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RESUI"IEN

EI presente proyErcto es un estudio de Ia situación actual

deI almacén de materiales en eI Ingenio central castilla

S.A¡ en cuanto a funciones, cargas de trabajo y tiempos

estandar que requiera la gestión del almacén. A

continuación se analizó cada cargtr, en cuanto a sus

respectivos elementos de trabajo, y de ésta forma se

planteo Ia "Reorganización técnica y administrativa del

almacén central del Ingenio Central Castil la S.A,,¡ con lo

cual se optimizan los procesos administrativos y se crea

un ambiente de trabajo que rnotiva a los empleados.

También se proponen cambios en la distribución en planta,

de las áreas que así lo requieran.

Con todo lo anterior r sr obtiene rnayor ef iciencia en les

actividades normales de trabajo, como resultado de la

creación del rnanual de funciones de ésta sección r el

estudio de cargas de trabajo, el procGlso de

xxi



normelÍzación, aI igual que el presupuesto de costos

administrativos en que incurre el Ingenio por Ia

prestación de los diferentes servicios.

Por rlltimo se presentan las propuestas y necesidades para

la implementación de los cambios en cada una de lag áreas

estudiadas.

Y se concluye sobre la importancia el estudio y los

benef icios consiguientes.

xxii



1. INTRODUCCION

La sección del alm¡cén de materiales del Ingenio Central

Castilla, hace parte del Departamento de materiales y de

la división administrativa de la empreca. En dicha

gección se hacie necegario realizar un proyecto que

Ínvolucrara métodos y tiempos para mejorar, organizar y

proponer nuevar formas de proceder y lograr una neyor

f uncionabÍ I idad adrninistrativa e incrementar Ia

productividad de la sección, asi como contribuir al logro

de los objetivos y las metas que en ésta materia se

proponga la empresa. De aquí es que surge el "Proyecto de

Reorganización Técnica y Administrativa de la Sección

AImacén General de l'lateriales deI Ingenio Central

Castil la S.A".

Es fácil entender Ia importancia del sarvicio del almacén

general de materiales, observamos diariamente que tanto

los uguarios co.no los proveedores necesitan ehviar y

recibir todo tipo de materiales. Pero éste Eervicio debe

ser cada vez más confiable y rápido. El Ingenio Central



CastilIa, conciente de satigfacer

eI presente proyecto agilizar la

del almacén de rnateriales.

Et estudio se desarrol Ió bajo el

investigación científicar recurriendo

información primaria y secundaria.

2

aI usuarior busca con

gestión administrativa

enfoque de

a las fuentes

1a

de

La recolección de información primarÍa y aecundaria :ie

realizó a través de entrevigtas, encuestas y observación

dÍrecta en cad¡ uno de los puestos de trabajo de las

áreas de recibo de materiales, del área de despachosr Efl

la estación de servicio central r €r1 la bodcga dc abonost

en el cuarto de herramientas - fábricar y herramenteríe

división mecanización agricola.

Para la obtención de la información gecundaria se

recurrió a Ia búsqueda de todas las normas Y

reglamentación existente y vigente relacionada con cada

procedimiento objeto de estudio.

La información recolectada, con base en los conceptos que

fundamentan la teoría administrativar permitió diseñar el

rnanual de funciones, El de normalización, el egtudio de

cargas de trabajo, el estudio de tiempos estandarr eI



estudio de

propuestos corno

éste docu¡nento

s

de costos administrativos;

del proyecto, presentado en

en diez capítulos.

presupuesto

objetivos

y contenido



2. MARCO CONCEPTUAL

2.L. DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA

Partiendo de la definición de ernpresa, "Cómo una

agrupación de bienes y personas euer mediante una

producción y su correspondiente entrega al nercado,

persigue unos objetivos económicos"a r sr deduce Ia

existencia en Ia empresa de unas etapas de actuación eurr
observadas bajo el aspecto económico, constituyen en su

conjunto eI denorninado ciclo econórnico, cuyo detal Ie

resurnido hacia nuestro objetivo del almacén general,

puede expresarse asi ¡

Formación de los fondos de Ia empresa.

Adquisición de los mediog de producción.

José IuÍs Fernandez de
de prácticas de seeción

Casadevante.
de enpresas.

Coleceion de manuales
28 33 p.



Producción de bienes.

Distribución del producto.

Venta del producto.

Ingreso de los fondos procedentes de la venta.

Graciag al cual t y repetido adecuadamenter puede Ia

emprese realizar sus f ineg econórnicos.

Suele expresarse bajo la denominación de bienesr todo

aquello que puede tener valor en el mercado.

Por producción puede entenderse toda agrupacion de

valores e unos determinadog bienes inicialeg.

Asi, la etapa del ciclo económico denominado¡ producción

de bienes, puede consistirr tanto en la extracción de

materias naturales, como en su trangformación parcial o

total en articulos de consumo o nuevos medios de

producción, así como también en Ia realización de

servÍcios.

Para llevar a cabo la producción de bienesr hemos de
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partir de unos bienes iniciales. Aplicando a ésto los

elernentos capaces de aumentar rru valorr reelizamog la

producc ion .

Estos elementos, denominados factoreE de producciÓn son:

El capital ¡ como

trabajos anteriores.

valor ahorrador resultante

La dirección ¡ cofno coordin¡dor activo dc los

fáctores anteriores hacia los objetivog de la empresat

como unidad.

La aplicación de éstos factores a los bienes iniciales

tiene lugar rnediante la realización del proceso

productivo. es decir, el conjunto de actividades

ordenadas a una adecuada aplicación de los fáctoreg de la

producción que permite obtener eI producto a prrtir de

los bienes iniciales,

El trabajot como aportación humana

físicos e intelectuales.

El Froceso productivor €ñ forma sintétice

orientada en orden a la gestión del almacént

esfuerzos

siempre

precenta

Y

EE
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en Ia fígura 1, En ella se han señalador €ñ doble

circulo, las grandes fases del proceso productivo que

tiene una relación inmediata con eI objeto de nuestro

estudior El alaacén general de nateriales.

En la figura 1; se señala, con círculo exterior rayado,

el proceso de elaboración, en eI cual la función del

almacén general también paticipa, aunque con importancia

relativa muy varÍable, respecto a los materiales en curso

de elaboración.

Para simplificar las expresiones, ya que la distinción

constan te en tre I a si tuac ión de rnateria I es como

adqui ridos r €ñ e I aborac ión o corno produc tos , no eg

necesario pera designarlos, utilizaremos las expresiones:

material o artículo, indistintamente.

Del anterior esquema de1 proceso productivor 6B deduce la

existenci¡ en el mismo de una serie de actfvidades

aplicadas a1 almacenamiento de materiales, así corno lE

necesidad de su movirniento entre las actividades

anteriores, de las cuales se ha señalado espec{ficamente

el último corno despacho del producto.

Todas estas actividades, relativas a la función almacén
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generel, nos permiten establecerla corno une s,elección de

las actividades deI proceso productivo orientados a la

situación, ordenamiento, protección Y despacho de los

rnateriales.

Esta selección de actividades, debidamenta ordenada y

expresade en su contenido, sucesión y correlacÍones¡ €ñ

cada empresa, daría lugar a un Proccso de almacenarniento.

Sus actividades básicas y en s'u Proceso máE sencillor 5€

señalan en forma de cuadro, así cofno 5,us respectivas

composiciones y objetivoE Perciales en la figura 2.

En térrninos generales r un

espacio autorizado Pare la

establecido suf icientemente t

o su despacho.

almacén general r es todo

espera de unos rnateriales

hasta su posterior necesidad

Por amplÍación de conceptor eg corriente designar por

almacén a los cerrarnientos o edificaciones que delimitan

los espacios anteriores. Desde la entrada de los

materiales a recibo, hasta su salida por despacho aI

cliente, como producto terminado, es corriente que

diversos almacenes vayan escalonando su misión

fundamental de volantes reguladores del tráfico de

materiales en Ia ernPresa.



ACTIVIDADES
BASICAS EN EL

ALMACEHAJE
CCI¡4FOSICION DE CAOA

ACT I V I DAD

LLE6ADA BE
MATER I ALES

ALMACENAMIENTO

SELECCION DE

MATERIALES

CONFECC I ON DE
LOTES DE
ENTREGA.

DESDE

HASTA

CIEJET I VO

PROUEEDOBES, RECEPCIfS{, CITRtIS RLIIf,CE}IES

0 PR0DUCCrolf.

SU SITUACIIST EN EL DISPOSITIUO DE ESFERR

DEL f,LIIfiCHI qUE CORRESPOIIDA.

ASEGURAR PI¡R ftIIICIPÍDO qUE LOS IIRIERIALES

NECESARIOS ESIRTI R DISPIISICIIilI.

üEJET I VO

MI SUFÍIIIE, EN GEIITRAL, I{IIIGUH CAITEIO DE

stTUect{lil.

ESPERE HRSTA SU UTILI¿ACI${ ( I{O IIECESA.

RIAIIENTE DE CÍIITSUIIO ) DEBIDAIIEI$TE PROTEGI-

DO EI{ CAIITIDAD Y CALIDAD.

DESDE

HASTA

OEJET I VO

EL DISPOSITIUü DE ESPERA Eil qUE SE SIIUO.

USUERIO. OTRO ELilf,CEN O C{SIFECCII¡TI DE

LOIES FERfi EXPEDICI(lN.

SISIIHISIM MHFOHIE ñ LRS IIECESIDfiDES

EII CRLIDAO V CfiIITIDA.

EXPEDICIC¡N

OEJET I VO

DESDE

HASTA

OEJET I VO

cuAr.|Do EilsTE, s0L0 suP0tlE pEquH{os

IIAI{EJOS DE]ITRO DEL fiREA DESTIIIADA A

ELLO.

REUIIIR Y EITEALAR LAS CARGAS POR

DEST IIIATf,R IO.

UN ALItfiCEN.

OTRO RLITf,CElI, USUfiRIO O CLIEHTE.

E]ITREGAR O EIIUIRB LOS IIfiIEFIELES

A OTROS FU}ITCIS DE ESPERA,A LOS

USUARIOS O CLIEIITES.

FIGURA E. CUADRO DE ACTIUIDADES EASICAS DEL PROCE$O DE ALIIACEilRJE V SU$ CÍIIIFüSICIOIIES EII

Y OSJEIIUOS PARCIRLES.

FUEHIE: EL eLilACEt$AJE Ell LR PRf,CTI[R.
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estructuraciónEn el Ingenio Central CastiIIa 5.4¡

típica del almacén etr3

a. Almacén central.

t{isión. Asegurar

materiales básicos y,

materiales. Actúa corno

Ia dÍsponibilidad

en ocasionesr de la

surninistrador de los

de todos los

totalidad de

depósitog.

Grado

autori zac iones

de disponibilidad. Requiere

generales y específicas.

altas

Efectos csrtables. Todas sus existencias 1o tienen y

ocaeiones se incluyen en él las de los depósitos.

Participación Glri el nivel de existencias. Total t

rnediante su órgano de gestión de existenciag. Tanto eI

almacén central como en el reEto de almacenes. En

ocasiones scr descentralizan los de pequeño valor Y

consumo.

Participación en la reposición. Total r salvo pequeño

materiaL El almacén general está desmembrado

geográficamente en variog específicos de materiales muy

concretos¡ pero dependientes jerarquicamente de todos loE



L2

5Uefectos del

conjunto.

almacén general, conEtituido por

b. Alrnacenes SatéIites.

ñisión. Aproximación máxima a un gruPo numeroso de

usuarios algo dispersos por varios taller6s¡ en generalt

el material es de una clage pero muy diversificado y con

alta frecuencia de servicios.

Grado de disponibilidad. Se reducen en general a:

üpréstamo de material a título personal con Ia

tramitación establecida para cada caso.

tcanjes al almacén corresPondiente deI material

inutllizado por nuevo pará mentener el nivel de

existencia previo.

tpeticiones de repetición de su material recuperable.

Efectos contables. Por tratarse cn general de

articulos gujetos a desgaste lento y no asignable a

producto concretor Eus entradae (Por agotamiento deI

material ) repercuten en costos de periodo incrementados
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deen una amortización

seguridad ) .

Participación en la

del material agotado por

€!n 5u cascl.

por desgaste (como elemento

reposición. RealÍzar log canjeg

nuevo, y recibir altas y b¡jas

deEjemplo¡ los rnás típicos son los llam¡dog ,,cu¡rtos

herramÍentas"

2.2. SUR6IMIENTO DEL ESTUDIO

Dada la importancÍa que tienen los gervicÍos que presta

el almacén generel de materiales, en cuanto a Ia atención

de los usuarios ¡ tales colno despacho, entrega,

devoluciones de mercancía, etc¡ con el propósito de

mejorar Ia ejecución de los procesos administrativosr :¡€

planteo la necesidad de realizar un estudio de tiempos en

las diferentes áreag que conforman la sección del almacén

general de materiales del Ingenio central castilla s.A;
para eI lo se ha apoyado en la corporación univccrsitaria
Autonoma de occidente, a través de la facultad de

Ingeniería Industrial representada cn éste caso por los
estudiantes ¡uscri tos.
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Teniendo en cuenta que €!n su6 45 años de funcionamiento

del Ingenio, un tipo de análisis como el que trata égte

proyecto no se habia realizador 5@ pretende lograr con el

mismo un estudio piloto Pera una posible implementación

en otras secciones del Ingenio que Io consideren

conveniente.

Et procedimiento seguido para la formulación del problema

fué el siguientet

Recopilación de información gencrel de la teoría y

del hccho sobre el almacén general de materiales del

Ingenio Central CastiI la.

Consulta de estudios similares y afincs realizados

cn otros campos del área de métodos y tiempos.

Anátisis de aspectos y caus¡s que incidan

Iogro de los objetivos del proyecto tales comot

t Estudio de los métodog actuales de trabajo en las

diferantee áreas de la sección AInacÉn Benar¡l de

Materia les.

el

Análisis ocupecional de los diversos puestos
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trabaj o.

Determinación de las actividade¡ de tr¡bajo

elmacén para la cornFleta ejecución delutilizados en el

trabajo diario.

Distribución actual de los pucstos de trabajo.

Deepués de anal izar detal ladamente los anteriores

aspectos; se procedió a realizar el estudios de ticmpos

en cada una de lag áreas de la Eección Alnacén General de

l'lateriales en el método actual de trabajo¡ par¡ así,

posteriormente entrar a proponer lag mejoras pertinentes.

2.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

La justificación del estudio puede tomarse de¡de tres

puntos de viEta, así:

2.3.1. Ilesde el punto de vista ¡ccdérico. Prrmf te a los

realizadores del proyecto, implementar los conocimientos

adquiridos en divergas áreas de 1a carrera de Ingeniería

Industrial, de una forma práctica, profundizando en los

recursos humanos, productivoss y administrativos de la

emPresa.



Este tipo de estudio logra que

1ó

sus realizadores conozcan

procedimientos, politicas, ProceSoS, estructuras

organizacionales, normas, etc;

al sector industrial.

de ernpresas pertenecientes

La investigación Ers; un requisito académico Elxigido a sus

autores para poder optar el títuIo de Ingeniero

Industrial.

2.3.2. Desde el punto de vista institucional, Es de gran

ayuda para Ias diréctivas del Ingenio y la administración

de Ia sección Almacén General de Materiales, gue con base

en los resultados de la investigación, poder determinar e

implementar una eficiente acción que contribuya al

mejorarniento de los procesos administrativos de Ia

prestación del servicio y su correspondiente reducción de

costos.

De optÍmizar los recursos humanos y fisicos de Ia sección

Almacén General de Materiales, de ta1 forma que se logre

Ia eficiencia y la calidad en eI servicio.

El presente estudio sirve como base para aplicarlo

otras secciones del Ingenio Central Castilla que así

requieran.

en

lo
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2.3.3. Desde el ¡rnto de vista econórico. EI Ingenio

Central Castil la S.A; Gle una emPresa que portenece aI

eector privado, Io cual Ia hace autosuficiente

econórnicamente; sin embargo este estudio pcrmitc d¡r unas

bases para disminuir log costos administrativos cn Ia

prestación de los diferentes rervicios y aslr evitar

malgastar las utilidadeg de Ia emprese obteniendo mayor

sólidez económica.

Paralelo al aspecto econórnico, Ia ernPresa ganará rnayor

prestigio e imágen¡ tanto exterior corno intcriormente¡

con la agilización en log proceÉos de recibo y deepacho

de ¡nateria I ee .

2.4. FORIIULACICIN DEL PROBLEIIA

La formulación del problema deI presente proyectot se

resume en los interrogantes que planteamos para llegar a

los objetivoE del estudiot ellos gon!

áCual ha sido

adminietrativos en

éCuales gon las

encuentra laborando el

evolución histórica de Ios procesos

Almacén Central?

condiciones actuales en lo que se

recurso humano dentro del Almacén

la

el
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General de Materiales?

éCuál es el grado de calificeción del Per!¡onal que

labora en Ia sección?

¿ExiEte roteción de los puestos de trabajo?

éLos divergos procesos en el Almacén General de

Materiales ge encuentran normalizados?

éCual es el tiempo cstandar requerido para la

raalización de las labore¡ en cada una de las áreeg del

Almacén General?

¿La disposición actual de los puestos de trabajo es

la mág adecuada?

¿EI manejo de Ios materiales, herramientas Y

repuestos es el más idóneo?

¿Existe interés por Ia Dirección General de

implementar lag mejoraE necesarias en los procesos de

trabajo?
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2.3. VARIABLES CONSIDERADAS

Las variables que serán consideradas en el desarrollo de

la investigación Bon Ias siguientes:

t'létodos actuales de trabajo en todas las áreas de la

Sección AImacén General de Materiales.

l"ledición del trabajo de los métodos actuales.

Problemas más frecuentes en la planta.

Adiestramiento y experiencia del rccurso humano

involucrado.

Eficiencia en los servicios que presta Ia Sercción

Almacén General.

Normas a seguir con niras a obtener Ia calid¡d

total.

2.6, OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.6.L. Objetivo general. Con base en un anáIisis actual

del sigtema de trabajor sE busca implementar en forma
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optima la reorganización técnica y administrativa de 1a

Sección AIrnacén General para Materialesr y así garantizar

unos adecuados proc€lsos de servicios que alcanzan una

mayor productividad y efÍciencia en la Sección.

2.6.2. Objetivos especificos.

Determinar la ubicación y estado actual de cada

dentro de la Sección Almacén General depuesto de trabajo

Materiales.

Levantar

cada puesto de

las funciones

trabajo en Ia

de desarrol lo

Secc ión .

norrnal para

lasConocer Ios

funciones a desarrol

proced imien tos

lar en el puesto

laborales de

de trabajo.

un

Levantar Ios tiempos tipo para

puesto de trabajo.

Obtener un docurnento veraz

puestos de trabajo, mediante un

cada procedimiento en

del perfil de todos los

anál isis ocupacional .

Determinar la valoración y

cargo pera Ia asignación de tablas

calificación de cada

de sueldos y galarios.
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Determinar personal requerido Por cada puesto da

trabajo.

Establecer el proceso de normaliz¡ción de Ias áreas

de recibo, almecenamiento y despacho de matariale6 y

repuestos en cada puesto de trabajo.

Crear archivos y/a manuales de funcionest

procedimientos v requerimientos técnicog para todos y

cada uno de los puestos de trabajo.

Implementar el diseño y distribución en planta para

las áreas que Io requieran.

Reevaluar lag cargas dc trabajo cn cada pueeto Y

reasignar funciones aI Personel de Ia Sección Almacén

General de Materiales.



3. IIARCO TEORICO

3.1. BREVE HISTORIA DE LOS ALI'IACENES GENERALES

LoE prirneros almacenes datan de los tiempos cn quc

hombre empezó a recoger guficientes alimentos en

ver¡no, para la provisión de todo el invierno.

Los faraoneg tenian una eerie de almacenes de grenor con

une organización estrictar para los cuales José ya había

establecido un riguroso método de geatión de existencias.

Los rornanos utilizaban ya unos métodos comerciales y de

distribución muy elaborados. Sus almacenes soIían tener

paredes de argamasa con cerchag de gran luz¡ como Gs eI

Porticus Aemilia (granero construido en el afio 193 a. de

Jc. ), también :ie ha encontrado almacencs en Ostiar el

principal centro de distribución dc todo el imperio

romeno¡ corno eI Horrea Epagathiana. A medida gue eI

Imperio Romano se fragmentaba, el comercio internacfonal

disminuyó. Las constantes guerras obligan ¡ confinar las

el

el
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existencias en sótanosr €ñ torres o Gln las grandes n¡ves

de las propiedades rurale¡. El edÍficio mediQval más

irnportante entre los destinados a almacenes ag el granero

de recogido del diezmo o cornpuesto eclesiásticor que se

pagaba en cspccie¡ uno de los poco; edificioe de ésta

claser eu€ se conservan, está cn Great Coxwellr cerca de

Fasingdon.

EI meyor degarrollo experÍmentado por los ediffcios para

almacenes se debió a Ia revolución industriel. Algunos de

los construidos eI principio de ésta época son de piedra

y ladrilIo, materiales de la localidad¡ el pavimento era

de rnadera y contaban con aparejos elevadorerr como el

muelle de Lancaster, que data de 1750. En el interiorr la

combinación del armazón de m¡dera con las morcancías

inflamables y eI alumbrado con velas constituia un

trernendo riesgo de incendio.

Hacia L79O, el creciente número de incendios Gn

industria algodonera obligó a encontrar otra forrna

construcción.

El primer edificio para almacén e varios nivelcsr tn otra

factoría de seis plantas, a prueba de fncendior fué eI

construido por t{illian Strutts (1792-93) ¡ el forjado era

la

de
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e base de bovedillas de ladrÍllor que surgian de pesadas

vigas de madera, apoyadas en colurnnas de fundición¡ su

factoria algodonera, la North Fliltr tñ Belperr incorpora

todos los ¡delantos estructurales de log egtablecimientos

que la precedieron. De ahír quedaba un corto Paso hacia

la estructura con predominio de la funciónr que dió lugar

a la de acero, de la escuela de Chicagor hacia 1490.

La producción en serie surgida de la revolución

industrial, dió lugar a una de¡nanda mác cornpleja en eI

carnpo del almacenaje. Las irregularidades de log

embarques, la necegidad de stock compesador y dc puntos

de agrupación de cargas Para combinar fletce, arí como Ia

pujante sociedad de consumor generaban unas puntas

estacÍonales en 1a exportación Y en la demanda del

consumidor,

Como respuestas a éstas nuevas condiciones¡ st edificaron

vastog almacenes de varias plantas, en los puertot¡ en

Ias decadas de 1840 y 185Or e€ construyeron los Albert y

Stanley Docks en el muel Ie de Liverpool, por Jesse

Hartly, y en los almacenes de Bristol, por hf.B. Gingell.

Otra forma

estructura

congtrucción r Ia

fundición rs la

un edificio

embarcadero

de

de

de

del

de

de
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Sheerness, que data de 1858-1960. Al mismo tiempor Ét

empezaban a ver los prineros silos para granos que t¡nto

impresionaron e le corbusier, con la novedad de su

monolitismo y de su magnitud. Con ellos aparccian nucvos

métodos de manutención dc Araneles en cI almacenaje

industriel .

En este siglo los adclantos principales se han producido

en eI campo de la menutención mecánica t y en el

transporte. Las mercancias que se alrnacenaron en Eacos,

cajasr cegtonesr depositados en el suelo de almacenes de

varias plantas, necesitaban rnuchas operacfones de

manutención manuel y era dificil conseguir la circulación

de mercancías que pedía eI cornercio al por rnenor.

La demanda de los consumidores fluctuaba y Ia centidad de

referencias iva en aumento, Era evidente Ia necesidad de

manipular las mercancías como cargag unitarias. Les

cargas unitarias se han venido utilizendo desde hace

muchos años. Así, a principios de éste siglo, eI London

and North - Eastern Railway transportab¡ contenedores

intercambiables de vagones de ferrocarril a camiones.

Las carretil las de horquil la para

utilizadas durante la II guerra mundial.

paleta fueron
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Más recientemente, la paletización y el almacenaje en

estanterias han eliminado, prácticamente, los almaceneg

de varias plantas.

Para transportar carga:; unit¡riag ¡ larga distencia,

contenedor reduce los costos de distribución y

f lexibilidad a la rnanutención.

Posteriores evances, impuls¡dos por 1a creciente

competencia V l¡ necesidad de reducir mano de obra y

costos de manutención, han sido el control de existencias

por ordenadores, las instalaciones de rccorrido fijo

(como los transelevadores para la preparación de pedidos

y las grúas apiladoras) y los almacenes de gran alturat

que permiten una elevadisima concentración de mercancías

en el mínimo terreno.

Las prácticas cornerciales dcl mundo occidental hen

evolucion¡do hacia el suminÍ'stro de mercancías en

cantidades suficientes, para la cstabilidad de los

precios y la generación de la demanda.

almacenes juegan un importantr papel cn ésta práctica

en cierto modor rctrian como válvulas estabilizadoras

una economia moderna y de avanzada.

eI

da

Los

Y¡

€!n
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3.2. ASPECTOS METODOLOGICOS Y LIMITACIONES

El proyecto pretende conseguir Ínformación confiable y

que sea Io suficientemente completa para desarrollar un

excelente estudio, sin embargo se encuentran algunas

Iimitaciones como por ejemplo:

Los trabajadores vienen laborando con

métodos de trabajo desde hace muchos años

presentan cÍerta resistencia a la práctica

métodos.

Ios

Y

de

mlsfnoS

a Igunos

nuevoS

No se han realizado estudios similares al presente

Ia Sección, como para tener una base en ellos.

Las costumbres y mañas adquiridas en anteriores

administraciones deI alrnacén general; no permiten

efectuar la totalidad de cambios en proximas

administraciones en el corto pIazo.

No existe

escelafones de

para obreros.

une

Ios

c Iara def inición Ern Ias categorias y

trabajos, tanto pára empleados como



En el aspecto metodológico, el sigiente es eI orden

que se desarrol la el proyecto, con base en

prioridades de Ia administración.

3.2.1. Información general. Se realizó una visita a cada

área para obtener información general de los procesos que

se ejecutan; es así corno se estableció que!

En la área de herramenteria de la división Mecanización-

Agricola; se manejan las herramientas y repuestos

necesarios a ernplearse en el desarrol Io del trabajo de

dicha división; esta herramentería es usuaria del Almacén

General de Materiales.

En la área de estación de servicio central ¡ funcionan los

surtidores que proveen de combustible a todo el parque

automotor del Ingenio y también se brinda el servicio de

Iubricantes y aceites.

En la área de herramentería de fábricar s€ brinda el

servicio de transcripción de vales de salida para todos

los usuarios del almacén; asi como el préstamo de la

herramienta a utilizar en los trabajos de Ia fábrica.

28

en

las

En la área de despacho del Almacén General, se maneja
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tode Ia documentación reglamentaria que permite a los

usuarios ge lcs despache Ios materiales requaridos para

realízar sus laboreE.

En la área dc recibo¡r s€ cumple una de las l¡bores más

importantes de la gestión almacén; la cual ee eI ingreso

de todos los materiale¡ e insumos obtcnidos por el

ingenio, con el objeto de brindar a los usuarios un

cxcelente gervicio de materiales,

En el área de administración del almacénr s€ rcalizan

todos los manejos, trámites y controles de tipo

administrativo para lograr un buen funcionamiento del

almacén y asi cumplÍr con el servicio a sus usuarios.

EI área de patio de materialas, la cornponen le bodega de

abonosr €ñ el cual se almacenan todos los ínsumos

agrícolas destinados a laE labores del campo se encuentra

el marcadero de ernpaques en donde se numeran los

diferenteg tipos de bolsas, destinadas a empacer Ias

distintas clases de aztlcar procesada, y se encuentra el

patio de chatarra donde se almacenan los desechos de

materiales industriales de Ia ernpresa los cuales se

venderán posteriormente.
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3.2.2. Descripción general del prcrcescD.

3.2.?.L. Area de recibo. Esta área como Bu nornbre lo
indicar €E la encargada de recibir 1os matcriales ern

general, siguiendo específicamente los siguientes pasos¡

Al I legar los materiales al área de recibo de ra

Sección Almacén General, se verifÍca (Ver Ancxo l) que

efectivamente ése material tiene orden de compra con el
número de la remisión del proveedor, de la órden de

descargue.

Et auxiliar del chequeador, hace una inspección del

material a recibir,

Eonfronta la cantidad degcargada con la de la órden

de compra, así como eI egtado de los materiales.

Al aceptarse el materiar , se firma la remigión y

facturas del proveedor.

En la orden de compra se anota la cantfd¡d del
material recibido, Ia unidad del mismo.

cuando se presentan irregularidades en el reciboi corno
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centidades llegadas de máe¡ ne reciben y luogo se genera

un comprobante de devolución (anexo 2) por el excedente.
cuando llega menos material del especificador s€ generará
posteriororente un pendiente a esa orden de compra.

con los supervisores de cada gccción del Ingenio¡ se

realizará un chequeo técnico a los rnateriales recibfdos y

que pertenecen a dicha sección¡ los cualeg verificarán
las cantidades, descripcionesr marcas, referoncias,
estado de calidad, (contra la orden de compra), y asi
aprobarán o rechazarán los materiales revisedog.

Los materiares que han pasado er chequeo técnico, se

Ies codifican y se les marcan, al igual que se les
Iocaliza; según procedirniento establecido para ello.

Se hace el ingrcso de los materiales, al almacén por
parte de uno de los despachadoreg¡ 98 ubic¡n loe
materiales en los estantes segtln la localización que se

les ha dado. El área de recibo y su auxiliar de recibo,
los ayudan un grupo de obreros de oficios varios. ver
norma t',lA-616-90.

3.2.2.2. El árca dc despacho, Es

frente del almacén con todos

el área que está al

sus nateriales¡ Ies
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corresponde servir e todos los usuariosr €fi sus

requerimientos de materiales para poder llevar a felíz
término Ias tarees asignadas.

Esta área la conforrnan cinco (S) despachadorcs, los
cuales están distribuidos por horarios agí ¡

HORARIO NUMERCI DE DESPACHADORES

7am

7am

lpm

9pm

4Pm

5Pm

9Pm

5am

2

I

1

1

Su rotación sernanal, Ia determina

Almacén General.

En ocasiones son

oficios varios en

acomodación, cargue,

los nateriales.

Los usuarios I legan a

despachos del alrnacén

materÍale3", (anexo 3)¡ en

la Adminigtración del

apoyados por un grupo de obreros de

las labores de local fzación,

transporte, mantenimiento y aseo de

la ventanil la del área de

con el f ormato r¡al ida de

la cual están consignados los
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asignadas.
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requiere para cumplir con sus labores

Et usuario marca el formato salida de matarÍal en er
reloi de control el original y la copia, doposita la
salida de material Gn el lugar establecido y espere que

se atienda Eu golicitud.

El despachador recoge la solicitud de matcriarer,
observa gue esté diligenciada en todos sus c8mpo6

necesarios¡ y procede a ir en bugca de los materialeg ahí
relacionados con base en el código de localización
desc ri to .

El despachador de rnateriales en proecncia del
usuario cuenta y entrega los materiales golicitados en la
sal ida de rneterial .

El usuario firma en señal de aprobación¡ devucrve la
salida de material al despachador, par. volver e marcarla
en el reloj y luego entregar la copia amarill¡ al usuario
y el original dejarlo en un archivo temporal.

cada semana hay un despachador diferente que ati.ndc
Ias necesidades de materialesg de la división de



rnaquin¡ria-ag ríco I a .

atienden salidas de

todo eI Ingenio.

Solamente

material de

34

niercoles se

pepelería para

los dia¡

la clasc

- Ver norma. MA-615-91.

3.2.2. 3. Area de harrarentería-fábrica.
del almacén general de materiales¡ donde

Es

5e

un satélite

manajan las
herramientas indispensables para ejerccr las laboras

cotidianas en la fábrica del Ingenio¡ también se manejan

implementos de seguridad y protección, teleg como,

guentes, mascarillas, caretas¡ etc. Esta herrementaria

presta el servicio de elaboración de requisiciones pare

los usuarios del almacén y que pertenecen a la división
industria I .

Es indispensable pere la ejecución de la elaboración

de requisicionesr rñ el cuarto de herramiente¡¡ le
presentación por parte del usuario de la ordcn de trabajo
(anexo 4) i la cual es expedida por el jefe inmadiato det
uguario y describe eI tipo de labor a ejecut¡r.

El encargado de la herramentería diligencia el
formato "salida de materialeg", con b¡se en la ordcn de

trabajo y apoyandose en el catálogo de materiales para



obtener el código

corregpondiente.
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localización dcl material

Se diligencian hasta seis (6) iterns distintos por
cada salida de m¡terial ¡ colocando inmediatarnente despuée

del rlltimo item¡ ur'r sello en el original y la copia¡ eu€
hace referencia al cuarto de herramientas, lo anterior
para gue en el almacén general de materirles identifiquen
el origen de la raquisÍción en caso de cualquier
irregularidad.

Et usuario recoge la salida de material elrborada y

se dirige aI área de despachos der almacén general para

retirar los rnateriales que se solicitan.

La otra labor que reariza Este cuartor €e er
prestamo de lae herramientag a los mccánicos de la
división industrial para que rearizen rus funciones
diarias. El documcnto fuorte es ra ordcn de próstemo.
(anexo 5)

la

El cuarto de herramientas - fábricai lo
encargado; que es el herramentero de fábrica¡
horario de 7am a Spm, de lunes a viernes y el
del cuarto de herramientas en er horario de 7am

maneja un

con un

auxi I i¡r

a 4pm.
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Ver norma tlA-62O-gl.

3.2.2.4, Area de herranenterla-Divisió. llaquinaria-
Agricola. Esta área es otro satélite del alnacén general;
es manejado por la administración da la División
Maquinaria Agrícola. cumple con las funciones de

transcripción de requisiciones (sistematizadae) ¡ préstamo

de herramientas, y entre otras se elabora la orden de

servÍc io.

EI mecánico elabora manualmente Ia requisición ó

salida de material ¡ División de Maquinaria - agrícoIa
(anexo 6) con los materiales que necesitará en la
reparación del equipo en que trabaja, lo hace firmar por

su jefe inmediato o por eI supervisor de turno.

EI mecánico, en la ventanil Ia del cuerto de

herramiantas División de l,laquinaria Agrícola ¡

deposita la solicitud de materialcs en un cejón eispecial,
y se retira.

El operador

herramientas, recoge

reti ra .

escribiante del cuarto

salida de meterial manual

v

la
de

yse
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El op€lrador y escribiente del cuarto de

hnrramientas, recoge Ia salida de m¡terial manu¡l y se

dirige a digitarla en el sisterna item por item. Luego se

iarprimcn todas las salidas de material Divi¡ión de

Maquinaria - Agrícola y se entregan al ,,evión,, para ser
llevadas hasta el AImacén General de l'lateriales.

una vez realizado el procedinriento de retiro de

materiales del almacén; Ios materialeg regresen en el
"avión" al cuarto de herramientas División de llaterial
Agrícola donde el operador y escribienta los recibe y

verifica que cumple con las especificaciones descritas en

la requisición sigtematizada¡ luego procede a anunciar
por eI sistema de audio del taller agrícola, a cada

usuario que han llegado sus materieles solicitados.

LoE usuarioE se acercan a la ventanilla del cuarto
de herra¡nientag del tal ler agrlcola, retirrn sus

elementos solicitados y dejan los repucsto viejos, ( Ios

cuales serán clasificados como reusables o chatarra). Las

requisiciones se archivarán después.

En este cuarto de

cuarto de fábricar s€

herramientas, con base en

herramientar, al igual gue el
I leva a cabo el préstamo de

el diligenciamiento de la orden
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de préstamo.

Entre las funciones que se efectuan en eI cuarto de

herramientas, Ie corrElsponden al herramentero,

diligenciar la orden de servÍcio (anexo 7, i como

comprobante de pago de los servicios gue le prestan a

Central Castil la en eI cornercio,

EI cuarto de herramientasr €Fl un proyecto futuro,
será dado a la división administrativa para que lo
rnanejer como Io hace con los demás cuartos y el almacén

general. Está compuesto por dos herramenteros, los
cuales trabajan por turnos de ocho (B) horas asi¡

TURNOS HORA

Sam - lpm

lpm - 9pm

Los operadores y escribientes; son dos también y trabajan
en los mismos turnos de los herramenteros.

I

2

Ver normas: MA-613-91; MA-614-91.
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3-2.2-3. Area de la estación de servicio central. Es un

área satélite del almacén general, la cual se encarga de

proveer eI parque automotor del combustible necesario y

suficiente para curnplÍr con los prograrnes de tranporte
establecidos. También curnple con los servicios de cambios

de aceites y lubricación.

Diariamente en el segundo turno del operador

escribiente en el cuarto de herrarnientas División de

Hateriales Agrícolasg se genere por el sisterna de el
listado de prograrnación de log equipos, vehículos y

maquinarias a utilizar el servicio de combustible¡ de la
estación de servicio central det día siguiente. (anexo B)

Sólo podrán abastecerse, los vehlculos, equipos y
maquinarias relacionados en el listado de sigtemas por la
cantidad ahi establecida. cada vcz que llegur un equipo a

solicitar servicio, eI bombero anota en el listado el
número de galones utilizados, marca el número del equipo,

firma del usuario y la hora de servicio.

A partir de las 4¡OO pm¡ se atienden los equipos

agrícol as.

En el momento del recibo de combustibles¡ se cierra



la prestación del gervicio de cornbugtibles¡ hasta que

se haya descargado todo eI combustible de

carrotanques y lavado el gitio de recibo.

En la estación de servicio, se I levan a cabo

egtrictos controles gobre el combustible, es así como en

el recibo, ge deben realizar pruebas de calidad y pureza

a loE combustibles y aceites, antes de proceder a

recibirlos¡ también cada dia en el primar turno se tom¡n

lecturas en 1o¡ tanques de alrnacenamiento directamente¡

periodicamente se hace el aforamiento de cada uno de los

tanques de almacenamientoi se hace seguimiento y control

a los niveles de evaporación que r¡ufre el combustible por

efectos de la exposición al calor que están eometidoe los

tanques por su ubicación al aire Iibre.

La estación de servicio central, la conforma un

surtidor industrial y dos surtidores para vehículos¡ log
cuales funcionan todo el dia, en turnos de ocho (g)

horas; atendidos por igual número de bomberos Agl¡

40

no

los

Nro. de TurnoE

I

2

3

5am

lpm

9pm

Horario

lpm

- 9pm

5a¡n

Nro. Bomberoe

1

I

1
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segtln la demanda del servicio, sGr prercntan oc¡sioneg en

gue es necesario enviar degde el almacén central algrtn
obrero para que le dé apoyo al bombero dc turno y asr
poder curnplir con la prestación del servicio.

Ver normas¡ MA-621-91; FIA-6zz-9L1 HA-62s-91; t'rA-624-

91; l-tA-625-91.

3.2.2.6. Area del patio de r¡terirlcg. Er patio de

materialesr es un área generica, la cual encierra tres
actividades totalmente diferentes entre ellasf pero que

se relacionan corno una base para lograr loe objativos de

la empresa.

En el patio dc materialesr s€ encuentra

abonosr rn donde, como Eu nombre lo indica,
todos los productos agrícolae deetinados al
como¡ abonos, herbicidas, madurantes, etc.

la bodega de

se almacenan

cernpo, tales

La bodega recÍbe y entrega productos agrícoras con

baEe en las ordenes de préstamo de cada gección y raE

correBpondientes requisiciones con las cuales se c¡ncele
el producto. Et recibo y la entrega de cualquier producto
se hace entre los días dc lunes a viernes y el horario de

7am a Spm.
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L¡ bodega de abono, funciona con un enclrgado de

ellal que es el entregador de patio de rn¡terielcs, recibe
la colaboración de un auxiliar de bodega, el cual es un

obrero de oficios varios t y por ende puede ostar
colaborando en todo el patio, cuando se le necesitc.

Dentro del patio de rnatcriales, se encuentra el
marcadero de empaque¡ sitio en el cual ¡e almacenan y se

maFcan todos los diferentes tipos de empaque, que tre

utilizaran en las variadas clases de azúc¡r.

La marcación de los empaques¡ es une actividad

rutinariar que se ejecuta diariamente, su prograrnación se

vé afectada segrln los niveles de producción establecidos
para cada clase de azúcar; Es decir, cada día se puede

marcer un tipo de empaque diferentei cofno es e.npaque 50

Kgms de papel, 23 Kgms de papel o también 50 Kgms en

pol ieti leno.

La marcación, consiste en un código congecutivo
iniciado en una unidad después del rlltimo código marcado

en ese misrno tipo de empaquc¡ se realize menualmente, por

medio de una máquina selladora.

El ernpaque marcado es arrumado en lotcs de miles,
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de

según la necesidad

trabaj ando.

producción
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esté

El retiro del empaque marcado¡ :¡€ re¡liza unicamente

horas de la mañana, y se hace con estrictos controleg
vigÍlancia.

Diariamente se I lenan cuadros estadísticog ctel

núrnero de ernpaques rec ibidos y núrncro dr ernpaqucc

rnarcedosr por ceda tipo de efnp¡que utilizado en el
Ingenio Central Castilla.

En el marcadero de ernpaquc, trabajan dos obreros,
los cuales deben diariamente cumplir con una cuota de

marcación mÁs o menos de 12.ooo unidades¡ trabalando
desde las 7am - 4pm.

Y segrln la necesidad de producción que se tenga,
horario puede srer cextendido.

Dentro del patio de

el denominado patio de

físico donde se depositan

no son utilizados en el

las divisiones industrial

materiales, se encuentra también

chatarra¡ el cuel es el sitio

los elementos absoletos que ya

Ingenio¡ también la chatarra de

y de mecanización agrícola, la
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cual más adelante eerá objeto de venta al mejor postor.

La organización det patio está a cargo del

entregador del patio y se realiza de acuerdo al tipo del

material que llegue a depósito; es decir¡ hey un luger
para los materiales de hierro, otro para los de cobre,

otro pare aleaciones, fundiciones, ¡cero, etc.

En el patio de chatarra labora un obrero de oficios

variosr rñ el horario de 7am - 4pm y es eI encergado de

organizar y reubicar todos log materialeg ahí

depositados.

Cabe anotar que dentro del patio de materi¡legr e€

está rnontando une bodega, la cual manejará todos los

materiales reusables extraidos de la chatarra de todas

las divisiones del ingenio.

3.2.2.7- Arer adrinistr¡tiva dal alracÉn. Es el lugar
dentro de la sección, desde donde se planear sr controla
y se ejecuta toda la gestión det Almacén. General de

llateriales. Está comprendida por varioE puestos de

trabajo; todos unidos pere lograr la completa

satisfacción de los usuarios; ellos sonr un jefe de

almecén r uFr subjefe de almacén r uñ ingeniero de
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materiales, un diqitador, dos revisores de documentos y

un gupernumerario.

Los horarios de trabajo serán de 7am - Spm, de lunes a

viernes y en casos especiales sabados y domingos.

En cada cargo se ejecutan

cuales se encuElntran en el

aI manuel de funciones.

Iabores

capí tu I o

variadas¡ las

hace referencia

fnuy

que

La gran mayoría de estos cargos, están en proceso de

rep I an teamien to , I o cua I determinará rnás compromiso

funcional para el desarrol lo del almacén general.

Ver normas: MA-617-91; l4A- 627-9L; HA-628-91;

l'lA-629-9L 7 MA-ó18-91 ; MA-619-91 .

3.2.3. Análisis Generales. Dentro de Ia metodologia se

encuentra el estudio de los métodos y tiempos que se

realiza en cada puesto de trabajo de cada área.

Posteriormente se hacen unos planteamientos de las
propuestas.

con los datos anteriores se procede a realizar eI estudio

de tiempos de método actual.



También se I levó

cargos visitados

estud io.

a cabo una análisig

en todas las áreas

ocupacional

a tratar

4ó

de los

en el

3.3. ORBANIZACION ADTIINISTRATIVA

Administr¡tivarnente

encuentra organizado

Ingenio Centrel Castilla S.A.

la siguiente rnanGra!

eI

de

5e

Asamblea

ernpresa. Está

propietarios

General ¡ Es el

conformada por

de la compañia.

Junta Directiva: Son

asemblea general. Definen

directrices de le cornpañia.

máximo organismo de la

todos loe accionistas y/o

log rapresentantes de la

las principales políticas y

Gerencia General: Es la representación legal de la
compañía¡ responsable del cumpl imiento de todoc los

objetivos de la empresa.

Gerencia de producciónr Encargada de planear todos

los requerimientos de la planta dc acuerdo a las
pol iticas y volúmeneg de producción err¡tablecidos en

cuanto a materias prinras, insumosrrecursog humanog y
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técnicos.

Dirección de Calidad¡ Es el ente orgenizacional que

tiene como fin impulsar eI proceso de catidad total en el

Ingenio, logrando un mejorarniento continuo de los

procedimientos pera alcanzar la excelencia.

Gerencia financierar Planea y controle todo tipo de

necesidad de orden financiero, establece las pautas a

seguir pare Ia utilización óptima de los recursos

monetarios de la organización, Diseñe planes de inversión

y asigna a cada área log recursos de acuerdo a sus

necesidades.

División administrativa: Como integrante de la

gerencia financiera eg un área que presta servicios que

apoyan eI proceso productivo del Ingenio manteniendo los

parámetror de eficiencia, productividad y atención aI

cliente interno y externo.

Mantiene lae relaciones con los proveedoreg de materialeE

y servicios, obteniendo productos da la nejor calidad,

opurtunidad y costo.

(Véase Figura 3)
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Departamento de materiales¡ Es el departamcnto de

división administrativa que se encarga de planear y

efectuar las cornpras de materiales e insumos,

seleccionando los proveedores que ofrezcan las mejores

alternativas para obtener productos de alta calidad.

(Ver Figura 4).

Encargado también de prestar un servicio

oportuno del alrnacén de materiales a todas las áreaE de

la empresa y de controlar los inventarios de rnaterialest

herramientas e ingumos exixtentes para hacer las

solicitudes en el momento y cantidad necesaria evitando

incurrir en altos costos.

3.4. SECCION ALI",IACEN GENERAL DE IIATERIALES

El Almacén General, es el encargado de dirigir Y

coordinar el recibo, la codificaciónr el ordenamiento y

el despacho de los materiales tanto importados corno

nacionales que Ilegan al Ingenio Central CastiIla, los

cuales son utilizados por los usuarios en la conservación

de sus labores diarias planeadas como base fundamental

para el logro de los objetivos de Ia empresa.

De otra parte la Sección Almacén General de materiales

t
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está cornpuesta por varias áreas , objeto de estudio.

Area de recibos

Area de despachos

Area estación de servicio central

Area herramenteria fábrica

Area herrarnenteria - división mecanización

agrícola (DMA)

Area patio de materiales

Area administrativa

(Véase Figura 5)

Recibo se encarga, corno 1o indica su nombre en recibir e

ingresar todos los materiales en general al Ingenio,

despachados por los proveedores degde diferentes lugares

del pais y el exterior.

Los despachos de materiales se realizan a los usuarios,

según sus requirimientos, con base en los documentos

pertinentes y cumpliendo con los procedimientos pare ello

dispuestos por la administracción.

La estación

necesidades

de

de

servicio central ge Glncarga de atender las

combustible a todos los vehículos, equipos



JEFE DIVISIC}N ADMINISTRATIVA

ORüAFIIORAFIA ACTUAL SECCION ATFIACEN OEI{ERAI

IN6ENIERCI
DEMATERIALES

,- [tlEOUEtDO[ ,- SUFERI{U]IERf,SI0 '- EHIfiEEeD0fi

' ITAIERIALES(l)r fi) , DE'C0ttEü5i,rr¡(3)
'- DI6ITfiD0fi (l ) r ,
tt:

I

'- 0FIül0S YRftl0S¡ (7)
I

I

JEFE DEFARTAMENTO MATERIALES

FIGUEA 5. ORGAIIIGBAIIA DE LA SECCIOH ALIIfCETI GEIIERAL.

FUEI{TEr L0$ AUT0RES.
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y rnaquinarias, que conforman eI parque automotor del

Ingenio, aI igual que darlees servicio de canbio de aceite

y lubricación.

Los cuartos de herremientas, tanto dc fábrica como de la

división mecanización agrícola, se encarga del préetamo

de las herramientas que necegitan los mecánicos pare

desarrollar sus labores diarias; también se encergan de

diligenciar las salidas de rnateriales correspondientes a

los usuarios del almacén general.

Et patio de materiales tiene corno función recibir los

productos agrícoIas que ee utilizan en Ias actividades

del campo, recibe también las ernpaquetaduras de todas las

clases que se usaran en el Glmpaque del producto

terminado ¡ recibe igualmente todos Ios rnateriales

absoletos, reusables y la chatarra que proviene de lag

divisiones del ingenio.

La administración del almacén presta un servicio especial

y prioritario de prograrnación, control y ejecución de Ia

gestión del almacén y Eus satéIites en general.

Es de anotar que el presente proy€lcto es realiz¡do

ernpresa con gindicato para obreros, pero esto

en

no

una

es
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problerna ye que se ha obtenÍdo una buena colabor¡ción de

Ios trabajadores; tanto empIeados como obrerosI un

ejemplo de esta situación aparece en eI libro de Alford y

Bongs "En muchos talleres sindicalizados se han realizado

estudios de tiempo con pleno éxito¡ con la cooperación y

el consentinriento de los sindicatos y de los

trabajadores. uno de los primeros ejemplos de ccsta clase

se I levó a cabo en la ciudad de Nueva vork en le

industria de la confección, Ia cual organizó una junta de

control compuesta por representantes de Ia asociación

patronal y del sindicato obrero"2.

3.5. CRITERIOS UTILIZADOS

3.5.1. Estudio de rétodog. El estudio dc método¡ a

realizar en la sección del Almacén General de l.laterialrs,

se plantéo así¡

El estudio de métodos; como medio de mejorar log

procedimientos de operación adminigtrativa.

Selección; aquel los trabajos cuyo estudio pueda

originar ventejas económicas.

ALFORD, P. BANGS,
Hispano Anericana.

Jhon R. llanual de Produceión
Héxico 1983. 153 p.



Registro; tanto para la

distribucción en planta, como

trabajo; mediante Ia obgervación

gráficos.
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disposición de la

pare cada puesto de

directa, con base en

que las

de mucha

laborado

Examinar¡ para eliminar o simplificar los diversos
procedimientos existentes¡ con lo cual esperarnos

implementar mejores sistemaE de proceso que Ee amolden a

las exigencias que la administración der Ingenio desea

conseguir.

l"layor productividad y ef iciencia.

Cabe anotar que los diagramas de proceso de cada

actividad en cada puesto de trabajo¡ se remplazaron por

f lujograrnes que se describen graf icanrente en el capítulo

de normalización, y las normas que acornpañan cada uno de

ésos puestos de trabajo.

La documentación que soporta cada actividad en la¡
diferentes áreasr 9€ puede observar en los anexos.

Para los métodos de trabajor s€ debe anotar

ectividades operativas las realizan trabajadores
antiquedad¡ en su gran mayoria¡ los cuales han
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con procedimientos que vienen desde tiempo atrás. pero

algunos autores analizan éste aspecto de la siguiente

forma: "La parte más dificiI de cualquier proceso de

instrucción es hacer desaparecer los hábitos antiguos¡

tienen que establecerse incentivos y periódos de

descansor como en la producción regular. Algunos métodos

perfeccionados son tan cornplicados que aI principio no es

posible ahorrar nada de tiempo, sin embargo si se

prolonga la instrucción y se han aplicado los principios

correctos, siempre es posible realizar las tareas de ésta

clase en menos tiempo" :¡.

3.5.2. Estudio de tiempos. EI egtudio de tiempos para

medición del trabajo en las diferentes actividades

cada puesto de trabajo observado, se determina agí:

Medición del trabajo. Es medir eI esfuerzo hurnano de

cada una de sus actividades diarias.

Selección. Consiste en determinar eI puesto de

trabajor eue actividades representativas se ván a rnedir.

Registro. Consignación

1a

de

Ibidr op.¡ 548 p.

de toda Ia información aI
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respec to.

Exarninar. Planteamiento de varias ¡lternativas.

Medir. Hétodos de toma de datos.

Estudio de Tiempos. Datos.

Tiempo - Estandar. Tiempo prornedio que tarda en

realizar une actividad determineda.

Definición. Determinación del total del tiempor eue

dura la ejecución de una labor diaria.

l"layor Productividad. Es la consecuencia directa de

la aplicación de un estudio dc tiempos¡ pucsto quc se

conoce con exectitud la duración de cualquier actividad.

En el estudio de tiernpo se tendrán en consideración los

siguientes puntos.

3.5.2.L. Sistena a utilizar. El sistema más apropfado

para realizar éste análisis es el llamado ,,Estudio de

Tieapos" ya que los otros sistemas, corno el nuestreo

de actividades con valoración, la valoración analitica;



son cornplejos y sGt real izan por expertos.

turnos de ocho (B) horasr (4BO minutos); se

estudio con diferentes tamaños de muestras

actividad.

58

Se Iograron

realizó eI

para cada

3.5.?.2. Instrunentos para recolectar la información.

utilizarón los siguientes instrumentos para eI estudio
tiempos:

Cronómetros, en centesimas de minutos.

Una tabl i I la de cronometraje.

Formatos de registro de tiempos.

Instrumen to para rnedir, como una cinta métrica.

3.5.2.3. Tipos de cronometraje, Existen dos tipos de

c ronometraj es :

Cronometraje acumulativo. Aquí el reloj funciona de

modo interrumpido durante todo el estudio, se pone marcha

al principio del primer elemento del primer ciclo y no se

le detiene hasta acabar el estudio.

Se

de
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Cronometraje con vuelta a cero. Los tiempos se toman

directamente, al acabar cada elemento ge hace volver el

segundero a cero y se le pone de nuavo en marcha

inmediatamente para cronornetrar el elemento siguiente.

En este estudio se utilizaron los dos tipos de

cronometrajes, según las conveniancÍag de cada trabajo.

3.5.2.4. Selección de operario. Como regla general, se

les tomó tiempo a la gran mayoría de los trabajadoresr Bf,

el caso que un puesto de trabajo Io ejerciera varios

trabajadores¡ se seleccionaron "operarios prornedio", esto

quiere decir, que! con ayuda de los jefes inmediatos se

escogieron personas que no sean ni muy lentas ni

demasiado rápidas. La valoracÍón de Ia labor para tel fín

es realizada objetivamente por el observador.

3.2.2.5. División de l¡ tare¡ por eleertos. Los

elementos se clagifican en I Repetitivos, casuales,

constantes, variables, manuales, rnecánicos, dominanteg y

ex traños.

Los elementos deben ser de identificación fácil y de

comienzo a fín cl¡ramente definidos, de tal forma que una

velz fijados puedan ser reconocidos una y otra V€2.
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3.5.2.6. Ileterrinación del núrero de obr¡arvrcioncg. para

estimar el número de observaciones a realizar se escogio

eI procedimiento empleado por la l'laytag Cornpany a debido

e que es fácil de utilizar y ofrecer un alto grado de

confiabilidad (precisión de más o menos de s por loo y

una confianza del 95 por IOO). A continuación se

describe éste método.

Toma de lecturas¡

Diez lecturas pare ciclos de dos minutog o menoE.

cinco lecturas para ciclos superiores a dos minutos.

Deterrninación de intervalos ',R,,, o 6ee el valor
máximo "H", del estudio de tiernpos, menos el valor minimo
ilLrl

R . ( E-L')

Determinación de la media ,,X,', o sea, la sume de las
lecturas dividida por el número de ellas (s ó 10)¡ ésta
media se obtÍene aproximadarnente dividiendo por z la surna

4 Barnes, Ralih l{.
Agu i lar , l{adr id .

Estudio de novinientos y tienpos.
372 374 p.



61

de los valores rnayor o menor, o sea (H-LI /2.

Determinación deI número

según la tabla 1.

lecturag nccesarias

Para interpretar la tabla se desciende por la primera

columna hasta encontrar eI valor "X", se sigue horizontal

hasta hallar eI número de lecturas (tomas de tiempo)

necesario, según el tamaño de la muestra escogida (5 ó

lO), para un grado de confianza dcl 95 por fOO y

precisión de más o menos 10 por lOO¡ se divide por 4 el

número hal lado.

Determinación de "R/X",

por la media.

El formato pera la torn¡

por ingenierla industrial

observar. (anexo 9)

o sea el intervalo dividido

tiempost es eI implementado

el Ingenio Central Castilla

de

en

3.5.2.7. Análisis de la inforración. Se realiza

promedio de las observaciones (X)r se multiplica por

valoración promedio y se divide entre lOO para obtener

tiempo nonnal (TN).

el

la

el



TAEILA 1. N':. N de lecturas
una FrL¡':isidn de
95 por lOO

ner€$af- ra5 en
5 FDr 1O0 y

el estudio de tiempo Fera
urr n ive I de conf ianza de l

R/X

Elatc,s pa.na
nrt-lestra de
51r]

Datos pana.
nr¡.¡estra de
5 10

trat,¡ s Fa.na
muestna de
51()R/X R/X

o.10

o. 1?

o. 14

É. 14,

0. 1g

Q.30

ü. t2

ü.24

ü.2/t

o.2E

0.30

D.:32

(].:]4

ü.:3&

().38

O.4tl

3

4

r>

E

I (:)

1t

14

T7

2{)

?3

'27

:3O

34

3E

43

47

?

É-

3

4

6

7

E

10

11

l::l

15

t7

TQ

22

24

27

o.42

o.44

Q. 4lt

o.4É

o.50

0.52

(1. 54

o.5á

o.58

o.60

t).62

o.64

ü.61r

O. óE!

o.72

52

37

63

6A

74

BCI

s6

93

1t)O

747

114

121

1:p

t'37

145

153

30

:33

:16

39

42

4h

4?

53

57

L,i

65

6p

74

7A

8:3

É8

o.74

o.76

o,7E

rl. gü

o. 82

CI. É4

o. a6

o. s8

o. p0

o.92

o. ?4

D. pé.

o.98

1. Oü

r62

171,

1Bü

190

199

209

214

729

23p

25ü

?.61

27:E

:;.44

?96

?3

9B

103

108

113

1tp

125

131

1:38

143

L4p

15ó

1r5ii

r69

ft= Interval 'r del tiempn para la nruestra que es igual a la dif erencia
entre I os val ures máximo y nrf nimo de'l estr.¡dio de tiempos
r--lemental .

Va. lon del tiempo medir' del elemento de la rnr¡estra.[=
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*-#
Para los coeficientes de suplementos (Cs) se emplea la

siguiente fórmuIa:

Cr-(Ct-l).Cr+1

donde:

Cf= Coeficiente de fatiga, necelsidades personales y

retrasos. Se calcula según la tabla 2.

ct= coeficiente de Temperatura, se cáIcula según la tabla

3.

Para determinar el tiempo estandar (Te) se emplea la
siguiente fórmuIa:

T. - T;C.'F

donde:

Te = Tiempo estandar

Tn = Tiempo normal

Cs = Coeficiente de suplemento

F = Frecuencia



Tabla 2. Goeficiente de Faligo, necesidsder personales y reüasos.

Fl l-5 Flf} ilFl5 1ts20 2tF25 2F30 3tF35 3H0 {tH5 {5.50
Esfuenos Xg

Posicion

1,08 l,l0 1,.¡2 1,'14 l,16 1,18 1,20

1.10 1,12 1,14 1.16 l,t8 l.Z0 1,22

l,1l 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23

1,'f 3 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25

1,15 1,1 7 1,'lg 1,21 1,23 1,26 1,29

'f,17 1,lg 1,3'l 1,23 1,24 1,26 '1,29

1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,30 1,32

1,24 1,26 1,29 1,30 1,32 1,35 1,37

1,26 1,28 1,30 1,33 1,35 1,37 1,40

1,28 1,30 1,33 1,35 1,37 1,40 1,42

1,32 1,35 1,37 1,40 1,42 1,44 1,41

1,39 1,41 1,44 1,46 1,49 1,51 1,54

1,22 1,24

1,?4 1,26

1,25 1,27

\,27 1,29

1,30 1,32

1,30 1,31

1,35 1,37

1,39 1,{2

1,42 1,44

1,44 1,47

1,49 1,52

1,56 1,59

1,26 1,28

1.28 1,30

l,2g l,3l

1,31 1,33

1,34 1,36

1,38 1,38

1,39 1,41

1,44 1,46

1,46 1,48

1,48 l,5l

1,54 1,56

1,61 1,63

Fuente: Hayhg Oompany



TABLÁ 3 . $uplemento¡ llumedadyTenpenlure

22

24

26

28

30

3l

34

3$

38

40

4?

Fuente: Los Aütorcs

0x l0r 20r 30Í fir 50'l 00x 70x 80x 90t6 t00r

1,- 1,- 1,- 1,- 1,04 1,07 .1,10

1,- l,- 1,04 1,07 1,10 1,17 1,23 1,30

1,04 1,07 1,10 1,17 1,25 1,37 1,45 1,60

1,04 1,07 1,10 1,19 1,25 1,37 1,58 1,65 1,75 1,90

.|,04 1,07 1,15 1,?5 '1,97 1,50 1,t5 1,75 1,90 e06 2,30

1,10 1,lg 1,30 l,4l 1,55 1,70 1,93 q00 2,2t \47 2,S0

1,27. 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 110 2,36 ?.,62 3,- 3,35

1,33 1,45 1,60 1,75 1,gg 2,20 2,47 4S0 3,12 3,50 3,90

1,45 1,60 1,75 1,90 2,20 ?.,25 2,90 3,35 3,66 4,- 4,50

1,55 1.70 l,g0 2,15 2,55 \94 3,35 3,90 4,22 466 5,30

1,65 1,gg 2,10 z,3g 2,90 3,40 4,30 4,70 5,10

1,75 1,gg 2,90 2,75 3,35 3,90 4,20 4,90 5,40

'f ,83 115 2,6?. 3,12 3,73 4,2n 470 5,60

1,95 2,30 2,94 3,50 412 4,60 5,40

44

40

48
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3.6. ANALISIS OCUPACIONAL

Et anáIisis ocupacional es utilizado para conocer Ias

caracteristicas de diferentes cargos t y con égta

inforrnación determinar la viabilidad de implant¡r los

procesos propuestos de trabajo descritos en el presente

proyec to.

EI análisis ocupacional permite obtener información

referente aI cargo, co,no la descripción de sus funciones,

la dificultad del trabajo, sus exigencías y/a requisitos.

Las exigencias de un trabajo varian cn la habilidad,

respontabilidad y esfuerzo.

Las habilidades pueden ser mentales¡ como educación,

experiencia y conocimiento del trabajo¡ y pueden ser

manua I es .

De igual forara se evaluaron condiciones ambientales

calor, polvo, iluminación, etc.

En el Ingenio Central Castil 1a¡ exiEten trabajadores

clasificados corno empleados y obrerosi por ende en la

sección del Almacén General de f"lateriales, también
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laboren empleados y obrerost por lo cual se realizó en el
presente proyecto una evaluación total de todo el

personal, con el fín de obtener información referente a

dichos trabajos. Ver form¡to de funciones para obreros¡

(anexo 10) y para empleados (anexo 11).

Se analizaron los siguienteE cargost

En el área de recibo: Chequeador de materiales (1)

Auxiliar de almacén (1)

En el área de despacho: Entregadores de materfal.
(5)

En el área de estación de servicios central:

Bomberos ó despachadores de combustible (3).

En el área del patio de materiale:¡l Despachador (1)

Marcadores de empaque (21

Aux. de patio ( 1 )

En el área de herramentería DtlA !

Herramentero (21

Operador y escribiente (21
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En el área de herramenterla fábricr

Herramentero ( 1 )

Auxiliar de herramentero (1)

En el área de administración !

Jefe almacén (1)

Sub-jefe almacén (1)

Ingeniero de materiales ( 1 )

Digitador ( 1 )

Supernumerario ( 1 )

Revisores Q')

Para el nonnal desarrol lo de la obtención de la

información sobre los puestos de trabajo; se recurrio aI

método del cuestionario¡ (anexos 36 y 37rl puesto que en

él se pueden incluir todos los aspectos del trabajo y el

ambiente en el cual se realiza¡ la información se puede

obtener con gran rapidez. Se uti l izó el cuer¡tl.onario,

como una forma de verificación de los resultados de la

observación directa que se le hizo a cada puesto de

trabajo.

se realizó la tabulación de le informeción y sc evaluó

cada pregunta y segrln la frecuencia de respuesta se

determinó el porcentaje correpondiente.
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El estudio se realizó tomando como bage el libro ',La

adninistración de sueldos y salarios" de Augusto Alvarez

c.

5.7. NORI",IALI ZACION

5.7.1. ASPECTC]S GENERALES DE NORMALIZACION

Normalización es el proceso de forrnular y eplicar reglas

con eI propósito de establecer un orden definido a una

actividad específica para :su beneficio ¡ y con la
participación de todog los interesados y en particular

Fara la obtención de una econonía óptima de conjunto¡

respetando las exigencias funcionales y de seguridad de

los productos y servicios.

