equipBs v oaquinerias. Gan la

evc¡lución tÉcnica, adminietrativa y operativa a qt-l€t toda

6'mFr5¡sa estásr-rjeta, €tn procura de ebtener Llna rnayclr

eficiencia y efectividad en la ejctcltción de cada uno de

I c¡s prúc€tg,gs qt-r5¡ e'n el I a intervieneln r gginelra qLte 1c¡e

pLreistos' cle trabajgr qr-re la integranr presenten cembios que

repe*rcuten de manera perfnanente lt ocasic¡nal en la ejecuciÉn

de las tareasi que le siean asignadas ccrn base g¡n las

neceg,idade$ de la dependencia respectiva, redundancfo en

!a eperatividad de lmg equrip6B ó m quinasr c6n Lrr¡ mayor O

menor grade de cf]mplejidad dentrc¡ de 1a Brganizacié¡'

7.!.4. fmpertancia del Fuesto de trabajo- Tedc¡ pltesto

cJer trabajc¡ conl leva Llna razón de Feirtenencia dentro

de I a empresá €ln gener-al o cBn basie en I a c(3mplej idad I

l^es,ÍlcrnÉabi t idade¡¡ y habi I idades er:igidas por el rnismot

demarcande ÉLl impcrtancia dentrc¡ del ct¡rntextcr crrgánicB

funcional, ariginando el salario y la urbicación

cc¡rreept:ndiente con respectct a les dem s pltestes' de

traba j c¡,

7.!.3 La capacidad econónica de la eopresa. La situación

úniv¿rsrCr¡tl .. . r,úrn0 de 0ccidgnts

Serr;ón üib:iclarO
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financiera qLte presente la emprEsÉt (3hjett3 cfe an lisist

demarca en Lrn rnornento cJadc¡ la tabla o escala de

sal aric¡s qt-re plreden ser asign;rdas a les dif erentes

cargc}E que I a integran , cf¡mFi tiendB f averable o

desf everahlernente clentrtr del mercadc¡ der mane de ebra.

7.t.b. Las políticas gubcrnanentales. Las lineamientos

determinados p6r el Bobierno a travs de las regFErctivas

reglamentacienes, ejercen infllte¡rcia en la asignación de

los niveles s;alariales qLle adopta Llna ernprega,

Regr-rlarmente se estahlece un F6rcentaje qr-te institutye

el selario minima Y I as empresas reg I arnentan

internarnente sut aPl icaci.ón'

7.!.7 Otres factOres determinantes' Se enltncian otrc¡¡¡

factores determinantee del salarie que inciden directa

o indirectamente en el establecimiente de los misrncst

basados en I as Teorías sc¡t¡re sa I arios qLle $El

f urnrJamerntan en I a relación e>li.stente entre los precias

¡3 valc¡reg que se Fegan pcr la fuerra de trabaj6 y los

valores qLre gict Fr¡gan por la adqurisición de hienes Lt

otros fecteresi de índoIe s,ocial, Entre ellos tenemeg;

Tearía de la Bferta Y Demanda,

Teoría de la Surt¡sistencia.

Tear'ía del Fondo de Sialaric¡s,
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Tesria de l"larx '
Teoria de la Prcdurctividad l'larginal '

7.2. PROCEBO PARA VALffiAtrIfTTII DE P1JESTOS

Et objetivo de este médulo es dar a cc¡ncrcer de

mBneFa general las; etapas qt"le cemprenden un plan de

valoreción de puest63e de trabajo desdc¡ la definición de

la frlurestra hasta el diseñc¡ cle la Estructutra salarial y

de las políticas y nerrnas paFa uná adecuada

administración de la r¡isma,

En primera instancia 5e registran conceptcrs

técnicas b s;ict¡s.r F¡aFá ltnificar criterios qLte permitan

ahorcJar urn esturdio ccln prepiedad. Fn lC}s diferentes

aspectes de la valeraciún de puestos de trabajo,

7.2.L ConcePtos.

Adoinistración de Salsries

comprende la fase de la administración de personal sclbre

planeamiente, direcciÉn y carltrel del sietema de

Remuneración com(J tal, burscando que sea adecuada y

eqr.ritativa cr]n reBFectm a la importancia de cada puestf3

de trabajc¡ dentre dn la organización,
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Estructura Salarial

Se def iner cclmc Estructura Eialarial ta agrupeción de lcrs

cargcs qr-le integran la Estrlrctltra Brgánica rJe le

Empresa baje utn orden establecido, criginado per el

nivel de respBnsabilidadeÉ; y habilidades inherentes

alcarg(]¡Coflbeseenlagfutncianegasignadasy

al i,fanual de valcración de carges diseñad(3 para el

efecto,

L.ag; Estrtrcturras salariales eetarán conforrnadas FÉr

clasesr cc:n 6Lrs respectivos mc¡ntcs o asignaciones

ealaríales ccn base en lc"s pf3lítisas qure defina la

Emprersa,

Glase

Es el i.ntÉrvalo cler pltntae determinacfeo

dentrc] de la dimensiÉn de un pr-rntaje establecldc}t

qLre permite agrutFar ltn ndt¡nerc¡ de cargc¡st máB B

fnenclB af ines en nivel de rGlspc]nsabi l idades y

habi l idacjes,

Puntaje Por Clas'e
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Hs el rangc pcr pltntes quter identifica y

establece el limite inferiar y supericr de cada una de

las clases que conforman las Estructurag, salariales

permitienda 1a r.rbicación de Ltn cárgc per el valar en

plrntcs asignaclo en el momentc de la evaluación cr

repevallración respectiva'

Asignación Salarial Por Clase

Eion tag clifer-entes re'nLlnereciones o montos

salarieles qLte se establecen pára las clases qLlc!

confc}rrnan las¡ Estructuras¡ salarialee dentre de las cuales

debe*n estar lnei eal arias de t¡rdes y cada LtnG de lc:s

funcionarias asignados e los diferentes cárges'

Anátisis BcuPacional

Es et proceso qllcr se realiza, Fara obtener la

información de cada pureetcr de trabajo. con el fin de

identlficnr y establecer lag fltncicrneg y requisitos

inherentes a cada cargcr ccln base en el fcr¡nulerio

diseñado y aprahacle para el efecte'

l,fanual de Funsiones o Infermaciór¡ del Puesto de

Trabajo

Es la identificacién registre de I as dif erent'ee
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actividades fJ f uncic¡neg básicas y e'specif icas

asignadas Fara cada carge cen st-ls respectivos

requisitos en forrnaciÉn y experlencia'

Eargo

Ee la deneminación erspecífica o genÉrica qLte

identifice Lrn pueE;te de trabajo comrjtn y nc¡ corndtn

dentra de la Estrr¡ctura CIrg nica y Salarial de Ltna

Empresa '

Casilla¡

Es el nútrnero cfe ernplees establecidos pcr I a

Empresa para Ltn determinade cargc,

l'lanusl de Valoración

Es el ctocumernto diseñadc¡ y elaborade ql-te permite

analizar la información de los diferentes puestos de

trabajon necesaria pare efectuar la valc¡ración de los

miemosn rnedi.ante el an lisis de lss 'far:tereso grados y

valores en puntas determinada para cada unc¡ de el los,

Evaluación de Eargo=

Es deterninár y establecer el valer en pltntes pára Ltn
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cergó,, gue FBrrnite obtener 5Ll ubicación dentrc¡ de una de

I as Hstrltc turas Sa I aria 1es,

7.?.2. Elaboraciórr del plan. Para realizar el an

lisis de todos lgs pureste de trabaja qLte integran

Lrna cl|Fganieación, e5 necesaric¡ egtahlecG?r Ltn plan de

actividadee c] rle ejecr-tción qt-le cctnsidere los eigr-rientes

áÉFec tos f urncJarnenta I es ;

Creación de Comités

Infc¡rmación a tade Nivel

E*tructura p,Rra la Ejecltción del Estudic¡

Diseñcr ctel Haterial Necegario

Aprebación de1 Plan per la Direccién

Selecciún y adiestramienta de Analistas'

Greación de Comités¡

Se detrer crear Ltn ComitÉ permanente o central

durrante te ejecución det estr-tdif] rPsFectivca y cemi.tá*

c¡casionales cen base en las actividadee a reali¡er en

cada trna de las re¡a5 que integran la organización,

El camit permanente o central ser el responsahle

dir.ecta de tt3das y cada Llne de les actividades a

realizar dentro del Estudio respectivo, delimitando l(3e

I ineamientos a se*gul r -
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L.a ¡niei.ón de *Ete* Cmmit'É se enmarca eni

Dar inforrnación necesaria a tedo nivel de la

crganización,

Estrr-tctutrar y evaluar el Frografna e reel izar '

Dieeffar! preparar y aprabar el Diseño del Heterial

necesario y cec¡rdinar eLt reprmdltcc ión '

Anatizarydarscrlutciénalogproblemegq|-lesepuedan

presentar.

Evalltar el cr-rmplimiento de cada utna de las etapas

del imitadas'

coordinar con lag temits ecasic¡nales las actividades a

realirar.

La confeFmación del Cemité ser definida pBr la

Administracíón Central,

Lc¡s CamitÉs c¡casi.anales se cenfermarán por las

cfirectivos y mandas medias Fespcrnsables en cada

dependencia administrativa,

La mieión e5 la de cc¡r:rdinar en st-t respectiva área Ia
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cf ispcnibi l idarl de FerÉonal para recolección de la

infor¡naci.ón V pcrsterig]rrnente participar directa¡nente en

la validación y aprehación de la información obtenida

en el terrenc.

Infornacién a Todo Nivel

El éxito o fracago del estr-rdic¡ rerspectivc depende Fn

gran parte del deciclido apcryo de la Administración

Éentral y de Ia información qr-re del rnisrno 5e' rFalice a

tc¡clr¡ nivel rjea la 6rganizaclón, cr3n el prepósitt] de

der a ctrnclceF el r:bjetiva, prodttctc, beneficios y

etapas clel estltdin'

l-a información permite obtener 1a ccrlaboración

ne*cesaria Farñ 1a ejecución de lag rJiferentes etapas h

sicas clel estr-rcJit¡ a realizar, conformando grupos de

empleadr:s de acuerde a la r-rbicación resFectiva,

Estructura Fara la Ejesución del Estudio.

Se debe registrar cada unc¡ de l6s FFocers¡3s a seguir cln

el desarrc¡l lo cJeI Egtlrdioo tales celllÍl!

Cronegran¡a General de Actividades-

Identif icaciÉrr cle Prforidades-
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I cf enti f icac i.ón de Cargcs y Casi I I ae '

Disefio y Evalltación de Fc¡rmularic¡s'

Recolección de 1a Infernación'

Vel irjación de la f nf ormación '

Tabur l ac i.ón de I nf arrnec ión '

Definir Sistemas de Valoración'

Di.seña l"lanual de Valcrracián'

Valoración de Carges,

Genformación Estrltctltra Salari'al.

Establecimienta de Salarioe'

EgtablecimientgdePolíticagyNormasparala

AdministraciÓn,

Present.ación del Estudie'

Aprotración p6r parte de 1a Adminietración Central,

Diseño del i'laterial Necesario

€e deben elaborar lc¡s dc¡cumentes básicas a utilizar

en el desarr-nllo del Esturdic¡ tales c(3f,to¡ Doct¡mentc¡

Informativo,Dcrcumentc¡pereRecc¡lecciÓnyTabr.rlaciónde

lalnfarmeción,|*|anu¡aldeFltncionesoDescripcióndel

Carger etc.

Aprobación del Plan

El plan cJebe 5Él- aprobado Fc¡r la AdministraciÉn

central. obteniendc¡ t citamente sLl ccrnpramisn,



149

Selección y Adiestramiento de Analistas

Inf c¡rmar y

respectivcts

efectuanda

dc¡clrr¡entt:s

dgr a cclnclcer e

e*l ehjetive y la

la familiarización

rÉspcrcti.vas,

los anal

crtbertura

de Éstos

istas

del plann

con lc¡s

7,3 ANALISIS DEL TRABAJO

Eie conoce también con el nombre de Información del

prreste de Trahajo o An*lisis OcutpacÍona1,

Generalmente se rjef ine corno Et documenta dcnde se

regi.stra la inf or¡nación detal lada de Lln puesto de

trebajo esFGr{:ífico a genéricor mediante }a

trbservación y estlrdien inclltyende las tareas qLte 1o

ccnformann las respc¡nsabilÍdadesr riesgosn habilidades

y característicar qrret 6e reqltierra Fara slt desernpeñe.ó

7.3.1 Objetivos , Dependiende del Diseño del Decumenta

para dar solr-rcién a las necesidades de la Empreear se

plreden abtepner los sigr-rientes henef icios¡

Definir Funciones

A*iignar las flrncienes cl attividades perá cada ltno dep los

cñFgcls,

tJ¡iy¿ygrdr0 -ulLncm0 de 0ccidanle

Sección Bibliofeco
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$eleccién de Personal

Determinar las requisitcs qr-re urfe FÉrs;crna debe cumplir

parÁ desempeFíar el puestc de trabaje.

