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RISUMEN

La Arjrnintstrac'ión de Recur^scs numanos se

uri sistem¡ en el rual lcs qu€ Flarticipan,
tarrtc i¿: metas 'i rrdividuales cJtrcr tes del

c'i pi os y iécni cas requi eren se r adaptadas
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INTRODUCCI ON

El sistema de Administración de Recursos Humanos (A" R.H. )

es el proceso adrninistrativo que surge como consecuencia

del crecimiento y desarrollo de las Empresas, de la comple
jidad y estructura orgánica, y de la labor que éstas reali
zan. Trab-aja en función de las Empresas y las personas,

para las'cuales busca el acrecentamiento y conservaci6n

del esfuerzo) los conocimientos, las experiencias, la segu

ridad en el trab'ajo y el desarrollo de habilidades.

La actividad de la A.R.tt. es planear, sugerir, recomendar,

ases0rar y mantener un control funcional a través de la fi
j ación de objeti yos , pol íti cas , regl amentos , pl anes y proce

dinientos llevados a cabo ?o" un director general asesora

do por'los asistentes de los diferentes subsistemas. Debe

por lo tanto el director de Recursos Humanos estar en conso

nanci a con el ambi ente, es decir debe estar produciendo res

puesitas que la Empresa necesita y respuestas al medio am

hi'ente en general, teniendo en cuenta las variables que lo
cendi ci onan como son: I as tecnol ógi cas, I as po'líti cas ; tan
to económicas como legales y sociales.



En el desarrollo de este proyecto se consideraron los si

guientes subs i stemas: Selecci ón y rnanejo de personal , capa

citación y desarrollo, administración de salarios, bienes

tar soci al y seguridad e higiene industrial "

E'l objetivo general es determinar las pautas técnicas y

normativas, a fín de implementar cada uno de los susbiste

mas,1o cual se debe iniciar con la reorganización del De

partamento de Admi nistraci ón de lRécursos Humanos "

De acuerdo con el obietivo general propuesto, se debe cum

p1 i r con I as s i gui en tes acti vi dades es pecífi cas :

Fijar polÍticas y establecer procedimientos para el proce

so de reclutamiento, s'elección y enganche de los recursos

humanos , de acuerdo a I as necesi dades que presentan, la

efi caci a de estos procesos se refleja en el buén desempeño

que tengan los ernpleados en cada una de las áreas de l'a em

presa.

Fornentar, promocionar e implementar proEramas de capacita

ción y desarrollo encaminados a elevar el nivel de conoci

nientos y el desarrol lo de habilidades, orientados por las

políticas establecidas por la empresa.

Determinar una remuneraci6n justa y equi tativa, consi deran

do el yalor individual, los servicios prestados por los tra



bujudores, la oferta y la demanda de la mano de obra y las

d'isponibi lidades financieras de la empresa"

0frecer Jos servicios y beneficios sociales, implementando

programas para man.tener la fuerza de trabajo en un nivel sa

tisfactorio de moral, con lo cual la empresa logrará nota

b I es mej oras de 1 a produ cci ón .

Velar. pgr la salud e integrridad ffsica
tarnbién por la protección de los bienes

del

de

trabajador como

I a empresa.

Con este proyecto se pretende beneficiar a la empresa, la

cual ya a disponer de un l4anual Teórico Práctico como guía

para 1a i.mplementación de Jos progra.mas y a los estudian

tes de la Uniyersidad como fuente de consulta.

\



1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.1" GENERALI.DADES

La organi'zaci ón es el proceso medi ante el cual se combi na

el trabajo que los individuos o grupos deben ef,ectuar.me

diante los Recursos o elementos necesarios para la ejecu

ción¡ con el propósito de lograr las metas fijadas en la
planeación"

como todo trabajo, el de organizar puede hacerse en una

forma ordenada y para.tal fín es conveniente seguir los si
gui entes pas os :

- Establecer la estructura de la empresa (u organización)

- Del inear las re'laciones de en'lace para faci li tar la coor

dinaci6n.

- Elaborar las descripciones de cada cargo, es deci r, defi
nir tareas, relacionar responsabilidades y autoridad"

- Fijar requerimientos para cada cargo en cuanto a cuali
dades del pe rs ona I "

- Determi'nar las instalaciones físi cas y ambientes adecua



dos para e I des arrol I o de I as acti vi dades en cada pues to

de trabaj o.

Igualmente los ob.ietivos de la organización persiguen la

economía de personal. materjales, ffidQuinaria, equipo y es

pacio corno también la relaci6n de imprevistos y la visión
de conjunto de la enpresa.

El F€s ul tado de l'nmediato del proceso de organizaci ón es

la creaci6n de una estructura, la cual consiste en una red

de relaciones formales. El propósito de esta estructura es

ayudar en la regulación y dinecci6n de los esfuerzos para

fortalecer la organización en forma coordinada y compati

ble con 1 os objetiyos establecidos por la empresa"

7.2. ORGANIZACTON ADilTNISTRATI:YA DE LA EI'IPRESA"

La parte práctica de este proyecto se realizó en una empre

sa (-de la cual se omite srr raz6n social por políticas de

lu rnismal, gu€ tiene vinculados 9?1 trabajadorés (incluye

obreros, emp'leados y di rectivos ) , s in tener en cuenta otras

empresas subsidiarias a las cuales presta servicios"

se hace entonces necesario, hacer una descripci6n de su or

ganización administrativa, para la ubicaci6n del Departa

mento de Relaciones Industriales :



- Asamblea General de accionistas delega la orientaci6n de

la empresa en la Junta Directiva quien a su vez encomienda

la dirección al Gerente General.

- Del Gerente GeneraJ a niyel Staff depende el jefe de 0r

ganizaci6n y Sistemas y el Auditor.

Además, dependen el Gerente Administrativo, Asesor Técnico

de fábrica y canpo, Superintendencia de Campo, Gerente de

Produc ci ón "

- De la Gerencia de Producci6n a ni,yel Staff, se ubica la
Jefatura de Relaciones' Industriales 

"

- El Departamento de Relaciones Industriales está conforma

do por el Jefe del Departamento y tres auriliares" El Je

fe de Relaciones Industri ales hace 'las yeces de Jefe de

Personal y son sus funci ones:

-Selecci.6n y contratación del personal a ni.yel de opera

ri os y empl eados de ofi ci na "

- Inducci 6n y ubi caci ón del personal 
"

- Todo lo relacisnado al manejo de personal.

- Relaciones lab¡orales y sindi cales, adninistración y con

venci ón colectiya en coordi naci 6n con el Asesor Laboral.

- Seryicios al personal (virrienda, comisariatos, casinos,

préstamos ).



- Reglamentos y disci.plina.

1"2 "7. Nuevo Enf oque:

Sin las empresas y sin las personas que en ella actúan, no

habrfa Admini'stración de Recursos Humanos. La Administra

ción de Recursos Hurnanos (nnU) es una especialidad que sur

gi6 con el crecimiento de las empresas y con la compleji

dad de las tareas organizacionales.

Durante much.o tiempo, la A"R.H. se ha denominado Administra

ción de Personal o Relaciones Industriales, concebida como

una acti'rridad mediadora entre las empresas y 'l as personas,

una especie de elemento de enlace" El concepto ha cambiado

s.ufr.i.endo una enor¡ne ampliaci6n. En realidad, es difícit
separar^ a laS p€,t"s:gnds de las E-rnpresas (u organizaciones) y

yiceyersa"

Estas son entre otras, 1as razones por'las cuales se dá la
denoni.naci'ón de Admini straci ón de Recursos Humanos en 'l ugar

de Relaci¡ones- Industriales.

Se hace la proposici6n para la empresa en estudio, de optar
pot" la denominación de Administración de Recursos Humanos"

clar"o está que este nombre debe ir acompañado de una rees

t¡ucturaci.ón del Departamento actualmente establecido"



Para el desarrollo de la parte práctica de este proyecto,

se tomó el Departamento de Maquinari a Agrícola al cual se

realiz6 un estudio de salarios y un programa de capacita

ci ón.

En la parte referente al subsistena de Selección, Bienestar

Social y Seguridad e Higiene Industrial, se dan las pautas

generales para implementar los programas"

Como base para el desarrollo de la parte práctia, se reali
z6 una guía de di'agnóstico, gu€ contiene una serie de pre

guntas que abarca todos los subsistemas de la Administra

ci6n de Recursos Humanos;1a guÍa del diagn6stico, aparece

en el Anexo 1."

1.3, LA ADMINISTRACI0N DE RECURS0S HU¡4AN0S C0M0 RESP0NSABI

':LIDAD DE LINEA Y FUNCION DE STAFF.

Realnente la locali.zaci6n, el nivel, la subordinación, el

yQlumen de autoridad y responsab-ilidad del órgano de Admi

ni.stración de Recursos Hurnanos dependen del diseño de la

organización qüe es consecuencia lógica del tamaño de la

empresa.

La responsabi'lidad básica de la Administración de Recursos

Hurnanos en el niyel ernpresarial corresponde al ejecutivo



máximo, como por ejernplo el

y es a esta persona a quien

siones sobre la dinámica y

Jos Recursos disponibles y

Fresi dente o Gerente General;

le corresponde tomar las deci

los destinos de la empresa y

necesa ri os .

La Administración de Recursos Humanos es considerada como

una res pons abi'li dad de 1 ínea y una funci ón staf f ; es deci r
es una responsabi li dad bási ca de la di recci ón que penetra

a todos I os ni vel es y ti pos de di recci ón en todas empresas.

E'l especi al i sta de personal ayuda :a I os di rectores de I í
nea proporcionándoles asesorfa, consultas, s€rvicios y va

rios tipos de controles para asegurar'la administraci6n

uniforme de las polÍticas de personal diseñadas de tal ma

nera que los objetiyos trazados se logren.

El Staff de pers.gnal qsesora eJ desarrol I o de problemas es

pecífi cos de personal , I a provisi ón de datos que hagan po

sible la toma de decisiones por parte del Gerente de Línea

y la ejecución del servicio de personal solicitado de toda

especi e.

Bajo estag ci rcunstanci as, el Gerente de Lfnea ti ende a yer

al especialista de personal cono una fuente de ayuda más

bién que como una amenaza para el cumplimiento de sus res

pons ab i.l i dades .

g



Siempre ha existido'las fricciones entre Líneas y Staff y

lo más probable es que no desaparezcan, sin embaFgo, podrán

reducirse aJ nínimo cuando Jos Gerentes de Línea y los espe

cialistas de Staff piensen a través de sus divisiones de

responsabi I i dades y funci ones en un esfuerzo por al canzar

mutuamente la mejor forma de arreglo organizacional.

El Administrador de Personal no transmite órdenes a los

miembros de línea de la empresa o a sus empleados, excepto

cuando es de su propio departamento.

La responsabilidad de Línea y Funci6n de Staff, de la Admi

nistración de Recursos Humanos puede observarse a través de

un ejemplo de flujograma que involucra todo e'l proceso de

selección con la participaci6n del órgano sol ici tante y del

órgano de Recursos Hurnanos " ^ler Fi qura 1.

1.4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE PERSONAL

- Preparar planes y someterlos a la aprobación de la presi

denci a o Junta Di rectiya I / o Gerente General , sobre progra

mas y po'l íti cas del órgano de Admi ni s traci ón de Recursos

Humanos.

- Dar asesoría a los Gerentes de Línea en el enfoque de la
Administración de Personal "

t0
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- Pl anear, oFgani z ar, di ri 9i r, coordi nar y control ar el tra
bajo de las dependencias a su cargo

- Atender las relaciones con los trabajadores y darle curso

a sus neclamaciones

- Estudiar y tramitar los reclamos que presentan los traba
jadores sobre asuntos de caracter laboral.

- Hacer ejecutar las políticas trazadas por las directivas
y coordinar los programas de administración de personal.

- Diagnosticar la salud de la efipresa por medio de los fn
di ces referentes a los equi pos de trabajo, tales como au

sentismo, Fotación de personal,. dccidentes de trabdjo, que

jas; y tener a los Gerentes y demás directiyos informados

de las dificultades reales o potenciales que necesitan su

atenci6n. Los diferentes fndices siryen a su yez para eva

luar la efectividad y contribución del prograaa de perso

nal.

- Velar por la ejecución de programas de seguridad, super

visión en el tr.abajo e hig'iene ocupacional; para preyenci.6n

de accidentes y enfermedades profesionales"

- Progranar y h.acer ejecutar p'lanes de capacitación y en

tnenamiento en la instituci'ón.

T2



- Proveer las buenas relaciones humanas, las actividades
deportivas y culturales y el bienestar social del personal

de la empresa.

- velar por la aplicación permanente de los sistemas y pro

cedimientos para la admfnistración y manejo de'personal.

- Preparar y revisar las normas y procedimientos de sus de

pendencias y elaborar los rnanuales correspondientes, para

I a aprobaci ón de I a Gerenci.a General.

- Asesorar al representante I egal en I a discusión de nue

vas conaenci ones col ecti vas de trabajo en los contactos

con el sindicatg y velar por el cumplimiento de los que se

convenga en los pactos y convenciones [en ausencia del sin
di cato, estos pactos se real izarán con los representantes

de I os trabaj adores ) .

- 0rganizar reuniones en mesa redonda con los diferentes

iefes de Departamento o sección de la empresa para discu

tir programas, sistemas y planes relacionados con el per

sonal.

- 0rganizar los programas de vivienda que la empresa tenga

para sus empl eados 
"

13



- Las demás funci ones inherentes al carqo.

l.5. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.

Los

9ar

obj eti vos cons ti
y hacia la cual

tuyen las metas

se di ri gen 1 os

a donde se

esfuerzos de

propone I I e

I a empresa

E1

mo

sistema de Administrac'i

ob jeti vos:

6n de Recursos Humanos tiene co

- Desarrollar y administrar.políticas, programas y proced'i

mi entos con el fín de regul ar de manera justa I as condi ci o

nes de trabaj o y I a s i tuaci ón del Recurso Humano.

Proyeer empleados eficientes para iograr un meioramiento

de la 'labor real i zada, con sal ari os justos y equi tativos "

- Buscar el desarrolJo de Jas capacidades de los Recursos

Humanos existentes, ofreciendo así oportunidad de progreso

y un mejor desernpeñ0.

- Al canzar efi ci enci a y efi caci a con I os recursos humanos

disponibles.

- Asignar los trabajadores a sus puestos en que mejor uti
licen sus capaci.dades" Buscar su desarrollo integral. y es

l4



tar pendiente de aquel

mejor posi ción para su

de la colectividad.

- Evaluar, mediante

de cada trabajador

des de un cargo"

'los moyimi entos

desarro'll o, el

que le permitan una

de 'la empresa y el

I os medi os

entre 'las ob

más efectivos
'li gaci ones y

, la actuación

responsabilida

- Desarrol lar formas

nal, las condi ci ones

tronale.s y la calidad

de mejorar 'las

de trabajo, I as

del personal.

acti vi dades del perso

rel aci ones obrero- pa

- Estudiar y

dores sobre

miento.

resolyer las

p rog rarnas I I o

peticiones que hagan

i nsta'l aci ones para su

I os trabaj a

esparci

- Desarrollar y mantener instalaciones y procedimientos pa

ra prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales"

1.6. LAS POLITI CAS

Las políticas contenidas en este manual constituyen la ba

se fundamental para alcanzar los objetivos y la herramien
ta central para;la Administración de Recursos Humanos" AsÍ
las pol íti cas se conyierten en guías de orientaci6n Admi

nistrativa para el buén desempeño de las funciones.

15



El órgano de Administración de Recursos Humanos de'la em

presa será el organizador general del proceso, siendo res

ponsable ante la Gerencia Genera'l y las Gerencias de vigi
lar el estricto cunplimiento de las po'l fticas, así como

de su conti nua revi si ón, actual i zaci ón o adi ci ón codi fi can

dol as adecuadamente 
"

Este 6rgano es responsable de presentar a la Gerencia Gene

ral llo Gerencia de Producci6n para su aprobación, los cam

bios en 'las normas, reElamentaciones, procedimientos, etc.
que sean necesario modificar de las polfticas aquí trata
das.

Una vez éstas hayan sido aprobadas, s€ encargará de difun

di rl as y yel ar por su apl i caci ón "

Es indispensable la colaboración de todas las áreas compro

metidas en el Sistema de Administraci6n de Recursos Fluma

nos a ffn de que las pollticas.cumplan su objetivo de lo
grar una seria Administración integral de la empresa.

S han fi jado pol ítrlcas para

a medida que se desarrolle
preci sos ennarcar I a pos i ci

asuntos que en cada caso se

ingresa a la empresa, hasta

casa subsistema y se enuncian

cada uno. Buscan en términos

6n de la empresa respecto a Jos

trata, desde que el i ndi vi duo

su reti ro "

16



?. SUBSISTEMA DE SELECCIO,¡ Y MAI'IEJO DE PERSONAL

La selecci6n es el proceso mediante el cual se determina

la persona que puede desempeñar un puesto de trabajo con

mayor eficiencia, de confornidad con los requerimientos es

tablecidos en el análisis de puestos de trabajo (o análi
si s ocupaci onal ) "

La selección es un proceso, porque la decisión sobre la
asignaci6n de un cargo conl leva diferentes etapas, en las
cual es se eval úan di s ti ntos aspectos de I os candi datos y
se toman decisiones paticiales.

Ella determina el trabajador, porque se realiza en función
de los candidatos como empleados potenciales, opcionados a

ser parte activa en el proceso de producción, en funci6n
de los objetiyos de 1a efipresa.

Dentro de un grupo de candidatos, s€ eligirá el más apto en

función de las tareas que debe desarro'l'lar, de las exigen

cias y requerimientos del puesto de trabajo; permitiéndo
nos pronosticar el mayor éxito en su desenpeño.

77



Se debe realizar el proceso de selección, cada vez que en

la empresa se presente una vacante, para evitar e'l a'l to

costo que implica contratar personas las cuales haya que

desvincul ar antes de final izar el período de prueba. Véase

Fi gura 2.

2.I" POLITI CAS

2.1.1. Reclutamiento"

- El Departamento de Admi ni straci ón de Recursos Humanos de

be mantenerse i nformado sobre las necesi dades de personal

y vacantes :que se presenten en I a empresa, manteniendo ac

tualizado e'l inyentaris de Recursos Humanos"

- La Gerencia de Producción tiene a cargo la selección y

contrataci6n del personal a nivel técnico"

- La selecci ón y contrataci ón de personal profesi onal y
ejecutivo, s€ hará en coordinación de Gerencia General y

Gerenci a de Producci 6n.

- Las necesidades de personal de obreros, empleados de ofi
ci na y otros, s€ trani tan a través det Departamento de

Administración de Recursos Humanos con el visto bueno de

I a Gerenci a de Producci ón.

t8
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- Recl utami ento por fuente i nterna: En el caso del perso

nal ob rero, 'l as vacantes se cubren , previ o estudi o conj un

to de la 0ficina de Personal y el respectivo jefe inmedia

to. Para otros niye'les, 'l a Gerenci a de Producci ón estudia

rá con el Departamento de Administración de Recursos Huma

nos, la posibilidad de llenar posiciones vacantes a través

de promociones y movimientos internos"

- Reclutamiento por fuente externa: Se lleva a cabo utili
zando I os s'i gui entes medi os: Recomendaci ones de I os empl ea

dos, ayiso clasificado, personal que acude a'la empresa q

solicitar empleo y archiyo"

2.I"2. Pl anta de Personal 
"

- Anualmente I as Gerenci as

Admi n i s trac i ón de Recu rsos

persona'l con el ffn de anal

to en base a 1a estructura

y e'l J ef e del De pa rtamento de

Humanos revisarán la planta de

izar las necesidades del momen

orgánica existente"

- La creaci ón , rnodi f i caci ón y

ci ón excl usiya de la Gerenci a

ción y Gerencia Administratiya

del Depa rtame nto y / o Secci ón.

supresión de cargos en fun

General , Gerenci a de Produc

en coordinación con el Jefe

- Todo cargo

des del servi

en 'la empres a obedecerá

ci o, en cons ecuenci a 1 a

a es tri ctas neces i da

creaci ón de cargos
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debe fundamentarse en vo'l úmenes de trabdjo, teni endo en cuen

ta las disponibilidades financieras de la empresa.

- cuando los volúmenes de trabajo u otras circunstancias lo
iustifiquen, se podrán fusionar cargos, o adscribir las fun

ciones de un cargo a otro ó a otros cargos, solamente entre
cargos de la misma categoría o con iguales o similares fun

ciones y responsabilidades.

- cuando se adscriban funciones de un cargo a otro de dis
ti nta categorfa, el cargo resul tante será cl as i fi cado en ba

se a las funciones que exijan fiayor responsabilidad y supe

riores requerimientos" Se debe comunicar al Departamento de

Ad¡r¡inistración de Recursos Humanos para efectos de eyaluar

I o y ubi carl o dentro de 1 a escal a sal ari al .

- La supresión de un cargo conlleva el retiro de la persona

que lo desempeña o el traslado a otra dependencia.

2.7.3. Selecci6n"

- Fuente Interna: cuando surja una vacante y se deterrnine

llenarla de fuente interna, el candidato será seleccionado

a trayés de los resultados de un concurso interno teniendo

en cuenta su capacidad de desempeño, la capacitación impar

tida por la enpresa y la participación activa en el desern
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peñ0, de la labor" E'l concurso es coor.dinado por el Departa

mento de Administración de Recursos Humanos y el respectivo

Jefe I nmedi ato.

- Fuente Externa: Para la selecci ón de un candi dato por

fuente externa, se real i zará entrevistas prel imi nares, exa

men de conocimi entos ci entífi cos, examen prácti co y entre

vi s tas pos teri ores "

- La entrevista para llenar posiciones vacantes de obreros

y enpleados será realizada por el Jefe de Personal y Jefe

Inmediato" Para los otros niveles, 'la entrevista la lleyan

a cabo I as 6erencias respectivas y el Jefe i nmedi ato"

- El Departamento de Administración de Recursos Humanos de

be conservar en el archivo aquellos candidatos preseleccio

nados mejor calificados para futuras necesidades"

2 "1.4. Contrataci ón:

El Departamento de Administración de Recursos Humanos debe

tomar las referencias I aborales y personales de los candi

datos pre-seleccionados a todo nivel, así como también la

revis i ón de todos I os documentos, con el propós i to de emi

ti r el concepto defi nitivo acerca del candi dato, antes de

la celebraci6n del contrato de trabajo" En la mayoría de
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I os casos es ta des i ci 6n es coordi nada con I a Gerencia.

La contrataci6n de

las Gerencias y el

sos Humanos.

todo el personal

Departamento de

es responsabi I i dad de

Administración de Recur

La Gerencia cono representante legar de la empresa o a

quien se desigh€, firmará los contrat,os de trabajo de todo

el personal y las consiguientes modificaciones cualesquie
ra que el I as sea.

2"1"5" Registro y Control

El Departamento de Adninistración de Recursos Humanos man

tendrá actuali.zado bajo estricto control y vigilancia to

dos los contratos del personal de la empresa, se llevarán
todas I as tarjetas de csntrol , documentos , estadís ti cas ,

etc. propias para la buena administración der personal.

Produci rá mens ua lmente un I i stado del personal en período

de prueba y de I os contratos próxi,mss a .vencerse para que

junto con la Gerencia se tomen las determinaciones perti
nentes.

?"2" SOLICITUD PARA PRO\/EER CARGOS

Cuando s.e presente o se vaya a presentar una vacante, b i en
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sea en el niver de ernpreados o de trabajadores de p.ranta,
el jefe det Departamento diligenciará una solicitud dirigi
da a la 0ficina de personal. (Véase Anexo Z).

La solicitud debe contener básicamente ro siguiente: Nom

bre del cargo' rugar de trabajo, fecha a partir de ra cual
es necesario proveer er cargo, horario de trabajo, causa
de la vacante y características especiares der puesto" pa

ra lo cual se hace indispensabre tener en cuenta dos aspec
tos :

La especificación der puesto, ra cuar determina ros reque
rinientos que debe satisfacer ra persona para desempeñar
el cargo eficientemente y ra descripción der puesto que
consigna las funci.ones y responsabl.lidades a realizar; par
tes que equivaren a ros erementos de que está conformado
el anál is is del cargo.

2"3 " RECLUTAl4IENTO

El reclutamiento se inicia en el momento en que ra oficina
de personal recibe ra sor icitud para proveer una vacante
en I a empresa o cuando er grupo di rectivo, después de un
detenido aná'r isis, ilega a ra concrusión de proveer t¡n nue
vo cargo.
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La 0fi cina de Personal verifi cará

tencia de la vacante y la justifi
Hecha esta vertficación, iniciará
de provisión del cargo.

en primer lugar, 1a exi s

caci 6n para proveerl a.

de inmediato el proceso

El recl utamiento es un con junto de proced'imientos encamina

dos en I a búsqueda de candidatos en perspectiva, capaces

de desempeñar un cargo dentro de la empresa"

El encargado de la proyisión debe recurrir a las fuentes

que le proporcionan los candidatos con los requerimien

tos exigidos. Al rnismo tiempo, mantenerse informado acerca

del mercado de Recursos Hunanos, es decir, las ofertas y

demandas que éstos presentan para hacer más efectiyo y efi
caz el proceso de s e'lecci ón.

El reclutamientg se lleva a cabo a trarés de las llanadas

fuenteS de feclutamiento que se clasifican en:

- Fuentes Internas"

- Fuentes Externag"

7..3.7. Fuente Interna

El reclutamiento por fuente interna ocurre cuando la loca

lización de los candidatos se hace a través de los Recur

s os Humanos ex i s tentes "
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Toda empresa tiene emp'leados con capacidades para desempe

ñar cargos diferentes al eue actualmente ocupan, o reali
zar labores distintas a las que habitualmente real i zan, en

razón de 'lo cual. al presentarse una vacante se debe hacer

una revisión de'l Inventario de Recursos Humanos y obtener

los datos relacionados con: Evaluación del desempeño, cono

cimientos, experiencia, habilidades, condiciones de promo

ción y de sustitución del candidato interno y definir cuá

les de ellos están en capacidad de desempeñar la vacante

existente, hien sea porque actua'lmente ocupen un cargo por

debajo de sus conocimientos y experiencia y se debe promo

cionar (movimiento yertical ), o bien sea porque la 'l abor

que actualmente real i zan, tenga al go de afi ni dad o rel a

ci6n con las funciones a desempeñar en el cargo vacante y

se puedan transferi r (movimiento hori zontal ).

cabe anotar que si dentro de la empresa hay varias perso

nas que tengan opción para ocupar el cargo vacante, dichos

candidatos deben s-er informados sobre ta1 opción, a fín de

que manifiesten al Departamento de Administraci6n de Recur

sos FJumanos sus i nqui etudes y aspi raci ones sobre el parti
cular.

reclutamiento por fuente i nterna tiene sus ventajas co

son:

E1

mo
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- Motivación para 'los ernpleados debido a que sus capacida

des son ten'i das en cuenta para 'las posibi I i dades de ascen

so que se presenten.

- La empresa mininizará los costos que representan los

anunci os en peri ódi cos, costos de i nducci ón, etc"

- Presenta un bajo porcentaje de error por cuanto el candi

dato ya es conocido y en muchas ocasiones no necesita ser

entrenado"

- Agil izaci6n del procedimiento de selecci6n.

También tiene sus desyentajas:

- si la enpresa no ofrece oportunidades de ascenso, sus em

p1 eados se yan a senti r desmoti vados y bus carán nuevas

oportuni dades de trabajo"

- Puede crearse resentimientos entre 'l os empleados, cuando

se presentan las vacantes y éstos no son prornovidos debido

a que no tienen Jas suficientes capacidades o don de mando

en el caso de Jefes o Supervisores, etc.
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2"3"2" Fuente Externa:

El recl utani entO por fuente externa ti ene I ugar cuando I a

vacante no es posible cubrirla rnedj ante los Recursos Huma

nos propi os , en este caSo eS necesari o real izar I a I ocal i

zaci 6n con medi os externos ; i ncl us o cuando un candi dato

interno eS trasladadO o promovido o en el caso de que se

cree un nueyo puesto cuyos requerimientos no figuran en el

inventari'o de h.abilidades presentes-

La empresa utilizará los siguientes medios:

2"3.2.7. Aviso Clasificado:

El anuncio en eJ peri.ódico es'una técnica nuy eficaz y se

debe util izar cuando se requiera trabajadores más o menos

cal i fi cados , se pub 1 i. ca rán I os avi s os en peri ódi cos que

puedan i ndenti f i caf se, bi en Sea con el número de'l aparta

do aéreo o nediante el nombre del ramo i.ndustria'l así:

IIngenierO AzucarerOrr, lo cUal puede constituir un atracti

vor o inducir a que más personas. aspiren a ocupar la posi

ci6n por ella qfrecida.

A1 redactar el ayi 5 o c'! as i fi cado se debe tener presente:

Nonbre de I a empresa o del rarno

Título del cargo.
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- Sueldo si lo considera conveniente

- Breve descri pci ón de 'l as tareas y f unci ones

- Loca'li zaci ón de I a empresa

- Di recci ón o apartado donde deben di ri gi rse.

Hay que tener en cuenta aspectos como:

- Tipo de mensaje que se debe hacer

- Tamaño del anüncio y ubicaci6n.

- Preferiblemente en ediciones dominicales

- Cuántas yeces debe aparecer en publ i caci ón "

2.3"2.2. Recomendaci6n di recta de empleados

Es fáci I s-uponer que a1 gunos empl eados actual es conocen I as

caracterfsticas del cargo vacante y por lo tanto, los re

quisitos mÍnimos exigi.dos a quien pueda ocupar'lo. Raz6n por

lq cuA'l est6n en eapaci.dad de juzga¡ si un arnigo está en

Qapacidqd y fe_unE 1¿les. requi.si.tgs y en cgnsecuencia lo re

comiendan, o también puede sugerir nombres de personas cono

cidas por relaciones extralaborales, tales como, asociacio

nes profes i ona I es o de gremi o, académi cas ( col egi o, uni ver

sidad).

2.3.2 ,3 " Arch i vo:

Se debe consi derar I os arch ivos de sol i ci tudes, pues entre
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el las puede encontrarse la persona que encaja en la yacante

presentada ya sea aquel I as que se presentan espontáneamente

o quienes no clasificaron para empleos anteriores.

2.4. PROCEDIMIENTO SELECCION FUENTE INTERNA

Produci da la vacante y hecha la solicitud de provisión del

ca rgo , el jefe de s el ecci ón ci tará a concurso medi ante un

aviso en cartelera, indicando en la citaci6n la clase de

empleo en cuanto a rama y categoría, I os requis i tos exi gi

dos para e1 desempeño del cargo y las fechas en que se lle
varán a cabo los exámenes y entrevistas de selección"

2 "4.7. Convocatori a a Concurso

. Tendrán derecho a participar en concursos internos las si
guientes personas:

- Quienes acredi'ten el lleno de todos los requisitos
- Quienes hayan tomado cursos de capacitación que los habi
lite para desempeñar el cargo que se trata de proveer"

- 0ptimos resultados en las evaruaciones del desempeño.

Los aspirantes al concurso srán llamados a una prueba de

conocimientos eSpecíficos y relacionados con el cargo que

se pretende llenar"
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Este exámen lo practicará un jurado que estará conformado

por un representante del Departamento Administrativo de Re

cursos llumanos y un especi al ista del área al cua'l corres
ponda el cargo a quien se refiera el concurso.

Los concursantes que hayan aprobado el examen de conocinien
tos específicos serán I t amados a entrevista.

La entrevista será eval uada por el jurado quienes rendi rán

un informe conceptual conjunto y por escrito, donde emiti
rán eI 'concepto de la persona eleg.ida para el cargo"

2"5 " PROCEDIMIENTO DE SELECCION FUENTE EXTERNA

Es el proceso por medio del cual se escoge entre los candi

datos rec'lutados aquel los que cumplan con los requerimien
tos exigidos por la empresa"

A partir del perfil del cargo determinado por la descrip
ción y especificación del cargoo s€ sigue el siguiente pro

cedi mi ento:

2.5.7. Entreyi.sta prel imi nar

Una yez conocidos

ta informal preyia

los candidatos, se citarán a una entrevis
denomi nada entrevi sta prel imi nar. Esta
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es de corta duraci6n y tiene por objeto 1a eliminación de

los obviamente no cJasificados para e'l puesto, o sea una

preselección.

se exami nan I os requerimi entos de ti po genera I : 'la apari en

cia física, facilidad de expresión y la habilidad para re
lacionarse, son evaluados de manera muy rápida.

Generalmente se le pregunta al candidato:

- Porqué bus ca co'locarse en esta empresa

- Lo relativo al salario
- La experi enci a que posee

- Grado de educación

-Empl eos anteri ores , etc.

Debe informarsele sobre la naturaleza der trabajo.

si los resu'ltados de esta entrevista son favorables para

el aspirante, se 'le dá un formulario de solicitud de em

pieo. [ver Formato 1I. Este debe ser presentado o enviado

al Departamento de Administración de Recursos Humanos.

2 .5 "2. Es tudi o de S o'l i ci tudes

La solicitud de empleo proporciona'la información que el
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empleador necesita conocer; confrontándola con la informa

ción obtenida en la entrevista preliminar se verificará si

reune I os requi s i tos mínimos exi gi dos para e I cargo; edad,

sexo, €ducaci ón, experi enci a , expectativas de sa I ari o, do

cumentos exigidos, etc"

Se debe des cartar aquel I os candi datos que no cumpl an 1 os

requisitos mínimos estab'lecidos, dFchivando sus sdlicitu
des, las cuales servirán como fuente de información para

futuros enganches "

2.5 .3. Prueba de conocimi entos especÍfi cos:

Estas pruebas permiten eyaluar los conocimientos y expe-

ri enci as adqu i ri das. para 1 a ejecuci ón de una tarea especí

fi ca.

Según I os requerimi entos del cargo, s€ apl i carán una serie

de pruebas preyi amente estandari zadas. Las pruebas se rea

lizan en forma estricta ante un jurado conformado por: Un

representante del Departarnento de Administraci6n de Recur

sos Humanos y un especial i sta del área al cua'l corresponda

el cargo.

2.5 "4. Pruebas Prácti cas

Son una demostración de las habi'lidades y destrezas del
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individuo,

mas para la

ya sea en la
toma de deci

ejecución o resoluci ón

s i ones, según el puesto

de proble

de trabajo"

Es muy indispensable la real
I o contrart'o no se eyal uarÍa
mientos exigidos.

izaci ón de es tas

en su totalidad
pruebas, de

los requeri

El exámen práctico

al cual corresponda

al Departamento de

lo real i zará un

el cargo, quien

Recu rs os Humanos

especialista del área

i nformará por escri to
e I res u I tado ob ten i do.

Si el resultado de estas

candidato se debe I lamar

cas o a la entrevista de

a selecci onar.

pruebas ha sido satisfactorio, el
a realizar las pruebas psicológi
selección dependiendo del cargo

2.5 "5. prueb as o Tess ps i col ógi cas ,

Las pruebas o tes s Ps i col ógi cas son métodos medi ante I os
cuales se mide determinados factores psicológicos r QUe pro
porcionan una mayor información acerca der candidato a se
leccionar. Existen diversos tipos de pruebas: De aptitud,
de destreza, de personaridad, de interés, capacidad, etc"

Su ap I i caci ón depende de I

el propósito de la prueba

tipo de cargo a cubrir, ya que

€s, preci samente, predeci r el
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éxi to futuro de I candi dato .

El manejo de las pruebas debe fundamentarse en principios
que garanticen al máximo su conformidad, en lo posible se

debe recurrir a la asesoría de un psicólogo, para su eva

luación.

2.5"6. Entrevista de Selección

Es una de las fases más importantes del proceso de selec

ción, fi€diante la cual el entrevistador obtendrá la infor
mación vital, en que basará su decisión definitiva sobne

contratación, y a su yez da margen para que se obtenga:

- conocimientos sobre los rasgos espontáneos de la persona

lidad, dinamismo, buén sentido, razonamiento, imaginaci6n,

emotividad, sociabi lidad y ambición.

- Es también la doble oportunidad que se tiene para que er

entrevistador de informaci6n soDre la empresa y er cargo

a desempeñarse y a la vez el entrevistado tenga la ocasión

de evaluar el puesto y mani festar su aceptación o rechazo,

en caso de que éste le sea ofrecido"

?.5.6 .1. Preparaci 6n de I a Entreyi s ta:

Para realizar esta parte de la selección, ya se posee in
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formación suficiente sobre el aspirante: Solicitud de em

pleo, pFuebas y entrevista prel iminar; y sobre el cargo a

proveer se tiene: Especi ficaciones y descripción del pues

to, raz6n por la cual ya se poseen todos los elementos in

dispensables para I oErar la rnejor selección"

Debe tamb i én tenerse en cuenta I os s i gui entes aspectos pa

ra lograr una buena entrevista:

- Establecer oh.jetiyos específicos y definir puntos sobre

los cuales se desea obtener información del candidato"

- Determinar lugar, fecha, hora y definir el tiempo de du

raci ón de I a entrevi sta y comunicar oportunamente al entre

vistado.

- Crear un ambiente

trevi stador.

- Preparaci'6n de lqs

que puedan interesar
tante para mostrarle

productos, funci ones

adecuado y pt'opicio de conf i anza al en

documentos y el material a mostrar

a I candi dato : 0rgan i grama [muy i mpor

I a ub i caci ón de I cargo ) , fotos de I os

del cargo, etc"

- Técni'ca para hacer las preguntas, con el fÍn de profun

di zar y 1 ograr J os objeti vos previ stos.

-' Sistema a utilizar para eyaluar la entrevista,
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- Preparación adecuada del entrevistador.

2"5.6.2" Errores que se comenten en el desarrollo de la en

trevi s ta :

Por parte del entrevi s tador:

Hacer denstar sus condiciones personales: prestigio, com

petencia profesional, condici ón social, función de autori
dad en el ambi ente donde trabdjd, conceptos éti cos, etc.

- Juzgar por referenci as a una persona conoci da, por qué

no será el candidato realmente e'l evaluado síno una imaoen

deformada de él'

- Describir un sin número de yentajas que la empresa ofre

c€, cuando en la reali'dad no se darán.

- Mostrarse prleocupado por el tiempo disponible.

- Entrar en discusiones con e1 entreyistado.

- Dejarse influenciar por el efecto del halo, o sea por la
impresión general que le produce el sujeto entrevistado.

- Distraer la atención del objetivo de la entrevista.
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Por parte del entrevistado:

- Uti I i zar mecanismos de defens a "

- Mostrarse tensionado por motivo

- Hacer denotar superioridad por

cia en el ramo, etc.

de la entrevista"

conocimientos .y experien

2.5.6"3. Desar.rollo de la entrevista

La entrevi sta se debe i ni ci ar con un sal udo espontáneo tra
tando de crear un ambiente amable para el entrevistado, a

fl'n de disminui'r la tensión que ésta produce.

Tener presente todos los aspectos que se conocen del candi

dato, €S decir la evaluaci6n de las pruebas realizadas pa

ra poder llevar a caDo una buena entrevista.

Se pros'i gue cgn una charla improvisada con el propósito

de Iromper el hielo"; el trato cordial y sincero debe per

sistir durante el tiempo fijado para la entrevista, lo
cual contrib.uye a disminuir la tensi6n del entrevistado.

El entreyistador debe ohservar con mucha cautela todo ti
po de mo.vimientss corporales, 9€stos, impaciencia, irrita
ción, delicadeza, cordÍalidad, además su aspecto exterior
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como la presentación personal y modales con el objetivo de

i r evaluando los f actores que se requieren anali zaren el

candidato.

Las. preguntas que se hagan deben ser muy claras y concisas'

evitando en lo posible aquel las que respondan mediante un

rrs Í I' o un rrno rr , I as cual es no aportan mayor i nf ormaci ón so

bre el entreyistado.

El entreyistado,r debe prestar mucha atención a las respues

tas dadas por el entrevistado, deiando que se exprese li

hremente y evitando caer en la monotonía.

De 'f a entrevista debe quedar constancia escri ta para poder

estañlece.n paralelos y comparaciones sobre las ventaias y

desyentajaS que gf rece cada qno de 'los soli ci tantes , para

lo cual se deDe utili'zar el formato de evaluación de en

trevi std, fFonnat o 2L

2.5.6.4. Factgres. que se analizan en la entrevista:

? Eqtudlos- y formaci 6n:

En este campo se analizan 1os estudios académicos que ha

ya realizado el solicitante y que tengan relación con el

cargo a que aspi'ra; asf como tamDién los estudios que es
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té haciendo y que puedan darle proyección dentro de la em

presa"

Considerar la extensión y profundidad de los conocimientos,

nivel de rendi'miento, capacidad de mando, trabaio en equipo

y motivaci 6n "

- Experiencia laboral:

Considerando los datos obtenidos de la solicitud de empleo

tenga en cuenta: Fechas de ingreso y de retiro, estas son

el fiel reflejo para conocer la clase de trabaio que ha

realizado, y si por caus:a de su versatilidad éste le ha

restado conocimientos y experiencias.

Compare sueldos iniciales y finales; que son una muestra

de sus ascensos y de la eficiencia en el desempeño de su

trabajo en otras empresas.

Las causas de retiro también deben ser exploradas hasta el

máximo y nunca admitir la razón "voluntario" como iustifi
cación suficiente para un cambi o de empleo"

Considere adErnás Ias rel aciones interpersonales promoci ón

y des arro I I o.

- Actividades e intereses actuales:
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En esta parte se investiga las actividades que desarrol la
el aspirante fuera del trabajo y ajenos al mismo, tales co

mo: deportes que practica, actividades sociales, vida fami

liar, F€cursos económicos, problemas de salud" Así como

también los proyectos a corto y largo plazo.

Analice aspectos como círculo de intereses, capacidad de

relación, metas básicas, distribución del tiempo, nivel
s oci o- econ6mi co.

- Característi cas personales:

Son una se ri e de factores o cual i dades pe rsonal es neces a

rias para el desempeño de la mayoría de los cargos.

La definici6n de cada uno de ellos dá pautas muy importan

tes para el logro de una mejor selección y es función del

entrevistador sacar el mayor provecho de ellos.

Los factgres; o cualidadespersonales es.enciales que se de

ben apreciar son:

- Madurez : Comprende su adaptabilidad mental, metas y ob

jetiyos que se propone alcanzar, sentido de responsabili.
dad hacia su pro,fesi6n y hacia el trahajo.
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- Inteligencia: Comprende la habÍlidad mental.

- Nivel de energía: Es la disposición a trabajos forzados,

sociabilidad"

- Multiplicidad de Recurso: Lo relacionado con la iniciati
vd, y capacidad de análisis

- Liderazgo: Comprende su trabaio en equipo, capacidad de

mando, delegar funciones, relaciones interpensonales.

- Firmeza de caracter: Se refiere a toma de decisiones es

tabilidad de la personalidad

- Acti tudes : Se obserya I a autoconfi anza 
"

- Capacidad de comuni carse : Se anali za el poder de persua

ción"

Si el entreyistador considera haber evaluado los factores

requeri dos, puede dar por conclui da la entrevista.