La normalización, se basa en resultados ciertoe,
obtenidos de la ciencia, la técnica y la experiencia,
fija las bages para el desarrol lo presente y futuro de

acuerdo con el progreso.

La normalización es la estructura centrel

de calidad total de la empresa. Es una

organización que bu¡ca normalizar

determinandor reglamentando y aplicando

de la gestión

estrategia de

el trabajo,

los métodos de
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confiere su aptitud

expresadas e implicitas.
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trabajo al control de la calidad en la adquisición de

materias primas e insumos, procesos dc elaboración y

mercadeo de productos, Gn las áreas de soporte de

servicios, administración y finanzas.

3.7.2. Nornalización y control total dc calidad. se h¡ce

necesario conocer y cornprender todos loe cornponentes de

la normalizaciónr en cuanto a su definición y aplicación.

3.7 .2. L, Calid¡d. Conjunto de propicdadcs o

producto o servicio, que le

para satigfacer necesidades

3.7.2.2. Gcstión de calidad. Función de la gestión

general de una organización que tiene por objcto definir
la política de calidad y suministrar loe recursos pera su

apl icación.

3-7.2.3. control total de calidad. Es un sistema ef icaz
para integrar los esfuerzoei en materia de desarrol lo por

los diversog grupos en una organización, de modo que sea

posible producir bienes y servicios a los niveles más

económicos y que sean compatiblee con la plena

satiEfacción de los clientes.
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3.7 -2.4- J{oma' Es el resultado de una gestión
particular de norrnalización aprobado por una autoridad
reconocida. Norma es una regla formulada con el propósito

de racionalizar las actividades en una determinada rema

de la economlai es un documento obtenido por conceso gue

requiere de un enseyo, prueba o inspección par¡ serr

verificado.

3.7.2.4.L. J{orla técnica. Es un con junto de

especificaciones puestas por eecrito que define,
clasifica y racionaliza un materialr un producto o un

procedimiento pera garantizar que exista absoluta

definición y uniformidad en su utilización,

3.7 .2.3. l'lanual. Herramienta o instrumento de

organización y de comunicación gue recopila l¡g
disposicionesr normaer procedimientos y métodos que ee

llevan a cabo en las diferentes áreas de la ernpresa, con

una definición clara de gus objetivosr sus funciones y

responsebi I idades.

3.7.2.6. llanual de nor¡as. Libro que recopita las normas

de une determinada área, de acuerdo ¡ un sistema de

clasific¡ción y criterios de planeación, elaboración,
presentaciónr revisión y codificado establecido. puede
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elaborarse manuales por cada unidad temática en relación
con Ia celidad, para todes las divigÍones dc la empresa,

incluyendo a proveedores, comerciatizadora, audotoría y

la gestión de celidad,

3.7.2.7. llanual de la gestión de calidad. Docunento

describe lae disposiciones generales est¡blecidas por

ernpresa para obtener la cal idad de sus productos

servicios.

El Ingenio central castilla s.A. inició en Diciembre de

1988 Ia implGlmentación del sigtema de control total

mediante la asegoria del inEtituto colornbiano de normas

técnicas (Icontec). La calidad total se fundamenta en la
utilización de las siguientes estretegias¡

Control estadístico de procesds

Certificación de proveedores

Auditoria de calidad

Servicio al cliente (intcrno - cxterno)

que

la

o

Normalización de empresa
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3-7.3. Nornalización de erpresa. Las normas de empresa

representan 1a capitalización del conocimirnto y

contribuyen a consolidar el proceso de normalización

nacional y el desarrollo industrial del pais. Representa

beneficios para la ernpr€rsa porque ascgura una buena

comunicación entre las diferentas áre¡sr sr! timplifican
procedimientos y se sistematizan actividades repetitivas.

La normalización de empresa tiene por objeto dotar a la

gestión de calidad total de los manuales que contengan

todas las normas necesarias para lograr mediante su

curnplimiento y satisfacción plena, la calidad de sus

productos y servicios. Se persigue como objetivos

específicos, entre otros; el garantizar Ia calidad y

confiabi I idad del producto mcdiante une mejor

organización ¡ aument¡ la eficiencia, verificando Ios

criterios y métodos para ra realización de las diferenteE

actividades; materializar el conocimiento de Ias

personás, motivar a las personas hacia el mejoramiento de

la calidad¡ obtener reducción de costos mediante la rnerme

de tipos de materialee y racionelización de

procedimientos¡ servir de guia y medio de comunicación

entre las diferentes áreas de la empresa¡ fomentar la
investigación e todos los niveles, permitiendo documentar

a la empresa sobre avences técnologicos y norma,s
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externaS.

Los bencficios del desarrollo de la normelización de

Grrnpresa r 5€ re6ume €!n !

Aumenta la eficiencie y unificación de criterios.

Reduce costos y simplifica métodos.

l,lotiva a las personas a mejorar y a mantenor la

ca I idad .

ProporcÍona guia y control a todag les áreas de la

€!mpresa.

Materializa el conocimiento técnico y facilita la

comunicación.

Perrnite el intercambio de información tecnológica.

3 .7 .4 . ilctodologia de la noraal ización. La e I aborac ión

de normas debei realizarse a travás drc un organismo

coordinador que estudie la interdependencia de las

distintas etapas de los proceso:r, de Iag relaciones entre

I as áress de I a empresa , en tre I e etmpresa y sus



73

proveedores y clientes.

Es necesario estudiar la normas exiEtentes quG puedan

tener relación con la que se iniciará pare establecer

lanecesaria coordinación de evitar contradicciones.

La norme debe lograr un estado de equilibrio entre les

necesidades del progreso y la posibilidades económicas.

La normalización es un proceso dinámico y permanente, es

necegario revisar las norrnas pare adaptarla al nuevo

estado de equilibrio a medida que cambien Ias condiciones

tecnológicas y económicas.

El levantamiento de une norma es

eminentemente colectivo en la cual

los intereses en una discusión

gerantice el concenso general.

3 .7 .4 . I . Tipoe de nonas.

3.7 .4.1 .1 . Nomas de

etapas ó métodos a

producto, Ia ejecución

o la prestación de un

una obra de carácter

deben participar todos

franca y libre que

proceso. Describcn l¡ secuancia de

eeguir pare la elaboracfón de un

de un procedimionto dc febricación

servicio.



76

3.7.4.L.2. Norras de operación. Describen el manejo y

funcionamiento de máquinas, equipogr Ínstrumentos y

herramientas que intervienen en el proceso de producción

o en el control del mismo.

3 -7 ' 4. 1 .3. l{ornas de especif icación mtarialeg. Describe

y erpecifica en detalle la materia prfma, los productos

en elaboración, productos terminados, insumos de

producción y materiales en gencral.

3.7. 4. L.4.

Establece las

pautas de

transacción,

documentog e

func iones.

EI contenido

la figura 6.

3 .7 .4 .2.

metodologia

siguientes

Etapas

de

etapas r

Noma de procediricnto adrinigtrativo.

normas, reglas, políticas administrativas,

acción, controles, procedimientos de

di I igenciarniento, autorización f Iujo de

información, estructura organizacional,

de las normas según su clager 9€ observa en

de la norralización.

la normalización BG

Dentro de Ia

contemplan las

3.7.4.2.L. Preparación de nona fundarental. Corresponde
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codifÍcación, revisión

3 .7 .4 .2 .2. Creación aebiente de norlaliz¡ción.

Exposición a todos los niveles organizacionales de Ia

empresa, los objetivos y alcances det prograrnr de

normalizacÍón dentro de la estrategia de Ia gastión de

calidad total¡ como una herramienta de organización y

racionalización que nos indica el camino a nejorar.

3.7 .4.2.3. Capacitación del personal. presentación a

cada jefe de división, con ru grupo de trabajo, la norna

fundanrental r en forma didáctica. El producto dc ésta área

es el compromiEo y decisión de cada área de procrdimiento

pare elaboración de normas de empresa, se puade observar

en la figura 7.
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4. ESTRATEGIA IIETODOLOGICA

4.L. DESCRIPCION GENERAL DE LA SECCION ALI.IACEN GENERAL

DE MATERIALES

El Ingenio Central Castilla S.A. se encuentra ubicado a

26 Kms de la ciudad de Calir €ñ la via que conduce de

éste l"lunicipio a Florid¡. Delimita con el Ingenio

I'tayaguez aI oriente, al norte con el l'lunicipio de

Candelaria y aI !5ur con el lfunicipio dc Puerto Tajada.

La Sección del Almacén General r ee encuentra ubicado

dentro de las instalaciones del Ingenioi v próximo al

área perteneciente a la fábrica¡ El almacén G6 un

edificio de una sola planta, posce dos áreas bfen

determinadas; las cuales son: Area de recibo y eI área

de despachos del almacén¡ éstas áreas 6c comunica con la

fábrica, por una puerta exterior grande, la cual también

permite eI ingreso de los vehículos de los proveedores

que transportan los rnateriales al Ingenio; en ésta s€r

encuentra la zona de descargue y la oficina del
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chequeedor de materialer; así como Ia zone de

almacenamiento de todos los materiales recibidos; ver

norma l.lA-616-91; ésta área se comunica por un¡ puerta de

malla, con el área de despachos de materiales en el

almacén, Ia cual tiene un cerrrmiento en malla, por

efectos de seguridad y para restringir la entrada de

personal no autorizado¡ el área de dospachoE 6e compone

de la zona donde se entregan los m¡teriales a los

usuarios y toda 1a infraestructura de egtanterias en dos

niveleg pere almacenar y localizar los materialcg

ingresados al alaracén del área de recibos

El cerramiento permite por madio de una pucrta en malla,

comunicar ésta área con el área administrativa deI

almacénf la cual consta de dos zones especialesf una en

la que labora eI jefe del almacén v re encuentra también

los equipos de cómputo ( Ia zona es cerrada¡ por el aire

acondicionado pere los equipos) ¡ la otra zona es abierta
y laboran los demás trabajadores de ésta área (sub-jefe,

ingeniero de materiales, revisorretc). Las zonas están

separadas por un pasillo central que permite el ¡cceso ¡l

armacén de los usuarios, y comunica todo el almacén con

el patio de la fábrica en el patio se cuadra Ia camioneta

de compras en la mañana péra cargar las devoluciones y en

la tarde para descargar los materiales que ha traido
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del comercio,

El patio de fábrica se comunica por l¡ parte del frente

de la fábrica con las instalaciones exteriores del

Ingenio¡ por une puerta en malla, donde se ejerce control

de ingreso y satida de materiales del elmacén.

El almacén general posee uno6 satélÍtes¡ de pequeña

envergadura, considerados como cuartos de herramientae¡

una en 1a División llecanización Agricola (Dt'lA) y eI otro

en fábrica; los otros son la egtación de servicio central

v el patio de materialeE (con bodega de abonos y

mancadero de empaque).

Todos Ios satélites se encuentran dietribuido¡ alrededor

del alrnacén general y dentro de un radio de 3OO mts.

aproximadarnente¡ son edif icÍos de un piso¡ eue manejan

los materialeE necesarios para atender las necegid¡des de

los usuarios de cada área en que sc encuentran

localizados; es así coflro la estación de servicios, maneja

los lubricantes, combustibles y filtroE pare todo el

parque automotor ¡ el cuarto de herramientas Dl{A, Ios

repuestos y herramientas auto¡notrices.

El cuarto de herrarnientag fábrica, todas las
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herramientas industriales pera Ia fábricai en el patio de

materiales todos los abonos, herbicidas¡ nadurantes, etct

del carnpo y los empaques pare l¡ produccfón de azúcar.

4.2. AREAS DE LA SECCION ALIIACEN GENERAL

A continuación se describen los diferentcs aspectos

estudiados en cada puesto de trabajo¡ pera lograr conocer

1a distribución de Ios tiempos de duración de cada

actividad y así proponer I¡E mejor¡s pertincntes.

4.2.L. Area cuarto de herraaicntts. IrilA

4.2.2. L. llétodo de trabajo. En ésta área se real izan

actividades de mucha rutinai en los do¡ turnos de trabajo

diario se repiten las mígma¡¡ laboregr tanto Para las

funciones de herramenteriar como Ias del opcrador Y

escribiente.

La mayor parte del trabajo es manejo de documentost

principalmente la orden de prestamo y las salides de

material Dl'lA ¡ se hace nece¡ario quc log empleados

ejecuten sus labores de pie¡ puesto que requiere

desplazerse continuamente desde la ventanilla de atención

hasta los estantes donde se localizan las herramientas o
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la sala de Ia terminal de cómputo.

El cuarto de herramientas es un área que almacena

bagicamente las herramientas utilizadas en el

mantenimiento de Ios equipos automotores del Ingenio

Central Castil la; eunque también con frecuencia :ie

presenta almacenarniento de repuestos Y de rnateriales

pertenecientes a los usuarios del cuarto (por disposición

administrativa, no se puede guardar matoriales en el

cuartor gue sean ajenos a él ) r los materiales que no

pertenecen al cuarto, hacen quc sc presente mucha

congestión y pocas posibilidades de ocupar más eePacio en

eI almacenamiento, la distribución actual de la

herramentería se muestra en Ia (Tabla 4) y la (Figura 8).

4 .2 . L .?. To¡a de tienpoe.

4.2.L.2.L. Selección de trabajo. En eI área dcl cuarto

de herramientas de la DMAr :r€ escogieron las eiguienteg

labores para relizar la torna de tiempos.

Transcripción de requisicionosr dcsde que el operador y

el escribiente toma Ia requisición manual del depósito en

la puerta del cuarto, hasta la entrega de log repuestos

llegados en el avión de los usuarios.



TAEL,A 4. Distribucion ectual cuarto hemuicntas Il9.

ELEIE{Tffi

l. Es+itorio

2. lhquina de Es*ibir

3, llesa

4. Archivo

5. Aire Acondicionado

6. Am¡nio

7. Tornil leria

8. l{evere

9. Est¡nte C¡fete¡ia

t0. Ceja Arnanque

12. Estante 0.9110.3

13. Tabla

1{. Tabla

15. Asientos

I€DIDAS

1.5 r 0.9

0.46 r 0.{4

I r 0.29

0.69 r 0.45

0.65 r 0.7

1.64 I 0.ó3

0.5r0.6r2

0.7 r 0.65

I r 0.28

1.2 r 0.4

0.273 r 0.15

2.62 r 0.15

3.8 r 0.21

AREA GAIRA-

ll. Estente 0.91r0.4óltts2 0.4186 r 6

1.35 ltts2

0.20 flts2

0.29 lltsZ

0.31 tlts2

0.45 lltsZ

1,03 llts2

0.60 ltts2

0.4ó tttsZ

0.28 ñtsZ

0.{8 ltts2

2.51 flts2

0.81 llts2

0.39 llts2

0.$ llts2

0.¡10 ltts2

SJBTOTAL.. 10.37 tlts2

Otros. . . 6. 00 l'lts2

TOTfl-.. ..... 16.3679 llts2 *

r El cu¿rto de herrarientas, tiene un are¡ disponible de 38.3 llts2;
el area que ocupan los ele¡entos anteriores, no involucran le d¿

operacion norHl .
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- Préstaeo y devolución de herrarientas al cuarto.

82. Anotar
requisiciones

número de
digitadas.

4 .2. t .2.2. Desctrrposición

transcripción de salidas de

siguientes elementog.

ELEI,IENTOS

El. Entregar requisiciones
al avión.

en elrmrto¡. En l a

material, se tomaron los

I'ESCRIFCIfItI

El listado de
requisiciones por el
eigtemar ,$@ hace firmar
por el superviEor de turno
y se entregan en une caja
cerrada al avión.

Et listedo dc
requisicionesr @s scparado
autometicarnente entre los
del tal ler agricola y las
del taller automotor¡ c¡da
una con un número
cosecutivo, el cual Be
anota en un cuadro de
control de requisiciones
aI igual que el número de
items por cada listado.

- Cada mensaje racibido en
cl sistema del audio del
tal ler agrícola¡ eE
anotado en un papel
cualquiera¡ luego s€r
transcribe en el libro de
radio-te1éfono, llenando
las columnas ahl
descritas.

A cada listado de
digitadas requisiciones
generado por el ristema¡
(segun tal ler a que
pertenezca) r sc le anexan
Ias requisiciones manuales

E3. LIenar
radioteléfono.

libro de

E4. Org
requisiciones

anízar
d ig i tadas ,

elaboradas por Ios



E5. Requisiciones en
máquina de escribir.

E6, Recibir herramientas
y/a repuestos.

E7. Entrega de
Y/oherramientas

repuestos.

EB. Armar orden de salida.
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usuariog y aprobadas por
los jefes de ceda t¡ller.

Son aquel las que se
elaboran cu¡ndo l¡ red del
sistema no está en
servicio¡ es decir las
requisiciones digitadas se
generan rnanualmente I o
cuando son requisicÍones
con destino a la estación
de servicio central para
el retiro de combustibles
y/a lubricantes.

- Cuando al avión rctorna
del AImacén Beneral al
cuarto de herramientas¡ el
operador y escribiente
recibe la caja metálica
cerrada con un candado
(las llavec son n¡nejadas
en el cuarto de
herramientae y en el
almacén)¡ se abre la caja
y se secan los materiales,
al igual que log listados
de las requisicioneg
generadas.

- Al torminar de sacar los
materiales de la cajar e€
Ilamapor el microfono del
cuarto se I l¡ma a ceda uno
de log usuarios que
sol icitaron materiales,
para gue log recoJan¡
siempre y cuando entregue
el materiel ( repuesto)
viejo.

- Consigte en anoxer a dos
hojaE del formato de orden
de salida, una hoja de
papel carbón en el medio¡
y nurnerar el paquete.



E9. Anotar cada
orden de salida.

ElO. Entregar Ia
salida.

EL2. Imp
requisic iones.

E14 D
requisiciones.

núnero de

orden de

rtmlr

El1. Llamadas telefónicas.

B9

Cuando se arma el
paquete dc l¡ ordan de
salida¡ eI número
congecutivo que se le
anotar e€ registra en una
tabla de control de todas
las ordenes entregadas ¡
los usuariog.

- Proceso por el cual el
operador y escribienter s€
desplaza con Ia orden de
salida degde el sitio
donde Ia numeró hagta la
ventanil la del cuartot
pare entregarla aI usuario
que la solicitó.

- Acción de contegtar el
teléfono por perte del
operador y escribientet y
comunic¡r por cI rnicrofono
el mensaje al u:uario que
lo requicra.

Acción
I ist¡do

de obtener eI
de las

requisicionce que genera
el sistema, cuidando que
solo salga la que se
requieret y que esté
separado por talleres.

Proceso por el cual r s€
manipulan Ios comando¡
necesariog deI sistemat
pará lograr que las
requisicioncs dfgitadas,
salgan en el listado.

Proceso por el cual r st
ingresan ¡l sistema los
datos gue contione ceda
item de lae requisiciones
rnanua les.

E13. Mandar a imprimir.

igitar



15. Recibir llanradas por
radio-teléfono.

E16. Llamar por radio-
te I éfono .

Et7. Prepararse a digitar.

ElA. Prepararse a escribir
requisiciones en máquina,

E19. Buscar requisiciones
para digitar.

90

Acción de conteEtar
todos los I lamados gue se
realizan a travég de la
radio, a nombre del taller
agrlcola¡ ee recibe cI
mensaje y se anota en
cualquier papel que se
tenga a la mano.

- 0peración que se realiza
cuando ser desea dar un
nrengaje expl ícito a los
encargedos de los
trangbordos o a cualquier
usuario del tal ler que
tenga un radio-teléfono.

Proceso medi¡nte el
cual r s@ ingresa aI
sistema pare manipular los
cornandos nece¡¡riog que
permitan disponcr al
prograrna, para rccibir Ia
digitación de las
requisiciones menualeg.

- Acción que bugca alistar
todoE los clementos
necesarios para
transcribir las
requisiciones manuales, o
cualquier otro documento
en una máquina de escribir
también manual ¡ éstog
elementos pueden ser!
papel, máquina, etc.

- Es el deeplazarniento quGt
realiz¡ el operador y
escribientc deede su
puesto de trabajo al
depósito ubicado Gn le
puerta del cuarto,
dirpuesto pare quc los
usu¡riog coloquen cn é1
gu5
manuales.

requisiciones



Para el préstamo y devolución de los repuestos y/o

herramientasr sB tomaron Ios siguienteg elementog.

EzO. Organizar
conbusti bles,

ELEIIENTO

Entrega y recibo de
herramien tas.

listado de - Se raaliza al
el segundo turno y
congiste en separar del
listado impreso de
combustiblcs, Ia hoja dc
papel carbón.

9t

tcrminar

DEACRIPCTÍII

- Proceso por el cual el
herramentero luego de
diligenciar un¡ orden de
préstamo a nombre del
uguario, Ie entrega la
herramienta sol icitada.

Cuando el uguarioi no
requiere más del servicio
de la herramÍenta la
devuelve aI cuarto de
herramientas y reclemr su
orden de préstamo.

- Proccso por cl cu¡l se
elabora une orden de
gervicio par¡ contratar
algún servicio especial de
un usuerio exterior aI
ingenio, con su
correspondiente orden de
tranporte¡ Iuego de una
I iquidac ión .

Proceso por el cual, scl
control¡ la ontrrda y
galida del cuarto de
herramicntas, de las
bomba¡ de inyección ó de
agua, de log ¡rranques,
alternadores, al igual que
el control del equipo
móvi I .

E I aborac ión
servicio y

de ordenes
transporte.

de

Control en libros.



0tros.

l'lan ten i m i en to ,

Ronda mecánico.

9?

Está represcntado por
una ronda de mequinaria¡
Ia cual consigte en un
control Eobrc los equípoc
varados en eI tal Ier¡
también lo cornponen el
cementerio¡ el cual
consigte en una visite al
patio de materiales para
deposi tar materiales
recuperables y chatarra.

- Consigte en elaborar el
progrenr¡ de mantenimiento
preventivo para log
vehiculos.

Proceso mediante el
cual; sc controla le caja
de herr¡mientas al
mecánico del eegundo
turno.

4.2.1,3. Carga de trabajo. En forma genérica la carga de

trabajo, es la medida porcentual del número de minutos

tipo que debe tardar una persona calificadat

convenientemente adiestrada y experÍmentadar Glrt cjecut¡r

sus labores cotidianas de trabajo, cuando trabaja a un

ritmo normal.

La metodología empleada fue la dc seleccfonar las

actividades que se ejecutan en cada puesto de trabajo;

éstas actividades u operacioneg se dividon en elementos

pequeños y cada uno de ellos se cronometra con ex¡ctitud,

para hacer un análisÍs del total de mucgtras a tomar por
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ceda pequeño elernento y obtener una conf iabilidad del q5Z

y una precisión del 3'/.f se toman toda¡r lrs muastras y 6c3

suman todos estos valores a fin de obtener el tiempo

total trabajado en ese elemento durante todo el cstudio¡

a continuación ee divide el tiempo hal Iado entre el

nrlmero de muestras necesarias para égc elencnto (Tabla

1 ) ; y asi encontrar eI tiempo que dura ejecutar una vez

el elemento en estudio.

Previarnente ge deterrnina el promedio de veces que se

repite cada elementor péra encontrar los minutos

laborados en cada elemento durrnte el turno

correspondiente de trabajo.

Se obtiene una suma parcial de todos los tieatpos en cada

elemento de los dias de Ia semene en que ge efectuen¡

para aumÉrntarle eI tiempo disponible debido a los

suplementos por necesidades personales y por atención a

los usuarios. Al sumar nuevarnente hallamos la cantidad de

minutos requeridos por turno para poder cumplir con todas

Ias funciones asignadas a ése cargo.

Dependiendo del núrnero de personas Y la cantidad de

minutos trabajados por el lar s€ conoce el total de

rninutos diarios dedicados a las laboreE de ese puesto de
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trabajo. Este tiempo lo afectamos por Ios suplementos

normaleg de fatiga (en un tanto por cinnto) y de

necesidades personaleg (en un tanto por ciento¡ el cual

se obtiene dependiendo del tipo de trabajo de la Tabla

2li para determinar eI tiempo disponible por turno.

Por úl timo Ia carga de trabajo r Gts el resul tado de

dividir 1a cantidad de minutos requeridos por turno entre

la cantidad der mínutos efectivos disponibles por turno¡ y

todo multiplicado por 1OO.

La metodotogia empleada Pare determinar las cargas de

trabajo, es sinilar en todos los puestos de trabajo; con

excepción del puesto de entregador de materiales. ( la

cual se degcribe más adelante).

La determinación

y escribiente en

(Tabla 5).

de

el

la carga de trabajo para el operador

priarer turno, cofiro puede verse en la

La descripción gráfica de

operador y escribiente primer

(Figura 9) .

la carga de

turno, puede

trabajo del

verse en la

En donde,



TABLA 5. Analisis earga de trabajo 0perador y Eseibiente prirer turno.

No. t-ESTffi
POR ELffi{T(l

TI$P[] TtlTAL

H-ESTffiS (Seg)

E6 = (1F84) 13901.41

4863.31

tsg. 91

175.91

674.0r
1515.31

831, rg
E13 = (1ts60) 837.86
El4 = (1F84) lÉ3,64
E15 = (tts84) 3Í/3.94
El6 = (1ts88) {161.37
El7 = (l¡F72) 3539.35

TIMO TOTfl-

l{.ESTRffi (llin)

60 t{in | 13.e135 Hin I

60 llin | 3.S74166 ltin I

É0 llin I 4e.?465 lin I

60 l{in I 4.9{4{33 llin I

68 Hin I 83.{€85 }lin I

69 llin I ?31.6901 Hin I

60 ltin I 81.ffi1É lin I

60 lin I 2.6335 tlin I

6e Hin | 2.931833 liin I

60 l{in | 11.2338 llin I

60 Hin I 25.25E16 tin I

60 lin | 13.853 tin I

60 |lin | 37.?976É Hin I

60 tlin I 2?.96066 llin I

60 tin I 59.56566 lin I

60 llin | 69.35616 llin I

60 lin | 58,98916 llin I

60 l{in | 1l.5e0B tin I

60 llin | 26. 12766 llin I

60 Hin I e.819333 llin I

ilo tPTIl,t0

DE N.ESTRRS

4S

60

36
g8

76

s4

96

48

6
g

56

6g

6S

g4

84

88

72

68

76

t6

El = (fP{$)

Ee = (titsúO)

E3 = flrF36)

E4 = (lNS$)

E5 = (1ts76)

El = (1ts96)

EB = (1ts48)

E9 = (its6)

ElO = (lFB)

Ell = (1F56)

El? = (1tsú0)

El8 = (1ts68)

E19 = ([e76]

Elt= (ll=16)

78S.81

184,45

e414.79

e96.69

ffi.3r

690. g5

1567.66

{9. l6

Ttgfil u{IT.
ELEE{Tf}

I PRÍTDIÍ] IE UECES q.E S€ MITE EL ABE{T[]
I Lunes flartes lliercoles Jueves Uiernes Sabado Doringo

e.3s337
0.ffi1e36
1.117959

0.ffi191
1.88532
e.758¿16

0.844344
g. t54864

9.498638

1.4e4197

0.45ü85
0. a3$883

0.6et6¿7
0. e6¿6e6

0,709115

0.788138

0. gl9a€3

e.1691¿9

0.343785

0.ffiIru

t5359
r5156
rg5
r5156
r35
r5e57
r{e47
releS
teleS
teteg
t45
te3l9
r¿319
t5156
r53
r53
rR35
t63
t31+0
le?

64

6l
3

6l
6

6?

+6

?4

¿4

c4

4

ct
¿?

6l
E
iJ

5
?7

3

4t
E.

56

5E

7

s
6

5E

45

e6

e6

Éb

I
¿É.

ee

55

6

b

34

3

37

t

6¿

s
6

5ú

1a

6l
{6
tg
l8
l8

B
rJ

38

s
56

6

6

3¿

I
39

?

37 54

34 53

84
34 53

9t3
37 53

31 45

a8 e3

e8 ¿3

28 23

tg9
t7 e3

t7 e3

34 53

103
103
m3e
910
t7 et
??



]{Ih{JTIE LABORAD{E S¡ CRM ELB$ITO I}tJRfl{TE EL TER ruMfi] IE TRflSAJtl

Lunes iartes Hiercoles Jueves Viernes Sebado llotingo

El 17.e4 19.87 et.B¿ tg.e¿ e0.17 te,e4 17.57
Ee e.6t e.87 3. 13 e.g¿ e.8? 1,74 ?.7?
E3 8.94 5.59 3.3s 7.83 6.7t 8.94 4.47
E4 e.87 3. t5 3.43 3.09 3. t5 l.gt e.98
E5 3.30 5.49 6.59 6.59 t3. t8 9.89 r4.e8
E6 143. 43 Ltl.E l7l. e I r5l. 7t 168. ffi lÉ. ffi 146. t9
fl 33.77 39.69 38.84 37.99 38.84 e6. 17 37.99
E8 t.15 t.54 1.3¿ t.43 0.99 1.54 l.¿6
E9 19.¿6 13.68 11.73 tp.7g g.ge 13.69 lt.e{
El0 e9. 49 39. 3a $. 79 36.51 e6. a8 39. p 3e. s
Ell 1.gS ¿.¿5 1.8e 3. 16 ¿.e5 {.sl 4.6
Ele 5.31 4.39 5.09 5.gg 6.93 3.93 5.31
E13 14.30 11.81 13.69 13.69 18,65 10.57 1{.3e
El4 13.39 14.71 16.0e 14.44 14.71 8.93 13.9e
Ers 3.55 2. t3 3.58 {,ffi 4.ffi 7.09 e.13
El6 3.94 e.36 3.94 4.73 4.73 7.89 e.36
Et7 e6.¿2 a8.68 3e.31 e7.85 e6.e2 16.39 ¿4.58
Erg l.st 0.51 e.51 g,st 1.35 1.5¿ 1.69
Etg 10.66 13.75 14. lS te.7e 13.41 5.94 7,n
Eeg 0. t0 e. tg e.10 0.1e 9.10 e. le e. t0

e4 ¿4 e4

?4 e4 24

e4 e{ a4 e4

e4 e{ ?4 ?4

l{ec. pers

Aten. usri

$JB-T[]TRL 333.35 368.e9 3$.m 365.41 3€0.93 ¿84.04 346.66

T0TAL 381.35 416.m 431.m 413,41 4¿9.83 $e.e4 39{.66

--



CAREfl IE TRflBflJ0: ffiRflD0R Y ESCRIBISIIE.

I Fersona/dia * 4€8 tinutos/persona = 480 Hinutos/dia

(-) Suplerentos por fatiqa:

I Pers. /Dia + 4€t llinutos/dia r 5f = 24 liin/di¿

(-) Suplerentos por Necesidades personales:

I Pers. /Dia + 4€e Hinutos/dia | 5f = 2{ tin/dia

Suplerentos por LLarMas Telefonicas:

I Fers. /Dia r 48e Éinutos/dia * 5l = ?4 tiin/dia

Suplerentos por Atenciün al Ptblieo:

I Pers. /Dia * 4{S llinutos/dia * 5f = 24 lin/dia

Tpo Notinal disponible por turno 4€$.0 rin
(-) suplerto fatiga P4.0 rin
(-) suplerento necesidedes personales ?4.e rin

Tpo Efectivo Disponible por turno 432.e rin

C¡ntidad de llin. requeridos/turno
E. T:

C¿ntidad de llin. efectivos disponibles/turno

LI.SES MRTES HIERCILES JIE\IES 
'JIESES SffBADO IITIIHI

381.35 416.m {31.m 4¿8.83 33¿.94 394.66 384.96
0.T. (f)

432.00 {3¿,m 43e.00 4p.e0 {3¿.m 43¿.m 43¿.ge

I

0.T. ( f ) | e.88 9.96 l.m 6.99 g.n e.91 0.89
I

f TI$p0 |

rMcTItl0 r 0. F 0.0e s. ee 0.06 e. g3 e.6 9.05
I

f TIEFt] I

IIpR0D|ETIIJ0I g.g7 g.gl -0.0e -s.e4 e.e0 0.03 0.e6
I

| 4768.93
0.T. SffiA ------i tm = e.9E 91.56 f
{ler turno) | (43e il/D r 7}

¡
I
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AR, se refiere aI arreglo de requisiciones y posterior

entrega al avión¡ involucra los elernentos 11 2 V 4.

RtlO, :ie ref iere al diligenciamiento de las requisiciones

en máquina de escribir; involucra los elementos 51 6, 7,

Y 18.

OSA, s€l refiere al trámite de las ordenes de salidat

involucra los elementos Br9r LO y 20.

DR, se refiere al proceso de digitar las requisicionest

involucra los elemtos L2, 13, L4 L7 V 19.

RT, se refiere a todas las oper¡ciones de manejo del

radio teléfono; involucran los elementos 3r 11r 15 y

1ó.

TH, se refiere a los tiempos inactivos e improductivos

que se presentan €!n el transcurso de le jornada diaria de

trabaj o .

El segundo turno del cargo de operador y escribiente,

como puede verse en la Tabla 6. Y Ia descripción gráfica

de la carga de trabajo del segundo turno del operador y

escribiente en la (Figura 10).



TABLA 6. Analisis carga de trabajo 0perador y Esmibiente segundo turno.

No. ftESTRffi

MR B.B€{TÍ]
TIEPO TÍ]TH-

l{ESTRffi (Seg)
TIH'PO TOTfl"

l{ESTRffi (l{in)
llo trTlti0
IE ]I.ESTffi

40

6g

36

88

76

84

96

48

6

6

56

60

60

84

84

s8

7?

6g

76

l6

El = (il--40)

E? = (1F60)

E3 = (ll=36)

E4 = (lFgg)

E5 = tN=76)

E6 = (t.ts84)

f¡ = (1ts96)

EB = (1F48)

E9 = (N=6)

Ete = {l,FB)

Ell = {1ts56)

El? = (ttsú0)

El3 = (1ts60)

El4 = {tts94)

ElS = {1{--84)

El6 = (iFgg)

El7 = (t*F72)

El8 = (1F68)

E19 = (N=76)

E¿F {tts16)

780.81

lM.45
4414,79

46.69
5009.31

13901.4r

4863.3l
r5g. gt

175.91

67+.01

1515.31

831. t8
¿e37.86

rp3.64
s73.94
416r.37
s39.35
690.F

t$7.66
49. 16

60 Ftin

60 Hin

60 tin
60 Hin

60 l{in
6e Hin

60 Hin

60 llin
60 liin
60 Hin

60 Hin

60 llin
60 llin
60 ilin
60 tin
60 Hin

60 l4in

6S flin
60 llin
60 Hin

I l3.0l3E ltin
| 3,074166 tlin
I 40.2{65 llin
| {.944€33 ltlin

| 83.48SS Hin

| 831.6901 Hin

| 01.ffi16 üin
| 2.6335 tin
| 2.931833 Hin

r 11.?338 Hin

| ffi.2$16 llin
I 13.853 llin
I 37. S766 tin
| 8.0É066 Hin

| 59.56566 tlin
I 69.35616 ltin
| 58.98916 l{in
| 11.5ffi83 tin
| ?6. r?766 iin
| 0.819333 tin

TIFnO AIT.
ELEE{Tt]

I PRÍIEDIO IE 
',EEES 

OI.E SE REPITE EL ELEE{T[]
I Lunes ll¿rtes liercoles Jueves Viernes Sebado Doringo

0.3¿5337

0.ffi1e36
1.117958

0.ffi191
t. e98$e
e.758e16

0.944e4
0.064864
0.488638

1. {e4187

0.450995
g. ¿3s803

8.6e16e7
g. e6a6e6

s.7mils
0.789138

0.9t9fl3
0. t691e9

0.343785

0.ffit¿eg

44 44 4t 31 44

51 45 46 e8 44

46674
51 45 46 a8 4{
751S7il
53 48 5e 3e 43

40 37 39 e5 36

el ¿e 16 e3 19

er?¿16¿319
er?216e319
56487
a0 19 e6 t3 19

et t9 e6 13 t9
47 5l {5 e8 44

66682
6669¿
3e ¿9 ?7 17 25

43789
3s 3t 3A 13 r8¿e¿ee

43 49

4t 47

64
41 47

34
{¿ 48

n39
t8 e4

18 e4

18 ?4

35
l8 17

t8 t7
41 58

44
44
'¿7 e9

44
3¿ 33

tc
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TIMÍÍS LRSORADüS S{ CADA ELEI{¡ITI] IIJRfl{TE EL em. TUHta DE TRABAJ{I

Lunes ilertes ñiercoles Jueves Uiernes S¡bado Dorinqo

Et 13.99 15.94 14.31 r4.3t 13.34 14.3t 14.31
E¿ e. lt ¿.41 ¿.61 e.3t e.36 e, e5 e. a5

E3 6.71 4.4t 4.47 6.71 6.7t 4.47 4,47
E4 e.3e e.64 e.87 e.53 e.sg ?,47 ?.47
E5 3.3e 4.39 7.69 5.49 19.99 1e.08 te.g8
E6 115.95 13¿.39 1{6, t9 13e.39 137.91 118.60 118.6e
E7 ?7.ü?. 3e.93 33.77 31. et É.93 30.4S S.4S
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La carga de trabajo para el herramentero de la Dl'lA ge

encuentra en la (Tabla 7l v su descripción gráficar s€

muestra en la (Figura 11).

En donde,

AR, se refiere al arreglo de requisiciones y posterior

entrega al avión; involucra los elementos 1r 2 y 4.

RMO, sG! ref iere al diligenciarniento de las requisiciones

en máquina de escribir; involucra los elementos 5r 6, 7,

v 18.

OSA, se refiere al trámite de las ordenes de salidat

involucra los elementos 819rlO y 20.

DR, s€r refiere al proccso de digitar las requisicionest

involucra los elemtos L2, 13r 14 L7 V 19.

RT, se refiere a todas las operaciones de manejo del

radio, teléfono; involucran los elementos 3, 11, 15 y 16.

TH, se refiere a los tiempos inactivos e improductivos

que se presentan en el transcurso de Ia jornada diaria de

trabajo.



SIJBTI]TAL I

TABLff 7. Anajisrs car'qa de traba.¡o hemarentero D.fl.

------:
I TIEHPO T.HFLERDO PIIR DIR E.¡I IIJHJTI}s

ACTItlIMDES

I Lis'ES | tr{RTEs tHltRCoLESl JtEUtS I |JItmÉ.S I SRBRD0

=:::€=-_:-=ffi :==--=::=:-=:-=ffi 
=ffi :==--:

ENTREEfl Y RLCIBU DE IERfift,IIEilTAs 165.76751 l1S9.6les 194.64594 116.72876 1103.0J57 l6l.r$Jsl
-----+---------t--------+-------+--------+------|-------

ELABoRflfi0N I}RD€I€S TRtr{St'úRTE-Stft|JICIffi tel4.76@ t107.3843 n07.3804 t83.9S434 t175.7134 | 0

CfNTmfi- H LiBr{0S

---+-------+---------+---------+--------+--------+--------
t4.38'.iS¿4 i3.65194S t5.34416S t3. 1436¿8 t4. l8be65 t3.471709

OTRtrS: RSTDA HECtr'¡lLt - I4SITENIHIENTü I ¿4r ¿41 ?41 ¿4t ¿{t ?4

lrlRüiMHflJINflRIR-CETENTERIO I I I

ATB\EIIH H- HJBLIC0 5 f | ¿4 1 ¿41 ¿41 ¿41 74 1 ¡4

LLffiRDqS ff- TELEFOI$ 3 f I l{.{ r 14.4 | 14.4 | 1{.4 | r4.4 l 14.4

TOTfr- I t347.¿339 r¿93.0{86 1e69.77S5 t193.6167 t345.3J54 l1¿7.e567

JCIffiM IE TRflBAIO I 4SS | {8S | 480 | 480 | {8$ I +80

g.FLEIENTII MR FffTIER 5 f I i+t ¿41 e4l ¿4r ¿+t ¡4

siiF,LstENTrl puR ¡tEcEstDfl[€s pÉRsi'¡f;_Es 3f | ¿4 I ¿4 1 ¿4t e{t ¿4i ¡4
-+--------+-------+--------i-------*------+----_---

TOTRil- I I | 43¿l 4et 43el {3¿t 43¡t 43¡
+--------*--------+--------+-----.t------+--
| 8S.38fr 65.5¿ft 6e.4ift 44.8a1 79.9{ft e9.46/CffRGR DE TRABffJO

-----__----:
I IIS$ERO D€ ORDETi Dt SERUICIO Y PRESTffi POR DIR

ñCTIlJiDAIES l------------
I LI$ES I MRTES IFIIERCOLESI JI.EUtS I l,IthES I SffgADO

--:==_:=:===:-=:=-====:======-:==:-:::-==:=:====::==::===:==:-==
EIiTREGfl Y RECIBO DE I€RRSIINTffS | 3gr sBt 4et 351 47r e8

ELABORflüIS¡ OftDTI'IES TI{RilET.ORTE-SIRUICIOS i ¿7 I l4 l 14r llt LEt 0

CIjNTROL E}¡ LIBROS I 3l 3t 4l cl 31 3

-=='-:=--==::==-
TiEHFO EI'PLEAI|O Ft]R ITEJq - DIA

ACTI'JIDADES I ¡IIMJTÜS

EI.ITREGfl Y REEIEO D€ ¡ERR$IIEilTffi | ¿, l9cc5ü

"*-* ;* ;*"";-;r*r;*;;il, * ;. Ñ;
CONTfiOL EN LIBRÚS | 1.33604c
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En donde,

HTS, se ref iere a la entrega y recibo de herrarnientas.

orsr se refiere a la elaboración de ordenes de gervicio y

transporte; luego de efectuada la liquidación.

LrB, se refiere al control Gln librosr eu€ se ejerce sobre

las bornbas de inyección, bombag de egua, arranques,

alternadores, etc.

orr se refiere a otros, proceso que involucra la ronda a
maquinaria agrícola y los viajes al patio de materiales a

depositar chatarra.

suP, se refiere e los suplementos de fatiga, necesidades
personalesr atención a usuarios y Ilamadas teléfonicas,
que afectan la carga laboral.

TMr scr refiere al tiempo inactivo e improductivo que se

presenta en el desarrollo de Ia jornada de trabajo.

4.2. L.4. llétodos propuestos.
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4.2.1 .4. r .

ProPonen Par.e

continuación.

Caobios propuestos.

el herramentero de

Los canbios que

DMA¡ Be presentan

to7

3e

e



OBJETCI

Distribución
en planta.

Funciones.

PROBLEI'I4 ACTUAL

La distribucÍón de
los elementos
dentro del área del
cuarto¡ es de tal
fnenera, quc! a
medida que van
ingresando, se
dietribuyen a los
usuarios.

Se guardan
diferentes
elementos que no
son del uso de1
cuarto de
herramientas.

Se presenta gran
variedad de tareas,
que no están acorde
con la función
principal del
cuarto de
herramientas.

to8

PRT]PUESTA

Con base en el
cálculo de la
rotación de
elementos y la toma
de tiempos,
encontrar Ia
di¡tribución rn
planta adecuada.

Con base en el
resultado dcl
estudio en cuanto
al diseño dcl
rnanual de funciones
y la dcterminación
de las cargag de
trabaJo¡ se
redistribuirán
dichas funciones.



Los cambios para el operador y escribiente; sont

Entrega de
repuestos y/o
herramientas.

OBJETO

Viajes del
avión.

Esta función
propia del
herramentero;
es realizada
operador y
escribiente.

et

pero
por el

PROBLEI.IA ACTUAL

Et avión hace
constantcrnente el
recorrido hasta eI
almacén r €ñ
ocasioneg con una
gola salida de
material; se
devuelve sin ningtln
material y regresa
al almacén para
cargar el pedido.

La falta de
asignación de
tareas concretas aI
operador y

L09

Ouc l¡ terea del
operador y
escribiente, sea la
de recibir las
galidag de material
del avión y el
herranrentero se
encargue de
verificar los
rnateri¡lec I legados
y anuncie por el
microfono al
usuario que retire
su material
solicitado.

PROPUESTA

Orgeniz¡r el número
de viajes/hora que
debe realizar eI
avión, a modo de
evÍtar tanto viaje
inútil y estár
digitando e
imprimiendo
constantemente las
salidas dc
material ¡ de ésta
forma se reducen
costos y eI
operador y
escribiente le
queda tiempo para
realizar otrag
actividades.

Revaluar y
definir las
funciones del
operador y

Funciones.



escribiente, hace
que al realizar las
funciones del cergo
le quede tiernpo y
Io deba emplear en
otrag laboresr eue
no son propias de
él, y que con el
pasar del tiempo,
se le atribuya una
función propia y
necesaria de
realizar.

110

ergc ri bien te ¡ y que
queden dentro deI
m¡nual dc funciones
bien clarar y
dcfinidas

4.2.2. Area de la estación de servicio ccntral.

4.2.2.L. llétodo de trabajo. El trabajo que se roaliza en

ésta árear ps rutinario, tiene un alto grado de

responsabilidad puesto que el producto que se maneja así

lo requiere.

La estación de servicio, presta atención e los uguarios

durante Las 24 horasr €ñ tres turnos, cada uno de ocho

(B) horas¡ atendidos con un despachador por turno.

Fuera de la parte operativa del cargo; que es el despacho

de cornbustible en los surtidores; se deben llevar todos

Ios controles necesarios pera evitar pérdÍdas o extravios

en los combustibles¡ tales controles se manifiestan en el
diligenciamiento diario de varios formatos, donde se

relacionan las entradasr erlidas, recibos de combustible,



111

etc, Ver enexos B.

La estación de servicio central, también presta el
servicio de despacho de aceites, tanto en tin¡s como a

granel; todo bajo métodos manurles, lo que conllova a

elevar el tiempo de servicio y por ende la cerga de

trabajo.

4 .2 .2 .2. Toea de ticnpos.

4.2.2.2.2. Ilescorposición en elerentos. En el área de la

Est¡ción de Servicio Central, se escogieron las

siguientes Iabores para realizar la toma de tiempoe.

ELEF,IENTO

Tanqueo Gasolina-Diesel .

DESCRIPCION

Proceso por el cual se
abastecen Ior equipos que
aparecen relacionados en
el listado de programación
diaria de combustible, con
la cantidad allí
estipulada. Al final dcl
proceso el ueu¡rio ffrma
corno seña1 de aceptación.



Ubicar
Diesel.

Anotar gaEolina-

Tanqueo de Acei te.

Ubicar - Anotar aceite.

Firma Aceite.

r12

Acción gue realiza el
despachedor de
combustiblcrp¡ra ubicar eI
número del cquipo que
abasteció de cornbustible,
en el lirtado y anotar la
cantidad que Ie dcspachó,
igual que la
servicio.

hora del

Procego por el cual 6e
entregan los diferentes
tipos de aceite, en
cantidades de cuartos
(L/41, según Eean
requeridos por los
usuarios.

Procego por eI cual eI
dcspachador de
combustibles, ubica el
número del equipo que
requiere el servicio,
anota la cantid¡d
despachada y la hora en
que se
despacho.

real iza el

Es la acción que realiza
ee I usuario sobre I a
requisición (salida de
material ) ¡ corno getíal de
VoBo y conformfded, con el
gervicio recibido.

Procego que se re¡liza con
el diligenciamiento de
todos los f orrn¡tos
establecidos para el
control de los
combugtibles y
lubricantes.

Papeleria.



Otros.
113

El recibo del carrotanque;
hace referencia a la
atención que le presta el
despachador
combustibles
vehículos

de
a ér¡tos

cuando
transportan combustible o
lubricantes al ingenio,
ejeciendo un egtricto
control sobre el recibo.

La atención a los móviles¡
hace referenc ia al
servicio de despacho que
se realiza a los equipos
móvi les de carflpo r por
medio del
industrial.

surtidor

En la Estación de servicio central ¡ Ee dividicron los
mismos elementos para los tres turnos de servicio.

4.?.2.2. L . selección de trabajo. Dentro del estudio de

en la Estación de servicio central r r€ midió el desempeño

principal que se realiza en éste puesto dc trabajol el
cual hace referencia al recibo, despacho y control de

todos los combustibles y lubricantes manejados en la
estación.

4.2.2.3. Carga de trabajo. para determinar cergü en éste
puesto de la Estación de servicio central t se siguió
igual metología que en eI nuneral 4.2.1.S.
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La carga de trabajo para eI bombero del primer turnor e€

muestra en la (Tabla B), y gu descripción gráficar F@

observa en la (Figura LZr.

En donde,

ENT, se refiere al despacho, anotación, ubicación y firma
de combustibles y lubricantes.

orr sEr refiere aI recibo de carrotanques, despacho de

grasa y atención de equipos móvileg.

suPr se refiere a los suplementos por necesidades

personales, fatiga, atención a usuarios, en general.

PAPr se refiere al trámite de diligenciar todos los
formatos de control exiEtentes pera Ia Estación de

Servicio.

TMr se refiere a los tiempos improductivos en la jornada

de trabajo.

La carga de trabajo para el bombero del segundo turnor sB

muestra en la (Tabla g) r y su descripción gráfica se

observa en la (Figura 1S). La carga de trabajo para el



TAt'Ltl 8. Anaiisis carqa de trabajo despachador dE corbustibles prirer ¡urno

==--:=:38-===_-=::===--:====3:==:___=-______.-_:_::==_

AITIUIDAD€S

i TiEIfi] EI'FLEADO FIJR DIA EIi HIMJTT]S
t------------
I LI$ES I I4RIES IHIERCIT-ESI JIEIJES I I|IERI€S I SflBADO I DüqINilr0====:-=::::=-::---===:_::=:_::=:

TSfr.EO MS-DIESEL I {7. 05919 | 47. 49¿38 I 46. 4955¿ | 47,1 44¿3 | 48. 33S-d I S5. il73g | 45, {6 155

I]TRIF: I 37i 37 1 37 1 37r i7t 37tRECIBoCARR0TSETE i I I I I I IATE}€IIT\¡IüVILES I I I I I I Ijll::I i_:y: ___ ' ' ' ' ' ' ,

------+---------+--------t------+--------+--------+--------+
SUBTÚTfi- I 1e75.37¿0 1r90.0891 l¿66.948¿ t¿94.ü3sg leg4.6tgl 134s.{137 t¡¡8. 1747

RTt¡ICiBil flL FTJBLICO 5 I I e4 I e4t e4t e4t e4t .¿4t t4

LLffiMs RL TELEFOM] 3 I | 14.4 | 14i4 | 14.4 | 14.4 I t4.4 | 14.4 | t4.4

JÜMNM D€ TRABAJO r 4€ü I 4SS | 48{ I 48ü I 48$ | 48& I 4SS

TOTAL II r 43¿t 43¿t 43¡t 43¿t 43¿¡ 43¿l
==--:--==Effi-=-=---:__::::_==:=:_=:

43¡

61. BlÍ
CffRM Dt TRABRJO I 7¿.63f | 76.04il 70.66il 77,Wtl 74,71rr 88.Ssfl::=::::==:==::::=-==::=::=:=_:
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TA¡IIIJEO GAS-DIESEL r 391.¿45 l 394.595 1386.31¿5 t396.6S75 | +S1.6¿5 | 796.375 I 190.5

UBICAR-f${ITAR 6RS-DIESEL I It I| ¡t I t/ | 1l I lJl t4 l r5r 3¿

TSEI.E{] ffiEITE | ¿45.6e5 | ¿99.6e5 I ¿15.875 | 317.5 | ¿S0.375 | 397.1¿5 | 193.5

UBICAR-fr'¡OTAR ffiEITÉ t3 I t3 I 16 1 l5 l t3r 7l

FIR}Ifl ffiEITE I t3 l 13 I t6 I
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r? I 7t 5

AITIUIDflDES

TSfr.EO Effs-DIESEt

UBICAF-trSTAR HIS-DIESEL | 0.655

TRNOI.EO flCEITE I s. ¿57688

--t---------

| 9.68UBICRR-SETAR f,CEITE

FIRffi MEITE r0.4fi999
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TRELR 9. Analisis earga da treb¡jo de¡p¡dr¡dor de eorbustiblc srgmdo truno
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IIBIffi4{¡TM ffi{¡ESEL 117.56¿rg tat tS3t¿ 1t9.ffi | &¡üm5 ng.tfll?3 [3,?tre6 I et a$
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bombero del tercer turnor el€ rnuestra

su descripción gráfica se observa en

L2L

la (TabIa 10), V

(Figura 14).

5e

PRT]PUESTA

Con base en el dato
de la carga de
trabajo, se propone

. Eliminar el
tercer turno para
el despachador de
combustible.

. En los turnos 1 y
2; se amerita tener
ayudantes todo eI
tiempo;
crear

entonces
un turno

administrativo, con
horario de 7 am a 4
pmr en la sernana y
de7 amaL2n. Ios
sabados y combinar
el turno 3 con el
de entregador de
materia les.

Ia

4 .2 .2.4 . llétodos propuestos.

4.2.2.4.L. Cambios propuestos. Los cambios que

proponen para eI cargo de despachador de combustible,

presentan a continuación¡

OBJETTI

Horario
trabajo.

PROBLET.IA ACTUAL

EI horario de
trabajo para éste
cergo, está
dividido en tres
turnos, los cuales
son:
1. 5 am a lprn
2.1pma9pm
3.9pmaSdñ¡
donde Ia carga de
trabajo del tercer
(S) turno es la más
baja¡ casi del 3q7..



Con tro I es . Actualmente Ia
estación de
sarvicio, tiene
permanentemente
problema con sus
surtidores, Io que
origina en el
cierre de los
librosr gue hayan
faltantes de
combugtible.

122

. Se dcbe poseer un
aforo confiable de
todog los tanques
de almacenamiento.

. Leventar las
tabl¡s por pérdida
de combustible
debido a la
evaporación de los
combustibles y
I ubricantes .

. E jercer
cal ibraciones
permanentes en Ios
surtidores, como
medida de control,
aunque ésto cambia
Si la eEtación de
servic io ser
actueliza

en
5U5

s€t
I levar
de los

cada
haga un

entre

(modernfza) r
cuanto a
surtidores,
evitaría el
las cuentas
acumuladores
vez que se
despacho,
otros

4.2,3. Area Cuarto de Herrarientas Fábrica.

4 .2.3. I . l{étodo de trabajo, Las actividades que se

efectúan Grn ésta área son totalmente manuales y muy

rutinariasr debido a la misma exigencia de las funciones¡

por laborarse en un sólo turno y teniendo en cuenta las
condiciones ambientales que lo afectan, el trabajo tiende
a ser muy fatigante y se requiere gran esfuerzo visual y



TflBLA 10. fualisis carqa de trabajo despacüador de eo¡bustible tercer turnop

I TIEIWO EIS,LEAM F.OR DIA E}I IIIISJTOS

RCTIt/IMTES

I LI$85 I iHRTES |HIERCS-ESI JISUES I IJIEMES I SRBAOO I DOIqINO

T$flI.EO EASü-IIú 16.043843 14.111668 | 5.¿5516 l{.158S4S i4.5{4475 l¿8.'¿?774 l¿.14Si78

TSffi.Et] DIESEL I 74. 951 l5 I 74. 95115 i 57. {7{30 i S4.e0ú74 |97. 39619 167. 8043{ | 14. 9ü993

UBICAR-flIBTRR Effi-DIESEL ll9.4g7el | ¿¡.71¿5 | c5.8ic5 l¿8.973i5 l¿e.43375 l¿¿.1t6¿5 | 5.5ó75

TSIOI.EI] ffiEITE il0.4s4r8 |11.95131 1il.69¿6e tle.98167 tle.56e3¿ |14.5¿7¿0 r5.63694¿

UBICIIR-H*]TÍ]R I{EITE r 3.06 | 4.675 | e.38 I t.7 | 4.¡5 I 4.59 I 1.i3

FIR!'Ifl ffiEITE 11.8S4455 le.7Sg6 11.4S3465 ll.0t¿475 le.5gÉ1g8 ie.7É6S3 10.90¿c¿7

PF¡¡¡RIA I t7.957¿ | 17.9572 | 17.9574 | li.957¿ | 17.957¿ I 17.957¿ I 17.957¿

üTROS: | 0l tl 0l BI gr 0r ü

fiECIBBCARI{0TSffiJE I I I | | |

ENTREGflDEGRASflS I I I I I I I

^'T9 i:T_ ______ I _ l_- __l_ __l __l __ I _ I _
SUBT{]TH. I 1133.7ü8S r1{¿.1146 nee.ffisl nts.979¿ |l51.6S4 |l51.9194 t49.65¿38

ATII€Iü{ H- PUBLICO 3 f | ¿4r ¿{t e4t ¿41 P4t ¿4t ¿4

LLffMDffi B- TELEFBE 3 f | 14.4 | 14.4 | 14.4 I 14.4 I t{.4 I 14.4 | l{.4

TüTH. I |l7¿.t08e |l8ü.3146 [60.4351 ll99.379¿ n90.0504 1190.3194 t87.05¿38

JÜMHM DE TRABffJO

SiJPLttriITO POR FATIER 5 f I e4t ¿{t e4l ¿41 e4l ?4t ?4

TT,TH- I I I 43¿ | 43¿ r +3¿ | 43¿ | 43¿ I 4it | 43¿

CRR6R DT. TRflEA]O | 39.84il 4t,79ft 37. l4fr 43.84fr 43.99f1 44.06f1 ¿0. lsf



EflLSES - BOTELLRS - ITEHS

ffiTItjIMOES
I LI$ES I IIffRTES I}IIERCI}.ESI JI.E'JES I VIESES I SflBflM I D{FIINGI]

TSfrJEO EffsiT_IIü | 48.875 I 33.¿5 | {e.5 | 33.615 I 36.75 | tgo I l7.J7S
+--_-----F_______+__--__+__-___+________+_____+______-_
| 640.r05 I 6{S.3ü5 I 491 | 719.375 | 7t6.6¿5 I 579 | 1P7.375Ttr'¡g.EO DIESEL

UBICAR-SOTAR GflS-DIESEL I e9t 39.51 39t 44t 34t 33t S

TAIWEO RCEITE

UBICAR-Str]TAR ffiEITE I IE ¡
I IJ ¡ tl el 6t 7t ?

FIRilA ffiEITE I IE ¡
I IJ I tl 3l ¿l 6l 7t ¿

flcTIUilAoE5 FilN/utll
------------+

| 0. 1¿3659TAI{TJEÚ 6RSS-II¡A

Tfr\ffi.E0 T}IESEI rg.1t7g55

UBICRR-flNOTRR ERS-DITSEL | 0.655

TAI{d.Et] ffiEITI

UUICAR-AIfiTRfi ffiEITE r B.6S

FIRIIfl AIEITE I 0. {üü998

I

t--
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t?6

f ísico .

Los a I tos vo I úrneneE de e I aborac ión de sa I idas de

rnaterial, hace que el herramentero no pueda en algunos

casos cumplir con las dernás funciones propias de la

herramentería.

EI cuarto de Herramientas de Fábricar almacena todas las

herrarnientas necesarias para el buen desempeño de sus

usuarios en las labores que 6e les nncomiender los

repuestos son retirados directamente del almacén.

4 .2 .3 .2. Tona de tienpos.

4.2.3.2.L. Sclección de trabajo. En el área de

herramenteria de fábricar s€ realizan trabajos rnuy

espcrcificos¡ los cualee se diferencian solamente Por

quienes los ejecutan¡ es decir, Herramentero de fábrica

y Auxiliar de herramenteria.

4.?.3.2.2. Ilescoeposició¡t en eleeentos. Las actividades

del herramentero de fábrica se dividieron en los

siguientes elernentos ¡



ELEMENTO

l.Elaborar
material en
escribir.

sa I idas
máquina

2. Ubicar código.

3. Sellar requisición.

t?7

DESCRIPCION

Es basicamente la función
principal del cargo¡
consistc en diligenciar el
formato salida de material
con todos los items que
soliciten los usuarios,
siempre y cuendo presenten
Ia orden de trabajoi se
diligencia en su totalidad
a máquina. (Anexo 5).

Cada material solicitado
por los usuarios, tiene un
código asignado en eI
catálogo de meteriales el
cual es ubicado por el
herramentcro al igual gue
la loc¡I ización del
material, par¿r 5er
consignado en el formato
de salida de material.

AI finalizar
di I igenciamiento
formato sal ida
material, eI heramentero
coloca el sello respectivo
dc!I cuar to de
her?¡flrientas,
inmediateíiente deopuée deI
último item diligenciado,
como una identificación
del lugar donde se eleboró
el forrnato.

Es eI proceso de
diligenciar el formato
orden de prestamor (Anexo
5) r cuando algún usuario
requiere del préstamo de
una herramienta,

de
dc

el
del
de

4. Ordenes de prestarno.



5. Entregar herramienta.

6. Recibir herramientas

r28

Cuando eI hcrrarnentero
diligencia el formato
orden de préstemor Vá en
busca de la heremienta
solicitada al sitio donde
se encuentra localizada,
regresa a Ia ventanil la
del cuarto y la entrega el
usuario junto con eI
formato, pera que lo firme
y lo devu:Iva al
herramcntero.

El usuario cuando no
necesita más de la
herramienta que prestó, la
devuelve al hcrrar¡entero,
quien Ia revisa y verifica
que éste cn buen estado
Para recibirla y
depositarl¡ en su lugar de
localización normal.

Et herramentero al
depositar la herramienta
en su lugar, retorna aI
puesto de trabajo y busca
en el paquete de ordenes
de prertamo, Ia que
corresponda al uguario en
mención¡ si no debe más
herrarnientas al cuartor sG
Ie entrega la orden de
préstano pera que la
conserve ó destruya; si no
está a paz y salvo con el
cuarto; se le retiene Ia
orden, hasta quc devuelva
las herramientas que debe.

7. Buscar
prestamo.

orden de



8. Entregas varias.

9. Re I ac ion
requisiciones por hora.

10. Archivo
préstamo.

ordenes

t?9

Es la acción de entregar
elementos a los usuarios,
gin ningrln tipo de
documentos que respelde
taI acción, los materiales
pueden ser tizas, vidrio,
limas de piedra, etc.

Es un control que se
realiza cada hora y
consiste en registrer en
un formato erpecial, el
núrnero dc requisiciones
elaboradeg en una hora con
5|l5
i teme.

corre¡pondientes

Consiste cn seleccionar
las ordenes de préstamo
viejas (mcg enterior), que
no han Eido canceladas, y
archivarlas en el paquete
de la hoja de vida de cada
usuario de la división
industrial por orden de
número de ficha.

de

Debido a que Ia función principal de ésta árcar re la de

elaborar salidas de material para la divigión industrial¡

cofno requísito para obtener eI material requerido en el
alrnacén general; y con base en los altos volúrnenes de

requisiciones por hora para elaborar¡ entonces Ee hace

necesario un auxiliar en el cuarto de herramientas

fábrica¡ el cual cumple con las mismas funciones det

herramenteroi para lo cual se descomponen sus actÍvidades
diariasr €Fr los mismos elementos det herramentero de



130

fábrica, salvo el archivo de las ordenes de préstamo

viejas y la relación de requisiciones elaboradas por

hora¡ puesto que no las realiza, por lser responsabilidad

directa del herrarnentero.

4 .2.3.3. Carga de trabajo.

objetivo en el área del cuarto

se siguió la misma metodología

4.2. r .3.

La carga de

muestra en la

(Figura 15).

Donde ¡

TR, hace referencia a la elaboración

requisiciones o salidas de material¡

elemento 1.

Para cumplir con éste

de HerramientaE-fábrica ;

descrit¡ en el nunrer¡l

trabajo del Herrarnentero de f ábrica,
(Tabla 11), y su descripción gráfica en

9e

Ia

aI

de

la

Y

la

las

cual involucra

Lr hace referencia a la acción de buscar el código

localización del material requerido por el usuario,
cual involucra los elernentos Z V 3.

Dr hace referencia a la devolución de las herramientas



TffBLff 11. Analisis carqa de trabajo hemerentero de fabrica

l{0. luestras Tpo Total Huestras Tpo Totai l{uestras Ns {}pti¡o Huestr¡s

El = (tts197)

El = {ttrlll)
E3 = (iFl0l)
E4 = (l'ts41)

E3 = (1ts36)

E6 = {l'ts¿Ít)

F/ = (1trú8)

E8 = (1ts64)

E9 = {iFú)
El0 = (N=14)

185fr sgs /60 rin
{5¿3 sqE /60 rin
l8S4 sgs /60 rin
¿818 sqs /6t rin
e643 sgs /60 rin
¿19ü sqs i60 rin
5711 sgs /60 rin
l6el sgs /6S rin
l3l0 sgs /60 rin
1ffi7 sos /60 rin

3S8.666667 rin
75.3833333 ¡in
3S.0ú66667 rin
46.9666667 rin
44.05 ¡in
36.{983333 rin
95.183333 rin
?7.t166667 rin
e1.83 rin
e17.6¿ rin

197

lll
l0l
4l
36

¿g

68

6i
6

1{

Tpo lJnitario Proredio Veces Oue Se Repite el Elerento
Elerento lunes rertes riercoles jueves viernes sabedo dorinqo

1.566935

0.6791e9

0. ¿97699

1. 1455e8

1. ¿¿36r1

1.8¿4916

1.39975{

0.4¿e135

3.638J33

15.34448

47

5S

47

l5
15

?e

e¿

9.4
I
A

39

e8

¿8

19

fq

7.8
I

3t

33

3t
?5

¿5

?3

¿3

6.t
I
I

l8
l9
l9
I

16 46

49.3 46

{6 46

l8 e5

l8 cs
l5 lJ
15 t3

9.e 9.e
8g
SB

37

35

t8
t8
¿t
e0

1

s

I

4S

4S

{g
IB

I
I

:::::--::::::_-_ 3g:::==_ _ __

liinutos LaboradoE En Cada Elerento Durante L¿ Jornada de Trabaio

Lunes Hartes liercoles Jueves Vierne Sabado 0orinqo

EI

E?