Pregramas de Adiestramienta

Con base en 1a inforrnación abtenida se plreden establecer

prclgrerna:; de capfrcitecién a cualquier nivel n teniende eln

cuenta les grupos y espercialidades res;pectivas,

Prcrgramas de Seguridad

Se identiffcan les riesgcrs o peligros e qLrcr está sr-rjetc¡

el trabajadar en la ejeclrción de las actividades del

cargo quei desernpeFía, permitiendo establecer prograrnas de

segurridad preventiva y/o cmrrectiva,

Valoración de Trabejo

Fraporcisna 1a infermación b sica FBre deter¡ninar el

valor relativo de cada trabajo, ccln base en la dificr-rltad

y lahoriaeidad de nno y crtre,

- Revisión de la Valoración

Fermite le actualización de 1a infermación de cada
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trahajo con base ein Ias evgllrcic:nes tcnicas cl

metodológicas,

Distrihr-rción Física

Efectuar 1a distribr-rción o adecuación física de las

instalacic:nes de la Empresa, ct:n base en cada pr_re,ste de

trabajc¡ Fc¡r los materiales, eqlripos, etc. , gue se deban

r-rti I izar,

Organieación de la Empresa

Se definen lae lineas de alrteridadt¡ FesFctnsabilidad V

jerárqr-ricas de eclrerdo a la estructura orgánica de la

Empresa.

l"lanual de OperaciÉn y Proceclimienteg

Proporciona Ia información h sica pará delimitar y

establecer las aperacicrne* y prc¡cedimientr¡s r¡a*ultantes
pcrr la ejecución de lae diferrentes tareas.

7.3.? ],fETftDOS

E>:igten clratre mÉtc¡des perá la reccrlección de la

infermación que scrn!
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Clhservación

Cuestinario

Entrevigta

l'li >r to

l'létodo Observación Directa

Se fundamenta en c¡bservar directamente la ejecLrcién de

las actividadeg cnanda se est n desarrc¡llande,

registrando lo bÁeico y lo que a primera vista puede ser
gecundaria.

Ventajas

Las dates ohtenidas scn m s chjetivas,

Unifc¡rmidad de criteric¡s en la investigación.

Valorar 1a importancia de 1a inferrnación,

Ilesventajas

Se obtiene infcrmación incompleta.

Requiere de*maeiado tiempo,

La no participación activa de las trabajadores.

Inciderncia del caracter sr-rbjetive del analigta,
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l'létedo de Cuestisrario

La infermación ge obtiene rnediante respuesta directa

del trabajader y del jefe inmediato, qlrienes

di I igencian el f orrnlrlaris respectiva,

Et analista debe anali¡ar, interpretar y descrihir la

información, registr-ada dentro del cuestinarle.

Ventajas

La inf orn¡aciÉn se ak¡tienet ccln mayor rapidez,

E¡:iste participación de Lrr¡ buen ndrnere de

empleadcg,

Perrnite cenccer el trabajo de maneira integral y

especí fica,

Desventaja¡

La elaboracién del fcrmularie es Lrna actividacl

complej a.

Eie dif i.curl ta t:btener Ltna interpretación

censistente y ulniforme,

$e dificr-rlta la descripción de trabajtr en parte,
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Incide dentro del pregremar FBF la fatta de

relación perscnal,

}lÉtodo de Entrevieta

Se obtiene la inforrnación nediante contacto persenal

dj.recto entre el analista y el trabajadr¡r.

Ver¡tsjas

Se* ebtiene la infermación m s Frecisa.
Se obtiene participación directa,

Hlimina partes slrbjetivas,

Dersventajas

Reqlriere rnáyor tiempc,

Se incre'menta el ccstc¡,

Se originan e$Fectatives,

Flétodo ilixto

Conei.ste en la cc¡mbinación de dos mtodos de los

anterieres, Es e¡l rnás acensejable,
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7.4 DTTCTIT.IENTCI PARA AñIALISIS

Es el documentc¡ donde sie registra la información

slrministrada pcar los trabajndcrres re$pectivr¡s, cen tedes

sus detalles (An lisis Ocupacional).

7.4.t Partes que lo Integran. El dacumentc¡

gernerelmente sei ccrilpone por bloqures para el registre de

informaciún indeperndiente, pere qLle ets ctrngrLrente en tado

su conternicro,

Lcts cempcrnentes son !

Generalidades del pr-retste

Objetlvc¡s del pueeto

Preducte del puresto

Actividades que reali¡a

Respensabilidades del puesta

Hahi I idades

Btros facttrres; Riesgee

Esflrerzo Hental

Esfuereo Físico

Cendiciones sititr de trabajo

Fatiga

Esfuerzo Visr-ral
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tremplejidad rJel crrge

El aborado

Veri.f icado

Aprabado

Fecha

7.4.2 Ganeralidades drl Puesto. Dentra de este

bloque se registra la identificación total del pueeto de

trabaja a anelizar! sen respectc¡ a la estructurra org

nica de la Emorega,

Los iterns que la ct:nferman scln!

Identificación cr denominación del carqo.

Núrmertr asignade al cergo dentro de la Empresa,

Dependencia jerarquica del caFgc¡.

Identificación a denaminación del cargo del jefe

inmediato,

Nombre del puesttr de trabaja gue dependan del

misrncr y núrrnero de personas pn cada uno de el los
(apcianal ),

7.4.3 Objetivos del Puesto de Trsbajt¡, Eie debe

registrar la razón de ser del puersto de trabajo, es

decir el porqLte e>¡iste dentro de la erganización,

cuel es su contribución! ó ELr participación.
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7.4.4 Producto Obtenido, Gltre se ebtiene, qlre produrctr¡

se generar al curmplir el trbjetivcr.

7.4.5 Actividades que Realiza. Se dehen registrar tc¡das

las actividades o tareas que el cerge e>lige Fara cumplir

con slr objetivon baeados ein las preguntasr qt.re se

hace?, ccrrfo lc¡ hace?r para qLtE lo hace?, tratando al ít

r:irno de diferenciar las principales, secundarias y

Ias ternpcrrales, identificanda lc¡s mÉtodeg y

precedimientee qt-re perrnitan dlferenciar el carge de los

demás,

7.4.6 Responsabilidades del Puesto- Se deber

registrar Ias responEabilidades gt.lcr el cargo exige

cc¡mcr tal, Entre el las enunciamos las siglrientes:

Frocesos, equipes tr materialee, contactes personalee,

erreres! seqLrridad der otresr por trabajo de etros

(supervigión), por dinere o valoreer For decisiones,

pclr ejecurción de tareas (complejidad) r recr-trseB

físicos, manejo de Felcursos físíccrs (cperatividadlr etc,

7.4.7 Habilidades, Se reg.istran las habilidades que el

cargcl er:ige For ELr raeón de ser entre ellas tenemos¡

Educación, e>lperiencia, criterio e iniciativa,



1?A

habilidad mannalo an tisis tcnices, etc.

7-4.9 fltreg Factores. se registran algunes factores
qlre afectan al cargc¡ cornB tal, entre el les tene¡nos¡

Riesgos de accidenter,

Condicienes del sitio de trabajo, fatiga, esflrerzo

fíeico, furerea ejercida, esfuerze rnental, esfuerzo
visural , etc.

Efectuado erl registre de la infer¡naciénn se procede a

analizarlo y a verifícarlo cen el jefe inmediatcr,

Fñra luega ehtener 1a DescripciÉn del puesto cc¡mc¡

tal,

7.5. DESCRIPCIÍIIII DEL TRABAJO

La descr'ípciÉn del puesto de trabejcr 6Er conclce

generalmente cfJmc¡ l"lanuat de Funci(3nes, información del
puesto y c¡trc¡¡, pero el objeto es el misrno.

Eie define generelmente cclmc¡r El registre ordenade

y consolidado de la inforr¡ación ebtenida mediante

la elabaración del an lisis del trahajo e en lisis
clct-rpatrional.

Univ¿rSriJ,¡il . r,r rrr- rll0 de 0CCidente
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Et c¡bjetivc¡ de la descrÍpción es el de identlf icar y

definir las flrncicnee ó actividades de cada pueste

de trabajo, determinandc¡ las exigencias e requisitos
respec ti.vcr$,,

7.á.1 Eomponentes de la Descripción. para Ia
descripción se ernplea g*n"'ralmente un docurnentc c¡

farmet*r qLre se c'rnpcne de ras sigr-rientes parteasl

Identificación del cargo,

Ubiceción,

Obj etivo,

Furncicrnes asignadas.

Característ.icas e>:igidas,

Aprnhade For

7 -1.2 rdenttf icaciÉn del cargo, La deneminaciún c¡

nombre del trabajo debe sslF precisa y cr¡herente con las
funcienes ya aeignadas, de tal mánera q..re rnarque ra
diferencia q..re e>:iste en relación c.'n las demás,

7-3-3- ubicación, se regietran las depenctencias

dc¡nde el cergo sF encLr€rntra adscrito y el códiga
de identificación ccrrresFctndiente, fecha etc,

7-3-4 Bbjetivo- se registra ra razón de ser der cargo
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dentra de la Empresa.

7.3.1 Funciones Aeignadas. Se regietra de manera

detal leda y sistemática el reisLrmen de las

actividades ó tareas y resFonsahilidades asignacfag a

Lrn puesto de trabajc¡,

7.3.á Características Exigidas. Se registran las

ÉrspGrcificaciones del trabajo en cuanto a

cclnc:cimientcr acadérn*cen crcLrpacionales y experiencia

requerida,

7.6. VAI.ORACIÍIhI DE TRAE¡ANo

Concepto: Es un proceso sistem tlco que deterrnina la

impertancia de un plreste¡ cGrn relaciún a les dem s

puestc:s dentro de una r:rganización,

7 -6.t Sistemas de valsración . Existen clretrc

sistemas básicrrs de valoracíón de caFgoso clasificadcrs

cclmcr ne cuantitativos y clrantitativos,

No Cuantitativos

Jerarqui, zac ión

Clasificación por Categerías
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tuantitativas

Asienación

Comparacién

cJe Plrntas

de Fac tc¡res

Fnera cf e* estes rntc¡dc¡s e>:isten atreg oLre ímpl ican

1a relación trabajador - cargcr.

Jerarquización

Se frindamenta en e'fectuar 1a claeif icación de los

purestae de trabajt: qt-rEr cc¡nferman uná arganizacién.

c$n has;e en la importancia de lc¡s rnigrnc:s dentre del

center:te crrg nice funcional respectivcr,

Lng trabajc¡s se veleran tgrn ndoles de manera

cslectiva, efectuancJo cornpareción de Lrnes y c¡tros

pera estahlecer nna crdeneción de mayer y mener grado

importancia,

Para realizarla existen les giouríentee sísternes;

Una gola persena ó un comit. Cuando la Empresa es

pequreña se efctúra 1a valoraciÉn sin efectnar divisiún

por dependencia y cuande la Empresa es grande se

ef ectúra I a valeraciún anal i¡andc¡ en primera instancia
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cada flepenrJencia Jerarqnica y lltega se anal i¡a a

nivel de tc¡da la eroanÍzación.

Técnicas

Empleo de descripción de trabajeE

División en grlrpos

tomparación Ílor pares e parejas

Comparación per puntos

Emplerc dt= Descripción

Se descrihe brever¡ente cada pueete de trabajer

identific ndolB por su denorninación y registrande Ias

características exigidas per el rnismtr y Ias

reepclnsabilidades y habiIidades,

El calificadar analiua la infcrmación de cada

puresto, crden ndolo por las características o

requisitcrs asignadc¡s y FEsFonsabilidades y habilidades,

de mayor a rnenclr ó de rnenor a f¡ayor con hage etn la

infermación V relasión ccrn ltrs c¡trcrs puestos de trat¡aje'

Clrando se realiza por Lrn ComitÉ se efectua el

pramedio de lag cal if icacic¡nes individt-tales, Con el

fin de unificar algunos criterias se establece que lc¡s



factoreg m E cemLrnes cara la

Fermación Acadmica, farmacién

E>:periencia, Responsabi l idad.

Dif icr-rltad del Trahajct. etc.

Ejemplel Para calificar sobre 1(r

CALIFICADAR

:tr3

c¡rdenacién Eon!

Bclrpacicnal.

Eilrpervisión Ej ercida 
"

FROHÉDIO CIRDENATRABAJO

E I ec tric i sta

Tornero

Herrrerr¡

Avudante I

pinter

Hecnicc¡

Sc¡l dador I I

4

I

á.9

3,3

?,5

6,5

a.s

4.S

f'fayer
a
Henor

?

3

á

7

4

I

5

f"fenc¡r
a
l'layer

6

s

2

t
4

7

3

B7

7á

43

3?
65
qa

4S

I
q

s

1

7

I

F

?

s

I

4

B

7

6

De

1.
2.
3.
4,
s.
ó,
I
7.

Hayor a l"lener'

Hecánica
E I ec tric ista
Tcrrnerc¡
Pintc¡r
Seldadar II
Herrerc¡

Ayudante I

De Hentrr a Hayer

1, Ayudante I
2. Herrerc¡
3, Soldadar II
4. Pinter
5. Tornere
6. Electricigta

7. Mecániccr
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' DivisiÉn por Erupos

Se fundamenta eln la r¡isma calificiación anterior

de l"laycrr a Plencr cl de l"lensr a Hayor ! peFo tomado ya

en grupo de trabaje. identificándc¡los cc¡rnc¡ los

óPfejoresó c más importantes y les Per¡res o ,nencg

impertantes. Fara lc¡ cual se derbe disponer de Lrna

hurena descripción de lc¡s puestes de trabaje,

Cuandc¡ la empresa es grande la clasificación Ee

f urndarnenta en ¡

Los mejoreE de las mejoFes

Lc¡s peeres de les r¡ejorsg

Lc¡s rnejr:re¡i de lcre petrres

Las pecrres de lc¡s Feieres

Fasadoe en el ejemplo anterior vemos qLle el mejer de

los mejeres B6n! l"4ec nicc¡ y el Electricieta I.

El peer de los mejores; Operadar II

Et mepjc¡r de 1c¡s FsroreÉ¡ Albañil y el Plc¡merc.