2.5.6.5. 0bjetivos de,alsunas preguntas efectuadas en la

entrevista:

- Cómo obtuvo la información de que existía esta vacante"

Esta pregunta tiene como objetivo medir la eficacia de los

medios de diyulgación que se uti liza para 1a selección de

personal en la empresa"
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- ¿ Cúal fué el motivo que te hizo escoger: ejemplo: la In

geniería Industri al como carrera?.

El énfasis en Ias razones por las cuales escogió la profe

sión, se hizo con el fín de darle a Ja entrevista un ambien

te de condiciones favorables ya que es un tema que el candi

dato domina y además está relacionado tanto con su habili

dad como con su interés técnico.

- Cúal o cuáles de Ias funciones que has desempeñado te ha

traido mayores satisfacciones?"

Una satisfacción específica, a'lgún estudio que se hubiese

puesto en práctica y que hubiese dado muy buenos resulta

dos a la empresa.

Investigamos acerca de 1as mayores satisfacciones y difi
cultades del candidato en su trabdjo, qüe nos puede refle
jar, si éste es un indiyiduo recunsiyo o es persona de ini
ciativa, capaz de concebir y proponer sugerencias, ensayos

de nueyos métodos, etc.

é Cómo se sentÍa teniendo personal a su cargo?.

C6mo lggró la inteEración para que todos fueran concientes

de Ia responsabilidad de su departanento?"
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En base a las preguntas formuladas sohre responsabilidad de

tener personal a su cargo y de la integraci6n de los mismos

se trata de medi r la capacidad de liderazgo, cdpacidad in

dispensable de analizar, pues en ella no solo se conjugan

cualidades administrativas y técnicas sfno también cualida

des humanas "

- Trabajo en Equipo: Capacidad de cooperación en Ia conse

cución de un bb.jetiyo común.

- Expe ri enci a en di recci ón: Capaci dad de trazar I os derrote

ros y encuadrar dentro de ellos eT grupo de que se dispone.

- Deseo de delegar: Disposición de encomendar y facultar a

quienes componen el grupo, para que participen directamen

te en la realidad de la labor, a su yez en@mendada al li
de r,

- Querenos saher algo de su trabajo actual y qué opina de

él ?.

Se forrnula esta pregunta

sa que el trahajs es algo

narse la vida o considera

realización y una fuente

para medi r si el candi dato pi en

obligatorio, necesario para ga

que su trabajo es un medio de

de sati sfacci 6n,

- comentemos cuáles han sido los motivos que lo impulsan a
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camb i ar de empl eo "

Con esta pregunda se puede evaluar las ambiciones persona

les del candi dato "

- ¿ Podrías comentar a ciué actividades te dedicas fuera de

las horas laborales?.

Cómo organizas tu tiempo libre para distribuir las activi
dades a las que has hecho mención'anteriormente?.

Se inryestiga con el fín de analizar su capacidad de inves

tigaci6n, responsabilidad y también para poder evaluar si

una excesiva actividad externa indica si el entrevistado
persigue su realización fuera del empleo, puesto que la ma

yoría de los empleos no exigen una dedicaci6n total.

- Comentarnos acerca de lo que puedas conocer de nuestra

empresa

- A qué llamas una buena empresa?

- Qué opinas de los sindi catos?"

De estas preguntas se puede anal i zar del candi dato I a ca

pacidad de comunicación" Se trata de inyestigar su expe

rienci a en estos terrenos , y luego se escucha prestando

atención a la claridad y concisión de sus respuestas. La

forma como se expresan las ideas es trascendental como la
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i dea mi sma.

2"5"7 " Entrevista con el superior inmedi ato

La entrevista con quien ha de ser el .iefe inmediato, es un

hecho decisivo, por cuanto él conoce el puesto y podrá ha

cer las exigencias requerídas"

El número de aspirantes que puede tener acceso a esta en

trevista, ro debe pasar de cuatro' escogidos entre quienes

ya han realizado las pruebas y entrevista previas,

El Jefe de Sección o el Director del Departamento donde se

proveerá la vacante, recibir'á toda la información recopila

da [test, evaluaci ones , entrevistas ), para que disponga de

la mayor información posible y asf poder selecctlonar al me

jor candi dato.

Esta entrevista debe enfocarse principalmente a aspectos

prácticos del puesto y debe tener una clara cornprensión de:

- ConfrQntar conocimientos teoricos con las actividades a

desarrollar en el cargo.

- Remuneración y beneficios, legales y extralegales.

- Necesidad de realizar yiajes.
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Fecha de iniciar labores"

Plazo para aceptar el ofrecimiento

Condi ci ones especi ales de trabajo"

2"6" INVESTTGACION DE ANTECEDENTES

una vez se haya comprobado el lleno de los requisitos bási

cos del candidato, s€ ptocede a constatar Ia necesidad de

los informes dados por el aspirante y a la vez lograr una

información en el sentido de qué. concepto. sobre él tienen
sus excompañeros y antiguos o actuales superiores.

La informacl'ón puede ser suministrada por:

- 0ficina de personal: suministra información estadística
sueldos, fechas de ingreso, di ferentes cargos ocupados , .

hi s tori a di sci pl i nari a "

- superior Inmediato: suministra información más precisa

sobre el trabajador a su cargo" sus relaciones con los de

más compañeros, su cumplimiento y puntualidad, su caracter
y presentación"

2.7 . EXAMEN ME DI CO

El exámen médico es de una importancia básica para la em

presa, debido a que la capacidad física no es igual en to
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dos los trabajadores, según el trabajo asignado se ya a re
querir capacidad y habilidad específica en determinados ór

ganos.

- El resu I tado del exámen debe ana I i zarse des de vari os pun

tos de vista"

- Si el candidato posee una deficiencia física que lo obli
gue a presentar renunci a a I as pres taci ones soci ales a que

hubiere lugar"

- Si el candidato presenta una deficiencia física leve, gu€

puede ser suhsanada mediante un tratamiento corto.

La importancia que se le dé'a este examen, contri.buye a dis

minuir en gran escala: el lndice de ausentismo, dpdrición

de enfermedades profesionales y disminución del rendimien

to de trab aj o "

El resultado del examen médico debidamente firmado y sella
do por el galeno, debe ir adjunto a la nota de ingreso que

el recien contnatado debe ir al ISS.

Este examen constituye una de las etapas finales del proce

so de selecci6n, teniendo presente el costo que representa,

solo se aplicará a los candidatos con mayor opción a clasi

fi ca r.
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?"8" CONTRATACTON O ENGANCHE

Una yez seleccionado el candi dato para

la 0ficina de Personal y aceptada por e

quedar adscrito, S€ procede a tramitar

cual el candidato deberá presentar los

tos:

- Certi fi cados médi cos: comprende

análisis de sangre, identificados

la de ciudadanfa. Esto es en caso

ga un médi co adscrito a el 1a.

- Cartas de referencia

- Fotocopi as de certificados de estudios Y/o diplomas pre

yi amente autenti cados.

- Li b reta de servi ci o mi I i tar

- Cédi I a de ci udadanía

Una vez concluido el

el pl an de i nducci ón.

el cargo vacante por

I jefe al cual va a

su ingreso, para lo

si guientes documen

radioscopia pulmonar, y

con el número de la cédu

de que la empresa no ten

proceso de selección, s€ debe inici

Antes de que el recién contratado

A su vez la oficina de personal di ligenciará el contrato

de trabaio con original y copia firmado por eJ Jefe de Per

sona 1 , Gerente de Producci ón I I o Gerente General.

2.9. INDUCCION GENERAL

ar

Unicrsidr:' r ^ r: ': ' '., l: littt*mt¡

[liylll li;t,;',"'-'r
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sea entrenado para un puesto específico, se le debe dar

la bienvenida como un nuevo miembro de 1a empresa" El pri
mer día de empleo es recordado mucho tiempo por la mayoría

de las personas" Las impresiones y la informaci6n inicial
cuentan mucho en las actitudes posteriores hacia el puesto

y hacia le empresa. La inducci6n adecuada es consecuencia

de una parte integral del proceso de entrenamiento. El

ayudar, a los nuevos ernpleados a sentirse en casa más rápi
damente, les per.mite obtener el más amplio beneficio del

entrenami ento en. el puesto especÍfi co"

El nuevo.empleado a menudo está altamente motivado para

realizar un buen trabajo, por lo tanto el programa de in
ducci ón debe basarse en esa acti tud posi tiva"

El objetivo general de este proceso es I ograr una rápi da

y adecuada integración del personal a la empresa.

un buen prograna de inducción comprende dos étapas esencia

les:

- Inducción a la empresa.

- Inducción al puesto de trabajo"

Para el desarrollo de estas etapas se hace indispensable

I a fi jaci ón de pol fti cas y objetivos específi cos,
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2 "9 .I. Pol íti cas

Como se ha descrito anteriormente, las políticas son guías

de acción propias de cada empresa. A continuación se enume

ran alqunas de las políticas fijadas por 1a empresa.

- El personal a'nivel profesional que ingrese a la Empresa

será inducido en los primeros cinco días de su ingreso" Es

ta tanea es coordinada por la Gerenci a de Producción, el

Jefe de Cada Departamento y el Departamento de Administra

ción de Recursos Ftumanos"

- La Gerencia General o Ia Gerencia de Producción en coor

dinación con el Departamento Administrativo de Recursos Hu

manos enviará una carta hreve de presentación del personal

a niyel profes,ional y ejecutiyo que ingrese a la empresa,

dirigida a los jefes de Departamentos. A fin de facilitar
le al nuevo funcionario su familiarización con cada una de

las dependencias y el personal que en ella labora.

-El personal a nivel de operarios y empleados será i nduci

do por la oficina de personal y el Jefe de Sección respec

tivo.

- Al nuevo enrpleado u operario se le dará a conocer por es

crito las funciones de su puesto de trabajo; y es responsa

bilidad del Jefe de Personal junto con el Jefe de la Sec
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ci ón, correspondiente, dar un entrenamiento teori co-prácti

co, a fondo a cada empleado u obrero sobre su cargo y la

labor que de él se espera. La Gerencia de Producci6n parti
cipará en esta labor en caso de que lo considere convenien

te. .

2"9,2" Inducción a la Empresa:

Es el Departamento de Administración de Recursos Humanos

el encargado de llevar a cabo esta etapa por intermediario

de un delegado, quien tiene a su cargo realizar programas

e informar sobre los siguientes aspectos:

- Historia y proyecciones de la empresa

- Sus objeti vos .

- Estructura de la organizacióñ, local izando el puesto que

se ha asi gnado.

- Productos fabricados.

- Reglamento interno y convención colectiva.
- Horarios de trabajo.

-' Horas extras

- Formas de pago

- Políticas de personal

- Regl amento de Seguri dad e Higiene Industri al

- Pres taci ones Soci a les

- Aspectos bás i cos de seguri dad i ndus tri a I .
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- Servi ci o de bi enestar al personal ' como son: enfe¡rnería,

servi ci os médi cos de comedores , etc"

- Visita técnica a las instalaciones de la empresa"

- Presentación por parte del personal de la empresa espe

cialmente con aquellos que debe mantener contacto o rela

ci6n.

- Vacaciones "

- Permisos y licencias"

Para llevar a cabo este programa Se puede contar con ayu

das técnicas como carteleras, proyecciones, boletines, etc.

Es muy conveniente elaborar un folleto de bienvenida en don

de en forma clara y concisa se explicará los tópicos rela

cionados anteriormente, este folleto debe Ser lo más gráfi

co posible.

2.9.3" Inducci ón específica al puesto de trabajo:

Este programa tiene como objeto ubicar e integrar al traba

jador a su puesto de trabaio específico generalmente es

llevado a cabo por su jefe inmediato o un compañero entre

nado para el tena.

El prograna comprende:
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- El nuevo empleado debe ser personalmente presentado al Je

fe i nmedi ato, o darl e una carta de presentaci 6n.

- El Jefe inmediato será encargado de presentarlo ante los

compañeros"

- Dar una explicación detallada de la labor a realizar su

ministrando por. escrito'la descripción del puesto, es de

cir, las funciones a realizar.

- Explicación detallada de las normas de calidad y de tra

bajo.

- Ens:eñarle sitios de ubicación de implementos, €QUipos y

herrami entas de trabajo.

- Local i zaci 6n de exti ntores y su operaci ón para casos de

eme rgen ci a "

- Relaciones con otras áreas o Departamentos.

- Superyisarl o 'continuamente durante este período.

- Horario, días de pago y la forma"

- Evaluar o comprobar el desempeño del nuevo trabajador.

Esta metodología contribuye favorablemente al mejor desem

peño del trabajador y 1a empresa devengará mejores utilida
des.

Es de notar que no es un proceso costoso porque no necesi

ta de un personal técnico"
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2.I0. EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA

Esta fase es fundamentada en el hecho de que el nuevo em.

pleado debe realizar a satisfacción las tareas y funciones

del cargo a desempeñar.

El Departamento 'de Admi ni s traci ón de Recursos [lumanos en.vi a

rá un formato, LAnexo 3) de evaluación al Jefe del Departa

mento donde el empleado presta sus servicios; el supervisor
hará su seguimiento al desempeño de la labor, teniendo en

cuenta dimensiones releyantes tales como: Métodos, procedi

mientos, manejo de equipo, herramienta y materiales que tie
nen que ver con el puesto de trabajo.

Al mismo tiempo analizará su comportamiento,-relaciones in

terpersonales, puntualidad, iniciativa e ingenio"

Al diligenciar el formato se debe realizar el balance gene

ral del período de prue[a, el rendimi ento y deci ¡. si el

nuevo colaborador lo ha superado satisfactoriamente y por

lo tanto se permite que su contrato de trabajo quede a

término indefinido; o si por el contrario, tal contrato de

be da rs e po r cance I ado "

Este formato debe ser remitido a la oficina de personal a

los 50 días"
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3. I4ANEJO DE PERSONAL

Con el objeto de administrar efecti r¡amente los Recursos Hu

manos, una empresa no solamente debe formular un programa

de personal sólido, síno que también debe desarrollar una

organización capaz de llevar a la práctica este programa.

La efectividad con que pueda organizarse el personal tiene

una influencia en la eficiencia con la cual se coordinan

y desempeñan las actividades de la empresa y la satisfac
ción que obtiene el personal que desempeña esas activida
des 

"

Se denomina Manejo de Personal aquella parte de la adminis

tración de Recursos Humanos encargada de velar por todo lo
concerniente a: Reglamen o Interno, Régimen Discipl inario,
establecimiento de horarios tanto de entradas como de sali
das, personal que marca tarjeta y controles respectiyos,

ausentismo y rotación del personal y la determinaci6n de

índices de ausentismo y rotación como también las formas

de control, trámite de incapacidades, permisos, licencias,
reti ros, vacaciones, mecanismos de sanci ones, horas extras

56



etc. Paia el desarrollo de estas funciones el organismo se

val e de determi nados procedimi entos y po'l f ti cas que a conti

nuaci6n se describen:

3 ".1 . POLIT I CAS

Las políticas son guías de acción que orientan sobre la

forma de lograr objetivos marcados y por lo tanto son pro

pias de la ernpresa.

Las pol íti cas que se describen, corresponden a la empresa

donde se ha realizado la parte práctica de este proyecto.

3.1"1" Régirnen Disciplinario

El 16gimen discipl inario de 'la empresa solo podrá ser es

tablecido y1o modificado por la Gerencia General en conjun

to con las Gerencias de la empresa. La oficina de personal

obseryará el csrrecto cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Y comunicará sus ohservaciones a la Gerencia respectiva"

3.1.1.1. Es la rlntensión de la di rección fomentar en todo

tiempo y a trayés de la relación de trabajo integrar la

alta moral que produce la autodisciplina en todo empleado

y I a dr'sci pl r'na de grupo dentro de cada equi po de trabajo.

Cuando se hace necesarig que los representantes de la di
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rección tomen acciones disciplinarias, su conducta debe po

ner en práctica demostrable dos propósitos relacionados:

- Informar o recordar.a los empleados acerca de las tareas

o taza pnoducción aceptados y conducta.

- Prevenir la cónducta discipl inaria por parte de una mino

ría que pueda ejercer una influencia indebida.

Esta polftica debe ser aceptada en ejecución, por er proce

so discipli.nario establecido, que debe darse a conocer bien

a todos I os empl eados cuando son contratados 
"

3"7"\"2" E1 personal a nivel operarios que laboren en fá
brica debe marcar tarjeta y el control de tiempo está a

cargo del apuntador as i Enado

Para el personal a niyel empleado de fábrica, el control
del tiemps está a cargo del apuntador asignado.

3.1.1.3. La duración máxina de la jornada ordinaria de tra
hajo es de cuarenta y ocho horas a la semana distribuidas
en seis dfas.

Excepcíones: Los empleados que desempeñan cargos de direc
ción confianza o de manejo, quedan excluidos de la regula
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ción sobre jornadas máximas de trabajo. Estos empleados de

berán trabajar el tiempo necesario para el cabal cumpli

mi ento de sus funci ones "

3"1.1"4" El control del tiempo y asistencia a todo el per

sonal que labore en actividades de campo está a cargo de-:-

personas asignadas a dicha labor.

3.1.1"5" El Gerente de Producción en coordinación con el

Departamento de Adninistración de Recursos Humanos lleva

rán un control de porterfa que permita establecer la serie

dad en el cumplimiento de horarios de las personas que no

tengan que marcar tarjeta.

3"1.1.6. La 0ficina de Personal debe sancionar a quien

constantemente presente retrazos en su entrada además la

Gerencia debe tomar nota de control de portería, hará lo

mismo para con las personas a nivel profesional que con

frecuencia I leguen tarde.

3.1.1.7. Todas ias sanciones deben canalizarse por conduc

to de la Oficina de Personal" Esta observará que su ori

gen sea de un Jefe de Departamento y establecerá Ia raz6n

clara y suficiente para ella.

Podrán establecer sanciones directamente los Gerentes y

nrrrrlmtr
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Superintendentes haciendo llegar copia de la comunicación

a la Oficina de Personal y al folder de hoja de vida del

trabajador"

3.1.2" Horas Extras:

La empresa solo'podrá reconocer horas extras cuando estas

hayan sido pre'yiamente aprobados por:

- La Gerenci'a

- Superi ntendenci as

- La jefatura de personal en caso de personal de vigilan
cia y transporte"

3.1"3. Movimiento de Personal.

Los movi'mientos de personal o transferencias deben hacerse

en coordinación c9n 1a oficina de personal reportando al

Departamento de Administraci6n de Recursos Humanos en cada

caso

3.1.4. Vacaciones

El personal que lab'ore en actividades de campo y operarios

mecánicos no se le concederán .vacaciones durante los perío

dos comprendidos entre el primero, y tercer trimestre del

año, por requeri'r su presencia para la reali zación de las
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I abor"es de canpo "

3,1.5. Control de asistenc'ia

Los permisos deben ser canalizados a través del Jefe inme

diato, QU€ dependiendo de la causa determinará si el per

miso dehe Ser rbmunerado o nó, S€ debe enviar comunica

ción por escrtto en el formato establecido a la oficina de

personal para el control del tiempo"

3.2" REGLAI4ENTO TNTERNO DE TRABAJO Y REGLAMENTO DE HIGIE

NE Y SEGURTDAD INDUSTRIAL.

Es'tos reglamentos deben colocarse en el lugar visible a

los empleados y darse a conocer previamente a .cada uno

cuando se efectúa el proceso de contratación, para de eS

ta manera exigir el cumplimiento de las normas estableci

das.

3. 3" PROCEDI14IENTO DISCIPLINARIO

El carácter de un procedimiento di'sci pl i nari o como el de

una polftica, debe refleiar los principios y los propósi

tos Eenerales de la alta dirección.

Este procedimiento debe utilizarse, sienpre que sea posi
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ble y en ocasiones tales que

pleados el deseo de alcanzar

la disciplina.

permita reforza? en los em

tazas de producción y mejorar

cualqui'er acto claro de desobedienci'a debe ser considerado

como una base para la acción disciplinaria. El alcance de

tal acción depeirderá del juicio del supervisor respecto a

la seriedad de la ofensa y la posibilidad de incomprensi6n

por parte del ofensor la acción di sci p'li nari a debe ser

puesta en movimiento por el supervisor o jefe inmediato a

carEo y su naturaleza dependerá de qué pasos discipl ina

rios han sido previamente tomados con el empleado.

En todo ca'so de indisciplina se debe primeramente, llegar
a una conveFsación informal y amistosa con el fín de pro

duci r 1a correcci6n necesaria en la conducta del empleado,

si esta medida no es suficiente se debe pasar una adver

tencia por escrrlto con copia a la hoja de vida del emplea

do y en último caso, si la falta es muy-,grave, la acción

a tomarse es el despido definitÍvo.

3.4. PERMISOS Y LICENCIAS

Los permisos son generalmente un servicio o un beneficio
para I os trabajadores y son concedi dos baj o peti ci ón y

están condicionados al propós!to para el cual son solici
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tados y la determinaci'én de si es reruunerado o nó, depende

de I as pol íti cas que 1a e-rnpresa f i je al respecto"

Los permisos que se soliciten por más de dos días se consi

deran como licencias y deben ser sometidos a estudio pues

dependiendo del cargo del sol icitante pueden ser concedidos

teniendo en cueñta que la inasistencia del empleado no va

ya a causar trastornos en la realización del trabajo que

desempeña, además la solicitud de la licencia debe ser por

una justificada razón, y en n'ingün caso debe ser remunera

da"

3.5 " ROTACI ON DE PERSONAL

La rotación de Recursos' Humanos es materia de mucho inte

rés para la administración. La rotación puede definirse
como el movimiento dentr"o y fuera de una empresa de la

fuerza de trabajo. Dicho movimiento es un indicador de la

estabilidad de tal fuerza.

La rotación de personal puede estar ori entada en el senti

do de inflar el sistema con nuevos recursos (entradas ma

yores que las salidas) para incentivar las operaciones y

anpliar los resultados, o en el sentido de vaciar el sis

tema Csal i das rnayQres que las entradas ) para disminui r

las operaci ones, reduci endo I os resul tados,
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Si la rotación es proyocada por la empresa para hacer sub

stituciones en el sentido de mejorar el potencial humano

existente, o sea, intercambiar parte de sus Recursos Huma

nos por otros Recursos de mejor calidad encontrados en el

mercado, entonces la rotación se encuentra bajo control de

1a empresa" La rotaci6n siempre se expresa en índices men

suales o anuales para permiti r comparaciones y desarrol lar
di agnósti'cos que tengan un carácter predi cti vo.

3"5.1. E1 I'ndi'ce de Rotación de Personal.

La determinaci6n del fndice de rotación de

sa en el yolumen de entradas y saltdas de

ci.6n con los flecursos.Flumanos disponibles

do de ti'empo y en.términos porcentuales.

personal se ba

personal en rela

en cierto perio

ot+ " 1oo
I'nd'¡'ce de rotaci ón de pe rsona l =

EM

Donde::

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro

del período considerado (.entradas )

Q = Desvinculación del personal [tanto por iniciativa de

la eopresa coJno por iniciativa de los empleados) en el

área considerada en un periodo deterrninado [salidas)

EM= Efectiyo medi'o de empleados del área considerada"
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Se obtiene s-umdndo los efectiyos existentes en la inicia
ción del período y en la finalización del período.

La rotación de personal se expresa como un índice porcen

tual y debe ser calculada en función del volumen de Recur

sos Humanos di sponibles, y no simplemente en función de en

tradas o salidas"

3" 5" 2. Causas que motivan I a Rotaci ón del Personal

Las cdus'ds pueden ser internas o extern6si dentro de las

causas externas, se citan la situación de oferta y deman

da de Recursos Humanos en el mercado, la coyuntura económi

cd, las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo,

etc.

Las causas internas de la empresa pueden ser:

- Las condiciones flsicas ambientales de trabajo ofrecidas

por la empresa.

- La pol ítica salari al .

- El tipo de superyisión ejercido sobre el personal.

- La pol ftica de recl utamiento y selección de Recursos Hu

manos.

- Criterios de eyaluación de desempeño.

- Las oportunidades de crecimiento profesional localiza

das den t ro de I a emo res a
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- Las pol íti cas de beneficios.
..- El tipo de Relaciones Flumanas desarrolladas

- criterios y programas de entrenamiento de Recursos Huma

nos.

una investi'gaci6n detallada de estos fen6menos diagnostica
las fallas y de'esta manera, poder corregir las causas que

provocan el éxodo del personal" Es conveniente utilizar la
entrevista de desvinculaci'ón como el medio princi pal de

controlar y medin los resultados de las políticas de recur
sos humanos desarrol I ados por la empresa. Este suele ser
el principal medio para dete,rminar las causas de rotación
de personal.

General izando; con I a entreyista
ta de obtener una opi.nión acerca

can s'u retiro"

desvi ncul aci óri, se tra
los aspectos que provo

de

de

3.5"3" üedición de los costos de rotación de personal.

E 1 reconocim'l'ento de J os cos tos de rotaci ón puede conduci r
a un análi'si's de las razones por las cuales algunos emplea

dos se separan o los despiden en comparación con aquellos
que perrnanecen. La empresa debe determinar el nivel de

rotación que puede soportar sin mayores daños.
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Los costos que i'nyol ucra la rotaci ón de personal pueden

ser:

Primari os : Aquel I os q ue son bás i camente cuanti tati vos

calculan fáci lmente"

y se

Costos secundarios: Aquellos

tivamente difíciles de evaluar

relativamente intangibles con

cua I i tati vas "

que involucran aspectos rela
en forma numérica y otros

característi cas propi amente

Entre I os cos tos primari os s e ti ene :

- costos de recl utamiento y selecci ón, tal es como gastos
en anuncios de periódicos, hojas de reclutamiento, mate

rial . formularios, gastos de mantenimiento del órgano de

reclutamiento y selección; gastos de mantenimiento de la
secci ón de servi'ci os médi cos 

"

- costos de registro y documentaci ón, como son I os gastos
de mantenimiento der personar de registro y documentación
(tales como sa larios, material de oficina, horas extras,
etc.I y gastos en forrnu]arios, documentación, etc.

- costos de i'ntegración, constituidos por los gastos incu
rridos en el perrtodo de entrenamiento y desarrorro, cos

tos del tiempo del supervisor e instructores"
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- Costos por neti ros del personal ,

tos relacionados con el tiempo del

costos de indemnizaciones, costos

relacionados con vacaciones, aviso

i nvol ucra todos I os gas

personal involucrado,

por pagos de anticipos

previo, etc.

Los costos secundari os rnás frecuentes son:

- Reflejos en Ia producci6n, como en la pérdida de produc

ción en el intérvalo entre I a separaci ón del empleado ante

rior y el tienpo en que su sustituto queda debidamente en

trenado.

- Costo extralaboral, incluye gastos del personal extra y

horas extras'necesari'as para cubrir la deficiencia inicial
del nueyo ernpl eado; ti'empo adi ci onal de producci ón causado

por la deficiencia. inicial del nueyo empleado, tiempo adi

cional del superyi'sor que se enplea en la inducción y el

entrenamiento-

- Costo por aumento en el volu'men de salarios pagados a

I os nueyos empl eados.

- Costos por aumentos de errores, repeti ci ones y problemas

del control de calidad provocada por la inexperiencia del

nueyo empl eado"

Los costos pueden ser estimados solo cuando se sabe qué

tanta rotaci6n existe en un momento determinado y de qué
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clase" 0bviamente los cálculos obtenidos tendrán su mayor

o menor influencia, de acuerdo con el nivel de interés que

I a empresa qui era darl es "

3"6" AUSENTISMO

El ausentismo eicesi'vo constituye un costo considerable pa

ra las efipresas, aun cuando por este hecho no se perciba

un pago" Ya que los horarios de trabajo se posponen y su

fren trastornos, 1a calidad det producto tiende a deterio

rarse, se i'ncurre en pagos de horas extras a otros trabaia

dores para real i zar la I abor del trabaiador ausente" Y

otras modi fi caciones que se hacen necesarias para atender

las fallas.

Las causas y los efectos del ausentismo son muy complejos,

pero es importante considerar que no siempre las causas

del ausenti:s.mo están en el propio trabajador, síno en la

empresa, en una super"yi'sión deficiente, en la falta de mo

tiyaci6n y estfmulo, en las condiciones bajo las cuales

se realiza el trabajo en la precaria inducción del emplea

do a la misma empresa.

Las causas prtlnci pales de ausentismo son:

- Enfermedad efectivamente comprobada.
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- Razones diversas de caracter familiar."

- Retrazos i nvol untari os.

- Faltas voluntarias por motivos diversos o por enfermeda

des no comprobadas.

3"6"1. Indice de Ausentismo

No hay una definici6n uniyersalmente aceptada de ausencia,

ni una fórmula stándar para calcular proporciones de ausen

tismo, el m6todo más frecuente uti lizado es el si guiente:

N'de dfas - hombre perdidos por ausencia

Indice Ausentirro- al traba'io en el periodo

(_ N" promedio de empleados) x (# Días ¿e

trabajo) "

Al establecer los Índices se debe comprobar las posibles

causas de ausenti srno. Correl aci onar estos datos con I a

edad, ocupación y tiempo de servicios de los empJeados pa

ra obseryar si se descubre cierto modelo"

3.6.2. El papel del superyisor.

El punto básico para detener el ausentismo es hacer un

planteamiento de persona a persona, consistente en poner

frente a frente al superyisor y al empleado.
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El Supervisor debe hablar con el trabajador cuando retorne

al trabdjo, cuestionándole el porqué de su inasistencia,

llevando al mismo tiernpo un registro donde queda estipula

do las causas que le motivaron fal tar al trabaio.

Cuando este procedimiento es observado al pie de la letra,
el trabajador evitará toda ausencia innecesaria y faltará

solo cuando sea extrictamente necesario"

Cabe adyertir que la supervisión eficaz, sobre todo en lo

tocante a esta área, es una técnica que se adquiere, un co

nocimiento que se aprende. Es decir, es algo que debe ense

ñarse y aprenderse.

Es aquf donde la tlesponsabilidad de la dirección juega un

papel importante, porque el supervisor s6lo aprenderá y u

tilizará los conocimientos necesarios para controlar el

ausentismo, si la di recci6n se I o ordena"

3.6.3. Como contro I ar e I Ausenti smo:

Es perfectamente posible reducir al mínimo el ausentismo,

si el Jefe y sus superyisores cuidan de los siguiente:

- Previamente admitir que el ausentismo es un problema de

Rel aciones Humanas que puede controlarse 
"
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- Concentrarse en I os tfabajadores nue'yos, Io adiestrados ,

quienes tal vez no se percaten de la i'mportancia de asis

tir con regularidad y puntualmente a sus labores'

- DemoStrar a todos y cada uno de los trabaiadores, que se

le dá importancia debida al ausentismo, no descuidando ia

más el someter á un interrogatorio al faltista"

- Lleyar los'registros necesarios

miento de una pauta, antes de que

to y se conYi'erta en un problema"

sarse siempre en los'registrss.

- Investi gar" el yerdadero motivo de que

faltado y no hacer caso de la idea falsa

gente es i'gual.

para perci bi r el surgi

llegue a cobrar incremen

Eyitar conjeturas y ba

el empleado haya

de que toda I a

evidente y cersiorarse

de adiestramiento, es

mensual y de

El Anexo 4,

de aus enti smo ,

- Ir más allá de lo que parece ser

de srl los tenperamentss o una falta
tán s'iendo causa de ausentisno"

Cada Departamento debe realizar un informe

esta manera csntrolar meior el ausentismo.

muestra un modelo de I levar los registros

con sus respectivos Índices.
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3"7. CONTRATO DE TRABAJO

Contrato de trabajo es aque'l en vi ntud del cual una persona

natural se ob'l iga a prestar un servicio personal a otra
(natural o jurídica), bajo conti nuada subordinación y depen

denci a, recibiendo por su labor una remuneración.

Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo

recibe y remunera patrono y I a remuneraci ón, cualqui era

que sea su forma, s€ denomina sal ario"

Realizado el proceso de selección de un candidato y tomada

I a deci s i ón de contratarl o, el paso s i gui ente es cel ebrar

el Contrato de Trabdjo, con.lo cual queda consolidada la

relación de trabajo, como es obvio, un contrato o relación
que s upone obl i gaci ones mutuas que se encuentran cas i en

su totalidad señaladas en la Iey y cuyo cunplimiento recí
proco es elemento fundamental para su mantenimiento.

Le corresponde al Departamento de Personal efectuar este

procedimiento; el contrato de trabajo debe ir firmado por

un representante de 1a empresa y al trabajador le corres

ponde una copia ( Ver Formato 4)"

3.8. ELABORACION DE NOI4INA

La el aboraci'ón de I as nóminas de pago es otra de las fun
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ciones que le conciernen al manejo de Pers ona I 
"

La n6m.ina rel aci ona I os salari os devengados por I os traba

jadores durante periodos iguales y vencidos" El de los jor
nales no püede ser mayor de una semana y el de los sueldos

no mayor de un mes "

Según el Código Sustantivo del Trabajo, no está permitido

retener, dedudir o compensar suma alguna del salario del

trabajador, a menos que exista una autorización escrita u

orden judicial"

Si n embaFgo, al real izar la nómina pueden hacerse deducci o

nes o retenciones del salario sin autorización escrita en

los siguientes'casos:

- Retención en la fuente por impuestos sobre la renta

Cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, cuando

sindicáto respectivo ha hecho solicitud en forma'legal"el

- Cuotas de

coope rati.vas

- Multas que

Trabajo, por

amortización de préstamos otorgados por las

o por I a emp res a.

estén previstas en el Reglamento Interno de

retrazos o faltas de asistencia al trabajo.

- Los aportes o coti zaci ones del trabajador al Ins ti tuto

de Seguros Soci a I es IfSS )
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Al elaborar la nómina se debe tener en

de trabajo durante la cual laborará el

Trabajo di urno es el comprendi do entre

(6 PMI y el trabaiador nocturno es el

I as 18 (6 PM) y I as 6A14" (Ver Formato

cuenta I a jornada

trabajador as í:
las 6 Al'1. y las 18

comprendido entre

s).

3"8.1. Tasas y Liquidación de recargos"

Al hacer la liquidación de recargos se debe tener presente:

-El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se

remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabaio

ordinario diurno (para el caso de trabaiadores por turnos )

- El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del

25% sobre el'yalor del trabajo ordinario diurno"

- El trabajo extra nocturno se remunera con el 757., sobre

el yal or del trabaio ordi nari o di urno.

Cada uno de los recargos descritos se produce de manera

exclusiy¿, es deci r, sin acumulado con ningún otro.

Para liquidan eJ yal0r del trabaio suplementario, puede

emp I earse I a si gu i ente fórmu I a:
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valor de la hora extru = tEldEs3lio ¡< recargo %)+ Jornal por hora

3"8"2" Trab,ajo en dominical y festivos

En jornada ordinari a di urna, el C6digo Sustantivo del Tra

bajo especifica:

EI trabajo en domingo o dfas de fiesta se
paga con un recargo del 100t sobre eI sala
rio ordinario en proporci6n a las horas Ia
boradas, sin perjuicio del salario a que
tenga derecho el trabajador por haber labo
rado la semana completa.

Quien trabaja en forma habitual en los dfas
de descanso obligatorio goza además de la
retrfbuci6n ar¡terior, de un descanso compen

satorio rernunerado en 1a semana siguiente.

En el caso de que la labor dominical o fes-
tiva sea ocasional, €1 trabajador puede ele
gfr entre la remuneraci6n prevista en el
punto pri.mero o e1 descanso compensatorio.ll

3.9. LTQUIDACI0N y pAG0 DE VACACI0NES

Los trabajadores que hubieren prestado sus servi cios du

rante un año , ti enen derecho a qui nce dÍas hábi t es conse

!1 cSafSo Sustantivo del Trabajo. .rntroducción, p63,
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cutivos de vacaci ones remuneradas.

La época de las vacaci;ones debe ser señalada por el patro

no a mas tardar durante el año subsiguiente y ellas deben

ser concedidas oficiosamente a peticién del trabajador,
sin perjudicar el servicio y la efectiyidad del descanso.

EI patrono tiene que dar a conocer al trabajador con quin

ce días de anttcipación la fecha en que se concederán las

vacaci ones.

Durante el período de vacaci'ones el trabajador recibirá
el salario ordi nari'o, que esté devengando er dia en que

comience a disfnutar" de el las. En consecuencia, sólo se

exclui rán para la liquidaci6n de vacaci ones el valor del

trabajo en dfas de descanso suplementario o de horas ex

tras. Cuando el saJ ari o sea yari ab le, I as vacaci ones se I i
quidarán con el p.romedio de lo deryengado por el trabajador
en el año inmediatarnente anterio,r a la fecha en que se con

cederán.

Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabaja
dor hubi'ere disfrutado de vacaciones, ra compensaci6n de

estas. en di'nero procederá por año, cumprido de servicio y

proporcionalmente por fracci6n de añ0, siempre que ésta

exceda de sei's meses. La rernuneraci6n en ese caso debe ha

cerse en base al último salario deyengado
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El Formato 6, muestra

de vacaciones, el cual

y tres copi as "

un modelo para la liquidación y pago

deb,e estar conformado por original

3" 10" AFILIACION AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

La empresa debe afiliar al régimen de los Seguros Socia

les a los trabajadores que presten sus servicios a patro

nos parti culares, fi€diante contrato de trabajo o de apren

dizaje" Esta afÍliación debe realizarse, una vez haya in

gresado e'l traba jador a I a empres a "

Para efecto de las cotizaciones y recaudos, Ios riesgos se

agrupan as Í :

- Enfermedad en general y maternidad,

- Inyal idez, yejez y muerte"

- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Las dos terceras partes de los aportes las suministra el

patrono y I a tercera parte res tan te I a cub re el trabajador

excepto en los aportes por seguros de accidentes de trabajo
y enfermedades profes ionales las cuales corren a cargo ex

clusivamente del patrono, de acuerdo con la clase y grado

de riesgo en que esté clasificada la empresa.
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Las cotizaciones'se liquidarán por semanas completas en ca

da perr'odo mens ua I de aportaci ón.

- Los patronos están obligados a informar al Instituto tan

to en la inscripción de sus trabajadores como en las rela
ciones mensuales de novedades, los salarios reales devenga

dos, etc.

Dentro del c6rnputo de salarios se incluye todo lo que reci
he el tnahajador y que implique directa o indirectamente

retribuci.én ordinaria y normal de servücios"

La afi lriaci6n es un acto que se cumple por intermedio del

patrono y consiste básicamente en la inscripción del traba
jador en el t.S.S. El cumplimiento de esta obligación pa

tronal genera para el trabajador el derecho de exigir las

prestaciQnes que ofrece el Seguro Social y la obligación

de coti'zar Caunque no es responsable directo de ella),

El empleadon en consecuenci a deDe cotizar al trabajador
I a cuota a cargg , según I as respecti vas tab I as , el ni ve I

de suldo o salario le dá la cateEoría al trabajador, para

el diligenci.arni.ento de la afiliación el trabajador debe

p!esentar, .|a cédula de ciudadanla y una fotocopia de la
misrna (Ver Formato 7I."
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La enpresa deDe enviar mensualrnente al Seguro Social la
relación de novedades (Formato 8) ocurridas, las novedades

se refieren a los cambios en los sueldos o salarios de los

trabajadores y empleados, también relaciona el tiempo no

trabajado por enfermedad o licencia"

Cuando se produ'zca el reti ro de un

comuni cará al Seguro Social di cha

el diligenciamiento del respectivo

dar el úl timo día hábi I del mes en

reti ro [Ver Formato 9 ).

trabajador o empleador

ci rcunstanci a mediante

formu I a ri o, a más tar
el cual se produzca el

3.11. PRESTACIONES SOCIALES

Todos los patronos están obligados a pagar las prestacio

nes sociales establecidas a título de ley y amparados por

el Ministeri o del Trabajo.

3.11"1" Liquidación de Cesantía

Todo patrono está obligado a pagar a sus traba
jadores, al terminar el contrato de trabajo,
un mes de salario por cada año de se¡r¡icios y
proporcionalmente por fracciones de año.

La Cesantfa debe l-iquidarse en l-os siguientes
casos:
- Con carácter definitÍvo, a la terminacidn del
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contrato de trabajo,
Con caracter parcial, pero definitivo por lla
mamiento a filas deI trabajador.

Con caracter parcial pero como simple anticÍ_po
para adquirir, constru'r'r, mejorar o liberar
bienes raices destinados a vivienda.

E1 s'alario base para liquidar cesantfas es eI
últirno salario mensual, si no ha variado en los
últimos tres meses, en el caso contrario y en el
de los salarios variables, se tomará como base el
promedio mensr¡al de los devenga,ilos en el último
año de se:¡¡icios o en todo el tiempo servido si
fuerie menor de un uíro Z/

El procedimiento para e'l cálculo es el siguiente:

Cesantía =
$qlari o bási co (promedi o) x días traba.jados

Se dá el siguiente cáso a manera de empleo:

El señor Alejandro Ríos vel asco presentó la carta de renun

cia con caracter yoluntario el día 30 de septiembre de

1985. Dicho señor ingresó a la empresa el día 7 de septiem

bre de 1978.

Salario básico = $950,oo

Días traba j ados -- 2543

')/:'Código Sustantivo del Trabajo. p 91"

L2
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Cesantía = - 950 x2543 = $201.320,90
1,2

3.11.2. Intereses sobre la cesantía"

Todo patrono que según la ley está obligado a pagar cesan

tías, debe pagar a sus trabajadores un interés sobre Ias

mismas, equivalente al 12"Á anual.

Los intereses se causan y se pagan a partir del primero

de Enero y durante este nes cada año, con base en el saldo

de la cesantía que el trabajador tuviera a su favor, el 31

de Diciernhre del año inmediatamente anterior.

En el caso de que el trabajador se retire durante el respec

tiyo año deberá recihi'r, en el rnqmento del retiro, el valor
de I os i-nte,reses que causó su cesantía I i qudados a razón de

un uno por ciento p0r cada mes-trabajado durante dicho año

y:'pr0psr.ci onalmente por f racci ón, sobre I a base del valor
que Ie s.€d pagado por es ta prestaci 6n.

La f6rmula para calcular los intereses es la siguiente:

Intereses a la Cesantfa =
Cesantía x dlas calendario x 12

100 x 360

del ejemplo de la sección 3"11.Continuado el desarrol I o

1. se tiene:
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ntereses a la cesantla _ 207"32O,80 x ZIl0 x lZ
00 x 360

3.11, 3. Prrtma de Servi cos

= -$18"118,90

Toda empresa de caracter permanente debe pagar a sus traba
jadores, excepto a los ocasionales: 15 drras por semestre

si su capital es'de $zoo.000,oo o más: o una semana por se

mestre, si su capital es menor de $200.000,oo (esta es la
I lamada Pr.ima restringidal.

Las fechas de pago son: el 30 de junio y dentro de los pri
meros 20 dÍas del nes de diciembre.