E3

E4

E5

E6

E7

ES

E9

E10

73.64 54.S4 61.11
33.96 ¿5. 13 ¿6.{9
13.99 10.4¿ I l.6l
17. ls e0. Ée 3¿. s7
18.35 c¿.0a 3{. ¿6

40. 15 36.5S 34.67
3S.79 e8.80 e6.6t
3.97 ¿.95 3.e9

e9. u e9. lt e9.11

t24.35 1e4.35 l¿4.35

7'¿.ü7 7?'ü7 48.57 6?.67
3¿.8$ 31. e4 e¿.41 '¿7. t7
13.69 t3.69 9. ¿3 I 1.91

?9.6? e8.64 ¿8.64 e6.6¿
¿¿.ü¿ 30.59 3ü.s9 ¿2.0e
?7.37 ?3.7? 41.97 34.67
er.ot 18.¿0 3¿. 19 e6.60
3.88 3.S8 ?.6e. 3.38

¿9. ll ¿9. u a9.11 e9. tt
t¿4.35 l¿4.35 l¿4.35 te4.35

Sub-Total 385.50 333.94 383.56 3b6.93 37S.SS 369.69 36¿.S0

Nec. pers ¿8.5

Rten. usri 17. I
¿8.5 28.5 ¿8.5

li.l l7.l t7.l
e8.s eg.s
17. I 17. I

¿8.5

17. I

Total 431. lü 399.34 4¿9. 16 4t¿.5J 4¿1. t0 fl5.¿9 4Sg. l0
_-._#:===:=-:==:-::::=i:



CAftm DE TRflBflJ0: |-ERRff{E|{TER0 Dt FRBRICR

I Persona/dia + 57e Hinutos/persona = 579 llinutos/dia

(-) Supletentos por fatiqa:

57ü Hinutos/dia r 5l = 28.5 t{inidia

{-) Suplerentos por llecesidades personales:

570 ¡inutos/dia + 5f = 88.5 l{in/die

Suplerentos por Llarldas Telefonicas:

57ü llinutos/dia + 3f = 17. I tiin/dia

Suplerentos por Atencion el Fublieo:

570 Hinutos/dia r 5f = ?B.i Hinidia

Tpo Norinal disponible/dia 570.0 rin
{-) suplerto fatiga lB.S rin
(-) suplerento neeesidades personales tB.S rin

Tpo EfectÍvo Disponible por dia 513.0 rin

C¡ntidad de Hin. requeridos/dia
0. T , _--_-__

Cantided de tlin. efectivos disponibles/dia

---=:=_-.--::=:=::LUNES MRTES HIEM$-ES JITIIIS I|IIMES SflBRM IXHII#O

431. lt 38¿.46 4¿9. t6 4l¿.5J {¿t. t0 4rS.e9 {eg. lg
0.T. ( f )

5r3.m st3.g0 513.s0 s13.0e 5t3.0e sr3.0s 513.m

0.84 0.75 8.84 8.8S 0.8¿ 0.81 0.8e

TM
Il'lR[T. ( f ] o.ffi 0.5¿ 0.04 s.6 0.95 0.ffi e.05

TM

il+RgH.C. ( f ) 0. t I 0. e0 g. te 0. 15 0. 13 0. 14 e. t5

¿899.73
0.T. stffiS --r toe = 0.8S74 = 8$.7499416f

(513 HiD + 7)
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cuarto de herramientas,prestadas

invo I uc ra

por el usuario

los elementos 4, 5

aI

y 7.

P, Hace referencia

usuarios adscritog

log elementos 6, €l

al préstamo de herramientag a los

a la división industrial, involucra

y 9,

A, Hace referencia al archivo

viejas, involucra el elemento

de las ordenes de préstamo

10.

La carga de trabajo del

rnuestra en Ia (Tabla L2) t

(Figura 1ó).

4 .2,3.4. líétodos propuestos.

4 .2.3 .4 . I . Canbios propuestos.

auxiliar de herramentería,

y su descripción gráfica en

5e

Ia

OBJETO

Inventario.

PROBLEMA ACTUAL

Esta área tiene un
movimiento continuo
de herramientas,
siendo la dÍvisión
industrial su
principal usuaria;
en reoetidas
ocaciones cuando g€r

solicita el
préstamo de alguna

PROPUESTA

Se hace nécegario
adelantar las
gestiones
pertinentes para
levantar un
exhaustivo
inventario de
herramientas,
tendiente a
establecer las
herramientas en
existencia del

clase
herramientas,

de
5e



Condiciones
ambien ta I es .

niega el servicio,
puesto que no sc!
encuentra en el
cuarto, debido a
que no se conoce
con exactitud que
herramientas
exÍsten en realidad
en el cuartor ni 6u
€l 6tado de
deterioro, ni mucho
fnenoSSu
local ización.

Debido a
local ización
cuarto
herramientas,
próximo e
fábrica¡ éste se
a f e c t a d'o
ambientalmente t
influyendo en

la
deI
dGr
tan
la
vé

el
dedesempeño

quienes
ésta área;

I aboran

condiciones que
afectan son
ruido r €rl
el calor.

pol vo

t35

cuarto¡ las que
hacen falta por
préstamo y las que
se requie'ren para
brindar un servicio
de calidad.

Equipar a los
trabajadores deI
árearcon
irnplementos de
segur idad,
( protectores
auditivos ) .
Ubicar en el cuarto
de herramientas un
equipo de aire
acondicionado (el
ventilador que hay
no dá abasto).

las
rnás
el

Y



Docurnentos. Por eI gran volúmen
de documantos que
se di I igencian en
ésta área, todos
los usuarios no
pueden atenderse cn
forma rápida, lo
cual genera un¡
pérdida de tiempo
para el los y cree
cuel los de botel Ia
en la ventanil la
del cuarto,
originando altos

136

Sistematizar eI
árear sr agiliza el
trámite de
documentos (salidas
de materiel por
Iistados) | no ee
pierde tiempo por
esperas y queda el
área del cuarto de
herramientas
conectada en linea
con el almacén
general permftiendo
realizar otras
funciones¡ como,
modificación del
kard ex de
herramientas
inmediatamente que
se preste el
servicio, Iistados
de deudores
rnorosos, etc. que
en el rnornento no se
pueden realizar.

costos por
prestac ión
servic io.

la
del

4.2.4. Area de recibos del aleacén general.

4.2.4.1. }Étodo de trabajo.

El Area de recibos del almacén es el punto de ingreso de

todos los materiales a Central Castilla¡ es por lo tanto

una área de mucha rGrsponsabilidad y de grandes flujos de

material que obligan e tener grandes esfuerzos fisicos y

mentales a quienes Io ejecutan.

El recibo de materiales es una I abor rnanual r rnuy



TffBLfl l¿. ftnalisis earga de trabajo auxiliar de hemarentero

lio. Huestras Tpo Total Huestrar Ipo Total lluestras No üptito l{uestras

El = {t'l=7$)

E2 = (F100)

E3 = tN=8J)

E4 = (N=46)

ES = tlF?6)
E6 = (|ts3€)

E7 = (N--65)

EB = (tF55)

7437 sqs

4184 sqs

1193 sqg

4537 sgs

1963 sqg

4e90 sgs

5144 sge

1ffi4.3 sg

/6S rin.
/60 rÍn.
/60 rin.
/6ü rin.
/6ü rin.
/60 rin.
i60 rin.
/60 rin.

l¿3.95 rin
69.73 rin
19.S83 rin
75.61É6 rin
3¿.716 ¡in
71.5 rin
S5.733 rin
16.7383 rrn

it
lffi
B3

{6
¿6

3¿

65

5E

Tpo Unitario
Llerento

Proredio Ueces 0ue Se Repite el Elerento
lunes rartes riercoles jueves vierneE sabado doringo

1.77m71

0.697333

0.239555

1.64384S

r. ¿59333

¿.84375
1.318974

0.3$4333

70 54 58 5/
73.5 56.7 60.9 60

70 54 58 Íi
13 r8 ¿5 14

l0ll l8 lt
?g t7 r8 ae

es17l8&
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56

59

56

ts
l8
tl
t7

11. e

3e 50
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Hinutos Laborados En Cada Ele¡ento Durante La Jsrnada de Trabajo

Lunes l{artes Fliercoles Jueves 9ierne S¿bado Doringo

FI

E¿

E3

E4

E5

E6

E7

E8

l¿3.95 95.6¿ lS¿.7t 100. 93 99. t6
51.25 39.54 4?..47 {1.84 {1. t4
t6,77 t¿.94 13.89 t3.65 t3.4€
?1.37 49.59 41, l0 ¿3.ül ¿9.59
te.58 t3. s4 ¿?.65 13.84 &.65
44.69 37.99 40. e¿ 4{.69 37.98

¿6.38 ¿e.4¿ ?3.74 e6.3S ??,4?
4.e6 3. ¿9 3.53 3. ó7 3.41

53. t¿ 88.54
c¿.31 36.61

7. 19 I t.9S
¿9.59 3¿.88
t¿.5s t5. l0
4¿.45 35.75

É5.06 ¿1. te
1.83 3.0+

Sub-Total 301.¿€

Nec. pers e8.5
Aten. usri 17. I

ess.¿e ¿9t.3s

¿8.5 ¿8.5

17.1 17. t

10e.93 &9,n 194. t3

¿8.s e8.5 ¿g.s
17.1 17. r 17. I

¿{5. m

e8. s
17. I

Total 346. S5 3ffi.8¿ 335.9ü 146.53 315.37 ¿39.73 8S.60



[ffR6fl Df. TRflBflJ0¡ HJtIL¡flR CTHRTB Dt t€RRRtttNTffi

I Persona/dia r 57S Hinutos/persona = 570 Hinutos/dia

(-) Suplerentos por fatiga:

570 Hinutos/dia t 5t = 28.5 Hin/dia

{-} Suplerentos por liecesidades personales:

570 rinutos/dia r 5f = 28.5 Hinldia

Suplerentos por Llarbdas Telefonicas:

57ü ilinutos/dia r 3/ = 17.1 flin/dia

Suplerentos por fttencion al Fublieo:

57ü Hinutosidra * 5f = 28.5 Hinidia

Tpo Horinal disponible/dia 570.0 rin
(-) suplerto fatiga 28.5 rrn
(-) suplerento necesidades personales t8.5 ¡rn

Tpo Efectivo Disponible por dia 513.9 ¡in

C¿ntidad de ñin. requeridos/dia

Cantidad de Hin. efectivos disoonibles/dia

LI.SES HRTES ;IERC{LES JIEI,ES IJIERI€S SRBRDO IX}III€O

346. g5 3m.8e $5.90 313. {¿ 339.36 ¿39.73 n0.60
0.T. (f)

sI3,00 513.H 513.m 513,W 513.m 513.üü 513.0ü

67. 61 58.64 65.48 61. l0 65.96 46. ?3 56.65

TPO

IMüT. ( f ) 6. l¿ 8. e6 7.'.'l 8.44 6.59 10.93 9.31

TFfl

rwRot)t-[. ( f ) ffi.?6 33.10 e7.01 3$.4É ?7.4b 4?.,8. 34.94

2t65.69
0.T. sEffiH __--_- _ r lm = 0.603s = 60.388f

(513 il/D r 7)

-=-:::_=:-:



¡g
p

o(,z
P rrurLJffi

oo
00

Ut=
¡l

¿i
hJ EnGL¡J K*¡ ¡l7- lr'.l -v. t.¿g u:JH

oF
E
Dln(,qIL)i

It55 r'v-) V4
YA
Y¿'l

o-)
ci ñ

NFNH
r9
G

jo

n
t¡J
Joo
É,
Ltl

tJ)
t¡Jt-ir

o
2t
'J- 2rn h¡s=

ü#
L_,- tdrJ
rtL¡JLLI c)

nP
É.

O:
XrL :f

O

lvn r)Y n .o
2-J CD

iI
oon

oo
rO

L*-_--
f

oo(o
É,
F

so¿nNrn



140

repetitiva; aunque los materiales en tránsito no sean los

mismosi Ia intensidad del trabajo se hace más evidente

cuando se eproxima el fín de semana, puesto que es por Io

general cuando I legan los rnateriales solicitados en

calidad de compra por el departamento de materiales.

El recibo de materiales es una operación que está

norrnalizada, 1o cual hace que no sGr presenten problemas

ni dudas de tipo procedimental¡ las complÍcaciones sGr

suceden en ocasiones debido a la forma que I legan

di I Ígenciados los docurnentos de entrega da los

proveedores.

4.2.4.2, Toaa de tienpog.

4.2.4.2.L. Selecciór¡ de trab¡jo. En eI área de recibo

del almacén general, sE! presenta una f unción rnuy

definida, que se vuelv€! el eje de todas las actividades

del área, como es la de recepcionar e ingresar los

materiales llegados al elnacén; operación que le realiza

basicamente el chequeador de materiales. Otra función

primordial es la de rflarcar y codificar los materiales que

pasan el chequeo técnico y serán ingresados al área de

despachos deI almacén.



4 .2 .4 .2 .2.

rel ac ionados

chequeador de

ELEMENTO

El. Completar
compra.

E2. Diligencíar libro
comunicaciones.

E3. Verificación
códigos.

Ilescorposición en

l4l

elcrentos. Los elementos

con el desempeño de las actividadas del

materiales son;

DESCRIPCION

orden de Consiste en tom¡r la
factura o remisión del
provecdor, firmar y sellar
cuando se ha recibido el
material y ancxar las
copias que quedan en el
almacén para la copia
verde de compra.

Cuando se reciben losde

de

materialeg de los
proveedores adquiridos por
el ingenio, el chequeador
diligencia un libro da 2OO
folios, donde comunica a
cda gección del ingenio,
que 5U6 materiales
solicitados han I legado,
para proseguir con el
respectivo
técn ico.

chequeo

Consigte en cornparer eI
código asignado ¡ un
material en Ia orden de
cornpr¡, con el código que
aparece en listedo de
existencia:¡ del almacén
pera ése rnismo araterial.



E4. Elaboración
por mercancía
más.

de ajugtes
I Iegada de

t4?

Al hacerse el recibo y
control del número de
unidades traidas por el
proveedor al almecén s y
ser rnayor que el número
solicitado en la orden de
cornprar s€ diligencia el
f ormato I'ajuste por
cantidad y yaloresrr, en
máquina de eecribir¡ por
la cantidad de Ia
diferencia de lo rccibido
y lo solicitado.

Cuando algún meterÍal se
devuelve por la división
que lo solicitó¡ luego de
sér retirado por cl
almacénr s€ elebora el
f ormato 'rAjuste por
cantidad y valores"¡ en
máquina de escribir¡
especificando la caus¡ del
ajuste y Ilenando los
demás campos del formato.

E5. Elaboración
por devolución.

de ajustes



E6. Elaborar comprobantes
de transporte.

Puede ser por
diferentes r

143

dos motivos

Cuando un material
recibido en el árear ño
pasa el chequeo técnico
independiente de su causa¡
se Ie elabora el formato
"Corprobante de
transportc", corno
docurnento f uente para
realizar la devolución al
proveedor en la nañana
siguiente.

Se elabora el
"Coeprobante de
transporte", tembién para
cotizar alguna reparación
de un material de la
€!mprega.

- Cuando sGr ha rea I i zado
el recibo de
materiales¡ 5e toma
orden de compra
corrcspondiente y 6e
diligencia en máquina de
escribir la cantidad
recibida item por item de
los matriales ingresados.

E7. Completar
cofnpra.

orden de
los
la



EB. Control
recibida al

de mercancia
transportador.

L44

El Ingenio Central
Castilla, tiene
contratados e dos (Z)
transportadores p¡r¡ sus
productos; entonces el
chequeador de materiale:¡
controla el número de
viajes diarios que
realizan y la cantidad de
materiales transportados
en cada viaje. Al final de
la semana con basc en Égte
control se elabora un
recibo a cada uno para
cancelar el núrnero de
viajes realizados.

Hace referencia, al
trámite obligatorio de
recibir la documentación
que trae el proveedor prra
que Bu producto sea
descargado, se revi:¡¡r sr
coloc¡ el sel Io
respectivo I y por rll timo
la firma, sGp¡rando las
copias que deben quedar en
el almacén de las que se
lleva el proveedor.

Consiste en ordenar todas
las copias verdes de las
ordenes de compra, que les
envia la sección de
cornpras del departamento
de materiales, y
archivarla¡ tenporalmente
en un fuel le ordenado
alfabétÍcamente por
provecdor.

E9. Atender proveedores.

ElO. Archivo de pepe I ería .



El1. Real ízar
técn ico.

chequeo

ELz. Factor de conversión.

E13. Verificación
Iistado orden.

deI

E14. Informe
de compra.

la sección

145

En compañie del supervisor
o la persona derignada de
cada sección de la
ernpresar s€ jecuta la
revisión,
veri f icac ión

contco,
de cada

material solicitado por
éga
resu I tado

sGrcción ¡ cuyo
gerá le

aprobación o rechezo dcl
material en cuestión, con
base en I a ordern de
compra.

Operación que se realiza
sobre la copia verde de la
orden de compra¡ cada vez
que I lega un material con
las unidades diferenteg a
las manejadas por eI
almacén en el catálogo de
materia I es.

Acción que se realiza
comparando el, lftado con
todos los items dc cada
orden de cornpra, para
efectos de conocer que
dependencia dcI íngenio a
solicitado cada naterial
relacionado en la orden de
cofnpra.

Se elabora una relación
diaria de los materiales
I legados aI íngenior @ñ
tlus cantidades rceles (y
pendienteg) r y se le anexa
el núnero de la orden de
cornpra cuyos rnateriales se
rec i bieron .



Los elementos rerlacionados con el desempcño de lag

actividades cumplidas por el Ayudante del Almacén sonl

E15. Control de número de
documentos a digÍtación.

ELEI',IENTO

1. Recibir materiales.

2. Codificar materiales.
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Diariamente :re hace una
relación del núnero de
documentog y númcros de
items que han ingresado aI
área, y que han curnplido
todos los pesos de
aceptación. Esta relación
se le envia al digitador
junto con la copiag verdes
de la orden de compra para
que lag ingrese al
sisterna.

DESCRIPCION

Procego de recepción que
le realiza a los
materiales I legados el
almacén; involucra
contarlos y ubicarlos en
Iag zonas preestablecidas
para ege material.

Proceeo por el cual se
asigna dos códigoe a los
materiales que han pasado
el chequeo técnico¡ uno
corresponde a la
localización que tcndrá el
material en el almacén; y
el otro código será el que
Io identifique cono
material ¡ el proceso
incluye cuantificar el
número de items y la
cantidad de cada uno.
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3. Entrega de materiales. Acción que se sucede
cuando un material que no
se ha ingresado al
almacén, nclcesita scr
retirado con urgencia,
entonces Ée elabora une
salida de materiat y eI
ayudante del elm¡cén
entrega el material
requerido.

4.2.4.3, Carga de trabajo. En términos generales, se

utilizó la metodología seguida en el numeral 4.2.1.3;
para determinar la carga de trabajo de los puestos en

ésta área.

La carga de trabajo para el cargo de chequeador de

materiales, se muestra en Ia (Tabla 13) ¡ y Eu descripción
gráfica en la (Figura L7l.

Donde;

vocr hace referencia a la verificación del formato copia
verde orden de compra¡ involucra los elementos s, ls, LZ

Y 15.

A y Dr hace referencia a la elaboración de ajustes y

comprobante de transporte por devolución, involucra los
elernentoe 4r S, 6 V 7.



TABLA 13. Analisis carga de trabajo ctequeador de rateriales

:::------_=---=
No. tuestras Tpo Total Huestras

(sgs)
Tpo Total l{uestras No 0ptiro tuestras

El = tlF4S)

Ee = (Pfl)
E3 = (N=Iffi)

E4 = (1ts8)

ES = (1ts5)

E6 = (ltsúB)

E7 = (l{=ú0)

Eg = (1rts?4)

E9 = (1ts36)

Ele = {iF96)
Ell = (¡ts44)

El2 = (lrF3€)

El3 = (il=10ül

El4 = (iFl84)

E15 = (l,l=124)

647.6?

491.m
+r73,56

e5s6. m
l11e.m

1g7r6.m
gn.m
975. m

31t4.67
1259.74

1944.76

1917.4S

4705.60

e069.44

{8te.6g

10.79 llin
6.68 ltlin

69.56 tin
41.77 Hin

18.53 ltin
311.93 lin
t{.6? ftin
16.15 tin
51.91 tin
21.ffi llin
3?.41 ilin
31.96 lin
78.43 llin
34.34 Hin

8e.?t ilin

6e Hin

6t llin
60 ltin
6e ilin
60 Hin

60 llin
60 Hin
60 ltlin
60 llin
60 llin
60 Hin

60 llin
60 l{in
6e Hin

60 Hin

4g

es

lm
I
5

68

6g

?4

36

lm
44

3e

98

1e4

te4

Tpo tlnitario
Elerento I unes

Proredio Veces Oue Se Repite el Elerento
rartes tiertoles jueves viernes s¿b¡do doringo

0. e69g4t

0.334166

0.69S93
5. ee$33
3.76666
{.587¿54

s.e4s1l
0.6n083
1.44t97+

e. ¿m956

0.736649

s.998645

9.8e0¿71

s.338199

0.6{6865

¿e

37

54

?

?

6

54

3

18

gl

5

7

37

18

9l

39

65

6e
I

I
6

6e

3

e5
g3

5

l3
65

25

53

47

9g
g4

?

t
5

84

3

40

91

6

1S

9S

40

63

50

tÉ
rffi

I
I
+

105

3

{3
t00

I
ee

tge

43

99

46

88

94

?

I
4

94

3

37

89

5

t8
88

37

104

36

7L

7g

6

ó

7

7g

+

e3

6t
6

l6
79

e3

8g

0

0

0
g

0

0

0

e

e

0

e

e

0

e

0



Hinutos Laborados En Cada Elerento Dur¿nte La Jornada de Trabajo

Lunes flartes lliercoles Jueves Uiernes S¿b¡do Dotingo

EI

E2

E3

E4

E5

E6

EI
E8

E9

El9
Ell
Era

Et3

Et4

E15

5.4e 18.5e

14.36 el,74
37.S 13. 13

19.44 5.¿¿
7.+t 3.71

e7.5e e7.5¿

13.16 15.10

e.g3 e.03
¿5.96 S.05
17.0t 17.43

3.68 3.69
6.99 le.98

e9.61 5e.ee

5.94 8.e5
58.86 3{.e8

Ie.68 13.49

s.0g 34.98

58.43 73.04

10.+4 s.ee
3.71 3.71

eP.94 18,35

ee.$ 25.59

e.ffi ¿.93

5/.68 6¿.m
19.u el,m
4.4¿ 5.89
t7,99 19.97

72,R 9t.63
13.¿l 1{.eg
4e.75 64.04

6.m 9.71

0.e0 e3.73g.m 48.69
g.0e 31.33
e.0e 14.83g.m p.11
0.m 17.F
0.m ?.71
e.m $. 17g.gs tz.glg.m 4.4¿
0.m 15.98

0.m 63.¿2
e.m 7.59
s.m 56.9e

r¿.4r
e9.41

65.39

10. {4
3.71

19.35

a.9e
e.03

53.35

19.69

3.69
17.98

79,4?.

le.a
67.?7

Sub-Total 263.94 e93.66 385.93 444.23 408.e5 g.m 374.27

LLer. tel ¿8.5
ftten. publ 28.5

e8.5
¿8.5

eg.5
e8.5

¿8.5

e8.5
¿9.5

e8.5

g.m e8.5
0.m a8.5

Total ffi.94 350.66 44¿.93 501. e3 465. ?5 6. m 431.27



tffffi IE TRABAJ0: O€HERffiR IE flATERIfl.IS.

I Persona/dia * 570 lrlinutos/pprsona = 579 liinutos/dia

(-) Suplerentos por fatiga:

5/0 llinutos/dia * 5f = ?8.5 Hin/dia

(-) Suplerentos por Neeesidades personales:

570 rinutos/dia r 5t = 28.5 llin/dia

Suplerentos por Llarüdas Telefonicas:

5/0 Hinutos/dia r 5f = É8.5 Hin/dia

Suplerentos por Atencion al Publico:

5/S llinutos/dia r 5t = e8.5 tin/dia

Tpo l{orinal disponible/dia 579.0 rin
(-) suplerto fatiqa p8.S rin
(-) suplerentu necesidades personales ?8.S rin

Tpo Efectivo Disponible por dia 513.0 rin

Cantidad de Hin. requeridos/dia
0. T:---

Cantidad de Hin. efectivos disponibles/dia

:==
LIñES ISRTES IIERCruS TE|JES |JIEMES SREAIX] D$II¡SO

80.94 35S.66 44¿.93 Sl. ¿3 465. ¿5 g. m 431. ¿7
0.T. ( f )

513.m 513.m 513.00 513.m 513.m 0,00 513,ffi

6e.5ú 68.35 86.34 97.71 99.69 e.m 84.e7

TM
I]üCT. { f ) 15.10 t0.m 4.m ¿.09 3.m e.m 9.m

TPO

Ipmnf,. ( f ) 8.34 et.65 9.66 0.A 6.31 0.m 6.93

esre. ag
0.T. SEsn ----_---_-* lgg = g.Be gl.6a f

(513 l4/D r 6)
:=:---=----.?-=-



d
É.

K
P\I

nzür
m
a

n
ñl-)

:f
fL

FÑ

ÑJ

n
5o
C)
É,g

n
l¡JJI
É.
l¡J

k
hlo
É,oo
fi
f,
ct
hJ

o

o
-
m

M.F
LrJn
(9
M.

O

F
C'
lt

ot
{

n
n

n
l¡¡z
3

oo
¡fl

r0
I Jr

SOTNNIN

HH



I

152

A, P y U, hace referencia a la atención prestada a los

proveedores y a los usuarios, involucra los elementos Bt

9 y 11.

IR, hace referencia a la elaboración de informes de

recibo, involucra los elementos 2 y 14.

ARC. hace referencia al proceso de archivar los

documentos de recibo, involucra los elementos I y 10.

Tt-|. hace ref erencia e log tiempos inactivos o

improductivos deI cargo.

La carga de trabajo para el cergo de ayudante de almacént

se muestra en Ia (Tabla 14) r y su descripción gráfica en

la (Figura 18).

Donde:

RC, hace referencia al recibo de materiales.

COD, hace referencia al proceso de codificar v localizar

Ios materiales.

ENT, hace referencia a la entrega de materiales, que no



TABLA 14. Analisis de carqa ayudante de alracen

TIEIS'0 EIflLEAD0 pOR DIA Ell !'llf{JT0S

ffiTitJIIhIIES ILU¡ES tmRIES il{IERCfl-E'S|J|JEI,ES ttJttmEs tSflBRm tD$m€0

RECIBIR HTERIALTS r97.7660r r353.6et7 te70.4166 t353.6¿17 t349.4615 t¿78.7371 |

CODIFICRR MTERIH-ES ll¿7.33S8 t?t7.6947 t¿5e.$43 t3S3.95ll t¿13.597e [56.083S t357.3479

ENTRTGflR IIRTERIH-ES 144.64583 144.64583 144.645S3 t44.645S3 i44.64383 t44.64583 t44.64583

SIJBTIITH- I l¿69.74¿7 t615.96¿3 t5É5.5968 t7ts¿.e187 t607.6946 t479.4660 l4$l.993i

ffTElfltrt¡ Ad- FtBrIC0 5 f e4 l ¿4 1 e4 l ?4 1 ¿4 I e4 l ?4

LLAI4DflS AI- TELEFSIO 3 f | 14.4 | 14.4 | l{.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4

TOTflL I 1308. l4e7 t654.36¿3 t603.9968 t74S.6187 1646.0946 t517.€668 t44$.3937

Jt]RNflM IE TRABflJt] | 48S I 4SS I 480 I 48S | 48$ | 48$ | 48S

STFLT]€NT0püRFATIERSÍ | e4t ?4 I a4t ?4t e4t ?4 I e4

| 
______t --__--_ | 

______l_______t ______t _____t ______
SPLEEHTI]PORNECESIDflIES I ¿4 I ¿4 I E4 I ¿4 I E4 I E4 I ?4pERS&{H_ES5Í | I | | | | I

TOTff. II | 43¿ | 43¿ | 43¿ | 43e | 43e | 43¿ I 43¿

CflRER D€ TRflBRJO | 71.33fr 151.47il 139.81il l7l.44ft t{9.Sil 119.88:(t l0t.94f

NIJ}ERIJ IE ITEI4S F,{JR DIA

RTTI'JIINDES ILI.F€S IMRTES IHIERCILESIJTE|JES II,IE.SES ISflBflDI] ID{HI}SO

RECIBIR IRTERIf,- ¿3 1 85 1 65 1 85 1 84 1 67 1

CODIFiEAR HflTERIffL -/l I 53 l 6ll 74 1 5¿l 38 1
g7

E¡ITREEflR IHTERIfr- I lst lst l5t lst t5t l5l 15

-=-=----------==::=:=--::rc=_:---:
factor de conversion en codificar ¡aterial r E5

ACTI|JISAES I HIN/ ITIH

RECIBIft HflTERItr- r4.160¿s

CÍ]DIFICflR HTERIH- t0.164¿97

ENTREGflR HflTERIff. r ¿. 976388
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han ingresado aI almacén.

SUP, hace referencia e los suplementos dcl puesto de

trabajor poF fatiga, necesidades personales, etc.

TM, hace referencia a los tiempos inactivos e

improductivos del puesto de trabajo.

4.2.4.4. ilétodos propuestos.

4.2.4.4.L. Ca¡bios propuestos. En 1o concerniente al

ayudante de almacén tenemos¡

OBJETO PROBLET'IA ACTUAL PROPUESTA

Horario de Es un problema Cre¡r dos turnos de
trabajo grave, puesto que trabajo¡ con

el horario de horarios de 5 am a
trabajo es de 7 am I pm y de 1 - 9pmi
a 5 pmi pero debido con los sabados.
al recibo de los
rnateriales que Se aumenta la
I legan €ln el carro planta de personal,
de compras, él debe
quedarsea
recibirlos,
aproximadamente
hasta las 7¡OO a
8:OO pm; generando
al tas cuotas de
horas extras (Véase
Tabla 14)



Para eI cargo de chequeador de materiales tenemos:

OBJETO

Archivo.

Control de
ca I idad .

Sigtematizaci
ón.

PROBLE]'IA ACTUAL

Debido al alto
flujo de documentos
que se tienen en eI
área; no e5
aconsejable, tener
los documentoE
sueltos, ni mucho
menos revueltos.

Todos los
materiales y
productos I legados
al Ingenio Central
Castil lar a través
del almacén r son
recibidos y
almacenados a Ia
espera del chequeo
técnico respectivo¡
el cual se hace sin
ninguna muestra; ni
con evaluaciones de
calidad confiables.

Actualizar
procedimiento
recibidoi
I Ievándolo a
niveles más
automáticos y máE
rápidos, los cuales
permitan no perdcr
tiempo y dinero en
el almacenamiento
de los materiales
en el área de
recibos.
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PROPUESTA

Adquirir
archivadores¡ donde
se puedan depositar
con confianza y
comodidad,
documentos,

los

el
de

Desarrol lar y
apI icar prograrnes
de muestreo para
todos los
materiales y
produc tos.

Evaluar y calificar
a los proveedores
del Ingenio.

Desarrol lar y
apl icar prograrnas
de sistema en linea
con el almacén
generel, que
permite capturar
información en el
momento mísmo de Ia
I legada del
rnaterial al área.
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4.2.5. Area llespachos del Alrecén General.

4.2.5.1. l{étodo de trabajo, Las labores que sc! ejecutan

en ésta área son totalmente reiterativagt muy nranuales¡

el procedimiento de entrega de materiales está

norrnalizado, es así que no hay ningún inconveniente en Ia

prestación del servicio; lo que hace también posible ésta

situación es el hecho que quienes realizan el despachot

tienen muchos años en la emprese, desempeñando igual

función. La disposición o ubicación de los materiales en

ésta área, hace posible que 1a entrcAa no tenga

inconvenientes.

4.2.5.2. Tona de tierpos.

4.2.3.2.L. Selección de trabejo. El área de despachos,

se caracteriza por curnplir una función especifica muy

importante, dentro de la gestión del almacén general.

La función de entregar mercancías e los diferentcs

usuarios del Ingenio, hace que sobre ella se centralizen

las demás labores del área.

4 .2.3.2.2. Descoaposición en elerentos. La f unción de

entrega de materiales, se descornpuso en los siguientes



elernentos:

ELEHENTO

1. Buscar items.

2. Entrega items.

158

DESCRIPCION

EI entrrgador de
matcriales toma l¡ salide
de materialc¡ depositada
en la ventanil la de
despacho, verifica que
cumpla con todog los
requisitos de
diligenciamicnto y de
firmas¡ Be dcsplaza a
ubicar los materialcs
descritos item por item.

En cada localización
descrita, el entregador
toma la c¡ntidad de
material solicitado¡
cuando complcta todos los
items, vuelve a la
ventanilla de despachos y
entrega person¡lmente los
materiales contandolos uno
por uno¡ anota en la
salida de material r el
número de artículos
despachados¡ firma, sello,
hace firmar del usuario y
rnarca nuevamente la
requisición en el reloj I
dejando la parte original
en el alnacén.



3. Itemg agotados.

159

Es el proceso que :re
real iza cuando el
entregador del almacÉn
localiza un item de la
salida de material y no
tiene existenci¡ física,
entonceE se dirige a la
pantal la a verificar con
eI código del material, eu
última salida. Egte item
quedará gel lado con el
título de agotado en la
salida de material.

4. Libros. Hace referencia el

5. Papelería.

diligenciamiento de un
libro de 2OO foliog, donde
se ragistran y controlan
los diferentes movimientos
de las I lantas, oxígeno,
acetileno y baterias. Es
un control diario.

Es un registro de control
que cada entregador I leva
por turnor rl cual
congiste en relacÍonar el
número de itemg entregados
por hora a ced¡ divieión
del Ingenio.

4.2.5.3. Carga de trabajo. La metodología emplcada para

determinar la carga de trabajo del puerto dc entregador

de materiales, fué realizada con base en las diferencias

de lag curvas de oferta contra demanda.

La curva

seguimiento

de demanda se determinó,

que se realizó al número

con base en un

de documentos y de



items I legados aI área de

hora, durante las 14 horas

servicio continuo que presta

determinó cada hora el número

almacén, y asi pera todos los

160

despachos del almacén cada

(7¡OO am - 9¡OO pm) de

el almacént es decirr B€

de items atendidos por el

días de la semana.

La curve de oferta se obtuvo con base en el número de

entregadores disponibles cada hora, con el tiempo

promedio que dernora atender un item (degde el momento de

recibirlo en la ventanilla de despacho, hasta la entrega

total ); es decir, se calcula la capacidad de atención de

Ios entregadores de materiales del eIm¡cénr medidos en

items/minutos.

Teniendo las dos (21 curvas¡ oferta y demandar se hizo un

anál isis del porcentaje que cubria Ia oferta a Ia

demanda; y asi calcular la carga de trabajo con que sc

labora en el área de entregadores de materiales del

almacén general.

La carga de trabajo de los entregadores de material se

muestra para:

El dia lunes en la (Tabla 15)
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El día martes en Ia (Tabla 16)

Et día miercoles en la (Tabla L7l

El día jueves en la (Tabla 18)

El día viernes en Ia (Tabla 19)

Et dia sabado en la (Tabla 20)

Et día domingo en la (Tabta 21).

Para las presentaciones gráficas, de las cargas de

trabajo día por dia se observan en las Figura, 19, 20 ,

2L, 22, 23, 24, 23i en donde la línea gruesa enegrecida

representa la curva de oferta de los entregadores de

materiales¡ la linea de color rojor €s la curva de la

demanda de los usuarios en tiempo normal ¡ la línea de

color verder €s la curva de la demanda de los uguarios en

época de paso de la fábrica,

La (Figura 261 i representa en forma general

comportamiento en la sernana de las curvas de oferta

demanda.

el

Y



TRBLA 15. halisis earga de trabajo entnegador de rateriales lunes

-_-_
H0Rffi/RSf,IfrESl g l9lte lu tte tt3 tt4 t15 t16 tt7 tl8 tt9 tag t2l
HECRITBF t?3,n le5.5e le9.e7 l3¿¿7 t31.e7 r¿1.5¿ t¿g.ee tn.n te9.52 leÉ.p tt6.s7 t16.g7 tt6.e7 t16.07

B{TREE0ITEF lle.91llt.gtll4.Étt5.7ett5.15t 9.6{t13.88t13.18t1{.16tla.t9t 8.+5t 9.45t &45t 8.t5

ITB$ffiTRIXFl3.53 l 3.53 13.53t3.53t3.53t3.53t3.53t3.53t3.53t3.33te.89t0.88t0.8s1s,96

tIBffi | 1.951 1.951 1.951 1.951 1,95r 1,95t 1.95t r.95t 1.95t 1.95t e.{9t e.491 e.491 0.{9

pflpg.rRlA | s.ffi1 5.m¡ 5.ml 5.mt 5.mr 5.mt s.flt 5.mt 5.mt 5.mt t.ast 1.¿51 1.e5t t.e€

gJBT0Tfl-I 145.t6 |47.9e 1$.n 158.{7 r56.91 |41.64 t$.38 t51.{3 t54.17 t{8.68 tfl.15 tp7.15 t?7.t5trI.¿3
---_

RIE. ptEtIC0 sfl le.m I le.m I t¿m I te.m I l¿fl | É.m I lÍm I ts.m | 15.m | 6.m I 3.m | 3.t | 3.m | 3.m

lE.rF0tr3r | 7.¿gl 7.eel 7.eel 7.e0t 7.n r 3.60t 9.ml 9.mt 9.mt 3.691 1,8et l.8st l.g0t 1.8s

TÍ¡TAL I 164.36167.te17?-971n.67176.11r51.e+t77.38t75.{3t7g.t?t58.¿8t31.95t31.95t3t.95t3¿.e3

TIEIH] DISp$lIBla4e.e0 l¿4$.m te4e.m re4c.m te4e.m llm.m l3m.m ts.m t3m.m tles.m | 6e.m | 6e.m I 69.e0 I 6e.m

sp. FRTIEA 5f I le.m I l2.m I le.m I l2.m I le.m I 6.m I tlm I ls.m I ts.m I 6.m | 3.m | 3.m I 3.m | 3.m

sFt"ffi{Tomlle.mllee0 lle.mll?.mrte.mt6.Btls.mt15.mtts.mt6.fll}ml3.mt3.tt3.m
lctEsllHEsttttttttttlttl
FERSIR'ISSi | | | I | | I I I I I I | |

Tt¡Tfl. II lel6.m let6.m ¡el6.m lel6.m l?16.m rte8.m te79.m te70.m tae,m t1e0.8e | 5{.m | 5{.e0 | 54,m I 5{.m

CARGRIETRRBSJI 0.3$ | e.31 | 0.34 I 0.36 | e.35 | e.47 | e.4 | e.28 | g.eg t e.48 r e.59 I t.59 | e.59 | e.59

NffiRO DE IIBE POR MRA

l{lnffi/RlElt}csl 019110 llt lle tt3 tt4 t15 l16 tt7 t18 lt9 t¿t tat
BtscAIIffi le+.ml25.mlei.mt3¿.mt3t.mtel.mtzg,mte8.mte9.eeteÉ.mt t6.mt t6.mt l6.mt 16.m

0{TREEAIIffi leg.m lel.egles.mle8.ilre7.Bt t7.mtes.eete{.mtes.mt?a.mt 15.esl 15.mt lS.m I ts.m

IIffi ffiTAD{E I t.m I 4.t I 4.m I t.m | 4,m I 4.90 | 4.m I 4.m | {.m | 1.m | l.m I t.m I l.m I t.0e
- =- ::=

TIEfll ITB{ S¡ TII{'TIE

EIECfl ITBS I l.m

sÍÍE6R rrffi I e.56

ITffi f,MTRIXE I 8.79



TABLA 16. Analisis earqa de trabajo entregador de r¡teriales ¡artes

mRfls/RIEI$ESl g | 9 | l0 | lt I le I 13 | t4 I t5 I t6 | 17 I 18 I 19 te0 t¿1

BIECAITffi | {0.79 15t.79 171.58173.551 67.55te3.5er 6e.St6e.55t64.8et6g.St 16.76 I lÉ.76 | t6.76 | 16.76

${TRE6AITffi la4.09l¿8.6e136.96r39,e9134.79r 9.8¿t31.73131.87t33.14t35.e6t 8.6et 8.69t g.69t g.6g

IIBISffiTRffi 14.87 1+.97 1+.87 14.87 14.87r4.87r{.97t4.97 14.87 l{.87 11.17 ll.l7t 1.17 11.17

LIBR{E | 1.951 1.951 1.951 1.951 1.95r 1.95r 1.95t 1.95t 1.95t 1.95t e.491 9.49t e.{9t 0.49

PtrB-IRIA | 5.ml s.gel 5.0e1 5.ml 5.mr 5.mt 5.mr s.get s.eet 5.e0t l.est l,ffi1 l.ffit l.es

snToTH- l Ig+.79 |97.e3 ll¿e.33 lre3.{6 111{.97 |45.15 uffi.84 tt06.a3 [s.76 tn5.63 re8.e? |A8.e7 |eg.e7 |e8.e7

RTE.HJBLIC05ille.oelle.mtle.mtl¿.mrle.frt 6.mtts.ml15.mt15.mt 6.mt 3.mt 3.00t 3.mt 3.m

IELEF[I{]3i I 7.ml 7.41 7.e0t 7.&t 7.ect 3.60t 9.mt 9.mt 9.0üt 3.69t l.8el t.8st 1.80t t.ge

TI]TAT I lls3.gs 1116.43 1139.53 114¿.66 ¡1$.e7 | 54.75 |lA9.84 1130.23 t133.76 |le5.e3 I 33.07 | 33.07 | 33,07 | 33.07

TIB00 DISptHIELle4o.m le49.m re4e.m ¡e{e.ffi ra4e.m rtee.e0 rw,g0 t3es.m lH.B llee.m I 6e.09 | 6s.m | 60.99 | 6e.00

$.p.FATIGA5f lle.mlle.mll¿.wrl¿.mtte.mr 6.mt15.mt15.fltls.mt 6.ml 3.e01 3.ml 3.mt 3.00

$ptE€{IomR tt¿.m tl¿.0e lt2,m lle.m tl¿.m | 6.m t15.m t15.m 15.tr 6.mt 3.m
llECESIIHIESiIIII

ffiRS$H,ESsr I I I I I

r 3.m I 3.m I 3.m
ttl
ttl

T(}TH- II lel6.g0 le16.m le16.m l¿16.m 1216.m |l08.m te70.m te7e.m teTe.gg llee.ge | $.0e | 54.m | 54.m | 54.00

cflR6AIETRflBRJ0I 0.{81 0.54t 9.65t 0.66r g.6at 0.51t 9.48t 0.48t 0.50t 1.041 e.61t s.6lt 0.6rt e.6l

II¡ERÍ] IE ITE6 MR HORA

HlRffi/Ftif,ItlEsl I | 9 | te I tt | 1¿ I 13 | 14 I 15 | 16 | 17 I lg I 19 te9 tel
BTECAITES l{9.m ¡ f/.ml71.mt73.mr 67.mt23.90t6e.e0t6e.g0l65.g9t 68.901 17.00t l7.mt t7.mt t7.m

EI{TREEAITB6 l43.ml sl.m t65.mt 67.00t 6t.gst 17.0st 56.m156.mt 59.mt 6a.mt 16.mt 16.90t 16.00t 16.m

IIEffiRG0TAD{E | {.ml 4.ml 4.mr 4.ml {.00t 4.ffit {.est 4.90t {.mt 4.mt l.ml l.egt l.eot l.m

TIEPí¡ ITEH E{ HII{JTIE

BIJSR ITB'E I l.ffi

E}¡TREGA ITE€ I 0.56

ITffi RMTAffi I E.79



Tf,BLfl t7. Analisis carga de trabajo entregador de reteri¡les ¡iertoles.

H0RflS/RñEIthESl g | 9 | lg I ll | la r 13 | t4 | l5 | t6 | t7 I tg I t9 | ?0 | at

Btsc0IIffi l$.e¿139.781{6.53146.e91$.78134.03r39.¿8t38.03teÉ.e7tee.77t 6.mt 6.mt 6.e01 6.m

a{TREERIIBE 115.9¿119.731e3.551¿3.{lle3.69r16.48ttg.89tel.49lt¿.tet 8.99t a.711 ?.71t e.7tt a.71

IIBBffiTAD$ 13.84 13.94 13.84 13.04 13.94 13.84 13.84t3.84t3.8{t3.81 t9.9t1e.96ts.96 10.96

LIBffi I 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 1.95t 1.951 t.95t 1.95t e.t9t 0.491 e.49t 0.49

PRfELERIA | 5.ml s.gel s.ml 5.ml s.00r 5.mr 5.mr 5.mt 5.0et 5.mt LeSt 1.e5t l.ffit 1.e5

$$T0TH-I 159.74179.31 lge.88l8e.{9 l8l,e7r6l.sr67.96 r7S.3t l{9,t7t{e.st 11.{l | tl.4t I u.41 | 11.+t

RTE.RfiLICo5flle,mlle.00lle.mlla.tlle.mr 6.mtt5.0et15.mtls.mt 6.mt 3.mt 3.mt 3.@t 3.m

Itr"EFtñE3f | 7.eel 7.201 7.e01 7.eel ?.ael 3.60t g.get g.flt 9.mt 3.60t 1.8gt 1.8et 1.8$t l.8e

T[}TH- I 178.94199.511lm.98199.691Im.47t79.99r91.9619{.31t73.1?t59.15lt6.elt16.elt16.altt6,¿1

TIB'Po DlspilIBlle4e'm le40.m le{e.ge l¿{e.90 le{e.m n?e.m l3m.m tffi.sg t$.m |l¿e.m | 60.m I 6g.m l 6s,m I 6e.m

sp.FATIEASf lle.golle.mll¿.m1l¿.mlle.ml 6.ml15.mlts.eetls.mt 6,mt 3.mt 3.mt 3.Bt 3,0$

spL$E{It]p0R lle.mlle.mlle.mlte.mlla.mr 6.mt15.ntls.mtts.mt 6.ml 3.mt 3.mt 3.mt 3.mr€cEsIDflDEStttttttttttltl
pERgHfl.ISSt | | | | | | I I I | | I | |

TOTfl- II l¿16.m lel6.m l¿16.m le16.g0 l2l6.ss r10g.m t¿70.m te70.m t¿7e.m llm,8s | 54.m | 54.m I 54.m | 54.m

CARGADETRf,Bf,J0I 0.371 g.{11 e.461 e.+61 9.47r 0.66t s.34t 9.35t 0.e7t c.{¿l e.3et e.3et g.3et e.3e
----- 

-:-----__É:_:__

=:::::----:
I{¡ERO DE lIffi MR HORA

IIlRRS/R¡f,IthESl I | 9 | l0 | u r te | 13 | 1{ I t5 | 16 | 17 | 18 I 19 t20 tet
BI[[AITEIS l$.m140.ffi146.m146.e0 l47.ge l34.ml38.mt38.mt¿ú.e0tel.mt6.mt6.mt6.ge t6.m
s{fffimlru6 le8.m¡35.m1{l.ml41.ml4¿.mteg.mt3&mt$.mt¿l.mtel.mtt.mtl.mtl.Ett.m

ITEISffi0TAIXE | 5.901 5.ml 5.ml s.egl 5.mr 5.Br 5.mt 5.mt 5.mt 5.mt 5.mt 5.mt 5.mt 5.e0:::

TIEffl ITET S¡ ;IUITÍE

BIJSCfl ITBE I 1.Og

ETTREEA ITB6 I 8.56

ITBS AMTRD{S I 9.79



TAILR lg. Analisis carqa de trabajo entregadon de rateriales jueves

lÍlRAs/FlfElttEsl g I 9 | l0 | lt | le I t3 | 14 | 15 | 16 I 17 | 18 | 19 I ?e I et

HtrA llffi lS.5¿ 134.53 134.78 149.94 l3e.É re{.5¿ 145.78 t39.78 t49.79 t34.78 | 18.m I 1e.e0 | l0.es I te.¿e

B{TRE6RITEIIS 114.78116.96117.11125.161t5.S111.311ffi.33tt9.93te5.59tt7.111 5.12t 5.let 5.let 5.le

ITHÉmTRIm | 3.f/ | 3.57 | 3.57 I 3.57 I 3.57 | 3.57 I 3.ft | 3.5¡ I 3.57 | 3.5t I 9.89 | e.89 | 0.89 | e.89

LIBffi | 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 1.95t 1.95t 1.95t 1.95t 1.95t e.491 9.49t 0.49t e.{9

PPELERIA | 5.ml 5.mt 5.90t 5.mt 5.mt 5.mt 5.mt 5.ml 5.nt 5.mt t.e€t 1.e5t t.?5t 1.¿5

sugT0Tfl-I 158.74 l6e.e1 l6¿.401 84.74r 58.99 | 46.3F179.63t7e.e3t8S89 t6e4St 1?.95t 17.95t t7.951 17.95

RTE.HELIC0StllAeolle.mll¿.mtle.mtle.mt 6.mtts.egt15.e9tts.mt 6,mt 3.mt 3.mt 3.mt 3.m

TB."EFflA3f | 7.e01 7.eel 7.& I 7.egt 7.n | 3.60t 9.mt g.gst 9.mt 3.6st 1.80t 1.8et t.8et t,8e

TÍ]TH. I 174.94 l8t.ellgl.ú0 1193.9¿1n,8 158.95u8.63t9{.e3t109.89t72.mte2.75te2.75tee.75te.75

TtEp{l DISP{ilIELle4S.m le40.m te{s.m re4s.m le4e.m t12e.m til.m t3t.m ts.m u¿ü.m | 6g.m I 6e.m I 6e.m | 60.m

SF,FATIEA5f lle.gell¿mlle.mlte.mlte.mt 6.mtls.mtls.mtls.mt 6.mt 3.mt 3.mt 3.mt 3.m

sln.ffi{To mR I le.m | le.m I le.m I le.m | le.m | É.m I rs.m | 15.m I tÍm | 6.m | 3.m | 3.m | 3.C0 | 3.ml€tESIIn0€stttttttttttltt
pEHtfl.ISSf | | | | | | | | | | | I | |

TI]TH. II lal6.m le16.ss le16.m lel6.m lel6.m lle8.m t¿7e.m tug,n te7e.m tlee.80 | 54.m I 54.m | 5{.e0 | 5{.m

CRRERD€TRA8AJ0| 0.Stl 0.381 e.381 s.481 e.361 e.ser eÍ8t e.351 e.4lt c.6el 0.{¿t e.4et 0.4et 0.4€

}fltrR0 DE ITE6 MR MRA

tHlRffi/RlEIttESl g I 9 | l0 | 11 I le I t3 I l{ | l5 I 16 | t7 | lg I 19 tee t21

Bt$cAIIB€ lS.ml34.mls.e0 l{9.mt3e.90ta4.mt46.frt4C.mtse.m t3S,Httg.mtts.mttg.m tle.m

ffrRE6eITEilS le6.ml3s.m¡31.e0t45.mreg.frtes.ml4¿.mt36.mt46,mt31.mt 9.mt 9.mt 9.ml 9.es

IIffiffiTRIXF l4.ml{.ml4.ml4.e0t4.ge l4.mt4.mtt.mt4.ml4.e0tl.mt l.mlt.ml1.00

TIgfll I1BI B{ HI}TJTIE

BlffiR IIEE I l.m

B{TREEN ITETS I 0.56

ITBÉ ffiTRIXE I 8.79



TABLff 19. ftnalisis carga de trabajo entregador de rateriales viernes

l$ffi/FLsEltlEsl I | 9 | 10 I 11 I re | 13 r t4 | t5 I 16 | t7 | 18 I t9 te0 tel
BIECfl IIBIS 1il.e7 le3.5e ls.e7 l3l.P t37.e8 t¿t.5¿ t24.77 t$.0e t34.53 t3{.e8 | 7,69 I 7.69 | 7.69 I 7.69

B{TREE0IIEilS I 9.99110.14t13.i4t14.36t17.90t S.99t19.83t15.{9t16.3{116.?et 3.561 3.56t 3.56t 3.56

IIffiffiTAI¡{E 14.44 1{.44 l{.44t4.44r4,44t4.4{t4.44t1.{4t4.{4t4.{4tt.lltl.tlll.lltt,tl

LIBR{E | 1.951 1.951 1.951 1.951 1.95r 1.95t t.95t 1.951 1.95t t.95r 0.49t e.{9t e.49t e.49

Pffi-ERIA | 5.ml 5.ml 5,ml 5.ml 5.mt 5.mt 5,mr 5.mt 5.mt 5.001 l.est l.esl 1.e5t t.ffi
gJ8ToTfl-I | 44.64 145.e3155.601$.78t66.frt {1.99 t{6.99 t59.91 t6e.a6 t6t.B7t t4.10t 14.18t t4.t0l t4.lg

RTE.HJBLICoStII¿.mlte.eell¿.mtl¿.mrre.mt 6.mtls.mtls.mtts.mt 6.ml 3.mt 3.ml 3.991 3.m

TELEFfI[l3f I 7.e01 7.e0t 7.n I 7,mr 7.mt 3.60t 9.mt 9.mt 9.mt 3.60t 1.88t 1.80t 1.8e1 t.8e

TI]TAL I 163.94164.4317{.8e175.98195.77t51.50t79.99t83.91t96.¿6t71.{7t18.90tt8.9et18.90t18.9t

]Y5tyrT.3_I:.T_le4e.m_re{e.m ra4{.* lt":* 'y:t'tfl3:1''":3l rl.* lrr:" , ,111_1."_

sF.FRTIEflSf ll¿.m1l¿.mlle.mtla.mtte.mt 6.mtts.mtls.mtts.mt 6.mt 3.00t 3.mt 3.mt 3.m

sfi..ffi{T0 FoR | l¿.m I la.m I le.m I le.m
ICCESIDRDESIIII
PERHIfr-ESSÍ I I I I

r¿.mr 6.mlts.mt15.mt15.mt 6.mt 3.mt 3.00t 3.mt 3,ffitttttttlt

T(]Tfl- II le16.m lel6.m lal6.m le16.m let6.m llm.m t¿79.m lÉ¿78,n te70.00 ttm.g8 | 54.m | 54.m I 54,00 | 54.m

CRR6AIETRflSAJ0I e.3S I e.3e I 9.35 | e.3g | 0.40 | e.4g I e,¿6 I g.3t I 9.3¿ | 0.59 I g.3E | 0.35 | 9.35 | 0.35

- 

_____;
IT¡GRfl DE ITHS PflR HÍ}RR

yYytlEs_' r 1__r_,1Lr_11 rla r13 ,to__, tr_]t:___'_tr_' r:_l_tr__' rt
BTECRITBE le3.mle3.ml38.mt31.se t3T.gstel.gsteemt$.mt34.mt34.mt?.g0t7.ml7.e0t7.m

Et{rREmIIB6 ll7.ml17.ml¿{.mlffi.mt31.mtls.mtlg.mte7.mte8.mteg.got 6.mt 6.mr É.tt 6.eg

¡TEHSflEoTAffi | 6.ml 6.ml 6.0st 6.gsr 6.00t 6.mt 6.gst 6.mt 6.egt 6.mt l.mt t.mt l.mt t.m

TIffi] ITET EII lIlffftF

Et¡sfl IIEilS I r.m

B{T86fl IIBB I 9.56

11B6 ffiTAD{E I 0.79
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tflffi/Rff,Imesl 819ltg rlt r1¿ t13 rt{ lt5 lt6 lt7 tr8 t19 teg lal
BlstnIIffi l&..n lal.gllet.Set?f,.n 131.¿7 10.mt9,51 t14.01 t14.76 l&76ta.sctese te.stt¿.59

8{TREERIIffi 1lt.6glt0.69tt¿.67115.Éllt6.{81 g.mt t.tgt 6.73t 7.15t 3.76t t.lgl t.tgt t.tst Ltg

IIBEffiTAIXEI 1.66 ll,66 l 1.66 1 1.66r1,66 I 1.66t1.66t 1.66t1.66 1t.66 le.{¿te.{¿tc.{¿t0.{¿
LIBRTF | 1.951 1.951 1.951 ¡.951 t.951 t.95t 1.95r 1.95t 1.951 t.95t e.+9t e.tgt e.491 e.{9

pffi.-Enlf, llml5.ml5.g0 l5.mr5.ml5.mt5.mt5,ml5.ml5.ml t.¿5 I t.as I t.?5 I l.es

stsT0Tfl-I 143.ffi11e.3¿l{5.s¡$.mt56.37t 8.6e¡¿2.31¡e9,36t3N.531A1.13t 5.7Él 5.761 5.76t 5.76

RTE. nfiL¡C0sfl le,m lte.fi ll¿.m tlet llam | 6.m ¡ts.m tts.m tls.m | 6.m | 3.8 I 3,m | 3.m | 3.ee

IB.rF{lO3f | 7.eCl 7.fl¡ 7.¿Ct 7.eer 7.¿er 3.69r 9.mt 9.ml 9.ml 3.69t r.8tt 1.8et t.$t r.8e

Tf]Tfr. I l6¿eú l59.5e l65.m 173.Ag l7S5t tt8.e? 146.31 t53.36 t5t.53 t3e.n tn.56 t1e.56 t19.56 ttc.56

TIffil DISt{¡8118C.il u8e.m r188.m r18e"m t18e,m I e.m l6e.ee r6e.t ¡6s.m r6e.m l6e.m t6e.n t6e.m ¡69.m

$F.FATIEf,5fl 9.ml 9.ml 9.nl 9.mt 9.mt 0.8¡ 3.ml 3.mt 3,mt 3.flt 3.tl 3.mt 3.mt 3.m

splffi{f0 mR I 9.ffi | 9.m
ICCESII¡RIES I I

p€Rgrq."Es 5f r I

9.mr 9.mt 0.ml 3.mt 3.m
tttl 3.mt 3.mr 3,mt 3.mt 3.mt 3.mrtttl

9.m

TOTfl. II It6e.mll6¿.m ll6a.m ll6e.m ll6¿.m | 0.m r5{.m | 5+.mt 54.m t5{.t ¡5{,mt 54.mt54.mt54.m

cAffiAD€Tm8flIl e.3gl e.371 e.{sl e.{51 e.47t e.ml e.g6t e.99t t.01t c.5rt c.¿et g.eet e.ect e.4

UT€M IE IIBG POR }OM

l{]RfiS/RffiImESl I l9llC ttl rte t13 tl| tl5 116 tt7 ttg t19 tee tel
BIECRtlffi l¿3.tlel.mla4.ml3c.mt31.mre{.mt9.mtt4.mttlmt9.mteml¿.mta.mt¿.es

EITREGf,IIBG lel.egll9.ml2ece t¿8.mt¿9.9e te?.mt?.flttemtl3.nt7.ntl.mll.mtt.nll.m
IIffi ffilTf,ffi | am I e.m I e.m I a.m I e.m I ¿.m I e.m I e.m I am I e.m I l.n I l.n I l.m I t.m

TIffi] IIET ü{ IIIT'TÍF

gtstn ITffi | l.m I

0{[RE6A IIB6 1 e.56 |

ITffi ffi}Tf,IM I 8.79 I
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tHlRffi/Fl$EItF€Sl I r 9 I 10 | il I te I t3 I 14 | 15 I t6 | t7 | tB I 19 tee let
BtEtR ITffi re{.m r31.8 reg.77 r$.0e r?5.P r34.53 r4.5e | 16.51 | 18.51 123.R I e.se I e.50 | e.s$ | e.5g
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ITB€ffiTAD{F le.gsle.90rA.gsre,ggre.90re.90 12.9e te.9e te.ggte.9e te.Bl0.73tg.73te.73

LIBRffi | 1.951 1.951 1.951 1.95r r.95r r.95r 1.95r 1.95r 1.95t 1.95t e.491 0.49t 0.{9t 0.49

Pffi-ERIA | 5.ml 5.ml s.esl 5.ml 5.mr 5.90r 5,tl 5.mt 5,mt s.get 1.e5t t.¿5t t.¡5t 1.e5

$¡BT0TH-I 145,37156.34r5e,91r59.47r46.94r61.8et39.99t33.63t36.76t43.811 5.96t 5.961 5.96t 5.09

AIE.ruELIC05llle.oelle.mrle.mtle.mrta.mt 6,mtts.mtts.mlts.mt 6.mt 3.mt 3.gel 3.mt 3.00

TErF$n3i I 7.¿01 7.e41 7.ml 7.¿sr 7.mt 3.60r 9.mt 9.mt 9.mt 3.69t t.8et l.get 1.8st l.gs

T(]TH. I l6{.frln.54l7e.0lr7g.67r66.l{t7t.i¿r63.99t57,63t60.76t53.41t19.66tt0.66110,66110.66

TIffit¡DISPfnIBLllge,mllg0.mu8s.0gt180.g0t18s.mr9e.mte4s.mte4s.0gt60.9gt60,get6e.0el6e.mt6g.ml6g.ee

sF.FRTI6fl5f | 9.ml 9.mr 9.0et 9.mt 9.mr 3,mtla.fltla.mt 3.mt 3.mt 3,mt 3.m1 3.get 3.m

$FLEE{T0 mR | 9.m | 9.0t I 9,m | 9.m | 9.m I 3.m I te.m I le.m IrEcEsIDflDESrttttlttl
pERgrü.Issf | | I | | I I I I

3.mt 3,0et 3.mr 3.mt 3.get 3.0s
ttllt
ttttt

TI]TRL II llÉeml16e.ml16e.ml16e.mll6e.mr84.00t2lÉ.mle16.mt54.0et5{.m15{.tt54.mt54.90t54.m

CARGADETRflEAI0I 0.+$l 9.471 e,44r e.49r e.4rr e.gst 0.38t 9.e7t t.t3t 9.99t 0.e0t g.?st e.¿et o.eg:-------::: :

U¡ENO UE ITEF POR }f,IRA

fflflRs/Rsfil{sEsl I | 9 | ls ltl I l¿ | t3 t14 tl5 t16 | 17 t18 tt9 tee lel
BIFCRIIEffi le4.ml31.mleg.mt33.00te5.g0t3{.mtfl.mtl6.mtlB.mt23.mt ¿.mt e.mt e.mt e.m

B{TRE6AITffi le0.m¡e7.mt¿5.ggl4.60tel.mt38.ggtt6.mtle.mt14.00tl9.e0l l.mt l.e0t t.get t.m
ITEffiAG0TAD{E | 4.ml 4.ml 4.mt 4.00r +.mt {.mt {.ggt 4.mt {.mt 4.mt t.mt t.mt l.mt l.m

TIEFO IIB6 MR ilII{JTO

BIJSCA IIEüS I t.0s

${TEEA ITBTS I 0.56

ITBffi ffiTAD{F I 8.79
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4.2.5.4.1.

con tinuac ión

Carbios propuestos.

los siguientes:

4 .2.5,4, llétodos propuestos.

t77

Se presentan

PROPUESTA

Con base en el
análisis de
funcioneE y eI
análisis
ocupacional, se

OBJETO

Unificación
deI cergo.

Requerimiento
de personal.

PROBLEI"IA ACTUAL

Las func iones,
mane jo y
relsponsabi I idades
de todos los
entregadores (s)
son las mismas¡ hace

elevar
necesar¡.c)
a laexiste

di ferenc ia
una
entre

eI los, Ia cual es
Ia categoría, la
mayoría (4) son
auxiliar I, y un
auxiliar II.

La prestación del
servicio de
despacho de
materiales, en el
alrnacén, no se hace
necesario
realizarlo con
todos los cinco (5)
empleados, 1a carga
de trabajo asi lo
muestra.

categoria de
auxi I iar I de
almacén en todog
los entregadores;
para agí evitar
discordias y
desmotivaciones
entre Ios
trabaj adores.

Recortar Ia nómina
de entregadores de
material a cuatro
(4) trabajando Ios
m15fno5 turnos
actuales. Se
verifica que se
presta eI servicio
norrnalmente.



Horario Actualmente se
presenta la
situación de
deepachos en el
almacén, después de
las nueve (9 pm) de
lanoche,
haciendose
necesario ir €!n
busca del empleado
del almacén que le
corresponde turno
nocturno en ega
g€lmana ¡

t7a

Crear el tercer
turno de entrega de
materiales (9¡OO pm
5¡OO aír) y
conbinarlo con el
turno en la
estación de
servicio¡ eE decir,
el tercer turno
cunple con las doE
funciones en las
dos áreas.