El peor de loe pectres¡ Cerrajera y el Mensajero
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Comparación de Pares o Parejes

Es Lrn Feccr más preciso que las anterieres, For basarse

en la cernparación sietem tica de un trebaje cen todos

les demás, Para calcular el núrr¡ero de cornparaciones

gt-te se deben realirar Be aplica la sS.guiente

farrnula,

N (N - 1)

2

lrl= Nr.irmere de trabajes a cer$parer.

Ejemplel NCrrnerc¡ de trebajos á conlparÁr 7.

-i1i-:-11-= -1:l-= _11-= ,,
??2

Para ello e>:isten dos tÉcnicas besados en cornperacién

una en Lrn curadre de dehle entrada y otra de cada

cargo con reepecte üi log dern s cárgos, determinando

la rnayer impertancia de los misrnt¡s.

Basadc¡s en los cargtrs del ejemplo anterior tenemos¡

Clradre de Doble Éntrada;



Trahajos Elect,

Electricista I

Tc¡rnert:

Herrert¡

Ayudante I

Pinter

l"lec nico

Sc¡l dader

E I ec tric ieta

H I ec triL i sta

E I ec tric ista

E I ec tric i sta

E I ec tric i sta

Electricista

Tclrnero

Tornero

Tcrrnertl

Ternero

Tornerc

Tcrrnerc:

+

Tc¡rnerc¡

l'ferrero

Ayudante

Pintor

f"lecánico

5c¡l dador

Herrero

Ayudante

Pintcrr

f"tecánice

Sc¡l dador

Herrerr¡

+

+

Aylrd. I

+

+

Fintor

+

+

+

?oó

l"fecánice

+

+

+

+

+

+

Eada carge con los demás

II

II

Y así sr-rcesivamente haeta obtener el ndrmero de

qlre cada carge es mág importante que les demáe

se ordena.

veceE

cargc¡s



Comparación por Puntos

Se basa en el mismo cuadro de doble entrada

asignando plrntcrs + ó -- a cada cárgc,

Clasificacl.ón por Categorías

5e conoce tambien con loE nornbres de sistemas de

categarías Fredeterminaclas e sistema de Bradación

Previa,

se fundamenta en la clasificaciÉn de lag puestes de

trahajo que re ven a valorar- en categorías o niveles
previamente establercidos! con base en lcrs debereg.

re*Fonsñbilidades y habilidades, Comprende dos

etapas qt-rp son r Def ir¡ición e identif icación de

catergoríes y Ia clasificación de lc¡s tr-abajes,

Definición o IdentificgciÉn de Categoríag

En primera ingtanci.a se deben clasificar los trabajes
val,orar ccln base en los grLrFcts; c¡cLrFacionales

respective:ir tr Bea; alta dirección, dirección,

ejeclrtivos. praf esi.t¡nales, mandos medics, alrr:i l,iares
admini¡itración y operatívc¡s. Entre los c¡perativos se

pueden clasifj.car los no calificades.

?o-7

de
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eernicalificadoe" calificados y altamente calificedes,

dependiendo de las degtrezas r¡anuales,

Para cada nivel c' grLlpo ge debe narráF de maneFa

genrica los factores cemuneE a la mayor parte de lc¡s

trahaj tls,

Ejempla; - Trebaje rr¡tinaria y senci 1ltr, recibe

instruccienesr ñt: toma decisiones y recibe

slrpervisión permanente,

Requiere conocirnientas específict:s, toma

decisiones sebre normas o resulve prehlemas, etc.

Siempre Be debe registrar el gr.adr: mínima y el

má>:írnar y pesteriermente les de'rn s grados,

procediendo a le ubicación de cada cargo dentro del

grade respectivc¡.

Basados en lcrs cargc¡s anterioreg tenemc¡s¡

Respcnsabi I id¡rdes

Fcrr rnanejcr de reclrrso físices, Se refiere al maneje

clperacional de loE retcltrscls físicos (Herramientas y

Eqr-riFcls) qr-re utili¡a parts sr-r lahar,
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Éradc¡

1. La eperatividd ncl ets camplejÁr es eencil la.

2, La operatividad es pcrcc! compleja, requiere muy

pocc, cencrcimientc¡,

3, La eperatividad es rnediamente complejñ.

4. La aperatividad eis altamente compleja.

Habilidades

Cenecimientesl Se refiere a lt:s estlrdir¡s acadÉmices clt-tct

se deben haber realieado,

Brads

1, Frinaria

2. Fachilleretc¡

3, Bachillerato y Curscrs Tcnicc¡s

4. Prt¡fegional a nivel intermedle

6rados

I

f'lanejtr de

He*rrercr

Cerraj ero

Tornere

Recurrsos Físicos

Ayudan,II - Fintor

: l"lec ánicc¡

Habi I idades

Herrero-l"lecánice

Fintsr - Soldadar

Tornerro

E I ec tric i sta

lvlecánice

Univcnidod ¡ u ron-omi'-fr'

I

I¡3

0ccfd¿nta

I

Electricista I;

Serrirín lihl¡ofecO
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Clasifi.cación

E I ec tric i sta

Ffecánico

Tornero

Herrerc¡

Ayudante I

Fintar

Sr:ldador I I

Conparación de Factores

5e fundarnente en La cornparaciÉn de pueetos de trabajo ccln

Lln determinade núrnero de trabajc¡s claves previarnente

determinadt¡s.

La característica fr-tndamental rje este sistema eg el Dieeño

de eecalae de valeración en pesos.

El Frcceso qLre Ee sigue esl

Seleccién de facteres

Definición de factores

ClasificaciÉn de trabajos claveg

Jerarquieación de trahejos claves

Distribr-rción de pesos de trabajos claves

CemparaciÉn de reslrltados
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Valeración de les dern s trabajcrs,

Selección de Factores

Lc¡s factores generalmente r-rtilizades dentro de Éste sisterna

scln !

Reepcrnsebi I idades

Habi I idades

Esfuerzos

Condicienes de Trabaja

Requerimientes

Pr¡r ser las gue en rrlayc¡r o menoF grado de intensidad se

presentan en la rnayBría de log pnestos de Lrne erBpresa,

Ilefinición de Fectores

5e deben definir e>:plicitamente los factores, pará

facilitar la urbicación y valeracíón de lc¡s diferentes puestos

de trabajo,

Factc¡res¡ Eion las migrnos anteriores,

Sa I aricrg;

Hlectricista I $1ñO.tttr(l,et¡
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Saldadar

Tc¡r'nero

Pintar

Ayurdante

Herrero

Hecánicc:

Él.ectricista I

Saldadsr I I

Pintor

Tt:rnere

6(t,{lO$,cro

12{r . {¡O{¡, c]o

6ü, (l(}(t, ac¡

7O, OOO. ec¡

€lü. O0(1. cro

l4t'f , O$fi, ae

II

Clasifl,cación de Trabajos Claves

Trabajos claves son los rn s representativc¡s de los

trabajos qLle se vrn a valerar y deben reunir las

eiguientes candicianes,

Presentar una definiciÉn clara y precisa,

Lss s,alar-ios asignados deben re considerados jr¡etos.

Lee salaritrs deben estar a nivepl cempetitive regional

Las actividades deben ser más o mencts estables.

El trabeje debe ser represelntativo dentre del nivel

ccrrrespondiente.

Clasificeción de los trabajes¡

.ttl S{t, {tüO. oo

6(1. Oü(!. oe

6(t. tl(r(). ato

12t). OOO, c¡c:
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Ayudnnte I 7ü,{IO(},Bcr

Herrerc 8O,{l0{t, crc¡

Hecánicc¡ t4tl,{¡{t(t.c¡e

JerarqlrizaciÉn de Trabajos Claves

Congiste en rrrdenar les trabajtrs claves por la

importancia reBpecto a las dem s trabaj$s y con baee e¡r lc¡s

f actereg deterninadc¡s,

Brden Ffanejc: Recursos Físicos Acadmicos

I Electri.cieta I Electrlcista I

? Hecánico - Tcrnere l'lecánica - Tornerc¡

3 Herrero - Pintor Herrero - pintr¡r

4 Ayudante I- Soldador Ayr-rdante I- Soldador

Distribución de Pesr¡s

consiste €rn gr-rbdividir el salario asignado á cada cargc.
para cada uno de lc¡s factores, basades €ln su meyor cl

rnenor grade de impertancia de ftrrrnas cenceptual.
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Trat¡aj c¡

Cl ave

Electricietal

f"lecÁnico

Tornero

Herrrercr

Aylrdante I

Pintc¡r

Soldader

15(t. O(¡O, c¡o

14{t,0{¡0, oc¡

1?(r, fl(r{r, ea

ü$, ttttü, oc¡

7(', ü(l(1. ea

óO, üüO, c¡o

6ü, flú{}, c¡a

3t¡ I

?57

?o3
15 4

l(ts
só
s6

35?

5ü5
?54
?üF
156

1$6

Salario Factoree
l"faneje Recursc¡s Fermacién

AcadÉmica

Comparación de Res*ultadc¡s

Trabajo Claves Flanejer Recursae Físicos Formación Académica
Orden S Erden S

Electricistal I I 1 t
f"{ecánico22?2
Tc¡rnercr?.373
Herrero3454
Ayndantel 4 5 4 3
PintorS6S6
Sc¡ldador4646

Los cargos de Fintor y Soldaclor se pueden agrupar en I Pintor

y desaparece el seldadc¡r cem6 cergo clave,

el

de

5e

de

cclrnparan 1c¡s rJog cuedros elaborados¡

trabajcts claves y el de distrihlrción

de Jerarquización

FGrsc}S,

Curandc¡ ge presentan marcadas diferencias se eliminan el o los

cñrges respectivos, dejandc¡ les que c¡btienen similitr-rd y

s¡obre estas se eferctua Ia matriz de valc¡ración de los dern s

trahajes elaborándola de la siguiente manelra.



Trahaje Claves

Electricista I

l"lecánicc¡

Tc¡rnera

Herrero

Ayudante I

Pintor

El eisterna se fundamenta

signif icativos y comLrnes

descornposición €¡n grados,

grado de intensidad e los

asignación de plrntc:s,

l'lanejer Re'currsos Fígicoe

215

Fernación

Ranga S

I 4{}

?33

3 3{¡

4?5
5 1{r

Rango

1

2

3

4

5

6

lt

3(l

?5

2(}

15

lCl

5

Con eeta r¡atriz ge nbican lss demás trabajos,

Por Puntee

en la identificacién de factgres

a la mayería de loe cargos y sLl

egtableciende el ílayer B mener

mis¡nosn lo cual conlleva una

At ervaluer un puresto de trabajt¡ e Lrn cárgo se establece
el grade en e.l cual se encllc+ntra r-rbicado respectc e cada

factc¡rn asigntnde¡le los puntos deter-minados para el
n¡ismeo hasta ebtene'r la ubicación de tc¡dcrs lc¡s factgres y

e'fectuar la sumatoria de lcrs puntcs asignadc¡s y obtener
el valor tetal en puntt¡s, qr-re r-rbica el carge dentre de la
estrlrctr-rra resfrectiva,
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Procedimiento¡

El proceclimiente empleade sei coírpone de las sigr_rientes

r:perac ienes

1, Diseñcr del Pregrama

2. DiseFío de leg Fc¡rmatc¡s

3, Evaluacíón c¡ Prureha de Fornates

4. Recolección de fnfarrnació¡'l

ñ. Tablrlación de Información

6. An lisis de le Tabr-rlación

7. Identíf j.cación de Grupc:s Ocupacíonales

8, Confornación l"lanual de Valoración

9. ValaraciÉn de targas

1(|. Cc¡n'formación Estructura Selarial

11 ,Pal iticas V Nt:rrnag para 1a AdministraciÉr¡

Salarial,

Las rnuestras 1r ?! 3r y 4 se anal izaren

anterriorrnetn te .

Tabulaciór¡ de la Información

La información abtenida de todc¡s los cargos se tabula

Fáre identificar y establecer de la rnaner-a m B

objetiva pesible los factores qt-re tscln comunes y slr

incidencie respectiva,
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Análisis de la Tabulación

Et an li:¡i$ se fundarnenta en identificar mediante Ie

aplicaciC¡¡ del g|ísterna estadístice de distribr-rcíón de

f re*cuencia, el ndtmerc¡ de vecee que el f acter sEt

repite de*ntrtl del tatal de mltestrÉs cbt'enldas,

Identificación de BruPos Ocupaclonales

Se considere impertante la clasificación y

cleterminaciúrr de les grupes ccLlFecic¡nales respectivae que

integran la erganización.

Entre el los tene*mc¡s! al tamente directiva. directivcrt

ejercutivan rnandos medic¡s, altxiliar de administración y

operatives, trc¡n el fin de definir leg l'lanualeg de

Valoración para cargos que Ee deben ccrnformar.

Gonformación del Flanual

El l"lanual de Valoración de cargos, cuelquiera qt.le seia st-l

ceberturao estar canfcrrnadc¡ per facteres y estos a la

ver se surbdividen en grades-

El pracedimientc¡ para st-t cenf crrnación eis el

sigr-riente l
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Sel.ección y definición de factc¡r'es,

DetermínaciÉn de gradcrs pclr facter.

Pc¡nderación de factoreg.

Asignación de pltntas a lcrs gradtrs,

Selección y Definición de Factares

Para la selección de factoreps se deben tener en cuenta

las sÍgr-rientes caracteristicas,

Totalidad;Que se encuentre presente en la mayería de

car-9cts,,

Ilnportancía ¡Gllre sean signif lcativeso necesaricl y gLt€r

permitan valorar el trabajo.

Descriminaciún;Gllre perrni,ta diferenciaciÉn per' st.t

intensidad, No dehen seleccic¡narse los que presentan

Lrn misrne valor,

Viabi l idad ¡Gllre presenten dif erentes grades en

íntensidad.