Et salario base para liquidar ra prima es el promedio de

lo devenEado dentro del respectiyo semestre, o en el lapso

menor en s.u caso..

A los trabajadores que no hayan laborado el semestre com

pleto se les. paga proporcionalmente al tiempo servido,
siempre que éste hay.a sido cuando menos tres meses"

La siguiente fórmula es utilizada para el cálculo del va

lor correspondiente a la prima de servicios.

prima de seryicios _ Salario básico (promedio.) x Nede dfas
72
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Del ejemplo del aparte 3.11.1. le corresponde por pri.ma:

pri ma de servi ci os - 950 x 90 días = $7. 125 ,oo
I2

También este trahajador tiene derecho a vacaciones por un

año cumpl ido, el val or pagado por I as vacaci ones es de

$fq"Z50,oo correspondiente a 15 días hábi les.

Antes de dar por concluida ra'liquidación de las presta

ciones, se debe solicitar al trabajador la presentaci6n

del paz y salvo el cual acredita er valor de algunas obli
.,gaciones 'pendientes [Formato l0)

El trabajador deb,e recibir copia del formato de liquidación
previamente firmado por é1, si ha aceptado el valor liquida
do (Ver Forrnato 11).

3"11.4. Subsidio Familiar

El subsidio famil iar es una prestación social pagadera en

dinero, especie y servicios a los trabajadores de mediano

y menores ingresos, en proposición al número de personas a

cargo.

Su cancelación debe hacerse por conducto de una caja de

compensación Familiar por cuanto no se permite el pago di
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recto por el patrono" E1 val or pagado no constituye el sala

rio, ni se computa como factor del mismo.

3.. 11 . 4. 1. Patron os 0b I i gados

Los empleadores están obl igados a pagar una suma equiyalen

te al 6% del mont'o de sus respectivas nóminas mensuales

asf como sobre los pagos que efectúen por concepto de vaca

ciones y descansos relnunerados, a la caja de compensación

a la cual se afi I i:en. El aporte debe cancel arse dentro de

los diez días sigui'entes al pago del subsidio.

3.11.4"2. Los Beneficiarios

Tienen derecho al subsidio, los trabajadores que reunan I os

siguientes requisitos ;

- Ser trabajadores permanentes.

- Percihir una remuneración mensual fija o vari able no su

perior a 4'yeces el salario mínimo leEa'l más alto que rija
en el sitio de pago:

- Trabajar diariamente más de la mitad de la jornada máxi

ma legal ordinaria.

- Tener a carEo cualquiera de las siguientes personas:

Hijos legítimos, naturales, adoptivos, o hijastros, herma
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nos hérfanos de padre, 1os padres del trabajador.

Se consideran personas a cargo siempre y cuando oonvivan y

dependan económicamente del trabajador con estas limitacio
nes: hijos y hermanos hasta los 18 años de edad" Sin embar

go, después de los 12 años se deberá acredítar escolaridad.
Respecto a los padres, la edad debe ser superior a ros 60

años o tratarse de una persona impos i bi I i tada para I aborar"

3.1 1.4. 3. Afi I i aci 6n del Trabajador

AI efectuarse

debe hacer la

ci 6n Fami I iar

el ingreso del

respectiva afi
a fla cual esté

trabajador a la empresa, se

I i aci 6n a I a Caj a de Compens a

afiliada la empresa.

En el cas.o de la afiliación a la caja de compensación Fami

I iar del cauca, son necesarios los siguientes requisitos:

- Regi stro ci vi I de matri moni o

- Registro ciyil de los hijos, si son mayores de l? años

adjuntar certificado de escolaridad.

- Para la ¡namá del trabajador

sentar fotocopia de la cédula

I a dec I araci ón . de ren ta.

mayor de 60 años, debe pre

autenticada y fotocopia de

La afi liación se hace mediante el diligenciamiento de un
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formato estableci do (,Formato 12).

Mensualmente la empresa debe mandar un informe individual
por trabajador cuando ocurre el cambio en el número de hi
jos benefi'ciarios, (Ver Formato 13)"

Además debe envi ar una rel aci ón mensual de I as novedades

que se presenten con el personal de la empresa para lo cual

se debe diligenciar un formato [Formato 14).

3.12" HOJA DE VIDA DE CADA EMPLEADO

Al efectuarse el ingreso de un nuevo empleado se le debe

abrir una hoja de vida donde se le debe archivar la siguien

te documentaci6n: (Formato 15)

- Solr'citud de empleo

- Constancias de trabajo y los resultados de la verifica
ci ón de I as mi smas "

- Exámenes médi cos

- Fichas de evaluaci6n de desempeño en el período de prue

ba y durante 1a permanencia en la empresa

- comuni caci ones sobre fel i ci taci ones por actuaciones efi
ci entes .

- Comunicaciones sobre llamadas de atención

- Memorando sob.re sanciones disciplinarias.
- Memorando sobre permisos y licencias.
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- Memorando de préstamos por calamidad doméstica, vivienda

vacaciones, etc.

Constítuído el Departamento de Bienestar Social le corres

ponde el archivo de los si gui entes documentos, el, cual :

de no existir, se archivan en las hojas de vida anterior
mente descri tas'.

- Inscripción al Instituto de Segur"o Social

- Novedades sobre el Seguro Social, incapacidades, etc,

- Registro ci vi I de matrimonio

- Registro ciyil de.'nacimiento de los hijos.

Al Departamento de Capacitación y desarrollo le correspon

den los siguientes dscumentos: (formató 15)

Infornación de diplomas, c€rtificados y otros.
Registro individual de capacitaci6n, actualización y desa

rrol I o
Fichas de eyaluaci'ón

3.13. CARNET PARA TODO EL PERSONAL

Como una medida de seguridad, S€ hace necesario identifi
car a cada una de las personas que labora en la empresa"

Esta acción contri.buye a un mejor control a la entrada del
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personal.

cada persona debe llevar colocado el carnet en un lugar vi

sible.

El carnet debe contener las s i gui entes especi fi caci ones :

- Nombre y apellidos"

- Fi cha o códi go

- Cédul a de ci udadan ía y lugar de expedi ci ón "

- Dependenci a

- Cargo.

- Fecha de expedr.ci.ón.

- Fi rma del Gerente o representante l ega'l .
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4. SIJBSISTEMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La educación es toda influencia que el ser humano recibe

del anbiente social, durante toda su existencia, en el sen

tido de adaptarse a las normas y valores sociales vigentes

aceptables" El ser hunano recibe.esas influencias, las asi

mila de acuerdo con las inclr'naciones y predisposiciones y

las enriquece, modificando su comportamiento dentro de sus

propios: patrones personaIes

La educaci6n se puede dar en varios contextos que van desde

el más informal y asistemático hasta aquel organizado y sis
temático como por ejemplo, lo que se da en las institucio
nes educativas "

Dentro de este últÍmo contexto, existen tres etapas inter
dependientes pero con claras di'ferencias:

-Ua: educación que prepara al hombre para su profesión

Forrnaci 6n P r:ofesional .

- La educación que adapta al hombre para desempeñar una
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La

CS

de

funci ón - Capaci taci ón.

- Ua: educaci ón que perfecci ona al hombre para una carrera

-Desarrol'lo Profesional o desarrollo de administradores.

formaci6n profesional o educación institucionalizada,
aquella que prepara y forma al hombre pa.ra el ejercicio
una profesión, en determinado mercado de trabajo"

La capacitación, tiene como prop6sr'to adaptar al hombre pa

ra el ejercicio de determinada función o para la ejecución

de una tarea especí,fica en una empresa en particular. Sus

objetivos son más restri ngidos e inmediatos, huscando dar

al hombre los elgmentos esenci ales para el ejercicio de un

cargo presente.

Por lo general Ias empresas delegan esta actividad al ie
fe inmediato de las personas o al mismo colega de trabajo"

Esta clase de instrucción debe obedecer a un programa pre

estahlecido y atendiendo a una acción sistemática, huscan

do con ello una rápida adaptaci6n del homhre al trabajo y

la eliminación de los posibles errores que usualmente se

aprenden al i ni ci ar un trabajo.

El desarrol lo profesional, es aquella educaci6n que husca

ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su cre

cimiento profesional en determinada carrera dentro de la
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empresa o para que se convierta en más eficiente y produc

tivo en su cargo. Sus objetivos son entonces más a mediano

y lagro plazo, buscando preparar al hombre para asumir fun

ciones más complejas y numerosas"

Debe obedecer tamDién'a un programa preestablecido y a una

acción sistemática y, debe tracender hacia la adaptación

del hombre a la filosofía de la empresa" Se centrará la

atención más específicamente en la modalidad de capacita

ción al desarrollar este capítulo"

4. 1. oBJETMS

La empresa mantendrá en ejecuci ón un programa medi ante el

cual sus empleados reciban formación en procura de los si

gui entes obj eti vos :

- 'Contribui r al nejorami ento de la e'npresa, de sus trabaja

dores y de sus familias"

- Complementar, actualizar y merjorar los conocimientos;ha

hilidades y destrezas del personal para optimizar el desem

peño de sus funciones y tareas asignadas"

- Proporci onar oportunidades para el continuo desarrol lo

personal en sus cargos actuales, como en otras funciones

para las cuales la persona puede ser considerada.
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- Promover el espíritu del grupo, la lealtad institucional
y de compromisos con las metas de la empresa.

- cambiar la actitud de las personas con varias finalida
des, para crear un clima más satisfactorio entre empleados,

autnentar la motivación y hacerlos más receptivos a las

técnicas de supervisi6n y gerencia.

- concientizar al personal para que sea rnotor de un propi o

desarrollo y de su autoformación, para que considere su

trabaio como parte de una obra común, para que posea senti
do de pertenencia hacia la entidad y la mís.tica necesaria

para unir drlferentes indiyiduos alrededor de metas y ohje

ti yos del traba j o asocrl ado.

4"2" POLITICAS

Precisan las formas como se regula el desarrollo del rlndi

viduo dentro de la empresa.

Los programas de capaci tación serán presentados a conside

racién de las Gerencias por el órgano a cargo de la Adminis

tración de Recursos Hr¡manos.

A niyel de personal obrero, los programas de capacitación
no tendrán ningún costo y se llevarán a cabo durante la
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jornada de trabaio en I o Pos ible.

E1 órgano de Administración de Recursos Humanos en coordi

nación con los iefes de sección harán un seguimiento a la

capaci taci ón imparti da, medi ante eval uaci ones peri ódi cas

del desempeño, evaluacioneS que seryirán de bases para los

ajusteS, nirrelaCione S, aumentOs, profl¡ociOnes, cada uno de

estos aSpectos queda a consideración de la Gerencia de Pro

ducci ón "

El órgano de Administraci6n de Recursos HumanoS a tra'vés

de sus dependenci as har"á una reyi si 6n peri ódi ca del análi

si s ocupaci onal con el f ín de mantener actuali zados e'l ma

nual de funciones (conformado por las descripci ones de los

cargos y los requerimientos del rnismo)"

4.3. FUNCIONES

Las principa'les

del subsistema

siguientes:

funciones a llevar a cabo por el encargado

de desarrol I o de Recursos Humanos son las

Estudiar permanentemente las necesidades de capacitaci6n

del personal de la empresa en todOs Sus ramos' eS decir'

operativa y administrativa"

94



- Establecer planes específicos de capacitaci6n de acuerdo

con I as necesi dades y vel ar por su desarrol lo.

- 0rganizar, coordi nar, controlar y evaluar ros programas

de capacitación que se hayan propuesto para eJ personal de

la empresa.

- uti I i zar de acuerdo a I os programas previ s tos , 'los servi
ci os regulares que presta el SENA en todo el pal's.

- Hacer estimativos permanentes de las necesidades futuras
del personal que requiere I a empresa para el cumpl imiento

de sus p I anes de desarrol I o "

- Elaborar el programa de promoción profesional, de tar ma

nera r QU€ cubra todos los niveles jerárqui cos del empleo

de la empresa.

- Establecer un sistema de control de costos de la capaci

tación dentro de la empresa.

- 0btener, controlar y velar por la mejor uti'lización de

I os aprendi ces y contratados.

- someter los planes y programas a la consideraci6n de su

superior inmediato.
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4.4" CONCEPTO DE CAPACITACION

Puede defini rse I a capaci taci ón como un proceso i nstrucci o

nal de corto plazo que uti liza un procedimiento sistemáti
co y organizado por medio del cual las personas aprenden

conocimientos y habi I i dades para un prop6si to defi ni do"

La capacitación involucra la transrntsión de conocinientos

específicos relatiyos al trabajo, actitudes frente a aspec

tos organizacionales de 1a tarea y del ambiente y desarro

I lo de habilidades" Cualquier tarea por sinp'le que sea o

compleja, inyolucra necesariamente estos tres aspectos.

De una manera más amplia, la capacitación es el esfuerzo

dirigido en equipo, para consegui r los ob.ietivos económicos

de la empresa; que de este msdo la capacitaci6n no es un

gasto para la empresa, síno una inyersión donde los resulta
dos se reflejan en un aumento de la producción, mejora en

I os métodos de trabd j o , dl'smi nución en I os acci dentes de

trabdjo, baja rotación, etc.

4.5. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION

La importancia de

presas y su mérito

la capacitación es eyidente para las em

descansa asl:
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- Un incremento en la productiyidad" Un incremento en las

capacidades, usualmente dá como resultado una mejora, tan

to en la calidad como en la cantidad de la producción; la

naturaleza técnica de los cargos exige un entrenamiento sis

temático que haga posible una ejecución de la labor con un

mínimo niyel de conocimientos"

- Desarrol I a una al ta moral. La posesi ón de I as capaci.dades

necesarias en el indi'viduo ayudan a que este se encuentre

con la satisfacción de las necesidades humanas de seguridad

y autosatisfacción. Los prograrnas elaborados. para el meiora

miento de las Relaci ones Humanas del personal r contrihuye

en buena parte al aumento de la moral entre los empleados.

- Reduce la necesidad de supervisi6n al empleado capacita

do". B una persona que puede desempeñar su cargo con una su

pervi si ón mín irna.

- Reduce accidentes" Muchos accidentes de trahajo son oca

si onados más por defi ciencia deI trabajador que por daños

en el equipo, o por fallas en los instrumentos de trabajo o

en las condiciones del mis-mo. Una capacitación apropiada,

tanto en lo que se refiere a las capacidades como a las ac

ti tudes de seguri dad, contribuye grandernente a I a reducción

del índi ce de acci dentes.
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Las anteri ores razones para capaci tar, muestran su importan

cia para la empresa, más aun si se tiene en cuenta que la

automati zaci ón y I a tecnol ogía han i ntens i fi cado poco a po

co la necesidad de capaci taci ón para asegurar la estabi I i

dad y superyivencia tanto de los empleados como de las em

presas"

4.6. EL CICLO DE LA CAPACITACION

Capacitación es un acto intensional para estahlecer los me

dios que posibilitan el aprendizaje. Este es un fenómeno

que surge del individuo como resultado de esfuerzos de el

mismo" El aprendizaie ocurre dfa a dfa en todos los indivi

duos "

La capacitaci6n debe simplemente intentar orientar esas ex

periencias de aprendizaie en un sentido positivo y Denéfi

co, con el fín de que los individuos en todos los niveles

de la empresa puedan desarrollar más rápidamente sus cono

cimientos, habi lidades, y actitudes que beneficiarán tanto

a la empresa como a el mismo"

La naturaleza conti nua y autogeneradora de capaci tación

comprende I as siguientes fases:

- Determinación de las necesidades de capacitación.
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Planeac'ión y diseño (elaboración de programas )

Ejecuci ón "

Eval uaci ón de resul tados.

Es propdsi to,, €Xpl i car cada una de estas actividades, tanto

desde el punto de vista teórico como metodol6gico (ver Figu

ra3

4 " 6. 1 " Determi naci ón de I as Neces i dades de capaci taci ón

Cuando al desempeñar una ocupación, los conocimientos, la

habilidad o la actitud del trabajador no lo satisfacen,

evi denci a una neces i dad de capaci taci ón " Es deci r:

DEBE HACER SABE HACER NECESIDAD DE CAPACITACIO\¡

En otras pal ab ras , I a

eficiencia y el ni vel

este sentido una neces

pri nci pa I de I a capaci

ducir esa deficiencia

di ferencia entre el nivel actual de

de eficiencia deseado, significa en

idad de capacitación. El ob.ietivo

tación es eliminar o por lo menos re

y el cumplimiento de ese propósito"

Una forma práctica de conseguir los

les de la empresa, es resolver aquel

fieren I a operaci 6n efi ci ente y por

to de los propósitos dela empresa.

objetiyos fundamenta

I os prob I emas que i nter

lo tanto el cumpl r'mien
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Ello requiere que:

- Se i denti f i cquen I os prob'lemas 
"

- Se hallen las causas.

- Se determinen qué cambios se requieren para mejorar.

- se decida qué forrna de acción realizará mejor los cambios"

- Se tome y controle la acción.

- Se eva I úen I os res u I tados "

Es imposible recomendar un programa de capacitaci6n que fue

ra i gualmente bueno para I a empresa, porque existen muchos

aspectos especiales en cada empresa a los cuales debe adap

tarse el programa. La capaci tación es necesaria usualmente

donde existe un problema especial que interfiere con la pro

ducción, tal como una excesi va rotaci ón entre los nuevos em

pleados, un ausentismo considerable, un alto índice de ac

ci dentes, altas pérdidas en producción o una escaséz de

reemplazos adecuados para un determinado cargo"

Estos son algunos ejemplos de las necesidades de capacita

ci ón, para los cuales se debe diseñar programas especial

mente desarrol lados para enfrentarlos"

La determinación de las necesidades debe efectuarse a tres

niveles diferentes de análisis.

- Análisis de la organizaci6n"
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Análisis

Análisis

de

de

Recu rs os Hurna nos ,

pues to de trabajo"

4"6.1.1. Análisis 0rganizacional

una consideración general respecto a los objetivos de corto
mediano y largo 'plazo, es importante para el desarrol lo de

una perspectiva sobre la filosofía y direccionalidad que

debe asumi r la capacitacíón"

El análisis organizacional procura verifr'car, cúal es el

comportamiento de 1a empresa, c6mo se efectúa su crecimien

to, cómo el ambiente social y físico están relacionados

con su crecimiento, cúaI.es su clima y su imágen, cómo la

empresa planea sus productos y seryi cios.

Además no solo encierra el estudio de la empresa como un

todo, sus objeti vos , sus recursos , di stribuci ón de esos

recursos para la consecución de sus objetivos, síno tam

hién el ambiente socioeconómico y tecnológico en el cual

la empresa está ubicada"

Este análisis ayuda a responder la pregunta sobre ro que

debe enseñarse en términos de un plan y establece la filo
sofía de I a capaci taci 6n para toda I a empresa"
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4"6.1,"2. Análisis de los Recursos Humanos 
"

si el análisis organizacional para fines de entrenamiento
necesita de un exámen minuciosos de los objetivos fijados,
de su claridad y coherencia, el análisis de los Recursos Hu

manos procura veri ficar, si todos estos son suficientes,
cuantitativa y óual itati vamente para las actividades actua

les y futuras de la empresa" Se trata aquí de analizar la
fuerza de trabajo; el funcionamiento organizacional presupo

ne que los empleados posean las habilidades, conocimientos
y actitudes deseadas por la empresa.

E1 análisis de Recursos Humanos, ubica el desempeño de los

empleados dentro de sus.papeles específicos, al intentar ve

ri fi car si los empleados están o no desempeñando sus tareas

y si nó como 1a capacitación puede elevar su eficacia y es

pecíficamente cuál'es el tipo de capacitación requerido"

Por lo tanto, uti liza procedimientos generales del perso

nal al logro delos ob.ietivos de la empresa.

4.6.1.3. Anál isis de los Puestos de Trabajo

El análisis de los puestos de trabajo, debe servir en er

caso específico de la capacitación, para determinar tipos
de habi I i dades , conocimientos, acti tudes y característi cas

de personalidad requeridos para el desempeño eficaz de los

cargos.
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El análisis

determinar

sonas para

de cargos

qué tipos

des emp e ña r

, co ns i s te en es tudi os de fi ni dos pa ra

de comportamiento deben tener las per

efi cazmente s us funci ones "

Generalmente, este tercer niyel de análisis consiste en lo

siguiente:

- Patrones o stándares de desempeño para una tarea o cargo

- Identi fi caci ón de tareas y operaci ones que componen un

cargo [análisis ocupacional ).

- Cómo deberá ser desempeñada cada tarea.

- Qué hab i I i dades , conocimi entos y acti tudes bás i cas se re
quieren para desempeñar'cada tarea de una manera adecuada.

:

Al efectuar el análisis de los Recursos Humanos, se está

determinando una dimensión que podrlamos I lamar "lo que es'r

y al analizar la eyaluación de los puestos de trabajo', se

está determinando otra dimensión Ilamada "Lo que debe ser"

La distancia entre ambas, determina una necesidad de capa

citaci6n"

En resumen, las necesidades de capacitación, conforme al

nivel de análisis utilizado, yan desde necesidades en tér
minos de tecnología, actuaci6n en Ia organización, prepara

ci ón de i ndi yi duos para camDi os e i nnovaci ones, hasta pre
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paraci ón en tareas y operaciones que deben ser ejecutadas 
"

4"6.?. Medios uti I izados para el Diagnóstico de Necesida

des "

l-lay muchos medi os para determinar las necesidades de capa

ci tación tales como reuniones en grupo, €ntrevistas indi vi
duales , procesos de producci ón, acci ones pasadas y otros.

En una empresa Ia identificación de las necesidades de ca

paci tación es de responsabi I idad general ; por Io cual , po

dría convertirse en algo inútil si se sustituyen los análi
sis y definiciones reales por conjeturas y suposiciones
s i n fundamen tos "

Para evitar'que se produzcan estas situaciones:

- El jefe tiene que: Ayudar ar subalterno a analizar sus

situaciones y decidir qué, dónde, cuándo y a quien hay que

capacitar" Estimularlo en la acción, facilitarle la dispo
sición de sus ideas en los probremas para conocer su punto

de vista" En esta forma les puede ayudar y su ayuda será
aceptada j us tamen te .

- Algunas necesidades son obyias" La

necesidades se puede aceptar en base

existencia de ciertas
del sentido común y
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de la razón, sin necesidad de investigaciones exhaustivas

y análisis. Prácticamente es necesario capacitar de algún

modo (formal o informal ), simple o complejo, por medio de

compañeros de trabdjo, supervisores u otros especialmente

entrenados para el caso. Los siguientes factores pueden ori

gi nar a pri ori una neces i dad de capaci taci ón;

- Ingreso de nuevos empleados.

- Reducción del número de empleados.

- Cambios de proceso y métodos de trabaio.

- Sustitución o movimientos de personal 
"

- Fa1 tas , I i cenci as o vacaci ones del personal.

- Expans i ón de servi ci os.

- Cambios en los programas de trabaio y de producción.

- Moderni zaci ón de equi pos , maqui na ri a , etc.

- Producción y comercialización de nuevos productos.y ser

vi ci os.

Frente a tales necesidades de formación, el ob.jeto no es

la identificación, síno asegurarse de que se estén satisfa

ci endo.

Hay otras necesidades que no son tan obvias, y se debe lle
gar a ellas mediante un análisis cuidadoso, basados en pro

blemas existentes o previsibles en el trabajo.
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Los siguientes problemas indican a posteriori, una necesi

dad de capaci taci ón.

Problemas de producción:

- Baj a producti vi dad

- Avert'as frecuentes en equipos e instalaciones.

- Comuni caci one's defectuosas "

- Ti empo de conoci miento o i ntegraci ón (inducci ón ) al car

go muy prolongado.

- Costos excesiyos en mantenimiento de eQuipos y maquina

ri as

- Exceso de errores y desperdi cios.

- El evado número de acci dentes "

- Poca vers ati I i dad de .l os empl eados.

- Mal aproyechamiento del espacio disponible.

PROBLEMAS DE PERSONAL:

- Relaciones deficientes entre el personal

- Número exces i vo de quejas 
"

- Poco o n i ngún i nterés por el trabajo"

- Falta de cooperaci ón 
"

- Frecuente rotaci ón de personal.

- Frecuentes sol i ci tudes de trasl ado.

- Ausentismo y retrazos.

- Exces iyos acci dentes o enferrnedades profesi onales "

- Dificultades en la obtensión de nuevos movimientos"
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errores de la ejecución de órdenes"

La determinaci6n de las necesidades es una responsabilidad

de línea y una función de Staff" Cabe al Administrador de

I ínea la responsabi I idad por la percepción de los proble

mas pnobocados por la carencia de capacitación Y al andlis

ta de capacitación, aseSorarlo tanto en determinar los pro

blemas como en sus soluciones.

Existen actualmente once técnicas para determinar las nece

s i dades de capaci ta ci ón

- Observaci ones "

- Sol i ci tudes de Gerenci a

- Entrevi stas "

- Conferenci as de gruPos.

- Aná 1 i s i s de cargos y de acti vi dades

- Cuestionario

- Tess o exámenes

- Análisis del desempeño individual y organizacional.

- Regi stro de personal 
"

- Datos de producción.

- Pl aneami ento organi zaci onal a I argo pl azo"

El análisis de necesidades puede efectuarse a través de

las anteriores técnicas, como por ejemplo:
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- 0bservación: Yerificar donde hay trabajo ineficiente, co

mo el excesivo daño de equipo, atrazados en relación con

los cronogramas, pérdida excesiva de materia prima, número

acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausen

cias, 'rfotación elevada, etc"

- Sol ici tudes de supervisores y gerentes: Cuando las nece

sidades de capaci tación atienden a un niyel muy alto, los

propi os gerentes y supervi sores se tornan propensos a sol i

citar capacitaci6n ;para su personal.

- Reuniones Interdepartamentales: Discusiones interdeparta

mentales, acerca de asuntos concernientes a los objetiyos

organi zaci onal es , prob I emas operaci onal es , pl anes para de

termi nados objeti yos y otros asuntos adminis trati yos.

- Cuestionarios : Investi gaci snes a través de cuesti onarios

y listas de verificación que coloquen en eyidencia las ne

ces i dades de capac i taci ón,

- Exámen de empleados: fest sobre conocimientos de trabajo

de empleados que ejecuten determinadas funciones.

- Modi fi caci ón de trabaj os: Si empre que sean i ntroduci das

modificaciones totales o parciales en el trabaj0, se torna

necesaria la capacitación previa de los empleados, en los
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nuevos métodos"

- Entrevista de egreso: Cuando un empleado se retira de

la empresa, es el momento adecuado para conocer su opini6n

sincera sobre la empresa y también las razones que motiva

ron su salida. Es posible que varias deficiencias de la em

presa fáci les de corregi r, surjan a la superfi cie"

- Evaluación del desempeño: Mediante la evaluación del de

sempeño, es posible descubrir cómo los empleados yienen eje

cutando sus tareas, además los bajos rendimientos y ayeri

guar qué sección de la empresa reclama. su atención inmedia

ta.

Las empresas que tienen una descripción y evaluacién de

cargos pueden encontrar alIf una fuente inmejorabIe para

determinar las necesidades de capacitación, con el análisis
que hagan de los requisitos de cada cargo y las condiciones

personales del que lo está ocupando.

4.6.2.L" Censo 0cupaci onal

El censo ocupacional puede considerarse csmo el estudl'o

de las ocupaciones de la empresa, que conduce a obtener

el número de trabajadores que se ocupan en ofici.os deter

minados; datos sobre necesidades presentes y futuras de
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capacitación e

a obtener proi

fi caci ón 
"

importan ci a de 1

ri dades de capaci

as o cupaci ones , tendi entes

tación y a ayudar a su justi

El número de trabaiadores que requiere forrnación en un ofi
cio determinado es lo que justifica, el desarrollo de los

cursos de capaci taci ón.

tl Anexo 5 consti tuye un rnétodo rápi do y económi co. Debe

ser contestado por I os trabajadores o I os supervisores, S€

gún a quien vaya dirigido. Hay necesidad de revisar estos

cuestonari os tentativamente con I os trabajadores , y veri fi
car la información con el supervisor"

4"6"2"2" Cuestionario del Censo 0cupacional

El correcto difigenciamiento y veracidad en la información

sumi ni s trada, permi ti rá estab lecer programas de capaci ta

ción basados en los requisitos de su cargo, €n las necesi

dades de la empresa, y en sus aspi raciones de desarrollo
de personal 

"

4.6. 3. E I ab roaci ón de p rogramas de Capaci taci ón.

Con base en el análisis de puestos de trabdjo, se debe es

tar en capacidad de solucionar los prohlemas de capacita
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ción originados por ci rcunstancias ya descritas anterior

mente.

Para dar cumplimiento a sus responsabilidades, el supervi

sor debe tratar de que sus subordinados, ejecuten una bue

na lahor, lo cual sólo se logra si ellos están bién prepa

rados y para prepararlos se debe adiestrarlos y entrenar

los. Como se deduce de lo anterior, la capacitación es una

inversión muy importante y como tal hay necesidad de pla

nearlo, para obtener los mayores resultados.

Así pues, una vez efectuado el diagn6stico o neces.idades

de capacitación, sigue la prescripción del tratamiento pa

ra solucr'onar las necesidades identifi cadas, es decir, se

pasa a e laborar I os programas .

el aboraci ón de programación de capaci taci ón , exi ge ci er

cuidados a saber:

Def i ni ci ón de ob. jeti vos "

Determi naci ón de I os con ten i dos "

Defi n i ci ón de métodos y material es

I ntegraci ón del programa con I os parti ci pantes.

Cos tos de I programa.

En la Figura 4, se ven los pasos que deben seguirse en el

La

tos
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diseño de los programas de capacitación"

El primer paso fundamental es la determinación de los obje

tivos o desempeños finales deseados, con lo cual las necesi

dades se operacionalizan" DeDen luego, estahlecerse los in
dicadores o criterios con los cuales se e.yaluará la efectivi
dad del programa; real izado lo anterior, s€ continúa con la
determinación de los contenidos que permitan el logro de ca

da uno de los objetivos considerando aquÍ aspectos como su

cantidad y calidad"

El siguiente paso consiste en la escogencia de las técni.cas

o métodos nás adecuados en el sentl'do de optimiza!^ el apren

dizaje en el menor tiempo y con el mínimo costo"

Estas técnicas se reunen en tres grupos: Técnicas orienta

das para el contenido, para el proceso y mixtas, según se

uti I i cen para transmi ti r conocini entos , desarr.ol I ar hahi I i
dades y camb i ar acti tudes.

una vez se I ecci onadas I as técn i cas o métodos , deben defi ni r
se los recursos necesarios para ejecutar la capacitaci6n
como tiempo de instructor, recursos audioyisuales, maquina

ri as , €QUi pos y herramientas necesari as , materi ares impre

sos, manuales, etc.
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La i ntegraci ón del programa con I os parti ci pantes , atiende

esencialmente a aspectos tales corno: número de personas

disponibles de tiempo, época o periodicidad considerando

horario más oportuno y ocasión más propicia, local donde

se realizará la capacitación con las siguientes opciones;

en el cargo, fuera del cargo, en la empresa o fuer"a de la

empresa "

Finalmente y a ¡nedida que se desarrolla el programa, debe

efectuarse la evaluación de los resultados que se logren,

verificando los puntos crfticos que denanden aiustes o mo

dificaciones para nejorar su eficacia.

4.6.3"1. Costos del Pnograma

Con el fín de obviar futunos problemas pres.upuestales, es

indispensable tener en cuenta'los elementos constitutit¡os

del costo del programa a saber:

Ho ra

Hora

Analistas

Secretari as

Di b uj an tes

Transporte

Local

instructor - empresa

i nstructor - extermno
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Dotaci ón de eq ui pos de ofi ci na

Publi caciones y materiales didáctÍcos
Tiernpo cedido por la empresa

0tro cos to

un resumen general de los anterr'ores costos, deherá ajus
tarse al plan e'laborado para el conocimiento y aprobación
de 1a partida presupuestal equiyalente"

4"6.4. Ejecución del programa de capacitación

Establecrldos los ob.ietivos de la capacitación en función
de las necesidades diagnosticadas y elaborados.los progra
mas' el siguiente paso es su ejecución o puesta en narcha"

La ejecucr'ón es básicamente una responsaDilidad de lÍnea
en virtud de la naturaleza técnica y especializada de esta
actividad con la asesoría del área staff de la empresa"

Por la anterÍor razón, la ejecución de las distintas áreas
de capacitación, deben ser asumidas por er personar espe.
ci alista de la empresa, cuando ros conteni dos y materiares
son muy especializados, y dependiendo de las exigencias de

los programas se determinará la consecución de recursos ex
ternos como firmas especiali.zadas o instituciones educacio
nales con programas de educación continuada.
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4"6'4'1. calidad y Preparación de los Instructores.

El éxito de la ejecución dependerá del interés, de la cali
dad y de I entrenami en to de I os i ns tructo res "

Es sumamente importante el criterio de selecci6n de los Ins

tructores " Estos deberán reuni r ciertas cual i dades persona

les como: Facilidad en las Relaciones Humanas, motivación
por la función, raciocinio, didácticar €Xposición fácil,
ade'más de buenos conocimientos en la materia.

Los instructores son seleccionados entre los distintos nive

les y áreas de 1a empresa" Ellos deben conocer perfectamen

te las responsabilidades de la función y estar dispuestos

a asumirlas. La tarea no es nada fácil e incluye algunos sa

crificios personales.

como el instructor va a estar constantemente en contacto
con Ios a.prendl'ces, y es responsabIe de la formaci6n de Ios

mismos, €S muy importante que este i'nstructor llene un cier
to nümero de requisitos" A mayor grado de requisitos, mejor
desempeñará., su funci ón.

4.6.5. Evaluaci6n de los ResuJtados.

La parte fi nal

dos ob ten i dos .

todo eJ proceso

del proceso es

Este es uno de

la evaluación de los resulta

I os más seri os y compl ej os de
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A1 eva I uar debe cons i derarse tres as pectos p ri nci pal es :

- Deterrninar hasta qué punto, la capacitación rearmente

produce en I as personas , 1as rnod'i f i caci ones deseadas en

cuanto a los conocimientos, habi I idades y acti tudes.

- Determinar hasta qué punto, lo aprendido es transferido
a I puesto de traDajo.

- Demostrar que los resultadgs presenten relaci6n con la
consecuci6n de metas deJ área de trabajo y de la empresa

en general.

Ya se haDÍan fijado concnetamente los objetiyos de cada

acci 6n , es obvi o que I a eval uación dehe hacerse con base

en los resuJtados obtenidos"

Pot' ta I moti v0 , es necesarr'0, sl'empre que I as ci rcunstan

cias lo permitan, cuantiftcar los resultados obteni'dos y

traducidos a beneficios necesarios para la empresa como en

el cas o de:

Economías I ogradas por menor despendl'cio de materi al es.

Di smi nuc'!6n de acci dentes 
"

Di smi nuci ón de ausenci as y retardos.

Aumento de la producción en un sector específico,
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- Disminución del índice de rotaci6n de personal.

Así mismo, se presentan otros resultados no susceptibles

de rnedi r en térmi nos monetanrlos . Entre es tos , pueden cons i

derarse:

- Satisfacciones y bienestar del personal 
"

- Cambfos de actividad.

- Disminuci6n de quejas y reclamos.

- Muchos otros que como l.os anteriores son esencr'almente de

carácter psico-social.

Una medida objetiva para estos casos puede ser el uso de es

tadrlsticas confeccionadas con Dase en:

Cues ti onari os

- Entrevi s tas di rectas

- Informes de jefes y supervisores

- 0bservación directa en el puesto de trahajo"

- Comparación entre Erupos de personal que ha recibido ca

pacr'tación con otros que no han reciDido la formación.

- Pruebas escritas pana veri fi car nuevos y mejores conoci

mientos especÍfi cos.

Finalmente, es indispensable dar la máxima dl'fusión en to

da I a empresa, a los resul tados pos i ti vos obtenidos medi an

te la capacitación, I o cual constituye al conocirniento de
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I os parti ci pantes de QU€, debi do a'l presti gi o de la uni dad

que administra I os programas, se ha logrado un incremento

en sus habi I i dades , conocimi entos y destreza.

El DesarroJ I o de Administradores

El proceso de desarrol 1o de administradores. está encamina

do a elevar las habil idades potenci ales de administración y

di recci ón, con mi ras a ocupar cargos de malor responsab-i I i

dad dentro de '!a enpresa o para hacerlos más eficientes y

productiyos en el desempeño de sus cargos.

Los objetivos princ'i pales del desarrol lo de administradores

pueden sintetizarse en los puntos siguientes:

- Cubrir los requerimientos de persqnal admi.nistfatliyo ante

el proceso de expansi'ón en la empresa"

- Promover la eficiencia y fomentar una mgra'l de trabajo

más e J eyada.

Los objetivos de este proceso son entonces rnás a mediano y

largo p'lazo, buscando preparar al hoiubre para asumi'r fun

ciones inás cqmplejas y numerosas.

El primer paso en el establecimiento de un programa de desa
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rrollo de administradores,

obj et i vos de I a empres a y

to de que pueda procederse

desarrollo de la dirección

debená ser una revisión de los

de su organización, con el obje

a los subsecuentes esfuerzos de

correcta.

La estnuctura actual de organización debe ser éstudiada

cui dadosamente con el propósito de corregi r cualquier con

dición insatisfactoria, que afecte.las operaciones de la
empresa. Así pues, un importante subpnoducto de un progra

na de desarrol lo de administradores puede ser una mejora

de I a es tructura de organ i zaci ón de I a emp res a.

Los programas de desarrol I o

las necesi dades presentes y

programas deben proporci onar

y experiencias de desarrollo

se deben elaborar en base a

f uturas de I a empresa,. , Estos

una variedad de actividades

para los parti ci pantes.

El programa de desarrollo debe ser
periodicamente, para aseg:urar que

sidades de desarrollo de la empresa

lacionados.

4.7. CASO PRACTICO

eyaluado en si mismo

está llenando las nece

y de los individuos re

Este caso prácti co

Maqui nari a Agrícol a

se llevó a cabo en el

de la empresa, donde

Departamento de

I a formul ación
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del p1 an de trabajo se real i zó en base a anál isi s y desi cio
nes conjuntas tomadas por el Jefe del Departamento, la Ge

renci a de Producción y la coordinación del Departamento de

Personal 
"

La fase inicial de este caso corpesponde a la situaci6n en

csntrada "

4.7.7. Estructura 0rganizacional del Area"

Aunque no existe una estructura formalmente definida en don

de se establezcan los diferentes puestos de trabajo y se de

finan las funciones, requeri'mientos, derechos y obligacio
nes, informaln¡ente se ha definido una organización adscrita
a la Gerencia de Producción, con tres niveles de mando y

once secciones que involucran al siguiente personal:

1 Jefe del Departamento de t'laquinaria Agrfcola
I Jefe de Taller
11 Superyi sores

1 Secretaria

1 Registrador de operaciones

1 Jefe de motob-ombas

27 Mecáni cos de pr.imera

4 Mecánica de segunda

15 Ayudantes de Mecánica

2l Soldadores

19 Montallantas 
nz



5 Electricistas
2 Lami nadores

4 Auxiliares de Mantenimiento

4.7.2. Pollticas y 0bjetivos del área

El objetivo del área eonsiste en mantener en buenas condi

ciones de operación Ia maquinaria agrfcola y automotríz de

la empresa. Para el cumplimiento de este objetiyo, se cuen

ta con tres I oca I es des ti nados a mantenimiento , reparación

de tractores, tractomul as, vehÍcul os, yagones, construcci ón

de inplementos y carros cañeros. S€ llevan regis'tros de I

I as reparaci ones real i zadas , canbi os de I uDri cantes , fi l
tros n repuestos, etc. y una hoja de y'tda de cada máquina.

Dado que el mantenimiento preventirro no se realiza, las má

quinas son enyiadas al tal ler cuando presenten fallas gra

yes en su funcionamÍento.

Esta si tuaci ón obedece a que l a maqui nari a está asi gnada al

usuario (.Diyisi6n de Cosecha, Campo y otrosl, lo que no per

mite programar con faciJidad los equipos para llevar a ca

bo este ti po de mantenimiento.

Los usuarios a su vez tratan de cumplir sus metas de produc
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ci 6n muchas yeces en detrimento de I as máqui nas.

Aquí se presentan fallas en las políticas de coordinación

entre I os departamentos o di vi s i ones (campo , cosecha , ta

I ler agrícola), lo cual qenera desgastes innecesarios de

la maquinaria por mal trato causado por los operari os, quie

nes no dependen directamente del Jefe del Departamento de

Haqurlnaria. (1 por cada tres máquinas) con excesiyss costos

interrupciones frecuentes en las laDores de campo y cosecha

programadas, por daños en la maquinarta e incumplimrlento al

final de las cuotas de p.roducci'6n asignadas.

0tros factores que dfficultan Ja Euena marcha de este Depar

tamento radican en lo siguiente:

- La edad de'fa maquinaria ossila entre 2 y 20 añosr cen

un promedi o de 15 años por .máqui na.

- La variedad de marcas, tipos y necesidades tecnol6gi'cas

para manten irniento.

- Fal ta de estudl'os de costos de openaci6n y mantenimiento

que permitan tornar la decisión de dar de baja algunas má

qui nas obsol etas.

En síntesis, los s1'ntomas aquÍ planteados se originan en:
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- E'l Departamento de maqu i nari a no control a el uso adecuado
de los equipos" Los operarios no están asignados ar Depar
tamento, no son seleccionados por su idoneidad, conocimien
to y experiencia porque no existen cri'terios de selecci6n
definidos"

Los usuarios por desconocer J as caractenr'sticas
ciones de Ia maquinaria ra asignan muchas veces

demasi ado ,rudas que afectan su funcionamiento"

v

a

las condi

labores

- El alto número de supervtsores Clll a ser controlados por
el Jefe del Departamento condi ci ona una al ta carga de traba
jo que le impide realizar estudr'os de obsolescencia de ma

quinaria, costos de opeFaci6n, controles, normas y procedi
mientos, administración de personal r cdpacitación, actuali
zación tecnológica, reducción de costos, etc.

- La falta de nivel administrativo entre los superyr.sores.

- Falta de algunas herramientas

ño de I os mecán i cos "

y equipos para el desempe

- Fal ta de coordi nación entre usuari os y responsabl es de I a
naquinaria.

4.7.3- Relación de Funcional idad con otras áreas.

Las relaciones de funcional idad entre el Depantamento de
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¡rauinaria con otras áneag de la empresa es aceptable graci.as

al bu'en manejo de las relaciones interpersonales del Jefe

con s us col egas de 'las otras dependenci as . Al res pecto no

existen pol íticas definidas que regulen I a prestación de

servicios de otras áreas al Departamento de Maqlinaria, nor

mas y procedimientos escritos para st¡ministros, administración de per

sonal, construcción de partes de máquinas, s€r"vicios gene

rales, etc

4.7 " 3" 1. Recursos Flumanos:

El personal del área en su mayoría es calificado y tiene

un nivel de desempeño aceptable, sín embargo es necesario

actualizarlo y especializarlo en áreas técnicas claves así

como también proporcionarle una formaci6n humanística que

motive a los operarios q integrarse con los,ob.ietivos de

la empresa.