4.2.6. Area adninistrative del el¡acén Gencrul.

4.2.6.1. ilétodo de trabajo. Las labores del área

administrativa Éie caracterizan por ser rnanuales, fliuy

repetitivasr rñ lo que corresponde a la revisión de

documentos. Se demanda por parte de los trabajadores de

égta área un gren esfuerzo visual y mental, en virtud de

todo eI manejo y control de la gestión del almacén gene-

ral.

Et alto flujo de documentos, ocasiona en algunas oportu-

nidades eI no real ízar totalmenta las labores

enconmendadas, y se sufna a 1o anterior las condiciones

ambientales en que se ejercen las funciones del puesto de

trabajo; es decir la proximidad del almacén a la planta,

perturba la concentración que se requiere en ésta área.
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Las labores que se realizan en el áree, no son de trámite

complicado¡ casÍ todas se encuentran normalizedas; ó en

via de serlo, lo cual permite no tener mejoreg

incovenienteg en ejecutarlas.

4 .2 .6 .2 . Tona de tierpos.

4.2.6.2.L. Selección de trabajo. Con base en la

distribución de cargos pertenecientes en ésta área, y aI

estudio detallado que se Ie hizo a cada unor daterrninamog

los siguientes trabajos.

- Punteador; Desde

pera revisión hasta

Auxi I iar

referencia a

momento que recibe los documentos

archivo de los mismoE.

ingeniero de nateriales¡ se hace

actividadeg variadas de fácil trámite

eI

el

Supernuoerario; las funciones del secretario (también

I Iamado asi ) , son variadasi se incluye las más

re I evan tes .

Digitador; incluye todog los procedimientos efectuados

por el sistema para le captura de la información

relacionada en los documentos que le llegan.

del

las



lBO

gue a diario ejecuta.

4.2.6.2.2. Ilescoaposición en elcrantos. A continuación

presentan los elementos que se midieron pera cada uno

los cargos del área adminigtrativa del alm¡cén

Para eI punteador de documentos tenenros¡

5e

de

ELEMENTO

1. Punteo

2. Punteo de combustible.

DESCRIPCION

Eg el procero de verificar
los documentos que han
sido digitados¡ como
salidas de material,
ordenes de compra; contra
el listado de auditoria
que informa Io que digitó
en el día anterior.

Es la verificación de las
cantidades despachadas por
Por concepto de
combustiblrg y digi tadae,
contra la Eurna efectuada
en una celculadora de lag
cantidades anotadas en Ia
salida de material.



3. Otros.

lBl

Se incluyó en éste
elemento, l¡ ayuda o
soporte de servicio que
presta en la estacfón de
gerv]'c lo , cuando lo
dispone 1a administración
para que colabore en el
despacho de combugtible,
en las horas pico de la
estación de Eervicio.
También incluye cl archivo
de las ordancs de
préstamo, con los cuales
se manejan diferentes
elementos corno dotaciones,
muebles de oficinl, etc.

Otra actividad desempeñada
es la entrega da dotación
a los obreros. (machetes,
carnisas ¡ panta lones ,
botas, etc. ) .

Para el secretario o supernumerario del almecén tenemos¡

ELEI",IENTO

l. Reporte de tiempos.

DESCRIPCION

Proceso por el cual, eI
jefe del almacón informa
Ia asignación de recursos
del personal disponible
para ejecutar las
diferentes labores en el
almecén

Procego por el cual r sB
verifica en Ia copia de la
orden de compra el ingreso
o nó, de los items que han
tenido algrln problerna para
su ingreso.

2.Análisis
verde de
compra.

la copia
orden de

de
la



3. Análisis por pantalla.

4, Trabajos
escríbir.

máquina de

5. Archivo.

6. Otros.

Para el Digitador tenemos:

lg?

Ac tividad que rea I i za €!n
el gistema de información
del alnracén a través de Ia
pantal la del terminal ,pera verificar la
situación de los
elementos con problemas en
su control.

todas
¡ol ic i tudcc
que se Ie
el aborac ión
ajusteg
documentos.

aquel las
secrct¡rialeg
piden, como
de menog,

y otros

ELEIIENTO

1. Digitar
cofnpra.

ordenes

Acción que coneiste en
archivar todos los
documentos tramitados cn
el puesto de trabajo.

Son todas aquel las tareas
que se le encomiendan¡
co,no consult¡r, vioitar a
usuariosr eu€ de una u
otra forma le causen
tiempo en Eu jornada
diaria.

DESCRIPCION

Consiste en capturar por
medio del gistema los
items que han ingresado al
almacén por eI área de
recibos.



2. Digitedor
material.

sa I ida de

t83

Consiste en capturar todos
los items qie Ee

3. Digitar ajustes.

relacionan en las Ealidas
de material y que 6on
requeridos por el usuario
al almecén general.

Consiste en capturar por
el sistema todos los
ajustcs que :re succden en
el área de recibos, por
concepto de débitos y
créditos de mercencía.

4. Digitar códigos nuevos. Consiste Gn capturar por

5. Digitar modificaciones.

le sigteme la informeción
necesaria, consignada en
el formato de apertura de
códigos nuevor, €l cual
identifica un materi¡1.

Proceso quc consigte en
capturar por mcdio del
sisteme Ia información que
sea necesaria corregir o
actualizar de un código o
une exitencia de material.

Proceso que consiste cn
capturar en el sigtcma la
inforrnación nrEcesaria para
la anulación de un código
de un material en el
catalogo de materiales.

6. Digitar cancelaciones.



7. Otros.

Para el Auxiliar del Ingeniero de l,lateriales, tenemosl

ELEI'lENTO DESCRIPCION

t. Reclamo papelería.

2. Revisión de
coítpra.

ordenes de

3. Relación ordenes
préstamo I lantas.

de

184

Involucra Ias tares de
colocar el regirtro de
digitado a todog los
documentos capturados en
el sistema, rnediante un
gel lo de gorn¡. También
incluye el informe diario
del número de documentos e
items digitados.

Tarea que consiste en
reclamar por las m¡ñanas
(7:OO am) r en la dÍvisión
de sistem¡s toda la
pepeleria impresa de
cornpras. ( ordencs de
comprar punto de pedido,
cotizacioncs ) .

ConsiEte en separar del
paquete de orden de
compra, todas aquel las quer
se excedan e un v¡lor de
tsl.OOO.OOO¡ entregarlas a
la gerencia.

Tarea que consiste en
tener ectualizado el
movimiento de las llantas,
bien sea por ordenes de
préstamo ó con salida de
material.



4. Revisión
coti zac iones.

5. Informe de efnPaque.

6. Informe semanal.

7. Informe mensual.

8. Ventag.

9. Punteo.

la5

de Consiste en tomar eI
paquete de l¡s
cotizaciones diarias y
separarles por dependencia
solicitante.

T¡rca que consiste en
tener el detal le el
movimiento dcl empaque de
azúcar marcado y si
rnarcarr €Ft la bodega de
empaque.

Consiste en digltar
semanalmente el informe
del almacén de la semana
anterior, que el jefe del
almecén elebora.

Consiste en diqitar cada
fin de mes, el informe del
movimiento que tuvo el
almacén durante ése
periodo.

Procego que reeliza cada
vierneg de Ia gernana, y
consiste en vender a loE
usuarios los tarros o
tinas que exigtan en el
patio de materialeg.

Tarea idern, o la realizada
por el punteador de
documentos.



10, Oficios varlos.

4.2. ó,3. Carga de

determinar la carga

del numeral 4.2.1.3.

l86

Son las tareas que se le
asignan por parte del jefe
del almacén, consistenetes
en aseo, rnantenirniento,
correo, etc.

trabajo. La metodologia ernpleada para

de trabajo de ésta árca es igual a la

La carga

la (Tabla

27',)

de trabajo

22)ysu

del campo de digitador,

representación gráfica

ge

en

muestra en

la (Figura

En donde:

ING, Hace referencia a la captura en el

ordenes de compra.

SAL, Hace referencia a la captura de

cancelaciones, y apertura de códigos.

sistcma de las

OT, Hace referencia a la papelería, sellos, etc.

SUP, Hace referencia

carga de trabajo

los ajustes,

a los suplementos que afectan Ia

corno són ¡ f atiga, ncce¡idades



TRgLfl E?. Analisis de carga diqitador
===--=:=---::--::----E--==--:::

TIE!ft] NFLEADO Ft]R DIA B{ HIMJT{]S

ACTItJIDflIES ILI.ff€S IMRTES IHIERC{LESIJIE|JES ItJIEM€S ISABRDO

ñ"* ;-*;;; ;d-l;:;;;;l;. ;ñi;;;;i;;;; i;;;;;i --;
DIGITAR SRLIDA DE mTERIT- r311.9{48 r¿63.16{7 |l84.9t77 t¿66.e981 t¿4$.7089 1186,8806

DIEITAR AJIETES r9.4876S7 tt.7549St le.0l407S i4.3ü441 te.49il76 1e.8686¿7

DIGITAR C00I6DS MEljüS le.¿75363 l6t.8t4$4 1t5.9696S 115.¿7443 lS.4¿7e7e tt.Sgelt3

DIGIIAR lüDIFIcffiItslEs | 1.34J7s I t.gr8Ts I g.s I g.6g7s I t.¿s I s.Bcs

DIEITÉR CtrEELACI$ES 0 11.?84¿96 I 0r 0 rü.98643¿ 11.7¿l4gl

OTROS:

SELLi,S

Ilf0Ri'lE
RTEI€IIH KI|JILES

r45.703¿4 ti8.68$97 te6.047¿9 t3¡. 1387e 1e6.69{53 | 18.489ü¿
ltittl

gJBTOTfr- I r4l3.4t7g t390.eg¿É t358.57¿5 t368.8793 t3tg.4S34 t¿t¿.3648
-t ------t -------t -------- | -_---t------t-

RTEITIS{ AL RJBLICO 5 f I ¿4 I E4 I e4r ¿41 ¿4t 24

**ffi;**;; - 

i 

-_ 
;;. ; I 

--l; 
;- I 

--;;:; 
i ;. ;- i 

--;;. ; i 

--;;. 
;-

TOTA. I t45r.8170 t4¿9.68¿6 1396.97¿5 t399.e793 t356.8S34 t¿5e.7648

JORMM IE. TRRBRJO | 48$ | 480 | 48S | 480 | 480 I 48S

SIJPLE}IEI{TO FTR FATIEfl 5 f I ?4 1 ¿4 1 ?4 1 ¿4r e4l ?4

S.PLITEI{TO FOR IECESIDflDTS I

pERSISH_ES 5t I

24 1

I

'¿4 |

I

e{l
I

e4 l

I

?4 1

I

¿1

TOTfi. II | 4#l 43¿ | 43¿ | 43¿ I 43¿ I 43¿

CARGff DE TRASAJO | 104.59ft 99.¿3il 9l.Sgft 9e.43ft se.59il 59.05f



:=--:-::::-:::=--_==:=:::
II¡€RO D€ ITEE DIGITAD{E POR DIA

RCTI|JIMOES ILI.SES IHRTES IIIIEffiI.TSIJIEUES IUIEM€S ISflBRD{)

t--_-_.t--_--_t-.-----_t----_t.--_t_---
DIEITRR I]RIFES IE ü}FRR I 96 I 51 I ¿90 I 95 I 85 I g

DIEITAR SALIm DE HTERIH- I egt6 | 1701 I 1195 | l?el I 1556 | tm8
| -----_ t--_-- | 

_--_ 
| 
_-._-- 

| 
_._- 

| --__
DIEITAR AJIFIES | ¡bl tl ?l 7l 4t 5

DIEITAR CODIffi MEUÍE tl
¡l

It I
¡Lt I {l 4l el

I)IEITAR MDIFICtrIISES I
ql 7t et 3t 51 3

DIEITAR CSIB-RCIII}€S I 0l 8t e I gt 6t u

OTffi:
sEr.fE
Itf0ffi

rttl
4371 3751 4mt 39el

lt lt 1l tt

I

| 367

tl
r98

I

91ry' __-----_ i

DIEITAR []RIE}TS IE CI}PRA I_____t
DIEITf,R SRLIM IE HATERIA- I

DIEITAR RJIETES

t--__-_
re.6e39er

;*'il*;r* *ñ -l;*"
DTEITRR MDIFICtrIISES

l-----__
r 0.t5
t-----
te.1fr345
l----_-_
I

rs.04e79e

DITITAR CffiELMIfhES

:::==:E:=:--=:

TIN/ITEH-

0.444583

e.15734s

0TR[F¡

s€LLIE
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personaleE, etc,

TM, Hace referencia a los tiempos improductÍvos o

inactivos durante la jornada de trabajo.

La carga de trabajo del auxiliar de ingeniero de

materiales se vé en Ia (Tabla 23) r y su representación

gráf ica cuando elabora el informe rnensual en la (Figura

24',)

En donde:

RP, Hace referencia al reporte de Ia papelería a cada

dependencÍa interesada.

RC, Hace referencia e Ia revir¡ión de cotizaciones.

I, Hace referencia a la digitación de informes, tanto

semanal como rnensual.

OV, Hace referencia a las tareas asignadas por concepto

de oficios varios.

S, Hace referencia a los suplementos,



TRBLA e3. Anelisis carga de trabajo Auxili¡r de Ingeniero de tateriales.

I TIEFI] REH.ERIDO AL DIR PflRR EL CRREO.

====-:====:==:=-=--=--=:::=-==:----:=:==---::-:--=
ACTIUIIHDES IT¡BtrB REH-ERIDü IÍJ[]RI{. DISPS¡. I IJG.II€¡¡ / DIA IT[]TH- TM. REE.

RECLFf;l PMELERIA SISTB'NS IE?. 9O9M ee.9l

RE|,ISItht 0RDSES IE Ct$'pRfl t4.eg9e5t 1l 47. t8

ELFII{H 0/FRESTM LLS¡Tffi | 1. 69i441r

il,ñ ñ;;*, -i;;;-l--.-_-;_.-_ 
i l5

| 10. t7
t.--------_-_
r 3s.47

I}FON€ DE EPflü.E

I¡FI]RE SEISHL

n.1m375
-------t

134.1it143 103.33
t---__--____
r 68.33

t--_-----____
r g.m

I¡F{]RE IIEffiNL t??,77n7

8.88

lJENTAS

RSITEt]

OFICII]S VARII]S I 1.84I¡S0 t7 31.41

¿5.40

H{RLISIS FoR pSIfHrq I te.s I e I | ¿5.m

SJPLflENTO FtlR LLH. TELE. I 576 | 3f I - ¡ 17. t0

;;*';ilil:;-* l-;;; ---i
;r*t**;;-----i

5É
t--
I

t-
I le

eB.59
-l-___-._-___
| 60.m
l-____-_
| 486.68



CARGA IE TRABAJ0: HJXILIAR I¡¡GS{IER0 DE !iATERIH-ES.

1 Fersona/dia * 578 f{inutos/persona = 57S Hinutos/die

(-) Suplerentos por fatiga:

570 Hinutos/die r 5t = 88.5 tiin/dia

(-) Suplerentos por Necesidades personales:

570 rinutosldia * 5f -- 28.5 ilin/dia

Suplerentos por Llarüdas Telefsnicas:

5/0 ilinutos/dia * 3f = 17. I llin/dia

Suplerentos por Atencion ai Publieo:

570 Hinutos/dia r 5f = 28.5 ilin/die

Tpo Norinal disponibleidia 570.0 rin
(-) suplerto fatiga 28.S rin
{-i suplerents necesidades personales 28.5 rin

Tpo Efectivo Disponible por dia 513.0 rin

Cantidad de Hin. requeridos/dia

Eantidad de ltin. efectivos disponibles/di¿

__ ____..:= =-== =:=====:=::::_]:==_=:: ==
CRRGfl I}E TRflBAJt] IüRHH. EN SffiN.

350.34
0.T. (f)

Tp0

Ir$cT. ( f )

Tp0

IWRODIE. ( f )

513. g0
= 0.68 = 68.¿9f

= 0.08 = 6.443f

= g. ¿3 = É3. ?67f



_ __--_:=:-:-:===:::::__

CffRGR DE TRflBffJt] NBMH- EN SMH I II€LIJYRIDO LRS US{TAS ).

419. ¿4

0.T, {t)
IPU

IIüCT. r f )

Tp0

IMRt]IH.E. ( f )

0.T. (f)

TM

IlsET. ( f )

Tp0

IHpR0D{-E. ( f )

513.m
= 0.9¿ = 91.7e f

= 0. l? = 12.40 I

= 0.06 = 5.89 f

CflRCA DE TRABRJI] I'6Rffi- EN SEHRM { IISLIJYS{DO IIFORffi EISIH- ).

497.58

513.@
= 0.95 = 95.04 f

= S.g5 = 4.90 I

= O.ffi = 0.6f
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TM, Hace referencia a los tiempos improductivos o

Ínactivos de 1a jornada de trabajo.

La representación gráfica, cuando ejecuta ventas

semanales, sEr observa en la (Figura 291 la carga de

trabajo del punteador de documentos, s€r muestra en Ia

(Tabta 24li y su representación gráfica cuando entrega

dotación se observe en la (Figura 30).

En donde:

REQ, Hac referencia al punteo de salidas de almacén.

COMB, Hace referencia al punteo de salidas de

combustible.

OTROS, Hace referencia al archivo de ordenes de prÉstarno,

Ia ayuda que le dá a la estación de servicio y la entrega

de dotación.

La representación gráfica de la carga de trabajo cuando

no entrega dotación Ee observa Gtn la (Tabla 25) y en la
(Figura 31 ) .

La carga de trabajo del secretaro de almacénr sE observa



L97

en Ia (Tabla 26) y su representación gráfica se observa

en la (Figura 32).

En donde:

PAN, Hace referencia a los análisis por pantalla, a las
copias verdes de ordenes de cornpra y al reporte de

tiempo.

J'lAor Hace referencia al diligenciamiento de documentos en

máquina de escribir.

ARcr Hace referencía al archivo de los documentos del
puesto de trabajo.

orr Hace referencia a las gestiones que debe realizar en

virtud deI cargo.

4 .2 .6 .4 . llétodos propuestos.

4 -2.6.4. I . canbios propuestos, A continuación scr

detallan los cambios propuestos.



OBJETO

Horario
trabaj
(digitador).

En trega
dotac ión .

Ayuda en
estación
servicio.

PROBLEI.IA ACTUAL

El digitador tiene
horario por turno¡
es decÍr, trabajo
de 1:OO pm - 9:OO
pln r de luneg a
viernes y los
sabados de 7:OO am
a l2:OO m; en éste
horario no alcanza
a capturar todos
los items por
documentos¡ se
presenta un
pendiente semanal
rnuy a l to,

6eneralmente
presenta

5e
gue

I legado el periodo
de entregar las
dotacionesi no s€t
cumplen las fechas
establecidas pare
tal entrega¡
siempre que queden
obreros sin
recibirla a tiernpo,
lo cual hace que se
presente al almacén
a reclamarla sin
orden alguno r €rl
fechas
posteriores a
establecidas.

Sucede que en

muy
las

las
horas pico del
srvicio de despacho
de combustible,
mandan al punteador

darle
colaboración al
bombero; no se

t9a

PROPUESTA

Cambiar el horario
de trabajo; de
lunes a viernes de
7:OO am - 4¡OO pm y
los sábados de 7:OO
a 12:OO.

Crear una norma de
entrega de
dotaciones¡ donde
se respecten las
fechas egtablecidas
Y proPoner un
horario después del
medio dia para
qurenes tengan
algún reclamo con
el las¡ en un día

de
o

especial
Semana.

de la

la
de

Respetar e1 trabjo
del punteador¡ Ias
funciones de ét
solo será la de
revisar documentos.
En el ceso de la
ayuda a Ia estación
de servicio, mandar



TflBLA ¿4. ftnalisrs carqa de trabajo punteador

==:----
TIEHPO EIPLEfiM É]R DIfl E¡I I{II{JTIF

ffiTI|lIIHIES ILI.S*ES IIffiRTES IHIERCS-ES IJIEVES I|j IEft\ES

FUNTEO le18.l$4l 1145.4¿91 i¿10.0191 | ¿tJ.75 t¿l¿.[É79

ptilTE0 c0ilguSTiBLE r47.S166 18.60416 t¿?.ü5333 t¿7.77üS3 t¿1.77083

OTRüS:

flYUDH tN Lfl Bü{Bff

ffRCHIVO ORD. FRESTH{ü

I 140

I

I

t{ür t40t l4st t4s
ltl

SUBTI]TAL I 14S5.39:8 l3$4.0J33 1377. t1¿4 l38l.S¿rAg tJ73. gSB3

flTENCI$¡ALpirBLIt05l ¡ ¿8.51 ¿g.Sl ¿g.St ¿g.Sl ¿S.s

LL|HF|DASf,LTELEF0|WSf I i7.lt l7.lt 17.t1 t7.tt li.l

TI]TAL I | 45t.9958 t349.63t3 t4L?,7t',¿4 t4¡7. 1¿08 1419.{583

JORiHM IE TRflBRJt] | 578 | 57ü | 57ü | 570 | 570

SiiFiLEJiffilTt]F0RFATIGflgf | ¿g.SI ¿8.5 I ¿g,Et ¿g.St ¿g.s

sJpLEr€itTo poR t€cEstDRDEs | ¿8.5 | ¿8.5 I ¿8.5 | ¿9.5 | ¿s.5pERs{$ffi.t5sf I I I I I

TOTAL II r 513 | 513 I 5lr I 513 | 513

CffRGR I}E TRflEAJO | 87.glft 68. tSft 8¿.40ft 83.¿6ft 8t.711
=:=:::--:::=====:-===----::---_:=:::

I

'----t-------
AOTI|'|IIHIES

ITEÉS H.I'ITEADüS FOR DIA

ILI$ES IIfiRTES IIIIERI0LESIJIEVES IUIEMES

pr.${TEü r 689 I 459 I 663 | 675 I 670

IüNTEÜ ü]üzu5TIBLE | 567 cc3 | 3¿5 | iJJ I c6t
::-=::::-=::=--::__--:=:=:E

ffTTIIJIDflH.S IHINiITTH I

-----t-------l
t0.316666 |PUNTEg

FIJI.TiE{] CI|ITHJSTIru 10.0833i3 |
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TAtC-fi ¿:. ftnalisrs carqa de trabajo punteador

i TIWÍ] EWLERDO POR DIfl tN IiII{JTUS

-----t*----
iSTivIMIES lLI$ES lilflRTES tfiIEHü0-ÉStJI.€VES T|JIESES

F.i.TiTEÚ riig.1ü41 |l+5.4iil tetg,ü¿91 i ¿t3.75 t¿l¿.0875

PUNTEO TÜ}IBUSTIELE 147.¿9166 16.68416 lt7.ü83i3 l¿7.77ü63 t¿1.77ü83

(ITRÜS:

EI'ITREH DT. DüTACIIf{

RREHM ür{0, FRESTid'E

1i94.5333 l¿96.8i33 lll¿.Eri3 1109.8666 I tt9.l
rttll
| f,l ¿01 ¿Sl cüt ¿0

SUBTOTAL I 1479.9¿91 1470.8666 1369.9458 t37t.3875 t37¿.9593

ATEHCI0NH-pUBLIC0Sf I ¿9.5t ¿8.5t ¡8,5t ¿8.5t ¿S.5

Lu$lflDffi¡I-TELEF0|i03f I 17.1 I 17.1 t t7.tI t7.tt t7.l

T{]TAI- I r5¿5.5¿91 r516.4666 t415.5458 t416.9975 t418.55S3

JORHflM E TRABRJ(] | 570 | 570 | 57ü | 570 | 570

SJFLEFE}'ITO FOR FflTIEfl 5 ?( I ¿9.5r ¿8.5i ¿8.51 ¿8.5t ¿9.5

SIJFTEI6ITO F'OF IüCESIIflDES

F'ERSü\NLES 1I
Hg.sl e8.5t ¿8.5t ¿8.5t eg.5

tttl
IOTRT iI 513 | 513 i ¡13 | 313 | Ir3

[ffRGe lrt TRflBflJO r 103. 44f r tw. 68f I 8r. wf i 81. ?8t I sl. 39f



PI}ITEB Y TNTREGfl É N:TRTI¡II

---- |

RETItj¡DflDI.S lLrJftEs IHflRTES IFTIERCOLES i JI.EVTS tvtEsEs

pi.F¡Tt0 r 689 I 439 | 663 I 673 I 67S

-----r ------t ------t ---------t ------- | --------
I4JNTEO CÜHBUSTIBLE | 5É7 ¿r3 I 3¿5 l 33rl ¿61

EMREGA DT DOTACIOI'II

| 495 | 73ü | ¿98 | ¿9e I 397

| 495 | 73S I P98 | ege | 397

| 495 r 730 I S9g I c9¿ | 397

| 495 | 73S I e98 | ¿9e | 397

r 495 I 73S | ¿98 I ¿9¿ I 397

| 495t 7St ¿96t e9¿t 397

====-:::==---:-:::--=:::::

É|CTIiJIDRIES tñIN/tfil

PUNTEü | ü. 316666

FIJNTEO CüCBUSTISLE | $. 08ili3--;ffi;;;;i---

BilTTS

cft{tsR6

0TR0S: PAI{TH-SES

LIMS
ps€H{is

6ISNTES

BOTAS

CRI'IlSffS

0TR[S: F${Tt{-thES

LIü]S

r ü. ¿33333

| 8. 03i333

18.0tur33
r ü, 0ü97¿¿

F${t}1ffi t0. e66666

Er.¡flNTES tt. 016666
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TAH-A eÉ. Analisis carga de trabajo secretario

TIEff] trrfHl{t mR Dtf, o{ ilrufiF

MTIUIIIffES ILI¡CS IiflRTES ITIERüIJSTJIIUES IIJTESES
l-t.----t--.---t--_---l---
¡ 38t 3el eel 3st s
t.-_-t--_t---_t.---r_-.--
| stt tert 3lt et e

@{NIE IE TTBfll

CMIffi |,ERDES

ptr{Tfl.tn etl 8t 165 | 56 1 96

IffiJIIS fIE ESCRIBIR

RRO{Itlo

OTflfE:

EESTIÍIES

SJBTfITfl. I

ATEf,IITI fl. NELICÍ] 5 f

[ffins fl- TtrrFfttr 3 f

e4r 961 ta3t fll 95

t---t---t---l--_-t.----_
I 160t 95t u5t t9et t¿0
t--.-t.--l--t---t.--_
I t97t tae I t06t a6 I e¿3rrttt
t----t-_-t-..-t----t_-..-
| 486 | 46¿ I 56e | 545 | 564
t_--_t----t-..-.-t-..-__t-_--
I e9.5 | ¿9.5 | e9.5 ¡ ?9.5 | ¿9.5
l--.-_t---t__-._-l-_-._l---_-
I l7.lt l7.tt l7.ll t7.tt t7.l
l_---.-t-_---t-_----.t--.t---
| 53¿6 r 508.É I 6É.6 I 591.6 I 6te.6
l...--t----t--.-_t--_r---_
| 5tc I 578 | 5/8 | f/0 I f/e
t-_---t--_--t-_-_.t.--.-_t--_
I e9.5 | ¿9.5 I e9.5 | e9.5 | ?9.5
t----_t-_-_t---l__l---

Tf]Tfl. I

JI]RMM DE TRffiRJt]

sPt-*tfiÍl FoR FATIEf, 5 f

sH.-trNTfl poR t€tEsilHEs | ¿9.5 | e9.5 I ¿9.5 I e9.5 | e9.5p€Rs{tf|'Issf I I | | |

TOTfl. II 5t3 | 513 r 513 | 513 | sl3

CRRGf, II€ TRREf,Jfl I tc3.Eef r 99. trf ¡ il8.esf t lt5.3ef t ilg.93f
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tiene en cuanta el
trabajo que realiza
eI punteador y que
debe dejarlo a un
Iado, provocando un
al to pendiente de
documentos a
puntear; corno no
logra en su horario
normal de trabajo
concluir eI punteo,
debe hacerlo en

?06

a un obrero de
oficios varios; ó
en su defecto, como
ya se plantéo crear
el turno de
administración en
Ia estación de
servic io.

horas ex tras,
generando un
sobrecosto a la
efnpresa,

4.2.7. Area patio de rateriales.

4.2.7.L. ilétodos de trabajo. En eI patio de materialeg

s€! suceden actividades de control, de supervisión y

operativas; todas el las se ejecutan diariamente, son

repetitivas, variablns, pero rnuy sencil las de realizar;

en la bodega de r¡arcación el trabajo es rnuy rutinario,

debido a las pésimas condiciones de trabajo y las mismas

herramientas de trabajo hacen que la marcación del

empague dernande mucho esfuerzo f ísicor y en ocasiones no

se curnpla con los niveles de marcación exigidos en el

día.

4.2.7.2. Tona de tieepos.

4.2.7.2.L. Seleccíón de trabajo. En el área del patio de



Marcador de empaques;

diferentes tipo de empaque.

trabaj o de rnarcac ión de

4.?.7 .2.2. Ilescoorposición en elencntos. A continueción

se hace la descripción de los elementos que contienen

cada actividad de los cargos adscritos ¡l áre¡ de patio

de materiales.

materialeE se emplean trabajos

identifican cada puesto de trabajo¡

Entregador deI patio de Materiales.

Entregador patio de l.laterÍales¡

de abonos y herbicidas, al igual que

y chatarra.

?07

específicosr eu€

es así que perar

trabajog de entrega

recibo de log mismog

Descripción

Hace referencia al proceso
de despachador de abonos,
herbicidas y madurantes
almacenados en la bodega,
por Ia cantidad registrada
en la orden de prestano.

Proceso por el cual s€!
rec i be , se veri f ica y sset

controla eI ingreso de los
productos ó insumos
agrícolaE¡ e la bodega de
abonos.

Elemento

1. Entrega de
herbicidas.

2. Recibo de
herbic idas .

abonos

abonos y



5. Recibo
rnercanc ías.

4. Recibo de
recuperables.

de otras

chatarra y

?oe

Proceso por el cual se
reciber s€ vcrificar y B€
controla el ingreso de
diversos materiales, tales
comor cemento, tubos,
tablas, al patio de
materiales.

Proceso por el cuel se
recibe y se clagifican los
nateriales indugtriales
llegados al área, enviados
por las divigiones
industrial y rnecanización.

Incluye la pepelería, €l
cual congiste en la
elaboración de inforrnes de
bodega. La supervisión¡
consiste en efectuar
recorridos en el patio,
para verificar su
funcionamiento y controlar
los despachos de los
diferentes elementos
almacenados en el área.

Descripción

Consiste en ubicar la
arruma del empaque de 50
Kgms¡ cortar la cuerde que
los envuelve, .marcar
paquctes de 25 unidades,
revisar y contar éstas
unidades marcadag¡ marcar
otro paquete de 23
unidades, hasta cornpletar
bloque de lOO unidades¡
emarrar con cuerda y
almscenar en orden de
número.

5. Otros.

Elemento

I . [.larcac ión
Kgms.

papel



2. Marcación papel
Kgms.

3 f'larcación
poilipropileno.

4.Otros.

4.2.7 .3.

árear sp

4.2. L .3.

La carga de trabajo para el

materiales, €¡e muestra €!n

representación gráfica se vé en

709

Consiste en ubicar la
arruma del empaque de 25
Kgms¡ cortar la cuerda que
los envuelve, marcar
paquete de 23 unidades,
revisar y contar éstas
unidades marcadas¡ otro
paquete de 23 unidades,
hasta completar bloque dc
lOO unidades¡ amarrar con
cuerda y almacenar en
orden de número.

Cortar Ia cuerda de todo
el bloque alrnacenado,
cortar la cinta de
seguridad de cad¡ paquete¡
rnarcar en tandas de 23
unidades, hasta completar
lOO; revisar cada paquete
y contar; amarrar el
bloque de lOO unidades y
almacenar.

Incluye el traslado de la
mesa de marcación de un
lugar a otro de l¡ bodega;
segtln éste Ia arruma de
ernpague a marcar. También
inc luye la I impieza;
aceitada y colocación de
tinta a la marcadora.

entregador del patio

la (Tabla 271t y

Ia (Figura 33).

25

Carga de trabajo. Para medir el trabajo en ésta

utilizó Ia misrna metodología del numeral

de



Tff8LA e7. ffn¡lisis carga de trabajo entregador de patio raterieles
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En donde:

A y H, Hace referencia a la entrega de abonos y

herbicidas.

REC, Hace referencia la recibo de abonos, herbicidas

material recuperable.

OT, Hace referencia a la elaboración de informes de

pápelería y entregas en Ia bodega de abonos.

La carga de trabajo para marcadores de empaquer s€

muestra en Ia (Tabla 28) y (Tabla 29ll su representación

gráfica, se ilustra en Ia (Figura 34) y (Figura 35)¡

respec tivamen te .

En donde¡

23 Kgms; Hace referencia aI Z de tiempo empleado en la

marcación del ernpaque de 25 Kgms.

50 Kgms¡ Hace referencia al Z de tiempo empleado en la

marcación del empaque de 50 Kgms,

PoLr Hace referencia al y. de tiempo empleado en la



TABLfl ¿8. flnalisis carqa de irabajo rarcador de erpaque
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TflBLA ffi. Analisis carga de trabajo ¡¿rcador de erpaque

I

------t
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marcación del ernpaque polipropileno.

4.2.7 .4 . l,létodos propuestos.

4.2.7.4.L. Canbios propuestos. A continuación

presentan los cambios más generales que se ProPonen para

el área del patio de materiales.

Objeto

Entrega
€lrnpaques
marcados.

Equipos
trabaj o .

Problema Actual

de El entregador de
materiales-almacén,
debe desplazarse
hasta el patio de
materiales ha
real i zar
proceso

éste

de

Propuesta

Como el entregador
del patio, tiene la
misma
responsabilidad y
manejo del almacén;
entonces que el
entregador del
patio realize ésta
función.

Coordinar con la
secc ión de cornpras
del íngenio para
adquirir en el
mercado, marcadora
de papel mucho más
versátiles y
funcionales ¡
canbiar la mesa de
trabajo por una
nueva.

Las herramientas
trabaj o
uti I izan
marcadores
ernpaque, no son
más adecuados,
5tJ peso
maniobrabi I idad;
igual sucede
I ag rnesas
trabajo.

de
que
los
de

Ios
PC!ro

Y

con
de
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condiciones EI sitio físico de ubicar sistema de
de trabajo. la bodega de ventilación,

marcación de cambiar el sistema
ernpaques no de i luminación.
presenta las
condiciones mínimas Disponer de una
de seguridad y nueva bodega.
confort pera
desempeñar a gusto
el trabajo.



5. ANALISIS OCUPACIONAL

A continuación se encuentran los resultados del análisis

ocupecional; efectuando en la sección Almacén General.

5. 1. T,,IETODO UTILIZADO.

Para la valoración de las cargas ser utilizó la técnica de

asignación de puntos por factor.

En ésta técnica, primero determinanos log cergos a

evaluar, las cuales son:

Chequeador materiales

Ayudante chequeador materiales

Revisor documentos I

Supernumerario

Herramentero fábrica

Auxiliar herramentero

Bombero

Herramentero tal ler agrícola
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Operador y escribiente

Entregador patio materiales

Marcador ernpaque

Auxiliar bodega

Auxiliar patio materiales

Oficios varios

Revisor documentos I I

Jefe almacén

Sub-jefe almacén

Ingeniero materiales

Oficios varios

Revisor documentoE I I

Jefe almacén

Sub-jefe almacén

Ingeniero materiales

Entregador de ¡nateridles

Digitador

Para realizar Ia correcta evaluación se escogen loc
siguientes fáctores; donde se tiene en cuenta su

correpondiente def inición .

En resurnen tenemos que :
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FACTOR SUB-FACTOR

a. Habilidad Iniciativa e ingenio

- Educación

- Experiencia

b. Esfuerzo - llenta I

Visua I

- Físico

c. ResponsabÍlidad - Materiales - herramientas

- Documentos

Trabajo de otros

- Seguridad de otros

- Por errorGls

d. Condiciones de trabajo - Ambientales

- Riesgos

El siguiente pasor €s la determinación y descripción de

los grados¡ entre los grupos de habilidad, esfuerz.^r
responsabitidad y condiciones de trabajo, se encuentran

13 factoresi a Ios cuales para poder realiz¡rles la
ponderación se les determina los grados corFespondientes,

de la siguiente rnanera:
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a. Habilidad.

Educación: Este factor debe indicar el nivel de

in f orrnac ión o conoc imien to que sG! necegi tan para

desempeñar satisfactoriamente el trabajo¡ os€a que se

debe tener una capacitación previa, para preperar e una

persona para eI puesto.

Iniciativa: Este factor lse refiere a la capacidad por

decidir por cuenta propia los asuntos que puedan surgir

dentro del trabajo a que se presenten en el desempeño del

cergo.

ExperiencÍa¡ Los requisitos en experiencia gon una medida

del tiempo necesario en prornedio pera que una persona

obtenga destreza y habilidad en la ejecución de un

oficio.

No debe confundirse la experiencia

trabaj ador .

antiguedad dcl

En este factor se considera la experiencia mínima quc se

requiere para eI desempeño de un cargo, la cual puode

haberse adquirido en la misma empresa o fuera de ella.
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b. Esfuerzo.

Mental: se refiere e Ia necesidad de aplicar ra
inteligencia y el criterio a Ia solución de problemas y

situaciones que se presenta en el trabajo que implican
esfuerzo 

'ental y que pueden causar cansancio o fatiga
del trabajador.

Físico¡ se considera en éste factor el csfuerzo
exigido por la ejecucÍón de Ias tareag ctel

teniendo en cuenta ra fatiga, posiciones incomod¡g

físico

cargo,

etc.

VisuaI: Este factor evalúa

visual requerido tomando en

mental, la duración del

destreza rnanual con atención

el grado de concentración

cuenta la atención y rapidez

ciclo, la coordinación de

visual.

c. Responsabilidad.

Equipo-Materiales-MaquÍnaria¡ llide la responsabilidad que

se exige para preven ír y evitar pérdidas o daños en loE
materiales, máquinas, equiposr herramientas que sa utira,
opera o revisa en su trabajo.

Documentos¡ l"lide la responsabilidad en el rnanejo de la



Trabajo de otros: l'|ide el grado de responsabilidad que Ee

exige en un puesto determinado para dirigir controlar o

instruir e otras personas y responder por el trabajo
realizado por eIlos.

seguridad de otros: Mide la posibilidad de eventuales

accidentes en perjuicios pare otras personas, como

resultado de la ejecución de la tarea considerada, debe

tenerse en cuenta Ia omisión Eln avisar a los demás.

1. INICIATIVA

documentación necesaria para eI

sistema operacional de la empresa,

puntualidad y correcta elaboración

documentos procesados.

GRADO

1.

2.

5,

224

trámite contable y el

haciendo énfasis en la

de cada uno de los

IESCRIPCIÍITI

Sigue instrucciones definidas y
exactag.

Toma algunas decisiones para res
olver algunos problemas,

Las condiciones cambiantes del t
rabajo exige actuación original
pára tomar decisiones de importa
ncia.

Las condiciones cambianteg de ex
igen actuación original para tom

4.
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ar decisiones de importancia.

2. EDUCACION

ERADO DESCRIPcIfII.

1. Requiere educación primaria
completa.

2. Cuarto bachil lerato clásico o
técnico. Capacitación en cursos
técnicos a ese nivel de
escolaridad.

3. Estudios secundarios cornpletos.
Capacitación en cursos técnicos
a ese nivet ó egtudiog a nivel
intermedio ( Tecnólogo) .

4. Carrera intermedia en área
relacionada con lag funciones
deI cargo.

5. Terminación de egtudios
universitarios a nivel
profesional.

3. EXPERIENCIA

GRAIXI D€SCRIpCIfIrl

1. No requiere experiencia.

2. Requiere expcriencia mínÍma de 6
me5e5.

3. Requiere experiencia rnínima de
un año.

4. Requiere experiencia mínima de 2
años. Puede requerir heber



?26

desempeñado cargos anteriores.

4. ESFUERZO MENTAL

6RADO DESCRIPCIÍTTI

1. Las labores dcl cargo exigen
baja concentración.

Mediana concentración en forma
intermitente.

l'lediana concentración en forrna
constante.

Alta concentración en forma
esporádica o intermitente.

5. ESFUERZO VISUAL

6RADO D€SCRTPCIÍTII

1. Las labores del cargo demandan
baja atención.

Mediana atención visual, en
forrna esporádica e intermitente.

l"lediana atención visual en forma
constante.

Alta atención visualr Bñ forma
esporádica e intermitente.

2.

3,

4.

2.

5.

4.
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6. ESFUERZO FISICO

BRADO

l.

DESCRIPCIfItTI

No realiza. Las Iabores se
ejecutan en posiciones cómodas
generalmente scntado.

Bajo. Se trabaja cn posiciones a
veces incómodas. Puede demandar
ocasionalmente esfuerzos minimos

trabaja en
generalmente

puede requerir
esfuerzo físico moderado.

4. Alto. Se trabaja en posiciones
incomodas gran parte del tiempo.
Puede requerir mediano esfuerzo
físico, ó alto esfuerzo ocasiona
lmente.

7 . RESPONSABILIDAD POR EOUIPO-IIATERIALES-T'IAOUINARIA

2.

Se3.

6RADO

1,

2.

l'lediano.
posiciones
incómodas,

DESCRIPCIftftl

No tiene. Lag pérdidas ó daños
son mínimos o ninguna.

Baja. Responde
herramientas
pérdidas o daños
cuantía,

por elementos
menorcls.

Y
Las

son de pequeña

3, Mediana.
operac iona I rnen te
y equipo variado
importancia pera
Pérdidas o daños
cuantía.

Responde
por rnaquinaria

de mediana
la operación.

de mediana
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4. Alta. Responde operacionalmente
por equipo de gran importancia
pare la operación. PÉrdidas ó
daños de gran cuentia.

8. RESPONSABILIDAD POR DOCUI'IENTOS

GRAIX]

1.

DESCRIPCIftft|

2.

caugados por eI
la documentación
una incidencia

Inconvenientes caugadog por el
tramite indebido

Inconvenientes
mal manejo de
no tiene
significativa.

documentación
medi¡namente el
funcionamiento de la

de la
entorpecen

normal
emPresa.

3. Inconvenientes causedos por el
trámite incorrecto de Ia
docurnentación inciden gravemente
Grn el curso normal de las
actividades.

9. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO DE OTROS

6RAIX¡S

1.

2.

DESCRIPCION

No supervisa.

Supervisa de 1 a 3 personas en
Iabores simples o I en trabajos
cornplejos,

Supervisa de 4 a ó person¡s en
labore¡ simples ó de una ¡ treg
laborus complejas.

3.

4. Supervisa de siete diez
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personas en labores simples de
tres a cinco en labores
cornp I ej as .

5. Supervisa de 11 a ZO persones en
labores simples ó de Eeis a ocho
en labores complejas.

10. SEGURIDAD DE OTROS

6RADO

1,

D€SCRIPCIfItI

Baja. El trabajo puedc afectar
en mínimo grado al de otras
perEonaÉ sin I legar a ser grave
el posible daño.

2.

3.

l"lediana.
trabajo

La ejecución del
puede afectar

11. RESPONSABILIDAD POR ERRORES

GRAIX]

1.

diréctamente la seguridad de
otras personag, cau¡ando
lesiones o incapacidades de
consideración.

Alta. El trabajo es de tal
naturaleza que le pueden causar
accidentes graves a otras
personas, con incapacidades
permanentes fatales y aún la
muerte.

IESCRIPCION

Cuando eI daf,o que Ee puede
causar solo trangtorna el propio
ciclo de trabajoi que significa
una pequeña disninución en
facturación 6 una pequeña
pérdida minoritaria o,
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GRAIXT

1.

230

simplifica Ia adopción de una
decisión de pequeña importancia.

Cuando trastorna el ciclo de
trabajo de todas o una gran
parte de Ia misma sección,
disminuye la facturación o
significa Una pérdida económica
rnediana ó implica la adopción de
una decisión equivocada de
alguna importancia.

Cuando se trangtorne el ciclo de
trabajo de todos o de la mayor
parte de las secciones de la
cornpañia, relacionad¡s con eI
trabajo en donde ge cometió eI
error, provoca une notable
disminución en la facturación o
une grn pérdida económica
implica la adopción de
decisiones equivocadas de gran
trascendencia o que sufra un
deterioro de consideración Gln la
imagén de la compañia.

I}ESCRIFCIfItI

Normales. Buenas condiciones en
general. Presencia moderada de
factoreg macro-ambientales corno
polución o gener¡les de planta
corno ruido, sucied¡d.

Aceptables. CondicioneE
ligeramente desagradables¡
presencia noderada e
intermitente dc algunos factores
especificos del ároa o pueeto de
trabajo conro ruido, ca Ior ,
gases. Presencia de factores
macro-arnbientales o generales de

2.

3.

2.
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plante.

Deficientes o Condiciones
desagradableg. Presencia mediana
de factorer¡ especif icog del árca
o del puesto de trabajo, en
forrna intermitente o conctante.
Presenc ia de f ac tores rnacro-
ambient¡ I es
planta.

o generales de

l,la I as Condiciones eFtamente
Desagradables. Presencia intensa
y en f orrna intermitente o
constantes de factores
específicos del áre¡ ó del
puesto de trabajo. Presencia de
factores macro-ambientales o
generales de planta.

D€SCRIPCIfIItI

Baja probabilidad
generalmente leves.

de lcsiones,

4.

13. RIES60S

6RADO

1.

2. Mediana posibil
o accidentes
probabi I idad
parcial y/o
profesional.

Probabi I idad
accidentes

idad de lesiones
menorcs. Baja

de incapacidad
de enfermedad

mediana de
Eeveros, de

3.

incapacidad parcial prolongada,
y/o de enfermedad profesional.

Probabi I idad de accidentes
greves, de incapacidad parcial o
total permanente, ó rnuerte, ylo
de enfermedad profesional.

4.



EI siguiente

respectivo de

anexo 38 ) Grs

paso; luego
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realizado el análisis

a los factores (ver

d istri buc iones ¡

de haber

de grados

siguientes
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1. Iniciativa e Ingenio.

Í, &¿f¡ -lrcdla

. &,swiación es¿ander

Í . 1.15

9.0,92059r0,93

Xi Fi

1
2
5
4

1ó
o
3
1

20

!
t
I
I
a
i
a
a

¡r
I
I
a
a
t
a
t
a
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2. Educación.

i - 3,35

e -1,06183t1.092

3. Experiencia.
7 - 2,25

s-0,53619t0,5362

Xi Fi

1
2
3
I
5

o
6
4
7
3

20

xi Fi

1
2
3
4

o
16

3
1

20
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4. E- llental.
7 - 2,35

B - O,9630

5. E. Fisico,

7 , 2,il

8.0.8

xi Fi

1
2
3
4

4
I
5
3

20

xi Fi

I
2
5
4

2
10

6
2

20
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6. E. Visual.
- 2ra

1,01980

i.1,5

t. O,80062

r
t-

7. llaterieles - Herrerientas.

xi Fi

1
2
3
4

5
5
7
3

20

xi Fi

1
2
3
4

13
5
I
1

20
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B. Ilocurentos.

x . 1rO5

gl.0,7399t0,71

9. Trabajo de otros.

i - 1,65

t - t 'Lgal

xi Fi

I
2
3

14
3
3

20

Xi Fi

I
2
3
4
5

15
o
3
I
1

20
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10. Seguridad de

11. Por Errores.

otros.
I.1,1

g - 0'583

i - 1135

t - O,6538

xi Fi

I
2
s

13
6
I

20

a
t
I-
a
ü
-
a¡.
t
I
t
a
I
¡
I

I

xi Fi

I
2
3

15
3
2

20

a
!
!-a
i
a
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L2. Arbientales.

7 - 2,25

t - A,7G6a

13. Riesgos,

7 - 2,t

a. 01888

Xi Fi

I
2
3
4

3
10
6
I

20

xi Fi

I
2
3
4

6
7
6
I

20
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paraA continuación :le realiza Ia asignación

cada uno de los factores escogidos.

de puntos

A cada factor se le otorgó un porcentaje relatÍvo, de

acuerdo a su importancia en el dcsempeño de cada

actividad en eI puesto de trabajo. (Véase Tabla 30).

Se obtuvieron un total de 40ó puntos.

Tabla 30. Desempeño porcentual de cada factor.

Fac tor 5ub-factor I Rrl¡tivo Puntos

A. H¡bilidad l. Inici¡tiva

2. Educ¡ción

3. Experiencir

B. Esfuerzo

llmtal

Ficico

Visu¡l

52

77

f8

t3

l5

l2

t75

20

{0

L2

f0I

5

l0

3

f.

5.

ó.

72t8I
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C. Responsebilidad 7. ll¡teriel -Herr¡rient¿s

8. Ilocurentos

9. Tr¡bajo de otros

10. Seguridad de otros

ll. Por errores

1t

7

i

2

5

ff

2t

2J

Á

t5

llr30I

D. Condiciones de

Trabaj o ñ¡bienteles

Riesgos

Tot¡l f0ó puntos

Et siguiente paso es la ponderación de factoresi en la
(Tabla 31)i se puede analizar lo anterior, dondcs

Pe = L relativo que se otorga a cada factor

Pi = Desviación standar de cada factor

12,

13.

20

28

f8Lzl

t00I

Pc=Esla relación entre Pe/Pí
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P'c = Es la relación de:

Tabla 31. Fmderacifi

Fxt¡r Gkados

Fe100-tEFa-

de

Fe

fxtor-s

Pi Fc P'c

I

2

3

4

5

6

7

I

I

10

1l

L2

13

4

5

4

4

4

4

4

3

5

3

3

4

4

13

15

L2

5

10

3

11

7

5

2

5

5

7

orfl5

I,OóA

or53é2

or963

orB

I rO19

orEt)ó

or74

1,19

ors
or65

o176

orEB

13r9€l

L4rt?

2.r9

5r1?

12rs

2rg4

13ró4

eA3

4r /lu*

3r44

T rbg

6r37

7,qil

LLr27

11rsEf

18r04

4118

LO1076

2rS7&

11r@

7,6á

3r385

21772

ór2OO

5r3O3

6r4119

1Or9162 124.OS t@.Ol

Para Ia puntuación de los grados¡ se determinó así¡
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Se hal ló un total de 40é puntos pera el manual de

valoración,

T - fo6 
'ntn¿o9 

- E,lf,

Donde Ws = Es el puntaje concedido al último grado de

cada factor.

Donde Wi = es el puntaje concedido aI primer grado de

cada factor.

l( = Factor común que divirá eI puntajc rnayor de cada

grado para hallar eI puntaja mínimo¡ se eEcogió el número

5, con base al número mayor de grados que se estudiaron.

Por ejemplo:

r.Etrr -Í.- T!.t
100

", 
. # . ¿95.JLÉZ- . r5r?56a

vr'*

(Véase Tabla 32)



Donde T = Número total de puntos pera
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los fectores.

Tabla 32. Puntuación de las grados.

Factor Hi

1. Iniciativa

2. Educación

3. Experiencia

4 . l"len ta I

5. Físico

6. Visual

7 . l'taterial-Herramienta

B. DocumentoE

9. Trabajo de otros

10. Seguridad de otros

11. Por errores

L2. Ambienteles

13. Riesgos

4517362

46 r2O28

73 12424

L6 r9708

40,9085

?,6343

44,66

30 r 9575

1S,7451

11r2543

23, t72

21,5301

26 rO323

9r151

9 r24O5

14 ,649

3,39416

B,1817

L 192286

8r932

ó,1915

2 ,7 48,62

2 r23OA

5, 0344

4,3060

5 12064

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

406.06 - 406

Para Ia determinación de los puntajes de log grados

intermedios s€r utilizó el procedimiento de progresión

aritmética¡ (Véase Tabla 33) por considerar que las

escalas descriptivas de todos los factores guardan una
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diferencie o razón constante en cuanto aI nivel de

importancia o intensidad entre los grados.

Entonces por progresión aritnética sucedc ques

It, t7+R, fr1+?,R, ..., üf (n-21R, llr+(a-J)R

Donde:

Por ejemplo:

y t,-#

R- ++

n-i.-!t -@ -!2,a01?3n-l 1-L

Tabla 33. Puntaje de los grados.

Punt¡je de los grrdos

Factor l{ro.8r¡dos R. t 2 3 | 5

L Inici¡tiva | 12.2010 9.t5l0 21.3320 33.i530 f5.75f0

2. Educacién 5 9.210f 9.2f05 l8.f8l0 27,721Q 3ó,9620 16.2020

3. Experiencia { l9.53lf lf.óf80 3f.l79l 53.7100 73,2120
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5. Fisico

É. Visual

7. llaterial-herrerienta

8. Docurentos

9. Treb¡jo de otros

10. Seguridad de otros

11, Psr erroreg

12. Arbient¡les

13. Riesgos

1. Jefe de almacén

2. Sub-jefe almacén

3. Ingeniero materiales

4. Chequeador materiales

5. Entregador materiales

?46

3.39fr 7.919ó 12.tf50 16,9700

8.1817 19.0900 29,9990 f0.9080

r.92ó8 f.{959 7,0¿$0 9.63f1

8.9320 20.81t0 32.7500 tf.É390

ó.t9t5 18,574t 30.9575

2.7f86 5.f972 8.2f58 10.99f0 lt.7f30

2,2508 ó.7525 1t.2i{2

5.oJff 13.t032 23,t720

{,30ó0 r0.0f70 15.7880 2t.32t0

5.20ó1 12.tf79 19.0S0 2ó.0310

33Or6 puntos

?9414e. puntos

234r98 puntos

231r88 puntos

2L? r29 puntos

I

I

I

1

3

(

3

3

I

{

{.5255

10.9089

2.5ó9t

il.9090

12,3830

2.7f86

4. t0t8

t9.0ó88

5, 7f lJ

6.9f19

Una vez que se efectuaron las labores preparatorias para

realizar un programa de evaluación de oficios, como son:

La selección del sistema que se ha de utilizar (en éste

estudio es la asignación de puntos) i Ia dcscripción y

análisis de los puestos de trabajo, la definición y

construcción del manual de valoración¡ se entró a

calificar Ios cargoÉ estudiados, Ia cual dió como

resu I tado:
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6. Diqitador

7 . Herramentero-fábrica

8. Entregador patio nrateriales

9. Bombero

10. Supernumerario

11. Herramentero agrícola

L2. Auxiliar patio

13. Ayudante almacén

14. Auxiliar herramenteria

15. Revisor I

16. Oficios varios

L7. Marcador ernpaquc

18. Auxiliar bodega

19. Operador escribiente

20. Revisor I I

(Véase Tabla 34)

?LI115 puntos

L92r29 puntos

187rOS puntos

189r84 puntos

181r2ó puntos

L73r37 puntos

15711 puntos

L36 r77 puntos

155r75 puntos

L35t72 puntos

153r44 puntos

L52r4 puntos

151r36 puntos

149rOB puntos

143rlB puntos
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3,2. RESULTADO DEL ANALISIS OCUPACIONAL

Responsabilidad

Frccuencia

Por: Supervisión técnica
Supervisión técnica y adm.
Supervisión cornpleta

Por: Contactos poco frecuentes
Contactos regulares
Contactos frecuentes

Por: I'tanejo máquina
flanejo equipo
Manejo equipo-oficina
f'lanejo material

Por¡ Datos confidenciales
Si rnaneja d¡tos
No maneja datos

7-

1
6
I

1
4
15

5
20
73

L2 rs
75
L2 rs

L4 r2A
4 176
24 r37
52rsEl

36r3ó
ó3r63

3
I
6
11

B
L4

El 752 de los encuestadosr ño tienen personas a cergo y

ejercen supervisión técnica y administrativa sobre su

trabajo; eI 732 coincidió que requieren un contecto muy

frecuente con eI usuario y sus mis¡nos compañeros. Cómo es

Iógico suponer, Grl 58rSBZ de los trabajadores tiene

manejo directo de los materiales, equipos y herranientas

del almacén general. El 631637. del personal no tiene
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acceso a datos confidenciales.

Todos los cargos requieren de gren atención y causaria
graves daños cometer errores.

t Esfuerzos.

Frecuencia

- lfental Pequeño z
l"lediano 2
Al to 18

- Fisico Ligero g lorg
Mediano E| Sórs
AI to 5 ZZrg

1,

I
I
a2

Intensidad Esporádica S
Intermitente 5
Constante 14

13r6
22 17
63 17

Debido a la concentración que requieren los cargos, el
82ii. de los trabajadores requieren un eEfuerzo mentar

alto.

El 4or97. de los encuestados respondió quc el esfuerzo es

lígeror por ser labores que se realiz¡n en escritorios;
aunque la intensidad de este esfuerzo es en un 6sr7z
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constante.

* Condiciones Arbientales

I lumineción

Calor

Frio

Humedad

Riudo

frecuencia z

10
10
2

4
3
15

R

B
H

R
B
f"l

5
15
2

3
18
1

R
B
1.1

5
6
11

R
B
lrl

R
B
lt

45r4
45r4
912

18r1
13r6
68r3

22 17
68r1
9r2

13r6
81,I
4r6

22 17
27 ,2
50rl

En términos generales los problemas ¡mbientales que más

ayudan a los trabajadores son! el polvo en un A615?z.r el

calor en un 68137.¡ el ruido en un 5O.L7. y la ventilación

en un 39 ,2'A.

En menor medida afectan las labores¡ le iluminación en un



la suciedad y Ia congestión

2s3

de usuarios en un43,47.;

31 ,87..

I Riesgos

PoIvo

Ven ti I ac ión

Olores

Congestión

Suciedad

El 63 167.

expuestos

mayoría en

Frecuencfa

de los encuestedos respondió

a sufrir accidentes en su puesto

el recibo, entrega y control de

z

1
2
l9

3
6
13

6
3
13

7
I
6

7
I
7

R
B
m

R

B
M

R
B
l,l

4r3
I
8ór5

13r6
27 ,2
39 rz

27 ,2
13ró
39 rz

31rB
1Or9
27 rs

31rB
36r4
31r8

quc sí están

de trabejo; la

materia I es .

R
B
lrl

R
B
lf
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Se cuestionó a loe trabejadores sobre el estado de sus

elementos de trabajo y eI 797. respondió que están en

regular estado, 'para desempeñar, sus funciones a

caba I idad .

I Educación

Frecuencia

Prirnaria 5 13163

Bachillerato clásico I 4Or9O

Estudio intermedio E| 36136

Carrera universitaria 1 4154

Bachillerato técnico I 4154

22

El 40.97. de los cargosi neccgitan como minimo una

educación de un bachillerato clásico, con tendencia a

realizar estudios intermedios.

z,
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I Experiencia

24 meses

12 meses

6 meses

Otros

ó Meses

3 Meses

2 lleses

I l'les

Otros

Frecuencia

2

7

6

7

Frecuencia

6

3

4

2

7

22

I

31r81

27 r27

slr81

z

27 r27

13r63

18r18

9

31r81

La gran mayoría de los cargos requieren de experiencia

pare poder realizarlos¡ el 311812 de los misrnos requieren

como mínimo un año de experiencia, con rnucha tendencia a

requerir ¡nenos del año,

t Adiestrariento

22
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El 27 r27% de los encuestados, respondió que necesitan

adiestramiento para desernpeñar el cargo de geis 6 meses¡

el 311817. no determinó el tiempo necesario Para cumplir a

cabalidad con las funciones del puesto de trabajo.

t Habilidad nanual

Frecuencia 7.

Poca

l'lediana

Alta

El A613'A de las

trabajo, requiere

destreza; por Io

documentos.

labores diarias

un alto grado de

general es debido

4r5

I

El6r3

en cada puesto de

habi I idad manua I y

al movimiento de

1

2

L9

I Corplejidad.

Todos loE encuestados

dierias son repetitivas

variadas y Fencillas en

acuerdo en gue son poco

respondierón que sus labores

Gln un 90r9%¡ :ron regularmente

un 57,L'Ar y el 52rSZ estuvo de

dificultosas. (Véase Tabla 35)
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* Habilidad llental e iniciativa.

Los encuestados en un 63rs no siguen instrucciones

exactas y definidas; siempre siguen modelos de trabajo ya

establecidos por su misma rutina¡ lo cual leg permite en

un 40r9 que tomen pequeñas decisiones sobre Ia

realización de sus labores I y en un 54r3Z de los

trabajadores presentan su trabajo a revisión.

(Véase Tabla 3ó)
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6. ANALISIS DE LOS TIEHPOS

En éste documento se encuentran los resultados det

estudio de tiernpos, el cuel se encuentra diotribuido por

cada puesto de trabajo evaluado.

6.1. OPERADOR V ESCRIBIENTE

Las actividades se dividen en los siguientes elcmentos¡

para cada uno de el los ge detcrmina su tiempo normal y

Ias condiciones en que s€l labora.

Esfuerzo¡ Por lo regular se manejan materiales con peso

entreLySkgs.

Posición: Es compartida entre sentado y parado cagi todo

el turno de trabajo.

Temperaturas 26 grados.

Humedad t 7A7,



tablas, nos

?6t

originaLa conformación

los siguientes

anterior, según las

coef ic ien teg ¡

CF: L,12

CT¡ L,L7

CS¡ 1,1404

Siendo el tiempo normel (TN) ¡

l]U ¡

TE - lW(fJ

tenemos quet

uv
100

E1=

E2=

E3=

E4=

E5=

Entrega de requisiciones
al avion.

Anotar número de
requisic iones digitadas.

Di I igencia I ibro de
rad io-te I éfono.

Organiza requrElclones
digi tadas.

Requisic iones €!n rnáquina
de escribir.

TN (min)

o 1337fJ927

o, 0563596

L,2297339

o, 0618101

I ,2083852

TE (min)

o,40814

o 10642724

L r4O24LL2

o, 07048833

L,37AO424
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E6= Recibo de Herramientas 3r0340776 5r46001ó48
y/o repuestos del avión.

E7= Entrega de herramientas O192tJ7564 1r0591538
y/o repuestos al usuario.

E8= Preparar orden de salida. 010605504 01068825ó

E9= Anotar número consecutivo O ro732932 OrOg35B591
de cada orden de salida.

ElO= Entrega orden de salida. 1r544ó0ó25 Lr7oL469

El1= Llaaradag telefónicas. Or4960835 Or5657336

ELZ- Imprimir requisicioneE. Or2539713 O128962A8

E13= lfandar a imprimir. O 16837f397 O 1779794

E14= Digitar requisicioneg. Or28BBB8ó Or3294486

El5= Recibir I lamadas radio- Or7800265 OrAfJ?3422
teléfono.

E16= Llamar por radio- 018669518 019886718
teléfono.

EL7= Preparar digitación de Or9OL?223 Lro277339
requisiciones.

E18= Preparar requisiciones en Or18ó0419 OI2L2L62LA
máquina de escribir.

E19= Buscar requisiciones para Or3781635 Or43L2576
digitar.

E2O= Organizar listado de O.05ó3288 Oro6423736
combustible.

6.1.1. Presupuesto de costos.

En este puesto de trabajo, s€! presta el servicio de la

transc ri pc ión de requisic iones o " sa I idas de rnateria I ', ,



TñBLfl 3'7. Costo pof' Is pr'estacion deI Ee¡'vicio de tr"anscripcion
( Tall.er'ñgr-icoIa )

ELEITIENTÜS DEL COSTO VALOR TOTAL

AUX. ALMAüEN I I
AUX. ALMACEN T

MECAN I CD
OF,ER. Y ESCRIBIENTE
AU I T]N ( CONDUf,TÜR )
F.LANCHA
F,AF'ELER I A
TRLONARIO RENUIS]CIONES
MANT. F.ANTALLA
MffNT. IMF'RESORA
CINI'A TÜMF'UTADT]R

TOTf,L COSTO/Hra

TOTRL COSTO./Hra (

648. 5'¿ $ /Hra
9ü5. lz'el $/Hr"a
'¡r43.43 $,/H¡"a
57rzr. A3 $/Hr"a

E5É4. Eü $/Hra
¡46. ¿rür $./Hr"a
J6. rara $/Hra
e7.68 $/Hr'a

7. 59 $ /Hr'a
7.59 $/Hra
7.9É $,/Hra

5¡17.94 $.1Hra

lUS$/ $563. 38US$ ) 5t17. 94 $/Hr'a *

= 9r ¿6 U5$
EL f,VIüN:

Tr"abaja 1ü hr"s,/dia; hace en pr'omedio 46 viajes/dia

d¡-trantB r-rna ho¡'a en p¡'omedio hace: 4.tZttZl via.jes

9. e6

4. tzlzl

TüTAL C05T0,/Uiaje ... .,.:...U5$ E.315

En p!'omedio se tr'anspor'tan I r'eqt-tiEiciones,/via.je

u5$ 8.315

8. ürzl

TOTñL üOSTO/REGUTSICION,. .. U5$ ra. É89375

En Ff"omedio se digitan 4.tzuzt items/r.eqLrisicion.

us$ ü. e9

TOTfiL I]OSTO/ITEM. ....,U5$

4, tatd

rzr. rzrT
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por lo anterior se hace necesario conocer y tener

actualizado el costo administrativo que represcnta para

la enpresa, es asi que lo obtenemos en dólares US t;

corno un indicador actual de cambio.