Se har¡ identificadc¡ cutatrcr facteres t¡ sicos ct

fundamentalesr qt-re :scln ¡

Habi I idad
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Respensabi l ided

Ésf uerzc¡

Condiciones de trabaja

corno se c]heerva Ésteg fact{3res s(3n totalmente

amplios y Ée Enclte¡rtran en todoe I6s cargesn que puedan

ccnfcr¡nar Ltna erganieaciún, le qlte origlnn que se

cJetimite utna sr-rbdivisión, qLter generre 1a diferenciaciÉn

de lc¡s mismc¡s. Es asi c6fn6 se gbtiene la sigutiente

divi:;ión ¡

Hahi I idacf es¡ Edt-tceción: Acadn¡ica

Ocupacional

E>l períenc i a

Criterio, Iniciativa e Ingenic

Destreza l"lanlral.

Responeabi I idades:

Dinero ct Valoreg

Hqr-ripcs y Hetrramientas

Supervisión

Contactes Persenales

f*'lateriales r l"luebl es

Segurridad de Otras

Información

Errores

Universirtoü , r¡türlom0 de Occidants

Secrión Bibliolsco
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Decisiones

Ejecución de Tareas

Recursoe Fisicos

l"lanejo de les Reclrrsc¡s

Complejidad del Trabajo

Y Otres M e.

Esfuerzo:

Físicc¡

l"len ta l

Vi gua I

Condiciones de Trabsjo:

Cendición Ambiental

Rlrida

Pt:l vcr

Hlrr¡edad

0lores

Riesges

Otros

Ilef iniciór¡

Las factereg se dehen

precisa y sencil 1a"

criterio scbre¡ qr-re es

eva I LraF ,

definir de forrna cl,ara.

qLre permita unificar el

la que realmente se va a
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Responsabilidad

$:ac tor ;

l"fanejcl de Recnrses Físicos

Se refiere aI manejo de las rect.rrsots fisicc¡s

(herramientas, equipes) qure utilize¡ en st-r labor,

Diners o Valores Negociables

F'laneje de decu¡rnentos o valeres negcciables cr de dinerc¡

Fn efectivr¡,

Por Erreres!

$e refiere a la incidencia de los errorels qLre se pueden

corneter con l.G*specte a la organización

Cemplejidad de Trabajos¡

Se refier-e a la característice del trabajcr con base

en las actividarles qt-re reali¡a rutinarios o nct

rutinarios,

Hahi I idades

Fcrnación Acedémica

Hsstrldi$e ecadmi.ctrs que debe haber realizado,

E>r perienc ia
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l"lide el tiempo que Ee requiere en la ejecucién de

actividades similares e iguales,

Esfuerzo

l"{ental: Plide la ccncentración que exige el cargc¡,

Vieiual¡f'lide la atención visual pera la ejecución de las

activi.dades -

Determinación Grados por Eada Factor

Grado Ers la subdivisión qr-re ríe real iza de cada

facter. registrandc¡ los conceptcs con base en Ia

diferenciación de loe rnisrnos asignada por la

intensi.dad cr incidencie" faci.litande el precese de

valoracián de les diferentes trabajcrs,

Los grades fltndamentados en los factc¡res puteden seF

clrantitativos c¡ cLtalitativos, Los cuantitativtrE sc¡n

aquel los qLre admiten c¡ ser plteden representar en

valores numericos y los cualitativos qLle registran

clralidades c¡ atriblttesr BS decir que ncr putede seiF

nurrnerict:g,

el nCrmero de grados depende de la inteneidad del

misrno,
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Gradr:s por Factcrr

l"faneje Rectrrsag Físícss

Gradog DescripciÉn

La gperatividad rls es cnmpleja.

La operatividad es pocc cornpleja,

La eperatívidad es mediana¡nente

cemplej a,

La eperatividad es altamente ctrmpleja,

I

II

III

IV

Dinero o Valores Negociahles

Bradas Descripción

I No mane.ja ni docurnentos ni valoreg

negeciables

II Haneja rjrnicamente efectivo,

III Haneja dc¡clrmentt:s de mc¡derade valor no

negoc iabl es,

IV Planeja doclrrnentos de alte valar que

plreden ser negociables.

Errc¡res

$radc¡s

I

Descripción

Ncr inciden ni en el rea ni en la

organieación y s€r detecten rápidamente.
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II Inciden dentro del rG¡a a la qLre

pertenece y se detectan fácilmente,

III Inciden dentro del r€ra a la qt.te

pertenece V ncl se detectan r pidamente,

IV Inciden dentro de la erganización y se

plreden detectar r pidarnente,

V Inciden dentro de la organización y ncl se

dectectan rápidamente,

Ccrmplejidad cJel Trabajo

Gradas Descripción

I Las tsctividades son gencillas,

I I Las actividades son rutinerias y

cempl ej as,

III Cemplejas y vari.adas,

Forrnación Acadrnica

Descripción

Estr-rdic¡s Primaries.

El,r¡c hl I I erate Compl eto .

Cursos Tcnicc¡s,

Carrera Interrnedia

6rados

I

II

III

IV
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E>l perienc i a

Eiradcs Descripción

I

II

III

I

II

III

I

II

III

(l - I año en cargt¡s generales

I - ? años en cargos similares

H s de ? eños en cÁrgcls similares.

Esfuerzt¡ l'fenta I

Gradtrs Descripción

Vi sura I

Grados Descripcián

Atencién r¡ental norrnal,

Atención mental mediana

Aternc ión rnen ta I a I ta

Esflrerue visual nermal

Ee'fuerzo visual medians

Esfuerzc¡ visual alta,
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PenderaciÉn Fact¡¡res

Los factores qLre se seleccionen no presentan el mismo

grado de impertancia en lc¡s trabajos qr-le integran la

crganieación, raEón pcrr la cual se estahlece 1a

ponderacién de los mismes Fará determinar el valsr

relativo, qute cr-rbren una rnierna clase de trabajos,

El valer de les factores h si.cc¡s

maneFa pcrrcentlraL Es dercir al

Habil idades, Responsabi I idades,

Condicic¡nes de Trahajo, se 1e

nlrmárice porcentlral de tal ferma

rnismas sea igual al 10{¡7,,

debe efectuerse de

f ac tc¡r de

Esfuereos y

aeigna Lrn valor

qt-re la suma de lc¡s

Reepansebi I icf es

Habi I idades

Esf urerzesi

4(t'/,

357,

2fi¿

1(¡07,

Éfe¡ctuada la aeignación parcentual trara cada factor

eicc¡ se pracede a 1a distribr-rción dentro de las

surbdivisiones efec tuadas,
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Sivisión Porcentlral

Respensabi I idades

Planejo de Recursc¡s Físicas

Dinero y Valores Negociables

Errcrreg

Complejidad del Trabaje

Habi I idades

Formación

É>:periencia

Ésfuerte

fvlental

Visual

Para la asignaciÉn de plrntos a

procedimientes qt-re Ecln !

Determinar el valnr máximo del

Determinar el valor minimo del

4tt7.

1t:|

5

15

10

557.

15

?o

?57,

15

ltr

Asignación Punttrs a los Brades

las gradss e>:isten des

grade.

grado,

Valer Há>:imcr del 6rada

Eetablecer Lrn valor global en puntos para el plan de

valgración, Generalm¡rnte se r-rti I iza cornt¡ ,n >:írnm

1,{l{){} y cc}mc} rnínimo SOOr dentro de este rango

clralqtrier mcrnto se puede determínar,
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sor¡o a cada factor se le asignó un valc¡r porcentual ser

de¡termina el valar rn >lirno en puntos Fare el grado m

xirno. mediante 1a siglriente fórmlrla.

VH>:Ei = TP >t 1/.

1{r0

VH¡¡B s Valar H ¡¡irng Srade

TP = Total Puntr:s

7. É Valcr percentual asignade,

1 Fr-rntc¡s 1 , t:t(¡(' para el pl an,

2 Purntae S$O para el plan,

Rrecursc¡s Físicos

Valor Há>limo csn 1.{t$O puntos

vl"fxG= l.tlo{}x1(l

-- = lütl

I (l(l

Valor m r:imc¡ con 5O{¡ puntes = Ft:¡

Valc¡r Flínimo Grada (Vl'lGl



€ie le asígna Ltn valc¡r numricc

gerneralmernte eE el rnigmo valor
percentaj e,

72?-

o,r€ts¡úsr¡ ,- m0 de 0Ccidente

Serrión EiUisls¡s

mínime qt-re

asignade en el

Pera manejo de Recurscs Fígicos

Determir¡adog los purntoe de lt:s gradas míni¡noe y

>¡imes¡ sÉ p'*cede a estabreceF rc¡s varoreg
nurnéricc¡s de lga dem s gradcs¡ aFlicandc¡ une de las
siguierntes tcnicas: progresión AritnÉtica ó

Progreeiób Geemtrica ó et l"létede del caciente.

Prcgresión Aritnética

Se aplica la siguriente forr¡ula;

Pm >¡ - Prnin

H-1

r = Raeón de la Pragresión Aritmética
Pm >¡ = Funtuación grado m >lirno

Prnín = Plrntr-reción grarle minima

lvf = Ndlmere cJer gracfes

efectuar laIdentificande la raeÉn s€r precede
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st.rr¡stclri a para cáda Llnc de l es grades

ccrrFeep{sndientee de factc¡r,

La asignacíón de plrntes Fara cade grade, tc¡rnandc¡ cgmrl

base Ltn pr-rntaje de I .O(:ltt puntos y apl icando 1a

fgrmula serieI
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Factor

TABLA DE ASIGNAtrIfiN DE PI,JñITT]S

6rades

7. I II III IV

I'tanej e

Recurgos Fígicr¡s l{t 1(} 4(} 7(t lOO

Sinere v Valores

Negeciables S S 2fi 3$ $ü

Errores 15 15 4€l g1 114

Cc¡mplej idad l{t 1{l 4F 1(t{¡

Farmación 15 15 60 1{}S lF{t

E>rperiencia ?(t 2{} 9(t 2(t(t

Esfneree f"lental 15 15 g2 lFS

Esflrerzs¡ Vieual 1{, 1{¡ 55 l(t(¡

1{}(} l(}tt 1(l(l(l

Progresión Giet:rnÉtríca

Se aplíca la fc¡r¡nurla¡

r = r*r-r{(pmax/pmin}= r = [pma>:./pmin].r./H-r

Higmos ccrnceptos anterricrres;

Para determinar el valor ccrrrespcndiente a lcrs dem s

grades basta mr-rltiplicar cada valor pcrr la razón,

Hanejo de Reclrrgc¡s Físict:s¡

r E Fr-¡.{(pme>¡/pmin}= Fs';:s{1O{}./1Ct= €fl(l= 2,15

Dinerre y Valc¡res Negociablee: ':t(SO/S = *{ltl= ?.13
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HrroreE,

.r{150./15= a(lO= L.77

Complej idad

={ltl0./1(r= Etl0= *?.,16

Con el valar ebtenide en la r se murltiplica al valer

del grado I, luego el del II y asi st-tcesivar¡ente,

EjemFlc¡¡

l"laneje Reclrrsee Físices; Eradm l= 10 r¡ ?,15= gradrr= ?1

>: 2.15= grade 3= 4ó >l ?,1S= grado 4= 9?>¡S?= 1Ct0

Métodc¡ del Cociente

La fórrnula es N,P = l"l

H
'--- = f,

6

Dc¡nde:

N = NCrmere de puntc¡s escogidcrs para el plan,
P = Pese¡ del 'factcr,
f"l * Nrirmero de plrntcs del factc¡ro de acuerdo a sLl pclso,
[i = Nrir¡nero de gradcs,
g c Constante de adicién,

Ejempler f"faneje de Recursos Físicos

l(t(l(r >: 1fl7. = 1{t(} = 1{t(}
35 = censtante de sLt,na

?F,5{rr 7S, 1üü
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ESTRTJCTURA SALARIAI-

Efecturada la valoración de log cargos s€r pr6cede

a la confnrmacíén de 1a Estrutctura Salarial r bajc¡

eI siguriente procedimienttrl

Agrupación de los trabajos en claeeg-

DeterminacíÉn del númere de clases,

Procedimientc:,

Línea de tendencie o cclnversión'

Tipos de estructutra.

Superpt:sición de margenes'

Ajt-tstes,

Agrupación de TrabajGs en Clase

At efectuar la valoración de les trabejos 5e obtiene

Lrn listador qLte registra la clasif icación de los mismos

por EiLl impertancia, pero hay qr,re dífinir el salaric¡

respectivc¡ Fará los cargcs que 5e agrLtpen,

Determinación Ndtrnero cje trlases

Hasta el presente no sie ha establecido Ltna nortna que

permita determinar el ndtmero de clasesr que ccnfarman Llna

estructura salarial,



Se eetablsrcen variog grupas de

se obtenga la m s uniforme

donde la distribr-rcién de lc¡s

en cada utna cle las clasers.

IN= -1iii_--:::___ = :::__
55
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clages, de tal meneFe qt-le

posible, eis decirn

cargc¡B Bea le m s ltniforme

Existe Ltna formlrla Fere determiner el valor en pltntoe

para cada clage! cnnociendese Ccrmltnmente cerne intervale.

prnx - prn].
IN=

n

1-l(t(l
=14ü 2-?gl

5-462

4-643-923
s - a24 -1(rO(|

- 2€l{t
- 4á1

- 64?