En el Departamento de Maquinaria se llevó a caDo el estudio

de análisis ocupacional, el cual se constituyó en una de

las meiores herramientas para la determ'¡'nación de las nece

sidades de capacitación. Del análisis de cargos o analisis
ocupacional se obtienen las descnipciones y especificación

de los cargos que dan el perfil del mismo. Este perfil se

compara con si tuaci ón actual de I cargo, uti I i zando para

el I o I os cuadros ana I fti cos de operaci ones y qonocimientos

tver Anexo 6)
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Esta eyaluación se fealiz6 con la colaboración directa
del supervisor; el sisterna de calificación util izado es el
siguiente:

-4
-3

-2
-1

cuando se tiene compreto dominio de'la tarea.
Presenta deficiencia que afectan ra reariz,ación del
traDaj o.

Presenta notorias deficiencias
No conoce Ja tarea.

La evaluación permitió estahlecer las necesidades de capa

citaci6n que se enuncian en el aparte 4.g.

Para efecto de la planificaci6n de los cursos, tants a ni
vel de operación de supervisores r s€ contó con. la colabora
ción de un asesor técnico del SENA.

4"7 "3"2" Recursos f f si cos.

Las instalaciones I ocativas cuentan cen un ánea adecuada
y suficiente para el cumplimiento de las lahores. se rese
ñan algunas deficiencias tales como goteras en los techos,
fa I ta de toma- corri entes , fa I ta de i I umi na ci 6n de al gunas

áreas, algunas instalac'r'ones sanitarias y eléctricas en

mal estado.
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En lo que respecta a herramientas y equipos, existe la po

sibil i dad de entregar una caja con herramientas manuales

surti das a cada mecán i co r p€ro no se rea I i zan i nyentari os

peri ódi cos para cons tatar la exi stenci a y estado de di chas

herramientas asi gnadas. Esta modal idad presenta los siguien

tes i nconyeni entes :

- Se presta a cambios por otras de'menor calidad.

- Uso fuera del taller.
- Mal uso.

- Inadecuado maItenimientoc

- Mala calidad de los trabajss por uso de herramientas dete

rio radas o i nadecuadas "

- Robo.

- Al to i nventari o de herramientas .

Existe un gran faltante de herFamr'entas y l as exrtstencias

se encuentran en regul ar estado.

4"7"4" Administraci6n de personal .

En general la adninistración de personaJ es buena. Se pre

sentan al gunos inconvenientes con el cumpl imiento del hora

rio por falta de un registrador de tiempo a la entrada del

taller. Así mismo los mecanismos de sanciones no están bién

definidos y en algunas ocasiones no se coordina bién en la

oficina de persona'l , la salida de los operarics a vacaciones
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permisos, etc.

Existe cierta desproporción en los niveles de salarios
entre puestos de trabajo que tienen funciones y responsa

bi lidades simi lares, esto ocasiona al gún malestar y desmo

tivación"
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5. ADMINISTRACION DE SALARIOS

5.1. GENERALIDADES

La Administración de Salarios comprende un conjunto de nor

mas y de prodcedi'mientos, a través de Tos cuales se determi
na una estructura salarial .iusta y equitatiya en la empresa.

se inicia con el análisis de cargos de donde se obtienen

_las descripciones y especificaciones de los puestos, que

perrniten por medio de algún sistema diseñado (ejemplo: méto

do de puntuación por factor) valorar cada cargo individual
mente en forma comparati'ya con otros cargos de la misma.em

presa y mantener así un equilibrio interno de los salarios
asignados.

se debe establecer la relacidn de salari os de los mismos

cargos; en otras empresas que actúan en el mercado del ra
mo industrial y de la zona, con el fín de lograr el equili
brio externo.
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5.z. OBJETIVOS DE LA CLASIFICACION DE LOS CARGOS

Las empresas que adoptan un programa de adminístración de

salarios, esperan alcanzar varios objetivos; entre los de

mayor importancia tenemos:

- Determinar el valor relativo de cada puesto, partiendo de

datos reales como es la descripción del cargo.

- Facilitar la organización administrativa por cuanto pro

porciona datos que permi ten una mejor -di visión del trabajo
en la empresa. dgrupando las Jabores relacionadas entre sí.

- Proporci onar datos pana estab lecer una estructura de sa

larios comparables a 1a de otras emDresas del ramo.

- Permitir a la administración medir y controlar con mayor

preci s i ón I os costos de personal

- servir de base nara el desarrollo de la negociación colec

ti va

- Proporciúnar un mejor ambiente de trabajo mejorando las

las relaciones interpersonales, disminuyendo así la rota
ción del personal y las quejas.

- Contribuir a mejorar los procesos de selección, as:censo,

transferencia. y capacitación del personal; al proporcionar

los requerimientos exigidos para el cargo.
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5.3. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Administraci6n de Salarios debe ser asig

nado a la Divisi ón de Administración de Recursos Humanos

con el objetivo de conseryar las líneas de organización cla

ras y hién definidas. Esta asignación es debida a la rela

ci ón específi ca de operaci ón que tiene con otros aspectos y

funciones de la'Administración de Recursos Humanos.

5.3.1. 0rganizaci6n Interna

E l Departamento dehe estar con formado por un fun ci onari o a

cargo del programa que reporta directamente.al iefe de la

División de Administración de Recursos Humanos.

Puesto que deben hacerse muchas decisiones que afectan di

ferentes aspectos de la empresa, eS conVeni ente I a selec

ción de un comité de sueldos y salarios cuya función prin

ci pal es ayudar a asesorar al di r.ector del- plan y eiecutar

y controlar cada uno de los aspectos mayores de operación.

La conformaci ón de I comi té varía, pero puede estar i ntegra

do por:

Un representante administrativo

Mandos medios de acuerdo al área que esté analizando.
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Mi embro del departamento de capaci taci ón,

Representante de los trabajadores y/o sindicato.

5. 3.2. Pas os a segui r

El di rector del programa real i zará un estudi o detal I ado de

los pasos requeridos para llevar a cabo el plan de Adminis

tración de salaiios. Este estudio determinará lo que dehe

hacerse, además I os requeri míentos de recursos f r'si cos y

humanos necesarios para su realización.

Se consideran los siguientes pasos:

- Dar I a i nformaci ón necesari a a todos ros niyeres, expr i

cando cúal es la necesidad del estudio y los beneficios que

se van a recibir tanto para la empresa como para el trabaja
dor.

- Determinar las áreas de la empresa que serán inclul'das. en

el estudio de salarios ta'les, como trabajos de fábrica, de

ofi ci na , etc.

- Definir a qué niveles se llevará a cabo er estudio y qué

cl ase de pues tos dentro de cada área se incl ui rán.

- seleccionar el sistema de calificación más apropiado para
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utilizarse en la evaluación de cargos.

- Preparar el material necesario. Se refiere al diseño de

formatos para realizar el análisis ocupacionar, hoja de des

cripciones y hoja de especificaciones"

- seleccionar, formar y adiestrar los analistas.

- Realizar el análisis de cargos.

- Preparar las descripciones y especifi caciones del os car
gos con los datos oDtenidos.

- Real izar la valoración de los cargos.

- Realizar encuestas de sararios a empresas del ramo indus
tríal y de zona.

- Determinar la estructura salariaJ para la empresa.

- Fijación de políticas de administración
de la estructura sal arial.

para el manejo

Determinar procedimientos a segui r para el mantenimiento
control del plan.

Elaborar presupuestos de costos para I le.yar a cabo el
lan y un cronograma de actividades para determinar el tiem

v

p
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po requerido para el estudi o.

5.4. IN'FORMACION AL PERSONAL

Se parte de la base

no se puede I levar a

ci ón de I a empres a.

Además las técnicas empreadas para er desarror ro
so, requiere la colabonación del person.al de la
por lo tanto ra i.rrformación debe ser oportuna.

de que el plan de estudios
cabo sin el decidido apoyo

de salarios

de la Direc

del proce

empres a ,

El di rector del plan y el comi té informará primeramente al
personal di recttvo de ros objetÍvos y ventajas que se obten
drán como resurtado der estudio de sarari.os.

De igual manera se informará ar personar de mandos medios
de quienes se necesita una p'rena coraboración. Esta informa
ción se hará a través de conferencias donde además de resar
tar la importancia, objetivos y ventajas der pran como se
hizo e on el grupo dí recti vo, se expr i cará er r.mportante pa
pel que juegan estos mandos en ra ejecución der pran.

Por último se informará

p I i cando de una manera

como I os p r-oced i mi en tos

al grupo de obreros y empleados, ex

clara y sencilla tanto los objetivos
a seguir y la participación que tie
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nen, manteniendo un diálogo abierto para todo tipo de in
quietudes. En estas reuniones se debe hacer resaltar la im

portancia del análisis y valoración de los cargos.

5.5. ANALISIS DE CARGOS O ANALISIS OCUPACIONAL

EI análisis de cargos es un procedimiento sistemático, ffi€

diante el cual se determina la información relacionada con

la naturaleza de un cargo específi co.

Describe detalladamente las funciones que realiza el traba
jador, los métodos y procedimientos que uti liza para la eje

cuci ón de I as atri buci ones o tareas , I os ob.ieti vos y su re
lación con otros cargos; dando respues.ta a las siguientes
preguntas:

i 0ué hace el trabajador?

á Cómo lo hace?

i Para qué lo hace?

Qué constituyen la fórmula general para análisis de puestos

Al anal izar el cargo se determi na tambí én I a di fi cul tad y
penosidad que entraña la ejecuci6n del trabajo. Describien

do las exigencias requeridas, que entre las rnás notables pue

den ser: conocimiento del trabajo, responsabilidad, habili
dad y destrezas, esfuerzo mental. esfuerzo físico, condicio

141



ciones bajo I

accid.entes y

aS cuales realiza e

enfermedades a que

I trabajo y I os t"i.esgos

se está expuestg.

de

5.5.1" Elección del Método de Aná1isis.

método la determina 1a clase de tnabaJo que

más ampliamente utilizados son los siguien

del

Los

Método de observaci6n di recta

Método de cuestionari o

Método de entrevi'sta"

como en la práctica llevar a caDo un solo m6todo no repor
ta la suficiente información, es con.veniente uti.'l izar un mé

todo mixto; donde para trabajos de índole nanual, se debe

emplear el método de observación directa y entrevista, para

hacer cargos administrativos, técnicos y ejecutivos el méto

do de cuestionario y entrevista

5.5,2. Diseño y Preparaci6n del Material.

La elecci6n

se analice"

tes "

Esta I abor la real i za una o

tamento de Administraci ón de

recto r de I programa. Ten drán

y cuesti onari os para el anál

dos personas asignadas al Depar

Salarios asesorados por el di

a.cabo el diseño de formularios

i'sis del cargo y además del mate
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rial requerido para 1a valoración de Jos cargos, como des

cri pci ones , especi fi caci ones, hojas y manual de valoración

etc "

Deben mantener un archivo de fácil acceso del material una

vez hayan llevado a cabo el estudio"

6.5.3. Selección de Analistas

Eiisten tres fuentes de las cuales se.pueden obtener el per

sonal necesari o'para reali zar el análi'sis de1 cargo, a sa

ber: empleados de la empresa, analistas de una firrna de con

sultores especialistas y analistas contratados.

El criterio de seleccf6n deDe fundamentarse en que el ana

lista debe poseer algunas caracterlsticas persflales y menta

les para poder desarrollar adecuadamente el tr"abajo. Algunas

de las más imoortantes son:

- Capacidad de relacionarse

- Personalidad afable y amistosa

- Apari enci a agradab I e

- Acti tud comprensiva y paci ente

- Facilidad de expresión

- Capaci dad de anal i zar e tnterpnetar datos.

- Capaci dad de ejecutar planes y operaciones
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Capacidad de redactar en forma clara y concisa.

5"5.3.1. Analistas Empleados de l.a Empresa

se obtiene al gunas ventajas importantes al selecci onar em

pleados para servir como analistas como son: La participa
ción por parte de los ernp'leados es altamente deseable¡ un

empleado conoce mucho de la empresa y de alounos cargos

por cuanto se le faci li ta más la operación, los entrevista
dos van a dar con frecuencia la información de los cargos

más tranqu i I amen te y con mayor coope ra ci ón al tratarse de

compañeros de trabajo y no de ext¡.años"

También tiene sus desventajas y es que general.mente no cono

cen el análisis de cargos y deben ser capacitados para que

puedan realizar el trabajo satisfactoriamente, en ocasiones

hay oposición por parte de los supervisores o jefes de de

partamento porque tienen que aumentar.la carga de trabajo a

otros empleados para sustituir al que es escogrido como ana

lista.

5.5.3"2. Analistas de una Fi rma de Consultores

En el caso de que se contrate una firma de consultores o de

asesores del programa, ellos a su vez tienen su grupo de

anal is tas experimentados y capaci tados , quienes obtienen
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los datos y

de la instal

realizan el trabajo a qrc se refiere esta fase

aci ón.

La ventaja principal es que se puede contar con un núrnero

adecuado de anal istas capaci tados para reali zar el anál i.s,is

del cargo sin interferir en el normal desarrollo del traDa
jo en la empresa"

Aún cuando el grupo de analista.s posea lgs conocimientos

técnicos, s€ debe capacitarlos en lo. referente a las opera

ciones y procesos que se desarrollan en la empresa y la es

tructura organizacional de la misma.

Esta selección se tomará cuando no es posible disponer, que

empleados de la empresa se puedan separar tempopalmente de

sus funciones habi tuales para reali zar este trabajo. Ade i

más, con esta selección se ti'ene la oportunl'dad de capaci

tar algunos em.pleados de 1a empresa quienes se uti. li:zarán
para el mantenimiento del programa.

5.5.3.3. Analistas Contratados.

Se recurre a esta selección en caso de no ser posible con

tar con personal disponible en ra empresa en la cantidad

requerida y la empresa no está dispuesta a contratar anali
tas de fi rmas cons ul toras 

"
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El número req uerido es I imi tado por I a pri ori dad que se

dé a la fase inicial del estudio. una yez seleccionados
capacitarán adecuadamente el desempeño.

5"5.4. Formación y Adistramiento de Analistas

La capaci taci6n es el factor más importante para t ógrar ob

tener un b'uén grupo de analistas. Esta formación se debe

guiar a través de un programa previamente establecido.

En la fase ini:cial del programa, debe informar detalladamen

t€, sobre el trabajo que se pretende hacer y los objetivos
que se persiguen al realizar el estudio y las funciones es

pecífi cas del cargo. La segunda fase del programa estará
dedicada a expl i car las técni cas adecuadas para real izar
el análisis, con la presentación de casos prácticos, y for
matos a utilizar con el propósito de que se adquiera la des

treza req ue ri da .

La selección debe tener como

listas con alguna experiencia

ción académica.

Se debe expl icar detenidamente la

la manera cómo debe dirigirse el

presentación, resolver prohlemas

base de que se contraten ana

o en efecto una buena forma

forma de tomar los datos,

personal a encuestar, la

que se presenten y que es

le

se
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tén a su alcance y el buén manejo de las relaciones humanas.

La tercera fase consiste en adiestrarlos adecuadamente en la
ejecuci6n del análisis" Para el caso deben realizar yarios

análisis de carácter experimental, escogiendo trabajos bien

diferenciados y re'visados por el instructor quien hará las

observaciones pertinentes.

Al explicar las técnicas adecuadas para redactar las hojas

de anál isis de cargos, debe hacerse mqcho énfasis con res

pecto al estilo de redacción para lo cual debe tener presen

te los siguientes aspectos en lo referente a la sección de

funciones realizadas:

Emplearse un esti lo claro y conciso

cada frase debe iniciarse con un verbo en infinitivo
Se empleará el presente indi cati vo en toda redacci ón.

0mitir todas las palabras innecesarias.

La capacitación de analistas requiere de un tiempo pruden

ci al para obtener un adi estrami ento adecuado en el manejo

empleo de las técnicas de análisis de cargos"

5.5.5. selección del Personal que proporcionará los Datos

Definir claramente en cada una de las áreas, de quíen va a
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obtenerse la informaci6n de los trabajos a analizar. Los ana

listas deben recurrir en este caso al supervisor o jefe in
mediato quienes designarán el personal a entreyistar; se de

be escoger una muestra representativa de cada grupo de tra
buj o

Cada ana I i s ta debe proveerse

sección que le si rva de guía

Anexo 7).

de un organignama del área o

para ubicaci6n del cargo (Ver

El personal asi gnado para proporcionar I a i nformación sobre
el cargo, lo hace bajo el método escogido; para el caso prác
tico se uti lizó el método de observación y cuestionario en

la mayoría de los trabajos manuares y el de cuesti onari o y
entrevista para cargos administrativos.

una vez elaborado el análisis del cargo, s€ debe dar a cono

cer a los empleados que proporcionaron los datos para que

hagan los comentari os y sugerenc as que consi deren perti nen

tes. De igual manera el anarista debe mostrar la redacción
de la información al supervisor o jefe del departamento, pa

ra aclarar los puntos discutibles y certificar su aproba

ción dando el visto bueno"

5.5.6. Floja de Análisis.

Es el documento donde se regi stra la i nformaci6n requeri da
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del cargo con todos los detalles (_Ver Anexo gy.9)

Su estructura comprende cuatro partes q ue son:

Identificación del cargo

- Funciones realizadas

- Exi genci as del cargo

- Condi ci ones y ri es gos de I trabaj o.

E1 conteni do de es te documento es gran. uti I i dad para efec

tos de administración del Recurso Humano" Las aplicaciones

más importantes son:

- Valoración de cargos

- cali ficación de méritos, porque determina los requisitos
contra los cuales puede medi rse"

- Reclutamiento y selección, a partir delos requerimientos
y funci ones .5 pgcífi cas.

- capacitación, por cuanto describe detalradamente las ta
reas que debe rea I i zar e I trabaj ador"

- seguridad e higiene industrial, al deter¡¡inar las condi

ciones de trabajo y riesgos a que está expuesto el trabaja
dor.

Todos los aspectos anteriores ayudan a determinar el val or

relativo de los cargos, logrando una valoración correcta,
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Es

el

te

iusta y equitatÍva. con el fín de que los datos obtenidos

de las hojas de análisis tengan una mayor faci'lidad de acce

So , se preparan a parti r de di chas hojas ,. 'l as denomi nadas

descripciones y especificaciones del cargo; que son la ba

se para determi nar I a val oraci ón de I os cargos.

5.5 .6. 1 . Des cri pci ón de I cargo:

una simplificaci6n de la hoja de análisis, r^€arizada con

fin de que los datos en ella recogi.dos sean más fáci'lmen

utilizados"

La descripción del cargo debe ser clara, concisa y consisten

te. Debe contener toda la información relatiya a los aspec

tos esenciales que definen y caracterizan al cargo. No solo
proporcionar una base equi tativa para la valoración del car
go y la aplicaci6n de sa'larios, sr'no proporcionar también

a los trabajadores y a la administración, la informacidn su

fi ci ente y comp I eta para 1 as demás apl i caci ones.

La descripción del cargo comprende:

- Identi

códi go,

fecha de

fi caci ón de I

depa rtamen to ,

análisis.

cargo. Incluye el título del trabdjo,
sección, número de puestos iguales y
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fi
concisa y breve se de

Descripción detallada de las tareas o funcúones.

te es similar a la hoja de análisis con la particu
de que en el la solo se describirán aquellos datos

útiles para la valoración del cargo [ver Formato

5.5.6.2" Especificaciones del Cargo

Esta par

laridad

que sean

16 y Anexo

Resumen del cargo. En

ne.en qué consiste el

forma clara,

ca rgo.

e)

En la realización de un cargo, son necesarios ciertos requi
si tos mentales y físi cos para que el ocupante pueda desempe

ñarse adecuadamente, además de las responsabi I i dades y con

diciones de trabajo inherentes al cargo. Estos constituyen
las denominadas especificaciones del cargo cuya finalidad
es determinar los factores presentes en cada cargo.

Las especi fi caqi ones son una herramienta esenci al en el re

clutamiento y selección de empleados porque determinan los
requerimientos y exi genci as del cargo en cuanto al ni vel de

formación, experiencia y demás habilidades.

La valoraci ón de cargos y I a determinaci ón de di ferencias
en salarios por medio de los sistemas cuantitativos, plan

tean I a neces i dad de dis poner de datos cl as i fi cados en fun
ci6n de factores y subfactores que se consiguen mediante

las especi f i caci ones del car.go"
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Es tas es peci fi caci ones es tán cons ti tui das por r a i denti fi
ca cí ón y es pe ci fi ca cí ón prop i amente di ch a.

En la identificación se hacen figurar los mismos datos que

en la descri pci 6n cuando se hacen por separado(ver Formato
L7).

En la especificación se describe cada factor, señalando su

mayor o menor intensidad y en determinados factores como

esfuerzo físi co y riesgoS, el tiempo durante el cual han

de soportarse.

Al elaborar las especificaciones y descri.pciones, se requie
re que las personas conozcan a fondo Jos trabajos. (Anexo 9)

5. 6. VALORACI ON DE CARGOS

se define la valoración de los cargos como un procedi,mi.ento

sistemático utilizado para analizar y comparar er contenido
de los cargos, determinar su importancia y su mérito para
colocarjos en un órden de clases, que sirvan de base a un

s i s tema de renune raci ón .

De una manera generar determina el varor reratiyo de cada

cargo dentro de una estructura organi zaci onal .

Existen cuatro sistemas básicos de valoraci6n:
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- Clasificación o de grados.

- Jenarquización de cargos.

- Asignación de puntos por factor.
- Comparaci ón de factores.

Los dos primeros se conocen como sistemas no cualitativos y

los dos segundos como, sistemas cuantitativos de análisis.

5.6.1. Elección del Sistema a emplear.

La elección del sistema a emplear es decisión del comité de

valoración y del director del programa teniendo en cuenta

factores como: Clase de puestos por valorarse, el tipo de

puestos en cada c1ase, el número de puestos, el tiempo re

queri do para el estudi o y su costo,

Deben tenerse presente I os sr'guientes cri teri'os a1 elegir
el sistema:

- El sistema debe perrnitir resutlados tan precisos conto sea

posible al determinar el valor relativo de los cargos"

-Debe permitir un estudio completo de todos los puntos por

valorarse"

- Debe ser comprensible y aceptable por supervisores y em
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pleados, además fácil de instalar y mantener"

Para'el caso práctico se optó por desarrol lar en Ia
el método de asignación de puntos por factor.

emp res a

5.6.2. Método de puntos por factor.

Es el primer sistema cuantitativo para realr.zar un estudio
analítico y detallado de los puntos.. Consiste básicamente

en comparar I as descri pci ones y es peci fi caci ones de los di

versos cargos contra el manual de valoración, con la fina
li dad de atribui r a cada cargo determi nada suma de puntos,

variable según eJ grado que con respecto al factor conside

rado meior describa las caracter.Ísticas del p.uesto que se

califica.

El emp'leo del método of rece al gunas ventajas:

- Es un método fácil de emprear y explrqar a los trabajado
res.

- como las definiciones de los grados son nedactadas en tér
minos aplicables a los puestos calificados, su empleo es re
I ati vamente fáci 1 "

- La puntuación de los trabajos abarca diferenci'as relati.vas
en términos numéri cos.

- E1 método es menos susceptible, de manipulación que otros
métodos.
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Presenta algunas desventajas :

- Se requiere alto grado de habi lidad para seleccionar co

rrectamente I os f actores y sus grados , as r' como redactar de

fi ni ci ones cl aras y conci sas de los misnos.

- La ponderación de los factores y asignación de puntos a

los grados es arbitraria y difícil.

- La instalación del sistema es lenta.

5. 6. 3 " Cons trucci 6n de la Escala o Manual de Valoración

El manual de valoraci6n está conformado por un conjunto de

factores definidos, con sus respectivos grados descritos y

puntuados que constituyen las escalas de medida (-Anexo 10)

Normalmente una escala no medirá más que un tipo básico de

cargos, aún cuando permitirá medi r,- dentro del mismo tipo,
una clase bastante amp'lia, desde cargos subordinados hasta

cargos de supervisión" Se requi re por consiguiente deter
rninar al tipo y la clase de cargos por valorarse y el núme

ro de escal as necesarias.

Determinar el ti'po de cargos, es decridi r si el plan de valo
ración incluye puestos a nivel de operarios, empleados de

oficina, técnicos, así como también cargos a niyel directi
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vo, además, la clase de cargos por calificarse dentro de ca

da tipo

Posteri ormente dehen selecc'ionarse cargos de referencia que

representen cada uno de los niveles principales en cuanto

funciones, habilidades, responsabilidades, riesgos y condi

ci ones de trabdjo, esto permi te a quienes diseñan el manual

o escala hacer una mejor selección de'los factores y grados.

5.6.3.1. 0bjetivos del Manual de Valoración

El manual se convierte en una herramienta fundamental para

la administración de salarios que permi ta al comité:

- Med i r I os req ue ri mi entos de I os di fe ren tes ofi ci os con

respecto a cada uno de los factores.

- comparar los diferentes oficios en cuanto a sus exigencias,
en base a un mismo factor.

- clasificación de los oficios teniendo en cuenta todos Ios

factores en conjunto.

5.6. 3"2. Fases que comprende la construcci ón del Manual de

Valoración.

Para el diseño del manual se requiere analizar una serie de

aspectos sin los cuales no sería posible su conformación.
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Ellos son:

- Selección de factores

- Definici6n de los factores

- Determi naci ón y defi nici ón de I os grados de cada factor"
- Anál i s i s es tadís ti co

- Análisis de resultados

- Ponde raci ón de I os factores

- As i gnaci 6n de puntos a I os grados.

5.6. 3. 3. Se;lecci 6n de Factores

se entiende por factor los elementos, ras partes componen

tes o las cualidades que sirven para distinguir.

Los factores seleccionados deben poseer ciertas caracterís
ti cas:

- Dehen ser importantes¡ tanto para Ia empresa cono para Ios

empleados para rminar el valor del trabajo.

- Deben ser incorrelacionados, es decir que er campo de ac

ci6n de un factor no se interponga al de otro.

- Deben ser universales o al menos encontrarse presentes en

intensidad variable en la mayoría de los trabajos.

Para seleccionar los factores apropiados, debe primeramente

analÍzarse las descrip.ciones de los cargos, de donde puedan
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obtenerse Jos más I mpo rta n tes

0tro método es toman ra rista de factores empreados Dor
otras empresas ' ra cuar se presenta ar comi té, QUienes a su
vez harán ra comparación respecti.va con ras descripciones
de los cargos y sereccionarán ros factores más importantes
para va lora r I os trabajos .

La lista
zada con

can tf dad

rÍs t i cas

de factores compi I ada

el objeto de reducir
razonable y práctica
que deben poseer los

por el comité debe ser anali
el número de factores a una

teniendo pnesente las caracte
factores.

El número de factores uti I i zados en I as esca
da empresa. La cantidad empleada está entre
pero el promedio más ajustado es diez"

tytlell¿espués de anaJ izar el problema del
res muy concienzudamente, concluye que hay
tro características de los puestos principa

- Habilidad: La que debe poseer el
que debe adqui ri r.

I as yarl-a en ca

cinco y quince

número de facto
sol amente cua

les, a saber:

trabajador, además de I a

2,r
-"c,w, LYTLE,

company,
Job, Ewaluation Methods
New york, j954. p6l
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- Esfuerzo. El que el trahajador debe estar capacitado para

realizar, tanto en su fÍsico como en su habilidad.

- Responsabilidad. La que el trabajador debe poder asumir.

- condiciones de trabajo. A las que debe hacer frente y so

portar el trabajador.

caracterís ti cas que son denominadas factores genéri cos , 1 os

cuales a su vez se dividen en factoresr QUe son los que co

rrientemente se uti I i zan en I a prrácti ca.

La Tabla 2 muestra una lista de factores que pueden ser uti
lizados como base para seleccionar los requeridos por los
cargos a val orar.

TABLA 2. Lista de factores para ser usados en tnabajos de Fábrica

HABILIDAD

Educaci ón

Apaci dad analíti ca

Apti tud

I'niciativa
Ingenio

Precisión

Juicio e iniciatiya
Destreza manual
Fcrmaci ón.

Conocimi entos del proceso

Complejidad

Ixperiencia

Capacidad de mando

Supervisión ejercida
Supervisión recibida

Adiestramiento

Grado de hab'i l idad y precisión
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TABLA 2. Lista de factores para ser usados en trabajos de fábrica
Con ti nuaci ón ,

ESFUERZO

E.qfuerzo nental MsnotonÍa

Esfuerzo fÍsico Aplicación

Esfuerzo visual Esfuerzo manual

Fatiga física y mental Esfuerzo auditi.vo

RESPONS¡g I LIDAD [PONI

Material o producto Producto

Seguri dad de otros Cal idad

Equi po y/o process Trabajo de otros

Equip o yfo herramienta Costo de los errores

Información confidencial Informes y registros

CONDICIONES DE TRABAJO

Riesgos de accidente Ambiente

Peligro de enfermedad Suciedad

Ruidos Enfermedades profesionales

I I umi naci ón defi ci ente Fal ta de venti I aci ón.
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5 " 6.3, 4. Defi ni ci ón de Facrores

Es necesari o hacer una defi ni ci ón cl ara y
ficado de cada factor, a ffn de comprender

trabajo considera y cuáles son los lfmites

concisa del signi
q ué as pecto de I

del campo medido

A jui cio del comité está el redactar una defini ci ón del fac
tor sin proporcionar detal res, o por el contrari o dar una

definición específica y una explicación hreve de su conteni
do (Ver Anexo 10J

5,6.3.5, Determinaci'ón y definici6n de los grados de cada

factor.

Los factores se halJan preSentes en los trabajos con una in
tensidad variable, para facili.tar la ya'¡oración, se hace in
dispensable subdividir el recorrido total de intensidad de

cada factor en grados.

El nivel mínimo y máximo de ros grados se obtiene a partir
de una revisión detal lada de I as hojas de especi fi cacíones ,
donde además se identifica ra naturaleza de cada factor, pa

ra determinar si se puede medir cuantitativamente o cualita
tiyamente.

Entre I os factores que pueden medi rse cuanti tati vamente es
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tán: Experiencia, su intensidad se aprecia en tiempo. Res

ponsab i I i dad, en I a mayorr-a de I os casos se des cribe en can
tidades monetarias equivarente ar daño que fueda ocasionar
se por una deficiente ejecución del trabajo o el mal uso de

las normas de seguridad y er factor. Esfuerzo, er cuar se

mide en fucnión del tiempo en horas y el peso en kilos que

debe transportarse.

cuando' el factor'se mide cual itativamente debe

atri butos o caracterís ti cas I o afectan y estab
escala de grados según la importancia, alEunos

Iniciativa e ingenio, esfuerzo visual , condi ci
jo, etc.

Un a yez es tab I eci do e I númeno de grados

una manera cl ara, concisa, evi tando el
bras anbiguas, utilizando en lo posible
po de cargo que se esté analizando [Ver

- El número de grados depende de la cantidad de cargos, del
rango de importancia y de Jas políticas de la empresa. Su

intérvalo está comprendido entre: 3 <n < 6, ro es conveniente
que el número de grados sea inferior a tres, por cuanto de

nota que el factor no es representatiyo de los cargos a ana

lizar.

buscarse qué

'lecer así la
de ellos son

ones de traba

, deben defi ni rse de

empleo de las paI

el 'lenguaje del

Anexo 1O).

a

ri
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5.6,3.6. Análisis Estadístico

Este análisis se hace con el objetivo de ensayar el Manual

de Valoraci6n y determinar si existen o nó fag_tores inconsis

tentes, si el número y arnplitud de sus grados es correcta y

si las descripciones de los mismos se ajustan a los traba
jos que se van a valorar.

Los datos se obtienen tomando una muestra representati.va de

los cargos a valorar. Lo fundamental del estudi.o estadísti
co es obtener datos aproximados que permitan tomar decisio

nes y hacen ajustes pertinentes.

Para el caso práctico se tomaron todos los cargos, debido a

que el estudio de salarios se hizo para un solo Departamen

to donde el total de carggs es de diecinueye.

La yaloraci6n de los cargos o sea la asignación de cargos a

I os grados de I os di ferentes factores , se real i zó conj unta

mente con el comité; para la cual se utilizó un formato de

doble entrada: en las lr'neas los cargos y en las columnas

los factores de evaluación (-Ver Formato 18) Además cada in

tegrante disponiendo de un manual de yal oración y el con

junto de hojas de descripciones y especifi caciones del car

90, efectuó I a cal i fi caci ón,
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Posteriorrnente

las diferencias

asignados a los

tos de fi n i ti vos

con el comité se anaJizaron y resolvieron
encontradas a nivel de número de cargos

di ferentes grados, obteniéndose así los da

, (Formato 181. /'

En el estudio estadístico se

lores:
determi nan I os s i guientes va

- Dfstribución de frecuencias en cada factor
- Media ari tméti ca

- Des vi aci ón Standar

De los datos recopilados se llegó a las siguientes distri
buciones de frecuencia:

1. FORMACI ON

Grados: Fre cuen ci as
absolutas : fi

1

2

3

TABLA DE

9

6

3

X.I

10

7

2
I

POLIGONO DE

3

FRE CUEN CI AS
FRECUENCIAS

Medi a Ari tméti ca
rv rtt LA- r.

^='lI Al
l'l

Parti endo de I a Tab I a de frecuenci as de I a

+ 2x7 + 3x2 = 1r58x 1 x 10

L9

764

Figura se tiene:



2

XXi Fi

Des vi acl'ón Standar :Sx

Sx=

Sx:

2. EXPERIENCIA

fi I

o

4

?

Xi Fi

3. INICIATIVA E INGENIO
fi I

Xi r1

= 0¡67

I
2

3

4

4

8

2

X= 2,42

Sx= 0,94

X= 2,76

Sx= 1.10

x-! 1,95
Sx= 0,60

1

2

3

4

7

5

4

3

4. ESFUERZO FISiCO

1

I
2

3

4

T2

3

fi t2

9

6

3
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5, ESFUERZO MENTAL yIo VISUAL

6 " RESPONSABI LI DAD POR

LES Y TO PRODUCTOS

fí
9

IiATE RI A

fi
rz{

It\
l\8l \t\t\ci \l\I ' xi

T = 7,74

Sx= 0,78

f, = 1,53

Sx= 0,67

f, = I,79

Sx= 0,77

x - 1,gg

Sx= C,65

a

7 " RESPONSABILiDAD POR

Y /O HERRAMIENTA

8. RESPONSABI LI DAD POR LA

SEGURI DAD DE OTROS

Xi

1

2

3

fi"I
t?l

I

I

8j
I

I4l
I

I

I

/\

I
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RIESGOS9.

Xi

I

6

4

2

ti
t?

9

6

3

Xi

1

2

3

4

2

3

6

8

[= 3.05
Sx= 1.00

.X= 
2,52

Sx= 0 ,70

10. CON DI CI ONES DE TRABAJO

1

2

3

2

5

72
xl

5.6.3.7. Análisis de los resultados det

3

estudio estadístico

El análisis de los resultados del estudio tíene en cuenta:

La forma de la distribución obtenida, la media artimética
y la desyiación standar.

5.6.3 .7.I. Distribución De Frácuencia

Hace referencia a los distintos tipos de distribución que

surgen de cada factor anal i zado, como puede apreci arse en

I as fi guras anteri ores.

- Se obtiene distribuciones normales con ligera asimetría
para I os faciores : Ixperi encj a, es fuerzo fís i co y responsa
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bilidad por la segunidad de otros; las cuales se consideran
acep tab I es .

' Distribuciones triangulares ascendentes para los factores
riesgos,condiciones de trabajo; considerados aceptables por
tratarse de cargos de di ferente niyel . La medi a ari tméti ca

queda desviada hacia la derecha o sea la parte superfor del
recorri do 

"

- Distribuciones triangulanes ciescendentes para los facto
nes: Formación, Iniciativa e Ingenio, Esfuerzo mental l[o
visual, responsabilidad por materiales lIo productos y res
pons ab i I i dad por equi po y Io herrami enta; donde ] a frecuen
cia de cada grado va disminuyendo en la dirección de los.

que signi fi can niveles más elevadss de intensidad en el fac
tor" En esta distribuci'ón la medi a ari tméti ca está desviada

hacia la parte infenior del recorrido.

5.6.3 .7 .2, Medi a Ari tnéti ca t ; )

Pcjr medio de este estadístico se determina en qué cantidad
una distribución presenta asimetría, comparando la media

neal obtenida con el valor de la media aritmética de los
grados en que se ha dividido cada factor"

como puede sbseryarse en la Tabla 3. la media aritmét.ica
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real está muy cerca de

TABLA 3. Media Aritmética de

I a medi a ari tméti ca de I os grados 
"

los grados, Real y Desviacién Standar"

Factor F: de los real
ados

T

1. Formación

2" Experiencia

3 Iniciativa e ingenio

4 Esfuerzo físico

5 Esfuerzo mental y/o
visual

6 Responsabilidad por
materiales o produc
tos

7 Responsabiidad por

equipo y1o herramienta

8 Responsabi 1 i dad por
seguri dad a otros

Ri es gos

Condiciones de trabajo

2ro

215

215

2ra

2,0

1,58

2,42

2,16

1,95

!,7 4

0,67

0,94

1,10

0,60

0,79

9

10

2r0

2,0

2r0

215

2.0

1,53

1 ,79

1,89

3,05

2,52

0,67

0,77

0,65

1,00

0,70

5.6.3.7.3. Desviaci6n Standar

si el valor de la desviacíón standar en algunos factores es

muy bajo, s€ debe considerar: si se supnime el factor o si
se hace una nueva redistribución de los grados. por cuanto
1a desviaci ón standar indica el grado en que la distribu
ción deja de cumpli r el val0r medio. En el análisis realiza
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do, los factores presentan una desyiaci6n aceptable como

puede obseryarse en I a Tab ld 3,

5.6.3.8. Ponderaci6n de los factores y sus clases

una de las características de los factores es que sean impor

tantes, pero algunos son más importantes porquetüoselementos

que miden tienen mayor valor y ésta es la ra26n por la cual

I a ponderaci ón de I os factores determi na el yal or rel ati vo,

en términos de su importancia relativa en una clas.e de car

gos 
"

se tienen en cuenta varios tipos de pgnderacienes a fín de

obtener un porcentaje representatÍvo en I a yaloración de

1 os ca rgos .

5.6.3.8"1. Ponderación Estimada [pel

Esta ponderación es la que determina el comité en base a un

estudio cuidadoso de los factores y sus relaciones con los

cargos" El comité debe tener un amplio conocimiento de los

cargos y de sus elementos.

El procedimiento a segui r es el si guiente;.

cada integrante del comité, dispone de una lista de los fac

tores genéricos y sus respecti vos subfactores. Como es tan
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compl eio ponderar J os factores genári cos , se faci I i ta el
trabajo haciendo la ponderación a los respectiyos subfacto
res.

Cada miembro del comr'té, por separado, hace una clasifica
ci6n de los subfactores según ra i'mportancia relati.va, dan

do nayon porcentaje a aquel I os factores que se consi deran

más funda.mentales para valorar un cargo.

Pos teri ormente I as ca I i fi caci ones i ndi vi dua I es se someten

a discusión y análisis, obteniéndose una decisión final,
bien sea por mayorÍa de votos o por promediaciones de los

valores asignados" La suma total de las ponderaciones debe

ser igual al cien por ciento.

Para el caso práctics que se

ri os dan do como res u I tado un

portan ci a ent re I os factores

realizó se unifi.caron cnite

escal afonamiento único de im

como puede verse en la Tabla 4

5.6"3 .8,2" Ponderación Intrfnseca (Pi = Sx )

Es el peso propio de cada factor y

ci6n standan (Sx). y depende de la
la distribución de frecuencias real

dístico de I os cargos para el anál

nua I .

está dado por Ja desvia

dispersión existente en

i zada en e I es tudi o es ta

isis y correccién del ma
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TABLA 4. Ponderación Estimada de los Factores

Factor Rel ati vo

Experi enci a

Formaci ón

Responsabilidad por equipo y/o

herramienta

Esfuerzo Físico

In i ci ati va e Ingen i o

Responsabilidad por 1a seguridad

de otros 
"

Ri es gos

Condi ciones de trabajo

Es fuerzo men ta1 y Io vi sua I

Responsabi lidad por equips yIo
mientas

2A

13

1.2

11

10

10

I
6

5

herra

T OTAL 10 0%

El peso propio del factor denota su importanci a real en la
valoración en el sentido de 1a mayor o menor discriminación
que hace de ese va'l or. Es deci r que aquel los f actores que

ti enen un recorri do más amp I i o admi ten un número de grados

mayor y establecen una diferencia más marcada entre el va

lor de los trabajos situados en ambos extremos de la escalao

o sea que estos factores discriminan o diferencian más el
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val or de I os trabajos que aque'l I os que tienen un recorri do

más .corto y admiten un menor número de Erados"

La ponderación intrt'nseca se denota por pi, CAnexg 1t)

5.6.3"8.3. Ponderación Combinada (Pc,%)

Es aquel 1a que resulta de dividir la ponderaci6n estimada

(Pe) entre la ponderación intrr'nseca (pi ) y expresada lue

go en forma de porcentaje.

Ejemp'lo: Pe 13%

pi = 0,G7

rPc = rPe/Pi = 729,67

pc = 13 _ 1nA-Z = 19'40

Pc'(%) = 19,.40 x 100 _ .,tr rlZq;6i- = 15 'o

La ponderación combinada es 1a que se aplica para ra va'l o

ración de los cargos y se denota por pct (%I (Ver Anexo 1l;)

5,6.3.9. Asignaci ón de Puntos a los Grados

Los grados son establecj dos para que se tengan puntos de

referenci a con I os que se atri buyan yalores numéri cos a ca

da cargo en función de un factor determinado.

En hase a la denominada Ponderaci6n Combinada (pé"t| , se
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procede a

en que se

- Se asume

a criterio
prácti'co se

un total de

del comi té

asumiergn

puntos para el

o director del

600 puntos,

manua I de

p!"oErama.

yal oraci ón

Para el caso

la

ha

asi gnaci ón de puntos a

d'ividido los factq!"€S:

cada uno de I os gfados

de la siguiente manera;

Al primer Erado de cada

de puntos igual a su peso

si el porcentaje asignado

quince por ciento, [15%l

factor le co!responde un núrnero

expresado en porcentaje; es deci r

[Pc7"I a1 factor formación es de

el grado uno tendrá 15 puntos 
"

- Los puntos del grado máxino

base al porcentaje as i gnado y

de cada factor se

al tota'l de puntos

gbtienen en

del manual

Sea T =

Pcr =

Gm=

Don de : - T x Pcf- --fm---

600 x 15

100 = 90 puntos

- Los puntos de I os grados i ntermedi os pueden ser determi na

dos por progresi6n ari tméti ca o geométri ca" para el caso se

uti lizó la progresión aritmética, por cuanto hace que el va

lor de cada grado aumente ciento por ciento de una vez, ha

600 puntos

r5%

Puntaje concedí do al úl timo grado de cada factor.