6.2. HERRAIIENTERO DE FABRICA

En este puesto de trabajo se labora bajo las siguientes

condicioneE de trabajo:

Esfuerzo: Por lo regular s€! manejan materiales con un

pesodelaSkgs.

Posición: La gran parte del día, lo pasa sentado

Temperaturas 2€l grados.

Humedad z 7O7.

Con la inf ormación anterior I y segrln leg tablas¡ los

coeficientes son:

CF= 1r10

CT= 1r50

CS= 1r15



Los elementos son:

El=TranEcribir
requcrimientos €rn
máquina.

E2= Ubicar código.

E3= Sel lar requisiciones.

E4= Buscar ordenes de
préstamo

E5= Recoger herramienta

E6= Entregar herrarnienta.

E7= Ordenes de préstamo.

E8= Entregar varios.

E9= Registro control
requisiciones / hora.

TN (min) TE (min)

1 ,7235185 L,9fJ2946

o 1747O42

o 13274579

1 ,2600808

L r345972L

2 rOO74O7

L,339729

o,4643485

4 , OO21663

?65

o,8591

o rs76576

L,449U^?2

L r347867

2,30851

L r7706A8

o,534OOO7

4 160249

19,663514ElO= Archivo
préstamo.

ordenes de LT rOgATO

Un nuevo siEtema de trabajo, es el carnbio del método

menual de transcribir requisiciones a máquina, por el

mátodo automatizado¡ es decir el sistema genera las

salidas de material para los usuarios, Ia digitación Ee

hace más rapida que la transcripción, aunque el volúmen

diario de items Ers igual, el tiempo de atención aI

usuario se reduce bastante.
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6.2.L. Presupuesto de Costos.

Los costos administrativos en que incurre la ernpresa por

la prestación del servicio de transcribir una salida de

material a la división industrial, en dólaresr s€ aprecia
en la (Tabla 38)

6.3. AUX ILIAR CUARTO DE HERRATIIENTAS

Este puesto de trabajo se ubica dentro del cuarto de

herramientas.

6 .4 . CHEOUEADOR DE t,tATER I ALES

El auxiliar I del área de recibo, labora bajo las
siguientes coordinaciones de trabajo:

Esfuerzor Por lo regular tiene manejo de materiales con

un peso entre 5 y lO kilos.

Posición: Es relativamente alternadE entre labores que

requiere ejecutarla sentado y otras que reguiere estar de

pie.

Temperatura¡ Es aproximadamente so grados centigrados.



TAilA 38. Costo adrinistrativo por lr pnestacion del servicio de transgipcion
(Area cuarto hemerientas-febrire)

B.Tffi{T{B IEL CÍFTO VALffi üH/ERSIü{ TOTA.

}ERfttrE{IERO FAERICA

AIJX. IIRRAIÉ{TERIA

CIIÍIA IffiJTIS ESCRTBIR

fl-IIISDILLA STLLÍF

2643 t/die r di¿/8hrs

2214 t/dia r dia/8hrs

3il.38 t/hr¿

276.75 3/hr¡

IECAI{IC0 Y/0 EJCTRICISTA 5000 t/dia r dia/Bhrsrhne/60rinrt2rin l2S t/hra

S.FERI/ISH 103€€.9 Sldi¿ * dia/8ünsrhna/ó0riÉ25rin 541.09 f/hr¿

tsl{IEilIlllsfi0 m. ESCRIEIR 5000 t/ano r eno/36sdies*dia/ghnsr2 3.{2 t/hre

430 t/unid. * und/3r.rr./2sdiardie/8hns 0.73 t/hna

489.6 t/unid. * Zund/3r.rr./2sdi¿rdia/8hr t.ól f/hra

TA-fiffiI0 SALIDA ffiTERIAL 276.7b181/unid. r Ztel/diardia/Bhrs 69.2 t/hrr

ó.6 t/hr¡ELOCK ÍIUE{ PRESTST) 632 t/unid. r unid/l2die*die/8hre

T0Tfl- CfFT0/1f,4.... ....... .,. l38t.Bl f/hne

cfETo EN LEt ... .. t3f,l.gl t/hr¡ r ust/t5&?.38 = ust2.46/hr¡

ToTfl- ffiTo/¡IEl (tSt/IlEt) ..... ......ust/h¡e 2.f06 r hn¿/die I r die/t88.7itcr

= Q. ll usf/itcr.

::
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Humedad z 7OZ

Con la información anterior y según las tablas, los

coeficientes son:

CF: 1r14

CT: L,73

CS: L 1245

Los elementos son:

TN (min) TE (min)

El= Adjuntar remisión a la O TZ?6AZSL o 136?F,47copia verde orden/cornpra.

E2= Diligenciar Iibro de O T3óZ5,A26 O145764
cornunicaciones a
dependencias.

E3= Verificar códigos 017651523 OrgSZól4l
asignados a Ia orden
cornpra.

E4- Ajuste por cantidades 5r7429L65 7rl49g3l
recibidas demás.

E5= Ajuste por devoluciones 410Z73326 SrOT6Zg
internas,

Eó= Diligenciamiento de 310439794 6,282244
comprobante transporte,
devol uc ión

E7= Tramitar en máquina la O rZ6Z97ZL OT33562326
orden/compra con



centidadels a ingresar.

E8= Control
transportadores.

e Or74479L3

E9= Atender proveedores. lr5g61714

ElO= Archivo OrZSOgSl6

E11= Chequeo técnico. O'B1OS1S9

EL2= Factor de conversión. lrOgBSOgS

E13= Listado ordenes/cornpra O, BBOZggl
discriminada por
dependenc ia

E14= Libros de inf orrnes a Or S6SZlTg
cofnpras.

E15= Control de documentos a Or711SSls
diqitación.

El departamento Agricola de

quien más fal las tiene en

contribuye con el 37 1272 de

con las propuestas y recornendaciones para el control de

calidad, a efectuarse en el recibo de los materiales¡ se

logra disminuir el ntlmero de devoluciones a los
proveedorcrs. se deben divulgar las normas entre los
usuarios del almacen con respecto a la solicitud de

materiales para evitar los altos porcentajes de

devolución interna de los materiales por diferentes
dependencias.

?69

o 1927263L6

L r97478339

o,28733474

IrOO

I, 3676443

1 , 095971 I

o r4322O6L6

o, BB5BB161

la División l.lec¡niz¡ciónr pS

Ia solicÍtud de materiales;

laE devoluciones a nivel de
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todos los usuarios; las causas más representativas de las
devolucioneE son por mal elaborado de la solicitud Gln un

321227. de total de caue¡as, le sigue con un Zgrs.s.y. las
devoluciones de materiales que fueron solicitadas y que

no se usaron. Ver tabla 39 y 40.

6.4.1. Presupuesto de Costos

siendo las devoluciones un problema greve de calidadr eue

demanda ra utilización de recursos no asignados a ese

actividad; la empresa incurre en un costo administrativo
por las devoluciones a proveedores; (Véase Tabla 41)¡
cuyos materiales no cumplen con las especificaciones
mínimas de calidad en el chequeo técnico,

Lo anterior obliga a planear y programar controles
estadísticos de catidad, como son el muestreo de los
materiales en eI recibo de los mismos y asl evitarse éste
costo tan alto para la emprclsa.

ó.5. AUXILIAR DE INGENIERO DE I'IATERIALES

El desempeño de les

trabajo, se efectua

diferentes laboreg

bajo Ias siguientes

de éste puesto

cond ic ioneg ¡



TAH-A 39. Resultado devoluriones intern¡s (Aree recibos Alrecen)
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TAELA 40. Cuadro causes devoluciones intern¡s.

i IEVÍI-If,IOES Pffi I€S I !CAJSIS l :c¡ TOTfl- I ,t

iltARzo iAEfftL !tsy0 tJfiIo l.nlo iAflETo i I::=--:=-- 
!-____

Ilev.poeHlel¿boradale i ! i I ! I I isolicitud. r 17i z1 i fli rzi {ri tgi rnin.nltiiit¡!

Ilev,ponnohebersido i i i i i i ! iusadosloselerentos. i lli zti 20i gi zl lót 73129.s
iililiii

lhv.pornocurplirconlosl i I I i i i Irequenirientos. i 4i zi ti 0! 6i l! l{is.66iilitltt

Ilev.porfaltrdeequipos.t gi 0r 0l 0i 0l 0l gtl.al
iiititti

flev.porsersobrantes ! ! I i I i i !dereparaciones. ! 0i ili 0! 0l 0! 13l zllg.lz
iiit!tii

fhv.porobsoletos. i 0! 0l 0l 0l 0i zi zlo.g2
itt!ii!!

Ihv.porraldespacho. I 0i 0i 0i 0i 0i zl 2io.gz
iiiiitti

T0TA_ I 361 58! 38i 15! {9t 52i 2171
iiiilti!

=::-



TAH.A 41. Costo por efecto de l¿s devoluciones a proveedores. (Arer recibo alracen general)

:::
ELEfi{TfF IEL CffiTO Vfl-{N flI{tERSIft{ TOTfl-

JEFE A-IIffiE{

O€fi.EtrIN MTERIAI-ES

BLMK ffiEN TRtrSPffiTE

7200 t/die

38{i}.33 l/di¿

1166.12 t/unid.

r die/Shrsrl/6

r dia/8hns

r unid/2ser*ser/Tdiasrdia/8

* eno/3ó0diasrdia/8hns

r res/25dies*dia/8hrs

lfil{TF{lll¡S{T0 1ffi0. ESCRIBIR 5000 ttano

lS{IE{lllIEl{T0 CARñ} üIPRAS 81703ó.1 t/¡es

150 l/hne

480.42 t/hna

9,72 |ltra

1.74 t/hre

{ffiS.18 f/hn¡

T0TAL CffiT0/ffrA.... ... 4727.06 t/hr¿

C{FT0 E}¡ t$t ... .. 4727.06 t/hre r ust/t563.38 = usf8.39/hr¡

T0TAL C0ST0/IIEI (IJSi/IIEI) ..... ......usi/hra 8.39 r hr¡/óOrin r LZ.ZI rin/dev.
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Esfuerzo: Por Io r€lgular se manejan meterialeE con un

p€rso aproximado de 1 a 5 kilos.

Posición: se requiere gue las activdades se realizen
alternadas entre sentado y de pÍe (caminando).

Temperatura! Aproximadamente 28 grados centígrados

Humedad t 607.

con la información anterior y por las tablas obtenemos

los valores de los siguientes coeficientes¡

CF= L rLz

CT= L,37

CS= LrL644

Los elementos son¡

TN (min) TE (min)

El= Rec lamo de pepeleria a ZS rZ Zg ,54sistemas.

E2= Revisión de4t7lB1B1 SrS
ordenes/cornpra .

E3= Relación ordenes/prestamo lrB6sgBg4 zrLTosLrí



I lantas.

E4= Revisión de cotizaciones.

E5= Informe de empaques.

E6= Informe semanal.

E7= Informe, mensual.

E8= Ventas.

E9= Punteo documentos.

ElO= Labores de oficios
varios.

El1= Análisis por pantalla,

ELZ= Desplazamientos
(caminar).

2 r234222L

L r22O3L23

s7,888875

25, O55547

4r4

5r588

2, 032525

13r75

5r5

273

2 ,6OL52A2

L r42O932

44 rIL7AO372

29 rL74679

5,12336

6 1306ó,672

2 r3ó,6672LL

15r125

6,4042

6.6. HERRAT,4ENTERO ( DI"IA )

Este trabajo se realizó bajo las siguientes condiciones:

Fuerza: Por lo regular se manejan materiales de 1 a s Kg.

Posición: Es compartida entre sentado y parado

horario de trabajo.
el

Tecperatura: 22 Grados.



Ct

cf

Cs

Flr¡nedad z 6QZ.

1.O

L.t2

L. L2

Las actividades

ei I emen tos :

dividieron

276

los siguientes

Te (min)

o 14U3627

o,359893

o,4285A7

o,343653

o, 14187

2 162827

3 r7707

2,785813

o raT L92

2, L784

2, 03187

A

E

c

D

E

F

G

H

I

Entrega de herramientas

Recoger herramientas

Elaborar orden
prestamo

Reorganizar orden
prestamo

Devolver orden
prestamo

Orden de transporte

Orden de servicio

Liquidación de orden
servicio

Archivo (O.
transporte )

Hacer firnrar

Libros

Tn (min )

o r362L7

o,3213

de O 13827

de Or30ó83

de O rL267

2,3467

5r37

de 214873.

y Or77A5

1r945

L r8L4L7

J

K

servtc t.0
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6.7. AYUDANTE DE ALMACEN

Fuerza: De 5 a 19 Kg. promedio

Posición¡ Parado

Teaperatura! 30 Brados.

Huneda z 7OZ.

Cf = 1119

Ct = Lr75

Cs = 113325

Las actividades están divididas así:

Tn (min ) Ts(mÍn )

- Recibo de mercancía 4, Lé.OZ 5'5455416

- Codificador y humedad OTOOZZ 0100564g

- Entrega de mercancia por zrL47g Z.9SA4LTé.ZL

item.

6.8. DIGITADOR



Fuerza: Es por lo regular flujo de

278

papelesdeOalKg,

Posición¡ Sentado

Tenperatura: 22 Grados

Hunedad¿ 607.

Ct = IrO

Cf = lrOB

Cs = lrOB

Las actividades se dividierón así:

Diq i tac ión

Digitación

- Digitación

- Digitación

- Sel los de

ajustes

ingresos

apertura códigos

salidas de material

d ig i tado

Tn(min)

o,603921

o,44458

4,2135

9, 1595

o ro427

Ts(min)

o,652?3

or48015

4,55058

o,L723

o r0462

6.9. ENTREGADOR DE MATERIALES

Fuerza: Por lo regular se manejan material de 1 a S Kg.
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Posición¡ Es compartida entre sentado y parado en eI

horario de trabajo.

Tenperatura! 28 Grados.

Humedad¿ 607..

Cf = 1.12

Ct = 1.37

Cs = 1,1ó44

Las actividades se dividieron en los siguientes
elementos ¡

Tn (min ) Ts(min )

- Entrega de elementos 0'5654ó8 0165g43lg2

Busca elementos 1rooo7416zs 1r16szóss4ó

- Agotados pantalla Or79Z6ZZZZL7 OrgZZgZg

- Libros I rO66L7 L,24L47

ó.9.1. Presupresto de costos. Et costo administrativo de

la prestación del servicio de de'spacho de materiales en

eI almacén, a los usuariosr s€ observa en la (Tabla 42)



TABLTI 42. Costo edrinistrativo por la prestacion del servicio de dasprcho (Area desp¡chos ¡lHcen)

ELEI€{TÍE IEL C{FTÍ] vtr.m HiltJERS¡til TgTA.

EHTREGAITNES

ICCá}¡ICO Y/f] ELETAICISTA

(FICI6 VffiIIts

IIAIIIE¡IIIIE}¡TO RELftI.TINTA

Rffi MIEil PtrSTS$

AL}üSDITIA s€LLffi

MilTE}II}IIFTO IM. ESCff IBIR

OTRffi

17875 t/dia r di¡/8hrs

5000 t/di¡ r dia/8hrs*hra/ó0rinr25rin

2214 ]ldia r dia/8hrs

45000i/eno reno/360di¿srdie/8hrs

632 l/unid. r unid/l2diasrdie/8hrs

4S9.6 t/unid. r 2und/3r.rr./2sdi¿rdia/8hr

5000 l/eno r ano/3ó0diasrdie/8hns

S2.ó t/unid. r und/3s.*s./7dias*dia/8hrs

2214.38 t/h¡e

541.09 l/hr¿

276,75 t/h¡e

15.ó3 t/hr¿

ó.58 t/hr¡

1.63 t/hra

1.74 l/hrr

5.€ l/hna

T0TA- C{FT0/1fiA.... ffi2.88 t/hra

C0ST0 Sl t$f ... . 3082.88 t/hra r usi/t563.3f = us*i.{72lhrr

T0TAL C{FTCI/ITEI ({fii/IIEI} ..... ......ust/hra S.{72 r hr¡/di¡ 14 r dia/iter 2S0.

= 0.306 us3/Iter.



6.10. MARCADOR DE EMPAOUE

Fuerza:delas Kg. promedio

Posición: Parado

Temperatura: 30 Grados.

Hunedad = 7OZ.

= 1.15

= L.75

= L.2623

Las actividades

unidad.

Fapel

dividieron así el tiempo e5 por

Tn(min) Ts(min)

cf

Ct

Cs

or7136r25

o,2757

o r42043

o,259595

o,8969

2AL

o,9oo97

o,3481

o,5308

o 13277

L , L324

- Corta y

Toma 25

- Marca x

- Recuenta

- Organiza

toma 25 unidades x I

unidades x 3

4

unidades x 4

y tranporta x I



Pol ipropi Ieno

- Corta y toma unidades 1

Toma unidades x 3

- f"larca x 4

- Recuenta x 4

Transporte x 1

?82

or3281 Or411O

o r3L77 O r 4Ol l

019630 1,2159

or49o3 016190

or89ág LrL324

Los datos son de 25 unidades.

Los factores son repetición.

6.11. PUNTEADOR

Fuerza¡ Se maneja por lo regular de I a S g.

Posición: Es sentado

Tenperatura: 28 Grados.

lft¡nedad ¿ 60Z.

Ct = 1.37

Cf = 1.OB

Cs = 1.1096
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Las actividades se han dividido €!n Ios siguientes
e I emen tos :

Tn(min) Ts(min)

A. Punteer combustible OrOó9 010764

B. Puntear salida de ors24oos891 orssgsló9s67

material.



7. NORMALIZACION

7.L. NORIIAS SECCION ALMACEN GENERAL

La sección del almacén general de materiales se une al

gra proyecto de la gestión ernpresarial, como es de la

normalización de todos los procesos que se suceden en eI

Ingenio Central Casti I la¡ es por el Io que la

administración del Alrnacén General contribuye con este

plan, participando con todos sus trabajadores en el

conocimiento, formación, levantamiento y divulgación de

Ias normas pertinentes a toda la sección.

Siendo concientes de Ia importancia que tiene el proyecto

de normalización para el desarrollo interno de Ia empresa

y su inmediate consecuencia, como es la mayor competencia

a nivel nacional e internacional; se elaboró un listado

de normas para su ejecución en el largo plazo.

presente estudio, contiene las normas más relevantes

cada áreai se levantaron con base en los métodos

EI

de



actuales de trabajo y buscan

desarrol lo del plan trazado por

General de Materiales.

283

ejemplo para eI

Seccción Almacén

s€!r

Ia

7.2. NORI4AS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Es la encargada de establecer Iag normas, reglas,
políticas adrninistrativas, pautas de acción, controles,
procedimientos de transacción, diligencianiento

autorización , t lujo de documentos Er inf orrnación,

estructura organizacional, funciones.

Por ejemplo: norrna descripción r Vélloración y evaluación

de cargos, norma estructura organizacional, plantas de

personal, reglamento interno t r+glamento de higiene y

seguridad industrial, rnanual de f unciones.

El contenido de la norma de la sección almacén

presenta a continuación:



NORMA CASTILLA ilA-613-9rCODIGO:

AREA I.IATERIALES REVISION No. PAGINA
lDE 7

fE SERVICIO DMSIOil ttAOuIttnR¡A

TITULO:

ORT}EN

RIGE A PARTIR DE: MES-DtA-AñO

CLASIFICACION:
AI}IINISTRATIVA

T. OBJETO Y fl-CAI{CEt

Esta norma tiene por. objeto describir las
contro I es que E€ desarro I I an paFa a,dqu i r i r
mantenirriento €n elementos y equipos negueridos¡
externo a la. empnt-=sa.

regl asr pasos y
os serviciog de
ante un pnoveedor

2. REGLAS SETGRA.ESI

2.t Para liquidar una orden de senvicio,
c,ln I a entrega de todos sus i tems, €ñ
pendiente.

I proveedor,
cago contrar

debe cumpl ir
ia quedará

2.2 Todo c'lmprobarrte de transporte debe in relacionado cün unaorden de servicio.

2-3 La entrega de los bienes que se relacionan en l¿ orden deEervicio, debe nea. lizarla c=l pnoveedoF en el Ingenio dentno deltal ler.

2.4 El pago de la er.den de
los 3t) dfas de cumFlida.

2.5 El nivel mfnimo de
sePvicio, €s el de Jefe de

senvicio se hará efectivo al proveedor, á

ELEI'ENTOS IE LIl ]{IRITqI

3.1 D¡cumentos¡

- So I i c i t¡¡d de orden ,Je servi c i o
- tomprobante drs transporte

Dr,len de ser*vicio
- Remisidn del proveedor
- Factur.a del proveedor

l'lenrorarrdo envio de orderr de seFvicio
- Contro I pr.esupuesto

llontrol pnoveedores pendiente
- tlomprobante de contabi I idad

Conrprobante de pago
- tomprobarrte ,le ingneso de material es

Bal ida de materia.l

(copia blanca)

autorización para efectuar una
Dr*pantamento.

onden de

3.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO APROBO:
I
i

331.01 0790



NORMA CASTILLA lrA-6r3-91CODIGO:

AREA ITATERIALES REVISION No. PAGINA
2DE 7

TITULO:

ORI¡EN TE S€RVTC¡O DIVISTOñI }IftO{JIñNRIA

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - AñO

CLASIFICACION:]{NñA AT}IINISTRATIVA

3.2 Recr¡nsos

- Micro-cümFutador y terminal e impnesora D. F{Aü,,
- Hi trro-comFutador cümpra.s.

Terminal e impresora contabil id¡d.

3.3 Dependencias y car.güg

División Haquinerial
,lefe de Divisidn
Jefe de Depantamento a.gnfcola
Jefe de Departamento Automot¿n
Supervi sores
Secretario
Auxil ian almacen II
Mr:nsa j ero

Erivisión Administrativa:
.Jefe Divisidn
Jefe Departamento Haterial es
Secnetario Materiales
Auxiliar Almacén I (tlhequeadon)
Hensajeno Almacén
HensaJero archivo y bl ibioteca

E¡ivigiÉn Contral oria.¡
Auxi I iar de contabi I idad ( orden de EeFvicio )
Auxi I iar de contab i I i dad ( compnobante de i ngreso )
Digitador

- Auditonia¡
Auditor

Tesnrer ia¡
t3ajeru

FIRMA Y FECHA

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA

¡
i

F 331 010790



NORMA CASTILLA t{A-613-91CODIGO:

l.IATERIALESAREA REVISION No. PAGINA
3DE 7

TITULO:

ORI}EN IE SERVIC¡O Dtv¡sroit itAOUtnnRtA

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:
}{n}.N ATñIN¡STRATI\|A

el formato de sol icitud de
registrandol
Nombre del aux. de almacén II
Cantidad de artfculos a reparar

I. Recibe la sol icitud y dil igencia
(anexo ?), negistrando a mdquina los

5. PRÍ}CEDIl,lIEtrlTO¡

5. I Supervisor. Eti I igencia
orden de senvicio (anexo 1),

Fecha
- Ndmero de la maquinaria,
- Descripcidn del servicio.
Firma el supenvisor y I uego obtiene Ia firma del Ingeniero,
entrega. al aux. almacén II.

5.2 Auxiliar de Almacdn I
cümprobante de transponte
sigr¡ientes datos!
- Nombre del proveedon
- Fecha

llan t i dad
fiescripción del servicio/artf cul o.

Número de orden de servicio
Hotorista de la empresa con
su nespectivo nÉmeco de ficha
o repFesentante del proveedor
con su nespectivo número de
cédul a.
Un i dad

toloca sella de recibo y entrega; Obtiene la firma del supervisor
de turno, a. l igt¡al gue la del Ingenieno, la flrma. del proveedor en
la pante del desprendi[rle del comprobante de transporte. Verifica
':omprobante de transponte con las artfculos a llevar pon el
pruveedor. y procede a f inmarla¡ entrega. el oniginal, la copia
rosada y la arnaril la al pnoveedon¡ archiva desprendible del
'rriginal, la copia vende y la sol icitud de orden de seFvicio en el
foldef* nespectivo: pendiente prnveedon.

5.3 El Vi g i I ante de I Tal I en. Revi sa cDrrrFnobante de tnansponte y
c':mprr:eba que sf son los artfculos q,.¡e transponta el pnoveedon;
sel la, f irma y coloca la hona de sal ida. archiva la c'rpia rosa,,Ja.

5.4 El Vigilante de Sarr Antonio. Revisa comprobante de transporte
junto ton los ar'tlculos gue transponta el proveedor, sella, firma y
coloca la. hora de salida y anchiva copia. emaFilla.

5.5 El Proveedor. Lleva los antfculos a reFarar y
s€r'vicio s'rl ici tado.

efectua el

FIRMA Y FFCHA

ELABORO: REVISO: APROBO: I
I
ó

F 331 010790



NORMA CASTILLA ltA-613-91coDrGo

I.IATERIALESAREA REVISION No. PAGINA 4DE 7
TITULO:

ORIEN IE gERVICIO D¡VI8TOil HAoI'T]#IRIA

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - AñO

CLASIFICACION:¡{n|N AIIIINISTRATI\,A

- DescriFcion del servicio sin pr€cios
- .5itio a entregar ( Ingenio )

Iniriales del aux. almacén II que
di I igencia la orden de seFvicio.

Númer': de 'l a orden de servi cio
de I proveedor respect iv'¡

5.6 El Auxil iar de almacén II. Toma paquetc desprendible, la
solicitud de orden de s€rvicio y la copia verde del compr-obante de
transponte¡ trün lo anterior diligencia la enden de scrvicio
(Anexo 3) y negistra. los siguientes datos:

Nit - Código
- Proveedor
- llond i c i ones de pago

Departa¡nento sol icitante

Fec ha

Firma 'Je Jefe de Dpto. Agnfcola
y Automotor

Archiva original y cuatro copias €n el reFpectivo fol den del
pnoveedor; separa I a copia bl anca de I a orden de Eervicio
di I igenciada en el df a y elabora merroFando (anexo 4 ) en original
y das copias¡ origina.l a Div, de tlontnalorfa, la primena copía al
a.rrhivo de la Divisidn y la segunda copia al anchivo deI cuarto de
herramientas. En las copias s€ registran los sigulentes datos:

El Auxiliar de Alnracén II, entrega las copias aI rrensajero de le
fiiv. Haqr¡inaria-Agrf cola¡ cuando las entnega en triv, de Contral orf a
ha.ce firmar.al que recibe.

5.7 El Froveedon. Trae artfculo al taller de la Div. de Haquinaria

5.8 El .$upervisor, Revisa I os artf cul os traidos For el proveedor;
finma en seflal de voBo el original y la copia de la remisión
(anexo 5), tnafda por el proveedor. Notifica al Aux. del Almacén
II.

5-9 Auxil ian de almacén II. Verifica log artfculos de la remisión
P'lr medio de la orden de servicio¡ y chequea canti'Jades, revisa
precios¡ sf éstos son cornectos procede a I iquidar, si es I o
c,rntra.rio lleva la remisidn al Jefe de Dpto. al cual pertenece el
servicio para que el decida.

Cuands la nemisión es aceptadai entonces firma y sella el oniginal
y la copia., el oniginal va'al archivo y la copia al proveedar; la
remisidn debe venip ,:on su Fespetrtivo nd¡mero de la orden de
servi c i o.
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liar de almacén II. Digita en 1a hoja electrónica
pendientes (anexo 61, los siguientes datos¡

- NÉ¡nen o de I a orden dc servi c i o
- Departament$ sol icitante

- Fecha de transporte
- .Semana

de transpote.

El Aux. de Almacén II. Procede a hacer la liquidación, con base en
la sol icitud de orden de senvicio, €ñ la cual se registran los
s i gu i errtes datos ¡

- valor unitario - valrr total
valor total de la orden de servicio.

la Liquidación se pres€nta al Jefe del Dpto., peFa su aprobación y
al Jefe de la Div.

5. 10 El Auxi
p r oveedo re s
- Fecha

Provee'Jor
Ndmero de items
Nrjmero de la remisión
Númeno deI combnobante

5.11 El Secretario del Dpto.
de la División ,le Haquinaria,
original y cuatno copias. En
" c('ntno l Frresupr.¡esto ordenes de

de Hateriales. Recibe dcl mensajen
las ordcnes de servicio deI dfa en
el slstema, digita del pr.ogpama
s€rvicio" (anexo 71, l os siguientes

datos:
Nrimero de la orden de servicio

- Valor tatal de la orden de servicio.
- Proveedon

Con ésta información se efectua serranalmente el reporte de las
Divisiones del llaquinaria, Industrial, Éampo , Administrativa y
otros. Este prograrrra permi te obtener un i nf onme companat ivo de I
val on total de I as ordenes de servfcio pana. I as diferentes
divisiones FDr ':ada sertana y el acufitulado real vs. el
pFesutnrestadoi el informe final que resulte lo firm¡ el Jefe del
Dpto. de l"lateriales, el Jefe de la División Administrativa, y I o
dirigen a la Eerencia. t3enenal, á, la f inancier.a y la de produccidn.

5. 12 El Secretanio del Dpto. de l"lateriales, úbtiene la f irma de
Jefe del Dpto. de Materiales en la orden de Eervicio y la pasa al
jefe de la División Administnativa' Fara su apobación.
Las 'rndenes de seFvicio son enviadas e I a seccidn bl ibi I oteca-
archivo pana su correspondiente distribuccidn.
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5.13 El Serretario de la División de Haquinaria. Recibe la orden
drs servicio üün sus pespectivas copias; le entrega el oniginal al
proveedor, el cual está pendiente de ella y la necibe cuando esté
tnanmitada peFsonalmente ó pDr su Fepresentantel la copia amaFilla
{ueda en comFras, la l3opia azul y verde en contabil idad y la Éopia
rosada en el Almacén.

5.14 Fnoveedor necibe original de orden de senvicio, elabona
factura (anexo I ) oniginal y copia con el num€po de la orden de
servicio envia al ingenio, sigue el curso archivo, contabilidad, de
donde envian a divÍsión rraquinania. En l¡ cual visan la factura y
la f irma c--l jefe 'Jepatamento sol icitante del scrvicio quien la
retorna a. contabil idad.

5. 15 Auxi I iar contabi I idad recibe copia aeul y verde de
ordenes de senvicio de la división rnaquinarla, recibe
factuna original y copia ron el visto bueno del jefe
departamento sol icitante, busca la onden de senvicio de
aculand'f, al nuftera r'egistrado en la factura y anexa esta a la
copia verde. En la factura negistna, la cuenta de la maquina
a la que se rarga el c'rsto de la orden de servicio. Entrega
a digitador copia verde y copia factura, tropi¿ azul va a
arch ivu.

5.16 digitador captura la informacion de copia verde e
imprimr-. comproba.nte de contabilidad ( anex,¡ g ) y r*ntrega a
auxiliar contabilidad copia verde y copia fectura,

5. 17 Auxi I iar rontabi I idad, elabora ,:ompnoba.nte de pago (
a.nexo 10) i fon el cheque t registra. : nazón social, valor,
banco, nit, numerü de cheque, fecha onden de pago,
,:ornFr'obante numef'o, descripción breve del concepto, cuenta
cantable, cuenta ,:rlrr.iente , Í i rma e I aboro, autor. i zo,
contabi I idad, reviso (auditoria) y recibo proveedor
Entrega a auditoria¡ comprobante de pago, cheque y factura
original.

1A Auditoria revisa y firma cheque y envia a caja

19 Caja efectua pago,

S.20 tor¡tebilidad una vez efectuado el pago. envia copia
blanca orden de servicio al tal ler maquinaria, infonmando
{r.¡e ya ha sido pagada.
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usPsr LEl.ilÉar L Lr 5ggutl
servrcio que necesite Fequiciones , (anexo l1 ) se le ha.ce su
Fesfr€ctiva salida de material y se le adJunta la copia
r'¡sa.da de la opdrr¿n de senvicio, vuelve a juntar todas las
c'rpias rosadas y envia con mensajero de la divieión al
anchivo bibl ioteca.

s.22 Auxil ian de almacén I (chequeador de materiales)
recibe de mt.ansajeFo de almacérr copias rosadas de ondenes de
senvirio, separa I as que tir:¡rr€n requicisión y sin el la,
cr¡ando nrt tiene F€quicisidn revisa y separ.a, cuando tiene
procede a. e I a,bonar compnobante de i ngreso de mater ial es
transcnibiendo la copia rosada. desprende el
,:riginal del comprobante de ingr.eso de mateniales y lo bota,
aner4:a I a ropia nosada al r:ornprobante de ingreso de ¡naterial ,j r"rnta tndas I as cop ias nosadas de ondenes de eervi c i o y l as
envia ütrn merrsajer'D de almacén y éste las entrega
pLirsonalmente a axil iar contabil idad (ondenes de servicio).

5.23 Auxiliar contabilidad ( ondenes de servicio ) separa
copias rosada.s cDn compr,:bante de ingreso ma.teniales de las
que no tiene, las que no se archivan, las que tiene se las
FaEa a axul iar contabi I idad ( comprobante de ingresos ).

5.24 Auxil iar corrtahil idad (comprobante de ingresos) tnata
L¡sta ropia rosada c'f n comprobante de ingreso de matenial es
t'f mD s i f uena orden de cornFrra. Esto se I e hace por que
estas ¿rdenes de sevicio rnodifican la existencia de
inventarin en el almacén general.

!
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1. OBJETO Y ALCATffi

Esta norrTra tiene por objeto, €etablecen el prof,edirniento a seguip
ptr'a la transcripcidn dc todas las requisiclones g€nerades pon la

.diviEion de rne':aniración ag,-fcola, mediante el sistema
dr.z Ia Fed de terminales ,Jr¡l Ingenio llentral Éastil la.

2. REBLAS O€ñIERA|.ES

2.L Toda requisición det¡e estar autorizada por el jefe inrredieto
d e I supervÍ sor de t¡¡rno.

3. ELETIENTOS TEL PROCEDIIIIENTO

3.1 Dorumentns!

3. 1.1 Solicitud repuestn fi.H,A. (requisición)
Driginal: Archivo del cuarto del Almacén.

3. 1.2 Listad': de requislcidn irnpresa
'rniginal I anchivo alma.cdn general
1ra c'rpia: archivo cua.!*to de herramientrs

fnaqulnarra.
Zda cüpia! ponterfa fábrica.

3. ? Depen'Jen': ias y rat.gos.

3.2, 1 Tal ler' agrfcolar

Jefe del taller
supervi sores.
nrecánicos, eléctricos y/ú usuaniog.

3.2.2 Tal ler autornotor¡

Jefe del taller
supe|.vi s,:rr,.s
mecánicus, eléctricos y/o usuanios.
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2 Cuarto hernamicntas mequiná,ria¡

Digitadon.
He r'name n te r o

:3 Retrursos manejados:

3.3.1 terminal del sisterTra
3.3.2 impresora.

4 PROCEDIl.IIENTO.

4.1 El uguario se presenta en la vent¡ni I la del cuarto de
herramientaE de l¿ División Hecanización Agrfcolat con la
FequiEicidn real izada manualmcnte, debidamente f irrnada y ar.rtorizada
pDr el supervlsor de tunno, €ñtnr."gil la r-equisicidn al esnribiente
de turno d la dept5sita. en un lugan asignado para elIo.

4.2 El estrribiente FecDge las requisiorres del depdsito y las
I leva. a. su sitio de trabajo; ingresa, a.l sistema. de la siguiente
manera:

33

3.

4.2. t Se pr'ende el rnanitor; aparec€ un pantal lezo c¡ln el
rlentr'a.l Dastil la .5.A.

E'l sistenra. F,ide un I ogin¡ -ma{, 14?-; enter
El sistema. pide rrn p;rssur.rrd: -elmer 9l-; (se diglta, peFo
err pantalla); enter

nonrbre de

no se lee

El sistema gener'a el affol -1991-; enter

4.2.2 El s i stenra muestra un pantal I azo I I a¡nado "mane jador de
mends para los sisterras de información dc üentnal Castil la S.A. ",
al igual qtr* las "teclas de control pa.ra opeFa.ciones del mend",
donde se ddn a esc¡lg€r varies opcionesi se col oca cl cursor
mancando l¿ ':pcidn -{-" 'l a cual siendo éste el prirncr pantallazo
(inicielización), rros ut'ica €n el sigr.liente menú.

4.2.3 El nrend principal es lla,nrado
inf onmacidn de ter¡trel Castil la $.A.;
todas I a.s dependenc ias de I a emprcsa.
,rFción -frrsq-, el tual se llama
mecanización agrfüola", enter.

sistema intcArado de
as opciones a eg':og€r son
Con el curson se ubíca la
stema de información detts
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1.2.4 El sistema ubice un pantal lazo I lamado "sistema de
informaclón nraquinánia agFfcola", e1 cual genera vanies
al ternativas a estrDgep Fara proseguir.. tlon el Eut-sot* se marca la
opcilin -rrfsqct-, que nos ubica en el submenú dc "control de
c'lmbustlbleE y lr.¡bnicant€sr', entep.

4.2.5 En el sub-menú ",:or¡tr*ol de cürnbustibles y lubnicantes",
existen varias alternativas a esccog€p; con el curson se el ige la
rpción -msqctO2C)-, I I arrada "registro de tnansatrcioncs", enter.

4.2.6 E1 sisterra al gen€rep el pantal lazo "pegistro de
tr'ans¿cciDn€s", se pnocr:de a el egir I a opción -ct2O1p1, gue Gs
"genenación de reqrJisiciones de almacén", enter.

4.2.7 Aparece en pantal la el sub-menÉ
meranizaridn"; donde se rrrJestran las opciones:

"f'equisiciones de

1. cFea.r r€'luislciones
2. inrprimir requisiciones
3. reguisiriones pDr bl *qrls
4, requisiciones anteri,¡res
P. fin.

opcidnt

4.3 El escribiente genena la opción tll ¡ entert para poden
transcribin las F{3qrJisicioner, teniendo en cuenta I os siguientec
FraSos 5

4.3. I

itT2010 tHAl¡ I49
t¡
tl

iRE']UISItrION
I
I

I'IECAN I ZAü ION iCREAR iPL /OL /3O
tltl

II
I
I

i (1)
I
I

I L I I:CIB
I
I

lül
I
I

(2) (3) (4)

EIPTÜ FETHA Ü. T.

(5) (6)

HO HI EOUIPO

(7t (8)

I'IANT. CANT.

(9) ( 10)

PARTE CUENTA
a

I
I
I
I

II

II
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Pana €l item 01, se entna el cddigo¡ aFapece en pantalla la
descripcidn dÉl repuesto, su refer.enciaf entep.

4.3.2 El siste¡na pide el depantamento; -3- si es autonotor y -2-si es del departamrsnto agrfcolai aparece el norfibre del depantamento
a que 9€ hace r'c.f erenc ia, ent€n.

4.3.3 Autürfiát i carrente aFaFece I a f echa, enten.

4.3.4 El sistema pide entr¡da del ndnrero de la orden de trabaJo,
ente¡.

4.3.6 Al irrgnesar el núnreno del equipo; epar€ce €n pantal Ie el
n'lmbre del equipo cDrnesFondiente a ésc nú¡nerD, el modcl n y el año;
L:fit13|. .

4.3.7 E\ sisterna pide entrada de Ia cantidad a sol iciter enter,
Apa.rr-.ce en pantal la si hay o nd la cantidad pedida.
Aut'tmCt i camente sc muestra e I núnrero de I a cuenta, enter.

4.3.8 El sisterra queda en posición F,ara recibir el itern
sigr¡iente.

4.4 El escribiente digita todos I os items de lac r*equisiciones que
tenga en ése momerrtog sfrr importan que el sistena rrrarquc vacio e1
inventarlo de alguno de ellos.

4.5 El escribiente para terminar, digita código: OOOOOOO pe¡*a rsl
siguiente item. y util iza la. opción -9p-, enter.

4.6 El sistema pneguntal entra lfnea a modifican, ent€r.

4.7 Escoger nuevamente la opción -P9-, enter.

4.8 El sistcma gen€¡'a. un sub-menú "requisiciones de mecanizacfon"¡
del cual s€ el ige la opcion -2-, enter!

4.8.1 Aparece un pantallazo donde se pide¡

fecha de entrega! ------- se puede digita.r o
dinectamente Ee dá enter.

está seguf.o (s/n ) ! -s-, enter.

ELABORO

FIFIMA Y FECHA

REVISO: APROBO:

F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA CODIGO: llA-ót4-91

i

I

AREA I'IATERIALES REVISION No. PAGINA
9E 5

TITULO:

TRANSCRIPTCIOftI IE REOI.JTS¡CTÍhES

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA-AñO

CLASIFICACION:
AITIINIATRATI\M

4.8.2 El sistema generr cl sub-menú; "requisicfones de
meca.nizarldn", del cual se cl ige la opci6n -?-.
4.8.3 Apanece en pantallat pness (return) to continue.

4.8.4 El sistema genera el sub- menú "pequisición transaccfon";
del cua.l s€ el ige can €l cut*sot- la opcidn -CHDOZO-, I lamado
"imprimir informestr, enter.

4.€}.5 En pantalla aparetr€, "impresión de informes de usuepios,,¡
impresora? -LP{)S-No copias'? -1-¡ al presionar retuFn, imprime dcsde l copia hasta n
cupias¡ y al presionar entL¡r, imprime l copia ar¡toú¿ticrmente.

4.9 El sistema dr-rnante la impnesión ordena los listados de
r(.lquisicioncs pDt* departamentos.

4.lO EI eEtnibiente anexa a.l listado impreso, Ias nequisiciones que
elabond el usuario; ¡nanda afirrran y autorisar todo el listado por
I 'rs jef es del tal I en; ó en su def ecto al suFervisor encargado.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

F 331 010790



f rJrét|: f ll¡rtQgfra|rlA Flat-OI-t-zI

T

**

CET{TRAL

CASTITLA S. A.

P[ DCEDIIIII ElfTO rRAxscR r Pc r or

C( DI00 rn-6r 4-el PAGI trA I DE I

DPTO AGRICOLA-AUTOHOTOR

JEFE DPTO.

-r.-r-

DE REQUICISICIOXES
tr rf r'|G,Dtlf ¡t Lutrt|UttjlfUl

DIV. IIAQUIXARIA DIV. HAQUIXARIA

USUAR I O ESCRIBIEXTE

3

d

I

SflLICIIUD DE

IIfiTER I EL

. /-

S(ILICITUO DE

IIRIERIEL

rt-
2

FEGI{A ¡ REVISO EE

XOTAS

-llA APROBO FEGHA



NORMA CASTILLA HA-621-91CODIGO:

:

AREA I'TATERIALES REVISION No.
IDE 3

PAGINA

'ir$fneoe TIE REüIJTSICIü\¡CO}IBT.|STTH-E POR
SISTE IATI ZADA

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLAS¡FICAUTOT!:

1. OBJETO Y fl-CAlEE

Esta norrna...tiene cornü objeio establecer los pasos y reglas
generales pa.ra la entrega dc¡ cembustible a los vehfculos y
maquineria agrfcola que asf lo nequier'ani previa ppogFameción del
dfa.

2. REBLAS SENERALES¡

2.1 Toda. requisición debe ir debidamente autonizada por las
Personas que figuren en czl registro de finmas de la secfidrr
Almacén Beneral.

?.2 El despathadon de üDrtbustible¡ ubica log I istados según
üürrespondan en loE suntid¿res de gasolina o fndustrial.

3. ELET.ENTOS IE LA NORlm

3. 1 DüüUi'|ENTOS >

- Salida de material For üorrrputadon

3.2 NEPENDENüIAS V I:ARI3üS

Eriv. Maquinaria
Jefe Dpto. Automator
*lefe Dptn. Agrfcola
Coordinador tractor istas
$upervi snn ar¡tomotor
Openador y EscrÍbiente

- Div. Admfnistrativa
Eespachador de ronrbustible o Eombero

3.3 RECURSüS

- Tanques de al macenarriento
- Sr¡rtidnnes

Tablas de registro.

ELABORO: REVISO: APROBO

FIRMA Y FFCHA
F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA HA-621-91CODIGO:

a.

AREA l.IATERIALES REVISION No. PAGINA zDE 3
TITULO:
ENTREBA TE CÍ'IIEt'STIH-E PIOR

SISTE¡{ATIZADE
REGJISICIü.I

RIGE A PARTIR DE: MES- DIA-ANO

ILASIFICABÍü|IIÍ-¡ FrrrTr¿ ft¿€r I nñ ¡ ¿ vFr

4. PROCEDIl'ITENTO

4.1 La División de
material (anexo 1)
siguiente infoFrraci

a. Fechr
ü. Novedad
e. Nrin¡eno de salida
t¡. llon destino a!
i. Descnipcidn
k. Cr.¡enta
t'|. Eqt¡ipo
ñ. Cantidad pedida
p. Hona mi I i tan
n. Auton i zado p'f,r
t. Tnl
t¡r. Tn3
y. tlescargado pDr

Hccanizacidn
, €ñ un lis
ón!

Agnfcola¡ Genena
tad'¡ pop med i o de I

4.6 El despachador de co¡nbustibl
final del t¡¡nnu, FDF.medio de una
que obtiene Io emplea para cuadnar

las salidas de de
s istema, con I a

Dpto sol icitante
ül ave
Entrcga al
Local ización
Un i dad
par
oT.
Cantidad derpachadoa
Recibid.
En tregado
Tn2
Adm.
tJód i go

; suma todos I os despachos al
calculador manual; el resultado
el control de turnos (ven norrte,

de material

b.
d.
f.
h.
j.
L
n.
o.
q.
5.
V.
X¡
z,

4.2 El Despachador de Conrbustible¡ Recibe diariamerrtepor parte de
la trivisior¡ l"{aquinaria los llstados de las salidas de ¡nateriales
pana. Ios equfpos automotores y nraquinaria agrfcola programados para
ése dfa.

4.3 El Despachador de co¡nbustible; cuando llega un usuario a la
Estacion de.Servicio, ¡Jbica el núnreno de rfraquinaria o equfpo en el
I istado cúr-r€spondiente a. lo sol icitado (gasol ina o a.c.p.m), asf
determina si estd programado; al verifica.r lo antenior, anota la
hona militan en que se efectua el servicio.

4.4 EI ftespacha'Jon de conrbustibl e; cornienza el Fr'oüeso de tanqueo,
volviendo a ':€r'o el número del acurrulador y encendiendo el
interruptor del suntidorg cuandü el equfpo a la maquinaria está
ful I, apaga el surtidor.

4.5 El Dcspachador de combustiblet observa en el surtidor el número
de galones despachados, an':ta la cantidad en el listado¡ el usuario
f irrna comü VoBo en el ¡:ampo corpespondiente a recibido por! I cuando
se efectua la salida de material pot. pnimer despacho, s€ marca. el
r:ampL1 del turno':Dr'respondiente.

ELABORO: REVISO: APROBO:

F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA CODIGO: HA-621-9t
AREA T'IATERIALES REVISION No. PAGINA

3DE 3

'É'ñfneoe T}E COHH,|STIH-E POR
SISTEI{ATI ZADA

REOIJISTCIfi.I
RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

cLASrFtCAclU!l

control de entrega
senvicio central );
digita,:idn.

Y
al

reeibo de combustible en la estación de
final del turn,¡ se manda todo el prquote a

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FFCHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
F 331 010790
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NORMA CASTILLA coDrGo l,tA-622-rl
AREA

I.IATERIALES
REVISION No.

TDE 2
PAGINA

TITULO:

ENTREOA TE Cü{BTJSTTH.E POR }iED¡O
DE REOUISICION üAI$'.|AL EN LA E/S.

RIGE A PARTIR DE: MES- DIA-ANO

CLASIFICACION:

l{NilA ADIINIATRATIVA

I. OBJETO" Y AI-CAT€E¡

Esta nornra tiene corrü objeto establecer las pasos y r€glas pa.ra la
€ntnega de ÉombuEtible por medio de "salida. de material", elabonada
rnenualnrente en la estación centnel de servicios dcl Ingenio, paFa
los equipos nD pnügramados.

2 REGLAS (EIGRAI-ESI

2.I La "Salida de Hateria'l " debe ir autorizada pop Ia persona
figure en el registrú de firma.s de la Divisidn Adn¡inistrativa.

2.2 E1 Despathadon de combr¡stible, Do puede entnegar cantidades
mayüres a la.s sol icitadas en la "Sal ida de Haterial ",

3. ELEHENTOS IE LA ]I|(}RIIA

3.1 DCIEUHENTDS

- SaI ida Material (anexo f') t
- Registno de firmag (anexo Il

3.2 DEFENDENCIAS Y C:ARGI]S

- Gc¡t€ficia Admlrristrativa
trivisión Ad¡ninistrativa

- Dpt,:, ,Je l'lateriales
Despactredor de conrbr.¡stible,

3.3 REñURSIIS

- Tanque de Al nracenamiento
- .5ur'tidor

4. PROCEDIT{IENTO

4. I La fiivisión que nÉcegita el sepvirio, elabora rnanualrnente une
"Sal ida de Ma,tenial " (a.nex¿ 1) dnnde se registra I as siguientes
datos:

a. Ferha b. trpto. 5ol icitante
tr. Nombne de Fet.süna d. Destino que solicita el producto.

ELABORO: REVISO: APROBO

FIRMA Y FECHA

I
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NORMA CASTILLA CODIGO: tfA-622-91
AREA I,IATERIALES REVISION No PAGINA 2DE 2

TITULO:

ENTREBA DE COI{BT,]STTH-E POR I€DIO
D€ REOUISICIOITT IIAü{,AI- EN LA E/A.

RIGE A PARTIR DE: MES- DIA - ANO

CLASIFICACION:
N{NñA AT}IINISTRATIVA

e. Descripcion Matenial f. Unidad
g. C.antidad Sol icitada. h. cuenta
i, Dpenariórr Sector' j. Suente
k. Equipo l. Cddigo
m. Finma dr¡ la Frersona autonizada.

El r¡sua.rio se dinige la estacitin de servicios.

4.2 El Despachadon de combbustible; recibe la sal ld¿ de rnaterial ,
verifica que se encuentne bien diligenclada en todos los campos y
cDn la respectiva firma autorizada.

4.3 El Despachadon de combustiblet coloca en cenD el acunulador del
s¡¡r'tidsr y lo encien'Je pa.Fa inician la entnega del rombustible; lo
aF¡aga cr-¡ando rrreFca la cantidad sol icitada F,or el usuario.

4.4 El Despachador de combustiblet al terminar
e I ndmeno de gal ones entnegados €n e I camF,o
conrespondiente a cantidad entregada¡ anota
efectuó el seFvicio en la parte posterior

el despacho, anota
de le Pequisición

I a hora en que se
de la nequisición
srl ida de material,(original

corTrD sefial
v
de

copia); hace firmar'al usuanio la
recibido.

4.5 EL Despahadon de combustible¡ al fina'l del turno suma la
rantidad de gal ones despacha.doe pDr- r'eqrrisición, mediante una
calculadora. manua. l. El l.esultad'¡ anterior sirve pana. cuadrac el
tr.¡rno dianianrente; l uego envf a l aE sal idas de material con el
res¡rl tado de la suma, a digitacidn.

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FFCHA

APROBO:

F-331 010790
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NORMA CASTILLA coDlGo: HA- 6zg-g t

i

AREAITATERIALEs REVISION No. PAGINA loe 3
TITULO:

ENTREBA I}E CB'ET.|STIH.E FOR ffiXEN
IE PRE,SfA¡fi)

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

cLASrFrctBHfrA Allrr NrsrRATrvA

1. OBJETO Y ALCtr{CE

Esta norrÍra. tiene cDrrrD objeto establecer los pesos y reglas en la
entrega de c,¡rnbustible a los Equfpos nróviles, y €; general a todos
I os r.lsr.¡aniDs, por medio de llndenes de Préstamo.

2. T}EFINICIÍI\ES

2.1 Equlpo llovll I Equipo autonroton que sunrinistra combustible en
el cempo a las equfpos agrfcolas.

3. REOLAS ÍE}GRALES¡

3.1 Todo despacho de rombustible, pana los Equlpos Moviles debe de
estar resPal dado p'f F una onden 'Je préstarro ¡ deb i darrente
diligenciada púr c¡l Dpto. Agrfcola ó Automoton y con el visto bueno
del subjefe de Almardn.

3.2 La maquinaria agrfcola; debe tanqucar cn las instalaciones de
la estacidn de seI*Vicio centnal.

4. ELETTENTOS IE LA T{ORTTA

4. 1 DTICUI4ENTüS

- ürden de pnéstamo
- Requisicidn por €ümputador

Tar'jeta kardex

4.? DEFENDENCIAS Y CARI3üS

- Div. Administrativa
'Jefe de Alnracén
.5ub-jef e de AI macén
Despachadon de cornbustibl e
Fun tead,rr

Eiv. Maquinaria
Jefe Bpto. Agnfcola
Jefe Dpto. Automotor
Éperadon y Escribiente.

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA CODIGO: l'fA-o 23-91
AREA FIATERIALES REVISION No. PAGINA 2DE 3

TITULO:

ENTREGA fE CO}IEIfi}TIH.E POR ffiTEN
fE PRESTAI{O

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:
MNñA ATTIINISTRATIIN

4. RECUFTSOS

Tanque de comtrust i b
Surtidor Industrial
Equ i po nrdvi I

5 PROCEDIHIENTO

5. 1 El encargad'l de distribuin
una orden de pFéstarrro con
- Nombne de I llomodatar i o

Ferha
- Nombre del pnoducto.

3

le

I
en el campoi gcne¡*a
datas!

icitada

5. l. t El encargado del combr¡stible en el Eempüi hace autorizar la
orden de pnéstamo pon el Jefe del Dpto. Agrfcola y/o Automotor,
Autori¡ada la or,Jen de pnéstarno, el encargado del combustible, s€
dinige a.l Alnracdrt Fara el VoBo del Jefe ó Sub-Jefe del mfsrito, con
base en el galdo que deba el comodatario en ése m,:mento.

5-2 El flespachador de combustible; necibe de parte del corrroditar
la orden de préstamoi revise que se cncuentre bien diligenciada
que esté aprobada.

5.2. 1 E'l ftespachadon de rombustiblet pFocede a ejecutar el despacho
del combustibl e pür medio del surtidor industrial ¡ col oca la
numenación de éste en cer-o y enciende el interruptoni eEpera hasta
,lr¡e el encarga.d'r del combustible en el cempDl le avise que el
'l lenado se va. a tompletar; al tenminar apaga el interruptor del
surtidor; e cnntinr.¡acldn consigna en la orden de préstamo la
cantidad despachada.

5.3 El Punteador del Alrnacén¡ recibe dcl Bombero las ordeneE de
pndstamo del dla anterior¡ procede e efectuar el debido esiento en
I a ta.r jeta cornespondirsnte a. cada comodatanio del movi I , en éstas
ta.rjetas ee llevan los siguientes da.tos!

f echa detal I e ( orden de prést¡rno
requislción)

- Ndrrero de Fequisición - Consecutivo de O.P.
- Entradas ( gal ones dr.aspa.chados pDr 0. P. )

- Sal idas (requisiciones pagadas o canceladas)

el combustible
os siguientes
Ficha
üantidad sol

o

v

ELABORO:

FIRMA Y FFCHA

REVISO: APROBO:

F-331 -010790



NORMA CASTILLA CODIGO: l.fA-é 23-91
AREA IIATER¡ALES REVISION No PAGINA

3DE 3
TITULO:

ENTREGA IE C$IBI'STIH-E FOR ORD€N
IE PRESTAI{O

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:
NfnñA AIIIINISTRATITvh

- Saldo (existencia D deuda del comodat¿nio).

5.3. I El Punteador del Alnracén¡ archiva en orden consecutivo las
Drdenes de préstamo correspondientes a üada comodatario.

5.4 El Punteadon del Almacén; recibe diariamente del cornodaterio
del movil las Fequisiciones ':on las cuales cancela las oFdenes de
préstamor eegfi¡ I a registrado en 'l as tar jeta del comodatario¡ suma
las requfsiciones y colnca la cantidad en la casilla salida, y nesta
al sal da para actual izar.

5.5 El Bigitador del Almacén; n€cibe del punteador las
requisiciones (Sal ida de Hatenial ); y pnocede a cu incorponacidn al
sistema de infonmacidn.

5.ó El Dpto, de Auditorf a¡ hace un contro'l en I a entnega del
combustible, con ba.se en toda Ia inforrracion obtenida.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

F 331 01 0790
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NORMA CASTILLA CODIGO: lfA-é 24-91
AREA}IATERTALEs REVISION No PAGINA loe 2

Ltdhfrncn- DE rlJRr{os} EN LA EsrAcroñl
CENTRAL I}E SERVICIOS

RIGE A PARTIR DE: UeS - Ola - añO

CLASIFICACI
AT}II¡{ISTRATI\,A

OBJETO Y fl-CAT.ICE

Egta núrme
r*ntrega de
central, y
descuadnes

iene corrrD ob j eto
cambr.lgtible, €ñ
asi r.egistnar

de combustible,

establecer los pasos
Ios turnos de senvici

todos I os movimientas

pera controlar la
n de la Estacidn

para evitar I

2. DEFIN¡CIOñIES

2.1 Descu¡drct üarrtidad sobrante
I as dacumentos.

fal t¿nte entre acurnu I ado r. y

2.2 En el I ibns control de tunnos apa,racén entre otros, I os
siguientes üampos:
- antes, nun¡enacidn de cada. uno de I os a.cumul adores de cada
sr¡rtidor, el iniciar el turn,).

después, numerarión de cada uno de I os acurnul adores ,Je cadasr.¡rtidon, al tr:pminan el turno. '

-diferencia t, es el resul tado de la resta entre e't campo ant€ s y
r.=l carnpü desprl{9.

docr-¡rnentos, ndr¡eno de galones despachados, ppodr.¡cto de la surna delos valores de la ordenes de préstamo, las nequisiciones manuales ylas sistematizadas.
difeP€ncia 2, resultada de la r'esta entre el campo diferencia, l y

el campo documentos.

3. REBLA BEItIERfl.ESt

3. I Dada despachadon
cOnresp,lndientc¡.

de comb¡-¡gt i b l e, nesponde p')¡r su turno

3.2 El va.l or de
gal ones.

carnpo difenencf¿ 2, debe sen igual a ':ero (O)

4.

3.1

ELE}IENTOS.TE LA
ta

Drl'IUMEN?GS

- Re,luisirión* Requisición
- Orden de ppé
- Libro contnn

lwFT.IA

F¡or trDmputad,¡r
fran Ua I
s tamo
I de turnos

LAbUHU: REVISO: APROBO

FIRMA Y FECHA

I
I
I

-331 010790
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NORMA CASTILLA CODIGO: t'fA-o 24-91
AREA T'IATERIALES REVISION No PAGDA DE z

tCüh?tnu- 
DE TURr{os EN LA EsrAcrrrrl

CENTRfl. TE 8ERI'ICIOS

RIGE A PARTIR DE: MES - OIA - AñO

CLASIFICA
AT}IINISTRÍ|T¡VA

3. ? trEPENDENI:IAS Y üARAüS

- División Administrativa
- trpto. de l'later ial es

Jefe de Al macén
tlespacha.dor de c':mbustible.

\.f, . 3 RE'IURSOS

Cal cul adora menual

5. PROCEDII{IENTO¡

5. t E1 dee pachador de co¡rrbustiblet al
cad¿ rJno de I os sr.¡rtidores (a. c, p.m.,
anota. el númer'l que registr.a cada uno
I ibro de r:ontFol de turnos, €ñ el campo

inicia.r el turno s€ dirige
gasül ina e Industrial )

de 'l os acurrrul adores en
a.ntes.

a
v

el

5.2 El despachador de co¡nbustible; al finalizar el turno se dirige
a cada tJn'f, de I os surt id,¡res y anota e I n(imero gue registrs, cada
uno de los a.:umuladores en c¡l libno de control de turnoc, €h el
Éarnpo desprJds.

5.3 El despachador de combustible¡ diligencia Ios carrrpos del libro
en su ,:rden¡ dif erencia 1, documentos, dif erencia 2, observaciones
(si las hay) y 1a firma.

lLABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:

FIRMA Y FFCHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
F 331 01 0790
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NORMA CASTILLA loDrGo: tlA-625-91
AREA 1'IATERIALES REVISION No PAGINA

lDE 3
TITULO:

CONTRTX. DE ENTREoE Y R€CIBO TE
COIIBT'ST¡BLE EN LA E/S CENTRAL

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:
ATT{TNISTRATIvA

I OBJETO Y fl-CAT€E
l.

Esta nünrrra tiene corno objeto establ ecen el ppocedi¡niento pana el
cüntrol del combustible despachado y Fecibido en la estacidn
de E€rvicio ':entl.al del Inoenio.

2 I}EFINICIüIIES

2.L T¿blr dc Aforol Efo':umentü en e¡ cual se obtiene la
eqr:ivelencia de las unidades de I ongitud (cms), en medida de volume
(gls). El sistema utilizado ": el MKS,

2.2 Cupor Disponiblidad de un tanque de almacenamiento pare ser
I lenado cün gasol ina o a.c,F.m.

3 RESLAS

3. I La nrediridn de los tanques es diariamente a las cinco (5¡OO am)
de la maffana.

3.2 La confrontación de Ia dife¡errcia de los galones despachados
contna la Iectura de los sr¡ntidores, drrbe eeF rero, La diferencia
de I a I ectura de I os tanques t iene un r¡ár'gen de error de O. 10
gal onu's.

4. ELE}IENTOS TE LA I{}R!IA

4. L BüTUI,IENTÜS

- Libro control turnos
- Libno recibo de c'¡mbustible

Requisición por comFUtador
- Requisicdn manual
- Ordcn de préstamo
- F,:rmato k,3¿t-O2O489

Formato iaar-oro4EtB

4.2 trEFENDEN']IA5 Y CARüOS

- fleFto, l'lateriales
- $r¡b-j ef e de Al mrcén

Despachador de c,rmbustibl e.
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4. RECURSÜS

Vara de alumini
Cinta métrica
Fomada
Tabla de afono

5 PROCEDIT{IENTO

5.1 El despachador de con¡bustible; mide el tanque de almacenamiento
de la siguiente manenai intnoduce una vena de madera en fonma
Fapalela a la boca del tanque de combr¡stible, al retiran la vana
del tanqr¡rs marca ':']n uni¡, tiza la. seña que deja eI combustible en
I a va.ra¡ procede a medir ':Dn una cinta métnica la distancia del
L¡xtr€mo libre de la. var.a a la. seffa de la tiza.

5.2 El despachador'de combustible; Éon Ia nredida de longitud en
üHS, obtenida en la rnedicidn anterior, se dirige a la tabla de
afoc¡ Fana determinar el nd¡neno de galones que le copresponde a la
medida anteFior, y a.sf conocer la existencia de cor¡bustible del
tanque.

5.3 El desparhador de conrbustible; nevisa Ia información del libro
de contnol de turnos, obtiene el número de galones de combustible
despachados el dfa anterior, potr rnedio de los suntidores.

5.4 El despachadon de cornbustiblei revise la infonmación del I ibno
de recibos de combustibl e¡ el cual contiene lr slguiente
información!

fecha, dia, rfies y afio en que se r'eal iEa el recibo dc combustible,
f actr.¡ra No, ndnrero con que I I ega reg i stnad¡ I a f actura
cor*r*€spondiente al Ingenio.
pr*cederrcf a, ernFrresa proveedona del combustibl e¡ Esso y t"lobi l

- Cantidad anunciade, ndmero de galones despachados y registrad'1s
en I a factura,
carrtidad recibida, nümero e gal ones recibidos €n el Ingenio,
diSeFLantria, número de gal,:nes que resultan de la resta entre la
cantide recibida y la despachada por los proveedores.
tanqt¡s No, núnrero de I tanqr¡s en e I cual de depos i tó e I
combustible recibido, drrpendiendo si es a.. cr p.m, d gasol ina.
observariones, trülumna donde se determina la medida del AFI y la
temperatura del conrbustible, al igual que el nombre del Ingenieno
de mateniales que autoriza el necibo.
firrna despachadnr de combustible qu€ le corresF'fndió el recibo.

3
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De los datos anteriores se obtienen
en el dfa anteFior.

número de galones recibidos

5.5 El despachadon de cornbustible¡ cün el dato del n{¡mero de
galún€s recibidos, diligencia el fonmato F361-010488, €fi todos los
carnpos que se solicita completar. Con éste documento, se pretende
c'¡nf nontar €l total de gal ones despachados con base en I a

':üntabil ización de las pequisiciones, contFa la diferencia de la
lectura de sr¡ntidores y I os tanques.

5.6 EI despachad,:n de ':orrbustiblei con bage €n la inform¿ción
antenior, determina I os crJprls neccsanios a perJin de combustible,
di t igen':ia el f ormato F3á1-O2O489. el cual 'l o envla al sub-jef e del
almacérr para su VoBo, lr:ego es enviado e la sección de cofTrpras
donde E€ genera el pedido dr* cambr¡stibl e.
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TITULO:

REPORTE IE T¡E¡IPÍTS Y PERTIISOS
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cLASrFrcASlSfrtn 
AI¡rr NrsrRATr !n

I. OBJETO Y H-CANCE

Esta no¡.rna tiene como objeto establecer los pasos y reglas para el
reporte de tiemp,: Y perrnisos en el Almacdn General del Ingenio.