1-1{)t¡-?5ü
?-?51 -4(¡1

s-4tt2-s52
IN=

4 SSS
5 - 7(t4
á-BSS

--1iii-:-:::-=
65

- 7{r3
- €54
-1{}{t(t

9(}0
----F = 15()

Se debe evitar al rnár:imo que el interválo sea

significativc cl rfiuy reducide, pcr cuande permite agrLrpar

ccln la prirnera un gFan nCtmercr de cargos y en Ia segunda

un mínirno nCrmerc¡ de cargos'

Derterminación Línea de Tendencia

El primer peso es tradlrcir log calcrres replativt¡s o puntos

de los cargcs o trahajos a valores o trmincrs monetarios'
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curando ee aplican los eistemas cuantitativos pare

valaración de cargos, se debe elaberar a primera

inetancie lrn diagrama de dispersión o nurbe de puntost

para identificar 1a persición relativa de lc:s trabajc¡s

frente a la estructura de salarias.

l-a línera de tendencía se gbtieneo mediante 1a aplicación

de mÉtodes cuadrados, que ccrnsi5;te en identificar entre

tadas las cltrvas c¡ rectas pcsibtes, la línea de

tendencia qLle alcanza el val6r rnás mínirno, que seria la

cLrrva o recta qt-le 5e ajusta m s af diagrema.

Hínimc¡ cuadrades¡

yr (a>¡ + b)
r,,t------ ---J!= n=# deplrntos

n de la distribución'

Las ajurstes se pueden realizar mediante el Líneal o

el Paral¡ó1ico,

Las f órr¡u l as $cln I

Líneal¡ l= a>:+h

Paraból icc¡;
d yr (a>13 + b>: + c)
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presenta dentreel procedirniento Fara
del ejempla,

el degarrello se

ajuete lineal ¡ y=á!t+b

y = salario

)! E ndtrnere de puntos

a = trendiente de la línee (S)

fo = interpretación de la recta vertical

Se trata de encontrar lc¡e valores de a y b

Paraobtenerayh;

dy=adr:+bn

cf onde ¡

dx s Sumatcria

n = Nft¡nere de

dxy = Sltrna de

d>:y=ad>la*bdx

celtrmna de puntos

trabajc¡s valorados

puntcs per salarios
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dliE = Cuadradc¡ de puntuacir¡nes,

0 sea qlrcl !

N (dxy) - (dx . dy)

e = --------

N (dYe¡ - (dx)!

[dy . dx3] ldx , d*y]

S=

N (dx=) - (d>: )=

Valsrasión de Cargcs por GradBB y Funtos

Cargas Facter

XYXYX=
Funtos Sa l ario./Dí e

l{rEi 2,{lüO ?l{}.Ot¡O 11,0?5
SC}B ? .6á6 5S4 , S2B 43. ?ó4
sla 4 . {r{rü L .772, CIOO 1{r1 , I?4
S(tF 4.6,É,é ?,35á,33(r ?5$,(}25

P6 P6 F6FG I
I

Electricista I
f"fercánico
Operader
Al bafri I
l"'lensa j ert:
Flomera
Cerraj ercr

3s7()
S=7tl
7=4t¡
l=1O
l=l{t
2, = l{t
t=1ü

l=
l=
l=
l=
1-
t=
l=

1{t
1{¡
1$
1{}
l. tr
1(t
1ü

4 =114
2 =4€l
2 =44
2 =4€l
l=15
t=15
l=1$

5 = 1O(r
?=45
7-=45
t=1ü
l=1{}
l=t(l
te1{l
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73á s,tlü{r 5,6aü.{¡(r$ s41.á?6

d1a7? 1f1,53? 8. {¡7?.8F8 ?5?, 1;{4

17 >r g.ü72.858) {1,87? }¡ 18,33?} 56,Slü,Ott5 - 54,317,5t}4
A = -{-= 

É----FEs

(7 rr 952,f541 - (1872)a 6,664,939 * 5.5ü4.394

77. LS?..sü? 7{¡?
-.--.-F-¡-a a = =====

3. 1áü, F54

lli:::ii- -1--il3 :lii--:-lf 1i - :--i:ili -iTl--: =
(7 ¡: ?$11, 154 ) - ( 187? ) ¡:

l-iiliiii:iii-:-li-11i:1i1:111-= "-i1i:111111--='11=11=
6,464 .958 - 3', S{¡4 . 3S4 s', 1&{}. S54

y = 7,{}2x + t741,flS}

Y=ali+b

a = 7,r;l?

$=741.ü5 = y= 7,{}?¡r1tl5+741.{15= 1.47€l!F

): = pltntes

l(r5 = I.476.tt7

?ü8 = ?.?01,?1

318 ='3.?75,41

S{¡$ = 4,28á,15

736 = á.9tt7.77
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Parat¡óI ice:;

----:L :-i :f -:-::-:-:l-.---=
n

V=elia+br:+C=

d>: dy dr:y - dr:E dr:Ey d>:E dr:a

Pnntcrs Salario

(d>:=)= dy + ndxy d>ls + (d>:)= dx=y - ndr:=dx=y - dr: dr:s dy - ?>l dr:e d>:y
E=

(d>¡a¡'s + n{d>::s¡a * {dr:}=dx¿ - ndr:adxa - ?{d>¡dxad>:Ú}

(dxt)= d>iy * ndr:'E dx=y + rJ>:dydr:a - ndr:yd>:a - dxdxEyd>:! - d>:Ed>lEdy
$=

(d¡lE)6 + n(dllFlE + (dr¡ )Ed>:a - ndr:=dr:a - 2(dr¡d>¡=dxÚ)

(dxelE dx=y + (dxEldy + d¡radxdriy -.dydx=$¡;c - dxydnsd>¡= - d>:EydxdxÉ
c=

(dr¡alE + n{d>lrr¡* + (d>l}Édr:a * ndr:tdxa - ?(dr:d>l=d>la}

se reernplazan Fclr valr:res F'líni¡nag.

UnivcrSid,::1, uir,r,1¡¡¡¡ de 0CCid¿ntc

Set',''n grf¡li¡tg¡g
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B. CT}NCLUSItrNES

4.1. La carencia de estes manLraleg en la comgañla ha

rrctscic¡nedo urna serie de trastornos que han cor'¡llevado a

realizar trabajaoe dobles" de mala calidarj y crln sc¡bre

castos.

4.2. Se crea Lrn r¡edia de csnsulta para la gerencia de

trredurcción.

Cl.3. Cada empleadrr tiene surs funcicrnes clararnernte

def inidae de tel rnanerá qt.re no interf iera ctrn la labc¡r de

etro e'mpleadc¡ ni sf? reali¡an trebejos dtrsi veceis,

8.4. $e generan las herrarnientas necesarias qLre le

permiten a la eirnpresa seF más competitiva en el rnercadc¡

nacianal e internecienel, rnAs a(rn si se tiene en cuent;¡

que la aperturra e¡conémica abre las puertas a nllevos

mercedeg; internacienales,

9,3. Con ellc se garfrntiea Lrna coverturra may*r del

mercadcl actual.



?41

El.6. Lc¡s procerJimi.entes ahi def inidas optimiean 1a labsr

administr-ativa del área de prerJr-rcción,

8.7. Fecilita y agiliu a e*l etrnpalme de cualqurier empleada

nLrevc] en el Érea de predurccíón,
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?. RECT]T¡ENDAtrIÍ]ñIES

9.1. Insi'hitr-rir o aprobar el manLtñl de normasr flrncianes

y procedimientos Fárá la gerencia de producción dentro de

la ernpresa Cctnstruccienes Tissat y Cia,

9.2. Crear 1a nercesirjad fundarnentada en lcrs beneficios

que eie c¡btienen pare que Eenstrucciones Tissot y tria.

L.tcla, implernente a rri.vel corparative los manural,es de

flrncic¡nes, norrnrs y 6rrocedirnientos de Ia organización

cÍ3lt¡r! ta 1 ,

9.S. Establectrr el catálcrgn de precedimientcrs a nivel

cor-porativa de 1a Compalía tronstrtrcciones Tiesot y Cia.



BIBLIO6RAFIA

GOl'lEZ 8., Oscar. llontabilidad Berencial. Hedellin¡ Copi

yepesr t979.

BARRIBS R. r Jesús 0, Sistemas y Frocedimientos.

MedeL l ín¡ Casti l Ia, 1gGl1.

CHIAVETAN0, Idalberto. Administración de Recur6oÉ.

Humanos, Eogotá: Hc. Giraw Hi I I r 1983.

LAMAHI'I E. . Valoraci ón de puestos. MéNico; Continental .

s. D. 198e.



?45

ANEXO 1 . PRSERA},IAS SISTEI.IATI ZADOS



REFERENCIA DEL PROBRA}IA

NOI'IBRE ¡ PF{ANFUNC,EXE (Programa Hanual de Funcioneg)

LENBIJAJE s Cl i pper Summer A7

CONTENIDO DEL DISKETTE¡

FÍ{ANFUNC.EXE (Frograma

Arclrivo,DBF (Contiene

Archivos.TEl( (Conti enen
ASf:I I }

Frogramers. PRB (Listado

244

ejecutabl e)

los cargos )

los l'lanualeg y Funciones Én tiPo

de los programas fuente)

DETALLE DEL PROBRADIA

EI prográma FHANFUNE eE. una ayuda que se brinde Pera que

el urtiuario pueda libremente accegar la información de loe

mcrnuales y Ias respectivas funciones del pereonal que

labsra en Ia Empresa CCINSTRUCCIONES TISSOT Y CIA. g¡.4. .

Et usro del prtrgrarna es gencillor de ,nanera que no 5e

requieret $n atto grado de aprendizaje a nivel de

computadorÉsr ya que esta diseñado Fara trabajar con las

teclas derl cursor (Flechas en el Teclado), la tecla {E¡c}

Escape pará abandonar pantallasos y 1a tecla (Entsr) trara

accétiar 1a inf orrnación degeada.

Una vez utsted tenga el Digl';ette del Programa insertelct en

erl drive A¡ y gi deEea copiarlo en el disco duro de sut

computador digite la gigutiente instucción¡ COPY l.l Crt

una veiiz cargado el programa en Éu computadorr ya sea en



¿11 d i r¡co duro 6 en el

1a tecla {Enter}.

tuando el progr-arna

siguiente pantal Iaso:

245

diskette digite PIiANFUNC y presione

e:ite en rnemori a despl egará el

I'IANUAL DE NORFIAS!

FRBCEDIHIENTBS

Y
FUNCIBNES

Fara continuar presione una tecla y enseguida se

presentar:;r Ia tabl a de contenido, donde con I ag {lechas

del üLrr-sür- utsted ÉÉ rnovÉra y con la tecla enter accesere

1a in{orrnación pdrra cada nna de las opcioneg,
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LISTADO I}E LOs PROGRAT.IAS FUENTE

f prograrn Fmanuf un, prg*
#descrip DispLay arl I f unctions of Congtrurcciones Tissot
get talk o{f
sert echo o{{
set curs ofS
seat sar{e cr{{
ulea
text

A*i nkey (O)
ulea
siu*t cc¡l n to i
ü 1n35 say ' TABLA DE {:nNTÉNIDfl '
;il P4r 10 say 'Use lcr*.i terlsr¡ del fiursor para moverser
.. Éinter .:' geI ecc i clr'¡¿\'
Eiet cul r¡ tu w
[3¡r=l I
tlsr r¡rhil .t.
ü S, L(l riüry " tapi tutl u 1"
¡l 4, 13 pr"om " Cartar" flr-ga.nizacionales a Nivel
c urpor- at i vn ¡

;l) 5r 13 pr{rrn " Cnrr'f ormaui rtn organico - adninistrativa
i? 6,' 13 prnrn ' f,nn.f nrrnaui ón Frganico Administrative y
tlperati va s

ü 7rt? pr'ü,n ' fifir't¿rs:i Bganisacionales por Dependencia
Grc i a. F'r'odr.tcs i $¡r '
ü El, 1ü say " tapi tul o 3'
ii 9!, l.? prom " l"lanual de I a Organizacional - 6rcia.
F:'r- odr-tsc i ón ¡

i3 ltJr ltJ s"ry "{larpi'l:lrLn .J'

"il 11r Il pr"clrn " $e:i¡sri¡:r*i l¡m de Frocedimientcrs'
;il 1Ir1(l t;r{y "CaFitr-rLn 4'
',¡) i3¡ 1t prclnl " l"l*rnut*rl de Normag '

FIANUAL DE NORHAS

FROCEDIFIIENTOS

Y

FUNCIüNES
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ü l4rl? prom ' l"lanual Admlnistrativo
ü I5r 12 prtrm " Nortnas OPeratlvas '
il 1ór 1O say 'Eapltulo 5'
il 17]12 prclrn ' Hanual de Fuelclnt¡ )

O 1?r SA prom ' Abendona l'lanu¡l '
menu to Bp
Eicl-eavescreen (Of Or e4r 8O,
cl ea
do case
caee OFlel

do Capll
cest BP*z
do Capl2

case OP*S
do Eapl$

catÉ OP=4
do Capl4

traÉe OP-$
do Cap2l

Éáse OP=6
do Gap3l

sese BF-7
do tr4p41

Gase OP'B
Var,'¡nemoread ('Cap42. tex' I
memoedit (Varr Or Or ?4179r.1Í.,

trase OP:r?
Var=¡nernoread ( n cap4B. tex' )
memoedit (Varr Or Or ?4179, .+ .l

tra5e OPe:lO
do Cap5l

ca5e OP=11
exit

other
restscreen (Or Ot24'-BOr Scl )
loop

endc
restgcreen (Or O)?4t BO, Scl l
endd
cl ea
set curg on
retu
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*prograrn trapll {t
text

CARTAS ORBANI ZACIONALEE

Dentro del Capítulo lo. gr dr¡crlb¡n y dtnf,rn lrr
cartas organizacionalee hagta rl ntvrl dr
Superintendencias¡ de la Empru Tlnot y G{r. 8.4¡
Ias cartas orgenizaeion¡le¡ de dirtrlbuclón dr
niveleÉ por áreas y las certr¡ orgrnlrrclonrl¡r dr
1a gerencia de producción. Las srrtm
organieaslonales se elaboren y dlecfian¡ con fl fln
dr¡ facilitar y dar e trontrÉÉr lr lnfra:¡tructurr
orgánica de 1a Empresa dn Gon¡trucclonu TIEBOT y
CIA. S.Ar a nivel corpcratlvo y d¡ lr gcrcnclr dr
producción, definiendo los nlvglr¡ Jrrlrqulcor y lor
canalee de comunicación qu: loa lnt:gFlrlr

endt
A=inkey (O)
retu
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Itprogram Capl2l¡
text

Gonf ormasi ón Orgáni co-rdnt nl ¡trrtl vr

Eie regiEtra a continuación le danomlnrclón dr lu
diferentes áreae o dependeneias qut conformrn 1l
eetructura orgánlea de la Enprera Conrtrucclonm TI98OT y
crA. s. A.