Grn

Gm
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ciendo que la diferencia nunérica entre los grados sea cons

tante, fVer Anexo 12 ). La raz6n de I a progres i ón se obt'iene

por la fórmula:

Gm - ci
l=-' N- 1

De donde:

Gm : Puntuación del grado máximo

Gi : Puntuación del grado mfnimo

N : Número de grados que se consideran en cada factor.
r : Razón constante.

Y la progresión es:

Gi, Gi + r, Gi + 2r," Gi + [n-21r, Gi + (n-1)r."."

5,6,4. Val oraci ón de los Cargos por e1 Comi té

Para I levar a cabo la valoración se debe recurrir a 'las

descripciones y especificaciones de los cargos y al manual

o escala de valoración.

El procedimiento a seguin es el siguiente:

- Por parte del di rector del programa, i nformar al comi té

e1 método a segui r real i zando un caso prácti co donde I os

integrantes se van a familiarizan con el método y el mane

jo de la esca'la de va'loración.
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- Determi nar I os cargos a val orar

Hacer conocer los

especi fi caci ones

'r'nte gnan tes de J

de cada cargo.

comi té I as descri pci ones

Existen dos alternativas: La primera que un moderador lea
las descripciones y especificaciones para el grupo, o la se

gunda, que cada miemhro del comité posea el conjunto de des

cripciones, especificac'i ones y el manuar de valoración.

- Escogida la alternativa, cada integrante reali'za la cali
fi caci 6n es deci r I a as i gnación de grados y puntos respec

tivamente uti Iizando para ell o un formato de doble entrada

[Ver Formato 18)

- Es conveniente analizar factor por factor a fín de eyitar
caer en errores.

- Las cali fi caciones otorgadas por cada i.ntegrante se some

ten a discusi6n, para ajustar las diferencias de opi'nión y

determinar la valoración de los cargos en particular. La ca

lificación final se obtiene por mayoría de votos.

- Para el caso práctico,'la informaci6n está registrada en

el Formato 18.
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5.7. ENCUESTA DE SALARIOS

Real izada la yaloración de los cargos, se ha determinado el

orden correcto de su importancia. El pasó si guiente es la
asiqnación del salar"io conrespondiente a cada cargo de una

manera justa y equitativa.

El obietivo fundamentaJ de la encuesta es lograr un equi li
hrio externo de saTarios con relac'i6n al mercado de trahajo"

Además de i nvesti garse I as tari fas base, es necesari o cono

cer los ingresos complementarios y beneficios soct'ales que

posean I as empresas.

5" 7.1. Selección de Cargos de Referencia

Los cargos elegidos deben ser los que representan claramen

te los niveles básicos de dificultad y que sus funciones o

responsabi I i dades permanezcan i nalteradas por un perÍodo de

ti empo rel ativamente grande.

Es también indispensable que el cargo de referencia sea fa

ci lmente identificable en el mercado, y ocupado por un nú

meno sufi ciente de trabaiadores como para proporcionar una

muestra reDresen tati ya de los sal ari os.
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5"7,2. Selecci6n de las eüpresas a inyestigar

Las empresas investigadas deben ser preferencialmente del

mismo ramo industrial; con la finalidad de tener en cuenta

alguna similitud de operaciones y actividades que reflejan
I os cargos de referencia.

La localización de Ja zona Eeográfica de las empresas es

también un factor determinante al hacer la selecci'6n, para

poder establecer perámetros de comparación de salarios para

e I mi smo ti po de trabaj adores "

i gual manera i nci de e l tamañs de l as empresas , por cuan

muchos carEos son i'nfluenciados por este aspecto,

Determinados los criterios para realizar la selecci6n, el

siguiente paso es hacer una lista de aquell as empresas que

llenan los requisitos en su mayor'tta"

5.7" 3. [nf ormaci ón Requerr'da:

En la actualidad el salario base es solo una parte de la

compensación total en muchas empresas. Existen otras ayu

das financieras que incrementan el salario básico, conven

drá entonces que la encuesta de sal ari os proporci one una

serie de datos a fin de obtener una valuación precisa de
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la situación" Los datos hásicos son:

- Salario de enganche

- Sal ari o base

- Ingresos medios, que representan horas extras, primas,

etc.

- Beneficios suplementarios, tales como yiyiendas, coopera

tivas, club social "

- Duraci6n de la jornada laboral,
- Condiciones de trabajo.
- Forma en que se efectúan I os aumentos, anti guedad, méritos
o as cens 0s

- Número medi o de horas de trabajo por año.

A'l preparar el estudi o, debe dtseñarse una forma para ser
utilizada en eI registro de la información obtenida de las

empres as parti ci pan tes (Ve r Anexo 13 ) .

5.7 "4. Tabulación de los datos

Al tabular los datos,

en clave para que sus

por personas ajenas.

Para establ ecer

datos obteni dos

a cada empresa se le asi gna un códi go

salarios no puedan ser identificados

la

en

comp ar ac i ón

I a encuesla,

es necesario

el siguiente

promediar los

paso es hacer
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los gráficos de dispensión y

das se s a can I as conc I us i ones

las pol íti cas de s al ari os. De

obtenidos. son utilizados para

en fa estructura de salarios

a partir de las curvas obteni
que sÍrven de hase para fijar
i gua I mane na I os promedi os

f i jar I a I I'nea de tendenci a

(Ver Anexo 14 )

5.8. ESTRUCTURA DE SALARIOS

una vez realizado e.l reconocimiento de los sue.ldos y sala
rios del mercado, la etapa siguiente consr-ste en asignar a

cada cargo el salario que le corresponde de acuerdo con su
importancia y dificurtad re'r ativa previamente crasificada
con todas I as po | íticas de remuneración que adopte dentro
de esta misma labor la empresa, dando como resultado una es

tnucturaci6n genena I de ros salarios representahle gráfica
mente y obtenida a partir de métodss estadfsticos y matemá

ticos; esta estructura es ra gufa básica pana la Administra
ci 6n de I os Sa I ari os.

5.8.1. Personal Responsable

En el proceso de ajuste de ra escara de salarios, se presen

ta un sinnumero de di ficu'l tades que su menor o mayor alcan
ce afectan un gran número cte personas de la empresa. por lo
tanto, es recomendable encomendar esta labor al comité de

valoración y ar director del programa; de quienes se emprea
su experiencia en la Administraci6n de 5uelrlos .y saiarios,
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además este grupo ha teni.do I a responsabilidad de procesos

anteri0res, que les da las Dases necesarias para la formula

ci6n de las polfticas de salarios y lleyar a cabo la rralora

ci ón econ6mi ca de I os cargos , de acuerdo con I os detal les

caracterl'sticos de su c tasi f i'cación.

Las polÍticas formuladas por el comitÉ son sometidas a la
aprobación de la alta gerencia, la cual toma parte activa

en esta etapa de la organización de los salari'os.

La tarea de'l comité en este campo, es de cdracter netamente

anal íti co y orientador, debi do a que el poder déci'sorio se

le !^eserva a la gerencia, y la labor investigativa y cálcu

los, corre a cargo del director del programa y su grupo de

anal i stas,

5.8.2. Factores que determinan las políticas de Salarios

Existe una serie de factores que inciden en la fijación de

las políticas de salarios, los cuales deben ser analizados

antes de su formu lación -v aprobaci6n. Se consideran sobre

todo I os s i gui entes :

- El gobierno a través de sus dependencias ttene su reqla

mentación: Tnata de visua ti zar el posible i ncremento en

porcentaje, para los díferentes niveles de salarios, Incre
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mento que depende de la fluctuación de la noneda colombiana

y de los posibles cambi'os en el preclirr del mercado internq
Ilnicialmente el porcentaje de aumento lanzado por el gobier

Io, dentra a ser negociado por las centrales obrears, con

qui enes se defi ne e I aumento.

El salari o ml'nimo. es I a base para que ,cualquier eflprs5a pue

da establecen su estructura salari al.

- Nive ¡ econ6mico de la comuni'dad: no todas las qomunidades

requteren de un mismo nive I de ingreso para sus miembros,

por lo tanto, la empresa debe pretender nemunerar el traba

j o, de tal manera ! que sus trabaj adores obtengan I a capaci

dad económica necesaria para suplir sus necesi'dades, de

acuerdo con las caracterfsticas de sus costu.mbres y su desa

rrol lo"

- Situación econdmica de la empresa: Cada empresa fija sus

tari fas salaria les de acuerdo a su capacidad econ6mica y a I

margen de uti lidad oDtenida como resultado del mercadeo de

sus productos, sin embaFgo, no siempre esta pol ítica es jus

td, puesto que 1a empresa es un engranaje de la comunidad"

por lo tanto no puede ignorar la realidao y los intereses

de és ta. La baja remuneraci ón de I recurso humano, trae con

si qo altos fndi ces de rotación, bajos rendimi entos y mal a

calidad del trabajo"
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- Conyenios con el sindic¡to; Las convenciones colectivas
cons'tituyen Ja norma acordada entre la empresa y el sli.ndi

cato, F€9idas a través del contrato colectiyo. Estas nor

mas establecen las tarifas mínimas en forma discni.ninada

de cada puesto de trabajo, además se reglamentan diversos
tópicos de las pollticas de Admr'nistración de salarios y

di s cuten I a ub i caci 6n de I os cargos en I as di ferentes cate
gorrtas.

To0a reglamentaci 6n contempl ada en estos conveni os se debe

considerar al di'señar la curva salarial.

- salarios pagados por la competencia: Las empresas que tie
nen oficios idénticos y en espec'ial las que poseen oojeti
vos econ6micos e industrrales iguales, se yen en la necesi

dad de ajustar sus salarios a los predomr'nantes en el mer

cado, porque es ta base funoamental de ra estabrridad del
personal, sobre todo el calificado y especializado"

El estado de competencia nequiere niveles econ6micos y de

producción similares, razón por la cuar ras empresas peqqe

ñas no pueden sostener un ni vel de salarios i gual.

- La oferta y demanda: La falta y la ahundancia de un tipo
de mano de obra determinada, hace que se presenten fluctua
ciones en el nivel de los salarios, factoF que deoen tener
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en quenta 
1

calificado"

as empresas para cpnsegur'r y fetener el personal

5" 8.3" Comparaci6n del salario Base"

Los salarios base pagados en una emp,resa, son obtenidos de

sus registros de nómina y se puede especfficar como: salari.o
base mensua'l , di ari o , .o por horas .

La lista de los cargos clasiflcados con sus Fespectiyos pun

tos, se utillza para obtener los datos del satario base, ob

teniéndose una lista de los salari.os descritos en orden as

cendente para cada cargo, y luego se determina el promedi.o,

el cual dependiendo de r a dis pers i ón que presenten I ss da

tos, se obtiene a partir de: La media aritmétli ca, la media
na o promedio ponderado.

una vez determinado er sarario base medio pana cada cargo y

su frecuencia, como puede obseryarse en la Tabla 5. El paso

siguiente es hacer la comparación con los salarios base me

dio del mercado, para ro cual se uri liza el gráfico de ois
persi6n, como se oijo anteriormente Iver Tabla 6.l Dara ]os
datos promedi os del mercado.

E1 Diagrama de Dispersi6n se construye, señitlando sobre el
eje de las abcisas el valor en printos de cada cargo, y en
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TA&LA 5', Ca¡ggs con Eu

. cia y salario
respecti vo val or en

medl'o di'ari'o de la

puntos, frecuen

Frnp res a

Cddi go Ca rgo Pr¡ntos Fre cuen c t'a Sa I a ri'o
medi o En

TA- QT

TA- 02

TA- 03

TA- O4

TA. Q5

TA- O6

TA- 07

TA- 0.8

TA- 0.9

IA- 1Q

TA- lt
TA- 72

TA- 13

TA.]4

TA- 15

IA- 16

TA. 77

TA. 18

TA- 19

Mecánico la. A SZs

Mecán i co la. B 4gg

Tornero 43q

Electricista .434

Mecánico 2a A 396

Lami nador pintor 395

Soldador 376

Mecánicos de implementos36g'

Reparador de bater-¡ias 341.

Reparador de radiadsnes 314

Ayudante de Mecánica 312

Montal I antas ZS5

Despachador de aceites 24?

Ayudante pintor Z4O

Auxi I i ar con trol Mto. ZZ7

Fle rrami en te ro Z]-4

Layador de autos ?7A

Csntrol de vaEones lgO

Mensajero aseador 163

15

3

2

5

74

1

22

_1

1

I
77

1.5

1

4

1

1

1

2

2

1.085

1.060

870

945

835

800

730

630

840-

630

625

570

575

640

660

580

570

60s

570
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IABTA S. Comparación
y el Salario

del Salarip Medio Diario de la Ergpresa
medio diafio del Mercado.

Cddi go Ca rgo Pun tos Salari'o Med.
Emp resa

Sal ari o
medi o
Me rca do

TA- O1

TA- 02

TA- O3

TA- 04

TA- 05

TA- O6

TA. 07

TA- O8

TA. Og

TA.10

TA.11

TA. 72

TA- 13

TA- 14

TA. 15

TA. 16

TA- 77

TA.18

IA. 1g

525

488

439

434

3q6

385

376

369

341

314

372

255

242

240

227

274

270

rB0

163

1.085

1.060

870

94s

835

800

730

630

840

630

625

s70

575

640

660

580

570

605

570

1.300

1.300

7.22A

1.095

1"050

1.030

1.095

940

1.020

970

750

770

730

785

750

890

750

730

735

Mecánico 1a A

Mecánico 1a. B

Tornero

El ectri ci s ta

Mecánico 2a"

LamÍnador pinto r
So I dador

Mecánico de implementos

Reparador de baterlas

Reparador de radi adores

Mecáni co ayudante

Montal I antas

Des pachador de acei te

Ayudante pintor

Auxiliar Control Mto"

llerramientero

Layador de autos

Control de yagones

Mens¿jero- aseador
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el eie de ordenadas, el salario base medio que re correspon

de; en la i.nterseccíón de las perpendiculares levantada a

partir de cada par de puntos as'r' resultantes, se colocarán

signos vis¡'bles que en con junto consti tuyen una nube de pun

tqs que ilustra la tendencia actual de las remuneraciones.

En la Figura 5 se puede observar el nivel de los sararios
de la empresa en relación con los salarios del mercado.

5,8.4. Di seño y ajuste de I a Lrtnea de Tendenci a o convers i ón

La Ll'nea de Tenden ci a o conversi ón es trazada de acuerdo a

la trayectoria que dé el gr"áfr'co de dispersión y puede tener

I a f orma de una recta, de cur.va semi'l ogarlrtmi ca o de una cur

va de segundo grado tipo parabólico.

El método de correlaci6n entre el valor de puntos y el sale

rio de los cargos involucrados, más utilizado, €S el método

de mínimos: cuadrados; que es una técnica muy exacta. De ahi

que se aplique cuando los puntos del diagrama de dispersión

son muchos o su distribución en é.I, es ca6tica; hecho que

ocurre más f recuente cuando se el ri'gen I os salarios internos
de la empresa para marcar el delineamient0 de I os niyeles

de remune rac i 6n .

EI método de mfnimos cuadrados, es un precese matemáti-co
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usado pa.l a cal cul ar I a

de puntos espe cÍ fi cos

correlación Cregresión

datos 
"

lÍnea úniqa a lo largo

di.spersgs, e i n.yolucra

t I i'neal simple de dos

de una serie

el análisis de

conj un tos de

La ecuación de 1a lÍnea recta es3 f'= A + Bx, en la cual se

expresa I a rel aci ón entre I as dos: yari añles.

En es ta ecuaci ón se ti ene:

- La yariahle dependiente Y, se i.ndica en el eje.yerti.cal,
- El factoF A,'vaJor constante que representa Ja posición
inicial de la recta salarial.
- El factoF B, es la pendtente de la 1r.nea y representa la
tasa variable del salariq,
- La variable independiente x se i.ndica en eJ eje horizontal

Los valores a y h son cal culados medrlante el enpleo de las
sigur.entes ecuaciones, donde N es el número de puntos de la
di strf'huci ón "

$=

IX IXY

NIXY-[X[Y
Nrx2-(rx)t

Para el caso práctico los cálcul Os para

lfnea de tendencia o conversión son los

el trazado de 1a

siguientes,, utili
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zando IQS datos de la Tabla 6.

LÍnea.de tendencia de la empresa:

[tl = ].0

x- 6110

[ = 2771?88

Y' = 13820

I = 10563850

XY = 4737385

A = 270,57

$ = 1142

r = Qr90?

Términos constante

Coeficiente de regresión

Coeficiente de correlación

Y = A + BX

Y'= 270,57 + 7.42 (x) GI Ecuación de la lfnea de

tendenci a.

Para x = 163 puntos, entonces en t1) el valor de Yr es:

Y' = 502.10 Val or ml'n imo

Para{=525puntos
Yr = 1016,33 Valor máxino

Los yalores máximo y mÍnimo e intermedios aparecen en la

Tabla 9 con los cuales se traza la lÍnea de tendencia,

Fi gura 6.
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TABLA 7 " Ca! nelaci6n entre puntgs y salarios de la empresa

Cddi go P un tos
X

Salario
Yl

TA- 01

TA- QZ

TA. O3

TA- O4

TA. 05

TA- 06

TA- Q7

TA. O8

TA- 09

TA- 10

TA- .1.1

TA- 12

TA. ]3

TA- 74

TA- 15

TA.16

TA- 77

TA- 18

TA- I9

Lrtnea de

fl= 19

IX= 6110

5?5

488

439

434

396

385

376

369

341

314

312

255

242

24A

227

2l.4

?70

180.

163

1016

964

894

887

833

818

805

795

755

717

7t4

633

61.4

611

593

575

569

526

502

de I me rcado :ten den ci a
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fx2

TY

EY2

IXY

217 7228

I 79r0

17589500

6115865

A=

$=

Yl

Y'

r=

387;32

7"727

0,933

A + B"X"

387,32 + 7,727 [X)

los cuales se construye la
que de 1a pauta para fijar
Figura 6"

TAB LA -8' . )Cb rre l a ci ón en t re

C2L

I f nea de tenden ci'a

los salarios d" lu

Reemplazando el valor de X para cada carEo en

(2) se obtienen I os datos representados en la
I a ecuaci ón

Tahl a B con

del nercado,

empfesa, yen

Puntos y Sal arr'os del Mercado

Código P un tos
,X

Salario
Yf

TA- O1

TA- 02

TA- O3

TA- 04

TA- O5

TA- 06

TA- 07

TA. 08

TA- 09

Pasa

525

488

439

434

396

385

376

369

341

I2g4
1 230

lt 45

113 7

107 I
1 052

1037

102 5

976

792



TASLA B, " Cgrrel aci ón entfe puntQs y
Csnti'nuaci'6n,

Salari.ps del l4ercado

LOO 1 gO Pun tos
x

Salario
Yt

TA- 10

TA- 11

TA- T2

TA. 13

TA. 14
TA- 15

TA.16
TA- 77

TA.18
TA- 19

314

3\2
255

7^42

240

2.27

274

2r.0

180

163

9'30

926
828

805

802

779
757

749

698

669

8.4. 1. Ajuste de I a Lfnea de Tendenci a

Establecida 1a I fnea de tendencia, el paso si guiente es ajus
tarla, para 1o cual se tiene en cuenta las polfticas de la
empresa acerca de: Aumento del costo de yida, necesidad de

atraer mano de obra. calificada; además se debe tener presen
te los salarios que prevalecen en,el mercado y la capacidad
financiera de la empresa.

Para el ejemplo práctico, ra Línea de rendencia se

muy distante de la Ll'nea de Tendencia del Mercado,
manera que es necesario hacer un ajuste del 2a"Á en

mo izquierdo, y el 131' en el extremo derecho de la

encuentra

de tal
el extre
'línea,

r93



a fín de i.ncenti yar los cargos. i.nferiores y de acercarse a

lOs promedl.qs del nercado en lO referente a mano de obra

cali'ficada:

Cálculo del ajus:te:

Yr = 270.,57 + I,42 (X)

Y ' (fn- 19 ) = 502.1 Para x = 163 puntos

Con un incremento del 20% en el extrerno i.zqui.endo;

yf = 502,1 + 502,1 x A,z

Y | = 602,52

El extremo derecho se incrementa en 1.3%

Yf ( TA-01) = 1016,33 Para X = 525 puntos

Y' = 1016,33 + 0,1.3

Y | = 1148,45

La ecuación de la lfnea ajustada es:

Y' = 365 + 1"503 (") O0tenida a partir de bl Anexo-Il :.
trazada con los datos del cálculo del ajuste"

5.8.4,2. Establecimiento de las Líneas LÍmite

La Línea de Tendencia representa los valores promedios del

diagrama de dispersión, p0F consiguiente se encuentran valo

res por encima y por deDajo, y su separaci6n respecto a la
Linea de Tendencia será tanto menon cuanto mayor sea el
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coefr'ciente o Índice de cgffelaci6n entfe lOs salarÍos y las
puntuaci gneS,

Para fijar las márgenes de tarifa pgr clase se hace necesa
rio trazar las denominadas Líneas Lfml'te para lo cual se

ubican los cargos a lo lar.q9 de la Línea de Tendenci.a, la
dispersión de estos determina la amplitud de los lfmites.

Las I f neas I f mi tes se pueden fi jar de dl^f erentes fornas,
las más us ua I es son :

- De porcentaje constante, se elige un porcentaje igual tan
to para línea lfmite superior como para la inferior. Esta
forma de trazar ras lfneas tiene el inconveniente de dar
márgenes de tarifa constante superpuestas. Esta sr¡perposi
ción se corri ge en parte incrementando el p0rcentaje de ra

l l'nea I imi te s upe ri or.

ue porcentaje distinto. Se elige un pQrcentaje sobre
los valores m'¡'nim0 y máximo de la lf nee de tendenciar pop

centaje que varfa por lo general linealmente a lo lar.go de

esa lÍnea. Los porcentajes pueden ser distintos para la r f
nea límite superior como para la inferior y para cada uno

de sus extremos.

Este métcdo es e'! más uti I i zado por cuanto proporciona su
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perposicipnes aceptables y representan un estfmulo para tra
haj ado nes.

En el ejemplo que se yi.ene desarrol lando, los cargos. de

acuerdo a su sa'lari o actual , se encuentran ub-i cados por de

Dajo de la lfnea de tendencia ajustada y para fijar ia es

tructura con márgenes, se estahlecieron unos I frnites supe

rior izquierdo y derecho de 75% y zsy" respectiyanlente, e in
feri o r izqui erdo y derecho del 3Zi6 y Z.g% [yer Figura 3 J

Cálcul

L"S"I

L.S.D

I.I
I.D

5"8.4.3

os:

L.

L.

6A?,52 + 602.52 x 0,1.5 = 629,9.

1148,45 + I148,458 x 0,25 = .1"43S,6

60?,52 - 60?,52 x 0.32 = 4Og,7

1148,45 - 1148,45 x 0,ZB - 826,9

Determinación del número e Intéryalo de Clases.

Para deterninar el n0mero de clases es necesario hacer una

lista de los cargos en orden ascendente de su importancia,
dada por el valor en puntos ohtenido de la yaJoración" Es

tos puntos se fijan a lo largo de una recta para facilitar
la búsqueda de los puntos de divisi6n natural, teniendo en

cuenta además el ni.vel de difi:cultad de los cargos para

efectuar las respecti.vas agrupaciones"
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El número de clases a establecef depende del númefo de car
gos anali.zadOsi pero el promedi.o es.tá entfe lO y lZ clases

de ahí en adel ante su manejo ocasi'ona di fi cultades, además

de incrementar'los costos de administración.

El comité debe determinar por mayorÍa de votos ra agnupa

ci6n que proporciona la mejor clasificaci6n para la empresa

En el caso de que el recorri'do se divida en intér'valos igua

les, es necesario determinar el valor de éste nediante la
siguiente expresi6n, una fez fijado el número de clases:

Intérvalo P max = P min

N

Puntaje máximo de

Puntuaci 6n rnf nima

Número de clases.

esta manera la dispersión entre el puntaje mfnino y máxi

es cons tante pa ra todas I as cl as es 
"

Algunos planes establecen intérvalos de clase variables, es

pecialmente cuando el número de cargos es auy reduci'do. con

frecuenci a este procedrlmiento es cri ticado por Jos trabaja

dores por el hecho de que la escala puede aparecer como ma

ni pul ada. cuando se consi dere necesari o emplear. una escala

Donde: P max

P min

N

la escala

De

mo
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con intervalos de clas€ vari ables porque produce mejores re
sultades, la eapresa y en su representación el director del

programa dehe prepararse para sustentar la decisi6n tomada.

Para el caso práctico que se está desarrollands, luego de

analizar la distri'bución de los.valores de los cargos a'lo
largo del rango total de puntos del manual, se concluyó que

el número más con.veniente de categorías. de tr.ahajo es tres
pues desglosa suficienterrente los niveles de puntajes exis
tentes.

se fijó un intérvalo de clase variable, para que Jos puntos

de división dejen a su izquierda una pequeña zena sin car
gos asignados, evitando con esto que trabajos con muy poca

diferencia en cuanto a valor en puntos queden en distinta
categoría. Además el hecho de establecer interyalos de cla
se variable contribuyó a disminuir la superposición en la
estructura. aspecto que favorece a los trabajadores.

Su determinaci6n

Puntaje máximo de

Puntaje mínimo

es la siguiente:

la escala = 600

= 163

-3
Intéryal o

163 - 280

287 - 420

427 - 600

puntos

puntos

Catego rfas es tab 1 eci das

Categoría
I

II
rI I

Frecuencia
8

7

4
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5.8.5 n Trazado de. I as Má¡ge¡es

Trazadas I as I fneas 1 lmi te y defini dos I gs intefyal gs de cl a

s€, el paso siEuiente es trazar las márEenes de tari:fa p0f

clase, utilizando el siguiente método:

- Ubi car I os i nterva'los de cl ase soh-re I a I f nea de 1as ahci

sas.

- Levantar perpendiculares pgr lss puntos rredios: de los in

téryal os de I as cl ases hasta sr¡ i:ntersecci.6n cgn I as I Íneqs

I fmi tes "

- Trazar horizontales por los p'untOs de intersección"

- Levantar perpendi cul ares sobre las frOnteraS de cada cla

S€, que con cada par de h.orizontales constituyen las márge

nes de tari fa.

Es conyeniente diSeñar r¿anl'as estfucturas hasta ohtenef la

más justa y equitativa y lograr asf una superposici:ón de

márgenes aceptañl e "

La pol Íti ca más csmún es uti I izar márgenes superpuestos '
eyitando que sobrepase el cincuenta por ci'ento de 1a ampli

tud de la inferior.

La Figura 7 muestra la estructura de salariOs COn tres cate

go nías .
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5.8.6. fasaE e IntérvalQs de SaJarios.

Definida la estructura de sararios por el procedimiento an

teri or, se debe determi nar I os ni vel es de remuneraci ón co

rrespondientes a las distintas clases de puestos formados

en hase al número de puntos de ellos; para lsqlal se deben

tener en cuenta I os si gui entes aspectos :

- Determinación del ti po de tasa o salari o

p1ear, el cual puede ser único o m0ltiple,
por uno solo o por un abanico de salari.os

que se. ya a em

según se opte

para cada clase.

- Determinación del tipo de diferencia que debie haDer entre
las tasas máximas de una clase y la rnfnima inmediatamente su

perior, dados por los denominados intérvalos de salarios"

- En el caso de tasas múl

abanico que las agrupa va

ses, o si por el contrari
según la jerarqur'a de los

tiples, decidi r si la amplitud del

a ser uniforme para todas las cla

o si desea di señar con vari aciones

puestos 
"

- Determi nar

tidas por dos

perposición o

una tas a.

s i a'lgunas tasas de

cl ases de p ues tos ,

cabal agadura, o si

salarios yan

este sistema

a cada clase

a ser compar

denomi nado s u

I e corres ponde
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5.8" 6"1. Tasas inicas o Salariqs Sencri llos

Si una empresa adopta 'la pol ltica de tene,¡ un salario senci

llo o tasa única para cada clase de prestss, estos salarios

forman la estructura fina'l para la empresa y la gráfica de

be mostrar el salario que dehe pagarse a cada empleads en

cada clase.

Una de I as yentajas princi pales es que el i::mi.na 1a necesidad

de determinar Jos salar os pagados a diferentes empleados

dentro de la misma clase, porque todos recih-en el misno sa

lario, independientemente de sus méritos a de su antiguedad.

Además el manejo de este tipo detasa es fliuy sencillo, pues

el procedimiento de su determinación es muy sirnple y de fa

ci I comprensi 6n para I os trabajadores "

Sin emhargo, posee 1a des'ventaja mayúscula de no brlndar

ninguna flexibilidad pana hacer reflejan en los salarios,
las diferencias cualitatiyas de la trayectori.a. y el rendi

miento en el trabajo de las personas cuyos oficios están

dentro de una misma clase" Esta si tuación normalmente resul

ta en falta de satisfacción por parte del empleado antiguo"

0bviamente, el salario simple no proporci.ena a la adminis

traci 6n un medi o para resolyer I os prot¡le¡nas de '! as di feren

cias indiyiduales entre los empleados, dentro de la misma

cl ase de trabajo,
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5.8.6"2. TasaE múlti.p'les p cpn intéryalos de Salarios

Este tipo de tasa penmite ilnnco'lucpar en una fOrna adecuada

a 1a estructura de salarios, los.conceptos de antiguedad,

mérito, cgmportamiento y otras cualidades personales de los

trahajadores que hacen que su remuneraci6n sea mejorada,

pues estos aspectos no son considerados en la yaloración de

I os cargos.

Mediante este sistE'ma una persona puede sef henefi.ciada con

un incremento en su salar o dentro de ci'ertos lfmites, sin

necesi dad de un ascenso y si'n que se altene técni.ca y admi

nistrativamente las polfticas de remuneraci6n, sirnplemente

haciendo uso del margen que en esta s€ ha p,re.yísto para el

reconocimiento de los factores anotados, los cuales de otr"a

manera se harfan muy diffciles de satisface!" mgnetariamente

en una forna justa y organizada"

De lo anterior se deduce la necesidad real que luv de esta

blecer pol íticas de salarios con estas caracterfsti cas de

I as tasas múl ti pl es para cada cl ase o agru,paci ón de cargos ,

por que con mucha frecuencia se presentan mayor remuneración

a los operarios,superiores de los apenas normales o de los

defi ci entes y aprendi ces.
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5.8.6.3. tntéryalos de los Salarios

se denomina I'ntérvalo de SaJari os o abanico, al conjunto
de tasas disponihles por cada clase de cargos, donde su am

plitud es determinada estudiando en forma conjunta las polf
ti'cas que se pretendan irnpl antar, teniendo en cuenta esen

cialmente los siguientes factores:

Tipo de aumentos que se concederán, cantidad de .los aumen

tos por concederse, frecuenci a con que serán concedi dos I os

aumen tos .

La posición más ventajosa para una empresa, es tener una

dispersión suficiente para permitir conceder los aumentos

necesarios durante un perfodo de tiempo razonable sin incre
mentar en forma indebida los costos de mano de obra"

Existen tres tipos básicos de aumentos: por ascenso, por

mérito y por antiguedad. Depende de las polfticas de cada

empresa, el establecer cuáles aumentos se yan a tener en

cuenta. Raramente se concederá solamente un tipo, pero de

ser este el caso, el tipo concedido será el de aumento por

ascensos"

Una vez se ha eleEido el tipo de aumento, se dehe determi

nar la cantidad de dinero en porcentaje que se concederá a
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cada tipO de aumento, Los AUmentQs por néri tos son aquel I os

que se cOnceden a ci'eftos empleados debido a que han nostra
do habi lidad o eficiencia excepcionales en el desanrollo de

su trabajo. Las cantidades especff¡lcas de aumentos sen acor
dadas mediante pol fticas de la Administración de Salari os y
la convención colectiva de I a empresa"

Por ültimo se determina la frecuencía con la que serán con

cedidos los aunentss. De acuerds al penfodg de !iemp0 que

se establesca, debe preyerse una amplitud en la clase de sa

lari os para soportar estos aumentos 
"

Al determinar la amplitud de los intérvalos generalmente no

es recomendable di señar uRa ampl i tud i gual o constante para

todos los intérvalos de salarios; la práctica más convenien

te es la de crear variaciones entre ellas que tiendan a au

mentarlas a medida que se aumenta en jerarqula, uti I i zando

para el I os porcentajes que pueden o no ser cons tantes.

Los aspectos en los cuales se funda esta recomendación son

los siguientes:

Entre más grandes sean los salarios, mayores deben ser

los aumentos que las persgnas que las devengan deben reci
Di r para que e I 1 as consti tuyan realmente una mejora s i gni fi
cativa para ellas. En consecuenci'a, las magnl'tudes de los
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aurnentgs, deben crece. u r!,¡edida que se sube en jerarquía.

= La mayor parte de 1os ofi.cios de las empresas están con

centrados en las clases i'nferi'sres, y los trabajadores que

los, ocupan, generalmente no tienen una tnyersi6n de tiempo
y esfuerzo en la empresa tan Erande comg el personal que

ha sido ascendido a los niyeles superiores. como consecuen

cia, muchas personas de poco nivel dejan la empresa sin ha

ber copado la totalidad del nango de salario al. cual po

drfan aspirar dentro de su posigión; crrcunstancia ésta,
que revela la poca necesl'dad que hay de preyer una gran am

pl i tud en el i ntérval o de sal arios de cada una de dichas

clases. En cambio en los oficios de los nive'les superiores,
el personal es más constante o estahre y por lo tanto es

más posi ble que una misma persona tenga que ser henefi ci a

da un mayor número de veces con aumentos de salarios den

tro de una misma clase.

La aplicación de amplitudes de intérvalos de'salarios pro

gresivamente mayores a medi da que sube en jerarqufa, tiene
la úni ca desyentaja de irnportanci a, de presentar diferen
cias muy grandes entre los salarios de los trabajadores de

los cargos superiores, lo cual no es muy con.yeniente"
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5.8.6"4" Sgbreposición de Salariqs

l.a sobreposicÍón o caDalgadura de salarios tal como se ha

enunciado anteriormente, consr.te en hacer que dos qlases

de oficios consecutiyos, compartan algungs ,yalores de sus

ahanicos o intérvalos de salarios.

El ernpleo de estructuras de salarios con sabreposici6n trae
al gunas ventajas:

- En ocasiones su presencia c0ntribuye a disminur'r los posi

bles errores que pudr'eron haber resultado en la yaloraci6n
de algunos cargos cuyo puntaje no haya parecido ser el más

j us to.

- Atenuar al menos en parte, las imperfecci ones cometi das

al agrupar los cargos en clases.

- Permi ti r una mayor ampl i tud de los rangos de sal ari.os de

cada clase sin peligro de aumentar los costos en mayor cuan

¡'¡ a.

- 0uando se presenta yacantes temporales Lyacacions, incapa

crldades, etc de los titulares ) Se debe cubri r hasta donde

sea posib'le con trabajadores mayor cali'ficados de los cargos

de la clase inmediatamente inferior, sin que haya necesidad

de modi fi car su sal ari o bás i co.
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La principa'l desventaja es qüe en.muchas ocasiones se corre
e-l ftesgo de no reconocer el derecho que tienen los trabaja
dores de beneficiarse con un aumento de salaü.ios al ser as

cendidos a un puesto superior, De hech0, no siempre es bién
mirada por parte del personal, un si.stema de estructuras con

sobreposlici6n.

Para que esta técnica permi.ta un funcionamiento justo y

equitativo, es conveniente relacionar muy hién los siguien
tes as pectos :

- Pendiente de la llnea de regresión" Las lfneas de regre
sión con pendiente suave para un conjunto numeroso de cla
ses aumenta considerablemente la sobreposici6n y si por el
contrario la pendiente es muy creciente y el número de cla
ses es reduci do, I a supenpos i ci 6n no serÍa i ndi spensable
pero se produce un encarecimiento de la mano de obra, gu€

en su mayorfa se hará impracticable " por tat razón, la
pen'di ente debe permanecer en un térmi no medi o a f in de no

produci r una s uperpos i ci ón i njus ta.

- Disminución del número de clases. La superposici6n dismi
nuye a medida que se va aumentando la amp'l i tud de las cla
ses' lo QU€, para un determinads necorrido equiyale a dismi
nuir su número.
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- El aumento

ci one's aJ tas

de salarios"

del i ntéryal Q de clases

contri h Uye notab I emen te

h.acia la zona de puntua

a mejorar 1a estructura

5'8.7" Presentación de r os resurtados finares. det caso prác
ti co.

Se diseñó una estructura de salanios cgn tres clases, debi
do a que se tomd un departamento donde el número.de cargos
analizados fueron diecinueye y la yariaci6n de los niyeles
de I os cargos i nvol ucrados se i denti fica claramente en tres
categorías I Ver Anexo f5 )

La amplitud de los intérvalos de clase aumenta a medida que

s ube en jerarquía" Esto ocurre porque I os cargos se hacen

más di ferentes en I as cr ases s uperi ores , donde por cues tio
nes de desempeño personal de los ocupantes se hacen más per
ti nentes , ver Fi gura B.

Considerando la ampli

al fijar las I íneas I

gos anal i zados es tán

I a Lr'nea de Tenden ci a

en cada categorr'a con

tud de las fajas salari ales, obtenidas

Ímite y teniendo en cuenta que los car
ubicados en su mayort'a por debajo de

, Sc establecieron niveles salariales
tarifas de salarios sencillos asr-:

- En la primera categorfa la amplitud de la
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se dividié en cincQ niveles con rango igual para tqdos ros

ni.yeJes. En el primer nivel no hay cargos.asr'gnad95 por cuan

to el salanio mfnimo para 'la empresa es de 9570,0o y a par

ti'r de este niyel se encuentran r¡Di cados I os cargos.

- La segunda categoría está diyidi da en cuatro ni.yeles con

rango i gual para cada uno"

- La tercera categorfa se divide en tres niyeles con rango

igual para cada uno. Aquf se encuentran ubicados los carEos

que a nivel de operarÍos son más especiali.zados y de gran

importancia para la enpresa. Adenás como política, la empre

sa tiende a dar mayor prioridad a estos cargos porque de

ellos depende la reparación de las máquinas de yital impor

tancia para la producción [Figura 8 ).

En el Anexo 16 aparece la tabla con 1a clasificaci6n de los.

salari os , sus respectivos aumentos y I as etapas para cubri r
los.

La estructura de salarios elaborada cuenta con una ampli tud

cons i derab I e pa ra pos teri o res aj us tes .

5.9" RESPONSABILIDAD POR LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL

NUEVO SISTEMA

La responsabilidad por 1a administración del sistema es una
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función cQnti.nua deJ

corr;ité consulti.vo. Al

que deDen ejercer son

dil"ector" del programa, asistido por el

gun0s de los controles r¡ás inportantes

- Negoci ar. todos I ossuel

de arreg'l os colectiyos.

dos y cl asi'f i cacignes con unidades

- coordinar y dirigir todas las recomendacignes de aumentos

a través de la unidad centralizada para ser comprohados para

su conformidad csn las polÍticas sobre aumentos"

- Reali zar investi gaciones peri'odi cas de sal arios en las in
dustrias del ramo y en la localidad con el prgpósito de esta

blecer.comparaciones y lograr as1' un equi lihrio externo de

los salarios"

- Elaborar las poTfticas y normas sobre rnanejo de la estruc

tura o escala de salarios los cuales deben ser aprobadas por

la Gerencia General.

- Recomendar mejort'as para el manten imiento del programa.

- Mantener al día 'los anál'isis y valoraciones de los carEos

en el caso de que se creen o disminuyan funciones en algu

nos de el'l os o cuands se cree nueyo cargo.
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= Llevar a cabo p!"ogramas educati yps y de en!¡enamiento pa

l'a personal superyisor de operación 
"

- Mantener contacto personar con I os jefes de operaci.ón "

Fijar perÍodos de revis,itén de la estructura 9 escala de

salanios.

- Conducir auditorias peri.ódicas de cargQs, sdlarios y cla
s i fi caci ón de empel ados"

- Reyisi6n periódica de Jas políticas estahlecidas..

El I levar a cabo estas fases de operación contrrl.buye al éxi

to del mantenimiento de un programa splido de sueldos y sa

larios en benefi ci o de I os trab-ajadores y I a empresa.

5"10. NORMAS Y POLITICAS PARA EL MANEJO DE LA ESCALA O

ESTRUCTURA DE SALARIOS

Las normas y políticas son específicas de cada empresa y

su dimensi6n está sujeta a la capacidad financiera de la
empresa y a los acuerdos logrados en la convención colecti
va. Las nornas y po'l Íticas que a continuación se descri
ben, corresponden al caso práctico que se viene desarrollan
do.
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5.10.1. Ob.jetivo

Las normas que a conti nuaci én s e encuentran , comprenden to
dos los casos que afectan en una u otra forma el manejo del
pe rs ona I de I a nómi na de pago di ari o " Es tas normas s on de

estni cto cumpl imiento, y es. función del comrlté y el dtlrec
tor del programa hacerlas cumpl í'r.

5.10.2 " 0rgani zaci ón "

5.10.2,,7" cada dependencia de la empnesa deberá mantener

una organización vigente, reflejada en cuadros u organigra
mas donde describan Jos Erupos que integran dicha o.rganiza

cí ón como:

Pl antas , departamentos, secci ?n, etc., Los cargos di ferentes
por cada planta, departamento o sección y el número de tra
bajadores autorizados para cada cargo"

5.10 "2 .2. cuando un j efe de p I anta s departamento cons i de re

hacer modificacíones en la organización a su mando, en lo re

ferente a:

crear nuevas secciones, crear nueyos cargos, aunentaf o dis
mi nui r el número de trabajadores autori zados para cada ofi
cio, modificar las funci.'ones asignadas a un oficio, procede

rá as í:
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Debe presentar un proyecto con las reformas correspondien

tes, .incluyendo el cuadro de 1a nueva organizaci6n y la jus

ti fi cac i ón de I os camb i os p ropues tos .

- si el cambio es para modificar las funciones de un cargo

u oficio ya valorado, deberá presentar la descripci6n del tra
bajo con las modificaciones'propuestas, justificando dicho

cambio ante el Departamento de Administraci6n de sueldos y

Salarios para obtener el visto bueno.

- Para la creación de nuevas se.cciones, nuevos cargos dentro

de una sección o el aumento o disminución de los trabajado

res autori zados para cada cargo, F€Queri rán I a aprobaci 6n de

la Gerencia General.

5"10"2"3" Las descripciones de los cargos y los organigramas

de las dependencias conformaran un nanua'l de organizaci6n,

del cual debe tener copias las Gerencias de División, los

iefes de Departamentos y Superi ntendenci as.

5"10.2.