2. I}EFINICIOñIES

2' I cf}NcEPTo o4o¡

Horario de trabaja de 7 A.l'l a 5 F.l"l, no trabaja el dfa s{bado.

2.2 CONCEPTO O30¡

Horarin de tnabajo de 7 A.H a 4 P.M, trabaJa el dfa sá,bado de 7 A.M
a 12 l'1.

2.3 CONCEPTO O31¡

Horario de trabajo de 5 A.H a 1P.l"l, tnabaja el dfa sábado el nfsmo
honanio.

2.4 Concepto O32¡

Horario de trabajo de 1P.M a I P.H, trabaja el dfa sd,bado el
rnfsmo horario.

3 REOLAA GETGRfl-ESI

-¡ El Reporte de tiernpo debe ser elaboradrl pür'el secretario del
Almacén diarianrente antes de las I A.M

Todo permiso debe tener rlera Ia causa que lo onigina.

4. ELET.ENTOS IE LA T{{'RI.H

ELABORO:
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4.1 EEPENDENCIAS Y trARGOS

División Adrninistrativa I

Jefe Dpto. materiales
Jefe almacén
Secnetario

4.? NNÉUHENTCIS

- Sol icitud de penmiso
Listado de personal para rePorte

- niario de asistencia(obreros)
Reponte de tiempa de empleados con
nDv€'Jad.

4.3 REtrURSüg

* l'ld,quina de escribir
- llicr'')-computador e impnes,:ra

de sección compras
- Suma'Jora Eléctrica

5. PROCEDlittEhtTfB

5. I El Secretario del Almacéni ge dirige al jefe de Alnracén I os
dias lunes, para recibir la infonmación del personal del alrnacén
que se ne':esitará €rr los difenentes conceptos de tiempo y el
rep':rte de novedades, (permisos,cambi*s de turno).

5.2 El Secretario; Con la irrformación obtenida torna los
docr.lmentos establecidos Fara pcrr*sonal propio y el pnestado que s'ln
generad'ls p,)r el Eomputador, 'l os cr-rales son el I istado del personal
y el reporte dianio de a.sistencia que contiene la siguiente
inf':rrnación!
- Ndmeno de serfiana dfa - mes
- elab,rró secciórr ficha

nombre de I traba j ador concept': - maffana
ta.nde cue n ta.

Err éste I istado sDl 'f hay que transrribir el concepto Fül- pel.sona y
si tierre Fr.armiso util iza maffana o tande mancando con une X según le
c'f rr'esponda, o de ser el df a I os dos, I o reEtante está incl uido en
e I Fr'ügr'ama.

ELABORO: REVISO: APROBO:
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NORMA
I AFEA

E R ALES

REPORTE DE TIET'IPOS V PERI-'IISOS

5.2. I El Fie,:r'etar'
,lr. .:strit,ir q"l

nr:rVfjrJatJ, EÉn la
- 'ifa

.: I atr ¡:¡f ¡l¡

f':'í-lr:i3ptü

€fr 1a ,lu¿l
t I {aS r:, dr'

- llr-,n¡t,ne ,Jel trabajadr-¡r-
- Ficl-ra
- Ti*nrpo 'Je augerrtria

Al ter'nrinar' de elab'rFar-el
so l i¡:itr.ld.

5.3 El E;,3':r'€tari,1 ,Jel AInra':érr; elat'¡rra urra 5'rlititr'¡d dr"

F,er.nris,:, (arr L1;iO :J), pOr' F,c-tiCifi rlJel tr'at'aiBrJrlrlt' a'l 5':nit'r al alÍr:¡':én'
¡l¡lnrle rlot-rs i,lFra. I a sirltJiente 1n+nr'nrácirjr¡ :

- Fe,:fra Nonrbr'e 'lc'I frpt':'' al r:ual FeFterre':e

C A S T I L L A lcoDriri' ir A - 6 I 9-91
. i AT:INÉ

rvr E 5 it;A

3
ñó

TA¡,1

RIGE A PARTIR DE:

CLASIFICACIOI'¡

NORI.IA ADT,TINISTRATIVA

io; Larr urra l-rrlJa r:frrr ':t:'F ia elatr¡-;rir en la nráqt1 i¡¿
r'eF,'lr'te ,le tien:p,:, ,le .:6¡prls4rJ13$ 'Jel almacén r:Dn

S i,f ¡J i er¡ tc' i rr i'rr'rra¡: i ó fr:
fÍrg 5

- * t,: lra
flrafiar¡a

5e':r:1 r-rn

r¡i'nr t¡r'e 'l¿'I tf'at'aJa,lof'
l¿¡ rJe

Se aSlLfna a ra,-Ja ':ülUllrfra ia ir¡f ir'¡rtat:ir-;n FePtir¡ente.
per'fTri5':', itlr-la'l que el arrteFirl'f'

!:qr,;cioFr a'l a r:ual Fer'terrLatre
Fr--cha dtr I a ausen': ia
Ra=f-ifr de I a atlsL:rrr: ia.

f'lnÍrato, r-¡l tr'ab'ajador f ir'rna Ia

S.4 El Se,:r.etario ,Je1 Aln,acen; Retira de la soli':itr-¡d la t:üpra
n¡rEaiJa y ar.chiva Én e. l iol,leF r€sp!5trtivr' del tra!,aja'l¿r s,¡l icitante
,Jel per.¡1riSoi a ¡:trrrtinrla,:ión t'rüÉe'Je.a an€;{:aP al 'liStadO (obreroS)'
ó al r'e[r,1 ¡fg (enr¡, lea,Jos) el original Y la cüF¡ia azul de la
solrcitu,l ,JÉpLrrilJien,Jo a Éual de los ,1 ,1 9 PL'rterrÉ':e €l tnabaj'l'fr'.

S.S El ,*t.:fe ,Je Alnracérr; Fevisa 'l os 'lista,J¡s de asisttrrrcia; r'eFtrrtc'
,le tir:nr¡,¡ y 5i hay pÉt-rTrís':S, f ir'nra r:r:¡mrJ vistO bUenü l'rS drl¡Cr¡fTtérrt':'5'

S.6 El Jefe del DF,to. ,Jr- Hateriales; FeciL'r-" el listado, r'€FtDr'te y

Fe¡^íriS,:rSr fif.ma áUt,lf i:an,JO lC,S dOCunrent¡:lS y mar'Ca err ltrS DL¡r'rriSOS

si es rÉÍruner'adu D fio.

5.7 L,rS ,lr.;cUnr€rrtOS 5e errvfen al frF'to. de ServiCir-'S GerreraleS'

---T;;* 
-¡ ArñuN

I

i

HAIFra',lg Y FiC Frtr,,lA y F
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5,2.1 Et F¡B¡lF€tar'ic,; err ¡Jrra h'rja ,:c,rr copia elabr¡ra €f¡ la nráqr:ina
,JC. --.5,;¡it,ir q. l fLaF,rlr'te ,Je tiemprJ rJ¡-: efirpr'l €á'rJrf,gl de'l a]ma':uJn t:Df¡

nrl\/É,J.a,J, r:r:'n la Si!lrlit'ntc-' inf,:r'maCiófr!
,J la
.--Iat,,:rr-i
r:r:rftr:eptrf

€rr la cual
e I rláSü, ,Je

F i ,: l-ra
Tirrnr¡,r:, rle au5Éfrcia

Al tr..l-'tr¡irrar' dr-" elab¡lr'ar' el
s'iI i':itr.¡d.

* nles
f i ,: l-ra

- rrafiana

5eÉt:1 l'-'n

rrr:,nrt'r'e del f¡'¿lr¿j¿,j11 ¡

tar',le

Se asigrrA a ':arJa rlrllr-.¡¡¡¡¡¿ la irrf'¡rrTracifin pcrr'tirrente.
pLartTri sr:!, l qtJal que e i anter i Dr'.

5.3 El E;ecretani{' del Alnrac€n; gl¿lrr:rFá una s'iliritud de
pLlr.frrís¡:, (arre:.{o :J), pDr.F,c.ti,:iCirr del trat'ajEdr:rf- adSinitO al alrracén
rJ¡:¡rr¡Je ,:,:,nsigna la si911 iente inf'¡r'matiÓrr !

-- -F-rgr-tfd lJomt,re ,le I flE t¡. ,el cual pr-rr t€ner:e
N,rnrbre 'lel trabajad'rr 5c'':cidñ a la r-rJal F'ertenecÉ

- Fc1 ¡tfrB- dc, la ausLan':ia
Ra=r-irr de la ausenÉia.

i,lr-rratD, el traba¡ador fir'ma la

S.4 El E;ecretar.io del Alnracen; Retira de la sol icitt.¡d 'l a tropia
r.,:,sa'Ja y ;rr.El-riva en e'l f ol der resFrL¡trtÍvo del tr'abajadDr sol iEitante
,Jel F,enrTrigoi a Cf,,F¡tinua,:rC'n pnoced€ a ane.¡(ar al 'l rEtado (ot¡r'enos)'
ó al r'epürte (enrp'leadr-rs) el origirral y la coPia auul de la
5,:'l icltu'J ,Jc=pcu ñrJiendr-, a üual de los ,Jrl5 pcz|-tLartece el trabai'J,¡r'.

S.S El .-tefe ,Je Alnracérr; Revisa lr.¡g listad,¡s rle asisterrcia; r'eprl¡fg
,Jr. tienrp,,3 y Si hay per'miSOS, fir'nra r:rlm'l ViStr:r b¡Jenü lt¡S d'ir1 r-¡¡'g-¡¡f¿5.

S.6 E1 Jef e del trF'to. de Mater'iales; Recib,e el I istad,¡, r€¡r¡¡fs y
Frer,fTris,>s, fir.nra áut']r'iiarrdo los dr:":umentos y fnar'ca en los PLar'rrisos
s i es r.€ftrufl€rado tl rro.

5.7 Los ,JDtrun¡c=rrtos 5e errvfan al Etpto. de Servicir-'s lSenEr'ales.

ELAB]RC REVISO APROBO
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RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:

MNHA ATTIINISTMTIVA

5.2. I El Secretario; en una, hoja ,:on copia elabot"a en la máquina
de L¡sÉribir' el F€pürt€ dr.¡ tiempo de €rnpl€ados del almacdn con
nüvede.d, cDn I a sigt¡lente inf or'mación:

dfa - mes sección
- elabor'd ficha nornbre del trabajador

concepto - maffana tarde

en la ':ual se asigna a ':ada rolurnna la infonmacidn pertinente. En
el cas¡r de permiso, igual que el antel*ion.

5.3 El gecnetario del Almacéni elabona una Eol icitud de
permis,r (anr¡xo 3), por peticidn del trabajador' adscrito al alnracén,
donde ':onsigna la sigrliente información I

- Fecha - Nombre del trpto. al cual pentenece
- Nombne del tnabajadar - Seccitln a la cual pertenece
- Ficha - Fecha de la. ausencia

Tiempo de a,usencia Raz¡1 n de la a.usencia,.

Al terminar de elaborar el forrnato, el trabajador flrma la
sol icitud,

5,4 El .Secretario del Almacén¡ Retira de la solicitud la copia
rosa.da y archiva en el f ol der Fespectivo del trabajador s,rl icitante
del perrniso; e continua,:ión pnotede a anexeF al I lstado (obreros),
d al reporte (enrpleados) el original y la copia azul de la
sol icitud dependienda a cual de I os d'rs pertenece el tnabaj dor.

5-5 El Jefe de Alnracén; Revisa I os I istados de asistencia; neporte
de tiempo y si hay permisos, f ir'ma com'r vlsto bueno los documentos,

S.6 El .Jefe del Dpto. de Hateniales¡ Recibe el I igtado, tr€porte y
p€nmisos, f irma ar:t':rizando I os documentos y mer'ce en I og permisos
si es Pemunerado o no.

J.7 Los documentos Ee envfan al Dpto. de Servicios Eenerales.

:LABORO
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REVISO
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ON:
MNilA ATTTINISTRÍ|TIVA

l. oB.rETo Y ALcAt{c€.

Esta noFrna tiene pon objeto esteblecer el ppocedimiento Fara la
elabonacirin de r€quisiciones d€ la División Industnial, cn el
cuaFtÉ de her'rami€nt¿s f áE¡r i ca.

2. REGLAS EENERA-ES.

2.1 Tr,da requisición se elabora dependiendo de la presentación de
rrna orden de tra.bajo, asignada por el jefe inmediato.

2.2 La orden de tnabajo debe tener vigencia para un determinado
lapso de tiemp*.

2.3 Sulamente lus dla.s miércoles, s€ elaboran Fequisiciones para
papel c¡rf a.

2.4 Las requisiciones sin orden de trabajo no se dil igencian.

3. ELET.IENTOS TEL PROCEDII.IIENTO.

3. 1 B'lcrjmc¡ntos:

3.l I Orden de trabajo
üriginel: Usuario

3. 1.? Fornrato¡ Sal ida de rn¿terial (nequisición)
tlriginal ¡ Almarén
Éopial Dependencia interesada,

3.? Llependencias y cargoss

3.2.1 Departamento Hol ienda.
- -lefe departamento

l"lec{nicr-¡s.

3. ?.3 Departamentc' Genera.cidn Vapon
-,Jefe depantamento

He,:ánic':s.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:
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3.2.3 Departamr¡nto Pnoyectos
- Jefe de departamento
- l'1ecán i cos.

3.2.4 Eeparta.mento El abonacidn
- Jefr.¿ de departamento

Hecánicos

3. 2.5 Departamento l'lanteni¡niento l"'lecánico
- .Jefe de departa,mento

Mecán i cos

3.2.6 Depantamento E1éctrico
Jefe de departamento

- Mecániros

3.2.7 Departamento Planeacion de l"lanteni¡niento
- Jefe de depantamento

Mrcánicos

3.3 ReÉursos Manejados¡

3.3. 1 Máquina de €scribir man¡-¡al
:3.:3.3 Reloj 'Je contnol
3.3.4 Listado de existencia
3.3.5 Tal¿nario de r€quisicioneE.
3.3.É' Frontuario de tuentas.

4 PROCEDIT.IIENTO

4.1 El usuanio se aÉerca a la ventanilla del cuarto de herramientas
fábrica, ,:on una orden de tnabajo diligen':iada.

4.2 8"1 henramenter': de fábrira, sol icita a cada usuario la onden de
trabajo¡ verifica la firma pespe€tiva, l& fecha y la labor a
de sempeffar.

4.3 El henramentero de fábrica procede a elaborar la requisitión
coFr-éspondientc" y segdn orden de trabajD asignada, di l igenria
t¡:doE los camp¡ls necesanios. ( a,rrexn 1 )

ELABORO: REVISO: APROBO:

F,331 -01 0790
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4.4 El herramentero de f ábr i ca pregunta e'l
vá a solicitar pana el buen cumplimiento
materiales €n el llsta.do de existencias,
n€ceEaFia, tal cDmo!

usuanlo qu€
de su labon;
extrae la

materiales
busca I os

informacidn

cddigo I ocal ización y
descripcion correcta.

cünsigna la inftirmacidn en la requisición, asigrrando a cada
material ( o item ), el ndmero de la. cuenta registrada en la orden
de trabajo.

4.5 El henramenter'o de fábnica espera a qrJe el usuari,¡ terrnine de
s'rl icitan t,¡dos sus mater'iales para pnoceden a sellar la
r€quisicittn en el negl ón sigr¡iente al dl tir¡ro item pedido; corrro
indicación de final izacidrr de la requisición y para establecen
quien realizd la mfsma For medio del nombre del selIo! rrcuarto de
henramientas"¡ y la firma del herramenteno de fábnica.

4.6 A continuación el hernamenteno de fábnica n¡arca en el nel,: j
de contr,rl la nequislcidrr en la parte posterior, tanto de la copia
cümo del oniginal ¡ y prote'Je a €ntnegar I a Fequisición al usuanio
peFa que I a haga autor i ¡e.r nr.¡evamente y pueda nec I amar I os
nraterialeE en el almacéen Eenenal del Ingenio.

ELABORO: REVISO: APROBO
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I. OBJETO Y A-CANEE.

La present€ nonrna tiene cDmü objeto establecer el ppocedimiento
normal que s€ debe real izar para rep'rr'tar el tiempo cxtra labonado
por el F€rsürral del a'l rnacén general; y asi poder cancelarse lo
devengado P'ln éste concepto, j usto a tiempo.

2. DEFINICIOI€S.

Fara fines de la actual forma, e€ establecen las siguientes!

?.1 Códlgo O4Ot Código asignado al horarlo de trabajo norrrial; es
decir de las TIOQ am - 5:t1g Frit.

2.2 Códtgo O3Ol Érjdigo asignado a la jonnada de trabajo normal
establecida entre las 7!OO am - 4!OO pm.

3. REBLAS OEI€Rfl-ES.

3.1 Trdo el personal de obnenos pertenecientes al almacén, tiene
une tarjeta asignada de control de tiempo.

3.2 Las faltas al tnabajo por pante del personal de obrenos del
alrnacén, invaniablemente deben estar resFal dadas For un penmiso D

una inca.pacidad.

4. ELEI.ENTOS IEL PROCEDII.TIENTO.

4.1 Documentost

4.1.1 Tarjeta de contnol "Tiempo obrepos", €o la cual se
mancan la c.ntnada y sal ida de cada trabajador.

4. 1.2 Formato "Tiernpo e.t:tr-a",
original I archivo-control del dpto de materiales,

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO
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5.2 El en,:argado
"a¡JtDFiración pana
informacidn obtenida
corrtnD I .

del tiempo extna, elabona
tnaba jar tiempo extrar'; con
de las tarjetas rtarcades en

lag terjetas
asificandola

el formato
base en I a

el reloj de

4. 2 Dependencias y ,:a.Fgos!

4,2.t tuarto de herramientas
- Auxi I iar cuarto 'Je hernamientas

Almacén general:
- Jef e de al ma.cén
- Secretanio de al rracén

Departamento de mater.iales
- -lef e de depantamento.

4. 3 Rc.curs,f,s manejadosl

4.3. 1Re1'rj mar'cadon
4.3.? Háqt¡i¡¿ de escPibin
4.3.:3 Anchivo control horas extr¿s.

5. PROCEDII,IIENTO.

5. I El encargado de contnol de tiempo, verifica sobre
de t iempo I a j onna,Ja cürnespond iente a rada obrero; c I
segúrr su código, ((l4O ó O3r)).

¿-24.

:3¿-4.

5.3 El encangado del tiemp,: extra obtiene la infonmación de Ias
h'rra.s extnas diunnas y nocturnas laboradas¡ y del jefe del almacén
el tipo de oficio que estuvo desempeffando cada uno dc los obreros¡
pa.na efectos de la apl icacidn de la cuenta.

5.4 El jefe del almacén; recibe los fonmatos y confronta su
contenid,r contr'a las tarjetas de c¡ntrol de cada tnabajador; firm¿
y dS. visto bueno.

5.5 E'l encargado de tiempn extra, necibe I os f onmatos revisados y
los entrega pale ser acentados en un control semanal de honas
ex:tras que posee el jefe del depantamento de materiales.

ELABORO: REVISO:
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1. OB*'ETO Y fl.CAñICEI

Esta norrna tiene pür objeto establecer en dctalle el
pr'r,:edimienta para' la entnega de material esi c'll lcitados pDr I os
usuarios del almacén gen€ral en el Ingenio Centnal Éastilla.

2. I}EFINICIOI€S¡

Para fines de la artual norrna se eEtablecen les siguientesl

2. I REoUISICIONT

Documento en el cual sc establece la gol icitud del matenial
requerido,

2.2 USUARIO¡

Todo el personal que sol icite la preetación del servicio en el
almacérr del Ingenio.

3. REALAS OET{ERALES¡

3. I Todo funcionanio que finme una requisicidn de nr¡tenialeg, debe
tener I a f irma registrada en el alma.cén.

3.2 Todas las requisiciones al ingresar a la sección despachos,
deben s€r mancadas en el reloJ de contnol.

3.3 La requisicidn debe esta.r dil igenciada en su total idad y
acompaffada pDr la respectiva copia.

3.4 El format,: salida de material debe diligenciarse err todrs sus
Ca.mF. A 5 .

3.5 las sol iiitu¡es Feferentes a la papelerla, en genenal se
despachan solafhente los dfas rniércoles de cada semana.

4. ELET.IENTOS TEL PROCEDI}IIENTOI

4.1 Documentos!

]LABORO:

FIRMA Y FFCHA

REVISO: APROBO:
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4.1.1 $al ida de Material;

- Dnigirrall erchivo de almacén
- Una copia: depantamento solicitante

4.1.2 Drden de Préstamol
Üriginal: Us¡-lanio.

4.2 EEPENDENCIA Y 
']AREfl.s:

4.2.1 Almarén:
De s pac hado r

- Jefe de Almacén
- Au:<. de despecho.

4.2.2 üuarto de Herramienta:
- Henr.a.menteno de Fabrica
- Aux. de Henr'amenterf a.

4.3.3 útras Dependencias
- .lefes de Departamento
- Usuaniog en general.

4.3 RECURSüS:

- Lista,Jo dc¡ existenclas
Ter¡ni rra I de computador de I al macén

- Reloj marcad¡r .Simplex
- Almohadil la par'a sel I os
- üa.nastil la para transportar ma.teniales

5. PROCEDITIIENTO¡

5. I El usr-¡ario elabora el f ormato " SALIDA DE HATERIAL " en
original y una copia, dil igenciandolo en todos sus campos ( ven
arrexo No 1 ); a continuacidn 1a entnega al jefe de la dependcncia,
d al funcionario autorizado por la división respectiva¡ para
aprL-rbacidn y f irnra.

5.2 Legal izada 1a requisición¡ el r:suario marca el formato al
respa.ldo, €n el neloj de control y la deposfta en la ventanilla de
despa.chos.

ELABORO:
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a Ia I ocal ización indicada en la
€stabl ecido según norrna "Asignación
cddigo, descripciórr, refeFencia,
que aparec€ €n I a tar jeta ubicada cn

S.3 EI despachador l*ec'rge le requisición¡ verifica su total
'Jil igenciamir"nto y rlaridad, constata que la f irma see erJtorizada.
En Éa.so de alguna inconsistencia, la requisición es devuelte el
usr.¡ar i o F,ana qu€ se s i nva correg i r.

5.4 El despachador s€ dinige
r'equisición¡ la cual se ha
L¿cal isacf,fneBtt¡ c DmpaFa
,Jimensiones y unidadi con lo
el casil lero.

5.5 El despachador al encontnar inconsistcncia entre la requisición
y la tarjeta del casillero, pr'rcede a consultar el listado
Fespectivot de acuerdo con la infonmación surninistrada por el
listado, elab¿ra una nueva tarjr-rta. o devuelve la Fequfsicidn¡
s iempne y cuando s'r I o cont€nga un i tem, de no set- as f , basta con
anular el item que pnesenta dificultad y se prosigue el proceso
nürÍrial de desoacho ':on 'l os iterrs restantes.

5.ó El despachador I lama al usuer'io, venifica las unidades a
entrega.r' dr-"lante de é1, anote' la cantidad despachadr en la.
rL¡quisicidn en el campü q,.¡e corresponda.

3.7 El despachadop asigna el v¡l on "reno" ¡ en I a casi I I a
c,rpr€spondiente a ,:antidad despachada; al ¡na.tenial gue no tenga
existencia. CI la cantidad real entrega.da, si nD encuentra la
total idad de la existencia; siempne y cr¡ando el usuario la acepte,
de ser lo cuntranio escribe " cero tt en la margen derecha del
formato con nata. aclaratoria al
c'rp ia ) .

nc.spal do del mf Erro; (original y

5.8 El despachador transporta los materialeg en una canastil la
espccial y entr'ega la mr"rüancfa al usuari'r, haciendo qu€ firme le
Fequisicidn €n sefial de necibo. l'larca en el rel oJ de contr'ol el
formato, y firma en seffal de entnega.

5.9 El despachador deposfta el original del formato en el casillero
,:orrespondiente a la División sol icitante; la copia si pertenece a
Divisidn Industrial, Ferrnanetre en el al¡na.cén y es recogida por el
mensaj€po, euien Ia distribr.lye a. qufen intenese. Si Ia copia. es de
la división de mecanización queda en la porteria de fÉbrica, y la
'rtra queda en la división de mecanización agnfcolai y si la copia
es de las demás fiivisiones la copia queda en ponterfa de fábrica.

ELABOBO: REVISO:
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I.OBJETO Y ALCANCE¡

Esta n¡frma tiene por objetc'" estableren Ios FasDs y neglas Fapa Ia
Ferepcion'Jr. mateniales €n el Almacdn General

2. DEFINICIONES¡

2.L. Factor de Conversiónl

Es 'la. cantidad (val *r ) por Ia cr.¡al se rnul tipl ica o divide una
t¡nidad Laspe':ffica t'ara pasar'a otra.

3. REGLAS GENERALEST

3. l. No se debe r.e,:ibir. urr nraterial sin rrden de ti:rrnrpra, üFderr de
sepvi':io, F€'Jido de imp'3r'taciones '-r ,Jev*l uridn. ils arrt€rinres, sorl
I os rir¡iros do,:umerrtDs que sDF ürtarr la recepcidn de un nrater'ial en
el Alm¿cén.

3.2. El hrlrar'i rr dr= nec i b'¡ de nrater ial es es de 7: OO anr, a 1 1::iCI arn y
de 12::30 a 4!3(] pffi., los sdbados de 7:{)() am a 10:(){) áfr, 'l os
dnmingos, ¡r,f, se recibe material, e:{cept'i aviso previ,f, de Éompras
por neresidad enrpresanial.

3.3. No se deben rer:it,ir carrti,Jades mayrfr€s a las enunciadas (3n la
llr'dr.zn de,Ennrpra.

3.4. El ar.lxiliar I, enviará cada dfa a las p:OO am y 2!OO pfr, el
I i br,: dc- perJ i dr:s a ünmpnas.

3.5 El mat'erial que se r'e':ibe €n el Al ¡nacén, s€ situa en los
estantes dr:¡ ,:nl,rr. arrrani I I,ri I ': cr.¡al signif ira ,Jr.¡e ,JUedan a Ia
esF,era del u-l¡€qr.¡eo trár:rrifD r'esFetrtiv':.

3.6 Los materialrls que harr pasadn el ':hequeú térnico se situan en
I os estantes de ,:nl or' ver'dei I D cua. I signif ica {ur,. prosecuirán el
pr'o':es'l de codif icaci(i n y su posterior ingreso al Alnracérr genral,

3,7 LoE mateniales que rrD pasen crl fhequeo técnico, independiente
de su causa, s€ sitr.ran €n I es estantes de col or no jo; I 'l crlal
signifir:a {r.¡e sequirárr el Froceso ¡Je devalucidn al proveedor'.
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4. ELET.IENTOS DEL PROCEDII.IIENTO¡

4. 1. Dcpendencia¡
4. 1. 1. DÍvis

Y c¡,rgo3
üneg de!

invol ucnad¡cr
- tlaqt¡inaria

I ndustr ial
- rlampo
- Apr¡vi s i onamientn rafla
- Relaci'lnes In'Justriales
- Sistemas
- Tdcrrica.

.lefes de Divisi¿in, Departa.mento y $ercitin.
Supervisores, mecd.niros, tsistentes.

Divisi¿in Administrativa:4.

4.2

4.?

Jefe dr: l"la.tr."nial es
Jefe de Almacén.
Ar¡xilan de Recib'¡s
Cuadr'il la ,¡f irios varins

Documento¡ ¡

Ünden de ü,:mtrra:
ünigirral
1 üop ia
2 rlsp ia
:-1 üop ia

Prnveednn
At¡;<i I ian de nec i bos
Lls uar i o
tl,:lmpr'a.s y tlont¿bil idad

4. 2. Guf¡ de coFpcspondencia¡

Fact¡¡ras y/tr remisiones
Eompr'nbante de transporte.

5. PROCEDIT.IIENTO¡

5. 1. El Ar.¡:cil iar de recibos II, Au:*:il iar I, recibe de la. secritir¡le
E,rmpras, I a cop ia vende de I a orden ¡lq:¡ ¡rotnpt*€lr gue se denomi nard, a.pantir de este pilgrl "Jn'fFeso de Plateriales", archivánd*las
tempora. lmr-"nte en orden al fabético F,orr pnoveedon, el resto de copias
4uedan arch ivadas en tl'f,mpraF.
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5.2. AI llegar la nrercancla, el Auxiliar
I a remi s i dn de I despacho enviada por e I
{,:'Fia vend€.

reElama al transportadon
pF0veedoF y adjtl¡¡f¿ la

5.3. El Auxiliar f " r:uL- nte, revisa e inspecciona ffsicamente los
mater'ial es a.corde r:,f,n I ¡]s métodos eEtadf sticos de muestreo"
def inidos pDr material, negistra en la ':'lpia veFde la cantidad
neribida err la misma unidad de la onden de cofnpna, para los
materiales qtJ€ ':umF len tran las especiticaciDnes del pedido (sino
srf,n de usD espeIializa'Jo), en ':asü de que algr-¡n¡: de ]os nrateniales
qrJe se está reribierrd*" ñD cumFla trDn las especificacitnes
estipr-¡ladas en la 'frden de tromppa., el A¡.1:<il iar I devuelve
innrediatarrerrte el mater'ial, di I iSerrriando el dorumento "Recibn de
meFcancfas", hare firma.n 'Jel jefra del Almacén y anexa el mater'ia'l
dsvr¡e I t'r transpürtado F,rr- e I pnoveedor.

5.4. En el €verrta en que Ia ¡.¡nidad del Pnoveedor y la de manejo
intern¡ del Almacdn no coinridan, el Auxil iar I roloca cantidad
r*r.¡¡ribida cDn base en el factor de la ¡.¡nidad de Almacén, es decir,
la canti,la,J equivalente en tlnidad de manejo interno. Deja
constancia en la copia verde de la opera':ión efe':tuada y re'l atirra
I a cant i dad a i nqrc-sar' de r:a'la i tem.

5,5. El Au:cil iar' I" despues de registrar la cantidad recibida,
crf,l 'f,ca el sel l,: de ':'tntrol , don'Je t:trnstan las fechas y f irmas de
recib':, de chequeo, de ingreso de estarrterfas, al igr.¡al q,re un
eSpa':i'r para rfbservaÉ i'rneS.

5.6. Para los mat'eria'l es que r'equieren de un chequeo té,:nico, se
ef r=rtuaná un a revisión diaria p'ln parte de I os térrricoE de cada
d.r'ea, si el material cunrple crln las esFerifiraciones, cor¡tinúa r:l
pnoceE':¡ de inqreso, de I a ':Dntpario el material I e sená devuel to al
oroveed':r.

Ver FrasD ' . 11.

5.7. En casÉ de que la cantidad recibi'Ja sea r¡ayor a la sol iritada
en la ,rr'den de cümpra., Fütr I imitantes de "Lotes de fa.bricacirJn", la
cantidad adicinn;rl sr-" ingresará. por medio de un ajuste débit,r,
siempre ,fue el pFüv€r¿dr3p relarione la cantidad adicirnal.

5.8. EI Auxil iar. I, envf a a üompr.as, el I ibro relacionando el
número de or'denes de ':ümppa, de materia. I es q,:e hayan I I e1,1ado
d¡.¡na.ntc¿ el df a, par.a darl e curso al ingreso.

ELABORO:
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5.9. El Auxi I iar I, ver'ifira con el I istadu de existencias, si I os
códigr-'s s'f,n ,:úprectos segtlrr el material recibida, éñ r:asü de al guna
inconqr'rJencia, €srribe el cddigo cúprerto en la tropia veFde,
indicand,f, el itemi en la copia amaFilla r:olúca. a máquina la
':anti,lad F€,ribida y enviá conjuntementÉ cDn 1a copia rosada,el
':(rfnFrobante de transponte, en !:a.Erf, de habl.rse devr.lelto crl material
pnsteri,:r a su recibo, fartura y/a nemisión al digitador,
nelacior¡ad,r en una gufa de,:orrespnndencia. La cúpia veFde es la
base para efLactr:ar la c'rdificacidn y a su vez, pana el
enra.sillamierrt,r p'rr parte del Entregador de materiales.

5. f O. El Au:".: il iar !, inf orma al .lefe del Alnracén, las dependencias
,Jr¡e no han venido a efr"ctr.¡ar el cheqr¡q3'x técnico con la frecuencia
definirja y el ,Jr-fe del Almacén envfa urra corrunicación al .lefe del
Area respectiva, pena q,Je se Ileve a r:abo el che'lueü.

5. ll. Far'a efertuar' una dev':lr-lción de un material que nD runrple ':on
I as €specif ica,:i,ln€s tdcnicas rf, n'f, crf,rregp'irrde a I os sol icitado, el
Auxiliar elabora un cümpF'¡bante de tr'ansp'lnte en original y tres
copias" negistr'arrdo la ,:ausa de la dev':'l r:ción. El original I o
L"nv{a al FFoVeedrf,nf Una copia se arrhiva err el Alrnacérr, otfa g¡-¡eda
en Ia ponterfa a la salida del material y la tercera se envla a
llomc'ras.

5. 12. En l*s ,:asos de nrater'ia. les que no permiten urra medición
inme,Jiata, !:r s€a, L3f1 el momento de recibirlo, s€ aceptará y en 1a
remisidrr se col oca tJn sel I o esFerif i':and': que 9e recibe €rr f orma
pl-DVisional.

5. 13. Todos I os materiales que no se recit'an dir.ectamente en el
Alma.cdn? e'l tlhequeador a.utoriza su recep':ilin y e1 encargado de las
r-'¡tra.s d.reas, r:'f,Íro patia de materiales y bomba, peciberr los
mater'Íales ac,r¡'le Érln las n,f,r'mas estableci,Jas, €labona formato ¡Je

"Recit,o de ¡nateria'l es". (ver' anets:o ) y r=rrvia al chequeador Fara
enterarlos de la cantidad F€,ribi'Ja,

5. 14. Par'a a.qu€l I os nraterial es qu€ por' su natural eza, vol r.¡nren y/rJ
Fes'1 , s€ dejan 'lirectamente en las divisiones r¡suarias, el
chequea.dor exige onden de préstanro e irrventario del r¡ate¡ial o en
su deferto, directamente la r'€rfuisi,:idn.

ELABORO REVISO: APROBO:
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TIARCACION Y A-llAC€r.lAllIENTO IEL
E}TPAOT.IE UT¡LIZA¡X¡ EN EL AZI.|CAR

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

6¡qs¡¡¡6AffEiüTr f|l#l¡n|¡E | ütfl | ¡Vft

1.. OB*|ETO Y AI-CAhEE

Esta norfna tiene corrr) objeto establerer los pasos y reglas en Ia
mancacirJn y almacenamiento del empaque util izado en la producción
de azúrar en el ingenio.

2 I'EFINICIOñES

2.L lláquinr sel ladora¡ numerador automático de Eeis (ó) df gitos

3 REOLAS

3. 1 El marcadon cada df a debe de estan a las 7 A.l"'l en el alnracén
pana entneganIe eI pr'Dgr'ama de marcacidn,

3.2 Cr¡andü se esta marcando e I ernpaque I a bodeEa debe de
Fet rftaneceF':erFada..

4 ELEIIENTOS TE LA }€RTIA

4.1 DEPENNENüIAS Y üAR6OS

-tlivisión Industnial
Dpta. de Elaboracion

-B i vi s i 15 n Admi n i s tnat i va
Dpto . ¡le Hater ial es

Ing. de Hateni¿les
Subjefe de Almacén
Manca'Jores.

4.2 RECURSO.$

- Háquina $el ladora
- Tinta pana. la Háquina
- Éabuya

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO: APROBO

F-331 -010790



NORMA CASTILLA ].fA-627-91
CODIGO:

AREA

FIATERIALES
REVISION No. PAGINA

2DE 4
TITULO:

}IfIRCACION Y AI.IIACENRI,IIENTO TEL
E]IPAAUE UTILTZAIF EN EL AZT.ICAR

FIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:

lüNilA AITIINISTRATIVA

S- PROCEDIT{IENTO

5.1 Segdn nécesidad de la L=mpresa, s€ ordena mancar una cantidad
determirrada. de uno D m{s de 'l os diferentes ernpaques utilizados p,Jr
la empresa €n la. pFoduccidn de az(¡car que són¡ p¿pel 5O Kg, 25 Kg,
y pol iFropileno Far'a blanco especial y cFUdD de 50 Kg., éstos
empaques ee encu€rrtr'an distribuidos en I a bodega de marcacidn por
las ':lases antes descritas.

5.2 El marcador de empequesi segün la orden dada en el almacén,
pnocede c'rn la. ubicacidn de la mesa de trabajo ccrce del lugar
donde se al macena e I €mpaque no numera.d'l qrJe €5 so I i c i ta.do,
enseguida procede con el mantenimiento de 1a máquina selladora, la
I impia con thinner, lr suaviza con &cr:ite y por ul timo le col oca la
tinta, hay dos clases de máquinas sel ladof'as, las de nueve (P)
I ibras; pana pol iprüpileno, y las de tresclentas (3OO) gramos
aprox, para papel. A continuación verifica en el tableno de
anotaciones diarias y en los empaques el ultimo nd¡nero rnarcado de
1a. clasc" que se va a elabonar, €s decin; si el último número
marcado fué 8OO, la mancación cor¡ienza por 8O1, coloca la máquina
selladona en el nÉmero OOOBOO.

FARA PAPEL¡

5.3 Et Harcador de Empaque; toma paquete de papel, cien (1OO)
urridades; ,:on el cuchillo conta la rabr.lya ql¡€ amarra el paquete y
Eon éEta gen€ra otro amarre {r.¡e se util iza cuando ter¡nine de rnarcar
las cien (1r)O) unidades¡ coloca l¿ cabuya en el extr'emo opuesto de
la mesa de tnabajo donde vá a ,:ol ocar I os errrpaques a meFcirn, toma
25 ¡¡nidades del pa{¡Jete y merca unü por unof cuando termina las 25
¡-¡nidades, las revise y necuenta Fop si presentan al g(tn erFor o por
si fal ta una! de verif icarse un et-noF t¡n la numeracidn, borra con
marrador campeador el ndrrero repetido o no legible; si falta ubica
la máquina sel ladora en el nrjrneno anterion al que falta o al que se
daffo; d€spués de hat,er real i¡ado la tanea anterion, ubica las ?5
¡.lnidades mancadas súbre la cabuya que se ha a. I istad,¡ en el extnemn
contrar'io de la rnesa de trabajo, Se nepite el pnocedimiento cada
25 unidades, colocando sobre las pnimenas 25 unidades las que le
siguerr y carrbiando el sentido de la boca deI empegue cada cic'l o dc
25 unida'leE; hasta. cümFrletar el paquete de lOO unidades.

ELABORO
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CLASIFICACION:

}M|A AüIilIATRÍ|TIVN

Amarra e¡ pa{uete y numera c'ln el maFcadon
respectivo por. €ada ,:i€n ( 1OO) unidades qu€
ése orden; ésta cDdificacicin Ies airve en el
múven Ios empaquest y rontribuye al cüntrol
de emF,aques de la bodega.

campeadoF un cddigo
5ún maFcadi.s y van en
rnomento de almacenar o

y al orden de la sal ida

La codificaciON es la siguierrte:

unidades del
unidades del
unidades del
unidades del
unidades del
unidades del
un idades del
unidades del
r.¡n i dades de I
unidades del

I
?
3
4
5
6
7
a
I

1()

indica las
indi,:a'l as
indica las
indica las
lndica las
indica las
indica las
indica las
indica las
indica las

OO1 ¿l lOO
lOO al zOCI
2OO al 3OO
3OO al 4OO
4OO al 5O{)
5O0 al óOO
,5OO al 7OQ
7OO al 8OO
8oO el 9O()
9OO al 1OOO

PARA FOLIPROPILENü¡

5.4 El manrador' de er¡paque; toma un conD de cabuya y conta pedazos
apror:imados de 1.5r) mts; según la cantidad de empaque qu€ se vá a
marcar (el conte debe sen a medida er¡e se necesite); une dos
pedazos de cabuya y los toloca a un lado del extremo contrarlo a
donde vá a marcap en la nresa de trabajo y ubicaa uno sobre ése
I ado.

5.5 El l'lar':ador de Empaque; tnma paquete de pol ipropileno, de 25O
o .5OO unidades¡ ':on el cuchil lo nDmpe la clnta de segunidad del
paquete; toma un ndrrero determinado de unidades y corrienza a rrrarcar
hasta completar 25 ¡.¡nidades, repite la openación o el ciclo que se
hace (3n el ':aso del papel, hasta llegar ¿ cien (1OO) unidades, sfn
cambiar el sentido de la boca del ernpe,gue. Amarna y col oca el
mfsmo código usado en el paFeI para identificar los paquetes de
1OO unidades.

ALPIACENAMI ENTO¡

5.6 Luego que el marcador ha amarrado y codificado el paquete, lo
transparta hasta el sitio de almacenamiento dispuesto para el dfa;
se repite cada cien unidedes.

ELABORO: REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO
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coloca los paqueteE según los nümeros de menor. a fnayor; el sisterra
de almacenamiento es el siguiente¡

F,apel 5O Kg. 4OOO uni. en 4 r*umas de 1OOO uni.
papel 35 Kg. BOOI) uni. en F Fumas de 1OO0 uni.
polipropileno 5O Hg. SOOO uni, en 6 r.umas de 5OO uni.

Esto se hacr¡ peFa que en r¡l momLrnto en que el Dpto. de Elaboracidn
requiera. el empaque, Resulte m{s comodo su ubicación y control.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO: APROBO:

FIRMA Y FECHA
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CODTFTCACIOII
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E
EL

}IATERIfl.ES RECIBIDOS
AI-}IACEN

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - AÑO

cmstrrcnf;ffi6 
AIlrr Nr srRATrvA

T. OBJETO Y fl-CAI{CEI

Esta n'lrrna tiene por objeto, €stablecen los pasos y reglas en la
codificacidn de materiales g,-le han ingresados al d.rea de recibo del
Almecén f,entral del Ingenio.

2 IEFINICIÍXIESC

2.I CODIFICARI

Registnar' ffsicamente sobre el material, su coFrespondiente código
de ídentifi.:ación.

2.2 IIARCADOR }€SSEN¡

H¿ncadnr de Fint¡:ra.

3. REGLAS OEII¡ERAI-ESI

3.1 Para codifican un item, debe haber pasad'r el chequeo técnfro, y
F'rr'túnsiguiente terrer el Vo.Bo. chequeador de materiales.

4. ELE¡.IENTOS tEL PRÍEEDII.IIENTOT

4. 1. FependenciaE y targos involr¡cnadoe!

- Divisi6n Administrativa!
Auxil iar de chllqueador..

4,2. Dc¡cunrentos !

- 'Copia verde de la orden de Compna.

ELABORO REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

F-331-010790
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TITULO:
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TE
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CLASIFICACION:
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4.3. Recursos!

- Harcador Nissen
- .Bel la.dona de pol ietileno
- Sello de 10 dlgitos.

Labe I s
Pol ietileno

- Cinta de €nmasrarar.

5. PROCEDI]IIENTO¡

5.1 El Auxiliar del thequeador. Recoge el paquete de copias verdes
de ordenes de compFa recibidas y chequeadas y pnocede a ubican item
por* itern de cada. copia, cün base en el número de la onden de
cDmFt*a, tr€g i stna.ndo €n uno de I os i tems.

5.2 El Ar-¡xil iar de Chequeador, Tnansporta el material a la rnesa de
trabajo, verlfica la cantidad recibida según Ia orden de compra y
de acuerdo Éon la forma de a.lmacenan, codifica, localiza y empaca
de forrra marrual con sello, label o con mancador Nissen, almacenando
temporalmente el item codifirado, a la espera de ser enÉasfllado en
su Pespeütiva I ocal ización.

5.3 El Auxil iar de Cheqr¡s¿cl¡¡. Con las coFiae verdes el¿bona una
estadfstica de los docunrentos revisados e items chequeados.

ELABORO

FIRMA Y FFCHA

REVISO APROBO:

F-33r -01 0790
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TITULO:

DIOITACION IIE SAI-IDfi [E HATER¡fl-ES

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

]LASIFICACION:- Iff}TA AT}IINIATRATIVA

I. OBJETO Y fl-CANCE

Esta n'lrrna tiene como objeto eetablecer los Pasos y neglas en la
captura de los datos que contiene la Salida de Haterial" y la copia
ver.de de I a Or,Jen de Éonrpra, i ngresadas en e I Al rnacén tentnal de

Hateniales dr¡l Ingenin.

2. TTEFINICIÍ}T€S

Z.l Ceptunerr Toman la infonmación de la sel ida de matenial y
digitarla en el pr*ügrama respectivo'

2.2 Loglnr Nombnc del usuarlo, detenminado Por la Divisióon
de sistemas.

2.3 P¡ssoond¡ trlave del usuariu, determinada FoF la División
de sistemas.

3. REOLAS GENERAI-ES¡

g. I Para real izan la dilritación de una Sal ida de l"laterirl, debe de
entrüntnarse dil igenciada cüt*rectamente Y üon la rcspr:ctiva firma
autor i sada'

4 ELEI'ENTOS t}E LA I{}R¡'IA

4.T NEPENDENTIA:3 Y ÉARÉOS!

Lrfv. Administnativa

trigitadun

4.2 IINTUPIENTD$:

Formato Sal ida de Haterial
f,rrpia Vende de la Orden de [omPna

4.3 RECURSOS

Terminal del Alrnacén General
- seIIo de "EII3ITADO"

FIRMA Y FECHA

REVISO: APROBO:

FIRMA Y FECHA
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DIBTTMTÍTTI TE SAI-IDA IE }IATERIAI,ES

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

clAsr'cAfrElhrA 
Alrrr Nt grRAT t vA

S. PREEDI]IIENTO

5. I El Digitadori Fecibe diariamente un paquete de $al ida de

Materlal y procede con la pneparacidn deI sistema Para la captura
delos,latoEdelos.JocumentosquelelleganalpuestodetrebaJo'
de la siguiente forma ¡

S- 1.1 .gepara la.s sal idas de material de co¡nbustible, les de le Div.
de Haquinaria y las demás Divisionesi enota en el formato el número
de d,rcumentos e items recibidos €n el dfa.

5. 1.2 E\ Erigitadon¡ alista 1a entnada al sistema' asf !

- Enc iende g. I tenmi nal
- Digita el 1 ogin
- Bigita ral Pastrloord

Erigita el affo en que 5e encuentna
Digita la letr'a El

Escoge 'la ,rpc i dn t"ll'l$

- Esrog€ la opción HsSt'tAo2O

El Digitador; tiene dos opciones para escoger dependiendo de la
Divisidn ,Je que praceda 1a Sal ida de Haterial ¡ I o anterior, puesto
quesólo.|aDiv'deHaqr¡ináriaAgrlcola'gen€ralaSalidade
Mater'ial es en f ':rma s i stemat I zada.

S.2 El Digitadoni escrige la oprión l'lA?O4OPl; digita la siguiente
infarmacio de la Salida de Material tomada¡

t)ódi9o del Hatenial
- lJnidad,lel Hatenial en el Almacén
- N¡Jmero de la Salida de Material
- Cuenta para e I t¿br'o I nterno

Sec tor
- Equip¡
- .5r¡e r te
- Par'te

Éantidad Etespa':hada

En el evento,le estar. 1nc,¡rrecta la informacidn, se oprime la tecla
F1 y se nepite la operacldn¡ cuando la inforrn¿ción esté cornecta
se ,rprime la tecla "RETURN", y 5e pn¡rsigue con las demás Sal
l"lats'rial . Cuan,l ,: ternrina éstas sal idas procede a opnirnir la tecla
FlO, que es para sal ir al menú anterion.

I
I

ELABORO
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CLASIFIC
AT}IINISTRATIVA

S.3 El Digitadors para las Salida de Haterial, de la División
Haquinania, escDge la opcidn HA?O.SóF1¡ el sistema muestna en la
pantal la I os siguiente¡

|'|ANUALES ( S / N ) ----_--
Dr- €scogen "S", se,Jigita Ia. siguiente informaciónl

- llant i dad Despachada
- Hora de entrega del matenial
- Eq,-¡ i Po

tuenta
Parte 1O Motor 2t Errbnag¡.¡e

14 Agua 24 Ober Y RL¡envido
16 Combustible 3O Transmisión
17 Separadones .5O t3aja direccidn
18 Aire secc 6() S. Hidnaúl ico
19 Aire hrlrnedo lil Lfquido p/frenos
2ü t3aja velocidad

Al presentarse algún problenra en la captura de la informaci6n al
terminar I os 22 iterrs; la pantal la manca püF ¡rredi': dcl cungon lr
palabra corregir, y el mfsmo nursoF indica el Item a conncgir¡ €n
seguida se oprime la tecla de "RETURN", al terminar el pantallazo,
se terlea FlO" para volver al rrenú anterion.

5.3. I El Digitador; al escoger I'NI, digita la cantidad y le hora
despachada; y Íe cont i nua ,:omD en e I ':aso anter'i or.

ELABORO: REVISO: APROBO:

FIRMA Y FECHA
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NORMA CASTILLA CODIGO: t'fA-o 28-91
AREA}I A T E R I A L E s REVISION No IDE 2

PAGINA

TITULO:

PT.S{TEO DE SAI-IDE TE HATERIALES
EN EL fl-HAlCEN CENTRAI-

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

CLASIFICACION:
NÍRIIÉI AT}IT NISTRÍITI VA

I OBJETO Y fl-Ctr{CE

Esta norme tiene com$ objeto establecen los pasos y neglas en €l
FUnteo de sal idas 'Jc= matL¡rial digitadas en el Almacén Central del
I ngen i o.

2 IEFTNICIO\CS

2.t Puntcan¡ Confrontar los datos digitados de salida de material
en el AImacén, Éon los datos que genera la División $istemas; item
por i tem de cada requisicidrr digitada.

3 REALAS

3. I Todo erpsr encontrado debe denuncierse al Jefe de Almacén.

4 ELEI.IENTOS IE LA MNHA

4, T DüCUI.IENTI]S

- Listado de Auditonfa de Salida de Matenial
- 5al lda de Haterial tligita.da.

4.? NEFENDENCIAS Y CARÉO.B

Divisidn Admirristnativa
- Jefe de Almacén
- Pr.¡n teador

trivisión sistemas

4.3 RECURSOS
- Sumadora Eléctrica

5. PROCEDIIIIENTO

5. I El digitador¡ cuando termina su turno at*rrra un paquete de
sal idas 'Je material digitadas y I o deja en el escnitonio del
punteador.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

BEVISO: APROBO:

¡

F 331 -01 0790



NORMA CASTILLA loDlGo: HA-Ó 2e-91
AREA 1'IATERIALES REVISION No. PAGINA zDE 2

TITULO:

PUNTEO TE SAI-IDA TE }IATERIALES
EN EL fl.IIAICEN CETTITRAL

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - AÑO

CLASIFICACION:
N(n|IA AT}I¡NISTRÍITIVA

At igr-¡al que con las reguisiciones de
er!*Dr* se sace una lista aperte de el
de Alrnacén; F¡apa qué tome las medidas

5.5 El punteadoFi archiva pop dla lo

5.2 El punteador; a 1a nrafiana siguiente recibe el listado de
audito¡fa: sal idas de materiales, generado pol. la división
sigtemas, el cual nela'ciona las sal idas de mateniales digitadas el
dfa anterior; toma paquete de salidas digitades y el listada de ell
y c':mlenza el pro,:e96 de puntear.

5.3 El punteadon; toma de las Fequisiciones de combustible, las
genena.da.s pDr el sistLama de la Divisidn de Plaquinania, surna sug
totales pana. verificarlos contna el total del listado de
combustible. De no ser correcto, vuelve a sufnar, d€ s€guir en el
ernür' toma item por item en cada requislción hasta encontran el
enr'f F, I ': saca €n tJna I i sta aparte.

5.3.1 En las requisiciones de cornbustible generadas manualmente se
toma una pon una y se confronta cantidad despachada y código del
material de la requisición y del listado; de habe¡ un e!'pon ce
pnocede como en el Éaso antlarior.

5.4 El punteadon; luego de terminan las salides de combustible,
procede con las sal idas de matenial; toma la pnimera requisicidn
del paquete 'Jr- salidas dt.: mater'ial y revisa itern por item
ronf rontarrd,: I os sigr¡ientes campos con el I istado:

Descnipcidn
Un i,Jad
Códig*
Cr-¡enta
Cantidad sol icitada
Cantidad despachada

combustible,
üs y lue!,r s€
que considene

p un teado,

de haber al gún
I e pasa al Jefe
pert i nentes.

FIRMA Y FFCHA

REVISO: APROBO

F-331-010790
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NORMA CASTILLA CODIGO: Ff A-ó17-9 r
AREAH A T E R I A L E s REVISION No PAGINA loe 3

TITULO:

ENTREOá fiE AH}M'S Y I€RBTCIÍ}46 EN LA
BOÍIEf}A CENTRAI- IE INSI.FIOS

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

custrtcn8Ei*ürA 
Artr r Nr grRAT r vA.

1. OBJETO Y A.CAilCE

Esta nnrma tiene comrl ot,jeto establerer los pasos y neglas en la
Lantnega de abonos y/,t herbicidas en la bodega central de insr.¡mog
del Irrgenio.

2. R€GLAS

2.1 La orden de préstamo debe ir sin enmendadut.as, bien
diligenciada Éon las resFreÉtivas fir'mas que apa.recen regfstnadas en
el banco de firnras de la divisitln administrativa.

2.2 To'Ja cantidad despachada en una sernana determinada, ha dc s€r
Éenc€lada. el dfa lunes de la Eemana siguientei cor¡o plazo máximo¡
sl es festivo se traslada al dfa martes,

3. ELEIIENTOS IE L'A ltl(}RtlA

:3. 1 DOCUMENTDS

- 0rden de Préstamo
- Requisicion

Libro de Registro

3,2 BEPENDENüIAS Y CARGOS

Elivisión Eampo

.lefe de Elivisión
Jefes de Zona
.-lefes de.$ección
Auxi I ianes

- ttivisión Tdcnica Agrlcola

Jefe Divisidn
Jefe(s) Dpt'r(s)
*lefe(s) de $ección

FIRMA Y FECHA

REVISO: APROBO:

F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA coDlGo: n A-6lr-g l
AREA}I A T E R I A L E s REVISION No. ton'*o z o. 3

TITULO:

ENTREOA E AEüIFS Y I€nBICIDFS EN LA
EOr¡EOe C€irTneL *. U{eLFr

RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

crnstrtcAfiltli¡¡¡l 
ADr r I{TBTRAT I vn -

Divi s irin Administrativa

Entrega.dor Patio dc¡ Almacén
Auxi I ian de Bodega.

¿f 3 RECURSOS

B{scu'la de PlatafoPma
El evador
I itnos
tarretas

4. PROCEDII,I¡ENTO

4. I El ugr¡ar i ot el abora una orden de préstamro di I igenciando I os
sigr¡ientes rampDs¡ Nombre del comodatanio, flcha del mfsrro,
divisidn, serrana en la rual E€ gcnera la orden, cantidad
sol lcitada, descnipcidn del pnodr.rcto; a continuación hace f irmar de
la pePsona autor'izada.

4.2 El entregador del pati
préstanro y veniflca su debido
autsrizaridn¡ prosigue cün la
al final el como,latario firrna

de l'lateriales; recibe la orden de
dit ig€nciamiento y la conr-espondiente
entrega de I os pnoductos sol icita.dos;
I a or'den de pnéstamo cDrnü recibido.

4.3 El Entnegador' del Fatio de Materiales; tama el I ibra de
registros, el cual está dividido por productos manejados en Ia
bodega de insumos; cada pd.gina del libno estd. dividida en los
siguientr¡s carrrpos!

Descriprión: nrlmeno de la
r." I producto, d nürnero de I a
prodr:cto cDn su nespectlvo

Entradal núnrero de kilos
bodega.

Sal i da¡ núrneno de k i I os ts

rrntr'ega por mr¡dio de la orden
Ealdo! difer'encia entrc la

orden de préstarno con I a
remisidn del provecdor que
nombre.
o I itnos que el provecdor

que retiran
traj o éste

entrega a la

5eI i tros de I pnoducto
de prést¡mo.
entnada y lo que ha

que

sal ído.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:

FIFIMA Y FECHA

APROBO:

F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA CODIGO: t{ A-6t7-9 t
AREA FIATERIALES REVISION No, PAGINA 3or 3

TITULO:

ENTREOA IIE ABÍ}ñTX} Y I€RBICIDAS EN LA
BODEGA CENTRAI- TE INSLT.Ea

RIGE A PARTIR DE: MES - DtA-AñO

CTASIFICACION:MnTA AIHINISTRATT\IA.

4.4 El Entregadon del Fatio; entpega la or.den de pFéstamo, ubica
unrr pür uno I os FFodu':tos de la oFden en el I ibno de r.egistros y
trasncr.ibe la siguiente inforrracirJn¡

En el carnFto descripcidn, el númeno de lr orden de préstarnol en el
carftP.-.r sa. lida, la cantidad despachada del prodr:cto; resta el campü
sal ida al /"ll timo trarrrpo entrada di I igenciado y el l.esul tado es el
caftP'r sá.ldo , {u€ es la cantidad disponible para entregar.cn €l dfa
dr--tenmi nado.
torr los ':arrrpos entnadas y salidas se elebora el informe serranal de
movimir..ñtü en I a. bodega.

4.5 El entregador' del patio; cada semana cancelan las ordenes de
prdstan¡o Por medio de salidas dc matenial debidamente diligen€iadas
y autoniza'Jas F,lr'las p€t-5únas er¡e epa.recen en el banCo de firmaE
de la división adrninistrativa; canüelade l¿ orden de pnést¿mo se le
devuelve al comodatario.
Las sal idas de materie1es son enviadas e digitación en el alr¡acén
cada vez que s€ efe':tr.¡an I os pagos.

ELABORO:

FIFIMA Y FFCHA

REVISO: APROBO

FIRMA Y FECHA
F-331 -01 0790
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NORMA CASTILLA l,fA-Ó 29-?lcoDtGo

¡

AREA f'IATERIALES REVISION No. PAGINA
IDE 2

rrruLo: REcIBo IE cr{frrARRA
DE IMTERIfl.ES

EN EL PATIO
RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - ANO

cLASTFTCACTÜñ11-

I OB.TETO Y A|-CAI{CE.

Esta norma tiene pol* objeto, €stablecer el pnocedimiento ha,
seguir pare el necibo de materiales obsoletos €n el Patio de
Hateria'les.

2. IIEFINICIü\ES.

2.1 llrtcrirl Obsolctor 9on aquel'l os n¡ateniales que han sido
desplazadns por otros de su mismo tipoi o por otros más
tecnificados¡ o qu€ han tr-1 t*minado eu vida dtil.

2.2 il¡rtcnirl Rcutillzrbler Son aquellos materiales que a pesar de
c¡.¡mpl in su vida úti I pr'esentan car¿cterf sticas especiales que
peFmiten su posterior util ización, al rrrenos parcialnrente.

2.3 llrtcrirl de Dcsrcho¡ .Bon aguellos materiales gr.¡e han cunrplido
su cicl 'r dc¡ vida y n'f pnesentan opüntunidad de rer¡ti I tzarse, bien
sea total o Fartrial¡nente.

2.4 Patlo do llrtcrirlc¡¡ EE el I ugar f f sico del patio de abono
d,¡nde se deposfta el material desechable que envfan las diferentes
dependencias del Ingenio,

3. REBLAS GEI€RALES.

3.1 Sin el documento adecuado y debidenrente autorizedo por el
emisan y por el almacén; que ampare el viaJe de chatanna, éstc nú
sqapá necibido en el patio del cementerio.

3.2 Cada viaje de chatarra debe estar aconrpaflado poF el pensona. l
adecuado y necesario, para. su descargue en el luga.r indicado pün el
entnegador de bodega dentno del cementerio.

3.3 El recibo de chatanra se hace unicamente de lunes a viernes y
en el horanio 'Je la jornada nüFmal de trabaja: 7lO{) am - SsOO pm.

4. ELE},ENTOS TEL FROCED¡IIIENTO.

4.1 Documentosl

ELABORO: REVISO

FIRMA Y FECHA

APROBO:

FIRMA Y FECHA
F-331 -01 0790



NORMA CASTILLA FfA-62?-91CODIGO:

AREA
FIATERIALES

REVISION No. PAGINA zDE 2
TITULO:

RECIBO TE CHATARRA EN
fE IIATERTfl.ES

EL PATTO
RIGE A PARTIR DE: MES - DIA - AÑO

CLASIFICALIUÑ]

4. 1.1 Formeto! Dc:vol ución de Materiales al Almacén.
Oniginal : archivD almacdn.

4.2 Dependenrias y üergoc!

4'2' L 1'Ill5"oi;:::i' '
- Secnetario

4'2'? 
:"¡:;iiiii'::-,"-,:. 

der cementerio'

4' 2' 3 3"3:?::";:":"::l::l*"

5. PROCEDI}IIENTO.

S.l La cuadrilla encargada de transportar el viaje de chatanra
entra al cementenio; con previa presentacidn del formato¡
Dc¡vol ¡.rcidn l'lateriales al Alrnacén en porterf a.

S.2 El entregadon de bodega solicita el formato de devolución¡
verif ica las f irmas acentadas en él; pro':ede a necibir la chatanra.

5.3 El entnegador de b*dega con base en la inform¿ción
deposita.da en el formato, le determina a un subalterno el lugan de
descargue del viaje¡ lo ':ual depende de la clase de chatarra y si
es r(.a,:upepable, obsoleta 'f, dL¡Eechable.

5.4 Terminada la Iabar de recibo del materia.l, el entregador de
bodr.aga sella y firma r-¡l formato ,Je devolucidn como setfal de recibo
de la chatarra entnada al patio. Posteriormentr¡ manda el documento
al al nracén para su erchivo.

ELABORO:

FIRMA Y FECHA

REVISO:

FIRMA Y FECHA

APROBO:

F 331 010790
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8.I"|ANUAL DE FUNCICINES

Es este capitulo se presenta un compendio de

descripciones funcionales de Ios cargos evaluados

través del estudio; siendo parte integral del proceso

la administración de estructuras salariales.

Las' descripciones funcionales, comprenden un registro

ordenado de la información obtenida en el análisis de

trabajo¡ el cual se lleva a cabo para determinar la

información pertinente y relativa a un trabajo específico

mediante observación y estudio, incluye la determinación

de tareas que cornponen un trabajo y las habilidades,

conocimientos, capacidades y responsabilidades por parte

del trabajador para su adecuado ejercicio.

Para definir las funciones, fuÉ necesario la observación

directa en los sitios de trabajo, Io que permitió

apreciar y después definir las funciones propias deI

cargo. El determinar taleg funciones mos permite obtener

une fuente de información perrnanente y muy válidos para

las

a

de



563

diseñar estudios tendientes e eliminar tareas

innecesarias o 1a duplicidad de esfuerzos en la ejecución

de los mismos.

En térrninos genera I es e I rnanua I de f unc ioneE , permi te

conocer Ias funciones que realiza el trabajador, Ios

métodos y procedimientos que emplea y la relación del

trabajo con los demás del proceso.

Para el rnejor entendimiento y rnayor rapidez en la

consulta del manual de funcionesi se presenta de acuerdo

aI sentido prioritario que se Ie dió a cada cargo en el

estudio.

8.1. DIVISION MECANIZACION AGRICOLA

8.1.1. Cargol herraaentero. Pertenece a Ia categoria de

auxiliar II; es €lrnpleado.

8.1.2. Cargo: Operador y escribiente. Pertenece a la

clase obreros.

A.2. DIVISION ADI,IINISTRATIVA

A.2.L. Cargo: Despachador y conbustible. Pertenece a Ia



l. 1. 1. Her"r"am ent ero DMA
CENTRAL

CASTILLA

MANUAL

s. A,

DE ORGANTZ ACION

DESCRIF'CION DE TRABAJO

Denominacion deI cargo:

____i::lii::r:::
Division:

____v:::v:::__
Jef e Inmediato:

_ ___::::_iv: Tr _ri3::::1li__ __
Nivel Educaeional

Minimo requer*ido:

I Codiqo:
I

I

I Departanento;
I AGRICOLA-AUTOMOTOR

I Fechar I

I ras-gra I

ll

I Seccion: I

teol

lExper". Frev ia Reqnerida I lEducac, IBE 137 |

lNo, I I R ltronple lC le3 |

I lMane.jos de I O l------- --- ---l
I therr"anientas y I R I

TECNOLOGO INDUSTRIAL | 1 lcontrol de lEl
I linventar'ios. I S ¡

I

Total Punt. ¿76 |

I

OBJETIVO:

Proveer y recibir a Ios tr"abajadot^es de Ia divisionr las herr"anientas
necesar-ias, y suficientes pera eI uEo en una deterninada Iabor.

FUNCIONES F'RINCItrALES!