Asamblea Eeneral. Revlrorla Fl¡crlr -
Junta Eirectlva. Audltoría fnternl. Berrncir
Administrativa y Fir¡anciera. Bcr:ncl¡ dr ],lont¡Jr.

Gerencia de Eontrol de tralid¡dr - B¡rrnclr da
FroducciÉn. Gierencia Comerclel B¡rrnclr d:
Ingenieria. Area de trontrol dr Producclón.
Superintendencia de Soldadura y llanteniniento.
Superintendencia de Planta. Superlntend¡nclr dr

Area dn RrlrclonrrFi ntura.
Induetr i a.l es.

endt
A=i nkey (O)
retu

Area de Compras.
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Ntprograrn Cap 13{t
text

Eonformaei ón orgánieo-¡dminirtratlvá y opnrrtlva.

Gerencia de producclón. Supcrintrndürclr
de Soldadura y Mantenimiento. Bupcrint¡ndrnct¡
de Planta Superintendencir de Plnturar -
Area de Soldadura. Area de f'lantenl¡nicnto
ElÉctrico. Area de l'lantenimlcnto l'l¡clnlco¡ -
Ar"ea de Prefabricación. Are¡ de Acccsorlot.
Area de l'láquinat y Herramienta¡. Aree dc
EnEamble. Area de CaldeFa. Are¡ de
Der+pacho¡ - Area de Almacén General.

e¡rdt
A*inkey (O)
retu
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*program Capl4.Frg*
text

Eartas Organizacisnales Por Drprndentri¡¡

Se diseiían y Élaboran las cartaE trrganizaelon¡lcr pera
cada
urna de las dependencias¡ eon el fin dc de#tnirl l¡
conforrnación orgánico-adminiEtrativs y operaclonal dr l¡r
mismas haeta nivel de puestos de trabeiot
i denti'f i cándol es For su denomi neci ón.

endt
A=inkey (O)
retu
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üprograrn cap2l . nlrg*
text

HANUAL DE LA BRGANIZACION

Dentro de éEte capítulo se delimitan los obJetlvor¡
migiG¡nes y rrsponsabilidadee de la Bcrancia ds Froducclón
y de cada une de las dependencias que la lntogren, hertr
nivel de áreasr de{iniends de manera clara y precita le
participación e incidencia de lan mlsoas dentro del
prr¡tresc¡ adminigtrativo y operacional de la Emprere
Construcclones Tiesot y Cia. E¡.4, bass fundam¡ntal pürr
el Éxito de la gestión de producción y para el
eEtablecimiento de herramiantag báglcas
en prc¡trura de legrar la optinizsclón de los recurro¡
físicos y financieror y la eflcacla del Recur¡o Hunreno,
garantizando por ende la ealidad total del :¡¡rvlclo ¡l
cliente, acorde con Éus raquerimientos.

endt
Opc=12
dcr whil .t.
il '1712 prom n GerÉncia de Producsión '
il 18r? From ' Eiuperintendenela de Planta 'ó l9r3 prorn ' Élrea de Soldadura '
f, ?OrE prom ' Area de l'lantenimiento l'lecánlco '
il 21re Frctm ' ArEa de Acce:roriog '
A ?ZrE prom ' Area de Ensamble '
il 17134 prc¡m ' Eluperintendencia de Eoldadura y
l'lanteni mi ento'
il 1Br3¿[ prom n Eiuperintendencia de Plntura '
il 19134 pram ' Area de Mantenimianto Eléctrico 'il ?Or34 prom " Area de Fre#abrieaeión '
il ?1r*T4 prom ' Area de l"láquinaE y Herramient¡c '0 2213¿+ prom " Fetor¡ra al menú principal '
rnenu to Opc
Sic?=save$ÉFeen (Or {r,24, BO)
clea
dg case
trase Epc=l
text

Eerencia de Froducción

OBJETIVO¡ Garantiear que la fabricación de equlpor¡
implementos y elementos en que se comprometa l¡
organiaaclón, cumplan con las normás y requisiclón dol
cl iente.

!.!IEIBN¡ Dirigir y velar pare que los procrcos y
actividades que conlleva la fabrlcación a cergo de la
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ctrganieaciún, rumplan Ectn los lineamiento¡
.admini:¡trativcrs, operativcrs y tÉcnicos dtllmitado¡,
RESFONSÉIBILIDADES - Evaluar y velar Fara qur l¡¡
pulíticas y nclrmasr Bn lo referente a la administrrción
del Recurso Humano se cunplan. Realizar 1o¡ ¡rtudlor
de factibilidad y cumplimiento de lae requleiciontr prrr
fabricaciórr. Dirigir el programe de sistern¡tiraelón
der la producciónt - Representar 1a organización en lor
eventns que [e sean asignados.

frespender por el protreso de fabricación en un todo.

endt
a*=inhey (Ol
trase Opc=7
tr¡xt

Superintendencia de Soldadura y l'lantcnimiento

Éldministrar y asumir los proce=olr inhernnt* a roldádur.
y ¡nantenimiento predictivo, preventlvo y correctlvo¡
elÉctrico y necánlco, a cargo de la gerencl¡ dc
producci ón.

I"|ISIBN Gontrolar y coordinar los procesos de soldadure y
nantenimienta eléctrico y mecánlco, a cargo de la
gerencia de producción.

REEFONSABILIDADES - Coordinar y controlar los
procedimientos en las área= a su trargtr.
'- trourdinar fechas de entrega de trabajo! a re¡llrrrr -
Evaluar la calidad, confiabitidad y oportunld¡d dr lor

procedi¡nientos reallzadoE y aplicar los corratrtlvof
nÉcesarios. - Eosrdinar y solicitar al Almacen lr

requisiciÉn y stock de materialeE.
Efeetuar inspección a los diferenteE proce¡os dt
mr¡ntaj e.

endt
a=inkey(f])

trase Opc=?
text

Superintenden¡:ia de Flanta
OBJETM Admlniotrer y

asumir los proce:ios inherentes a prefabrlceclón,
accesorios, máquinas y herrarnientas, enranble y eeldlFl¡
a cargo de la gereneia de
producción. I"IISIBN Coordinarr centrolrr y ev¡lurr lo¡

FrntrestrE que Ee ejecutan en lag áreer a su Éargo y
pertenecientes a la gerencia de producclón.

OBJETIVO
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RE$F,ONSAEILIDADES

Eoortlinar y controlar los procedimientos de¡
Frefabri caci ónr atrcesorios,
máquinaa y herramientas, ensamble y montaje.

'- Evallrar- la calidad, oportunidad y conf labtlldad dr lo¡
procedi ¡ni entos
asignadoe y aplicar log sorrectivtlt nl!trtEarlot.

-" c*ntrular el eumirriEtro de la materia prlmar gur fa
utiliaa en 1a fabricación.

-- Evaluar los svancts y cumplimiento de los progrtolt
e¡.¡itabl.ecid¡¡E Fara la f abricasi ón.

Identif icar y establÉ!Éer las necesldqdeEs del prrronel.

arrdt
a=i nkey (O !
c¿rÉie Dpc=E

te¡rt

Supe=r"i ¡rtendensi a de fii ntura

SBJETIVB Administrar y asumir los procesos inher¡ntÉt I
ler pintur-a de lus equiposr elemento e implem¡ntor qur !t
'f abriquen, dentro de la gerencia de Froducclón.

l'llSItiN Eoordinarr controlar y ejecutar los procEtgt d:
rsrveÍitirniento y pintura de los equiPc¡5r elemento¡ r
i nipl e¡nentos gue sE! f abr i quen.

RESÍ:'ONSABILIDADES - Coordlnar y controlar la pinturr dr
lus pr-udustc¡s f abricados y la entrega de los mi3lllof.
Evaluar la produrtividad de1 recurso humsno y tu

dietribución, eegún lag actividades a reallzar,

endt
A=inkey (O)

ca.:¡e OPc'=$
text

OBJETM Ejecutar y cumpllr lo¡
procedi mi entos
ü¿{r's\cter-ísticss

inherentes a las diferentes Élalee¡ y
de las soldaduraE requeridas por lo¡



2S5

Éq'JiFclrir elementos e implementos a fabritráF.

HISIEN Er:rr¡r"dinar" y rtlalizar las actividadee de soldrdurr
requerida, en la fabricación de equipos, inplenentor o
e¡l ernentog.

RESFGNSíTTILIDADES -" Giarantizar que las =oldaduragaplicadaE y r-equÉlridaE en la fabricación de eguiporr
implefiÉntc¡si y elernento:l, egten de acuerdo a lo raqurrldo
t É cn i ramerrte ¡

Realizar lus procedimientog de soldadura cen bs¡¡. ln
Iue planos recibidos. - Coordinar con las árc¡¡ qurr
niÉá neceeario, lse inspeccioneÉ y evaluacioneg a
rL"Bligür'.

e¡rdt
a*i ¡-¡key (O!
case Bpc=?
text

Area de l'lar¡ten i ni entc¡ El áctr i co
OBJETIVO

Ejerutar y cumplir los procedimientos lnherenteE ál
m¿rnter¡imiento elÉctrico predictivo, preventivo y
correctivo en los equipos de la planta.

i"IIEION Et¡ordinar y realizar el rnantenimients eltlEtrieo
requenrido pur los equipos
dte la plante, garanti:Eando su f uncionamiento nor¡ntl.

RESFONEABILIDADES .- Earantizar el funcionamiento
el *i:tricü drs los equipos de la planta. - Prograrnar,
dirigir y crganizar las actividades de mantenlmiento
alÉutrisu a relalizar Determinar y establetrEr lo¡
*cntr-oL fl.rü¡ nülü:Grsar i oE ,

e¡ldt
¿¡::.::i¡¡[q¡¡y ({¡}

ÉoEE Opc=4
texl:

i 
Area de l"lanteni mi ento Heeáni ct¡

IIBJETIVO Ejecutar y cumplir los procedlmlentos lnherrntn
¿rl ¡¡rariteni mi ento mecáni co,
predirtivo, preventivo y correctivo en los equlpor dc le
pl unta.

l'lISION Eoordinar y realizar el mantenimiento ¡necánieo
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i"HÍ{lrer"! {lürr pür- lor equipos de ta planta, gsrantizando cl
i'lüÍ-¡'r¡¡Il f u¡-¡si nnani entÉ.

RESPENEABILIDADES - Farantizar el funcionamiento
me*cánico, de lus equipos de la planta.
* PrograÍnd*r'r CiriEir.y organizar las actlvldadera de

rnanteninia.nto mesánitro a realizar¡ - Deter¡ninar y
e=tableser los controles nesesariog.

endl:
A=inl.:ey(fl!

r:dtile Bpu=1O
te:t t

flr ea de Fre'f abr i caci ón

UEJETIVO Ejecurtar y cumplir los procedimientos inhersnter
dr Ia prefahricación de egulFotr elementoE o implementot¡
i:u¡i tiase Én larl caractturístisaE delimitad¡¡s.

HI$IflN floordin¿-rr y realizar 1a prefabricaclón de 1o¡
equif,üEr Élenrentüs e imptententos aslgnados a la Plantl.
RESIi*I{SÉ1EILIDAB '- fiarantiear la calidad de los trabajo¡
du ¡ir'e'f ab¡-iuauión. "- Coordinar 1a ejecución de la
pref abr-icar:í ón Efi¡n t¡a*-e en Io= planos recibidoE.
Dutcr"¡rinar- y e+tabletrer los controles requeridosr d¡ntro
de 1a ¡rr-e'fat¡ricacirln' - Coordinar y realizar con lar¡
irr L.¿r:s respectivas las inspecciG¡nes que s'e reqult'l.áfl.

endt
¡t¡",::i¡¡i,;¡¡y ($)

traláe 0pc-S
tert

Area dÉ Ai:se:ssrioe

OE'.TETIVO

Ejer:uta.r' y uuntplir' los procedimientos inherentee a la
'fabricacián de lo= acnesorios requeridoa por los equlFotr
elsmerrtsti o inrplenentos f abricados por la empresa.

HISICN Eoordinar y reallzar la fabricación de lo¡
ar{:ilrrsür-icts que Éean requeridos para los productos
f al:r- i. iado's.

RHSPCNSABILIDADES
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" $arairtiuar li¡ ralidad y f r-tncionalidad de loE accesorior
'íabr i cetdt¡Ei.
Cuey'din¿rr' 1a f abricación de los diferente= aecesorlo¡
;¡n base en los requerirnientoE definidos por los
p I ,xiro=, '- Determi nar y establ ecer I os control es
!-BCiLru-r-iCtj:¡ en ls fahricación de accegorios.