Suel dos

escala

5. 10. 3.

Es funci

Salarios

salarios

4

v

de

ón del Departamento de Administraci6n de

man tene r actua I i zado di cho man ua I de I a

Sa I ari osEscal a de

La empresa mantendrá actual i zada I a escal a de sal ari os que
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prevee la remuneración correspondiente al personal de la n6

mina.diaria de la empresa.

Actualizar la escala de sararios significará:

- Describir, evaluar y clasificar en la escala vigente todo
nuevo cargo que se cree en dicha n6mina"

- Adicionar en las descripciones de trabajo vigentes, las
nuevas funciones que se introduzcan en un cargo dado, o sus

titui r las que se notifiouen, revaluar el cargo y estudiar
si estos cambios dan'rugar a una reclasificación del mismo.

Para el caso práctico los nangos que corresponden a cada

uno de los grupos de la escala de salarios de la nómina es

la siguiente:

CATEG0RIA I de 163 puntos a 2g0 puntos.

CATEG0RIA II de 281 puntos a 4ZO puntos.

CATEG0RIA III de 421 puntos a 600 puntos.

La remuneración bási ca correspondiente a cada grupo está
descrita en el Anexo 16.

5"10.4. Proyisión de yacantes

Las vacantes que se presenten en la nómina de pago diario
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serán llamadas, preferencialmente, por

clasificado en grupos inferiores de la
que llene, a juicio de la empresa, los

dos para el cargo.

promoción

Escala de

requisitos

de personal

Sal arios

estableci

Para estos fines la
exámenes te6ri cos y

exige la respectiva

go vacante.

empresa efectuará a los

práctico basados en los

descri pci ón del trabajo

aspi rantes I os

requisitos que

vigente del car

En caso

dos, la

de nuevo

de que ningún

empresa podrá

persona I .

candidato reuna los

proyeer la vacante

requisitos exigi
por contrataci 6n

5"10"5. Ingreso y Sal ario de Engan che.

Cuando se presentari yacantes

de I a escal a de saJ ari os , no

Para tramitar dicho ingreso

dad el formato de Solicitud

para la categorfa I - nivel I
se requi ere efectuar exámenes "

se debe elaborar en su totali-
de Personal.

El salario de enganche para todo el personal nuevo puede es

tar comprendido entre el 75% y el 207" del saJario estableci
do para la categoría y nivel correspondiente. A excepción

de la categorÍa I nivel I para el cual el salario asignado

es el establecido para dicho niveI.
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La oficina de personal controlará el vencimiento del perío
do de prueba; y una vez conc I ui do se i ni ci a el trámi te nece

sario para I a cl asi fi caci ón de trabajadores en I a categoría
que se le asigne.

5,10.6. Promociones Temporales.

se entiende por promoción temporal la asignación transito
ria de un trabajador a desempeñar un oficio clasificado en

una categorfa superior a la suya. Este tipo de movimiento

se puede uti I izar tanto para el reemplazo de trabajadores
ausentes, como para atender necesidades de trabajo en un

departamento.

Serán candidatos a promoción los trabajadores que des.empe

ñan funciones que tengan relaci6n con el cargo siempre y

cuando reunan I os requi si tos "

Este reemplazo temporaJ no podrá prolongarse hasta un perío
do de 60 dfas continuos y consecutiyos, pu€s si se cumple

di cho período, sB deberá cJ asi ficar automáticamente al tra
hajador, en el puesto que estaba reemplazando. La ofi cina
de personal debe llevar un control para efectos de vigilar
el cumplimiento de esta norma.
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5"10.7, Cambio de Nuneración

Para la identificación del personal, de la sección en don

de labora y para fines contabres, cada trabajador tendrá
una fi cha as i gnada.

Este número lo debe consenvar er trabajador durante er tiem
po que permanezca al servicio de la empresa y mientras no

sufran modificaciones, la secci6n donde labora ylo el ofi
cio que desempeña y/o la categorfa salarial asignada.

5"10"8. Traslado Temporal 
"

se entiende por trasrado temporal ra asignación transitoria
de un trabajador a desempeñar otro oficio de igual o infe
rior categoría a la suya" Este tipo de movimiento lo podrá
efectuar el Jefe del Departamento de acuerdo a sus necesi
dades de trabajo y no dará rugar a ra modificación arguna
en la remuneraci6n del traDajador.

cuan do se trate de tras I ado a of i ci os de menos categonr-a,
deberá procurarse seleccionar para este movimiento el per
sonal que disminuya el menor número de categorías posibles
y la duración de dicho moyimiento deberá ser lo más breve
posible" Para lo anterior, Do se considera que una posición
o cargo deberá ser reclasificada en una categoría superior,
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por el solo hecho de que una persona o personas clasificadas
en ca.tegoría superior sean designadas para ocupar dicha posi

ción o cargo por razones fuera de control de la empresa"

5 " 10.9 " Reti ros

La decisión de cancelar el contrato de trabajo de un emplea

do o trabajador es pr.ur.nt" admínistrativa y compite única

mente a las gerencias u oficina de personal.

Todo retiro debe ser coordinado con el respectivo jefe inme

diato"

Periodi camente el Departarnento de Administraci 6n de Recur

sos Humanos producirá informes relacionados con índice de

rotación mensual, semestral y anual para efectos de determi

nar Ias áreas que son crfticas en ese sentido y buscar las

posibles soluciones en coordinación con las Gerencias"
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6. SUBS TSTEI4A DE BI ENESTAR SOCTAL

6.1. GENERALI'DADES

El bienestar familiar es conocido como el BIEN COMUN y se

expresa como el más amplio obietivo de la sociedad, y así

se considera, es el producto de un orden económi co, soci al

y polftico que permite la realización plena de las personas.

A nivel internacional el Bienestar Social dentro de las em

presas ha evolucr'onado de un paternal i smo patronal , a I a

ejecución de programas exigidos por disposiciones legales y

más tarde hacia una responsabilidad de la empresa como comu

ni dad I aboral "

Las actividades de los profesionales, encargados (en las em

presas) de Relaciones Laborales y programas de Bienestar So

cial, deben ir dirigidos primordialmente a la creación de

condciones de trabajo adecuadas a la persona" Esto incluye

condi ci ones de remuneraci ón , rel aci onadas den tro del traba

jo, condl'ciones ffsicas y técnicas y la mayor satisfacción

posible, la mayor creatividad y participación activa en el
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trabaiq. Todo el procese de fdministraci6n del personal,
desde. su selección hasta la jubilación, el trabajo con los

futuros trabajadores, con qui enes laboran y con I os ex-tra
bajadores es parte integral de la intervención del personal
de A"R"H" incluyendo trabajo social y otras disciplinas"

La enpresa hace i'nversiones. en el campo del desarrollo so

cial que no suplen totalmente las necesidades hásicas de los
trabajadores en este caso, debe la enpresa investigar sobre

las necesidades humanas de la comunl'dad laboral'y su fami
lia" Establece.r una jerarqufa de necesidades y atenderlas
de acuerdo a su i:mportanci'a.

AquÍ juega un papel fundamental los Sindicatos
rnedio de estos se consiEuen muchos beneficios
deDen ggzan los. trabajadores,

- Propende¡ pqr e-l Btenestar Social

h'il i:tar. oondi'ciones. que f ayorezca su

ya que por

de los cuales

de trabajador, para posi

desempeño laboral.

6.2" Ig¿nrrv0s

Les objeti'vos s'e refieren a Jas espectativas a corto y lar
go plazo que una empresa tiene. Entre los principales obje
ti'vos de un plan de bienestar social se tienen así:

- Integran I as acciones ori'entadas al hi enestar soci a I del
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trahajador para loErar'rnáxi.mo ap¡p,yech¡¡9!ento de recufgos y

mayor. ef ecti'vi'dad o cobertura "

- Proyectar haci'a la familia del trabajador y la población

de juhi I ados al sunos pnogramas de Bienestar soci al.

- Determl'nar selecciones, es.trategi'd, mecanismos y medios

que facilrtten el desarrollo de los programas de Bienestar

Soci. a I "

- Es'tab-lecer. 1as soluci'enes aprop.iadas en el área de la capa

c'l Eac10n "

- Deterni:nar estrateEi:as y nedidas necesarias en el área de

seguri:dad lahoral "

= Detenmi:nar recursgs económicps que se necesi tan para la
realtzaci)6n de lqs programas"

6,3, E5TUDI0 Dr'Ae¡¡0srrc0 DE LA EMpRtSA

La empres a en cues ti ón ti ene i ns ti tui dos al qunos servi ci os

de bienestar social, en el campo de salud, educación y en lo
laboral. esto como seryicrlos a los trabajadores y en parte a

la comunidad" De esto se encarga el Departamento de Relacio
nes Industriales como actua]nente se denomina.
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6.3.1.. Seryi.cio Medico

La empresa ti'ene afiliados a sus trabajadores al I.S.

cual ti ene sus dependenci as en una pobl aci ón cercana

empresa a una distancia de siete kilometros.

La uDicación de este sitio de atenci6n médica desfavorece

mucho al trabajador, debido a las frecuentes dificultades
de transporte. Aunque la empresa también se vé desfavoreci

dd, por cuanto los trahajadores cuando requieren de atención

médi ca, neces i'tan di sponer de medi a jornada del ti empo I abo

ral. Sin emb-argo este aspecto que es muy importante no ha

sido sofleti do a un estudio y análisi s conciensudo para bus

car mejores soluciones de atenci6n médica, una de ellas es

de que el s,eryicio médico tenEa sus dependencias en la empre

s.a"

El $egur9 ¡edrlante I a modal rldad de seguro fani I i ar cubre tam

[Jé-n a la espos'a del trahajador, a los hi jos, a la madre del

tfah¿jador y al padre cuando sea mayor de 60 años y esté im

p0sihi, I itado para trahajar. Para prestar este seryi ci o debe

exi sti r. una i:nscnipci ón previ a para dotarlo de un carnet que

lq acre.dite como usuario.

Tar4bién el trabajador dispone del seryrlcllo médico de comfami

I i.ar, extensivo para la esposa e hi jos y 'la madre de 60 años

S., el

a la
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6.3.2" Seryicio de Comedor

Existen tres ser^/icios de comedor:

- Cas'ino de i'ngenieros y directiyost La empresa subsidia el

servicio es decir: dotación del casino, personal que preste

el servicio de atención, los empleados deben pagar $130,oo

por el alnr¡erzo.

- Asi.stencia f1I: Par:a esta asistencia la empres'a subsidia

el local, la admini'stración corre por cuenta del encargado

este comedor presta servl'ci o a todo el personal tiene esti
pulado un costo de $l00,oo por almuerzo.

- Asistencia [2I: presta el ser^yicio de comedor para ohre

ros la elnpres'a suhsidi'a en un L5% la comida con un costo de

$70,99 p0l' almuerzg y $180,o0 por desayuno, almuerzo y comi

da"

=. 0tros senyici¡99; Fara los trabajadores que yiyen en el

pueh I o cercane, s€ faci I i ta un carro para el transporte de

I os alrnuerzos.

6.3, 3. Prés;!¡¡95

E.l trahajador tiene derecho a hacer pféstamos de sus sueldos
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en casos tales com0 calanidad dornésti.ca por: Una energencia

por enfermedad o rnuerte de f ami I r'ares , o cualqui er otra cau

sa comprohada. Los pr'éstamos sobre I as cesantl'as sol o en el

caso de compra o reparación de la casa de hañitación"

6.3.4" Educaci'ón

La €Dpr€s;d ti'ene un centro edncatj^vs a nivel de prinari a don

de los hijos de los trabajadores cursan los estudios sin cos

to a I guno.

6.3.5, Dgtaci:én

La empresa sumi'ni'stra cada cuatro meses oyeroles y guayos a

todo el personal oh'rero de pl anta, tal I eres y motori stas "

Para el pe!"s-enal de campo la dotación consta de or¡eroles y bo

tas altar O" caucho. Al personal de vigilancia se le suminis

tra uni. fe¡^rne y cal zado tres yeces por año.

6.3.6. Viyienda

La empres.a cencede yi.yl'enda a aquellos trabajadores que por

la clase de trabajo gue desempeñan, se requiere su presencia

per¡anen!e en la empresa, también se ti'ene en cuenta el lu

gar de procedencia de los trabajadores pana concederles este

henefi ci o.
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Hay un total de 35 yi'yiendas en el poblado de la elnpresa,

algunas de el las son concedidas a los empleados.

También dispone del servicio de campamentos donde cada habi

tación es compartida por dos o tres personas. El poblado

dispone de agua potable aunque no en las mejores condiciones

pero si apta para el consu.mo humano.

6"3.7. Servicio de Comisariato

Este es un dispensario donde los trab-ajadores pueden adqui

rir los ali'mentos y mercanclas en general y tiene el servi

ci o de crédi to.

6.4. BIENESTAR S.OCIAL Y. LABORAL

Los pragraDas $ociales conllevan al estahlecimiento de un

o!'den secial que Earanti'ce el bienestar del grupo en general

y de I indi'yi duo en parti cu I ar.

El programa de bienes,tar soci al completo abarca entre otros,
progralnas de educación, de salud, y nutrición, de activida

des culturales y recreati'vas (.deportesl.

Los ohjetiyqs q.ue debe perseguir el trabajador social en el

campO lahqra'f son:
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- Buscar de parte del nedio labor''al [.1a empresaL el respeto

hacia. el trahajador cono persona, al igual que se le propor

cione los medios propicios para su realización personal me

diante el ejerci'cio del derecho al trabajo en condi ci ones

de seguridad económica y personal"

- Prsmover la capacitación del personal con el fin de mejo

rar su nivel de yida.

- Buscar el adecuado funcignamients del trabajo dentro del

medio lab-oral.

Las situaci'ones prohlemáticas presentadas en el campo labo

ral necesitan una buena atenci6n de parte de la empresa y

por ende del trabajador social como uno de sus funcionarios
Esta atencr'6n debe i r encaminada a afrontar los problemas

presentados, a prevenir su aparfción y a promover un mejor

amhrlente soci.al dentro de la cCImunidad laboral,

En lo re.fe¡ente a la atención de problenas, tenemos en este

cdso, los más comunes que se presentan desde el ingreso del

trahajador, h¿sta su salida o jubilaci6n.

Estos los pgdenqs clasifi'car en:

6.4"1. ProIlsmas de ddaptación que se diyiden en:

228



Inadaptación

La.falta de

Apti tudes y

que ti ene colno

conocimiento del

capaci dades para

factq res i

ofÍ ci o

su desempeño"

- Desadaptación en

Camhio de oficio
Camhio de s'isternas

CanDio de di'sección

Cambio de grupos de

Camhi o de tu!^nos de

Factores: de Índole

l a cual i nfl uye:

y métodos de trabajo

trabaj o

traDaj

personal y famr'liar.

6"4.2. Problemas de mal rendimiento en el trabajo

Incapaci dad del trabajador para el ofi ci o

Fal ta de habi I i dad o destreza

Problemas técni cos

Monotonía en el trabajo

Fatiga física excesiva

Tensión excesiya"

Dificultad para relacionarse

Prohlemas de salud físi ca y mental

Conflictos fami I iares.

6.4.3. Problernas de retardos frecuentes

- Prohlemas familiares
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Alcoholisnos

Problemas de salud fisica y mental

Problemas de transporte

Falta de di'scipli'na personal [carencia de hábitos para cum

pl i r puntua lmente ["
Desmoti vaci ón haci a el trabajo.

6.4"4" BroDlemas de inasistencia:

I'nasis:tenci^a stn causa justificada fteniendo en cuenta los

anteriores pero a un nivel nás profundol.

6.4.5 " Probl Emas de rel aci ón I aboral .

Prohlenas de rel acién con I os jefes, con ros compañeros, con

los suhalternos, con los cornpañeros dentro del Erupo entre

9t'upQs. En este cagg se puede presentar:

Ns aceptaci:ón de I a autori dad

N9 s;flher ejercer la autoridad

Fal ta de col aboracr'ón para con r os compañeros de traha jo
Falta de aceptación por los demás

Excesiya rigi.dez personal.

Los ante.ri.qfes s.oñ I gs pfoblemas más comúnnente presentados

en I a comunidad 'labonal , unos son causados por el trabajador
y otros por la misma enpresa a nivel de unos y otros puede
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dirigrlr su acci.6n el trabaiador soci.qJ para ayudar a Es so

I uci'ón "

6"5. ORGANTZACTON DE UN DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL

Dependiendo del tarnañs de la empresa y de su capacidad eco

nómica se hace Índispensable constituir el Departamento de

Bienestar Social, pero no quiere decir que por el hecho de

no existr'r este tipo de organizaci6n, ro se ofrezcan los
servicios y heneficios al trabajador, en este caso los ser
vi ci os son coordl'nados por J a unidad de admi ni s traci ón de

persgnal 
"

Al consti.tui'r el departamento debe haber una di rección eje
cutiya continua y enérgica que aprueba, sanciona y apoya to
dos: los pragrarnas de &i:enestar social y seryicio en la em

presa' además que asuma las responsabi lidades y respalde

las; pglÍticas que al respecto se toman. Esta direcci6n se en

carga en la naygr'ía de las empresas a un profesional del
área de tnabajo soci al.

Este De-partamento depende directamente del órgano Administra
ción de Recursos ttr^tmanos y Jas actiyidades que realiza están
encamí'nadas: al ! ogro de un Dienestar del trabajador, tanto
en e I sitio de traDa jo cgmo de su amDi'ente f arni I i ar.
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El campo de la acci6n de la trab-ajadora $acial es toda acti

vi dad que husque di recta o i ndi rectamen te me jorar I as posr'

bilidades de un logro del hienestar, pero no solo él puede

I ogfar esto, se debe trabaj ar en equi po con otros profesi o

nales que laboren al senvicio de la emp¡.esa.

6.6" CONSTRUCCTON DE UN PROGRAMA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

Un programa de servicios y'Denefi'cios sociales generalmente

busca atender a un grupo di'ferenciado de necesidades de los

trabajadores, y como cualquiera otra fase del programa de

Admi nistraii'6n de Personal , deb-erá planearse cuidadosamente

y establecer oDjeti"yos para usarse como guÍa en la adminis

t rac i ón de I p rog rarna ,

Uno de I os; p!.inci.pales requtsi tos para el éxi to de un pro

gFdma de- henefi's;tos es'que reciFa el apoyo de los trabajado

res. Este apqyA puede alcanzarse mejor cuando los trahaiado

res pueden reconocer la huena yoluntad de la administración

para ayudar, como resultado de una conunicación efectiva,
que impulse a los tr.abajadores a expresar sus deseos"

El centeni'do de los programas debe ser el resultado de una

conciensuda encues:ta a niyel de todo el personal de la empre

sd, la cua'l reflejará '|as necesidades más latentes" De una

manera general, el contenido de los programas debe inyolucrar
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la fanili.a de.l trabajador.

6.6. 1. Prograaa. 0ultural- Recreatiyo.

El objetivo general de este

I I o de procesos: ori entados

I os traDa jadores yt'ncu lados

p rog rana es r'mpu I s a r
a la recreaci6n y la
a la ernpresa y de su

el desarro

cu I tura de

familia"

0bjetivos especrif i cos:

- Propendef p9r. 1a real izac6n

I as diferentes dependenci as.

de eventos deportiyos, entre

-Fomentar, cgnforyDar, integrar y coordinar grupos culturales
en distintas es'pecialidades: rnúsica, danzas, teatro, litera
tura, p{ntura y otros,

- Impl antar di s:tintas acti,r¡idades recreatiyas y cul tural es

cQn los h.ijos de los trahajadores en Ja época de vacaciones
escolares"

- Propender por I a creactón de I a

realización de cuentos culturales

Casa de la Cu'ltura para

y recreatiyos.

la

6.6.2. Pr"ogf ama de Prornoci6n y desarrol lo social del traba
j ador.

La realización de este programa tiene como objetivo qeneral
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propiciar, grie.nta!. y coordi'nar Jas

fin primordial el crecimiento sscial
accl'9nes que tengan cgfto

del trahajador"

objetiyos especf f i'cos.

- Inpulsar la dinámi.ca sscial en

tegra el traDajador y encausarla

ci6n de pr^oblenas tanto a nivel

6.6.3. Programa de Froyecciones del
I a poh I aci'én de juD i ! ados .

los distintos grupos que in
hacia el anál is is y supera

individual como social "

Bl.enes tar Soci al haci a

- Interyeni'r

prob I emas que

zadá"

El ohjeti.vo

sQs que c0n

I adss y de

profesionalmente en el

requieran de asesorl'a

anál isi s de. si tuaci ones ,

y or't'entación especi ali

- Propender pgr la csordinación e integraci6n entre las dis
tintas dependencias de ra empresa, cuyo ohjetiyo especÍfico
sea al Euno de I os aspectos que contrihuyen al Bienestar so

cial

- Parttcrlpar. al niyel aúninistratiryo en I a di scus i ón y toma

de desi ciones- €r, los aspectos relativos al Bienestar soci al
del traDajador?

gene!"al es el de i:¡npu'|sar el desarnol lo de proce

llevan a la pronoción y desarrollo social de jubi
su fami'lia.
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Objeti yos especÍf rlcos !

- Desarrollar programas de capacitaci6n del jubilado para

estimularlos como persona y mejorar en alguna medida su con

di ci6n socrloeconómi'ca "

- Brindar atencl'ón especializada a los problemas derivados
del estado S0cial del jubilado y buscar la participación de

la famili'a en la aceptación de su nueyo rol social

- Desarrol lar actividades recreativas, buscando la integra
ción familiar y socrtal"

6.6"4. Programas de Capacitación

Los pl'ogramas de capacitación y desarrollo deben estar enca..

ni'nadas' q Í,ej 0rar el nive 1 de estudr'os , tanto en primari a

cgrno en secundari'a, asf cgmo tamhién la preparación a niyel
técnico el de$arrollo de estos programas se debe coordinar

con la divi:si6n de capacitación y desarrollo.

6.7 . COSTOS DEL PLAN DE BENEFICIOS Y SERvIcIOS SOcIALES

Unq de lqs pri.nci.pales prgb-lemas con que se encuentran las

elnpres'as es el creci'ente cgs to de I as prestaci ones además de

I os costes reales de I as prestaciones, se encuentran I os cos

tos de adm in is trar e I prog rama .
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Para laq eJ!pFes.os; grandés, los costog generaleS pueden Eef

desp[eciab-les. s'in emDargo, en las Empresas' pequeñas, los

costes de personal para manejar el programa de beneficios
pueden ser considerables en proporción al número de emplea

dos seryidss.

Los csstos de los heneficios sociales a excepci6n de las

p!'estaci ones soci'al es son de vari adas maEni tudes, según las

emp!^esas y los henefi:cios establecidos en cada uno"

una relaci'ón de les b-enefi'ci.os legal¡¡ente establecidos, es

Ia $i9urlentei

Cesatn fas

Vacaciones

Prima de Servr:qi.os

Enf"rmedades na profesi'onales y materiales tISS)

lnyalidez, yejes y fiuerte CISSI

Accidentes de trabajo y. enferrnedades profesionales IISS)

SuEsidto Fantl iar
S'ena

Ca I zado y ve$tido de I abor

Descanso dqmr:niqal y festiyo
Recargo soDre. el s;alario pon trahajo nocturno

Recergo $oDl'e el salario pgr trabajo diurno después de las

hqras de trahajo di.ari'o pactado

Gastos de entterrg y Auxtl i:o de transporte.
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6,8, PROB.LEI4A$ DEL CASO PRACTICO

Uno de los problemas con los que cuenta la mayoría de los

trañajadores de la empresa es de tipo económico, no distri
buyen el ingreso de acuerdo a sus necesidades y problemas"

Cuando el trabajador llega con un problema de este tipo se

le da solución, algunas vecgs inmediata, uD préstamo, si tie
ne capacidad para este, o si en el.momento se está efectuan

do préstamos pero no se hace un análisis de las causas, ni

se propende por evr'tar que sucedan.

Un factor que tnctde en I a presencrla de probl emas al trabaja

dor es la falta de educacr'$n y arientaci6n en aspectos lega

les, tal es como: Reconocimiento de hijos, patria potestad,

y' demanda $.o[,re a I isentos .

Contribuye además, a la inestabilidad familiar, problemas de

relaciones conyugales, relaciones padre e hijos, alcoholismo

drogadi ccri6n, etc.

El nivel educativo de los trabaiadores de la empresa es baio'

esto contribuye en gran parte, en la presencia de los proble

mas anteriormente mencionados, en tanto que carecen de elemen

tos para ser tratados en una forma positiva.

- Un prohlema pri.ori:tario en la empresa es la viyienda, la

mayorr'a de los trabaiadores no viven en casa propia. La em
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presa no ha realizadq i.nyestllgación alguna que pernita yef

claramente esta sttuación y así implementar programas que

contribuyan a I a soluuci6n de este problema, siendo uno de

I os pri.ori tari os tanto a niveJ de oDreros como de empl eados.

- El transporte, €S otro de los problemas para ros trabaja
do res

Hace fal ta una mejor pl anificaci6n del transporte de perso

nal pues deDido a 1a ub'icaci6n de la empresa siempre se pre

sentan seri'as dificultades es esta otra área donde no se ha

realr'zado un estudio tendiente a mejorar la situación y te
niendo en cuenta que I a defi ciencia de este recurso atenta
contra el h¡'enestar y salud del recurso humano.

tl seryici'o de cEmedor, es tamD'ién un problema muy genera

Itzado, dadg a los altqs costos que representa para el traba

iador tenrléndose en cuenta que Jos salarios son en su mayo

rfa haj os *

Much-os de J os p nob'.'lemas que se presentari se debe a I a fa t ta

de inyestigaci6n p9r parte del departanento de Relaciones In

dus-rtales, además. teniendo encuenta el número de empleados

yinculados.a la eflpresa Cg2lI., se justifica la creaci6n de

una dependenci'a de trahajo social adscri.ta al drgano de Admi

nistracíón de Recursos Humanos [nue.va denoml.nación propuesta
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en lugar de Relagiones Industria'lesL* Esto Eon el fi.n de que

se haga un meior uso de los Recunsos tlumano$ y nateriales de

que dirspone Ja empresa.

6.9" EL BIENESTAR SOCIAL LABORAL EN LA EMPRESA

El bienestar Jaboral en la empresa, dada la amplitud de su

problemática y sü rango de cobertu.ra ha de demostrarse con

un enfoque interdiscipJinarios. Con este trabajo interdisci
plinari:o s'e puede lograr los objetivos que se pretenden 'l

"Producción y Di'enestar socialf' vale decir,. establecer una

pol f tica de Sr:enestar Socia'l coherente y úni ca en la empresa

la cual establecerfa las normas generales o las limitaciones
que dan la orientación que debe seguir la acci6n ad¡ninistra

ti'ya"

Los prqgramas de planteamiento generales de la polÍtica so

ci.al en la empresa dehen estar orientados a la consecuci ón

de lgs oDjetiyos de satri'sfacción de las necesidades básicas

y de desarrollo de los individuos en grupos.

Estas polÍticas yarian según la empresa y el trabajo social

además de su pl aneacr'fin, es necesari o pl anear su ejecuci ón

y apli:caci.ón determinando las estrategias a seguir en ellas.
En la realización de dichas polfticas se requi'ere de:

- La acci ón de I os trabajadores soci al es , entendi Éndose ésta
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como un esf uerzo cons ci ente y s'i s ternát j co donde i ntegran I a

acción conjunta de los trabaiadores tanto obreros como emplea

dos, 'l a empresa, I a soci edad y I as del mi smo trabajador so

c'ial. Los resul tados sólo se logran medi ante la acci6n coo

perati va de todos I os mi emb ros.

- Poten ci a'l i dades de I os i ndi vi duos y grupos . Los trabai ado

res deben uti lizar las capacidades físicas y mentales que po

seen para Ja solución de sus propias situaciones.

El trabajador soc'i al actúa en la orientacjón de esas capac'i

des de I trabaj ador,
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7 " SUBSISTEMA DE HIGIENE

Y SEGURIDAD SOCIAL

Desde el punto de vista de'la Administración de Recursos Hu

manos, la_ salud y la seguridad de 'los empleados constituye

una de las princ'ipales bases para la preservación de la fuer

za de trabajo adecuada, y los programas que se llevan a cabo

constituyen una de las actividades más importantes para el

mantenimiento de las condic'iones fís'i cas y psicológicas del

personal.

El conteni do de este capítul o ti ene como objeti vo dar unas

pautas muy generales dentro del extenso campo de la Seguri

dad e Higiene Indrrstri a'l , que puede ser de mucha utilidad
en I a empresa donde no opera ni ngún proced'imi ento para e'l

registro de accidenta'l idad, ni se tienen programas de capa

citaci6n en seEuridad, debido a que no existe una peTsona a

cargo de esta área. En la actualidad los reportes de acci

dentes son archivados en la hoja de vida de cada trabajador,
este procedimiento lo I leva a cabo 'la 0ficina de Personal.
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7.7 UBICACION DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIOI\AL

La cre.ación y puesta en fiarcha de un Departamento de Hifie

ne y Seguridad Industri a1 exi ge el compl eto apOyo e i nterés

de la alta dirección y la colaboración de obreros y emplea

dos 
"

La seguridad en sí es una respons.abi'l i dad de 'l ínea y una

función de Staff, en raz'on de su especial'i zación y como par

te integrante en cada uno de los procesos de la empresa' su

posición dentro de ella es muy importante. Dado el alto re

conocimi ento por parte del gobi erno a 'la eiecuci 6n de I os

programas y I as exi genci as para I a ap 1i cac j ón de 'l as di spo

siCiones dicatadas, hacen que éste Departamento se constitu

ya en elemento vital para Ia empresa.

7,2. FORMACTON DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUS

TRIAL"

La formaci ón del Departamento comi enza, 1 6gi camente con el

nonh'ram'i.'ento de un directivO para diri'gir y coordinar el pro

g rama "

El directivo encargado !equine estaf dotado de entusiasno,

espÍritu i.nquisitivo, creativi'dad, tenacidad y sentido prác

t'i.Co. Cgmo dtrector deb,e tener f acul tades concretas y 90zar

de apoyo de I a al ta di ¡ecci ón asumi endo i. gualmente I as res
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ponsabjl idades, y el respaldo de las po1 íticas que

to se tomen. E1 apoyo que 1e brinden será efecti

coni ugan 'l os s i gu'i entes el emen tos :

al

v0

res pe c

s'l se

- Delegac'i ón de la responsab,i'li dad hacia 'los jefes y super

visores, dinectores de seEuridad y comités, motivo por el

cual todas las personas que desempeñan estos cargos deben

ser cgmpetentes y tener un ferviente espíritu de seguridad.

- A la seguridad debe dársele la misma inrportancia que a

otros factores de la producci'6n, de tal forma que siempre

se mantengan las condiciones seguras de trabaio.

- Ad'iestram j ento constante para todo el personal .

- Llevar a cabo un si)stema de reEistro de accidente mediante

i.nformes, análisi's de accidentes, etc"

- Emprender i'nmediatamente una acción para

pefigros y ¡iesgos.

Prever Ja atenci6n médica y primeros auxi

al instante cualquier percance.

1a supresión de

1 i os para atender

AceptacÍón por parte del personal de sus responsabi 1 idades,

en cuantg al rnantenimiento del interés, cooperación en 1a

preyencién de acci'dentes y en fÍn todo 1o relacionado con el

Departanento 
"
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7 "3 " FUN CI ONES DE L JEFE O DI RECTOR DE SEGURi DAD

E'l profesionaJ de Hi giene y Seguri dad Industri al nombrado

para di ri'gi r un Departamento de Seguri dad, debe tener fun

ci ones muy arnpl i as para que 'l e permi tan ser el asesor y con

sultor de la empresa en todas las áreas de 1a producción"

Además de depende¡ directanente de la Gerencia, debe poseer

una b'uena parte de autot^i dad que I e permi ta actuar en un mo

mento dado.

7.3"7. Algunos de sus deberes y obligaciones.

Las ob f i gaci ones se res umen

toda cl ase de ri esgos, tanto

bl es. Entre I os deberes se

en total a suprimir al máximo

los yisibles como los invis'i

pueden ci tar I os si gui entes:

- Forrnu'lar y controlar la ejecución de la polÍtica general

de I a empresa , en rel aci ón con I a preyenci ón de acci dentes

- informar y asesorar a la dirección acerca de todas las

cuestiones relativas a la seguridad e Higiene Industrial.

- Solici'tar colaboración.y asesorÍa en todo lo relacionado

con I a i nyest'i gaci ón de acci dentes y enf ermedades profes i o

nales.

- Informar sobre fiodelos, especificaciones y todo lo relacio

nado con la adqur'sici6n de los elementos y materiales solici
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tados al Departamento de compras y dar el visto bueno al re

ci bo de 'l os pedi dos 
"

- Establecer para períodos anuales el presupuesto del Depar

tamento de Seguri dad,

- Normalizar las visitas que reálizan a la empresa"

- Investi gar los accidentes de cualquier naturaleza y cola

borar con e'l comité o conisión de investigación de acciden

tes.

- Col aborar con el supervi sor en I a reubi caci 6n del acci den

tado"

- 0rgani zar el sistema más adecuado para la prevenci ón y

control de i'ncendios.

Ap'l icar" e'l cddigo internacional de cslores en 1a señaliza

ción de las zonas y áreas de 1a empresa.

- Controlar la asi stencia méd'i ca en lo referente a la aten

c'i ón del acci dentado.

- Solicitar literatura y toda la informaci6n importante para

es-tar actual i zado 
"

Crear 1os comités de Seguridad e integrar las comisiones

nonlhradas.

Sugeri'r el dí:a de la Seguridad del Estableci.nientQ.
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- Programar actos al us'iyos a reuni Qnes "

- organizar sistemas adecuados para confeccionar las estadíS

ti cas.

- Establecer jntercambio de estadfsticas con empresas del

mismo ramo y de la industria en general-

- Realizar inspecciones en el edificio, maquinaria,'instala

c'iones y cond j ci ones de orden y I impi eza "

- Crear "conciencia de seguridadn en todo el personal de la

empresa.

- Codi fi car I os ri esgos hal 1 ados .

- Debe pertenecer a insti tuciones que desarrol lan activida

des de Ja seguridad, en el orden nacional e internacional;

es total o parti cu I ar.

- Debe asi sti r a reüni ones o act'i vi dades de Seguri dad Indus

trial, redactar las normas y reglamentos de Ja Seguridad"

- planificar las medidas educativas y de d'i vulgación"

- Señalar los lugares estratégi cos para la colocación de car

teles"

Redactar holetines de seguridad.

- Di señar cartel es esPecffi cos.
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- Reunir información sobre'l os dispos'i tivos mecánicos tales

cgmoi planos, esquemas, etc.

- Colaborar con e1 Departamento técnico en su diseño y adop

ción.

- Controlar la i'nstalac'ión de I os rnisrnos "

- Reunir y codificar los distintos tipos de materiales y de

equipos de protecci6n personal.

- Establ ecer especi f i caci ones de cal'idad y duraci6n de I os

mi smos.

- Control ar I a ca'li dad de estos equi pos que se reci ben en

I a empres a.

- Programa r un si s tema de s u ge ren ci as .

- Integrar la comisión de valoración.

- Colocar buzones para deposi tar sugerenci as.

7 "3.2" FUNCIONES DE ASESORIA

Asesorar a la enPresa .n.-

- La p1 anificación de las insta'laciones y maquinaria y las

especificaciones de su ubicación, orientaci'én, altura y fun

cj onal i dad "
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- La construcci ón y mantenimi ento de paredes, techos , pisos '
aberturas y salidas de emergenci'a.

- Insta'lación y mantenimiento de la iluminaci6n y ventilación

- E 1 cont ro'l de I os ru'i dos y de 'l a s radi aci ones .

- La elininación de residtos, gases y polvo"

- La ubicación de guarda-ropas y vestideros.

- La ubicación y mantenimiento de baños, serricios sanitarios

en generdJ, comedores y locales instalados en sótanos"

- En I a sel ecci ón profes i ona I .

- La evaluac'ión de oficios que realice 1a empresa.

= En el sumini.stro Oa la i'nformación en cuanto tenga que ver

cen plei.tos y sitr¡aciones iurídicas por causa de accidentes

I / o enfermedades profes i onal es "

7.3.3" Responsabilidades y Poderes

Es responsable ante la Gerencia del correcto desempeño de

sus funciones, de la aplicaci6n de las po1Íticas fiiadas y de

I os obj eti vos as i gnados .

- Tiene autOridad pana ejercer sus funcisnes dentro de los

I ími tes de I aS i ns truccj ones emanadas de I a gerenci a, dE I as

d'isposi'ciones openati,yas ofi ciales y normas operativas de I a

emp res a "

-
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- Delegar a sus subordi.nados ias facultades necesarias pa!a

rea'l'i'zar las tareaS que Je son encomendadas, quedandO ente

ramente responsable ante la gerencia de su buen cumplimien

to.

- Establecer y sorneter a 1a gerencia para su aprobación los

procedirni entos que conci ernen a I a seguri dad e hi gi ene i ndus

tri a'l .

- Aconsejar a la gerencia y asistir a los supervisores y ie
fes de los distintos sectores de la empresa en la eiecuc'ión,

ap1 i caci ón de I os p1 anes y si stemas preventivos.

- Debe repersentar a la empresa en todas las actividades de

orden institucional, estatal o privado que tenga como activi

dad pri nci pa"l I a prevenci ón de acci dentes.

7 .3 "4. OTRAS FUNCIONES

- Pensar en 'la, ayuda que puede f aci I i tar a cada mi embro de I a

emp res a.

- Tratar.de determinar el punto de vista de cada uno' de ma

nera que su ayuda sea b i en reci bi da '

- Estar seguro de sus infornes y ser cuidadoso en el logfo

de sus decisiones.

- lvtantener siempre informado a su superi'or inmediato"
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7 "4" COMITES DE SEGURIDAD E HiGIENE INDUSTRIAL

En todas las empresas e instituciones, públicas o privadas,

se consti tui rá un comi té de medi ci na, h'i gi ene y segurl'dad

Industri al i ntegrado por. 1.rn número i gual de representantes

de los patronos y de los trabajadores, cuya organizaci6n y

funcionamirento se regirá por la reglamentaci6n especial que

expidan coniuntamente lss fiinisteri:os de salud y de Trabajo

y SeEuridad Soci'ali1

7.4.1. 0bjetiyos

crear y mantener un i nter6s acti vo por I a seguri dad entre 'los

di ferentes es tamentos de I a organi zaci ón " Adenás debe servi r
como medi o de comuni caci ón de I a ;seguri dad.

7 .4.2 " Func'iones de sus Integrantes :

El comité de seguri,dad, de acuerdo con los decretos reglamen

tarios di ctados por el Hi n'i steri o de Trabajo debe estar com

puesto de dos miembros deI Sindi cato de Trabajadores dela em

presa y por lo menos dos funcionarios de 1a misma, las funcio
nes de:l mismo. dentro de la organizaci6n senán las siguientes:

l-';--¿-.-----
4/

Decreto 614184, Art. 25, p 18
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7 .4.2.7. Exami nar I as pol íti cas de

empresa y recornenda n otras para su

seguri dad que ti ene I a

adopctón.

7.4.?."2. Se efectúan inspecciones para

y prácticas inseguras y determinar las

encontrar condi ci ones

med'i das correcti vas.

7.4"2.3" Colaborar para

daci ones por I a Gerenci a

Seg u ri dad.

que se ponga en

de 1a empresa y

práct'i ca 'l as recomen

e I Depa rtamento de

7 "4 "2 "4 " Se i nstruye 0 1 os. mi embros

I ados de Seguri dad, para que el I os a

información del resto de persona'l de

sobre las normas y postu

su',tez colaboren en 1a

la ernpresa.

pueda desarro'l larse de una

Seguri dad es el presi dente

Para que gl trabaio

manera más rápi da,

de I mi smo.

de I comi té

el Jefe de

Al comité se 1e encargan determinados trahajos de prevención

de accidentes, tales como i'nformar los peligros que puedan

presentarse en deterrninados sitios de trabáio, por ejemp'lo

tornos, fresadoras , tal adros.

Al reun'i r en un mi sme esfu erze diri gi do a 1 a seguri dad; a

directiyos,1-supeFvisores y tf abajadores, b-aio el denomina

dor común de su part'i cipación en el comi'tér el programa de
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seguri dad ti ene rnei ores pos i bi I i dades de éxi to " Los comi tés

no deben ser difíciles de manejar, ni debe perm'i tirse que

crezca I a i ndi ferenci a entre sus rni embros. Tampoco permi ti r
que arrebaten las responsabilidades de la supervisi6n"

Una de las pFinc'i'pales razones para el fracaso de 'los Corni

tés es que estos se conviertan en comités de quejas, Io que

quiere deci'r que no se buscan soluciones, sfno crearle mayo

res problemas a la empresa y de esta manera se pierden la f6

y la credibilidad" Una vez fornado el comité, s€.aplicarán

ci e rtas r"eg I as ,f undamenta I es que deben segui rse:

- Los mi embros deben poseer I os conocimi entos más ampl i os

posibles, sobre métodos, práct'icas y condiciones de planta

o sección que está representado en el comité.

- El comité será lo más reducido posib'le, con suieción a los

requisitos arriba mencionados " E'l comi té pequeño es más fá

cil de reunir y funcionar rnás eficazmente que uno nayor.

- Los comitÉs deben proporcionar una buena comunicación en

ambos senti dos "

- Debe contar con el respaldo absoluto de toda la dirección

si se pretende que funciones-con eficacia,

Todo comité deb-e tener un lfder; alguien que sea capaz de ha

cerlo funcionar en forma adecuada.
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Es aconsejabl e que este I ider sea el

q ue cuenta con e I res pa I do de I res to

ré"

j efe de s eguri dad , e I

de miembros del corn'i

A los miembros del comité se les debe entrenar en base

charlas, conferencias, asistencia a cl:rsos sobre ternas

seguri dad e i ncendi os .

E1 resultado de '|as reuniones del comité son llevados a un

acta suscrita por los rniembros del comité, üña de cuyas co

pias se envía a la Gerencia General, con el fÍn de que ésta

se entere del resul tado de I a i nspecci 6n y deci di da I a ac

ción correctiva que deba tomarse. De al l I los miernbros de'l

comité deherán hacer un segui'miento a las recoflendaciones

dadas, con e1 fín de rrelar por eJ cumplimients de las mis

mas" :

0tra copia queda en el archivo de'l comité y queda a disposi

ción de I as autoridades del Ministerio de Trabaio, para 9a

rantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones di ctadas

por di cho Mi n'i s'teri o en I o rel ac'ionado con I a creaci ón y

funcionamiento de los comités en las empresas.