1. Entregar y recibir herranientas a los trabajadoFes del taller de
maguinania AgricoIa.

A. Elabor"ar ordenes de transporte y ondenes de sepvieio.

3. Mantener" eI contr"ol en Iibr.os, sobr.e eI movimiento de alternadol'es, botl
bos¡bas de inyeceion, carros moviles de combustible y Iubricantes y deI
mater"ial recuperabl e.

4. EIabor"ar inf orme d iari o de ¡naquinaria vanada en e I tal I er.

5. Transportar y almacenar eI material recuperable en la caseta del
patio de mater'iales (cementerio) y la ehatat'ra en eI patio.

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

1



Denominacion deI cargo:
HERRAMENTERO

Itrodigo
I

6. Utitizar el eonputador para Ia elaboracion de Ios infornes soIicitados
ELrs superiores,

7. Solicitar equipo para Ia seguridad industrial.

g. Ar"eh i var en f o Ider rrespect i vo Ia inf ormaci on sobr'e heman i enta prestada 1

a eada Lrno de Ios uEuarios de Ia division.

L Ef ect r-rar las demas f nnci ones ar-rx i I iares propias o coapl enentarias
deI cargo.

1ta. Crrmpl ir con las denas f uneiones adicionales que 1e asigne su .jef e
inmediato, de acuerdo a las necesidades de Ia empresa.



Denominacion deI cango: lCodigo
HERRAIYIENTERO I I

trerfi I academ ico

Eonociniento de her.r"amientas

Control de inventar"ios

7

e

1ü

B

I

9

I

7

lel

1@

9

Lot ¡-rs

TecnieaE de

Teenicas de

oficina

archivo

Habilidaes y destreza

- Organizacion y metodo de trabajo

- Habilidad espaeial

- Capacidad de investiqacion

Responsabi I idad

- Eficiencia

- Lealtad



8. 1. e. Escribiente y Operador de Radio
CENTRAL

CASTILLA s. A.

DE ORGANTZ ñCION

DESCRIPCION DE TRABffJO

MANUAL

I Denominacibn deI cat'go: | trbdigo: I Fecha: I Hoja No I

I ESCRIBIENTE Y OPERADOR DE RADIO I | 05-9Ar l1 de 4 |

I Divisibn:
I MAAUINARIA

I Departanento: I SecciDn: I

IAGRICOLR-AUTCIMOTORI EA

I Jefe Innediato:
I JEFE DE LA DIVISION

Hacer" un

Ft'ogramar"

Frogr"amar"

I Elaborado por.! | Aprobado por: I

|H.F.M. - J.C.R. | |

l-----------l
I OBJETIVO I

t-----------l
I Recibir y tr"ansmit ir los mensa.jes o eomunicaciones heehos FoF las I

I personas gue Fequieren del eervicio de Ia division de ñequinaria. I

Transcribir Ias requisiciones de materiales.

t-----------l
I FUNCIONES F,RINCIPALES I

t-----------l

1. Operar Ia r'ad i o.

e. Transcribir r"equisiciones.

3, LLevar un r"egistro de todas las I lanadas pot' r'adio-teIef ono.

4. lvlane.jar eI sistena de sonido del taIIer.

5. Reeibir r'epuestos deI almacen central.

6. I levar un consecutivo de ordenes de salida.

inventario de Haqrrina¡'ia en mal estado.

el

eI

7.

8.

9.

mantenimiento de Ia maquinaria tiro de cana.

manteniniento de Ios tractores de Ias plantaciones.

10. Frognamar Ios tur"nos para Ios mecanieos y supervisores.

11. soI icit¡.rd de papeleria.



Denoninacibn deI cargo:
ESCRIBIENTE Y OtrERADOR DE RRDIO

I Fecha: lHoja Nol
1 05-90 lÉ de 4 |

FUNCIONES FRINCIPRLES I

9. Efectuar las denas funciones auxiliares pFopias o complenentarias I

del cal"go. I

I

lta. Crrmpl ir con las demaE f unciones adicionales que le asigne su .jef e I

inmediatoo de acuerdo a las necesidades de Ia empl'eea. I

I

I

I

I

I

I

I

.l
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I Denominacibn del cal"go:
I ESCRIBIENTE Y OPERADOR DE RRDIO

trerfi I academico

- Teenicas en oficina

I Fecha: I I

I ü5-94 | |

Conocimiento

Conocimiento

I of r.rs

comunicacionesen

I

9

I

en

I

1el

10

g

B

Habilidades y destrezag

Conprension de instrucciones

Responsabi I idad

Efic i enc ia

Aceptacion de normas

comunieatividad



I Denom inaci bn de I cattgo I
I ESCRIBIENTE Y OF'ERADOR DE RADIO

I Feeha: lHoja Nol
I 05-90 13 de 4 I

t_______----l
I RESF'ONSABILIDAD F'OR MANEJO DE EGUItrO-HERRAMIENTAS-MATERIALES-PRTIDUCTOS I

l_______----t
I EAUIpOS I HERRAMIENTAS I MRTERIALES I PRODUCTOS I

I te¡minalr I

I impresora, ¡

I calculadorat I

lmaqrrina de I

leseribir'. I

l_____-_----l
I DANCIs trROBABLES EN EGUIpOS Y/O I DANOS PROBñBLES EN IVIATERIALES Y/CI I

HERRAMIENTAS PRODUCTOS

I Danos po| alto volta.je en eI I

I computador e impresol'ar desgaste I

I por eI usorcaidas de Ia I

I ca I et-t I ad ot"a.
I



I Denominacibn deI cat^go!
I ESCRIEIENTE V OPERADBR DE RADIO

I RESF'ONSABILIDAD F'OR EL TRABAJO I

I DE OTROS I

I Fecha: lHoja Nol
I 05-96 14 de 4 |

CONDICIONES DE TRABAJCI I

I

t_______----l
I NO. I DENOMINACION DEL CARGO I ELEMENTO IINTENSIDADICONTI- I

I I I DESRCRADRBLE I INUIDRDI
t_______----l

I noderado I varia- I

I ble. I

I É POSICION DEL CUERtrO I Y. CARGUE Y/Il EMPUJE

Ir"uido
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I SENTADO
I DE PIE
I CAMINRNDO
I SUBIENDO V BRJANDO
I POSICIONES INCOMODAS
I AGACHADCI U OTRAS
I TOTAL

l6@
I lra
le5
lla
l0
¡5
I 1O¿l

I DESCRIPCION I DURACION IFESO kgI
l-------------l
llll
tlll
tlll
tlll
tlll

DESCRIPtrION DE LOS AtrCIDENTES Y LESIONES MAS PROBABLES: I

Son poeos probables.

t_______----l
I ACCIDENTES A TERCEROS I

I _______ ---- |

Por 1o general no se suceden.



8. E. 1. Despachador de Combustible
CENTRRL

EASTILLA

MANUAL

5. A.

DE CIRGRNT.Z ACION

DESCRIF'CION DE TRABAJO

I Denominacibn deI cargo: I Cbdigo: I Feeha¡ lHoja Nol
I er5-9@ l1 de 4 II DESPñCHRDOR DE COFIBUSTIBLE I

I Divisibn:
I ADIYIINISTRATI Vtr

I Departanento: I Seceibn: I

IMATERIALES I ALMACEN I

I

I

I

I

I

I

I

Recibir de parte de IoE p!.oveedores Ios IubricanteE y combustibles que I

la empresa adquiere, en beneficio de los usuarioE de los alisros. I

I

I

I

t-----------l
I FUNCIONES F'RINCIF'ALES I

r-----------l

I Jefe Innediato:
I JEFE DE SECCION

1. Reci bir
una l'emision

e, Entregar
l"equi s ici on
diligenciada

I Elaborado pol'3 I Aprobado por! |

|H.F.M. - J.C.R. I I

lubr"icantes y conbrrst ibles a Ios proveedores Fot nedio de
o factura.

a Ios usuarios Ir-tbricantes y conbustibles
manual, computar"izada o orden de prestano
y ar-tt or i zada.

por ¡edio de una
debidament e

y l ubt'i cant e s.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3.

4.

Elaborar inforres sobre movimientos de combustible

Aseo del area de servieio.

5. Ef ectuat' las demas f r-rnciones altxi I iares y coruplementar.ias deI cargo.

6. Cumplir con las labores que su jefe inmediato le asigne, segun las
necesidades de Ia empreEa.



Denominaeibn del cargo:
BOFIBERCI

trerfi l aeademieo

- Nor"mas de segunidad

- Tecnicas de oficina

HabilidadeE y destPezas

- Destl*eze nanr-taI

Mat emat icas

Responsabi I idad

- Lealtad

Nivel edueácional minimo requer"ido :

I Feeha:
r 05-94

e

7

1C'

lel

7

g

Bachiller"ato



l-----------l
I RESF,ONSABILIDAD F,OR MÉNEJO DE EAUIF'O-HERRAMIENTAS-MATERIALES-trRODUCTOS I

l-----------l
I EOUIF.OS I HERRAMIENTAS I MRTERIRLES I PRCIDUCTOS I

I Denominacibn del eat^go!
I BOMBERO

I Surtidores de lPonadaE, cinta lGasolina,
I co¡rb¡-rEtible. lmetriea, vala de la.c.p.n.r

I aluninio,

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9Cr 13 de 4 I

l lubnicantes. I

I

I

I

I

I

I

lMescla de difentes eonbustibles o de I

lconbustible con lubricante por no I

lopenar correctanente eI siEtema de I

I valvulas, contaninacion de I

ltll
rlll
lttl
¡lll
tlll
tlll
tlll
llll
ttll
rll¡
tlll
tlll
1l1l
llll
¡lll

DANOS PROBABLES EN ECIUIPOS Y/O I DANOS F'ROBABLES EN MATERIALES Y/O I

HERRAMIENTRS I PRODUCTOS I

ldensimetr"o, I

I probeta. I

ll

I Danos en los sitenas electr"icos y
I mecanicos de Ios sLtrtidores pot"
I fallas propias deI equipo,
I y quebrar e I dens i ¡retro por mal
I trato.
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IIubnieantes y combustibles con
Ipor maI alnaeenamiento.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

agua I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I Denominacibn deI cargo!
I BBMBERO

I SENTADO
I DE PIE
I CAMINANDO
I SUBIENDCI Y BAJANDO I 5
I F'OSICIONES INCO]YIODAS I A
I AGACHADO U OTRAS I 5

I

| trosibles golpes pon caida de
I

I

I

I

I Fecha: lHoja Nol
| 65-90 14 de 4 |

I RESPONSRBILIDAD F'OR EL TRABAJO I CONDICIT]NEs DE TRABAJO I

I

I CARGO
I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI- I

No I DESAGRADABLE I INUIDAD I

lnoderado lvar"ia- Il ruido
I

lcalor
I

lpolvo
I

l vaporeE de
I combust ible
I

I

I

I de lubricantes I

tl
tl

I

lalt o
I

lalto
1

I ble. I

lvar"ia- |

l ble. I

l varia- |

I ble. I

r¡l
l moderado l varia- |

I ble. I

I /. POSICION DEL CUERF'O I Y' I CñR6UE Y/O EMPUJE

I TOTAL r 1@@l
t-----------l
I RIESGOS F'ERSONALES I

l-----------l
tl

DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MAS PROBAELES I

I

I 1@ IDESCRIPCION I DURREION ItrESO kgl

¡ ler I Empuja tanbores I lÉ@?t Kg. I

tl
tt
tl
ll

la escal er"a y mane.j o de tambor"es. I

I

I

I

I

AtrCIDENTES PROBABLES A TERCEROS
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clase obreros.

A.2.2. Cargo: Herramentero. Pertenece a la categoría de

auxiliar II¡ es empleado. Ver Anexo

8.2.3. Cargo: Auxíliar de herramenteria. Pertenece a Ia

clase de obreros. Ver Anexo

A.2.4. Cargo: Chequeador de nateriales,Pertenece a la

categoria de auxiliar I ¡ es empleado. Ver Anexo

8.2.5. Cargo: Ayudante de alnacén. Pertenece a Ia clase

de obreros. Ver Anexo

A.2.6. Cargo: Entregador de materiales. Pertenece a la

categoría de auxiliar I ¡ es empleado. Ver Anexo

A.2.7. Cargo: Digitador. Pertenece a la categoría de

auxiliar I I; es ernpleado. Ver Anexo

A.2.A. Cargo: Supernunerario. Pertenece

A.2.9. Cargo: Punteador I. Pertenece a la clase obreros.

Ver Anexo
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8.2.10. Cargo: Punteador II. Pertenece a la clase

obreros. Ver Anexo

8.2.11. Cargo: Jefe alnacén. Pertenece a Ia clase de

empleados. Ver Anexo

8.2.L2. Cargo: Sub-jefe alnacén. Pertenece a la clase

de empleados. Ver anexo

8.2.13. Cargo: Ingeniero nateriales. Pertenece a la

clage de empleados. Ver Anexo

8.2.14. Cargo: Entregador patio de naterialeg. Pertenece

a Ia categoria de auxiliar I; ee ernpleado. Ver Anexo

8.2.15. Cargo: Hancador de etpaque. Pertenece a Ia clase

de obreros. Ver Anexo

8.2.L6. Cargo: Auxiliar de bodega. Pertenece e la clase

de obreros. Ver anexo

A.2.L7. Cargo: Auxíliar de patio. Pertenece a la clase

de obreros. Ver Anexo

B.2.fB. Cargo: Auxiliar de entregador. Pertenece a la
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clase de obreros. Ver Anexo

4.2.t9. Cargo: Of icios varios. Pertenece a la clase de

obreros. Ver Anexo



.3.1. Herr"amentero de Fabrica
CENTRAL

CRSTILLA

MANUAL

s. A.

DE ORGANf Z ACION

DESCRIF,CIT]N DE TRABAJO

Denominacion del cargo! I Codigo: I Fecha; I

I I B5-9ra I

. HERRRMENTERO DE FABRICA I I I

t-------l----------l---------------l
I Division;
I ADFIINISTRATIVA

I Jefe Inmediato:
I JEFE DE ALMRCEN

I NiveI Edueaeional
I

I Minimo requerido:
I

I

I

I TECNOLOGO INDUSTRIAL
I

3. Arch i var" en
prestada a cada

4. Transeribir
Indristrial.

5. Ret irar deI
llegado para Ia

I Departanento:
I MATERIALES

I Elaborado por':
I H. F, M. -J. tr. R.

I lMane.jo de
I lherranientas y
I 1 I pract icas de
I l inventanio

I Seceion: I

I ALIYIRCEN I

I Aprobado por: I

ll

I O l------- --- ---l
lRr
I E lTotal Punt.¿76 l

lsl I

lExper. Frevia Reqttet'ida I fEducac. IBE 137 |

lNo. I I A lConrple lC le3 |

lAnoslA c t i v i d a dl C l-------l---l---l

t-------
I üBJETIVO: I

I

| trroveer. y Fecibir a los trabajadopes de Ia division las herranientas
I necesar.ias, para eI uso en una determinada labor'. Cono tanbien elaborar a
I rnaquina las saI idas de maü enial de Ia d i v i E i on industrial.
I

I

l-------

FUNCIONES F'RINCIF'ALES!

1. Entregar. y recibir. her.ranientas a Ios trabajadot'es de Ia division
industr"ial.

e. Soticitar equipo para Ia segul'idad industrial.

f oIder" r'espect ivo Ia inf or¡acion sobr"e hert'anienta
uno de Ios usuat'ios de 1a division IndustriaL

en Faquina de esct'ibit" Ias t'eguisiciones de 1a diviEion

alnacen por medio de t'eqttisieion las herra;ientas gue han
dÍvision industr"ial.

I

I

I

I



I Denominaeion del cargo: lCodiqo
I HERRRMENTERO I

t-------
I

| 6, Ef ectuar. Ias demas f r-rnciones alrxi I iar'es propias o conplenentarias
I del car*qo,
I

| 7. Cumpl ir con las demas f unciones adicionales que Ie asigne su .jef e

I inmediato, de aclterdo a las necesidades de Ia empresa.



I Denominacion del cal'go: I

I HERRAMENTERO 1

t-------
I

I trer"fiI academico
I

| - Conoeimiento de henranientas 7
I

I - Fracticas de inventario 6
I

I - Normas sobre control de inventarios B

I

I - Ho.ja electr"onica llD
I

I - Tecnicas de oficina I
I

I

I Habi l idades y desti'ezag
I

| - Organizacion y metodo trabajo 9
I

I - Habilidad especial I
1

| - Capaeidad de investacion 7
I

| - Responsabi I idad l?l
I

| - Eficiencia L6
¡

| - Lealtad 9
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l:



B. 3. e. Ar-tx i I iar" de Herrament ero
CENTRRL

CASTILLA S.A.

MANUAL DE ORGANTZ ACION

DESCRIFCION DE TRABAJO

I Denominacibn deI cat'go:
I AUXILIAR DE HERRAMENTERO

I Divisibn:
I ADMINISTRATIVA

I Jefe Inned iat o:
I HERRAMENTERO DE FABRICA.

I Cbdigo:
I

I Fecha: lHoja Nol
| 05-94 l1 de 4 I

I Departarento: I Seccibn: I

IMATERIALES I ALMAtrEN I

I Elaborado por : I Aprobado Por!
lH.F.M. - J.C.R. ¡

l-------
I OBJETIVO
l-------
I Pr.estar eI Eet^vicio de elaboracion de requisieiones y ordenes de
I prestamo, a todos los usuarios.
I

I

I

I

l-------
I FUNCIONES F'RINCIPALES
t-------
1

I 1. Elaborar las requisiciones o salidad de material de la division
I industrial.

| É. Entregar y reeibir herramientas a Ios uEuarios de fabr.ica, pot medio
I or.den de prestaao,
I

| 3. Frestar elenentos de pr"oteccion,poF sedio de una orden de prestano.
I

| 4. Reponer los implementos de segunidad, para su optino r-endimiento.
I

I 5. Elabor'ar" tar.jetas "tiempo ob!.ero".
I

| 6. Elaboran formato tiempo extra
¡

| 7. Aseo al cuat.t o de herr.an i entas.
I

I B. Efectuar las denaE fnnciones auxiIiar"es o eonplenentarias deI eargo,
I

| 9. trunplir con las funciones adicionales qlre su jefe inmediato Ie
I asiqne, segun necesidades de Ia enpresa.
I

I

I



I Denominacibn del, eargo!
I AUXILIAR DE HERRAMIENTAS

PerfiI acadenico

- Tecnieas de oficina

Tecnica de archivos

Mane.jo de lotrrs

Habilidades y destFezas

- Or"qanizacion y metodo de tnabajo

Responsabi I idad

Eficieneia

Habi I idad espacial

NiveI educacional minimo r.equer.ido

Bachillerato

I Fecha: | |

I 05-90 | |

I

I
g

1CI

1A

10

7



I Denominacibn deI cargo:
I AUXILIÉR DE HERRAMENTERO

I Feeha: lHoja Nol
I g5-9er 13 de 4 |

l-----------l
I RESF'ONSABILIDñD F'CIR MANEJCI DE EEUIPO-HERRAMIENTAS-MRTERIRLES-PRODUCTOS I

t------- ---- I

I EG¡U I FIOS I HERRRMIENTAS I I{RTERIALES I trRODUCTCIS I

lMaquina de I

lescr*ibir. I

t-----------l
I DANOS trROBABLES EN EG¡UIPOS Y/T} I DANOS PROBABLES EN MATERIALES Y/O I

I HERRAMIENTAS I PRODUCTOS

Av er i ar por ma I t r"at o.



I Denominacibn del caFgoi
I AUXILIRR DE HERRAMENTERO

RESFONSABILIDAD FOR EL TRñBAJO I

DE CITROS I

I Feeha¡ lHoja Nol
| 05-9er 14 de 4 |

CONDICIONES DE TRABAJO I

I

I No. I DENOMINRCION DEL CARGO I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI_ I

I I I DESAGRADRBLE I INUIDADI
t-----------l

l ruido
I

I cal or
¡

lpolvo
I

I congest ion
I

I

¡

I

I noderado I varia- |

I

I

I

I

1 Y. F,OSICION DEL CUERF'T] I /. I CARGUE Y/O EMPUJE

I SENTADO
I DE PIE
I CAMINANDO
I SUBIENDO Y BAJANDO
¡ FOSICIONES INCOMODAS
I AGACHADO U OTRAS
I TÉTAL

I 73 IDESCRIPCION I DURACICIN IPESCI ksl

I

I

I

I

I

I

lAIt o
I ble. I

l varia- I

I lble. I

I noderado I varia- |

I lble. I

I moderado I varia- |

I ble. I

teal
lEl
t@l
¡ral
rlaal

I

I

I

I

I

l-----------l
I RIESGC}S F'ERSONflLES I

t-----------l
I

I

I Son poco
I

I

I

I

DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MAS F,ROBABLES: I

probables.
I

I

I

I

I

I

tl
t-----------l
I flCCIDENTES A TERCERCIS I

t-----------l
I

I For las mismas condiciones deI trabajo, no se presentan.
I

I

I

I

I

I



4. 1. Chequeador de Materiales
CENTRAL

CASTILLñ S.A.

MANUAL DE ORGANTZ ACION

DESCRIF'CION DE TRABAJO

Denoninacion del cargo: I Codigo: I Fecha¡
I I ü5-9'a

I____:::::::3::_::_i:r:::::::____ I_______ ___ ____
Dívision¡ I Depar"tamento¡ I Seccion:

____::yy:IT::::______ i_____vl:v::: ___i ::v::I_
Jefe Inmediato: I Elaborado por: I Aprobado por:

----i:::-::-i:iT1----- l-----i:I:1:i:!:L--------i----
NiveI Educecional lExper'.Frevia RequeridaI lEducac. lC3 | 56

t------- -------l F l-------l---l----
lvlinisro reqnet'ido: lNo. I lA ltronple lF 135

lAnoslR c t i v i d a dl C l-------¡---l----
--l----l-----------------l T lRespon. lB4 I AA

I lmane.jo de I O l------- ---
TECNOLOGO INDUSTRIAL | 3 lmateriales y I R I

ESTUDIANTE DE INGENIERIA I e lcodigos. I E lTotal trunt: 111
INDUSTRIAL(8) I I I S I

OBJETIVO:
Dar. cumpliniento a Ia gestion de area de recibos del al¡¡aeen generalt
mediante eI recibo y verificaeion de toda Ia marcancia llegada aI
ingenio.

FUNC I ONES F' R I NC I PALES :

1. Recibo de ¡¡aterialeÉ en eI alnacen
I

E. Elabor"aei on de coBpr'obant es de transport e.

I 3. Chequeo tecnico de Ia mencaneia recibida , conjuntamente con Ios
I supervisores l'espect ivoE de las seceiones soI icitantes.
I

I 4. EIabor"ar" devoluciones a Ios proveedores.
I

I 5. EIabor"ar" a.j rjst es a I os usuari os.
I

| 6. Elaborar registro diario de IoE docrrmentos e itens r.ecibidos.
I

| 7. Entreqa de mencancia aI ar"ea de despaeho.



Denom inaei on de I Éal'go I
CHENUERDOR DE IYIATERIALES

lCodiqo
1

B. E.jercer. control sobre Ia mereancia l'ecibida aI transporrtador'
contratado por Ia e¡pr"esa, pal"a ef ect uat* e I pago de f l et es.

9. At ender pr'oveedores de I Ingen i o.

lql. Verificacion de codigos asignados en las ordenes de compra eontra eI
catalogo deI almacen.

11. ffr'chivo de ordenes de compra, en eI folder alfabetico.

18. Efectuar'las demas funciones auxiliar"es y/o complementarias del
cárgo,

13. Er-rnplir con las demas frlneiones adicionales que 1e asigne su jefe
inmediato, de acuerdo a las necesidadeE de la empresa.



Denominaeion
CHENUEADBR DE

de I cal'go:
MATERIALES

Itrodiqo
I

trerfi I academico

Ing I es

mane.j o de mat erial es

Nor"maE sobre segur.idad fisica e industrial

ControI de caIidad

Ident ifieacion, clasificaeion,
almacenaniento de nater'iales

Habi I idades y dest!'eu as

- Or"ganizacion y metodo de tr"aba.jo

- Habilidad verbal y eser.ita

- Capacidad de investacion

Responsabi I idad

Recept ividad

Recur"s i v idad

- Habilidad de direecion

- lvlatemat ica

- Don de mando

- Lealtad

- Comunieat ividad

6

g

g

1ta

lel

9

6

7

lta

7

7

10

g

9

1B

I



8.4. e. Ayudante de Almacen
CENTRAL

trÉSTILLA

MANUAL

S. A.

DE ORGRNTZ ACION

DESGRIF'trION DE TRABAJO

I Denominacibn deI ear.go:
I ffYUDñNTE DE RLMACEN.

I Jefe Innediato:
I CHEEUEADOR DE MATERIALES

I Cbdigo:
I

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9er l1 de 4 I

I Divisibn:
I ffDMINISTRñTIVA

I Departamento: I Seceibn: I

IFIATERIALES ¡ trLMACEN I

l-----------l
1 OBJETIVO I

l-----------l
I Recibir't Codif icar" y loeal izar todos Ios ¡¡ateriales que entnan al I

I Alnacen; ineluyendo los de importaeiones. I

ll
ll
ll
ll
l-----------l
I FUNCIONES F.RINCIF'ALES 1

l-----------l
I

ñyudar a t'eeibir los r¡ater.iales q,re I legan aI alraeen. I

I

Codifiear y eolocar Iocalizacion a

3. Coordinar Ias labor.es deI per.sonal
mat erial es ; aI s¡aeen y otras ereas.

lElabor"ado por.: lAprobado por! |

|H.F.M. -J.C.R. | |

Ios materieles r.ecibidos. I

I

de oficios varios en el patio de I

I

1.

E.

4. Ad.juntar factut'as o l'enisiones a las eopias verdes de ordenes de
co B p!.4s.

5. Efeetuar Ias demas funciones auxiIiares o conplenentar.ias del ear-go.

6. Er¡mplir con laE funciones adicionales que Ie asigne su .jefe
inmediato, de acnerdo a las neeesidades de la empr"esa,



I Denom inaci bn de I cal.go : I Fecha: lHo ja No II AYUDANTE DE CHEEUEADOR I O5-9aI I E de 4 It-------
t--------t

II Perfil acadenico
| 

-ssrrr¿Lv I

I| - Identificaeion, clasificacion, alnacenaniento II de maüer"iales
l 

ot=t 7 |

I| - Nor.mas sobr-e segul.idad fisica e industrial 7 Ilr
I -Metr"ologia B I
I

tl
II Habi l idades y destl.e¿as 
t

I
II - Orqan i zaci on y met odo de tr.aba.j o B Ilr

I - Matemat icaE
rt*ot9l

II - Relaeiones inter"personales g Ilr
I - Responsabilidad
I 

tu¿¿¿rJGrL¡ lO I

I| - Eficiencia
I 

-.o lü I

I - Lealtad I

I 1,4 ¡

II Nive1 ed¡.rcacional minimo pequeriido 
I

'rI gachiller.ato 
I

I

ll
ll
ll
l¡
tl
t¡
tl
tl
ll
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
tl
ll
tt

I

I

I

I

I
I

I
I



I Denoninacibn deI car"go:
I ÉYUDANTE DE CHEEUEADOR DE M.

I Fecha¡ lHoja Nol
| 05-9er 14 de 4 I

l-----------t
I RESF'ONSABILIDRD PT]R MANEJO DE EGUIF'O-HERRAFIIENTAS-MATERIALES-trRCIDUETOS I

l--------*--l
I EeulpCIs I HERRAMIENTAS I MffTERIALES I F'RODUCTT]s I

I maquina se I Iador.a I

lde I

I polipt.opileno. I

l-----------l
I DANOS PROBRBLES EN EEUIFOS Y/O I DANOS FROBRBLES EN MATERIALES Y/O I

HERRAMIENTAS I PRCIDUCTOS I

I danos por alto votta.je.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I Denominacibn del cargo:
I AYUDANTE DE CHEG¡UEADOR DE ITI.

I REStrCINSABILIDAD F.OR EL TRRBAJO I CONDICIONES DE TRABRJO I

I No. I DEN0IYIINACION DEL CARGO I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI- I

I DESAGRRDABLE I INUIDAD I

I ruido
I

lpolvo
I

lcalor
I

I

I

I

I

I

lmoderado lvar"ia- |

l moderado l varia- |

I ble. I

I /, F'OSICION DEL CUERtrO I Y. I CARGUE Y/O EMtrUJE

I SENTRDO
I DE trIE
I CRMINRNDO

I 16 IDEstrRItrCItrN I DURACION ItrESO kgl

I SUBIENDCI Y BAJANDO I 'A I

I POSICIONES INtrOMCIDAs I A I

¡ AGACHADOUOTRAS I 5 I

I

I

I

I

II TOTAL 110@¡
l-----------l
I RIESGOS trERSONALES I

l------- ---- I

I DESCRIFCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES l4AS PROBABLES: I

ll
I Eaida de algun(os) elemento(s) pesado(s), euando se ingrrese(n) aI alnacel
I cauEando golpes, contusiones y/o fractunas. I

l1
tt
tl
ll
l-----------l
I ACCIDENTES A TERCEROS I

l-----------l
I Caida de algt¡¡ elemento pesado en cercania de un tet'cero, provoeando I

I golpes, contuEiones y/o fractuFas, y en los casos Eas Eevel'os Ia nuerte. I

I

I

I

I

I

I

I Fecha: I I

I er5-94 | |

I

lalt o
I

lble, I

I varia- |

lble. I

t45r



8.5. 1. Entregador de Materiales
CENTRAL

CASTILLA

MRNURL

S. A.

DE ORGANT,Z RCION

DESCRIF'CION DE TRABAJO

I ENTREGADOR DE MATERIALES I I

t-------t----------t----

I Deno¡rinaeion del cargo:
I

I Division:
I ADMINISTRATIVA

I Jefe Inmediato:
I JEFE DE ALMACEN

I NiveI Educacional
I

I Minimo requerido:

I Codigo:
I

I Departamento:
¡ MATERIALES

I Fecha:
I Eg-gü

I Seccion:
I RLMRCEN

I Elaborado poP: I Aprobado por:
I H.F.M.-J,C.R I

l Exper. Frevia Requerida I l Educac. l 83 | g9
l------- -------t F t-------l---t---
lNo. I I A lConple lC le3

I lAnostA c t i v i d a dt C l-------t---t---
l------- t----l-----------------l T tRespon.t84 teO
I r tMflNEJoY l0l-------
I I ItrONTRCILDE IRI
I BACHILLERATO TECNICO | 1 II{ATERIALES I E lTotal Funt. :81 ir I I lst I

l---------------l
I OBJETMT I

I Despachar Ios materiales nequeridos por. loE ¡.rsuariosr pal"a sat iEfaeer" las
I neeesidades de eada departa¡ento solieitante.

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. Atender Ia denanda de despacho de los naterialeE solicitados.

nateriales ee. Recibir los elenentos de parte del chequeador" de
ingr'esarlos aI alnacen.

3. Consultar en el terninal codigos de materiales cuyas existencias
fisicas esten agotadas o ppoximas a estarlo.

4.

5.

LIevar Eontrol en Iibros

Ubicacion y reubieacion

sobre bateriasr oXigeno , acetileno, llantas.

de materiales en el alnacen.

6. Super.v i sar e I aseo y la or.gan i zaci on de I a!.ea.



Deno¡sinacion deI car go!
DESF,ACHflDOR DE MATERIRLES

lCodiqo
I

7. Efeetuar las denas funciones auxiliar"es o eonplemetarias deI cargo.

8. Cumpl ir con las f rrncioneE adicionales que le asigne su .jef e

inmediato, de acuerdo a Ias necesidades de 1a eFpt^esa.



Denominacion
DESFACHRDOR

de I ca!.go !
DE MATERIALES

lCodigo
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

Per.fiI aeade¡ico

- Manejo de mater*iales

- Contr"ol de calidad

Tecnicas sobne almacenamiento
y eonservacion de materialeE

Normas sobre segul.idad fisica
e induEtrial

Manejo de catalogos

Habilidades y destreras

- Or"ganizacion y metodo de tnabajo

- Destr.eza manual

Habi I idad ratemat iea

trositivo

LeaI

Capacidad de investigacion

Racioeinio

- Habi I idad espacial

Responsabi I idad

- Eficiencia

10

B

10

7

6

1ü

7

g

6

g

9

I

I

10

L@



B. 5. e. Aux i I iar de Entr"egador
CENTRAL

CASTILLA S.A.

MANUAL DE CIRGANTZ ACION

DESCRIFCION DE TRABRJO

I Divisibn:
I ADMINISTRATIUA

I Departanento: I Seccibn: I

IMATERIALES I RLMRCEN I

I Denominacibn deI ca¡ go!
I AUXILIAR DE ENTREGADOR

I Jefe Innediato:
I ENTREGADOR DE MATERIRLES

I Cbdigo:
I

I Fecha: I Hoja No I

1 05-9Cr ll de 4 |

I Elabor.ado por: I Aprobado por: I

|H.F.M. - J.C.R, I I

su tr.abajo I

I

I Ayudal' al entregador en las fr¡neiones que de el r-equiena en
I

I

tlrl
t-------____t
I FUNCIONES PRINCIFALES I

l-----------l
I

I

I

I

I

I

I

I

I

1. Eneasillar todos los materiales que ingresen en almacen. I

IP. Eolaborar en Ia entrega de naterial ubicando Ia mereancia y Itranspontandola hasta el lugar de entrega. I

I3. Habi I iter" espaei os pa! a encaE i I 1ar" cercancia. I

I

4. Efectuar las denas labores auxiliares o conplenentarias del eargo' I

I

5. Cumpl ir eon las labores que sr-r jef e innediato 1e asigne segun IaE I

necesidades de Ia enpPesa. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I



I Denominacibn del cargo:
I AUXILIAR DE ENTREGADOR

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9O 14 de 4 |

Perfi I academico

- Tecnicas de almacenamiento

- Conoeiniento en nateriales

Habilidades y destr.ezas

DeEtFeza nanual

Mat emat icas

Responsabi I idad

Lealtad

Ef iei encia

NiveI edrrcacional tr in i Fo r.equerido :

Bachillerato

g

I

I

7

Tg

Lg

10



I Denominacibn deI capgo:
I

I Fecha: lHoja Nol
I CI5-94 ]E de 4 |t-------__*_l

I RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EAUItrO-HERRAMIENTAS-MATERIffLES-PRODUCTOS Il-------____l
I EEUIF,OS I HERRAMIENTAS I FIATERIALES I F'RODUCTOS I

l-------____l
I DANCIS PROBABLES EN EGUIPOS Y/O 1 DANOS PRCIBRBLES EN MATERIALES Y/O ¡I HERRñMIENTAS I PRCIDUCTOS I
| ------- ____ |



I REStrONSABILIDAD FOR EL TRABAJO I CONDICIONES DE TRABñJO I

I

I CRRGO
I ELEMENTO I INTENSIDRDICONTI- I

I DESAGRADABLE I INUIDAD I

I Denominacibn deI cal.go:
I AUXILIAR DE ENTREGADT]R

I

I

I Son poeog
I

I

¡

I

No

I Fecha: lHo.ja No I

I 05-94 | r

I noderado I varia- I

I ble. I

I lOO Kg. I

ll
tl
ll
ll

I caI or
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l general
I

I

I Y- F,OSICION DEL CUERtrO 1 Y. I CARGUE Y./O EMtrUJE

I SENTADO
I DE PIE
I CAMINANDO
I SUBIENDO Y BRJRNDO I lIA
I F'OSICIONES INCCIMODAS I @

I AEACHRDO U OTRAS I 10

I @ IDEStrRItrCITlN I DURACION 1FE50 kgl

I 6@ lMateriales en I

I TOTAL I le'O I

DESCRIPCION DE LOS ACtrIDENTES Y LESIONES MAS PROBABLES I

I

pnobablesr peFo puede sufrir golpes por caida de algun material
I

I

I

I

l-----------l
I ACCIDENTES PROBABLES A TERCEROS I

l-----------l
l¡
I Caida de un material, cuando se este encasillando puede ocasionar. I

I golpes a un ter.cer.o. I

I

I

I

I

I



B. 6, 1. Entregador tratio de Mater-iaIes.
trENTRAL

CASTILLA

MANURL

s. A.

DE ORGANTZ ACION

DESCRIF'CION DE TRRBRJO

I Denominacion del eal.go:
I

I Division:
I RDMINISTRATIVA

I Jefe Inmediato:
I JEFE DE ALMACEN

I TECNOLOGO INDUSTRIAL
I ESTUDIANTE DE INGENIERIA
I INDUSTRIAL (8)

I Codigo:
I

I Departamento:
I MRTERIALES

I Elaborado por:
I H. F. Ft. -J. C. R.

| 1 lnateriales e
I I inventarios.
ll

I Feeha: I

I v-gra I

I Seccion: I

r73 l

I Aprobado por.: I

ll

tRt I

I E lTotal Punt.: I

lsl I

I

1o requi er.an, en I

buenos stockE de I

I

I

I

I

I NiveI Edr-rcacional
I

I Minimo r.equerido:

lExper", Frev ia Requerida I lEdueac. | | |

lAlConplel¡l
| ¡AnoslAetividadlCt-------l---l---l
l------- l----t-----------------t T lRespon.l I II ¡ lrnanejo de I 0 l------- --- ---l

lNo. I

I OBJETIVO:
I Frestarr el servicio oporrtuno a las divisiones que aEi
I cuanto aI despacho de insunos solicitados, con base en
I Erater.iales en bodega.
I

I

I

t-------________l
I, 

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1.

e.

FUNCIONES F'RINCIF'ALES:

Recibo de inEumos; coñro, abonos, herbicidas, azufFe, madur.antes.

Reci bo de empaqLreE de azLrca¡..

3. Reei bo de mat erial. es var"i os, coHo : Madera, c:enent o, chatar.ra,matenial obsoleto respect ivos de Ia seccion sol ieitante.
4- Despaeho de mereaneia, segun division solicitante y siguÍendo las
nor.Eas pr.oeedimental.es estableeidas.

5. Reeibo y entr"ega de ¡ercancia descontinuada pol. ra eñpFesa.

supervision pol'eI patio, para deter-minan neeesidades.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6.



Denominacion deI cat'go:
ENTREÉADOR BODEGA DE ABONOS

I trodigo I

tl

7. Elaborar informe semanal sobre Io despachado'

8. Efeetuar laE de¡as funeiones euxiIiar"ee y/o coaplenentarias deI
ca¡ go.

9. CurnpI ir. con Ias demas f unciones adieionales que 1e asigne su jef e
insred iat o, de acuerdo a Ias neces idades de Ia enpl"esa.



Denominacion deI ca¡ go:
ENTREGRDOR BODEGA DE ABONOS

FenfiI acadenico

Ingles

manejo de nateriales

Nor"nas sobre seguridad fisiea e industrial

Contr"ol de calidad

Ident i ficaci on, cIaE i ficacion,
almacenaniento de nater"iales

Habilidades y destt^ezag

Or"ganizacion y netodo de tr.abajo

Habi l idad verbal y escr*ita

Eapacidad de investacion

Responsabi I idad

Reeept i v idad

Recurs i v idad

Habilidad de direccion

Mat enat ica

Don de mando

Lealtad

Comunicat ividad

Itrodigo
IPAG 3

6

I

B

1@

10

9

6

7

10

7

7

1A

I

9

10

6



8.6. e. Marcador" de Empaqlte
CENTRAL

trASTILLA

MANUAL

S. A.

DE ORGANTZ ACION

DESCRIF.CION DE TRABAJO

I Cbdigo:
I

I Fecha: I Hoja No I

I O5-9Cr l1 de 4 |

I Divisibn:
I RDF,IINISTRATIVA

I Departanento: I Seecibn: I

IF'IATERIALES I ALMACEN I

I Denoninacibn del ca!'go¡
I MARCADCIR DE EMF'AAUE

I Jefe Innediato:
I SUB-JEFE DE ALI{ACEN

1. CumpI ir

7. Acomodar"
de su conüeo

t-----------l
I OBJETIVO I

l-----------l
I Colaborar con la gestibn marcaeion de empaque de producto terninado; y I

I asi poder" ejereer contr"ol sobre Ia produeeion dÍaria de1 ingenio. I

I Elaborado por^: I Aprobado por: I

IH.F.M. - J.C.R. I I

los eilpaques seghn cl.ase y nuneracibn para Ia falicitacibn
poster'ior aI ser solicitados.

FUNC I ONES PR I Ntr I F'ALES

con Ios niveles de nat"cacibn neceEitados por la enpresa.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I

I

I

I

I

I

3. Ef ectuar. Ias de¡rhs Iabor"es aLrxil iares o conplerentarias deI car"go.

4. Cr-rmpl ir las labor.es que Ie asigne su jef e inmediato de aeuerdo e
Ias neceE idades de la emp!'esa.



I Denominacibn del caFgo! | Fecha: lHoja NolI MffRCADoR DE EMPAAUE I Og_90 tÉ de 4 |t-------____l
I RESFONSABILIDAD ptlR MANEJO DE EAUIPO-HERRAMIENTffS-IvIATERIALES-F,RODUCTOS Il-------___-l
I EQUIF.CIS IHERRRMIENTRS I MATERIALES I PRODUCTOS Il-------____l
lNumeradorasllll
¡ deef,paque | | | Il¡lll
r¡ttl
lltll
rtttl
l¡tt1
l¡ttl
rltll
rtttl
rtttt
rtttl
llttl
rlltt
rlltt
rtllt
rtttl
lttll
rlttl
llttl
llttl
¡-------_-__l
I DRNOS F.ROBABLES EN EGUIF'OS Y/O I DANOS F.RCIBABLES EN MATERIALES Y/O II HERRAMIENTRS I PRODUCTOS It-------____l
I Danos en los nuner.adores po¡^ ¡aI I ¡I nanejo. I Il¡l
r¡l
t¡l
l¡l
r¡l
l¡l
r¡l
r¡t
l¡r
l¡l
l¡l
l¡l
l¡l
r¡l
t¡¡
l¡l
r¡l
l¡l
l¡l
l¡l



I Denominaeibn deI cargo:
I MRRCADCIR DE ENF.AEUE

I SENTRDO
¡ DE PIE
I CñNINANDO

I Fecha¡ lHoja Nol
| 65-9'a l3 de 4 I

I RESF,ONSABILIDAD POR EL TRRBAJO I CONDICIONES DE TRABAJO I

I DE OTROS I I

l-----------l
I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI- I

CARGiO No I DESAGRADABLE I INUIDAD I

I ruido
I

lcalor.
I

I ¡oderado I varia- I

I ble. ¡

J /. POSICION DEL CUERPO I /- I trARGUE Y/O EMF'UJE

I

lalt o
I

I eonstq- I

Ite I

ttll
tttl
trtl
rt¡l
tltl
ttll

___:-__- ______:_ _l_______iI

I A IDESCRIPCION I DURRCION ltrEs0 kql
185
| 15 | ltl

I SUBIENDOYBRJANDO I ü I

I F,CISICIONES INCOMODñS I O I

I AGRCHRDO U OTRRS I IA I

I

I

I

II TOTRL I laer I

I RIESGOS F'ERSONALES I

l-----------l

DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MRS PROBRBLES

Son poco probables.

l-----------l
I ACCIDENTES PRCIBABLES fl TERCEROS I

l------- ---- I



I Denominacibn deI cargo:
I MRRCADOR DE EMPAEUE

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9O 14 de 4 |

trerfi l academieo

- Normas de seguridad

Habilidades y destrezas

Destre¡a nanual

Mat enAt icaE

Responsabi I idad

- Lealtad

NiveI educaeional nlnino requerido :

Bachillerato

g

7

L@

10



e.6.3. Ar-rxiliar" de Bodeqa
CENTRAL

trñsT
MA

S. A.

DE ORGRNTZ ACION

DESCRIPCION DE TRRBAJB

ILLA

NURL

I Divisibn:
I ADMINISTRATIVA

I Depanta¡ento: I Seceibn: I

IMATERIALES I RLMACEN I

I Deno¡¡inacibn deI cargo:
I AUXILIAR DE BODEGA

I Jefe Innediato:
I JEFE DE trATIT] ALMACEN

I Cbdigo:
I

I Fecha: I Hoja No I

I O5-90 l1 de 4 |

I Elaborado por^: I Aprobado por! |
|H.F.M. - J.C.R, 1 I

I

I

prodr.rctos solieitadoE I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t-------____l
I 0BJETIVO I

l-----------l
| 

¡I Cunplin eon opet'aeiones de apoyo, necesarias para éf buen desenpeno de I

I Ia gestion de bodeqa. I

l¡
l¡
l¡
I ------- ------:- ---- |I FUNCIONES trRINCIF,ALES Il-----------l
l¡
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1. Aseo y Hantenimiento de la bodega.

e. Colaboral. con eI recibo y despacho de los
pot^ los usuarios en Ia bodega.

3. Mensaj er"ia.

4, Recibo y entrega de enpaque.

5. Entr.ega general de maüer"iales en el pat io.

6. Efectuar las funciones auxiliares o conple¡enterias deI earago.

7. Cunplir con las funciones que Ie asigne su jefe inrediaüo, segun
necesidades del cargo.



I Denominacibn del cargo:
I RUXILIffR DE BODEGA
| ------- ____ I
Irl

trerfi I acadenico

- Tecnicas de alFacenailiento

Habilidades y destrezas

- Destreza tranual

Mat emat icas

Responsabi I idad

- Honradez

- Eficiencia

- Conunicat ividad

Destl'eza visual

NiveI educacional ¡iniro r.equerido !

Baehillerato

I Fecha: | |

I 05-90 I I

B

7

10

10

10

g

B

g



I Denominaciün deI ear"go:
I AUXILIAR DE BODEGA

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9er 13 de 4 |l------- ---- |I REStrONSABILIDAD POR MRNEJO DE EEUIPO-HERRAMIENTñS-MATERIALES-trRODUCTOS I

l-----------¡
¡ EOUIPOS I HERRAMIENTAS I IYIRTERIRLES I trRODUCTtlS 1

l-----------l
I DANOS PROBñBLES EN EQUIPOS Y/O 1 DANT]S PROBRBLES EN MATERIALES Y/O I

HERRRMIENTAS PRODUCTOS

lr

it
I



I Denominacibn deI capgo:
I AUXILIAR DE BODEGA

I SENTADB
I DE PIE
¡ CAMINANDO
I SUBIENDO Y BAJANDO I 5
I F'OSICICINES INCOMODAS I A
I AGRCHADO U OTRAS I 1IA

I Feeha: lHoja Nol
I 05-94 14 de 4 |

I RESPONSRFILIDAD POR EL TRABAJO I CONDICIONES DE TRñBAJO I

I DE OTRCIS 1 I

l-----------l
I

I CARGO
I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI- I

No 1 DESAGRADABLE I INUIDAD I

lcalor.
I

I olores
I de sagradab I e s
I

I

I

I

I

I

I

I noderado I varia- |

I ble. I

tl
l cont i- I

Inuo I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I /- POSICION DEL CUERF'O I /. I CARGUE Y./O EMPUJE

I

I

lalto
I

¡

I

I

I

I

I

I Eer I DESCRIPCION I DURACICIN IPESCI kgl

I 5 I aat er.ial es I

I en generel I

ll
l¡

lÉOO Ks. I

tl
lt
tl
tlI TCITAL t10ül

l-----------l
I RIESGOS F'ERSONALES I

l-----------l
ll
I DESCRItrCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES FIAS PROBABLES I

l¡
I Son poeos probabl es ; per"o puede pnesentar'se caida desde una ruua de I

I algun prodttcto y last iEat'se; se puede presentar intoxieacion por los I

I diferentes corpuestos e¡Jimicos y opganicos. I

l-----------l
I ACCIDENTES PROBABLES A TERCEROS I

| ------- ---- I



8.6.4. Ar.rxiliar de Patio
CENTRAL

CASTILLA s, A.

MANUAL DE ORGANTT. ACION

DESCRIF.CIT]N DE TRABAJO

Denominacibn deI cal.go:
AUXILIAR DE PATIO

I Cbdigo:
I

Feeha: I Hoja
A5-9O I 1 de

Nol
41

Divisibn:
ADMINISTRATI VA

I Departanento:
I MATERIALES

I Seccibn:
I ALMACEN

Jefe Innediato:
JEFE DE PATIO ALMACEN

I El,aborado por:
rH. F. M. - J. C. R.

I Aprobado por.:
I

OBJETIVO
I

I

las f ltnciones de vigi lancia; recibo y entr.ega de I

I

I

I

I

Ayr.rdar aI entr"egador" en
mater.iales en eI patio.

1. Recibir y entFegar t¡lber"ia
que su jefe Ie asigne.

e. Colaboran en la vigilancia
3, Efeetuar" Ias demas labores

4. Cunpl ir. eon las labor.es que
neces idadeE de Ia enpr"esa.

en gener.al y de¡¡as ar"t iculoE deI pat io

y nanteni¡iento del patio.

aux i l iar.es y conpl enentariaE de I eergo.

su jefe innediato Ie asigne, segun

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

I

I

I

I



I Denominacibn del cergo!
I AUXILIRR DE PATIO

I Fecha: I

I 65-9@ |t-------____l
I

II Perfi I academico

- Tecnieas de alnacenamiento

Habilidades y destrezas

Destreza manual

Matematicas

Responsabi I idad

Lealtad

Nivel educaeional minimo requenido :

Bachillerato

g

g

7

10

1A



I Denominacibn del cargo:
I RUXILIAR DE PATIO

I Fecha: I Ho.ja No I

I 05-94 13 de 4 It-------____l
I RESF.ONSABILIDAD POR MñNEJO DE EGUIPO_HERRAMIENTAS-FIATERIALES-trRODUCTOS It-------____t
I EQUIF,OS I HERRAMIENTAS I FIATERIñLEs I pR0DUCTUS I

l-----------l
I DANOS PROBABLES EN EAUIPTIS Y/O I DANCIS PROBABLES EN MRTERIRLES Y/O I

HERRAMIENTAS PRODUCTOS I



I Denominacibn del cargo! | Fecha: lHoja NolI AUXILIAR DE F,ATIO I OS_9A t4 de 4 It-------____l
I RESF.ONSABILIDAD F,OR EL TRABAJO I CONDICIONES DE TRABRJO II DE 0TR0S | 

¡l-------____l
I I ELEMENTo r INTENsIDADTcoNTI- rI CRRGO No I DESAGRRDÉBLE I TNUIDAD Il-------____l
I ¡r'r-tido I moderado I var.ia- || ¡ I tble. II lcalon lalto tvar.ia_ |I ¡ I tble. II I polvo I moderado I varia_ |I ¡ I tble, Il¡ltl
l¡¡tl
l¡ttl
t¡ttl
l¡ttl
t-------r--------l
t-------__-_t
I y' FoslcroN DEL cuERpo | * | CAREUE y./o EMpuJE rt-------____l
I SENTAD0 | @ tDEscRItrcIoN I DURAcIoN rF,Eso kg II DE PIE I eS t------* _-____l
|ÉAMINANDOt7atltl
I SUBIENDO Y BÉJANDO I O 'I ¡ I Il p0SICI0NESINCOFIoDAS | ü | I | |I AGACHADOUOTRAS I 5 I I I I|T0TALllaatltl
| ------- ____ tI PIESEOS F'ERSONALES 

1t-------____l
I DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MAS PROBABLES I
I

tl
I Son pocos pr.obables. 

i
I

tl
tlrl
t-------____l
I PCCIDENTES trROBABLES A TERCEROS 

It-------
t-----l
tl
I

I

I

I

I

I



.7. 1. Jefe de Almacen
CENTRAL

CRSTILLA

MANUAL

s. A.

DE OREiANf Z ACION

DESCRItrCION DE TRABAJO

Denominaeion del cal.go:

____::::_::_::y::L____
Division:

____::yy:t:1t::1______
Jefe Innediato:

JEFE DEPARTAIY'IENTO DE MATERIALES

NiveI Educacional

lvlinimo requerido:

INGENIERO INDUSTRIAL
ADMINISTRADOR

I Codigo:
I

I

l----------l
I Departanentol I

I I'IATERIALES I

l----------l
I Elaborado por: I

r H. F. M-J. C. R. I

l----------l
I Exper. Frevia Requerida | |

l------- -------t F I

lNo. I lñl
lfinoslA e t i v i d a dt C I

l----t-----------------t T I

I ICONTROL DE I O I

I IINVENTARIOS I R I

I SIORGANIZACIONDE ¡EI
I IñLMAtrENYBODEGAISI

I Fecha:
| 05-9ra
I

Seec i on I

1T:::_
Aprobado por:

Educac. lD5 | 9é
t---t----

Conple lL | 77
l---l

:::T::':1_'_:3_
Total Frrnt : EtDg

BBJETM!
Implementar" controles por
adninistr.acion dE 1a gest i

inter"¡redio de 1a super.vision, pa¡^a Ia correeta
on deI Alsaeen.

FUNCIONES F,RINCItrALES!

1. Fir.mar IoE doeunentos que ingresen, se genel en,con visto bueno o autorizado como en los sig,.rientes
compFa que han sido entr.egadas en el ingenio, r.eport
doeunentoE inportantes.

e' Atender" per"Eonalnente o por" medio deI telefono aproveedot"es que requi era su pr.esencia.

o elaboren en el al¡acen
casos: or"denes de
e de tiempo, y demas

Ios usuarios y

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3. Contt'olar el ü ienpo de per'sonal a cargo del Rlracen, asignar. para losdias festivos los obt'eros y ernpleados necesar.ios para laborar estos dias.
4- ori entar y supel'v i sar Ia pr-act ica de inventari os.

5. Atender. Ias ventag de los elementos no r.eutilizableE po¡- la enpresa.



Denominaeion deI cargo:
JEFE DE ALMACEN

Itrodigo
I

6- Estar disponible semana de pol" medio de g p. M. a 7 A. M.

7. Efectuar las denas frlnciones auxiliares propias o eonplementar.iasdeI ea¡"9o.

8. CumpI ir con las f unciones adicionales e¡le Ie asigne su .jef einmediaton de acuerdo a Ias necesidades de la "np""rá.



Denoninacion deI eaFgo!
JEFE DE ALMRCEN

lCodigo
IPAG 3

F erfi I aeadem ico

Contr"ol de invenüarios

Or"ganizacion y nanejo de almacenes
y bodegás

- Mane.jo de materiales

- Manejo de lotus

- Flaneacion estrategica

Habilidades y destrezag

Ot"gan i zaci on y net odos de trabaj o

Creatividad

Habi I idad ver-bal y escrita

10

1B

g

g

9

I

I

I

I

I

I

I

I

.l
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Liderazgo

- Habi I idad

Habi I idad

Raeiocinio

- Capaeidad

Honest idad

Relaciones

Inieiat iva

Res ponsab i

mat enat ica

espaeial

investigativa

Í nt enpers ona I e s

I idad

1B

g

7

1A

10

g

7

7

10

B

g

10



.7. e. Sub-jefe Alnacen
CENTRAL

trASTILLA

MANUAL

Denoninacion det cat^go:

sUB-JEFE DE ALMACEN

s. A.

DE ORGANTZ ACION

DESCRIPCION DE TRABAJO

I trodigo: I Feeha:| ¡ ras-ga
l¡
l----------t----

Division:
RDMINISTRATI VA

I Departanento:
I MATERIALES

I Elaborado pot^!
r H. F, Ft-J, tr. R

I 3 ICONTOL DE
I E IINVENTARIOS Y

I Seceion:
I ALMACEN

I Apnobado pol.:
ll

tRt tI E I Total Punt: t45 I

Jefe Inmediato:
JEFE DE ALMACEN

Nivel Educaeional

Minimo requerido:

lExper. F,revia Requerida I lEducac.1trS | 66 |

lNo. I I A lComple tH I 4E IlAnoslñ c t i v i d a dt C t-------t---l----r
l----l-----------------t T lRespon. tD6 | g4 

II lltlANEJO DE I 0 t------- --_ ____ 
rTECNOLOBCI INDUSTRIAL

INGENIERO INDUSTRIAL
I TROTACION I s | ¡

OBJETIVO:

Efeetuar. Ia supe!"vision y controlpersonal de almacen y srls bodegas
general tanto de nateriales como delsatelites.

I

I

I

I

I

I

'l
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1.

e.

3.

4.

5,

6.

FUNCI0NES pRI NCIpALES i

Contr.oI deI

Revisar. eI

Super.v i sar

eontrolar V

Control de

autorizar entrega

Aut or.i zar" ordeneE

de matet"iales en eI pat io.
de pr.estamo para ca¡ t^os noviIes.

enpaqlte mareado.

infor"me diar.io de eonbustible.

y contr*olar. mater iales del alnacen.

s[rpervisar el pet^sonal del almacen.

i ncon s i Et enc i as.

7.



----il;;;;;;;;;;il;;;;;-----
lCodigo____3!3:i:::_::_:::::::_ _______l__

8' Fit'maF eomo visto br-teno todos Los documentos de eonpr as Iocales enausencia deI .jefe de almacen.

9. Eontrolar y revisar. IaE bodegas satelites.
1.D. Firnar y recibir ros pedidos de importacion.
11' Eontt"olar" los nateriales depositados en la fabr.ica por su voluuen.
1e. Dr.enar. loE tanques de eombust ibIe.
13. Fr.eparar. Ios ingr"esos de importacion.

L4' ReviEaP I ib}.os de contr"ol sobr.e conbust ible en Ia bonba.
I15. Liqqidar gastos de iarportacion pal-a elaborar a.justes. 
i

I16. Estal'disponibte semana de po'" medio de g p.M. a z A,M. 
I

L7' efectuan las demas funeiones auxiIiares o coorplementarias del icar.g o. 
I

18. Cunpl ir con las f r.tnci ones ad ici onal es que' I e as i gne su j ef e iinnediaton de acuerdo a ras necesidades de ra empr-esa. 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

:



Denominacion
sUB-JEFE DE

del car.qo:
RLMRCEN

Itrodigo
IPAG 3

Fer.fiI acadenico

Contr"ol de inventar.ios

Manejo de materiales

Eontrol de calidad

Manejo de Iotus

IngLes tecnieo

Habilidades y deEtr.ezas

- Organ i zaci on y met odo de tr.aba.j o

Recept i v idad

- Er"eatividad

- Habilidad venbal y escrita

- Actitud hacia el traba.jo

- Expresion interpersonal

- Habi I idad oatemat ica

- Don de mando

Raciocinio

- Habilidad especial

- Capacidad investiqativa

10

9

9

7

6

1ra

7

7

7

9

7

lta

lra

B

I

9
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



7.3. Inqeniero de Materiales
CENTRÉL

CRSTILLA

MANUAL

s, A.

DE OREANTT. ACION

DESCRIF'CION DE TRffBAJO

Denominaeion deI cal'go!

INGENIERO DE MATERIALES

Division:
___::v:::I::t:::______

Jefe Inmediaüo:
JEFE DEPRRTAMENTO DE MATERIALES

Nivel Educacional

Minimo nequerido l

INGENIERO INDUSTRIAL

I Codigo:
I

I

I Fecha¡
| 

'45-9rA
I

l----------l----
I Departamento: I Seccion:
I MATERIALES I ALMAtrEN
¡----------l
I Elaborado por: I Aprobado por'!
I H.F.M.-J.C.R, I

t----------t----
lExper'.Frevia RequeridaI lEducac. lD3 I 79
t------- -------l F t-------t---l
fNo. I lAlConp1elL 177
lfinoslA c t i v i d a dl C l-------l---l
l----l-----------------l T lRespon. lE4 | 30
r |GESTION DE | CI t------- ---
I IMATERIRLESE I R I

| 1 lINVENTARIOS I E lTotal P¡¡nt: 186
r I tsl

----;;;;-;-;-;-;-;--

Desar"r"oI lar, controlan y mantenet" proyeetos en bien deI ar^eer con base en
todos los recu¡ sos de que se disponen.

FUNCIONES FRINCIPALES¡

1. Rprobar Ia

Evaluar eI

Desarnol Iar diversas actividades, acordes con los

4. Desar"r'ol Iar" act ividades que pernitan controlar eI
ex i st eneias.

5. Coordinar el traba.jo deI auxi I iar de eompl.as.

Controlar Ia marcacion de empaques.6.

apertura de eodigos.

nodelo de control de inventarios.e.

3. proyectos del aFea.

noviniento de las

7. Eoordinar eI diseno de nor.mas del aFea.



Denominacion
INGENIERO DE

deI car*go:
MRTERIALES

lCodigo
I

g. Obtener y desarroIIar diversas infonmaciones, soIicitadas pol- eI
.jefe de dpto o de division.

9. Eonsecueion de nuevas tecnicas y her.rauientas de trabajo.

1la. Revisar Ios parametros de eontrol.

11. Aprobar" eI informe semanal de alnacen.

1e. Elaborar inf or.me menEual de aI nacen.

13. Atender. personas deI comer.cio, usr.larios u otras eapresas.

t4' Mantener un stock de Ios diversos formatos utilizados y srr
rediseno, cuando sea necesar.io.

15. F'art iei par en d i versos con it eE empr.esarial eE.

16. Revisar los diferentes formatos sobre Ia r"ed de infor.¡aeion.

L7. Evaluar conjuntamente con salud ocupaeional las diversas
dependencias que son l"esponsabilidad del alnacen.

19. Efeetuar Ias demas funcioneE auxiliares o coruplementar"ias deI
ea!'go.

19. Cumpl ir con Ias f r.tnciones adieionales gue sr-t jef e 1e asigne, de
acuerdo a Ias necesidades de Ia empr"esa.



Denoninacion
INGENIERO DE

de I carrgo :
MATERIALES

lCodigo
I

trer"f i I academico

Mane.j o de ho.ja e I ectron ica

Conocimientos basicos de ingles

Manejo de nateriales

Eontrol de inventar.ios

Habilidades y destrezas

Organizacion y netodo de trabajo

Habi l idad ver.bal y escr.ita

Habi I idad matemat ica

Fosit ividad

Responsabi I idad

Capacidad de investigaeion

Raciocinio

Eapacidad de direccion

Iniciativa

Honest idad

1CI

6

7

1E

10

6

1A

10

1El

B

g

g

I

10



t.7 . 4, Digitador'
CENTRAL

CASTILLA

IYIANURL

s. A.

DE ORGANTZ ACICIN

DESCRIF'CION DE TRABAJO

Denoninacion deI ear.go: I Codigo:
I

I De par.t am ent o :
I IIATERIRLES

I ITECNItrA DE
I I OFICINA
| 1l

regiEtro los itens de las
almacen o sus satel ies.

registro los itens de Ias
por nateriales r.ecibidos en

I Fecha: I

I ra5-90 I

I Seccionl I

1 ALMACENI

I o t------- --- ---ttRt I

I E lTotal Punt.:75 I

salidaE de nater.ial gLre

ordenes de compra y de
eI alnaeen.

Division:
I RDMINISTRflTIVR

I Jefe Innediato:
I JEFE DE ÉLMACEN

I Nivel Educacional
¡\
I Minino r"equerido:

I

I

I BACHILLERATCI

I Elaborado por.: I Aprobado por: I

r H.F.M.-J.C.R. I

lExper. Fr.evia Requerida I lEducac. lB3 139 |

l------- -------l F t-------l---l---t
lNo. I I A ltroerple lB leCI |

I OBJETIVO:

AIimentar eI sistesa de inventarios, nediante Ia aetualizacion de las
existencias deI Alnaeen po¡ ¡redio de la digitacion de doeunentos.

l---------------l
Irl

FUNCIONES trRINCIPFILES:
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1. Digitar registr.o por
han sido despachados deI

e. Diqitar registro por.
laE or.denes de set^vicio

3. Digitar reqistro
Ios materiales, como

4. Diqitar. r.egistr.o

5. Diqitar reqistro
solicitud de apertur.a

por l egistr.o Ias nodif icaciones a qLre Eean soalet idos
localizacion, unidad, deseripcion.

por r.egiEtro Ios eodigos cancelados.

por registro los datos q,.re cont iene el f ornato de
de codigo nuevo.



Denominacion deI cal"go:
DIGITADOR

Itrodigo
I

6. Di g itar' l"eq i stro por reg i str.o I os aj ust es debit o o cr"ed it o
generadas en eI alnacen.

7. EIaborar" inforne diario por documentos e itemE recibidos, digitados y
pend i ent es.

8. Ef eet uar" IaE denas f unci ones aux i I iares o cotupl ementarias de I car-go.

9. Cr¡mFI ir' eon las f uneiones adicionales que le asigne su jef e innediato,
de acuerdo a las necesidadeE de la emppesa.



Denominacion del carqo:
DIGITADOR

lCodigo
IPAG 3

Perfi I acadenico

- Mane.jo de lotrrs

- Tecnicas de ofieina

- Conoeimiento operaeion de terminal

Habilidades y destrezas

- Ot'ganizaeion y netodo de traba.jo

Recept i v idad

Recurs i v idad

- Destreza nanual

- Act it'.rd hacia el trabajo

- Lealtad y discrecion

- Capacidad de investigacion

Raciocinio

- Dinamisuo

I

LA

1ra

10

6

I

5

6

g

g

7

7



?É Secretar.io o Supernr-rnerario
EENTRAL

CASTILLA

MANUAL

S. A.

DE CIRGANT.Z ACION

DESCRIF,CION DE TRABAJO

Denominacion deI cal.go!