Sc¡c¡i di¡r¡rr y rualizar üon las áreas resFetrtivas las
i neperr i i¡nesi a real i s ar .

e¡'¡dt
,4='inl+ruy(O)

L€r'a¡&j ÉPU:':1 I
J. ... . ., ¡.
L t'C¡r. L

Élr',,r"r de llÁquirias y l{erramientas

flBJ[TiUO Ejerutar y curnplir loe procedimientos que Ec
ruquiÉrar¡ F!ár'iir torno, f resado y trePillado requerldos por
lc= equiFciEir el.enentos e ImplementoE que 5e fabrican en
L er gerenci ¿r de produtcci 6n.

i"lISIttN Cosrdinar¡- y r-ealizar las actlvidadeE de torno¡
f ru:,adc¡ y cepilladtr de los equiFtls¡ elementog e
impLffr'rentÉE a'fatrricar.

FIIIEFCh¡SAEILIDADES -, Gerrantizar 1a ealidad de IoE trab¡Jor
er :'e;¡Lirar¡ -'' Elahorar los dlferente= implernento¡ qua Et
r-e;¡uie.r-an y que Etr 'futndamenten en el tornot {resado y
;el¡il,lado con batse en los plános respectivot¡
Dutcrnrina¡- y establÉGer' los controles requeridosr quE

p'lrrnitan ¡btener la calidad y optimización de los
rü.'ci.rr'siü'Éi. -- Cgordinar y realizar con las árears
respe;tivas¡ lae inspecciones a reali¡ar endt

ll+! ¡¡!'*" ¡Pt
É.5.i-ptE EPC==É
t ext

!r'1r ea de Ensamt¡le I| __.J

OniETIVC Ejsrsutar y cunrplir loo procedimientos inherantc¡
a!. ;:n-:¡arnhle y montaje de los diferenteg equlFtrtt
ül É¡neilto:¡ e i nrpl en¡entc¡s f abri cadoÉ.

I'iI5I3N ilmor-dinar y relalizar Ias actividades de cnsambl¡Jr
y nrorrtaje¡ garantizandc eu óptirntr 'atroplamiento.

RESPCNÉABILIDADES -' Eirarantizar la preciglón y calldad rn
ul crrÉrafi¡blaje y montaie de equiFÉtr elementos e
innplc+mentos'fabricados¡ - Acondicionar y elaborlr log
di{erer¡tes inple¡nentos necesarios para el ensamble y
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;'¡.::x:'i'l:ii.:.;. :ic ¿rq*ipDi,s, elenenttrrp e inplernentosr con base en
1,';i- ¡, l, srtlü'¿.

- Jcter-;r¡i¡.i.rr" y estableüer lse sontroles requerldo5.

- l¡;r-;Ji.n¿lr- 'y' rÉali¡¡¡- con las áreas respetrtlv¡E laa
i;'.uipuccioites a realiuar.

t¡r¡Ct
fl,",ii¡i+ey {ft}

fii-iilÉr Ep't=1?
¡+,' i .[r-¡¡¡ L

{¡i-rc,:
r r="rtÉLr"eer¡ (ñr Or 34r B#r Sc?)
ri¡¡',;i ;!
i"'ü r. ui



IiF:':¡üi'ain Eap3l t
üpi.'F
d.r¡ r.¡!'ri. I .t'
;i 1r35 eiay 'DESARROLLO TECNItrO FUNCIBNAL'
il Sr lF prom ' Deterrni nar f acti bi I idad'
A r|, ?S pr-clrn ' Requi si ci ón de I'tateri al eE'
il f¡r ?1 i¡ily 'Í:ABRICIICION'
A ?r?3 F¡-üÍ¡r 'Elalrorar planos'
il iCr iE Fr-'¡rn 'Reqi bi r rnateri al es'
il 11r3f, p¡"irn'Prefabritración'
ñ ie, := írr-t:rn ' Ensaínbl 'ar'
.? i.Er E. F¡"ürn " Fi ntar'
';l i.+r?T pr,f,rn 'Entregar'
i :?r;l;-. IJ¡-üü " Retorna al contenido'

¿.r Flq-¡r¡ü,ti.r -s gtsh
... 1 .... ,

::l;:r fiÉ1=;¡
í.-ui!C SPt==i

t;¡: r {:
Di-"¿¿r¡"r"s¡l i r:¡ TÉcrri ccl--{uncional
Er.it"pr.'cue.smr Set-erminar factibiIidad
Ri:li¿rui óri¡i Frocedi¡¡¡iento-Operación (Fágina 1)

FRSCEDII'IIENTO

S;¡i i i: i tud cl i unte

?59

OPERACION

- Describir necegidad

Informar capacldad

- Analizar golicitud
- Efectuar cálculoe

Determi nar posi bi I i dadr:¡

-' Definir fabrlcacl6n
-' Brdenar fabricación

II:i'i;r.ir.ii i¡ de f auti bi I i dad

4¡rnhnr fabricación

c;rCt
¡,"",i¡;ligy (*)
:l e+¡.
1 .. r'.¡'!

S;L5;r ',li:t*lcr Deternri nar f acti bi I i dad
R:i¿ri:i án¡ f3pet-aci*n-Sctivldad
i't uuudi ¡¡ri e¡r¡'l¡ul S',:¡t i si tud Gl i ente. (Pági na 2)

f:i-::nncIrFt ACTIVIDAD

Se-ur iLir- neí:estiidad El cliente se entrevista trnn el
gerente de produceiónr exPlltr¡
verbalmente :lu regueriniento Y
las características que deberá
reunir de manera general el
productos que dÉsea.
Responsabilidad¡ Gerente d:
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Ft-¡dn':= i rln.

ii,í'i¿r ¡¡¡o¡ capi*cidad¡ Et gerente de producción inform¡
varbalmente al cliente la
EaFaeidad instalada e la plBntür
Ia capacidad de producir eI
prodlrcto e in{orme al cliente Ir
necesidad de preeentación de 1e
solicitud por escritot
orientándolas Fara su contenido.
Responsable¡ Gerente de
producci ón.

-:t"t,it
F,,.iilkily (O)
:: I ;'¡ur

J. ¡.. r, J.

lirt'ei'¡¡rinar f acti bi I i dad
llel :lr=í *n ¡ Operací ón-f-lcti vidad
f-¡-'¡cedirniento¡ EEtudio de factibiltdad (pagina S)

TPERACI{]}I ACTIVIDAD

,ai¡aiisar':ic¡Li¡:itud -- Eie recibe la solicltutd egcrita
da¡l cliente efectuendo el
registro en el control
respertivo ¡
Eesponsable¡ Secretaria
Eerenci a.

':ndt
fl,'iii!ley (O)
:: l, rlir

,.. .....!.

lcLs¡¡ n¡i¡r¿r¡- {astibi I idad
Rei ¡r*i ónr Operaci ún-Élrti vidad
lr'r-uu=-di¡i¡i ents¡ Eetudio de f actibi I idad (pagina 4)

3f.trRfiCIf]I.I ACTIVIDAD

- Se analiza la solieitud y sc
Frocede a la identificación d;
las eepecificacictnes; y
caracterí sti Eas rÉqueri dast
determinandt¡ en prlmere
instancia la posibllidad de
fabricación. Si no es posiblr
Ia fabricaci6n Ee da resFué€te
al cliente de ¡nanera egcrite
explicando las razones y el eg
factible la fabriEsción se
eigue con el Froceso.
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Tl;.:¡:{:ll.i,r' rá1c¿.tlog¡ Cun b+l"-?tl ülrl la:¡ caracterlr¡ticaÉ
se proceden a e{ectuar log
*Slculos de materialeet
irnplernentos, accesoriosr y demár
elenentos nece:¡enios Para la
{atrricaci ón, estableciendo el
cn:¡to aprúximado tcltel de
prodncción. Responsable:
Eierente Froducsi ón

r*nd{:;
fl"-l riliil¡ {fi}
:l ¡¡
+' -.,r.r.

I]'.; Ler ¡¡li ¡-¡¿rr' { act i t¡ i I i dad
Il¡l ¿l; i án; Operor i án'-Act- i vi d+d
F i ¡u'erii ¡¡¡i ei¡tc¡r EE¡tudi o de f acti bi I i dad (pagi na 5l

Ei:¡ERAEINN ACTIVTDAD

x;.';u; ¡ni t¡¿ir" pusii bi 1i dad¡ 
?"*iilH:?H,"1".?:l:rh:.:l 

de

gerente generalr sobre Ia
posibi I idadr característica¡ Y
costos del productot
obteniendo en prirnera
instancia la aprobación. Be
procede a infsrmar al cliente
ell. cc¡sts de {abricación Para
obtener l,a *rcePtación.

Sii sigr asLierda la {abricasión
sie Fr'otrede a la elaboración dr
lc¡s rlocumentog legaleg de
*omprorniso For las partes.
Retiponsable¡ Eierente de
producci ón

rl:dr.:
f,""il,i..ey {(l}
-- '! +r -s

I .-..., '
Xl'Lur¡r¡i ttar 'factibi i i dad
Rp!.¿'.ri án¡ Oper-aci ón-Activid¿lcl
I"r usec|i ¡¡¡i entoi Aprobar {ebri raci ón (Fágina é}

AITIVIDAD::-Enfi,cISl'l

I}r¡'f ir¡ir'fart¿ri s¿rci ún Elabor"rdo Io= docttmentes y
definiCa= las modalidades de
FaBo¡ EiE Fresentan ante el
gerente general para obtener la
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apr'üh'ii::i.Sn de la fabricaclón del
produc*.:n, erl registrar la #irma
de I cÉ rni s¡n¡tr¡.
Respnnriatrle¡ Gerente producción,

Íl:-ienar' 'f abric,aci Én: Ef ertu¿rda la aprobación :ir
procede a ¡-eall¡ar la
caordinaciún trt:n las áreas
respec'l;i varir para i ni ci ar el
FrocErsl de {at¡ritratri ón.
Fte'rsponsable¡ Eier-ente producci ón.

*l: it
/\".1i,1.;ruy (O)

üf,sE: Cpc=Z
't- u;. 'l-

Í1u.qui si ci ór¡ de Hateri ales

TNTCEDIHIENT.! OFERACION

D'cl-er mi¡¡sr pudidol ldenti{icar materiales.- Elarbnrar pedido
Aprobar pedido

'- Enviar pÉdido.
Xcurdin.sr edqulsici ón

ntaterialeeg -. An*rl izar Éoti¡aci ón

: ffl;i:ll'.:fr:;Í:'
'u:":it
ii-'!i'iliey íOi
...1 .r ¡

'!: i',i {;
lr l:cr ¡;rl, r¡ar pedi du.

l:-ERfiCI3FI AÍ:TII/IDdID

I'Ji¡¡¡';i'f i;ar n¡¿ite¡''i¡rle$c $e e.¡tablece Ia clase,
carrtidad y calidad de
mqteriales que $e van a
utilisar y las saracteríEticar
de lr.ls ¡nilgfnoE¡.
Re=pan=ablel¡ Jefe cada árÉa.

Il.¡L-,;¡''ai' pedido: Ee elabsra el pedido
üoFr,.sspondi ente, especi f i cando
clr¡ ¡:¡arrera clara y precigá le
identificación del matesrlal y
Ia can+-idad requerida.
Re=punoablm; Je.fe cada área,

ñ¡;i abar 5;edidu: Ee anal ira y veri.f ica con
bar¡e en los r:,4lsuloE
e{ecr;uadc¡E el ccntenido de log



265

¡'ri:#i.;i+.8 y sie f irma paFa Éu
apr$bsaÉ,i ún.
Reepnrrsabl e¡ Gerente
producci én.

lifi'..,i, ¿it- ¡:eCidos; Ef r+ct*¿¡rda su aprobación de
cad¿r perdido, ste envf a al área
Ce al ri¡agen.
Respunsat¡le¡ Jefe de cada
área.

.-n.'.1l'

,1-'lirhay {O)
:L nii

J--. {

ll*ui'iii n¿rr" adqui si ci ún matet'i al esi,

ÍlfrgRACI0N IICTIVIDIAD

f.i¡¿rli¡:¿rr cs¡tiaación Eie arr¿i!.i¡¡a la cotiEación
pres*'r,-t*lda por cada proveedor en
clran¡,o al valer, calidad,
exigmri*iar, Frontitud y
disponibitidad de entrega, form¡
de pa¡o, gür'antia y coetos,
sdjutrlic¿indo el pedido al que rná!
bene.fil:ia.i! pre=ente Fara la
organi:as:iÉn. Responsable¡
Eierente¡ produtrci ón.

Cu.,trc¡lar cal idad¡ A tr¡d¡i materia prima o material,
o E'le¡nento gue EiEr váye é
adqlri.rir s¡e le ejec¡-rta el
co¡rtrcl de cal i dad,
eetabl eciendo I a cr¡nslstencla¡
eepecif icidad y *aracterístlcas
del pr-r;ilr.teamiento a qLre vaya a
sLrr S¡ü:ne*,idrJ.
ñetipune"rl¡le¡ Are"r Gontrol de
tral i d¿rd.

Uui-i'Í i i:a¡- üür¡¡pra¡ Ef estlr¿rd¿l 1q adqui si ci ón de I a
rneFc;tns:ia, f¡e veFifica E¡ue la
trÉifipr- i[ r'filsa1 i S ada sea I a
eEtiplriada en lns pedidos
ap:-cb;,dcrr,
Re,sp;r;rriarblel Je.fe Almscen
Eeruer*1 .