El comi'té debe reunifse ini ci almente y dado el Vol umen de

trabajo cada mes, PQsteriOrmente lo puede hacer en forma bi

mensual o se deb'e entrar en consideraci'ones,

a

de
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si

7"5" ORGANIZACION DE UN PROGRAMA DI SEGURI.DAD

di señar I os programas es conveni ente tener en cuenta 1 os

gui entes conceptos:

- Hig'iene I.ndustr.ial: Es una especialidad de la ingeniería

dedi cada a I reconocimi ento, €val uación y control de aque

llos factores y entidades ambi'entales originados en o por

el 'l ugar de trabajQ, que pueden causar enferrnedades, menos

cabo de 1a salud y el bi enestar o 'inportante rnal estar e i ne

ficienci'a entr"e los trabajadores o entre los ciudadanos de

I a cumuni dad.

- Seguri dad Industri al : Esta fase está consti tuída por el

conjunto de normas técnicas destinadas a conservar la vida,

la salud y la integridad física de los trabaiadores y t.l
di entes a conseryar I os materi al es e i nstal aci ones exentos

de peligno y deteri'ot"o"

La tarea de establecer un prograna de conservación tanto de

Recursos. Humanos cono de bienes, puede parecer aiticil, el

di rector tendrá que real j zar anál i s'i s , efectuar es timaci ones ,

proveer personal y equiPoS, formar y adiestrar, asf como ayu

dar a establ.ecer controles de gesti6n.
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7 "5.7. Elementos básicos del ProgralnA

Los elementos o principios básicos de este programa son:

- Asi gnaci ón de responsab'i 'li dades

- Mantenim'i ento de las condiciones Seguras de trabaio"

- Establecimiento de programas de adiestramiento en seguridad

' Atenci 6n médi ca y primeros auxi I i os

- Establecer el regi strs de acci dentes.

- Aceptaci ón de I as responsabi 1 dades por parte de I os traba

j adores "

7.5.?. Determine lo que tiene y lo que no tiene

Al iniciar la i'mplantag'ién del programa se debe tener en cuen

ta lo siguiente::

- Hace! un estudi.O detal I ado de 'lo que I a pl anta ya ti ene i ns

talado para preYeni r siniestros

- Inspeccionar el maneio de 1a maqu'inaria y determinar qué

normas no se cunpleR I no Se han dado a conocer

- InSpeccionar la ejecuci6n de los trabaios con el fln de de

terminar lOs ri-esgos a que están e'xpuestos los trabaiadores.

- Determi'nar'lo que necesita para cOmpletar cada una de estas

partes es decir: nonmas de actuaci'ón, PFocedinientos a Seguir
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equipos

Es muy

un so'l o

cuc i ón

de protec ci ón , etc,

i mportante ana I i zar una

riesgo" De esta lnanera

de'l programa.

soJ a cosa cada nf ez t es deci r

se hace más efectiva la eje

7,5.3" La Compleiidad y responsabilidad del programa

De 1a dimens'i ón que se le dé al proErama dependerá el éxito

de su impl antaci 6n, S€ procurará que haya protecci 6n contra

tOdos lOs esfuerzos causantes de deterioro y destrucci6n ta

les como: Incendios, explociones, vientoso inmediaciones,

averfas de I os equi Pos, acci dentes de personal , contra todo

lo que pueda afectar a los activos product'ivos, a los bene

f i ci os y I o que es rnás irnportante e 1 Recurso Humano "

La fesponsabiIidad está a cargo del Departamento de Seguridad

s'in embafgo, cada tfabajadOr de la empresa debe conVertirse

en un ins.pe,ctor de_ seguri:dad, colaborando con las informacio

neS SQbre qqndi ciOneS i nSeguras , equi. pOs defectuosos, etc.

7.5"4" Po'lf ticas de 1a empresa

El director

el abpraci ón

apr.obaci ón

del progFdma y e1 comité tienen como funci6n

de I as pol Íti cas, I as cuales serán someti das

por parte de I a Gerenci:a Gene!^al e

la

a
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A1 gunas de I as po1 íti cas defi ni das son:

- La seguri'dad tiene prioridad por ra brevedad o rapidez de

cualquier operación que se realice en la enpresa.

- E1 comi'té de seElri'dad se neunirá una yez al
dss por el director del progfama o en su caso
'la Admini's.tración de Recursos Humanos, con el
desarrol Jar progranas y evaluar acti.vidades y

dices de acci'denta'lidad que permi.tan ade'l antar
cada una de las át'eas de la enpresa.

mes, convoca

el órgano de

p ropós i to de

establecen ín

carnpañas en

7 "5.4. Respgnsabi'lidades Asiqnadas"

En lo que respecta a la seguridad de 1as operaciones debe

delegar su responsabi li dad a todos los niveles. De aquí que

el supervisor sea el hombre clave de los programas de segu

ridad por su contacto directo con los trabajadores, pues con

su I i derazgo personal , contri buye a garant izar una protec

cíon satisfactoria contra los accidentes. Asl el suDervisor
será responsable por:

- Que cada uno

ticas y los pel

uti I i za.

- Debe observar

de sus trabaj adores conprenda I as caracterís
igros del rnaterial o elemento que almacena o

Jas precausisnes necesarias para la utiliza
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v

ci ón del equi po adecuado de protecci ón que el sumi.nistre a

J a ernpres a,

- Que ios trabajadores comprendan, y sigan debidanente los
procedimientos de trabajo establecidos para'la seguridad"

colaborar cgn el Departamento de seguridad en la ejecución
puesta en marcha de las instrucciones de sesuridad.

0bviamente cada una de las responsabi lidades asignadas y sus

exi.genci as para bacerl as curnpl i r deben estar precedi das por

una capacitación previa la cual se debe iniciar desde un in
greso del trabajador en el período de inducción al puesto de

trabajo.

7.5.5" 0bjetiVos del pr.pgrama.

El programa tiende

medi o de 1 os si gui

a mantener e'l control de los ri esgos por

entes recursos:

- INGENIERIA : 0btener por medio de mejoras locatiyas, fiodifi
caciones, reformas, construcciones, etc. , el control de los

riesgos en las edificaciohes, locales, talleres, máquinas y

equi pos.

EDUCACI0NT Capacitar a los jefes,.mandos medios y superyiso
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res en I os temas propi os de seguri dad

estos riesgos sean ouiti-plicadofes en

gos.

en el tfabajo pafa q ue

I a preyenci ón de !.i.es

PROTECCI0N PERS0NAL ; Adquirir los recursos, €guipos y ele

mentos de protecci 6n personal necesari os a 'los trabajadores

para el desempeño seEuno de I as I abores.

DISCIPLINA: Aplicar las normas, F€glamentos y sanciones ins

tituidos por los t'linisterios de Salud y Trabajo y'la empresa.

El desarroJlo de los recüros anteriores se hará básicamente

por medio de:

INSPECCI0NES: Se efectuarán en forma periódica y frecuente a

los frentes de trabdjo, fábfica, tal leres, secciones de carnpo,

i ocales , etc. : pd!"a detectar g control ar y e jimi nar l os ri es

gos de acci'dentes de trab'ajo, enfermedades profesionales incen

dios y otras emergenci.as.

IN1/ESTIGACi0NES: Se harán i nyesti gaci ones de acci dentes de

trabajo y enfernedades profesionales, iFcendios, y stras emer

gencias con el fín de establecer las causas que lo producen

y así determi.nar en forma concreta 'l as medidas pre,rtentiVas

que eviten la re.petición del süces0"
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INSTRUCCI0NES: Se habrá

- Programar y ejecutaf,
pectos de I a seguri dad

de:

o csor dinar cursos Cn todos Ios as

físi ca del trabajador"

Suministrar periódi cos, revistas, f ol'letos y materi al espe

cializado de seguri'dad a los jefes, mandos medios, superyiso

res , capa taces y trab'a j adores.

Actualizar el reglamento de Higiene y Seguridad para el cono

cimiento de los efnpleados y trabajadores.

7.6" ANALISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El análisis del'trabajo es parte esencial del control de la
producci.én y como tal , su técni ca cornprende una descri pci 6n

cuidadosa y detallada de cada tarea en términos de obligacio

o€.sr seguri-dad, herrami.entas requeridasn métodos, secuencia

de operaciones y condi'ciones de trab'ajo. Como cabe esperar,

un procedimi ento as í e! i.mi na una buena proporci 6n de ri es gos

de acci.dente.

si un análisis de la targa se adiciona a los demás factores

neeesarios para una exi.tosa prgdlcci6n en rnasa, a saber: pla

neación, supefvi si ón, adi estrami ento y control conti nuo, €r

tonces se alqanzará un eJeyado nivel de seguridad, corno par

te inh'erente a 1a producción vo'lumen. Porque la producci6n
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no puede ser eficiente si no está revesti da de seguridad.

Los conocimientos que tenga e1 director de seguridad acerca

del análisis de la tarea, no necesitan incluir todos los pa

sos ; pero si necesi ta estar razonabl emente f am j'l i ari zado

con I os procedirni entos i nvolucrados, a fÍn de concentrarse

en la prevención de acci'dentes con máxima eficacia. Aún

cuando no debe acepta¡ como I i bres de def ec' ,'is I as tareas

colocadas bajo el rubro de "control de prodr '.ión", la mayor

parte de su esfuerzo estará encaminado hacia :ls que no han

si do cl as i fi cadas as í .

No solo se debe extender la aplicación de'l aná'l isis de tareas

con mucha utilidad a Jos trabajos de tipo repetitiyo; síno

q ue deben ap I i ca rs e métodos s imi 'l ares en térmi nos general es

a las labores de t'i po no repetitivo, como son el mantenimien

to y la producci6n a breve p1azo. Es de experiencia general

que ésta clase de labor muestra un fndice elevado de acciden

te. Es de presurni'r qüe esto se deba a dos factores a saber:

un riesEo eJeyado y una falta de control y análisis detalla

dos.

7.7 " LOCALIZACION DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES

Los princ'i pa'les medios de localizar las causas de los acci

dentes son I as i nspecci ones de seguri dad, I as cual es buscan

no s'olo los peligros ffiicos, síno las prácticas ins.eguras
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ya que por su rápida.cornección es uno de los mejores méto

dos que se puedan emp'lear.

El trabaj ador debe estar en capac'i dad de detectar I os pel i

gros p0tenci'ales que'le afectan tanto a él como a sus compa

ñeros y superi ores " El hecho de aceptar I as sugerenci as de

los trabajadores en relaci6n con los peligros que su pronta

correcci ón, estimul an al trabai ador para segui r colaborando

en estos programas.

7 "7 "7. DETE RMI NAR LOS RI ESGOS POR AREAS DE TRABAJO

Inspecci'onar correctamente cada área de trabaio con el ffn

de determinar las causas posib'les y los probabies de una

erilergenc'ia, es recomendable reyisar los accidentes que se han

presentado para correEi r I as caus as.

Al efectuar las operaciones se debe tener en cuenta entre

otros puntos , I os si gu'ientes:

Cai da de obi etos .

Pe1 i gro de compresi Ón ..

Peligro de enganches.

Pe'l 'i gro de cortadas

Peligro de aprisionami'ento

0bjetos desprend'i'dos
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Pel i gros e1éct¡i.cos

0bjetos pesados para moyilizar

Productos inflamables

Pisos nezbaladisos

Pel i gros de construcci ones

7"7"?. Inspecci6n en las prácticas de Trabdjo.

El departamento de seguridad debe colaborar con los jefes y
supervi sores en I a i nstr.ucci ón de I os trabaj adores; F€s pecto

a I os procedimi entos más seguros pa ra desempeñar cada trabaj o

El Departamento de Seguridad faci'l ita una asistencia suma

mente efectiya a todos los supervisores y jefes, observando

a todos 'los trabajadores en la ejecuci6n'de sus tareas, para

eliminar los procedimientos inseguros. Lo anterior se consi

gue con las visitas periódicas que debe hacer eI Jefe de Se

guridad a todas las dependencias de la enpresa"

La lista que se da a continuación son las prácticas de traba

jo inseguras que frecuentemente incurren 1os trabajadores y

a las cuales se les debe préstar especial atenci6n cuando se

hacen I as i ns pecci ones.

0peran maquinari'a sin autorizaci6n

Traba,jan a yelocidades arriesgadas,

Han retirado los resguardos de las cadenas, bandas, etc.
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Emplean herramientas defectuosas.

Permanecen baj o cargas s uspendi das ,

Reparan o aj us tan equi pos en moyimi ento

No uti'l izan su equi po de protecci ón personal

0rden y f i mpi eza deficientes 
"

Hacer bronas en el trabajo"

Las i nspecci ones de I as prácti cas de trabaj o es supremamen

te efectivo hacerlas con el Comité de Seguridad, con la asis

tencia del Supervisor y el jefe de la secci6n, porque el tra

bajo se encuentra en marcha y se hace en algunos casos más

f áci I 1a detecci 6n de 'l as f al i as.

Hay también algunos tipos de- trabai.adores que requiere espe

ci al obseryaci ón porque:

- Son trabaj adores i nexpe!^tos.

- Personas que han sido repetidamente rylctimas de los acci

dentes.

- Trabajadores inseguros crónicos.

Sin emba¡gg nQ se puede deiar de vigi'l ar periodicanente, in

cluso a los nás experinlentados ya que en a'l gunos trabajado

res el elces'o de con.f i anza en su trabajg, I os hace más

arri'es'gado en sus I abores "
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7.3. PERSONAL DE INSPTCCION

Genera lmente con I a

un grupo de personal

pecci ones con sufi ci

ci ones se convi ertan

sa de la seguridad a

prácti ca y el

que se especi

ente propiedad

en comi tés de

la comodidad.

entrenamiento se consigue

alice en efectuar las ins

y evi tar que estas i nspec

reclamos en donde se pa

El jefe de seguri dad forma parte de'l grupo, para estimul ar

I a acti vi dad y es I a persona que programa I as act'i vi dades de

I os i nspectores "

Por cues ti ones de aceptaci ón e i nterés de I os trabai adores ,

siempre se debe inclu'ir uno o dos miembros del-sindicato.

De esta manera se involucran .l los programas, inspecciones

de detecci 6n y así se convi erten en grandes col aboradores.

Es también de mucha importancia que el personal de ingenie

ros de mantenim'iento se i nteresen por I as i nspecci ones debi

do a su constante superv'isión de operaciones y equipo faci li
tará grandemente la correcta ubi caci6n de las guardas y sis

temás de seguridad.

A los trabajadores les debe inculcar la obligación de revi

sar Jos equi pos aI recib'i flos en los cuartos de herrami entas

de mantener atentos a los encargados de ellos para que los
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sum'in j stren en f orma correcta -y en buen estadg.

7 ,7 "4. Pasos a Sequi r en 'l a lnspecci ón

Al i ni ci ar I a i nspecci ón:

- Debe ponerse en contacto con el jefe o supervisor del área

para establecer la forma, duraci6n y tipo de 'i nspecci6n que

se va a efectuar"

- Se obseryan las operaciones a comprobar si se producen ac

tos inseguros de violaci6n de normas.

- Las i nspecci ones deben ser s i s temát'i cas y mi nuci osas . Ni n

gún I ugar que pueda ocul tar pel i gro se pasa por al to"

- Se lleva un registro de todas las condiciones o actos peli

grlosos encontrados durante I as 'inspecci ones, con el f i n de

hacer ios infsrrnes al Superintendente del área de gerencia"

- €on laS copias de los i.nfofmes se hacen laS reinscripciones

para csntrolar s'i las fecQrnendacjones Se han efectuado o se

encuentran en curso. Es necesari o hacerles segu'imi ento hasta

su conclus'i6n"

Es importante reunir tOda infornación necesaria para descri
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bjr los pelignos detectados; porque a veces los superyisores

y jefes, proneten corregir el peligro descubierto y pqste

ri ormente no cumple. Es aconsejable hacer un informe p0r es

cri to.

Los informes deben incluir los siguientes detalles descriÉ

tivos: nombre del departamento o sección inspeccionado, fe
cha y hora de la inspecci6n, persona o personas que efectua

ron la inspección"

Una yez que las recomendaciones son aprobadas por la direc

ción de la empresa, se envÍa a los jefes respectivos para su

ej ecuci ón.

Es muy importante en las 'i nspecciones que se hagan a los

cuartos de herramientas de I os tal'leres ! de separar 'las he

rramientas defectuosas, tales como llaves en mal estado,

cinceles, 'instalaciones eléctricas, etc" Los elementos que

deban ser sus cepti b1 es de reparaci 6n se separan de I os que

definitivamente deben ser dados de baja.

No se debe poner fuera de seryicio ningún tipo de materia'l o

equipo, sin prev'i a notificación a 'l a persona que ostente

Ia autoridad en el Departamento. El Departamento de seguri

dad tambi én debe asegurarse de que cumpl an I as i ns trucci ones

de la empresa y las normas ap'l icab'les a las compras de mate
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ri a'les, equi pos nuevos o para la modi fi cación existente,

7.8. ESTRATEGIAS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRTVENCION DE

ACCI DENTES "

- Ef ectuari'nspecci ones en forma peri ód'i ca y f recuente a los

frentes de trabajo, fábri ca, tal leres, trabajos de campo,

para detectar y eliminar o controlar los riesEos.

- Capaci tar. a j ef es, mandos fiedj ss, superv'isores en temas

propios de s'eguri dad en el trabajo y a motoristas de todo

ti po de maqui nari a y conductores de vehícul os en el manejo

seguro de vehícu1 os o

- Inyestigar los acci'dentes de trabaio con el fin de estable

cer su legalidad y las causas que los producen para eliminar

estas nedi das corres'pondi entes al caso,

- Dotar de los elementos y equipos de protección personal ne

cesaria para el desempeño seguro de Ias Iabores, a Ios traba

jadores.

- Apl i car 1 as normas, regl amentos y sanci ones , i nsti tui das

por la empresa y los ministerios de salud y trabdio,

7 "g " INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES

En la jnves'tigación de los accidentes Se aplica el principio
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fundanental : La prevenci 6n.

La inyestigaci6n debe ser imparcial, amplia y completa.

Debe estar orientada prinordialmente a descubri r causas de

I os acci dentes y no a personas cu'lpabl es " Recordemos que I a

teorfa de la culpa fu6 sustituida por las teorías del ries

go profesi onal.

Una investigacién bién hecha nostrará

pri nci palmente, mostrando el remedi o o

basada en los hechos ya conocidos de 1

I os hechos cl aros, y

I a acci ón correcti va

a emp res a "

Estas son al gunas preguntas esenc'iales que se deben hacer

en j a i nves ti gaci ón de un acci dente.

- Qué pas6?

- Quien se acci dent6?

C6mo sucedi.6 el acci dente?

Cúal fué la causa del accidente?

Cuándo s'ucedi ó el acci dente ?

Dónde g en donde sucedi ó el acc'idente?

Porqué sucedi'é el acci dente?.

Cuando Se presenta una inVest'i gación similar y cuando se tra

ta de i nvesti Ear acci dentes de I as mi SrnaS personaS , I os datos

obteni dos servi rán para preparar cuadfos estadís ti cos compl e

tos con información sob,re factores que incidan en la ocurren
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ci a de I os acci dentes . as í como

que rejnciden en los accidentes

dentarse.

'los datos de I as personas

o que son propensos a acci

Pa ra que e'l prog rama de p reven ci 6n de a cc i den tes , tenga éx i

to, requiere como mínimo las siguientes activfdades fundamen

tales:

- Estudi o de todas 'l as áreas de trabdjo, para descubri r, e1i

minar o contro'lar peligros físicos o ambientales que pueden

contribuir a los accidentes.

- Un estudio de todos los m6todos y procedimientos operativos

- Educación, instrucción, adiestramiento y disciplina para

reducir a un mínimo los factores humanos que contribuyen a

I os acci dentes 
"

Para los fines de la prevención de accidentes, las investiga
ciones deben estar orientadas a encontrar los hechos y no las

faJtas; caso contrario, el daño puede ser mayor que el bene

ficio. Esto no quiere decir que no se deben fijar responsabi

lidades, en caso de que la lesión se haya producido por una

falta personal o que una persona se le deba eximir de las con

secüencias de sus actos 
"

7"9"7. E'laboraci6n de los informes:
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Los supervisores se deben capaci tar para elaborar los infor
mes provisionales para cuando se presenten los accidentes

en las distintas fuentes de trabajo.

E I i nf orme prov'i s i onal conti ene I os mi smos datos que e'l i n

forme especia'l que debe eJaborarse más técnicamente. La ven

taja del informe provis'iona1, es que está diseñado de una

forma c'lara y concisa para faci'l itar su elaboración en cual

quier sit'io donde ocurra el accidente" (Ver Formatolg)

E'l informe s,e debe elaborar en forma clara, relatando los

hechos investigados por e'l supervisor respectivo y remitidos

al conductor regular" E'l iefe de seguridad llevará un regis

tro estadístico de cada secci6n de acuerdo a los informes re

cibidos"

- Informe para ISS [enti dad ofj cial )

para ser I I enados por el funci onari o

no y enviados al ISS, son e'laborados

reci bi dos del i n forme proyi s i onal y

I I ados por el .Jefe de seguri dad o de

por él "

Los informes especiales

representante de I patro

con base en los datos

deben ser firmados y se

I a pe rsona des i gnada

El informe patronal debe ser enviado al ISS lo más pronto po

sible, dentro de las vei nti cuatro horas si guientes a 1a ocu

rrencia del accidente, (Ver Formato 20)"
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Colaboración del accidentado en el informe El trabajador

está en la obligación de dar av'i so inmediato del accidente

a su jefe. El jefe a su vez, hará las preguntas del caso al

accidentado y testigos si los hubiere, orientando'la informa

ci ón obteni da a descubri r I a causa del acci dente. Si el tra

bajador está en condiciones de llevar por sÍ mismo el infor
me patronal, de una yez se 1e entregará por cuadruplicado pa

ra que después de recibi do por el funci onari o del ISS sea

distribuido asl-: Una copia para e'l accidentado, una para el

archivo de la enpresa, una para la historia clínica del acci

dentado y el ori ginal para la ofici na de sal ud ocupacional

del ISS.

7.9.?" Factores de I a Investi gac'i ón de'l Acci dente que se -tie
ne en cuenta"

Puesto que la fiabi'lidad del análisis depende fundamentalmen

te de 1a selección correcta de los factores claves; el que

h'ace el anál i si s debe tener un conocimi ento cl aro de estos

factores y de los métodos para identificarlos"

7 "9 "2.7 " Natural eza de I a Lesi ón.

Se indica una clase de lesión física sufrida. Si han sufrido

dos o más les'iones y una de estas fuera más grave que las

otras, s€ deberá usar la más greve. Si ninguna fuera más im

portante que la otra, se debe usar el término "Lesiones mú1ti

ples".
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7 .9 "2.2. Parte del Cuerpo Afectada

Debe menci onarse I a parte del cuerpo

se ext'iende a vari as secci ones de una

esa parte debe ser nombrada eiemplo:

da de los dedos, la mano, la muñeca y

ñal arse "múl ti p'le extemi dad superi or"

lesi onada., Si I a lesión

parte mayor del cuerpo,

Si una quemadura afecta

el antebrazo, debe se

. como parte afectada.

7.9.2"3" Agente de Ia lesión

Debe designarse e'l objeto, sustancia, exposición o movimien

to del cuerpo que produjo la lesión. (máquina, escalera,

mueble, llama, droga, v€hícu1o, vestuario, animales, fÉío,

ca1or, humo, posici6n forzada).

7 .9 .2.4 " Ti po de Acci dente

Se designa el suceso que directamente pr"odujo la lesi6n" Ac

ci dentes a I os vehlcu'los motori zados o de transporte púb'l i co

golpeado contra ob,jetos fiios o en movimiento; golpeados por

objetos que caen o que vuelan; caida de un nivel superior

('la fuerza del riimpacto producida por la gravedad); caida a

un mismo nivel; cogido en: debajo o entre; fricción o raspa

duras, reacci'6n natural; sobre esfuerzo físico; contacto con

corriente eléctrica, con temperaturas extremas con radiacio

nes o sustancias caústicas, tóxicas y nocivas"
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7.9.2"5" Cond'i ción Ambiental Peligrosa

Determina el factor flsico o circunstancia que permitió la
ocurrenci a del tipo de acci dentes desi gnado.

Defectos de los agentes; ropa y yestuario; carencia del equi

po de protección personal adecuado: ruidos; espacio libre
reduci do, mal a yenti I ací ón, ma J a j I umi naci ón 

"

7 "9 "2.6 " Agente de i Acci dente

Se señala el .objeto, sustancia, elemento o estructura en don

de existió la condición ambiental peligrosa previamente asig

nada, Puede o no ser el mismo agente de la lesión. La carac

terÍstica distjntiva del agente de la iesión es que ésta in

flige directamente la'lesión" La característica distintiva
del agente del accidente €s, que era significativamente peli

grosa y pot^ esta razón contribuyó a la ocurrencia de'l acciden

te"

Si a un trabajador que subía por una escalera se le rompió

un travesaño y y fue a goipearse contra el piso, el agente

del accidente es 1a escalera y el agente de la lesión el piso

7 "9 "2.7. Parte del Agente del Accidente:

Si e 1 agente del acci dente ti ene una parte específi camente pe
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ligrosa que contribuyó a la ocurrencia del accidente, debe

mencionarse esta parte, en el caso anterior serl'a una trave

saño defectuoso.

7 "9. "2 "8" Acto Inseguro

Se i denti fi ca 1 a vi ol aci 6n de un procedimiento comúnmente

aceptado como seguro, e'l cuaJ permitió u ocasionó Oirectamen

te 'la ocurrencia del accidente previamente designado"

El acto i nseguro puede ser:

- Algo que una persona hizo y que no debia haber hecho (como

poner a funcionar una máqui-na sin estar autorizado).

- Algo que debería haber hecho en forma d'i ferente ( hechar

a rodar un tambon en yez de transportarlo en una carretilla)

- La omisión de algo que debería haber hecho (sonar una alar

ma antes de poner a funcionar una máquina o usar los eiemen

tos de protecci ón persona'l ) "

La persrona que comete un acto inseguro puede o no ser 1a per

sona lesi onada.

7"]0" REGISTROS DE ACCIDENTES

Estos regi'str.os son la b,ase para las campañas preventivas,

sin ellos no será posible estab-lecer las causas de acciden
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tes. Además ti ene I os si qu i entes usos adi ci onal es.

- suministrar a los supervisores y comités informaci6n acer
ca de 'las condi ci ones y prácti cas i nseguras más f recuentes ,

y juzgar I a efecti vi dad der p rograma de seguri dad 
"

Crear interés pon la seguridad

Determinar princi pales fuentes

entre los supervisores.

de acci dentes 
"

es tudi o de

sólo hayan

Todo pnograma de seguri dad ex.i ge el regi stro y

tantos accidentes coflo sea posible, aún cuando

ori gi nado daños menores o qui zás ni nguno.

Es ciento que los trabajadores no estarán muy dispuestos a

'i nformar de dichss accidentes, si se les pÍde una gran canti
dad de detalles o si hay posibilidad de que reciban una re
primenda o castigo con0 consecuencia de'l inforrne.

A fin de esti.mular que se presenten infornes de esta clase
de daños (base para los reg'i stros ), sugerimos preparar una

forma breve. Por su parte es de absoluta necesidad que en

todo acci dente seri o o que i nvol ucre una vi ol aci ón a I as

Prácti cas o regl as de seguri dad se procure toda la i nforma

ci 6n que sea pos r'bi e,

7"10"1. Definiciones

Con el fin de c0negs¡ e interpretar. algunas de las nermas
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que se i ndi can en esta parte se expl i carán brevemente el por
qué se usan ciertos patrones para eyaluar determinadas situa
ci ones 

"

7,70.1"1." Lesión de Trabajo:

Es cualquier lesión sufrida por una persona, la cual resul
ta de y en cürso del trabajo (er uso de la palabra lesión
en estas norrnas, incluye también enfermedades profesionales
e incapacidades conectadas con el trabajo).

7.10 "1"2" Enfermedad profesional

" Es una enfermedad _causada por factores delmedio ambiente y

por la exposici6n pecu'l iar de un proceso determinado, oficio
u 0cupación y a la que de ordinario un trabajador no está su

jeto fuera o lejos de su trabajo"

7.10"1 "?" Enfermedad profesional

Es una enferrnedad causada por factores del medio ambiente y
por la exposición peculiar de un proceso deter¡inado, eficio
u ocupación y a la que dé ordinario un tr"abajador no está su

. jeto fuera o lejos de su trabajo.
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7 "70.2" Indices

En I a seguri dad se usan vari os fndi ces de gran uti I i dad des

de el punto de vista comparativo. Los lndices más conocidos

s0n:

7"10"2"7. Indice de Frecuencia

Se defi ne como frecuenci a; e1 número de acci dentes con I e

s i ón i nhabi 1 i tadora por 1.000 " 000 de horas homb re trabaj adas

y se computa de acuerdo con la fórmu'la siguiente:

I de F- Node acci d. X f.000.000
horas- hombre exDosici6n

7 " 10 "2 "2. I ndi ce de Severi dad

Es el total de días cargados (o perdidos) por las lesiones

inhabilitadoras eue ocurrieron en 1.000"000 de horas-hombre

trabaj adas 
"

T rro * = fotal de dfas carqadI Ue
Número de horas-hombre trabajadores

7. 10 "'¿ "3, I ndi ce de Les i ón I nhab i l i tadora

Representa la relaci6n entre el índice de frecuencia y el ín

di ce de severidad. Es el Índi ce de frecuenci a mul ti pl i cado
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por el índi ce de severi dad, di vi di do

I de F X I" de S

por 1.0U0

ILI
1"000

Si el fLI va a usarse para fines comparativos dentro de la

empresa o con otras empresas, debe tomarse la raiz cuadra

da del índice para hacer estas comparaciones.

7"1.0.2.4. Indice Globa'l "

Es el número total de acci dentes ocurri dos con o si n I esi ón

inhabi litadora en 1.000.000 de horas- hombre trabajadas.

I. Total de acc'r''dentes (con o sin les-" x 1.000.000
Nqde horas - homb re trabaj adas "

A conti nuacÍón se presentan defi ni ci ones más importantes para

la aplicacli6n correcta de los fndices anteriores" De acuerdo

con las normas ASA o ANSI -Z -16- I y Z f6-2

- Lesi 6n i nhab'i'l i tadora I Es una I esi 6n de trabaio que causa

1a muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial

pernanente o incapacidad total temporal.

- incapacidad total permanente: Es cualquier lesi6n de traba

jo que i ncapaci te permanentemente o totalmente a un trabaja

dor p0ra efeqtuar cualquier ocupación lucratiya o que dá co

tr.

279



mo resultado 'la pérdida o completa nulidad de cualquiera

de los siguientes órganos.

Amb os oj os .

Un ojo y una mano, un brazo, una pierna o un pie,

Dos de cualquiera de las siguientes partes, pero sobre el

mismo niernbror mano, brazo, pie o pierna"

- Incapaci dad parci al permanente; es toda i esi ón no mortal

ni causante de i ncapaci dad tota'l permanente r QU€ causa I a

pérdida completa de uso, o la ext'i rpación de uno cualquiera

de los miembros o de sus partes, independienternente de cual

quier incapacidad preexistente de'l miembro lesionado o de

una funci6n fisiológica"

- Incapaci dad total temporal: Es cualquier tesión que no cau

ce la nuerte o nenoscabo permanente pero que 'imposibilita a

ja pensona 'lesionada para realizar una tarea regu'larmente es

tablecida y disponible para el 1a durante todo el tiempo co

rrespondient'e a las horas de su turno normal, durante uRo o

rnás días (inclusive dominEos, días feriados o paros)subsi

gui entes a'l día de I a I esi 6n "

- Total de días cargados: Ls la combinaci6n total por todas

las lesiones de: todss los dfas de incapacidad resultante de

las lesiones que ocasionan incapacidad tota'l permanente o ca

pacidad parc'ia'l permanente, según las tablas (Ansi).
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- Días de i ncapaci dad: Es el total de días cal endari o en I os

cual es 'la persona I esi onada estuyo i ncapaci tada para traba

jar, como resultado de una lesión temporal, total.
El tota'l no i nc'l uye e'l dÍa en qüe j a I esi ón ocurri 6 o el día

en que la persona ingrese a trabajar, pero sf incluye todos

los días intermedios Idomingos, feriados, y paros). También

i ncl uye cual qui er otro día de i ncapaci dad para trabajo debi

do a una lesión específica, posteriormente a la reanudación

de I as I abores por I a persona lesi onada.

7.10.3" Registro Diario de Accidenta'l idad"

Los índi ces de lesiones deberán determinarse al fi nal de ca

da período ( por ejemplo un mes, un semestre o un año), tan

pronto como se obtenga la informaci6n respectiva" Pueoe con

cederse un tiernpo razonable para completar los informes, sin

embargo 1a presic'i6n absoluta en los Índices no iustifica los

retrazos. Para facilitar la elaboración de los informes men

suales es conyeniente 1 levar un registro diario de acci denta

1 i dad ( Ver formato 2l ),

7"1Q"4" Registros mensuales; Semestrales y Anuales

La norna ANZI'276,1 sugiere el siguiente orden para el cómpu

to de los índices y para su mejor aplicaci6n se han modifica

do al gunos aportes:
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- Los índices nensuales, semestrales y anuales deberán ba

sarse en todas las lesi ones sufri das durante el período con

siderado, informadas a más tardar ve'inte dias después del

mismo" Para la recopilación de los datos se utilizará un

formato técnica'mente elaborado (flormato 2?).

- Los dÍas cargados a los casos o informados en que la inca

pacidad contjnúe más allá de las fechas finales en (1), de

berán ser calcu'lados apoyándose en la opinión nédica que

evalúe'l a probable incapacidad remanente.

- Los casos que se informan por primera yez después de fina

l'izar I os períodos menci onados en tl ) no necesi tan ser i n

cl u i dos en I os índi ces para período con i derado, n'i en otro

período subsecuente simi 1 ar. Sln embargo oeberán inclui rse,

reemplazando a cálculos aprb.ximados en los índices correspon

dientes a perfodss más largos de los que ese período forma

parte.

Una lesión incapacitante y todo el tiempo perdido o cargado

por su causa, deberá anotarse en la fecha en que ocurrió,

con excepción de lesiones, como la bursitis, tenosinovitis,
neurrtoco.niosis o silicosis que no son causadas por accjdentes

específicos, en cuyo caso 1a fecha de la lesión será aque

lja en que 1a lesión sea informada por primera vez (nay que

recorda¡ que a estas se les Jlan¡a enfernedades ecupaciona

I es ) "
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7"10.5" interpretación de !os Indices de Lesiones

Inoice de frecuencia: Este índice muestra la proporción de

lesiones jncapaci'tantes que ocurren, ya que necesita un pun

to de comparación para dar significado al índice de lesio
nes i ncapaci tantes se rel aci onan con un mi I I ón de horas-horn

bre de trabajo.

Un índice de 20..0 significa que las les'tones'i ncapacitantes

sucedieron a razón de 20 por cada mill6n de horas-hombre tra
bajadas. 0casi onaimente esta j nterpretaci én puede resul tar
dr fíci I oe entenderse o especl al mente cuando una empresa no

i 1 ega al mi I I ón de horas-hombre de trabajo durante e I perío

do para el que se determina el Índice, Sin embaFgo, de la

misma manera que un vehículo puede transitar a 80 Km/h, sin

necesi dad de hacerlo durante una hora entera, una empresa

puede tener un indice de 20 les'i ones por rni'l lón de horas-hom

bre s i.n necesi dad de traba j ar realmente ese ti empo. En térmi

nos generales, un operario trabaja apro;limadamente unas dos

mil horas p04" año; por lo tanto, un mi'l lón de horas-hombre

representa el traDajo de cerca de 500 trabajadores. Es decir,

QU€, por lo genet'al. un Índice de 20.0 puede ser interpreta
dq colro veinte lesiones incapacitantes al año por cada grupo

de 500 traba jadores , I o que ,representa una I esi ón i ncapaci tan

te por cada 25 trabajadores. Expresado en otra forma si una

planta tiene un índice de les-iones de 20"O dunante eJ año,
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se puede considerar que uno de cada 25 trabajadores sufrió
I es i ones de gravedad que perdi ó, cuando menos , uñ día compl e

to detrabajo o sufrió una incapacidad permanente.

- Indice de severidad. Este índice muestra la proporción en

que pierden o se cargan días en re'l aci6n con el mismo millón
de horas- homb re de trabaj o.

un índice de severidad de 500 significa que se perdieron o se

cargaron 500. días por cada mi'l I ón de horas-hombre de trabajo

De I a mi srna manera que el índi ce de f recuenci a la'base puede

i nterpretarse más general mente en térmj no de trabaj adores y

puesto que un mi I lón de horas-hombre representan la experien

cia anual de cerca de 500 trabajadores, un índice de severi

dad de 500 puede ser interpretado como la pérdida de 500 días

por cada 500 tr'abajadores, es deci r, dproximadamente un dÍa

perdido o cargado por cada trabajador.

Se incluyen en e'l índice de severidad de las lesiones tanto

de los dÍas realmente perdidos, como los días de pérdida ta
bulada, cosa que sobrecarga marcadamente a los primeros.

En la mayoría de los casos en que se agregan cargas tabuladas,

estas exceden a 1 os días realmente perdi dos.

Por ejempl.o la amputación del dedo índice signifi.ca una gar

ga tabul ada de cuatroci entos días, QU€ se uti I i za en 1 ugar

de I os dÍas realmente perdi dos, Es imposible, sin embaFgo,
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que una I es i ón de

pérdi da ef ect'iva

esta clase pueda causar a'l trabajador la

de cuatroci entos días.

Por lo tanto, no debe interpfetarse el fndice de gravedad de

las lesi.ones como el número de dÍas efectivamente perdidos a

causa de ellas. En real'idad, muestra el número de dfas perdi

dos o'cargados y I as cargas que s i gni fi can di smi nuci ones po

tenci ales de producci ón pesan nás que I os dfas realmente per

dí dos cuando ocut'ri 6 1a 'les i ón.

Proned'io de dias cargados [por, lesjones 'i ncapacitantes):

Este promedio muestra la gra1,edad med'i a de las lesiones ocu

rridas, revelando situacioneS poco aparentes en la revisi6n

simple de los Índices de frecr¡enc'i a y severidad" Hace pos'ible

una eyaluaci.ón más completa de 1a experiencia de las les'iones-

7.10.6. Utilidad de la Informaci6n:

La gerencia de las empresaS está cada día más interesada en

sus experiencias de accidentes, por'l o tanto, es necesario

presentar a 'loS eiecutivos responsables, 'los infornes mensua

les y otros informes peri 6dicos que 1¡uestren los resultados

del programa de seguridad. Estos informes no deben contener

detalles ni lenguaje técnico y pueden coÍlplementarse con grá

fi cgs que muestren 1a experienci a reci ente de acci dentes con

respecto a 1a del períOdo ¿nterior y a la de e.mpfesas del
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mi smo ramo.

7 "70.7 " Informe para Supervisores

El superVisor está particularmente'interesado en su departa

mento y en sus hombres. Uno de los caminos más eficaces para

crear y mantener el i nteréS de I os Supervi sores en I a preVen

ci6n de accidentes, es tener'l os informados de los registros

de accidentes en sus departamentos. Los Índices de lesiones

del departamento, basados en un tiempo de exposición lo sufi

cientemente largo, ponen de manifiesto la efectividad de las

activi'dades de s'eguri'dad de'l supervisor"

El fSS a través del Concejo Directivo, puede en un momento

deterrninado aumentar ias tarifas que las .tp."ru, aportan a

di cha enti'dad, s i I as med'i das de protecci 6n 'y campaña de pre

Venci6n de acc'identes, no muestran resultados positivos o se

carece de el las" E1 motivo anteri or m'i rado desde el punto de

yi.sta económi co; J as campañas de seguri dad son una i nvers i 6n

y no un gasto"

7"71. HIGIENE iNDUSTRIAL

La higiene 'industrial se refiere al conjunto de normas.y pro

cedi'mientos que protejen la integri dad fisica y mental del

trab-ajador, preservándolo de los riesgos de salud'i nherentes

a laS tareas del cargo y al ambiente físico donde son ejecu

286



tadas. La Hi gi ene Industrj al está rel aci onada con el di agnós

tico y con la preaenci6n de 'l as enfermedades ocupacionales

a partir del estudio y e'l control de dos variables: el hombre

y su ambi ente de trabaj o "

7 "77 "1. Objetivos

La H'i giene Industri al tiene un caracter eminentemente preven

tivo, yd que tiene por obieto la saiud y el confort del tra
bajador y evi ta que se enferme o se ausente transi tori amente

o defini tivamente del trabajo"

Los pri nci pa1 es obieti vos son:

- E'l iminación de las causas de enfermedades profesionales.

- Reducci ón de I os efectos periudi ci al es provocados por el

trabajo de personas enfermas o transportadoras de defectos

f ís'i cos "

.

- prevención dei enpeoramiento de enfermedades o de lesiones

- Mantenirniento de la salud de 'l os trabajadores y aumento de

la productividad, poF medio del control del ambiente de traba

jo. La higiene industrial incluye también el estudio y e'l con

trol de las condi c'i ones de trabdio, que son las vari ables de

1 a s i tuaci ón que i nfl uyen poderos amente en el conportami ento

humano.
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Son tres I os grupos de condj ciones de trabajo:

De naturaleza física (iluminación, ruido, temperatura, etc)

el tiempo (horas de tr"abdjo, períodos de descanso, etc).
Y el social dentro de la si tuación de'l trabajo (organización

informal, status, etc. ) t-a higiene industrial se preocupa ex

clusivamente de Ias condiciones ffsicas del trabajo.

7"I1"2. Vías de E'ntrada

La mayoría de I as enfermedades ocupaci onales se producen en i

forma de vapores, qaseS, poivoso humanos y nieblas o por el

contacto de estos materiales con 'la piel.

7.11"3. Factores Ambientales:

Los factores'ambienta'les o 'l os esfuerzos pueden ser de natura

leza:

-Química: 1íquidos, gases, polvos, humos, nieblas y vapores

como contaminantes aét'egs o i'rritantes para la pie1.

- FÍsica: Las radiaciones electromagnéticas o ionizantes., rui

do, vibración y temperatura o presión extremas,

- Económica: Monotonía ¡ novimientos repetidos y lfati ga
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7.11 .4. Polvos, Humos, Nieblas

Las reacc'i ones fisiológjcas causadas por la inhalación de

partículas aerotnansportadas, varfa según la clase de po'lvos

humos y nieblas. Entre estas reacciones se incluyen:

- Reacción cardiopulmonar, como la silicosis o asbestosis y

en la industria azucarera se encuentra la bagacitosis ocasio

nada por la i'nhalación de polvitlo de bagazo.

- Fiebre de humo netá'li co, QU€ resulta de I a inhalaci

humos, muy bien separados y recientemente generados,

rior se presenta en los trabajos de soldadura.

on

lo

de

ante

- I rri tac'iones de 1a naríz y I a garganta, provocados por un

ácido, un álcali's u etros polrros y nieblas irritantes.

7.11"5" Disolventes 0rgánicos

uso de los disolventes orgáni cos, pF€senta un grave proble

para la industria que tiene 1a responsabilidad de mantener

ambiente de trabaio seguro y saludable.