Division:
ADMINISTRATIVA

Jefe Innediato:
JEFE DE ALMACEN

I Codigo:
I

I Departanento:
I MATERIALES

I Elaborado por^:
I A. trOTES p.

lNo. I

I Fecha: I

I ras-gra I

I Seecion¡ I

I ALMACENI

Aprobado por.: I

I

NiveI Edr¡cacional

Minimo requer.ido:

I Ex per. F,r'e v i a Req uer i da I lEducac. lB4 l4e I

I A lConple lD le7 |

BACHILLERATO

I IcoNocIMIENTO EN I O l------- --- ---l
I |FUNCI0NES, pOR LOt R I I

I e IGENERAL SE ASCIENI E lTotal Funt.:85 |

1 IDE AL F'ERSCINAL. ¡ S I I

OBJETIVO:

trordinar y ejecutan eI correcto diliqeneiamiento de Ios documentos.

FUNCIONES FRINCIFRLES!

Elaborar r.eporte deI tienpo de trabajo deI per.sonal.

EIaborar. corl.espondencia en gener.al.

Elaborar ajustes de materiales.

4. EIabor.ar apertura eodigos nuevos para nater.iales.

Digitar- sol icitrides r*r.,"i"r.
Flrchivar documentos (ajustes y solicitudes ).

7. Verif icat' en las eopias vendes de las ordenes de eonpr.a que no tenga
eI seIIo de digitadas, si los materiales ya han ingr.esado, eon eI fin de

1.

e.

3.

E

6,



Denominacion deI cal"go:
SECRETRRIO

lCodigo
I

colocarle eI respect ivo sel Io.

g. Investigar paquetes de inventario.

L Elaborar los respeetivos oenos de ventas.

1el. Archivar" ordenes de prestano.

11. Enviar ordenes de co¡lpr.aE digitadas, a contabilidad.

1É. Elaborar paz y sal vos aI per"sonal qlre se r.et ira de Ia enpFesa.

13. Freparar" infonmes eEtadisticos mensnales y anuales del novimiento deI
alnaeen.

L4. Elaborar ordenes de transporte.

15. Elaborar conprobantes pal'a pago de fletes
ingenio por transpote alquilado.

16. Ef eet uar. las demas f unci ones aux i I iar.es o
ca!'E o .

L7. tunplir con Ias funciones adicionaleE que
inaediato, de acuerdo a las necesidades de la

de neFeancia traida aI

conplenentarias deI

Ie asigne su .jefe
e m p|^e 54.



Denominacion deI
SEtrRETARIO

cel^go ! lCodigo
I

trer"fil academico

- Tecnicas de oficina

Lot us

Tecnicas de arehivo

Habilidades y destr.ezag

0r'gan i zaci on y net odo

Reeept i v idad

- Destreza manual

Responsabi I idad

Raeiocinio

I

7

I

de trabajo 1C'

7

B

1el

9



8.7. 6. F'unteador" de Docunentos
CENTRAL

CASTILLA

MANUAL

s. R,

DE ORGANTZ ACICIN

DESCRIF,CION DE TRABAJO

I Denominacibn deI ca¡^go!
I F'UNTEADER DE DOtrUMENTOS

I Jefe Innediato:
I JEFE DE ALMACEN

I Cbdigo:
I

I Fecha: I Hoja No I

I A5-9er l1 de 4 |

I Divisibnr
I ADMINISTRATIVA

I Departanento: I Seeeibn: I

I MATERIALES I ALMACEN I

I

Uerificar Ia cort"ecüa digitacion de las salidas de aateriales I

despachados por. eI Almacen, y los ingresos por dia efeetr¡ados en eI I

AI¡nacen, contra Ios I istados de auditor.ia generados por sisteuas. I

I

I

l-----------l
I FUNCICINES F'RINCItrALES I

l-----------l

1. Confr"ontar y vel'ificar las salidas de naterial con eI listado
diar.io de ar-rditoria generado por. sisteEas.

?. Confr.ontar y verificar. las copias
Ias entradas en el listado diario de

3. Entr.egar. Ia dotacion y tIevar su
obreros en gener.al.

lElaborado por! lAprobado pol.: I

]H.F.M. - J.C.R. | |

verdes de or.denes de conptra con
sistemas.

respectivo archivo a empleados y

4. Controlar y llevar a cabo el archivo de las ordenes de prestano det
Inqenio.

5. Efectuar' las demas funciones auxiliareE o compleoentarias deI car.go.

6. trumpI ir. eon Ias f unciones adicionales que Ie asiqne su .jefe
inmed iat o, eegLrn Ias neces idades de 1a enpFese.



I Denominacibn deI cargo:
I F'UNTEADOR

Perfi I academico

Tecnicas de oficina

TecnicaE de archivo

I Fecha¡ | |

I a5-94 | |

I

7

10

L@

L@

I

g

I

I
g

Habilidades y deEtrezag

- Destr"eza manual

Mat emat icas

Responsabi I idad

Lealtad

Eficieneia

- Comunicat ividad

- Capacidad de concentraeion

Destreza visual

NiveI educacional minino requerido :

Bachillerato



I Denominacibn deI car"go:
I F'UNTEADOR

I Feeha: lHoja Nol
I o5-9¿r t3 de 4 |

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l---------*-l
I RESFONSABILIDAD POR MANEJCI DE ECIUIPO-HERRAMIENTAS-MATERIALES-F'RODUCTOS I

l-----------l
I EQUIF'OS I HERRAMIENTAS I MATERIALES I pR0DUCTUS r

l ealculadora I I

I electrica | |

rtl
lll
ltl
ll¡
trt
lll
ttl
lll
ttl
lll
ttl
tlt
ttt
rtl
rt¡
ttl
ttl
ltl
¡ll

DANOS PROBABLES EN EGUIF'OS Y/CI ¡ DANOS trROBABLES EN MATERIALES Y/O I

HERRAMIENTAS I PRODUCTOS I

I Danos por alto volta.je
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

¡
I

I

I

I

I

I

I



I Fecha: lHoja Nol
I @5-94 14 de 4 I

I noderado I varia- |

I lble, I

I Denominacibn del caFgo!
I F'UNTEADOR

I RESPONSABILIDRD F.OR EL TRñBAJO t CONDICIONES DE TRRBAJO I

I DE OTROS I I

l-----------l
I

I trARGO
I ELEMENTO I INTENSIDADICONTI- I

No I DESAGRRDABLE I INUIDAD I

lttl
lttl
tttl
rltl
tt¡l
l¡tl
tltl
rltl

___t____ ______:_ _:_____-_i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lcalor'
I



8.7 .7 . Rux i I iar" Ingen i ero de Mat er.iaI es
CENTRAL

CñSTILLR 5. A.

DE ORGANIZACION
DESCRIF'CION DE TRREAJO

MANUAL

I Denom inaci bn de I ear.go : I Cbdiqo: I Fecha¡ lHoja Nol
I 65-90 l1 de 4 II AUXILIAR DE ING. MATERIALES I

I Divisibn:
I ñDIYIINISTRñTIUA

I Departanento¡ I Seceibn: I

IMATERIALES I flLMACEN I

l-----------l
I OBJETIVO I

l-----------l
I Brindar* apoyo a Ia gestion de desamollo de Ia seecion ñlnacen general, I

I y Ia seecion de conpr^as. I

I

I

I

Il-----------l
I FUNCIONES F,RINtrIPALES I

l-----------t
1. Recoger en sistemas la papeleria digitada en lo referente al dpüo
rateriales, alnacen.

e. Separar y ordenar'loE pedidos neyor.es de un nillon de pesos, para
su arltorizacion r.espect iva.

3. Separar y enviar a cada dpto los listados de nateriales en punto de
pedido.

4. Revisar cotizaciones digitadas deI dia anterior.

Ias Ilantas que salen con or.den

I Jefe Innediato:
I INGENIERO DE MATERIALES

I El.aborado por: I Aprobado por: I

|H.F,M.-J.C.R, I I

en el alnacen

informe

5. Descar.gar. en e I kardex r.espect i vo
de prestamo y r.equisieion.

6. sacar estadisticas de consuFosr €xistencias y entradas

7. Realizar inforre senanal del al¡aeen y eolaborar con el
nensual.

8. EIaborar. inforue diario existencia de empaque

Llevar" contro I de saldos de cr.udo de cast i r la y cecent o.9.



t-----------l
I FUNCICINES F'RINCIPALES I

l-----------l
| 1gl. Ef ect uar" Ias deras f r-tnci oneE alrx i I iares o coapl enenter"ias de t cargo I

l¡

I Denoninacion del. eaFgo:
I AUXILIAR DE ING. MATERIALES

| 11. trumplir con las funciones adicionales que Ie asigne
I inmediato, de acuerdo a las neeesidades de Ia emp¡^esa.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I Fecha: lHoja Nol
I 05-9Ar lE de 4 |

su jefe I

I



Denoninacibn deI cargo:
AUXILIAR DE ING. MATERIALES

I Fecha¡ | I

I 05-90 | I

Perfi I academieo

- TeenicaE de ofieina

- Mane.jo de lotuE

Habilidades y destr.ezes

- Organizaeion y metodo de tr.abajo

ResponEabi I idad

Habilidad ratematica

- Eficiencia

Nivel educacional minimo requer.ido

g

I

I

I

I

I

1C'

10

I

lCl

Bachillerato



l-------____l
I RESF,T}NSABILIDAD F'OR MANEJO DE EAUIPO-HERRAMIENTAS-MATERIALES-PRODUCTOS I
| ------- ____ |I EEUIPCIS I HERRAMIENTAS I MATERIALES I F'RODUCTOS I

lcalculadora EIec- |

I triea I

lDiskettes I

lMaquina de Escr"i- |

I bir
I

I Denom inaci bn de I car.go:
I AUXILIAR DE ING. MATERIALES

I DANOS PRCIBABLES EN EOUIPOS Y/O I

I HERRAMIENTAS I

I Fecha: lHoja Nol
I O5-9CI 13 de 4 |

DANOS trROBABLES EN IYIATERIALES Y/O I

PRODUCTOS I

I EI AIto voltaje I

I puede I

I ocasionar I

I danos en eI equipo; y I

I Perdida de inforaaeion en los I

I diEkettes.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I Deno¡¡inacibn deI cal.go:
I RUXILIAR DE ING. MRTERIRLES

I SENTADO
I DE PIE

I Fecha: lHoja Nol
| 05-90 14 de 4 I

I RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO I CONDItrIONES DE TRABRJO Ir DE OTRoS I rt-------____l
I

I CARGO
I ELEI{ENTO I INTENSIDAD¡CONTI- I

No I DESAGRADABLE I INUIDAD I

I ruido
I

lcalor
I

I

I

I

¡

I

I

I

lmoderado lvar"ia- |

I

lAlto
I

I

¡

I

1

I

I

¡

I ble. I

I varia- I

I ble. I

I Y. trOSICION DEL CUERF'O I % I CAREUE Y/O EMPUJE

r75 I DESCRIPCION I DURRCION IFESO kgI

I CAMINRNDO I EO I

¡ SUBIENDCIYBAJANDO I O I

I F,OSICIONES INCOMODAS 1 CI I

I AGACHADOUOTRAS 1 O I

I

I

I

I

I
I TOTAL I ler@ I

l-----------¡
I RIESGCIS PERSONALES I

¡-----------l
I DESCRIPCIBN DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MAS trROBABLES I

Son poco probables.

l-----------l
I ACCIDENTES FROBABLES A TERCEROS I

l-----------l
l1



6.7. g, Oficios Varios
EENTRAL

EÉSTILLA

MANUAL

s. A,

DE ORGRNIZ ACION

DESCRIPCIOÑ¡ DE TRABAJO

I Denominaeibn del ca¡^go!
I OFICIOS VRRIOS

I Jefe Inmediato:
I JEFE DE LA SECCION

| trbdigo:
I

I Fecha: I Hoja No I

| 65-96 l1 de 4 I

I Divisibn:
I ADMINISTRATIUñ

I Departaaento: I Seccibn: I

IMATERIALES I ALFIACEN I

I Elaborado por ! | Aprobado por: I

|H.F.M. - J.C.R. I I

l-----------l
I OBJETIVT] I

l-----------l
I Real izat' las f unciones eue eI .jef e deI almacenr ásigne par.a darle I

I apoyo aI almacen en los diversos frentes de tr-abajo. I

r-----------1
I FUNCIONES P RINtrIF,ALES I

l-----------l

Movilizan met'cancia pesada,

Recibir caI

Farcar y organizar. Ilantas.

Aseo en gener.aI.

5. ayudan a Ia entr"ega de la dotacion.

6. Efectuar las denas funeiones auxiliares propias o conplenentar.ias
de I cal'go.

7. Eumplir con laE frrnciones adicionales que 1e asigne Eu .jefe
innediato, de acuerdo a Ias necesidades de Ia enpt^esa.

1.

e.

3.

4.



I Denominacibn deI ca!.go:
I 0FICIOS UÉRr05

Per"fiI academico

I Fecha: I I

¡ a5-94 | |

Tecn icas

Tecn icas

- Conoeiniento

arch i vo

oficina

de ¡¡edidas y materiales

de

de

g

7

I

1A

I

1@

10

Habilidad y destl'eza

- Organizaeion y metodo de trabajo

Aeeptacion de normás

Responsabi I idad

Eficiencia



I Denominaeibn del. ca!.go:
I OFICIOS VARIOS

I Fecha: lHoja Nol
I 05-94 13 de 4 I

l-----------l
I RESF'ONSABILIDAD F'OR MANEJO DE EEUIPO-HERRAMIENTAS-MATERIALES-PRODUCTOS I

l-----------l
I ENUIPOS I HERRRMIENTAS I MATERIALES I PRODUCTOS I

l-----------l
I DANOS F,ROBRBLES EN EEUIPOS Y/O 1 DANOS F.ROBRBLES EN MATERIFILES Y/O I

HERRAMIENTAS PRODUCTOS I



I RESF.ONSABILIDAD POR EL TRABAJO I CONDICIONES DE TRABAJO I

I DE OTROS I I

l-----------l
I No. I DENOMINACION DEL CARGO I ELEIYIENTCI I INTENSIDADICONTI- I

I DESAGRADABLE I INUIDAD I

I Denoninacibn deI cargo!
I OFICIOS VARIOS

I SENTADO
I DE PIE
I CAMINANDO
I SUBIENDO Y BAJRNDO
I F,OSICICINES INCOIYIODAS
I AGACHRDO U OTRAS
I TOTAL

I Fecha¡ lHoja Nol
¡ A5-90 14 de 4 |

laoderado lvar.ia- |

I lble. I

I noderado I varia- |

I ble. I

lvar"ia- |

lble. I

I

I

I

I

I

I /. POSICION DEL CUERPT] I .A 
I CARGUE Y/O EMPUJE

Ir"uido
I

lpolvo
I

lcalor
I

I

¡

I

I

I

I

lalto
¡

I

¡

I

I

I

I 10 I DESCRIPCION I DURACION I FESO kg I

| 45 | TanboreE I

| lta lMer.cancia pesada I

¡

I

I

I

I

l A lLLantaE
I 5 lCa.jas
I laer I

t-----------l
I RIESGOS PERSONALES I

l-----------l
I DESCRIPCION DE LOS ñCCIDENTES Y LESIONES FIAS FROBABLES: I

ll
I Resbalar en eI ¡onento de car.get^ un aaterial pesado, produciendo I

I fractura en alguna par"te del cuer'po; caer de las escaleras sueediendo I

I otros inprevistos que esüan sujetos a las diferentes labores que I

I desempenan. ¡

t-----------l
I ACCIDENTES A TERCEROS I

l-----------l
I Al de.ja¡ caen algun elemento pesado cerca a otra pet^sonaf podra causal" I

I fractura o cualquier otra contusion en el cueppo de ella. I

It
ll
ll
l¡
l¡
l¡



9. CONCLUSIONES

En Ia Sección del Almacén General, se hace necesaria

una reforma en algunos métodos de trabajo y en la

distribución en planta de algunas áreas. A través del

estudio se puede observar que es indispensable dotar de

mejores elementos de trabajo a los empleados y actualÍzar

algunos procedimientos con que se realizan las Iabores.

En Ia sección del Almacén General, se hace necesario

Ia actualización de Ias funciones establecidas para

algunos cargosn puesto que se presentan funciones gue son

realizadas por los trabajadores de otros cargos que no

corresponden al inicialmente establecido.

Es preciso realizar una redistribución del Area

cuarto de Herramientas de la división Mecanización

Agrícola y del cuarto de Herramientas - Fábrica¡ con base

en los análisis de la rotación de herramientas.

Las cargas de trabajo de los cargos: Jefe almacén,



444

sub-jef e alrnacén e ingeniero de materiales, no scl

levantaron; debido a que no mostraban un ciclo normal de

operaciones, lo cual haria imposible de descomponer sus

actividades en elementos regulares.

En la sección Almacén General, se hace necesario

continuar con el prograrna de normalización en todas las

áreas; colno una herramienta más para mejorarel nivel de

productividad en los servicios que se presta.

La adminiEtración del Almacén General, debe plantear

a 1a jefatura de la División administrativa, la necesidad

de revisar y nivelar el escalafón actual de sus

trabajadores, para normalizar la parte salarial y obtener

un mejor ambiente de trabajo.

Se hace necesario une renovación de las herramientas

de trabajo para evitar accidentes y de ésta forma

agilizar las actividades que se reelizan en la Sección

deI AImacén GeneraI.

El estudio de análisis ocupacional que se realizó,

sirvió para mostrar que es necesario implenentar

prograrnas agresivos en la capacitación y adiestramiento

de los obreros y empleados de Ia Sección Almacén General.



445

Implementar programas de control total de calidad en

los procedimientos de recibo para todos los materiales

adquiridos por el íngenio.

Se observa con éste estudio, que es necesario

reasignar funciones en algunos puestos de trabajoi debido

a que se presenta cargas de trabajo por encima del LOOT.,

(nivel normal de una carga de trabajo es del 737.11 Io que

origina un aumento de la planta de personal en ese

puesto.

La presentación de los servicios en la Sección

Almacén General tiene un costo administrativo para la

ernpresa (ver costos administrativos); con las propuestas

de éste estudio se agilizarón los procedimientos que sGr

tÍenen para loe materialee, reduciendo los tiempos de

entrega a los usuarios, recibo a los proveedores¡ y

Iogrando por Io tanto su satisfacción. Lo anterior trae

corno consecuencia un servicio más óptimo t y

disminución de los costos de gervicio.
la

El Area de Ia Estación

cambios inmediatos, tanto en

en la modernización de sus

presentación alguna que la

de Servicio Central, requiere

su distribución física, como

equiposi puesto que no tiene

alta demanda del servicio no
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concuerd€r con Ia capacidad de oferta de Ia Estación de

Servicio¡ y así de ninguna manera con las condiciones

actuales de la estación, los controles que se tienen

dispuestos no serán eficaces.

Las labores que se realizan son rnuy repetitivas,

demasiado rutinarias; cada trabajador ejecuta solarnente

sus labores asignadas; por 1o cual se hace necesario

implementar una rnayor rotación de los trabajadores en los

diferentes puestos de trabajo. De ésta forma se

agilizarán las labores en caso de ausencia de una de las

personas y se evitan las especializaciones de puestos de

trabajo.

Establecer reglas a log procedimientos

administrativos de los servicios, para minimizar eI alto

flujo innecesario de documentos, que en lugar de

controlar los procesos, Ios cornplican cada vez más y se

aumenta la carga de trabajo inutilmente.

La carga de trabajo de los entregadores de material,

no es muy alta; es decir, se dispone de mucho tiempo para

cubrirla demanda deI servicio, trabajando Ios cinco

empleadosi lo cual hace quel no sea necesario disponer de

todos el los.
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Re-evaluar Ias funciones del Ayudante del Alaracén,

presenta un sobrecosto por horas extras.

La consecuencia más inmediata de los nuevos

procedimientos (normas) y distribución de elementos de

trabajo es la motivación y satisfacción en lag labores de

los empleados. Lo anterior es supremamente importante por

que en los riltimos años no sG! han hecho reformas a loe

métodos y procedimientos.

Con éste proyelcto se lograrón ventajas en cuanto al

fIujo, métodos de trabajo, utilización deI personal,

tiempos de proceso, razones por las cuales se obtendrán

mejores benef icios tanto para la ernpresa corno para los

trabajadores.

El estudio cumplió con el desarrollo de todos los

objetivos planteados en su inicio.

La ernpresa conc ien te de I a seriedad de I os

resultados del estudio, inició un prograrna ambicioso de

implementar todos los cambios que se han propuesto, y que

se encuentran descritos en éste proyecto de grado.



1O. RECOMENDACIONES

Revaluar Ia tarea de elaboración de comprobantes de

transporte y de orden de servicio, puesto que no son

Iabores asignadas al cargo e interrumpen la función

principal del herramentero de la Dl"lA.

Et herramentero de Ia DMA, debe retomar la función

de recibir los repuestos y/o herrarnientas al avión y

entregarlas a los usuarios solicitantes de la división.

Levantar un inventario físico en el cuarto de

herramientas de Ia DMA, para determinar de que elementos

se dispone¡ puesto que no se efectúa ningún procedimiento

para eI almacenamiento de las herramientas ya que a

medida que ingresan se ubican en cualquier lugar.

Con base €rn el inventario f isico y la rotación de

herrarnientas en el cuarto de herramientas de la Dl'lA,

real izan una distribución en planta deI misrno. (Véase

Tabla 43 y 44') y (Figura 36)



TADLA 43. Rotecion de repuestos y elerentos solicitados por II{1. (1983-1989}

ACTIVIDffES i 1983 I t9Bt i
trlrtl

1985 i 1986 i 1987 I
rtlrtt

1988 ! 1989 tFRfifDI0lREST0
rtlrtl

ltttttlttttttl

mfl,¡ts vAftIAs i2ó8,80 i 0.50 i 1.40 i 1.20 !13.20 i19.80 ! 2.90 ¡ {3.97 i t
tttttttttttttltttl

t$&,ItsRIA CA|CC0 i t3,10 i 0.80 ! 0.91 ll{,to I 2.60 ! t,80 i 5.60 I ó.03 ! 4
tltlttlttrltttlt¡r

vEHIfl.[_{FT0v0TA I ó.30i 7.30i 1.90t3.ó0tt.90!1.70it.20¡ 3.41i I
!tatttrttttttttlta

ffiTES Y REPTESTÍF r {.50 r 4.20 i 5.10 i 4.t0 t 3.30 t f.70 1 5.ó0 I 4.50 t 6
tltttl¡t1tlttttttl

FTLIRS r {.40r 3.40i 3.90r3.70i4.30i2.70i4.50i 3.9{t I
ttttttttlitrrttttl

TRAIUERPARTES i 4.001 4.90i {.8014.00i3.50i1.70t{.á0i 3.93! 7
¡rrttttllttttttttl

trAr{tf,s i 4.10 r 2.40 r 4.00 i 8.20 ir3.00 lr0.f0 it8.t0 ¡ 8.60 i 3
tttttttllttaltttll

IiFIB€,|T0S A0RIHI_ASI 1.80 i 7.90 i l.l0 i 2.50 l{9.80 138.90 ! 8.30 ! 15.76 i 2
tlttttttttttttlttl

EqJIPoFtfiIGmIOT i 1.70i2.60 12.ó0i2.30i4.20!t.20i1.10! 2.21 i t0
tttttSttlttrttrtal

tmtmRIA CAIERPTU|R i 2.70 i 1.60 r 2.00 ! 3.20 ! 3.00 i19.90 | 2.20 ! {.94 ! 5
llllrtttlttttttttl



TAH-A 44. Arer propuesta pare la distribucion cu¿rto herr¡rientes IlS.

ELBE{Tffi ITDIDAS ffiA GAfRfl-

l. E¡mitorio

2. llaquina de Escibir

3. llesa

4. Archivo

5. Ar¡ario

ó. Tornil leria

7. Caja Amanque

8. Est¿nte 0.9110.4útltsZ

9. Estante 0.9110.3

10. Tabla

11. Tabla

12. Otros

2,3 | 1.7

1.26 r 1.2{

1.8 * 1.29

1.38 r 0,{5

1.64 r l.{3

t.2 r 0.6

2r1.2

1.71 * 1.26 16

l.7t r l.l

2.ó2 i 0.6

3.85 r l.0l

3.91 tlts2

1.56 iltsZ

2.32 lttsZ

0,62 üts2

2.35 llts2

0.72 ltts2

2.¡t0 ttts2

12.93 ñts2

5.{'{ }tts2

2.8 |lts2

3.8{ ltts2

5,00 llts2

TOTA- {i}.52 }lts2
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43?

Desmontar el tercer turno en Ia Estación de Servicio

Central, debido a uqe su carga de trabajo es del 3i7.1 se

recornienda unificarlo con el tercer turno del entregador

de materiales del almacén.

Hacer inversiones en buenos equipos de despacho de

combustible; y elementos de medición , tales corno reglas

para medir los niveles de los tanques, pomadas, probetas,

etc. Con el fín de tener controles efectivos y un

exc€rlente servicio en la estación.

Pedir asesoria a las compañias correspondientes¡

cuan to a I af orarnien to de todos I os tanques

almacenamiento de cornbustÍble y lubricantes.

Ubicar un canopy en las diferentes islas de servicio

en la estación y uno para cubrir los tanques elevados de

almacenamiento de combustible y Iubricantes, para evitar

tantas pérdidas de combustible por efectos de la

evaporeción.

Levantar un inventario físico en el cuarto de

herramientas de fábrica, para determinar de que elementos

se disponen s y lograr una buena localización de los
mismos.

en

de
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Se recomienda realizar una limpieza general de todo

el cuarto de Herramientas-fábrica; para eacar y desechar

todos los materiales y elernelntog almacenados en éI, que

no tengan razón de estar ahí, impidiendo disponer de más

espacio para almacenar herramientas y generendo desordén.

El digitador de almacén con el horario actual, no

alcanza a digitar todos los documentos que Ie llegan a su

puesto de trabajo; entonces se recomienda gue labore de

lunes a viernes de 7:OO am a 4:OO pm¡ y los sabados de

TIOO am a 12¡OO m.

Et horario de trabajo

material es eI siguiente:

Ios entregadores

De lunes a viernes:

3 personas

1 persona

I persona

7:OO am

7¡OO am e

1:OO prn a

a 4:OO pm.

5 pm.

9:OO pm.

de

de

de

Sabado ¡

personas de 7 ¡OO am

persona de 1:OO pm

a 12:OO m.

a 9: OO prn.

3

I



Domingo:

personas de 7:OO am

persona de 1:OO pm

3

I

a 3¡OO pm.

a 9:OO pm.

454

material a

preetación

Se puede reducir

cuatro empleados

del servicio.

2 personas

1 persona

I persona

I persona

de

Ia

la

o

planta de entregador€ls

a tres¡ sin influir en

Ahora como también se recomienda crear el tercer turno de

entregador de rnateriales; entonces se dejaría los cinco

despachadoresi pero en el siguiente horario:

Lunes a viernes:

de TzOO am a 4rOOpm.

de 7¡OO arn a 5:OO pfi.

de 1:OO prn a 9:OO pm.

de 9: OO prn a 5: OO am.

Sabado:

? personas de

I persona de

I persona de

7 ¿OO am

1:OO pm a

9: OO prn a

a 12¡OO m

9:OO pm.

5:OO am.
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Domingo:

2 persona de 7:OO am a 3:OO pm.

I persona de 1:OO pm a g:OO pm.

I persona de 9: OO prn a 5: OO am.

Las función principal deI entregador deI tercer

turno¡ son las entregadas urgentes de materiales a la

fábricar y el despacho de combustible y lubricantes.

Normalizar todo el proceso de recibo de rnateriales

aI almacén general.

Desarrol lar e implementar prograrnas de muestreo y

control de calidad para los lotes de materiales llegados

al almacén.

Sistematizar e1 cuarto de Herramientas - Fábrica y

conectarlo en linea con eI almacén general.

Sistematizar el proceso de recibo de materiales.

Levantar sistema de información modernos en área de

recibos, zona de devolución de materiales y zonas de

codif icación de Ios rnismos,
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Dado que el ayudante de almacén, tiene que recibir

toda la mercancía llegada al almacénl su horario de

trabajo de 7:OO am a 5:OO prn no alcanza para recibir la

camioneta de cornpras, que en promedio llega a las 7¡OO prn

aI Ingenio Central Castilla S.A¡ entonces se genera un

alto sobrecosto en las horas extras ganadas por el

ayudante; de 3 a 4 horas diarias en promediof (Véase

Tabla 45) por lo cual se recomienda crear dos turnos en

éste puesto de trabajo; uno de 5:OO arn a 1¡OO pm y de

1¡OO p,n a 9:OO pmr sábados igual. Se logra curnplir con el

decreto del gobierno sobre horas extrasr solo ge peroriten

2 horas extras como máximo.

Se recomienda cambiar el nombre del punteador de

documentos por el de revisor; por ende sus funciones

cambiani ver descripción de funciones revisor.

Se recomienda cargar el nombre del cargo Auxiliar de

Ingeniero de Materiales, por el de Auxiliar de Atmacén.

Ver descripción de funciones auxiliar de almacén.

Se recomienda cambiar las funciones del jefe, sub-

jefe e ingeniero de materiales almacén. Ver descripción

de funciones jefe almacén, sub-jefe almacén e ingeniero

de materiales.



ÍABLA 45. Presupuesto de Costos Extra

CARfr}

Csf,EPTOi D¡A IlflRASi 1 I DIA i T iBAS¡CO iFRüCOIÍ}I IEVSEtrN IPRÍH.ESTA iA}TNRO I*{]MO
ifnDlmftt0l ExTRAst lFEsTIr/0i i i i I I l(ts¡)r

iil¡lilitit
ü€ü.EAm üAIERIAIIS i 34ó.00 i 0.00 I 0,0 | 50.00 i72.5 it4,956.0 t5280.00 i Í,962,5/ó.0 ilt,7Á,n6.0 it247,800.0 I 439.85

iitiil!iilt
AYUtHt{fE ALf*Cgi i 344.00 i604.50 i21.8 i 48.00 i69.6 il2,{91.0 t3611.00 I t2,492,291.5 , t856,90{.0 it768,{73.5 il,3órt.04

iiiiliill(c/ulii
IIIGITAffi i 34t.00 i 0.00 i0.0 t13.00 it8.4 1t3,690.0 140t6.00 iil,306,2ó0.0 iil,258,290.0 1t47,970.0 i 86.t5

rrtttttttt¡rrr¡ttttri¡

r La tas¿ de carbio oficial del dolar que se utiliza, es el proredio de carbio
que sufrio el dolar al 3l de Dicierbre de 1990.



Recnmendación Func i orres

CENTRAL

CASTILLA S.A.

.5ubal rnatren i sta.

}IANUAL DE ORf}ANI ZACION

TESCRIPCIT}N IE TRABA..E)

i Dcnominación dcl ceFgot i Cddigor i Fcchrt i
I SUBALI',IACENISTA i I A'3OSTD-199O !
ttllr------- 

-t-__--- __i_______________l

I Dtvisión:
I ADÍ"IINISTRATIVA

i IN6ENIERü INNUSTRIAL i 3
ll
ll
tl
It
ll
It

i Deputrm€ntol I Sccclón¡ I

i IIATERIALES i ALI'TA']EN i

I A !-------i---t---t

IHANEJü' nE ALMACENI 0 lRespon. i i I
,BllDEr3A, CONTRDL ! R i_____-_ t___ i___ i

tcALIDAn,SIST.DEtE! !

lR'ITAüIrlN I'IATERIAL ¡ S iTotal Punt. ¡ !

i Jcfc Inncdicto¡ lElrbo¡rdo port iAprobrdo poFt i

i JEFE SEI]ÉIDN ALMAÉEN i ! i
¡ttt¡ €-----* - | ------ -- | --------------- |

I iExper.PneviaRequeridal i I i i

i Nivel Educecional
I
t

i !'lfnimo requcnido lAffoslA c t i v i d a di C ltomple.i i !

i------- t----i-----------------i T t----*--i---¡---i

I No. i

ltt¡tlt 
-*----- ¡ 

---- 
I 

------- -- 
! 

--- 
i 

--------------- 
a

li
I O B J E T M r Efettuar sistemas de almacenamiento y conserval
I cidn. La supervisiórr y cürrtr-ol genepal tanto de I os materiales !

I ,:umo del pers,:nal en el almacen y sus bodegas satél ites. Pana !

i r¡st,f, reQUienc¡ che,Jr¡e'l periddico de cónro I levar registros de cDn i
! trol ,Jr= m'lvimiento de FersDnal y materiales de rna.nejo especial . i

FU

1.-

2.-

3.-

NCIONES PRINCIPALEST

Responder por un eficaz necibo, inspecrión,
namiLantD, ctrnservación, rotacidrr, control y
mater ial es ( compar.t i da ) .

Ll inigir y contr'rler elmanejo de tlndenes de

Dirigir, manejan y controlan la gestidn que
las siguientes 6¡apendencias del Alnracen!

. Estación de cornbustible del Ingenio

. Estacidrr de conrbustible de Bengala

ingreso, almace
entnega de I os

Pné stamo.

se neal ice en
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Rec,rmendacion Funci':nes Jefe Almacen

CENTRAL

CASTILLA S.A.

FIANUAL DE ORfiANIZACION

T}ESCRIPCION DE TRABA..N

I Denomin¡ción del caFgor I Códtgor I Fcchrr i! JEFE SEüÉIüN ALÍ'IA']EN i i AGOSTÜ-IP9O I
t¡a| _______ _ i _____- ___ | _______ Il División! l llcp*tancntor i sccción¡ Ii ABII IN I STRAT I VA i MATERIALES ! ALI"IACEN !

t 
---- | t I¡-----*- _¡______ __t_______€_______l

iJefe In¡acdiator
i ,-IEFE ÉEüI::IüN ALMAIEN

iElabonado por! iAprobedo poFr !

'trlal

I
I

i Nivel Educeclonal
a
I

il.lfni¡¡o reguerido

! 1.- flinigir, manejar y contnolar. la ltestión que Ee
I las siguientes dependencia.s del Almacen¡
I
t

I
I

I
¡

I
1

I
I
¡
I

iExper. Previa. Reqr.¡er i 'Ja ! I
tll
ltl

i No. i i A !-------!---t---t
iAfiíos!A tr t i v i d e dt C !Éornple.! i !i------- i----i------------_____t T !_______!___!___t

i INÉENIERI] INDUSTRIAL i 3 !CONTROL INVENTA- I O iRCSPON. I ! I
l!

' ¡ |RIúS. ORT3ANI ZAC. I R i____-__ ! ___ t___ !
II I iALHACENYEODEGAiEI i
Ir | | i S lT,rtal punt.¡ !
I¡ ------- i ____ i *______ __ ! ___ i _______________ !
I'lI O B J E T M t Responsabilizarse directamente FoF la mancha !i de tn,Jas las actividades normales del Almacén. Programar, contro !I I ar y 'rrdenar todas I as act ivi 'Jades generadas en ca,Ja puesto dr= ii trat'aio asf como cornLrsponden FDr la r:oprecta elabonación y trá. ii mite de I os docr.¡mentos manejados €n cada unrf, de el I os. i
a| ------- -------___ !
I'l

NCIONES PRINCIPALESI
I
I

real ice en i
I
I
I
I

I
t
I
I

I
I
I
I
I
I

I'li ?.- Elaboran y sustentar el informe operativo de cada area de lalI .5eccidn. ,,.
ta

| ------* -------___ I

IFU
I

- Patin de Mateniales
. Etodega de Abonos
. Bodega de Empaq¡"¡e
. Harcadero de Empaques
. Depdsito de Maderas y cemento.
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I División! i Departemento¡ i Sccción¡ !

! ABMINISTRATIVA ! HATERIALES I ALIV'IACEN !

i Jefe Inmediator iElaborado pont iAprobrdo pot*t !

! .JEFE SEüCIBN ALIIAEEN i I i
¡ttl
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------- 
_ t ______ __ | _E_e_____F_____ !

lExper.Previa Reqr¡s¡i6*¡ I ! i i
i------- -------l F lEducac.! I !

! No. i I A !-------i---!---t
iAffoslA c t i v i d a dl C iComple.l i I

!------- t----l-----------------i T i---____!__-t___i
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i 4.- ñevisar, contr':la.r y presentan I os
i las existencias del Alrna.cén.
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I
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Ir!
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Ir!
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endrcl on F r-tnci ones de I Rev i sor-
f,ENTRñL

Cfi5TILLAS.A.

MANUAL DE ORGANII ACION

DESCRIF'CION DE TRRBAJO

Denominac-ibn del ca!.go:
REU I SOR

I Cbdigo:
I

Fecha:
I X-9lZ'

lHo.ja No.
I I de 5

Divisibn:
DMINISTRATIVA

Depar'tament o:
MATERIALES

Sece i bn :
ALMACEN

Jefe Inmed iet o :
EFE DE ALMACEN

I Elaborado por.:
I

I Aprobado por.:
I

OBJETIVO

er i f i car" 1a cor.r.ect a
ingr-esos pol. d ia en

digitacion delas
eI almacen contr.a

sal idas de mat er"ial es despaehados
Ios Iistados de sisternas.

FUNC I ONES F' R I NC I F'ALE5

onft'ontar y t"evisar" salidas (cantided y codigo) de Mater-ia1es, eon eI listado
ia¡'io de Rr-rditor.ia.

onfr'onta¡' y r"evisa¡" entradas (cant idad y codigo) de Mater-iaIes

onf¡'ontar. y r.evisar.:
Ajlrste de cantidades y valorres
Nsvedades de Mater.iales
Sal idaE de combr-rst ible (totates)

f ectr-tar' 1a relaeion diaria de erroreE pol' t ipo de ocr-rr.r.encia y entr-egar- el
nfor"me aI Jefe de AImacen.

Iaborar. infor.me sob¡.e Ia cantidad de Items pr¡nteados y pendientes.

ontnolar. eI ar.chivo de doc¡.lmentos fuente.

ealirar. Ia r"evision de Ias coti¡acioneE diqitadas

fectr-rar. la r"evision de los cr_radr.oE comparrativos.

epar.ar' 10s I istados con base en su monto po}. apl-obacion.

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
t
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I



lenúminacibn deI cár.go:
IEV ] 5OR

I Fecha:
I I X-grzl

lHo.ja No.
ledeS

FUNCIONES F'RINCIF,ALES

.fectr-tat'Ias dem&s fr-tnciones pnopias y complementar.ias deI car"go.

)¡rmFIir Ias f¡.lnciones q'.te Ie asigne su .jefe inmediato de acr-rerdo a, Ias
reeesidades de Ia empr.esa.
le Investigacion ñgricola y de Ia Division Tecnica Agr.icoIa, y elabor-ar. los in
'onmeg r.espectivos.

^ErL-



enominacibn del car.qo:
IEU I SOR

I Fecha:
I I X-grZ'

I Hoja No.
l3de5

RESF.ONSABILIDRD F'OR MRNEJO DE EGUIF,O-HERRAMIENTAS_MATERIALES-F.RÜDUCTOS

I

I

I

I

I

IEOU I F,OS I HERRAMIENTAS I MATERIALES I F,RODUCTOS

-;;;;;;il;;;-il;ñ;;-;;;---;-;il;;;;;il;;-il;ilil;;-ñ-------- 
I

HERRAMIENTAS F'RODUCTOS

)anos por. alto voIta.je.



RESF,ONSABILIDAD F,OR EL TRf,BAJO I CONDICIONES DE TRABAJtr

enom inaci bn de I carqo :
EV I SOR

¡E F'IE
;AMINANDO
iUBIENDO Y BAJANDO I

'OSICIONES INCOMODAS I

IGACHRDO U OTRAS I.ÜTñL 
I

lCalor'
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

| 5lMateriales en I

5 l general
tzt I

1ü |

l rzr¿r I

I Fecha:
I I X-9¿l

l Moderado
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lHo.ja No. I

l4de5l

l Variable I

tl

I l?ratKg I

tl
ll
tl
tl

I DENOIYIINACION DEL CARGO I

tl
ELEMENTO I INTENSIDAD I CONTI_ I

DESAGRRDABLE I INUIDADI

-------- I

ESFUERZO FISICO I

--------l
POSICION DEL CUERF'O I CARGUE Y/O EMPUJE

-------- I

RIESGOS F.ERSONALES
-------- |

DESCRIF,CIEN DE LOS RCCIDENTES Y LESIONES MAS F'ROBffBLES:

f pf'obables.

ñCCIDENTES A TERCEROS



/enominacibn deI
EV ISÜR

cár'g o : Fecha:
I X-9O

lHo.ja No.
lSdeS

FUNCIÚNE5 F'RINCIF.ALES

'erfi I Academico

Tecn icas

Tecn icas

B

B

de

de

üficina

ñr"ch i v o

labilidades y Destf.ezas

' De st ¡"e sa man r¡a I
' Matemat icas
' ReEponsabi I idad
' Lealtad
' Efici encia
' Comun icat i v idad
' Capac i dad d e concent r.ac i on
' Destr"eza VÍsLraI

livel ed¡-rcaeional minimo r"eqrrel-ido.

g
7

1ü
l tzl

lrA
g
I
a

BachiIIer.ato



endacion Fr-rnciones
CENTRAL

cfi5TiL

A 1 macen

IqANUAL DE ORG

DESCRIF.trION DE

At-rx i I

LA

iar- deI

5. fl.

ANTTffCION

TRñBAJO

Denominaeibn deI car"go:
IUXILIRR DEL ALMACEN

Divisibn:
TDMINISTRATIVA

Jefe Inmediato:.EFE DE ALMACEN

I Cbdigo:
I

I Departamento:
I MATERIALES

IElaborado pol":
I

I Fecha:
I I X*grzl

I Seccibn:
I ALMACEN

I Apr'obado por:
I

I Hoja No.
I I de 4

OBJETIVO

.fectr-t;tr'1a cor'¡'ecta digitacion de Ias salidaE de mater"iales despaehados e
nqt"esos por dia en eI almacen contra Ios Iistados de Sistemas,

;;;; ;; ;;;;;tiri:it=;*t:r:-:.;*;l=;:-:t:;:t=t=;=",;t -:-:------

lctr-ral izar' las ho.ias de Uida de los Elementos Re¡-rEabIes.

lealisar e1 cr-tadr'o de consLrmo: existencia, ingreso y sáIida de Mater.iaIes.

ilabor"ar" infor'mes de cobros por'venta a1 pe!.sonaI de Ia Empr-esa.

)ígitar infor"mes semanales y meng¡-raIes.

-1evar" contro I a1 saldo de árrcar. cr.r-rdo pr"od¡-rcido en e

lontr"olar eI ar.chivo de ür.denes de Fr.estamo de Obner.os

{ealizan eI informe y cr-radr.o de Uentas Mensuales.

leal i¡ar" inf or.me y cr-tadr.o de Entr"ada y Sal ida de Mater"
; ¡.ra I m ent e.

ifectuar Ias demhs fr,rncioneE pr.opias y

It-tmplir Ias f¡lncioneE q'le 1e asigne su
lecesidades de 1a emr¡l.eEa.

I Ingenio.

y Empleados.

iales por" Division, men

complementar.ias deI cár.go.

.jefe inmediato de acuer.do a las



enominacibn del cal.go:
UXILIAR DE ALMRTEN

!n eI equipo.

:'er'dida de infor"maeion en los Dis
rettes.

I Fecha:
I I X-9ü'

lHo.ja No. I

lEde4l

¡::::E¡¡¡i:¡:-::¡-¡¡y¡¡-::-a¡:E:¡:¡¡¡¡ry¡¡:¡¡r:::¡!:::::::!:¡¡¡---------i
EGU I F.OS I HERRRMIENTAS I MATERIALES I F.RODUCTOS

Italc'r-rladora I

lelectr"ica I

I

I Di skett es
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I--;il;-ñ;;;;-il-;il;;;;;;---;--;il;;;ñ;;;;-il;;;;il;;;-;;;-------- 
i

HERRAMIENTAS F'RODUCTOS

llto volta.je puede ocasionar. danos I

I

I

I

I



enüminacibn
UX ILIñR DE

deI cal'qo:
ALMACEN

I Fecha:
I I X-grZ'

lHo.ja No.
l3de4

RESF,ONSABILIDAD F.ÜR EL TRABAJO I

DE OTROS I

CONDICIONES DE TRABAJO

I

I

I

I

¡
I

I moder"ado lvar.iablel
rtl
I alto
I

I

I

I

I

t
I

I

F'ÜSICION DEL CUERF'O I /. I CARGUE Y,/O EMF'UJE

I DENOMINACION DEL TARGO
I

I ELEMENTO I

I DESAGRADFBLE I

I Rrrido
I

I Calor"
I

I

I

I

I

I

I

INTENSIDAD I CONTI- I

NUIDAD I

l variabl e I

lt

iENTADÜ
)E F.I E
:AIYII NANDO
;UBIENDO Y BAJANDO
¡OSICIONES INCOMODAS
IGATHADO U ÜTRRs.ÜTAL

I 73 IDESCRIF'CION I DURACION IFESü kg I

I eerl
I 'AlI rztl
| ül
| ltzilZr I

I

I

I

I

I

RIESGOS F,ERSONALES I

DESCR]F'CION DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES MAS F'ROBABLES:

ion poeo pr"o bab I e s.

ACCIDENTES A TERCEROS



enominaeibn deI cal.go!
AUXILIÉR DE ñLMÉICEN

Organi¡acÍon y metodo de tr.aba.jo

Responsabi I idad

Habi I idad Matemat ica

Eficiencia

livel edr-rcacional minimo r.equellido :

I Fecha:
I I X-gtZ'

lHo.ja No. I

l4de4l
-----l

F'UNCIONES F'RINCIF'ALES I

----- |

'erfil Academico

' Tecnicas de sficina

' Man e.j o d e Lot ris

labilidades y Destreza

I

I

1E

1ü

I

1r¿

Bachiller.ato



477

Se recornienda hablar con Ios proveedores de ernpaque

de polipropileno; para que envien el producto organizado,

y no se arrugue Eln el transporte. Lo cual no hará perder

tiempo a Ios marcadores de empaque, tratando de alisarlo.

Para mejorar

áreas, como la

Herramientas

la condiciones ambientales en algunas

de marcadero de empaque, cuart

Fábrica y recibos de almacén r s€!

recomienda lo siguiente¡

Iluninación. En éstas áreas hay lamparasi pero mal

ubicadas, hay lugares en los que casi no llega la Iuz¡ y

otros en los que se produce mucho brillo (ésto trae como

consecuencias molestias aI trabajador, o sea que se deben

distribuir las lámparas de acuerdo con el puesto de

trabajo "Ias sombras esconden detalles, causan tensión y

cansancio en los ojos y dan lugar a errores. Se reducen

las sombras cambiando Ia situación de las lámparas

sustituyendolas por otras más grandes o más intensas o

retirando las materias que obstruyen eI paso de Ia luz.

El resplandtrr o brillo. (Luz fuera de lugar) se corrige

por medio de una rnayor difusión a cambio de Ia fuente



474

I umin ica . !

Ventilación y calor. Para reducir el calor en éstas

áreasr sr recomienda colocar más ventiladores (ó eire

acondicionado) y ubicarlos en lugares estrategicos.

Polvo. se recomienda a los empleados de éstas áreas usar

máscaras contra el polvo.

Se debe dotar a los trabajadores

5e hace necesario

trabajo corno escritorios,

máquinas de escribir, Hay

escritorios que se Ies

ejemplo pintarlos).

6 Delf osse, llareel G.
t{étodos y tienpos.

renovar muchos ele¡nentos de

sillas (para los escritorios) y

elementos como archivadores y

puede hacer renovación (por

de suficiente

dulce abrigopapelería, lapiceros, almohadillasr s€llos,

y elementos de protección personal.

Se recomienda aumentar el núnrero de carros
canastil las para carger materiales €!n el área

despachos del Almacén General.

Y

de

Racionalizaeión del Trabajo :

Hlspano Buropea . 225 - 226 p.



479

Con base en las observacÍones deI estudio, se

determina establecer turnos de servicio para la

utilización de la pantalla del terminal¡ ubicada en el

cuarto de herramientas deI tal ler agricola¡ según

requerimientos de cada usuario.

Debido a que el costo administrativo por prestar el

servicio de trancripción de Ias requisiciones, es de

!i163.0606/requ.; sGr adoptará un procedimiento que exija

elaborar una requisición con un mínimo de tres (3) items;

o en su defecto, menos de tres (3) itemsi pero con un

volumén rnayor a Ia unidad (1). Para así poder cubrir los

costos en que se incurren al transcribir una requisición.

Se determinó que el número de los despachos de

requisición en el avión, hacia el almacén central; (4ó

viajes en promedio durante el dla, 4 viajes/hora); debe

ser en Io posible de 3 viajes/hora, para obtener su

máxirno rendirniento y Ia consecuente disminución de los

costos; ($13O.44A5/ req. )

Con base en log cambios y desarrollo en el estudio,

sEr proponen un organigrama de la sección almacén. (Véase

Figura 37)



478

Se recomienda hablar con los proveedores de eripaque

de polipropileno¡ para que envien el producto organizado,

y no se arrugue en eI transporte. Lo cual no hará perder

tiempo a los marcadores de ernpaque, tratando de alisarlo,

Para mejorar

áreas, coñro la

Herramientas

Ia condiciones ambientales en algunas

de marcadero de ernpague ¡ cuart

Fábrica y recibos de almacén r s€

recomienda lo siguiente:

Iluminación. En égtas áreas hay lamparas¡ pero mal

ubicadas, hay lugares en los que casi no llega la luz, y

otros en los que se produce mucho brillo (ésto trae como

consecuencias molestias aI trabajador, o sea que se deben

distribuir las lámparas de acuerdo con el puesto de

trabajo "las sombras esconden detalles, causan tensión y

cansencio en los ojos y dan lugar a crrores. Se reducen

las sombras cambiando Ia situación de Ias lámparas

sustituyendolas por otras más grandes o más intensas o

retirando las materias que obstruyen el paso de Ia luz.

El resplandtrr o brillo. (Luz fuera de lugar) se corrige

por medio de una rnayor difusión a cambio de la fuente



479

I umin ica . s

ventilación y calor. Para reducir el calor en éstas

áreasr sB recomienda colocar más ventiladores (ó aire
acondicionado) y ubicarlos en Iugares estrategicos.

Polvo. se recomienda a los empleados de éstas áreas usar

máscaras contra eI polvo.

Se debe dotar a los trabajadores

papelería, Iapiceros, almohadillasr s€llos,

y elementos de protección personal.

Se hace necesario

trabajo como escritorios,

máquinas de escribir. Hay

escritorios que se les

ejemplo pintarlos).

6 DeIfosse, l{areel G.
!létodos y tienpos.

renovar muchos elementos de

sillas (para Ios escritorios) y

elementos como archivadores y

puede hacer renovación ( por

de suficiente

dulce abrigo

Se recomienda aumentar el número de carros

canastil las para cergar materiales en el área

despachos del Almacén General.

Y

de

Racionalízaeión del Trabajo:
Hispano Europea . 225 226 p.
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Con bage en Ias observaciones del estudio, se

determina establecer turnos de servicio para la

utilización de la pantalla del terminal; ubicada en el
cuarto de herramientas del tal ler agrícola¡ segrln

requerimientos de cada usuario.

Debido a que el costo administrativo por preetar el

servicio de trancripción de Ias requisiciones, es de

$1ó3.0606/ requ.; se adoptará un procedirniento que exija

elaborar una requisición con un mínimo de tres (S) items;

o en su defecto, menos de tres (3) itemg¡ pero con un

volumén rnayor a Ia unidad (1). Para asi poder cubrir los

costos en que se incurren al transcribir una requisición.

Se determinó que eI número de los despachos de

requisición en el avión, hacia el almacén central¡ (46

viajes en promedio durante el dia | 4 viajes/hora) ¡ debe

ser €ln lo posible de 3 viajes/hora, para obtener su

rnáximo rendimiento y la consecuente disminución de los

costos; (9130.4443/ req. )

Con base en los cambios y desarrollo en el estudio,

se proponen un organigrama de la sección almacén. (Véase

Figura 37 |



JEFE DIVISION AD},IINISTRATIVA

ORGAT{IORAIIIA PROPUESTO SECC IOI{ ALIIACEN OET{ERAL

I NGEH I ERO
DE

HATER I ALES

I
r- HEBRñI|EITER0

' FABRICt (l)
I

'- SUPERIUIIERfiRI0 rr (l) '- DI6tTf,D0R (l)
I
I

I

'- llARCeD0R DE

' EIIPfiQUE (2)
I

I
r- 0FICI0S UeRI0S

' (7)

JEFE DEPARTA},IENTO HATERIALES

SUB-JEFE AL},IACEN

FIGSm 37. fltcfltlctffi pt0HEsI0 sEcctfil tlt¡cEt c$tru.
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ANEXO 5.

fo¡m lt2! l0ó

Loc. ¡¡ 0! 0l
G37SORDE}I DE PRESTAMO lqq

de lo¡ elsmentor que d€le do dovolvor, o para quo so me dedu¿ca e I valor de lo¡ daños que ccuic a esto¡ elsmcñtot. o qua
con ellos cluto o otro¡ objoto¡.

F¡rma J6fo Depto, o Oivi¡ión F¡rmr del Trabrlador

F ECHANOMI]FIE DEL
(:oM()t)A-l AÍtlo

CANTIOAO ARTICULO VALOR UN ITAEIO

l)oclüro roclbldo¡ lo! üloil)6frto¡ V ¡iltoilro 6 Ccrrlrdl Cortlllá S. A, p¡.4 dodu(:rr dr ntl 16lrrlo y/o t)rotlac¡on6¡ ¡ocrale¡ ¡l v¡lo¡ corn¡rcl¡l



It,
E

t |lt la-
IF

l: 14ola- (I

=.o
H
(J
o-
H
É.(J
tt,
L¡Jo

r9

E
|i¡-.É,o E¿tr-¿' '--olf€-

.V
l:

qJ
(D
\to
I

l-l
t_l
9

Ero
E
;

3o
rlalu)l

r¡r Ic)l
ol-¿. Idl
t¡J rO
FL

=8

{
UJ

F¡3
Fl u-
FIir"

ÉQ2*tl.l r'.(Jv

r(E
Éa

lrl
f-z.
cooÉ.a-
c)(J



ANOXO 7.

CENTTAL

)cesuttas.,L
NrT BsornüG¡ ORDEN DE SERVICIOS

FECHA
ol^ , u'. , *o I Ng 1,Z1,Bl

PROVEEDOR ENTREGAR EN FECHA ENTREGA
IE NIT. coDrco

Sfrvanso ofocu-¡ar por nuosfr ¡rJonta ol (losl trabolos quo

a conil¡luaclon r. dotálla (n)

DEPIO. SOt_rCrfANlE cor{Drcor{Es tr P^Go D€SCLtrNTO

DESCRTPCTON TMBAJO (S) coorGo VALOR lv

NOTA:

Anotar on la lactura el núrnero que aparecs en esta orden
y remitirla en ori¡inal y copia a Central Castilla S. A.

Edifbio Bolmonre Olicina No. 205.

ATENTAMENIE

!3 tlg
?||0vtÉD0R

..
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NEXO 1J.

CBNTRAL ¡nPd. 89?y)?1
un. 24rJ4úCOMPROBANTE DE TRANSPORTE

CASTIILAs. A.

idos Señores:

En h f€dla le estanos despaóardo pq mndldode:

FECHA SU ffiDEN No. REMlSlOtt t'lo.

DIA tiFs AÑo

N: 29998

Los siguienles adio:loc :

; NOCAMOS EL FAVOfl D€ ACUSANNOSRECtsO DE ESTE DESPACI]O Y DEVOLVERNG EN EFECTq EL VCXJNTE ADJU¡{TO D€8DÁT¡EIITE FRMADO.

0c Uth nruy 
^lont,uilonlü, 

INTE¡IESAD0

N9 2e998

ACUSE DE RECB0 ¡lo.

ACUSAIIOS RICIBO OEt DESPACHO DETALUM EN [A REMISNN

0E t.9 

- 

D€ COfirOf iMIOADD€

tA--

DEL

I NTERESAOO

tnr¡A Y sÉtLo
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IVEEDOR:

'on elaborar orden de servtcio por I9s 5igurerltes trabaJos;
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DESCRIPCION DEL SERVICIO
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AIiIEXO 16.

Central Casti I la S. A.

Doc tor
PEDRO NEL NAVARRO
Contralor

Ref.iRELACION COPIA BLANCA ORDEN DE SERVICIO D.M.A.

Acontinuacion me pernito relacionan Ios numeros de las copias blancas
de las ordenes de servicio de Ia D.M.A,

No de Onden Pr ove edor

Son copias blancas que le estoy enviando con Ia pnesente
conunicac ion.

Atentamente.

HAROLD BEJARANO O.
Jefe Dpto.Autonoton.

CARLOS G. VASCO O.
Almacenista D. M. A.

RAFAEL LOAIZA S.
Jefe Dpto.Agricola

Recibio
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ANEXO 19.

CENTRAT

CASTILLAs. A.

F. rg2ll85
L. Oóú

RECIBO DE MERCANCIAS
No.

Trorportqdon Vchícuk* ?roc¡d¡¡tdo:

l{o. do bulüo¡: P¡ro m Klloüt

DESCRIPCION

Cheou¡odor dc Motorlolca Jcle dc Almocén
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rc y Rófcr6nclo

Central Castilla S. A.

CONTROL DE EXISTENCIAS
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CONTIN... ANEXO J7.

t¿. HAFILIDAD l{HN'rAL E II.IICIA'IIVA ($iEñ¡Al.-E üüN UNA X)r

ütJAl... lii!3 L-r¡ FARTE l,lAS DIt"ICXL DE SU 'fRAtrAJ0?

iL7, |.lA.rIL.t:DAD FlANlJAt.. ($trlüAt.E cON t.tNA X)r

liil, ORAD() Dl! AOIL.IDAD l1AhtUAL eUH REmUIHttti. E$i¡

POTA HABILIDAD

MEDIANA HABILIDAD

6RAN HABILIDAD

lg$t'ECIFIüUE F iqRA üUAL.É$'LASORE$ I'IECHSITA l{A[TfLIDAD

MANUAL?

t E" Rt¿f3lsCItq$AllIl-IDAD FCIÍ{ {SIJFtiRVI$IOt.t (t'tARütuti 'cCIht L,NA X) I

DÉ.I:iH [.lf3]'I!iD IüUIFEFTV]:S}AR A VAf(IA$ ü¡[;:R$ONAS EhI DE$AIIROLLT¡

DE LAS LAEORE$ DE 5U CARGCI? SI NCI

DFr'j'ltRl'lill.lti ll:L- T'rFr(l DE $uFEttvrnirot.t auH LH üoruf([is¡FrehtD[::

ti:itHltüER y E:t_ NtJt'ilti:RCI DH F"I{R$ONA$ $|"'F,HRVr$ADA$¡

SUPERVISION TECNICA (ASIGNAT INSTRUYE y

COI"FRUEEA EL TRAEAJCI) CUANTAS FERSoNAS A cAR6o? +

neseñipr-uo DEL

*., TRAFAJO

6RADO DE REVISION

RARA VEZ MEDIANA MUtrHA F.

* STÉUE INSTRUCCIONES
DEFINIDAS Y EXACTAS.

- TOI,IA DECISTSNü5 DE
MUCHA II4PORTANEIA:' *-'

- TOMA PEQUEfrAS
DECISIONES

- PRÉSENTA EL TRABAJO
REAI.I'ZADO PARA
REVTgION Y COI"IPROB.



CONTIN... A}TEXO J?.

SUFERVISION TECNICA y AD¡"{INIBTRATM (ASIGNAT

IhI$TRUYE" COCIRDINA Y CO¡'|I¡RUEBA EL TRABAJO¡ RESFCINDE

ISOIT L.A A{:TUACTOhI Y F.UEDE, LLAFIAR LA ATENCION) ..

6L;¡INTA9 FER$ONAS A CARGO? ..

$UPERVISION CO|"|FLETA ( PLANEA, AgTGNA,

IN$TltUYEr COORDINA Y Citl.tFRUEBA EL TRABAJ0¡ RESFONDH

f¡oR L.A AüTUA{:I0|.| y DI$CIF.LINAr .$ANCI0|{A LAS FALTA,Gj)

CIJANTAS PEREONAS A CAR€O?

CONTACTOS

...,..'
C0NTRAT(¡S (r,tAR0tfi 

lQfl ,!in xl;
POCO FRECUENTES CON EL PUSLICO O

Dtit':'El.lDEl.lCIA. LA IHFORHAüIOH AIJH

Y DH f:'(]Crq IHFORTANCIA.

1?. RH$PCIN$AAXLIDAD FOR

00NTACTOS REBULAFES CON EL FUBLICOT troN/
tl

cr|{É.AívHRü$i y cüt.t F.Et,igoNru* DE oTRAs DEr"E:t,tDENcrAs.

LA l:N[:'C¡RFlACX0l\l nUH FlANti¿IA H$ ALBO It'tF,OR't'AN'fE,

CCIl{ C0ltlllAñf,f,R0$ DH

I'IAI'IHJA Ii$ DH RIJ'I'INA

-- 

C0NTAÉTOS FRECUENTES CoN EL

c0t'1r.,An*::ttCIsi y üCIN I':H:RSONAL. DH OTRAS

HN'frD*¡¡li$ l:XTlnRl'lAti, l-A ItIF'ORFTACION
4'-.

IFi¡:.Ott]'ANCTA -

PUBLIET¡| CON LOS

DEF.EhfDEFfCTA$ Y COt'l

NUH }IANETA E$ DE

LOS

l-Él



RAZON pE dÉrTRABS,JO? 9¡ --*- NO -__

ESPECTFIÍ|¡UE CUAL E5

BRñDO DE II"IPORTANCIA

LA INFCIRI'IACION

''
(StHffiLE CON UNA X) I

CAR6O EXTGEH UN'E$FUERZO IIENTAL

Hü¡UItsO Y

CONFIDENCIAL Y SU

CONTIN...A¡rEXO 

'7.
'l

ill0' R$ig¡Frot'[iirtrjilLrDAD F,fltt ürL HANH;I(] DE tfAGil"rXNÉ{RXAi

VALITRH{ii

Trli:l'lE L|$THD RHsr¡CI¡{$ABTLTDAD DxRE$TA FoR Los ELEt'tHN'f'os

OUE LE CCIRRESFONDE I'IANEiTAR EN SU T¡iNENUOZ S¡ 
- 

NO _

ELEFIENTOS A
CARbO

BREVE
ENUNCIADO

VALOR
APROX INADO

DAftO PRTIBABLE
FARCIAL TOTAL

MAAUINARIA
EOUIPO
EOUIPO DE OF.
DINEF:O O VAL,
f.IATERIALES
PROPIEDADEE
PRODUITOs
TERI'III!ADOB
oTROs ' " -,;

!11'" REÍifrONgtf,UtILIDAD DH DATO$ CONFIDEh$IALIIS !

TItiNE UST.ED ACCH$O A INFORFIACIQN C0NFIDEN0IAL F.OR

¿ÉÁt ESFUERZO FIHNTAL

LAfJ LATIORHS DT|L

PEAUEÑO

MENIANO

ALTA EONEENTRACION



CONT]N...

2i- q.
$,

znJ1.

?3: üOl{ ü¡1il:i thfniRvAt..O [iJti[{CE: US'IHD $}U ESFiJERZCI¡¿-** ,

EEIPORADICO

IN TERFII TENTE

C0hISTANTE

CUI\LES LABORES EXIEEN .MAYOR ESFUERZO ¡,IErurAIr .'.

'44 " ti$F[JtfRz0 I::'I $i I üCI I

LIBERO

HFDIANO ]

AL'TO

:

,ft4ry0

t$" üOl.lDIOIOl.lH$ AITIBIHN'fA[..ti$ ($Hñ'rtt.H O0f,t Ut,tA X)¡

E$iIJECIFTüIUH CUAL.II{5 $ON

HAYOR E9FUERZO FISICCI

L.A$ Aü]'IVIDADH$ G¡UE I.H EXI6EI'I

$[,r:RIr( ACCIDHN'Il{li G:N DESET'tF'tri\Íü

il6 " [t I:ISillCIf3 Dt[|.-

H:$;I'A US'r[iD

CAI:tSil ¡¡

HXFTJ[::$'f0 A

5I 
-- 

NO

,',''
.'''.'.

.

FACTORES
trONDICIONES AMBIENTALES

RE€ULARES MALAS BIJENAS

ILI]"IINACION,
- CAL I]R,

- .FRI r)
- HUi,:DAD
- RUIr)O
- FoLVO.. VENTILACION
- OLORES. AONGEBTION
- SUtrIEDAD

t/

DE LAS LABORES,DE 6U CARGO ?



ANEXO CONTII{. . fr.

ESFECIFIT{UE LA GRAVEDAD DE LclS POSIBLES AECIDENTES i

OBSEVACIONES :
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