;i:dl:
,+,"'i,.¡1.;,1¡y iC)

f1".,--?Lr;¡Jr; UPL -u

i:. ¿.¡; L

Il. ai¡c¡r'¡u" pl anos¡ .
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:fl:nn:I3t^t .t:Tlr/rÍlf¡D

ll'¡¡".i!íar"¡ Csrr¡ base en 1a eu,+*ipu!.alds en el contrato
Éuscrito con el ;l.iente, se e'fecttla el
Disefio del Froducto, terminado y dÉ cada une
de eue parte*, fun'J,:rinentadoo Ern lati
:r.a¡-acte¡-í Eti ÉB';ii¡ u'speci { i raci oneE y medi das.
Respcnsahle: fn¡r+niero Di:eeffo.

Xj,[¡';j¿r¡'l Faradotl L'n el disie?ío realizadc, se FFotrede a
dibujar Cantr-u fu¡ r-t¡: plorrro a e=cala laE
partes que iritegrerr'án el pruductor con
mediCas, formail, E'¿pei¡{:¡¡-rEsr e'ttr., que serán

' las guias para la fs!¡r'iración.
Relepansable¡ Dihuj r?.ilt,4.

..-- '.rr-

..lli.¡,*v tol
:=.*'=fl ap;=4
"r;il {;
F;uui bi r Hater"i al eE

ÍflIRrrlClgl{ 'IXTIVIDAD

flequ,eri,rr $e elabora !.a Ecllcitud de requisiciÉn de
materiale=, cun base en laE normas
estipuladas por l,c1 ErllpFElr!á, 5e presenta
a la gerencia Ce produucíún para Eu
aprobación y -f iriilar llr.vándsrla finalmentc
al al masen genererl .
ResponsablÉ¡ Je{e de fl¡-ea' interegada.

!:l;r;ihir: lon baee en Li¡i:i:rl.!.citurd de requisición
de materi al es, E¡c ¡-eci ben 1ct:s
implementrs, ir+rteria-:l prirn6tir Etc.,
duterminar¡dc qua c'.rrnplan en su totalidad
en cuanto e. r¡.nt i. Cad, dee*r i pc i ón,
e'specif icaci én, t,anaiío, volurmsrn, ettr.
Respnnsabler Jt:1.¡¡ tt¡-ea interesada

Ti'oi:r5;üi-turr"¡ Llevar ltr:i ¡nert'¡'1"'i ale*, implementos,
elernentos, mnte.r'ia:¡ Frimar, al sitio
dunde Eerái, pracesadülÉ y ctrn los
cr-riclados q'-rn ellas requieran,
gerrantizaridÉ r¡l Nl dt¡terioro de las
mi:emas. fterprnrnble: Operador puente
gf" t tüt r

.;¡r.dt:
;,- inl;ey {O)

l:.:'.se Cpc*5
''¿c¡i t

Fr cf abr"iccaci ón (Páglna 1)
OÍ:'ERAIICN íq:TIVIDAD
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T¡'-;::.:-; SeLi¡¡itar de inar.*:-;.::i;1rii y precisar sobre la
n¡erter"ia pr-imar ls+ *";'rtac qLtE! tie van a
re;liear crrn bflt:t-' tl;: ilru plancEi E'l.at¡oradosr
clel i mi tando I ati eu¡'¡¿:i= rcapeuti vats¡ evl tando al

. náxirnc el desper:li=i:l ':ie materiales. 5e dabe
*e¡f,.alar claranente las 1íneas: o trazog que 9e
han estip'*tlado er': tr! planur sobre la
*uperficie de 1a ntor';cria prirnq a uttilizart
Ce'f inienCs Ia langit.uC y forma de las
clifere¡'¡tÉs F¡ieaErei o partesr Fara 1a obtención
del prcdu=ta"
Resp on.sab I e l Tr' ¿ru *rti i.l "

Cpe:-:::i,,1r: Ccn base en loe tra¡'¡E¡ Coli¡nitadoe se
efestt-t¡-án los roiiit'ü'J r-E!!tpÉr:ti'¡os de forma
eriacto, r¡htenienlo r¡da uni¡ dc lar piezaE gue
iiltegi'ará¡', el produu{io a {alrricar, operando
las m.áquin'as y hlilr'r+rriit!ttr:¡*'¡ a:iiignadas para el
$'f er:tc.
Fiespunslarblel S¡:eratJ'*r" +qliiFosi $!{icorte.

-:': it
a.*"1¡,¡;¿ry (Ct)

r: l. ';r¿r
{ ' ..,,b br¡ E

Fl *'i-¡'¡r'1,:ai:i úr¡ ([-'Ár;i rra ?)

Ecl d;:,:- r LnE ¡: i er.üs. É p arte:l .:¡bten i das por l os cortes
r-e¿ri i i:;ltlu'*, se debet-.ln urii r- trln ba:ie en el
pl*=.ni] i-er¿psctiv,l:, api i';:aniJn 1a'¡ díf erentes
l L as¡erú de 'st:l dadui-a, garant i z ando l a tÉcni tre y
crnf iabi I i.d*rd Ce L;.s nitrínü'$. Reepon=able¡
Ss¡l dadc¡t'ee'.

Fi¡li¡-¡ Ef er:tu¿tC¿rs l,ati 'sü¡lda'J'-lrqs cle tcdag y tada una
rte Li.L'u partes t pLe;c.l del productor Bt
procede a ¡-eali:ca¡- e!. pu!.imiento y limpieza de
las nriÉmaf¡r c$n n:l- {l.il de eliminar óspérezas o
=$b¡"'¿r¡1tes¡ 

gue sie trigin,flri por la eoldadurat
gnrant-iisndo un s;nbaC¡ trÉ'*nicm al proceso de
'*tni úri de parteu. Re'lp';tlt*ahl e¡ Ful i dor.

.:.r + -l S

;.- lrihey (#)
r¡.ne Cpc=Ír
t.lx'.

En:¡;l;'."'hl' ar

BFENftCIEN fqCTIVIDfiD

Armnr¡ E'f ectt-t+dr¡ el pu! !.ntls¡r:.tl 'iE' las perteo que
is',tegrar-¿l,r¡ gl pr-cduct;';r tlet precede a realizar
el eccple de la:¡ nL:iíI¡;.".:!r i:ol'l base en los planof
i-:lopeutivüEr Flerr-*it abten¡:li- el producto
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'fabr-irarln, gárü:',t:i ;,"',;'..,1:::,-tii ensainblaJe total y
Fi-etrisis dE tr¡dus lc:i ';liltipfi¡nentes que lo
i n{;egran - Respcn':¡ah 1e I llr-mador I

Fr'¡b¿r¡-'¡ E{eutr-iadc¡ el arn¡adt¡ 'Jtt Ft-trcElderá a realizar lag
',,i¡!-i'S i.:ac!. $nei¡ qriÉ :lenii ner:ef¡{sri a's, Fara
EtrrarrlLizar" el Sptirnc íilncionamiento del
prr:llur{:c. 5i Ee Frer¡E:-.t¡, el g'Jlra f al I a 5e
i'Jei¡¡;i{isa ul origei'i Jtl ia mismn y el
c;l:-r'e';t i vl qlte lehe apl l. üü¡-:5r¡r envi ando el
¡:r-lduutu a
;;;rrte d¿¡l pruducto arl á¡*e¡i r''e'::ipectiva y si nrl
p:"+sent-a 'fill1fl f¡e ccntinrlt+, cun el Froceso.
R=suun::iable¡ Armadt:r

;::",{ !:
1."';;.hey (t})

c.i:ti:! Opc'.7
'r'._'.'.':
Eb.T L

cti af,.-s

BTTERÍICIS}¡ í{CTII"'IDI\D

l\ccl-l'jÍirinner''¡ Ee efert{ra l¡i!: lin¡riüia de todas Ias parter
y r:c¡¡npünent'¿r. iisi pi''citlt-tctor oFErando las
nsquin¡rE !-tq'*reriÉa:¡. Responsable¡
f\yudante de f.intura.

fli nt:¡i:" ¡ Se re*.l i za I e f¡ i ,l'¿ul+ dt¡l producto en Eiu
t,cital idadt utiterii enJc asií ei completo
t e¡-rni nrr,c!fl y e.c¡.bal¡.
Responeable: Fir¡1ur !

r¡': it
¿i"'i,i,!,:ey ldl)

¡j.== 3pr=3
'- I'x t

Entt":.ge'r

CFEN¡I.CICN ACTIUIDND

De:i¡: *'tt"¡'r'' 
5i,-,[i i.---;*lr 

t,:, lfi;Ii."iiloi*"i"#31 frl,r endo
Fi¡-inar i!.m dcrl-'.in*i'¡tit r:flcesarios.
Dt* üülteFdo crl s:ciltrat;t elaboradur Ee efectúe
rll ncnt*rj g r,EflFEl--:':i',,:ru Re:ipunriabl e¡
Despact'radür.

':-.j':
it''irikey {-Í)

t¡,:r¿'= spC-?
.r.i +.g¡r ¡ L

á J- t.* ..- r-

-*.. i JSr¡¡ b
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J- ¡5.¡ J.

l" -1'::lry1'-l
Dent¡-* Cel prerente capítul.o Ee establecen las normas
adrnir¡l¡t¡-ativütu y operativaEi 'ie !,,r gerencia de
prci!'-l*.:i Srr, .ir]Í1 cll 'f in rle del i.ri.t¡,r perá,netros gue
f acili';en la upt inizai:ián de Lus ftecurtc!!! llumanest
Fí si r+t: i, '! L nan;i E!!'trr¿ *:,Cgcri tos ¿r 1i: gcrcnci a.
Et ¡l¿;etivr¡ 'f liridermet¡tal er¡ eEite n+.nii¿rl r L*E lograr 1a
int:l:-¿r;i *n crgánirc-''f uncicn+l 'ii: Lr gurcnc!.4 de
pri:'Jl,uui $ri ',;:c¡rT¡ü Lrn tcdn, ülri i:!¡"üc¡.¡r¡ de clbtener
la ::ii;iencia y'¡fica:ia del. p¡t-=on;rl ndscri.to a cada una
dte i;,- dupeilder¡ü,i "iEi.l"l¿r;.i.u; r"c¡¡'lercrici¡r de FERSCI;ASr Fcr cuant¡ el factor
hui:;r'::: r¡i; ¡L ¡-erri[:rnÉ.ah1"e :!irn::t:¡ de] óxito r¡ fraca=o
dt¡i".1, u; de u;'¡a un''giiniietuiún¡ p'ür' s'J¡:' á1, quien ejecuta lar¡
a:t j.','i.il+dt¡r y cpt¡t-a l a m*:,q*.inar':.Ér ün La cbtenci ón del
pr"u;i**t u'::i cür¡üi'E¡!¿uüei¡ tantu adnr!r:ietrativtrs corno
opul:-;t i.'r",tE¡

etril't
a=inl.:¡'y'{f;}
r c¡t*
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1.?. CÍTNFORI.IACIÍIñI ORGANItrA-ADI,IINISTRATIVA Y TIPERATIVA

- Serencia cfe Praduc.:ción,

'- liuper'ínt*-nsjenc j.a de Fjc¡lrJacjurr-a y l"l*n.hesnimientc¡,

-' Sr..r¡:erintencJencia cJr: Flanta,

,.$t..r¡rerintencJern*ia cle F intlrrx -

-- Area de .$mlrjadlrra,

-' Arera rle Haryh.*:nimie'ntr-r litÉctri.ce,

-- Ar-n*a dr* l"lant.eni.¡niente Hectn.icm,

-- Area rJe F"rr¡fatrr-icaci.ón"

-' Are+a der Ar::cr+scrr.ir:s,

-- Arera clel l"láqr.ri.11frEi v Herr;*mi.r+nt.t$.

- Ar-ex eJtr Ens*¡nt¡le,

-- Arera dei fli+r I clera,

*- Area rje fJs¡-spachc.

-' Area rJril Alm*c*n Ge¡ner.al,
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A'{EXB ?, FBRF'ATOS UTILIZADOS



onstrucciones Tissot
clA s.A

Procedimiento - Recurso

Relación. Producto - Recurso

ecurso Proceso que Ejecuta

roducto Proceso que Ejecuta

Determinar los
que obtienen y

Recursos que ge
los Procesos que

utilizan, los Productos
ee Ejecutan.

Formato No. 1
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CONSTRUCCIONES

TtssoT y clA. s.A" _-lo^**.r"ARro DE REcoLEccroN DE: _ 
INFORMACION PUESTOS DE TRABAJO.

CALI

1. IDEi|nF|cAC|oN DEL CARGO

DENOMINACION DEL CARGO I CODIGO No

GERENCIA DIRECCION OEPARTAMENTO

sEccroN GRUPO I cooE
I

NOMBRE DEL CARGO DEL JEFE INMEDIATO

PUESTOS DE TRA8ruO OUE DEPENDEN DEL CARGO

NOMERE DEL CARGO NUMERO OE PERSONAS

2. PARNCIPACIOI{ DEL CARGO

PROCESOS: DESCRIFCION DEL PROCESO



3. RAZOI{ DE SER DEL CARGO

4. PROOUCTOS GENERADOS EN EL CARGO

4.1 EI¡BORACION DE INFORMES

5. RECURSOS OUE UTILIZA:

5.I HUMANOS:

5.2 FISICOS:

Tipo de Bien Utilización Valor

J



5.3 FINANCTEFOS

Req¡rsos Cuantia

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CARGO





7. RELACIOI{ES ORGA]{|CO - Fut{ctol{AtEs DEL CARGO

8. RELACIOT{ES IilTERPERSONALES DEL CARGO



Eiecr¡tar Evaluaf

10. REOUERITIEiITOS DEL CARGO:

11. T0IA DECTSIONES? sl NO

EN OUE ASPECTOS: (NORMAS. REGI¡ITENTAGIONES. ETC I

INCIDENCIAS:



1¿ LUGAR DO}IDE SE DESARROLLAN LAS LABORES:

13. ANALISIS REOUERIDOS
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