EI

ma

un

El término d'isolvente comprende

que se usan corrientemente para

gáni cos " Se i ncluyen en aque'l los

so'l ina, el aguarrás, el alcohol

todos I os I íqui dos orgáni cos

disolver otros materiales or

productos tales cono la ga

v el tri cl oroeti leno "
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comúnmente en los talleres se venía usando la gaso'l ina como

disolvente de grasas para la limp'ieza de notores, Hoy sola

mente está permitido el uso de ACPM.,

7.11.6. Fatiga Física

Los extremos de temperatura, presi ón, vi braci én, mecáni ca y

movimientos repetidos, como también la exposici6n a la radia

ci ón y el rui do, producen fati ga físi ca en el ambi ente de

trabajo.

El control térmico de'l ambiente es probablemente, el factor
más elemental para mejorar el medi o donde I a gente trabaja.
La experiencia demuestra que las temperaturas extremas tienen

influenci as sobre la cantidad de trabajo que un hombre pueda

ralizar, como también sobre 1a manera en que puede hacerlo.

El problema de las Empresas se origina, más por la exposición

a altas temperaturas que a bajas.

En la empresa los sitios con mayores problemas de temperatu

ra son: tachos cristalizadores y zonas adyacentes es impor

tante tener en cuenta los escapes de vapor que se presentan

generalmente en estas zonas, produc'iendo una presión de va

poF, que impide la correcta transpÍración del cuerpo y'l lega

a producir fati'ga e incomodidades a los trabajadores. Para

combatir io anterior se deben canalizar o elimi,nar las fugas

de vapor antes que ningún otro trabajo y posteriormente mejo
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rar la ventilaci-on bien sea natural o 'i nducida"

7.77"7. Agentes Bfológicos y otras Infecciones 0cupacionales

Los trabajadores que están expuestos a polvos de fibras vege

tales, como e1 bagazo de caña, PUeden mostrar síntomas de in

fecci ones de I as VÍas respi ratori as superi ores, i rri taci ones

cróni cas en la nari z o garganta, bronqui ti s, asma compl i ca

da , un efi sema , o una comb i naci 6n de estas enfermedades .

7".1.1 .8 Contro'l de Pe'ligros Ambientales

Entre los métodos generales de control de factores ambienta

les o de fati'ga que pueden causar enfermedades detrimentos

de la salud s rna i'ncomodj'dad significativa para los trabaja

dores, se i'ncluyen los siguientes:

: Sust'i tuc'ión de un material peligroso para la salud por otro

que sea menos pef i groso.

- Aislamiento o cercamiento de un proceso o de una tarea para

reducir el número de personas expuestas.

- Equipos de protección personal como ropas especia'les o pro

' tecc'ión vi s ua l y resp i ratori a 
"

- Buen orden y Ii'mpi'eza, 'incluyendo 1a 'l impieza del lugar de

trabdjo, eliminación de residuos, instalac'iones adecuadas de
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agua potab'le y control de i nsectos roedores.

7.77.9. Equr'pos de Protección Personal.

cuando no sea factible transformar el ambiente en un lugar
seguno, será necesario proteger al trabajador contra ese an

biente. El equ'i'po de protecci 6n persona'l es normalmente con

si derado como ün recurso secundario, con respecto a los méto

dos de control que son primero.

Los equi pos de protecci'ón personal tienen un inconveniente

importante: no nedr¡cen ni'eliminan el peligro. Estos se tra
ducen en una exposición inmediata al peligro de manera que es

grave e I hecho de que un equi po p.rotector, pueda ser i nef i caz

sin que su usuario lo advierta"

7.72. ADIESTRAMIENTO PARA EL SUPERVISOR CO}40 HOMBRE CLAVE

La tarea i nmedi ata de evi tar I os acci dentes y control ar I os

peligros que en el trabajo se puedan suponer para la sa1ud,

recae directanente sobre Ios supervi=ores, ya que el control
de p¡oducción, es una fr¡nci6n superrrisora, e'l supervisor tie
ne sobre estas: .respQn_sabilidades principales:

colahorar en el establecimiento de métodos de trabajo.
I.ns.tFHir a sus trabajadores.
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Asignar los diferentes trabaios.

Supervisar los trabajos real i zados 
"

Mantener el equi po y e'l l ugar de trabaio.

Dentro de estas actividades principales son precisamente en

I as cua I es se puede real i zar un trabai o de produ cci ón.

El establecimiento de métodos de trabaio que sean bien compren

di dos y ri gurosamente segui dos, es esenci al para consegu'i r

una operaci ón ordenada y segura. Muchas I esi ones y pel i gros '
son consecuenci a de procedimi en tos poco seguros .

La falta de conocimiento o habilidad para que los trabajado

res real'i cen su tarea con Seguri dad, es preci so que -1os su

peryisofes demuestren exactamente cómo hacerlo y comprueben

que cuentan con habilidad"

La supervisión de los trabajadores es muy necesari a, aunque

se haya establecido un método de trabajo seguro y se les haya

instruido en éste. Es fácil que las personas se desvÍen de

las prácticas de seguri dad establecidas y se produz-can:lesio

nes. En esos caSos es muy cor¡iente descubrjr que todo se de

be a que se han descuidado las prácticas de seguridad.

Los objetivos del ad'iestramjento de los supervisores suelen

ser entre otros:
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- Interesar a los superv'i sores en el programa de prevención

de acci dentes.

- Dejar bien sentado que el supervisor es la persona clave"

- Consegui r que I os supervisores comprendan la naturaleza

de sus responsabi 1 i dades,

- Facilítarles información sobre las causas de los acciden

tes y peligros ocupacionales, así como de los métodos de pre

Vención"

Dar 'les oportun i dad para cons i derar l os prob l emas actual es

de la prevenci'én de accidentes y desarrollar soluciones basa

das en su propia experiencia y en la de otros.

- Ayudarles a adquirir mayores conocimientos sobre la activi
dad de ja seguridad, ,lo cual se puede hacer a través de publi

caci ones , bol eti nes y otros s i stemas de comuni caci ón "

- Ayudarles a realizar el trabajo de seguridad en sus propios

Departamentos.

7.73. PROGRAMA EDUCATIVO DE SEGURIDAD

Para hacer efectivo el programa educativo de seguridad el en

cargado de el I a deberá:
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- Asumir la dirección en reuniones deliberatiyas en las que

parti ci pan hombres c'l aves y supery'isores.

- Ayudar y superv'i sar a otros para que cumplan con sus res

ponsabi I idades, manteniéndoJos informados.

- Ayudar a asesorar ias comisiones de seguridad acerca de sus

deberes 
"

- Establecer un programa de i nducci ón de seguri dad para tra

b aj adores nueyos

- Llevar reg'istros, realizando estud'i os, especia'les, sobre

tendenci as y camb i os en I os índi ces de frecuenci a y severi dad

en los costos y en las clases de 1es'i ones; distribuir infor

fles' con I os- resul tados de estos estudi os

0tro aspecto muy importante al respecto es el encami nar con

cuidado a los trabajadores nue'yos, proporcionarles toda clase

de informaci'ón útil y sensata acerca de su nuevo trabajo y

ambiente" Como por lo r^egular están deseosos de desempeñar

hién su trabajo, su receptabilidad hacia las ideas y prescriI

ci'enes de seguri'dad será-mayor en ese momento que cuando es

tén ya- ambi'entados en su empl eo.

Sphre los trabajadores nuevos que cuentan con experiencia,

e'l los están propensos a otra clase de problemas" Lo;probable
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es que se sientan muy

der y cui darse estén

cuales, tal vez ni el

s f, sepan bi én como proce

hábi tos no seguros de I os

se pe rcatan,

seguros de

embuídos de

I os mi smos

A este respecto, cabe enfatizar que el medio más eficaz para

quebrantar un mal habito es sustituirlo por uno bueno"

7.14. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

La naturaleza'del prograna de Higiene y Seguridad Industrial
impl i ca un esfu erzo conjunto de 'l os departamento técni cos,

(ingeniería) médicos, seguridad industrial como también la

máxima col aboraci'6n del supervi sor y e'l traba jador"

7 .74 "1 Seryi ci'o de

Un nedia ilnportante
para contribuir a la
jadores es estudi ar

hi stori as cl íni cas o

mej orar correcci ones

Asistencia y Control M6dico

de que se puede valer el personal médi co

buena salud y bienestar entre los traba

'l as condi ciones del medi o ambi ente y I as

de sa'lud y hacer recomendaciones para

En las empresas do.nde'l os empleados trabaian con sustancias

quÍmi cas de otros materi al es tóxi cos si mi 1 ares, el personal

médi co puede ayudar a determinar si son adecuados I os di spo

sitivos protectores y la ropa, y por. medio de casos indiyi
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duales que llanen su atención puede Yalorar 'la efectiVidad

del entrenami'ento de los empleados en la higiene y la seguri

dad.

Es muy conveniente eJ uso del personal médico para hacer exá

menes tisi cos a I os so'li ci tantes de empleo, pues desde aquí

se abre paso al historial clínico del trabajador' El 6rgano

de admini stración de Recursos Hunanos se dará cuenta de que

el personal médi co puede ofrecerl e una val i osa ayuda en pro

blemas tales cbmo fatiga del trabaiador, ausentismo, desorde

nes emoci onal es y otros prob'lemas ,

Constituido el Departarnento médico, sus responsabi lidades son:

- Recoflendar 1a colocación únicamente de aquellos trabajadores

cuyas aptitudes fÍsicas y emocionales satisfagan l'es necesida

des mÍnimas de los trabajadores.

- Cooperar en el desarrol I o de 'rnedi das adecuadas y ef ecti vas

para eyi'tar 1 a exposi ci ón de agentes periudi ci al es.

- Exami nar peri 6di camente a l as personas que trabajan como

mateni ales pel i grosos o que se exponen a el I os.

- Eyi'tar, por p,rescri'pción médica, gu€ los trabaiadores se

sigan expsni.endQ, cuando los exámenes médi cos iustifiquen es

ta medi'da "

297



7 .74.?.. Departanento Técni co ( I ngen'iería).

Los departamentos técnicos encargados de la introducción de

nuevos procesos y operaci ones en una fábri ca desempeñan un

pape'l muy importante en I o ref erente a los pel i gros de sa'lud

ocupacional, las responsabilidades de este departamento son:

- Planificar todas las operaciones, empleando procedimientos

que la'ingenierÍa ha establecido para evitar fatiga o exposi

ciones innecesarias a los factores ambientales per:judiciales"

- Notificar a los Departamento de Sesuridad Industrial y mé

dico cada yez que se planea introducir operaciones o procesos

nuevos.

7"14.3. Departamento de Seguridad Industrial -

El departamento de seg'uri dad desernpeña un pape'l i ntegral en

el proErana de salud ambiental . He aquf sus responsabilida

des:

- Desarrol I ar un programa de Segu ri dad efecti vo, coordi nado

de las actividades educativas, técnicas, supervisores y de

e jecuci ón que están nel aci'onadas con e'l programa de seguridad

- Süministrar mate¡ial educativo para cualquier programa de

adies_tramiento en següridad, destinado al personal que traba
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ja con material peligroso"

- Ayudar a los superyisores a que enseñen a 'los trabajadores

I as reglas y procedimientos de seguri dad.

- Real i zar estudi os de seguri dad para asegurarse de que se

están siguiendo .métodos y procedimientos adecuados "

- Recomendar camDi.os en las' reglas y procedÍmientos de segu

ridad a f ín de rnantenerl os actua'l izados con los avances tec

no'l6gi cos

7.74.4" Responsabilidades del Supervisor.

Todo supervi sor es responsabl e de mantener conOi ci ones de tra

bajo seguras dentro de su sección y de implantar directamente

el programa de seguri dad.

Sus res ponsaDi I i dades s on:

- Mantener un ambiente de trabaio que garantjce un máximo de

seguri dad parp sus. trabaiadores.

- Instrui r periódi camente a los trabaiadores sobre las precau
- ciones que debten tonar, como también sobre los mEtodos y pro

cedimientos que deben seguir para evitar una exposición acci

dental de agentes perjudi ci ales
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- Mantener en perf ecto orden y aseados 'los 'l ugares de trab a

jo.

Informar a los departamentos de Ingeniería y Seguridad, sCI

bre cualquier operaci ón que parezca presentar un pe1 i gro para

I os 'trabajadores.

Suministrar a 'los trabajadores el equ'ipo de protección adecua

do, instruir'lo sobre el uso correcto y obligarlOs a que los

usen

7 "74 "5. Responsabi I i dades del Trabajador"

Todo trab.ajador tiene la responsabili'dad de contribu'i r para

que un programa de h'igiene tenga éxito y deberá:

?. Noti.fiCar a su superVisor cr¡ando ciertas condiciones o cos

tumb res puedan caus'ar una 'les i 6n pers Onal O un dañO a I a pr0

piedad.

- Qbset'yar todas las reglas de segu¡idad y empleaf al máximo

todos los métodos y procedimientos que se han establecido pa

ra la conseryación de la salud y la seguridad'

- Desafrellar. costumbres y buenos hábitos de Higiene pefsonal

y de orden y limpieza"
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7.75. ASESORIAS

Para un mejor desarrol lo de Ios proEramas de capacitación en

todos los niyeles, las emp1.esas cuentan con 'la asesoría pro

veniente de: Seguro social, ministerio de salud, con su divi

sión de salud ocupaci'onal las cuales tienen la disponibilidad

técnica para suministrar cualquier tipo de asesoría de igual

manera el SENA presta un eficiente servicio de capacitación

en seguri dad en sus programas de asesorías. a I as empres as.

7 .1,6. LA PU&L I C ] DAD

El éxito de un prografia de seEuridad está en un buén respal

do publicitario.

La publi c'i.dad pana lograr i.mpacto no necesi ta dar si empre no

ticias extraordinarias, p€ro sí portadora de alguna informa

ci 6n reciente, de i'nterés y uti I i dad para l os trab aiadores

y empl eados e

filgunos de los: me-dios util'i'zados son:

- Carteles de illustfaciQnes: deben hacerse siguiendo un siste

'ma definido para atr.aer la atención de aquellOs a quieneS van

d'i rigidos a estimular sus procesos mentales, i¡Tpedirlos hacia

1e tipo deseado de actgs 0 fOrma de comportamiento, según los
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se desee obtener del personal " Cl aro

re de ci erta cl ase de cul tura en el

ri o resu I tarÍa contraproducente.

Con los carteles se pretende lleyar

unos mensajes cl anos y conci sos que

que este s i s tema requi e

traba j ador, de 'l o contra

a todos los trabajadores

se esperan cumpl i r vari as

misiones:

Transmiti'r una i'nformación, fiodificar las actitudes o e'l com

portamiento, o anbas cosas. Su fÍn es comunicarse con los

trahajadores mi entras estos reali zan sus I abores.

- Tableros de boletines: A1 respecto basta con decir que de

ben estar bien h.echos, ser atractivos y bien pintados y con

seryados" Su ubicación debe ser sejeccionada cuidadosamente.

- Puhl i caci:ones peri ódi cas en forma de revi stas o bol eti nes;

Este s-isterna contr.i'Duye un medio bién probado para estructu

rar 1a moral, sienpre y cuando sea novedoso, interesante y

bien escri.to. Es indispensable que sea oportuno, que se rela

ci.one cgn las circunstancias del campo de trabajo.

- Letrergs y Lemas: Los ietreros deben estar redactados con

apego a la yerdad, ser precisos en'cu.anto a su. significado.

Los lemas sron vaf i osos pero deben expresar un propósi to meri

tOriq y sef opqrtuno.
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Es muy importante que I a escogencia del medio pub'li ci tari o

para colocar en las distintas secciones,tenga relación algu

na con el trabajo que se realiza en dicha sección y especial

mente cuando se inician campañas especiales tendientes a eli
mi nar a1 guna causa de acci dente y I a pub i i ci dad va di ri gi da

a dar instrucciones"
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CONCLUS I ONES

l- La Adnini'straci6n de Recursos Humanos busca la integración

de I as efipres'as y I as personas que parti ci pan en e'l des arro
'l lo de las tareas, y para lo cua'l fija objetivos, establece

políticas, normas y procedimientos e instrumentos que aplica

dos racional y adecuadamente permiten llevar a cabo los pro

cesos de vi'nculaci'ón, desarrollo, y motinyación de 'las perso

nas de ilna emDresa.

E! ér"gano a. ca44gp de la Administraci ón de Recursos Humanos

debe estahlecer controles estadísti cos a fín de mantener ac

tual i zados I os regi stros de I os empleados de I a empresa, como

también los controles de los Índices de ausentismo y rotaci6n

e índices de accidentes y propender por mantenerlos en un ni

yel aceptable.

?- Al presentarse una yacante se deben 'l I evar a cabo cuatro

etapas básicas: el reclutamientoque esun procedimiento sistemá

tico encaminado en la búsqueda de candidatos aptos para desempe

ñar un cargo.
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La Selecci6n consiste en cal ificar adecuadamente aquellos can

di datos medi'ante procedimientos como entreyistas prel iminares

estudi os de sol i ci tudes , exámenes de conocini entos y de apti
tudes, entreyi'sta de selección, entrevista con el superviior
'i nmed'iato, investigación de antecedentes, examen médico" Es

tos procedimientos permiten pronosticar el buen desempeño

del candi dato se1 ecci onado 
"

Concluida esta etapa se llerra a cabo la contratación, median

te 1a cual se'efectúa 'la vinculación formal del individuo a

I a empresa.

3- El desarrol'l o de Recursos Humanos ti ene como ob jeti vo man

.tener la fuerza de trabajo activa, razón por la cual ejecuta

programas de cApaci'tación para elevar el nivel de habilida

des y conocinientos. Esbs programas contribuyen a mantener

motiyados a lss individuos, logrando así un mejor desempeño

en el trab aj o 
"

4- Como una contribución a'l a realización de una'labor, se

dá I a compensaci'ón en di nero. La empresa debe remunerar de

una manera jus ta y equi tati va a sus trabaj adores , para I o

cua'l 'se establecen técnicas y procedimi'entos que permiten va

lorar cada cargo y determinar una escala salarial de acuerdo

a las capacidades económicas de 1a empresa.
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5- La Administraci6n de Recursos

vi enestar, 'la i ntegri dad f ís i ca Y

res, creando prografias adecuados

vel de vi da tanto del trabajador

Humanos vel a tambi én Por el

I a sal ud de I os trabaiado

tendi entes a mejorar el ni

como de su famill ia.
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ANEXOS
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ANEXO 1. GUIA DE DiAGNOSTICO PARA EL AREA DE RELACIONES

INDUSTRIALES"

POLITI CAS - NORMAS Y PROCEDIMI ENTOS

1.- INGRESO DE PERSONAL.

1.1. Reclutamiento.

Como se trami ta el requerimi ento o necesi dad de recurso huma

no a nivel de:

- 0b re ros

- Empleados

- Técni cos

- Profes'ionales

- Ej ecuti vos

A quien le corresponde I a selecci ón y contrataci 6n de I os

respect'ivos niveles.

1.1"L Que medios se ut'i 'lizan:

- Fuente Interna "

- Fuente Externa: - Clasificados

- Recomendaci ones

- Banco de candidatos

- 0fi ci nas de emPl eos.

I.2. Selección:

Cuando sur"ja una vacante y se determina llenarla de fuente
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interna, Cual es e1 procedimiento a seguir para la selección.

- Se ti ene en cuenta:

El aná1 Ísi s del desemPeño

Capacitación imparti da por 1a empresa.

Parti ci paci ón activa en 1 a I abor desempeñada.

- Procedimiento para'la selecci6n de un candidato por fuente

exte rn a .

- Entrevista prelirninar

- Examenes

- Conoc'imi entos técni cos

- Conocimiento específico

- Comprobaci ón de habi I i dades y experi enci a del i ndi vi duo

- Experi enci a especffi ca"

1.3. CONTRATACTON

Cual es el procedimiento a seguir?

- Conteni do del contrato

- Se dá a conocer el reglamento interno de trabaio o se le Su

mi ni stra pqr es cri to "

- Quien emi'te e'l concepto final antes de la celebraci6n del

.contrato de trab ai o.

. ?" DESARROLLO DE PERSONAL.

?.1" INDUCCION

au9 procedimi.entOs: exi.srten para i nducci 6n de persona'l
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ANEX0 1. Continuación. GUIA DE DIAGN0STIC0 PARA EL AREA DE

RELACIONES INDUSTRIALES

- Di recti vos

- Mandos medios

- Empl eados de admi n i s traci ón

- 0perari os "

2.2. ENTRENAI'IIENTO

Se dá a conocer al nuevo empleado las funciones de su puesto

de trabaj o.

SI NO P ORQ UE

Se da entrenamiento teori co-prácti co para e I desempeño en el

puesto de trabaio.

SI NO POR QUE

Que procedi mi ento exi s te en I a actua'li dad '

?"3 " CAPACITACION

- Como se determinan las necesidades de capacitaci6n.

- Por insinuaci6n del iefe del área SI

Pon evaluaci6n del desempeño SI

NO

NO

_ Con que cri'terios Se elaboran los contenidos de los progra

mas de cap aci taci ón
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ANEX0 1. Continuaci ón" GUIA DE DIAGN0STI C0 PARA EL AREA DE R. I.

- Con qué crite¡ios se selecciona el personal a capacitar en

i os di ferentes ni vel es:

Nivel profesiona'l

Ni ve'l mandos medi os

Empl eados admi ni straci on

Ni vel operari os

0 Se hace requerim'i ento a I a capaci taci ón imparti da

- Se hace revisión peri6dica del análisis ocupacional"

- Se hace evaluación peri6dica del desempeño.

- Se suministra información tecnológ'ica a'l personal sobre te

mas relacio.nados con su puesto de trabaio.

- Se dá capaci'taci6n para la promoción de personal;

3" POLTTICAS DE INCENTIVOS

Qué incentivos y de qué tipo tienen 'l os empléados y operarios

de la empresa"

4 " POLITI CAS DE MANEJO DE PE RSONAL

4"1" RIGIMEN DISCIPLINARIO

- Se dá a conocer el reglamento de trabaio.

- Dentro del régimen disciplinario existente, cuá'les son las
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ANEX0;1" Continuación. GUIA DE DIAGN0STIC0 PARA EL AREA DE R"l.

normas para:

Horari o de entradas y sal i das

Personal que marca tarieta y controles respectivos "

Control de asi stenci a de personal.

Ausen.tismo

Rotaci ón.

I n capaci dades .

Mecani smos de Sanci ón "

Permisos, licencias, retiros, vacaciones, etc.

4.2 " SALARI OS

áExi ste un estudi o de sa'lari os ?.

- Cómo están clasificados.

- Cuá1 es son los cri teri os para modi fi caci ones, ajustes , ni

vel ac'iones , boni f i caci ones y qui énes I os coordi nan "

- Existe un control sistematizado de la nómina, de quién de

pen de ?,

- Hay establecidos para cada cargo un salario de enganche, a

qué ti po de i ncrementa y con qué cri teri o?'

- Se ti ene en cuenta pará la cl asj fi caci ón sal ari a1 los cri

- terios de alta calificac'ión, experiencia y oferta del merca

do I aboral ?.

- Qu6 estrategias se tienen en cuenta para e'l incremento Sa

larial en n'i'veles ocupacionales de la empresa?"
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ANEX0 1. Continuaci6n" GUIA DE DIAGN0STIC0 PARA EL AREA DE R,'I ''

5. SEGURI DAD.

5"1. SEGURIDAD iNTERNA.

- Cómo se coordina.

- Qué mecani smos de vi gi I anci a exi s ten

5.? " SEGURTDAD INDUSTRI AL

Cómo se coordina en la empresa los siguientes aspectos relacio

nados con ia seguridad i'ndustrial.

- Control de riesgos.

- Uso de 'impl ementos de seguri dad

- Control de i ncendi os "

- Inyesti.gacÍón de accidentes.

- Registros estadÍsti.cos de accidentalidad.

- Capacitaci'ón de seguridad in'dustrial.

= Cémo se en¡alúan los registros de accidentes y se toman las

medi das correcti vas.

6.. BTENTSTAR SOCI AL

Existen políticas de bienestar social sobre:

= 1/ivi'enda 
"

- Salud del trnabajador y su familia.

=. Educación del trabajador y sü familia.
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ANEX0 1" Continuación GUIA DE DIAGN0STIC0 PARA EL AREA DE R"I.

- Recreación del trabaiador y su fami li a.

- Calami dad domésti ca del trabajador.
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ANEXO 2 " SOLI CITUD DE PERSONAL PARA PROVEER CARGOS

1. DATOS GENERALES

N o de pe rs onas req ue ri das : a partir del día

CARG O

mes

DEP ARTAMENTO SECCION

Breye descripci6n de la labor a realizar:

2" REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Sexo: l''l_ F_ Edad: de a años.

Cl ase de Estudi os Años Experi enci a Años Conocimi entos
en las áreas Específi cos

de

Primaria
Bachi I I e rato Cl ás "

Bto. Comerci al .

Bto. Técni co "
Carrera Interm.
Uni ve rs i dad.
0tros.

Debe ser Titulado: Si No
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ANEXO 2. CONtiNUACióN. SOLICITUD DE PERSONAL PARA PROVEER

CARGO.

3 " CAUSAS OUE ORI GINAN ESTA SOLI CITUD

Vacaci ones

Li cenci a

Incapacj dad Pe rmi so

Despi do

Tras I ado

Jubilaci6n

Renunci a

Creaci6n de nuevos cargos

4 . CANDI DATOS DE L SOLI CITANTE

Hay trabaiadores de la compañía que pueden llenar la pos'i ción

de esta vacante: Si No

Nombre: Car.go Actual

Razsnes para su creacr0n

5" SOLICITUD Y APROBACION

Sol i ci'tado Porj

Autori zado Jefe DPto

Autori zaci ón gerenci a

6 " SELECCI ON Y RECLUTAMIENTO

Firma Fecha 
- .-

F'i rma

Firma

Fecha

Fecha

Sue'ldo l Ajuste e'l dla

2
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ANEX0 2. Continuación" S0LICITUD DE PERSONAL PARA PROVEER" " ".

7 " IDENTIFICACION DE LA(.S ) PERSONA(S ) c0NTRATADA( S ) .

Jefe de Personal

FECHA INGRESO

Dfre c6r-[ffiIn'isE ra cióffi-
Recursos _Hurnanos

N OMB RE

a
l.

2

?
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ANEXO 3. FORMA PARA EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA"

Fecha

DE: 0FICTNA DE PERS0NAL

PA RA:

Adjunto a 1a presente, encontrará el formato para eva'luar el

período de prueba de quien ocupa en su

Departamento e'l cargo de , a fin de que se

sirva dilÍgenciarlos y manifestarlos en é1, si con el emp'lea

do eval uado, I a cofnpañfa debe asumi r I as obf i gaci ones que

implica un contrato de trabaio a término indefin'i do, o si de

be ser des:ped'ido antes de cumplir tal perfodo de prueba, de

cisi6n ésta que debe ser conocida por este Departamento an

tes del

Atentamente,

Jefe de Personal "
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ANTXO 5.

DATOS GENERALES

Departamento

Cargo Actual

Nombre de'l 0.perario

Di recci 6n

Secci6n

C6di go

Edad

Ti ernpo de trabai o en I a empresa

Tiempo de trabaio en el cargo:-
Tiempo de trabaio en otros cargos

Experi enci a fuera de I a empresa en qué cargos

ESTUDIOS BASICOS REALIZADOS.

Primaria

Lugar" y fecha

ESTUDIOS TECNICOS

Sen a

Bachillerato

Lugar y fecha

Lugar y Fecha

0tros cursos

Lugar y Fecha
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ANEX0 5. Continuacién

NECESI DADES DE CAPACITACION

Describa brevemente cómo y en qué forma cree Ud. que la empre

sa puede mejorar sus conocimientos y habilidades técnicas pa

ra desempeñar mej or s u I abor.

ROTA C I ON

Está interesado (a) en una rotación temporal de su puesto de

trabaj o con fi nes de capaci taci ón ?Si No

En su misma área? SI No

Qué cargo? ' Por qué

En qué otras áreas de la empresa?

Qué cargo?

DESCRIPCION DE LOS DEBERES DE SU CARGO

Enumere en la hoia adiunta las funciones especificas que Ud.

realiza, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

Tareas: Son las activdades que realiza en cumplimiento de su

trabdjo, es decir " Qué hace""
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ANEXO 5 
"

0peraciones: son los pasos que realiza para ejecutar la tarea
es decir, "C6mo lo hace""

A1 descri bi r las tareas y operaci ones hágar os conservando er

siguiente orden:

Deberes diarios: Aquellas funcÍones en las cuales Ud. invier
te la mayor parte de su tiempo.

Deberes Peri ódi cos: Enumere l as funci ones ordi narias que se

realizan solamente en períodos de tiempo definl'tivamente es

tablecidos, tales como:

Semanal, qui ncenal , fiensual . etc.

Deberes 0.casionados: Enumere cuarouier función ocasional que

ud" nealirza s'olamente a intervalos ocasionales.

Esta parte se lleva a cabo en el caso de que la enpresa no

huya realizado el análisis ocupacional.

Firna del intetesado Jefe i nmedi ato

Fecha

SUPERIc|R INI'IEDI:ATO

señale tres ('3) áreas prioritarias de capacitación que ud.
.consi dere ayudar.án a su col ab:orador a obtener un efi ci ente
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ANEXO 5.

aprovechamientg de un conocimiento y habilidades en el traba
jo.

Firma del Supervisor"

325



p

x

H

E

E

I
B

llÉás-'gE:6
EEHH

N

N



3eo.=

F;
9@ow

o

_g
lrJ

o,^gÉ
óg
ó>4

É.

F
l¡J
É.
o
l¿J
U>

C
€o
EC:o

=L
o
(J
cct-o-
ct
@

o,

oE'

o a
!ooo

e<
J

zo
B
fI
E
l¡lo
so
z.
l¡J
E
E

r
¡rJ
J
J
F
ciF
{Lo

L¡J
l¡-
t!

É.
l¡J
J
J

F

l¡Jo

t¡J
IL
l¡J

o
.oco-o-oo

€.=oo
:co('az.

o
.9

_Eo_
oo
=o

E
l¡Jz
Eo
F

J
o()
IE
C9

o
F
:f

É.
t¡J

F

E
0
z.
(9
tÍ.
o

J
O
L)
H
É.
(J

I
O
F

É.
l¿J
J
J

F

I

z
O
(-)

l¿l
U1

|JJo

=
É.
c5

z.
(5
É.

.O

r\
O
X
tJz

327



ANEXO B. ANALISIS OCUPACIONAL

EMPRESA

PARTE PRIMERA: IDENTIFICACION DEL TRABAJO

Título del puesto Códi go

Departamento o Divi'si ón

Secci ón

Nombre del Jefe Inmediato

Posición del jefe inmediato

Número de puestos iguales Fecha

Redactado por el interesado

Redactado por el analista

Nombre del Ana'l 'ista 0cupaci ona'l

PARTE SEGUN DA; RICO¡4ENDACI ONES

Lea atentamente tsdas las preguntas antes de contestarlas.

Procure que su respuesta sea breve, pero si lo juzga necesa

rio, use h.ojas adicionales" Al describir los deberes de su

trabajor escriba de una manera 0RDENADA Y L0GlCA, teniendo

e'l cui dado de no REPETi R una acti vi dad o f unci ón descri ta

con anteriori.dad. Emplee términos C0NCRET0S. y evite toda

Eenera'l i'zaci6n. En caso de dudas sohre la contestación de

alguna pregunta, consulte a su superior inrnediato. 0bserve

que algunas preguntas pueden no ser ap'l icables en su trabaio
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ANEX0 B. 
.Continuación.

ya que ei cuestionario

todos los puestos" En

respectivo: conteste"

ANALISIS OCUPACIONAL.

caso, ño deje en blanco el espaci o

preparado en forma general para

"N'ingunatl , etc"

PARTE TERCERA : CUESTI ONARI O

( ll enese a mano o en máqut lu ).
con este cuesti onari o N0 se pretende obtener i nformaci ón so

bre las personas que ejecutan el trabajo, síno AcERcA DE LA

TAREA EN SI l TSMA

TUe

tal
No t',

329



EA
ttr<
R9z.'
ü7
F t¡J

t¡J
c)

¡
o
J
l¡J

=o

TE

fL

l¡¡
(J

I

o
J

o
=o
(J

l¡J
(J

¡¡J
:)
a

330

ro

(-)

X
UJz
(n
IlJzo
ó
E
l¡J
fL
o

a
t¡J
TE

F
:



oo9<utyi
io
-E L

o

Uo

o-
o
E
G

ol

,l

oq
D

gó

C

a
o
;-
I

o
l¡¡
J

o
¡¡¡
o.o
l¡¡
1^

()
F
añ

E
l¡J
6
É
c)
>
f¡l
UI

o

c
o
o
o

o

ot:¡¿¡a

oc

¡
t
atc

o
C
!
E

f
OJ

N

J

z.
O
(J

d
=L)o
v,
v,
J

oa:
o
E

c r.¡

ro9o :'et);E(ó:E
=vt':gcH'r¡é.FEb:
+Jooá
LJ3 E¡.íúr=o
-:986;E=

"(aoeOl¡J!'o-xÉÉ=
¡¡J :

-l-.aNNN
=9i;
3a
_E8

-o

331



3EEt*ñ

o

Uo
oz
g

0U
E

o

.¡-

o

o
3
Uo

L)

o
ó
;
z
I

tt,
l¡¡¿
3
rJ
l¡Jo
út
l¡¡
tt
rJ
trI(r
¡¡,1

b
E
o

l¡Jo
¿()

TIt
o

oo

=a
oí
ao
oa
o
e

-¡
.c
o
o

=t-N

J

z.

Q

L
(J
a
at)

Lrl

J
d.S-oZF

o
og

coto .ó
o'o

rú '5

.Fg
+)E oo
Oo

(-)!

Io
coF

.^
xe
=nz:

c

"l-!:o4

oo.

E:E3
:E
=o

-()

o
oo-<úI
EE

E

o

o

2
¡l
o
E

c

o

c

oo

5o

C;

o
a
F
2
a

E
J4
o
l¡¡o
v,
l¡J

rt

C)

tr
u,
-É
l¡J
F(J
É
o

3

332



ANEX0 8. Continuación ANALISIS 0CUPACI0NAL'

RESP0NSABI LIDADES (-Continuación p332) 
"

2"?" RESPONSABILIDAD EN TRAMITES Y PROCESOS"

Los errOres u omisiones en el trabaio pueden afec

tar la marcha de la secci6n"

La marcha del DePartamento"

2.3. RESPONSABiLIDAD POR LA SEGURIDAD DE TERCEROS

En -cuáles de las acciones que realiza durante el trabaio debe

Ud. poner MAS cuidado, para no causar ACCIDENTES o DAÑ0S en

la salud de sUs cgmpañeros O personas extrañas- a la empresa?

3" EXIGENCIAS DEL CARGO

3.1. ESFUERZO FISICO:

3.1"1" Indique aproximadamente cuántas horas durante la iorna

da está Ud" en las siguientes situaciones:

a- En Pie"
' b- Llevando Pesos de- K'i losr-"

c- Sentado"" .o..oooo'o 
tl

d- Agachado o inclinado.o.o.. rr

e- Caminando ..ooooo'o' rl
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ANEX0 8. Conti nuaci ón ANALIS IS 0CUPACI 0NAL

F- Subiendo escaleras ... o o o. o

g- 0tros ( expl i que )

Horas

4" CONOCIMIENTO DEL TRABAJO

4"1" EDUCACTON

No i ndi que su 'propi'a f ornaci ón SI N0 LA QUE UD. CREE QUE SE

NECESITA.

4.1.1. Cuántos años de Estudio, Clasicos ( o su equivalente)

necesi ta una persona para comenzar a desempeñar su trab ajo?

a- Educación primaria oo..oooo..oo..o...o años"

h- Bto. Técnico (ylo.experto).

c- Bto. Clásico o...o.o..o.o.o.o..o

d- Carrera 'intermedia de ooooooa

e- Estudios UniversitaÉios

4 "7 "2. Qué estudi os técni cos o cursos especi al es se requi eren

para desarrol I ar efi cientemente el trabajo? (conteste sol o el

- caso neces ari o )
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ANEX0 8" Cont'inuación ANALISIS 0CUPACI0NAL

4.2 " EXPERIENCIA RECONOCIDA

4"2.L" Cuántos años de EXPERIENCIA PREVIA en trabaios afines

(dentro o fuera de la empresa) son necesarios para que un em

pleado adquiera sufi cientes conocimjentos del ofi cio?.

a- No se requiere

b- Más de seis meses Y hasta un año

c- Más de un año Y hasta tres años

d- De tres a ci nco años

e- Más de cinco años

5. JUICIO E INICIATIVA

5.1" A trayés de cuáles de las ACTiVIDADES siguientes se desa

rrol 1a su trabaio?
Rara Con Con mucha
Yez Fcia. frec'uenc'i a

a- Cumpl i r órdenes des cri tas o

verbales

b- Real i zar oPeraci ones de ru
tina

c- Efectuar cometidos de ofin

d- Anal i zar Prob I emas si mPl es

e- Analizar Prob'lemas. comPlic

t- Recibir instrucciones
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ANEX0 8. Continuación. ANALISIS 0CUPACI0NAL

5.2" En la realizaci6n de su trabdio, qué tipos de problemas

debe resolver Dor sí mismo?

5,3. Existen MANUALES o N0RMAS específi cas que regulen el de

sarrollo de sus funcjones?. en caso afi rmativo diga cuáles

son

6 " SUPERVISI ON EJERCI DA

6 " 1 " Determi nar personas supervi sadas.

- NUMERO POSICION

6"2" La supervisión consiste en:

As'ignar trabaios.

Control ar trabaj os

Hacer tras I ados de persona I

Mantener la di sci plina

Imponer técnicas de trabajo

Atender recl amaci'ones

o

b

c

d

e

f
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ANEX0 8" Conti nuaci ón ANALIS IS 0CUPACI0NAL

9.

h

Hacer p1 ani fi caci ón de I os trabajos

tros (explique)"0

7. SUPERVISION RECIBIDA

7 "1.. Señale si I a SUPERVISI0N recibida es:

a"

b.

c,

d.

e.

f.
g"

Cons tante

Periodica (a interyalos regulares)

Esporádi ca

Al terminar el trabaio

Ni nguna

Di recta. De quién?"

Indi recta " De qui én?
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ANEX0 B. Conti nuaci 6n. ANALISIS 0CUPACI0NAL

8.- coN DrcroNEs DE TRABAJO

Amb¡cnte :

RIEGOS

Acc¡dant r da Troboi{)
P r o bolldod.r

ENFERHEDADS5 ERFESKNALES

Pra¡olióo.L¡

l¡Él¡l¿l;
lluminocion

O loros

¡umo#d

V€nt¡¡oc¡on

Frio

Co¡or

Limrrao

Ruilo

Ar¡o dr Trobojo

E monocionrs

Suci¡dcd

(u/u{,É
Coidoc

Co. lodo!

M u tilocion¡s

O udno duTos

Gol p.s

C hoorn Elóctricos

Rosoodums

Mo chocoduros

Frocturo s

(/'/#
Oido

Visl!

Sirüno
RalparotoT¡o

Sisbrño
N crv io 30

SirirnE
Diootivo
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ANEX0 B. Cantinuaci ón" ANALISIS 0CUPACI0NAL

9. EQUIPO DE SEGURIDAD QUE UTILIZA

CLASES Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

ESTADO

B¡gno )arh¡ )efic.

6. COMENTAR IOS .

Describo cuolquier otro requisito, obs€rvocion o circunsfoncio que Usied ho deiodo de incluir en

el presente cueslionorio y gue oyudorio o percibir n¡os cloromente su troboio.
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ANEXO 9.. DESCRI PCI ON Y ESPECI FI CACI ON DE LOS CARGOS

Nombre de'l Cargo : SUPE RV IS0R Cddi go Cargo no va I orado

Departamento: TALLER AUTO-AGRIC0LA Sección: CAMEC0-V0LV0-

JHON DERE-TRACTOMULAS-

CASE- AUTOS.

Cargo del jefe inmediato: Jefe de Taller Fecha: Abril/85

Anal i sta:

DESCRIPCION GENERICA:

Pl anear, coordi nar, d'i ri gi r, €i€cutar, control ar y eval uar

I os Recu rs os Humanos y Fís i cos para e I cumpl i mi ento de I os

ob.jetiVos y pol íticas de mantenimiento de 'la maquinari a.

FUNCTONES NORMALES FRECUENTES:

1. Asignar trabaios al personal de la sección de acuerdo a la

d'i.spsni.biIidad y características deI mismo.

2" Diligenciar y autorizar fsrmatos de solicitud de materiales

3" Mantener exi'stencias de repuestos adecuados para la secci6n"

4" Defi.ntr partes o piezas de motor o afines que reguieran ser

v'ici o f uera de I a empreSa y el aborar l'i stados respecti vos "
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ANEX0 9. Continuación. DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S"

5. orar listado de p'iezas necesarias para la reparación.

6" Elaborar informes por daños de consideración observados

en 1as máquinas o partes de las mismas.

7 " Supervisar labores asignadas a'l personal a cargo.

8. Controlar asistencia y disciplina interna del personal

de la sección"

9" Imponer técni cas de trabaio y procedimientos en las repa

raci ones "

10. Canprob-ar existencias de repuestos en el a'lmacén general,

por reporte de inexistencia de los mismos.

lL" Diligenci'ar formatos de 6rdenes de tr.abdjo, al'concluir
I a repar.a ci'ón "

72. Establecer y analizar causas de las fallas en el funciona

miento de motores, sistemas hidráulicos l/o sistema de roda

miento, y/o sistemas e1éctricos.

1.3. Colaborar en I a ejecución de programas de aseo y I impie

za del área de trabajq.
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ANEX0 9.. Conti nuaci ón. DESCRTPCI 0N Y ESPECI FI CACI 0N DE CARG0S

14" Exigir el cumplimiento de normas elementa'les de seguridad.

15. Asistir al personal de la secci6n en la solución de pro

b I emas di versos.

16, Col aborar en el cumpl irni ento de pol íti cas de mantenimi en

to trazadas por el Dpto.

77. Elaborar lun listado de per.sonal de la secci6n que labora

días domi'nica'les o festivos de acuerdo a requerimientos.

ESPECI'FICACIONES"

FORMAC I ON :

Requiere cinco años de.educación primaria; al menos un año de

bachillerato; tres años de formación SENA en reparación de ma

quinaria llo sistemas eléctricos, l/o conocimientos técnicos

en sistemas hidráulicos de maquinaria.

EXPERIENCIA:

Requiere de tres a cinco años.

INGENIO E TNICTATIYA:

Requiere iniciativa para resolver problemas difíciles que se

presentan diari.arnente en el trabajo, acentuándose de manera
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ANEX0 9. Continuación" DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0

especial los problemas en sistemas hidráuli cos y de motor"

Requi ere de un cri teri o ampl i o y experimentado en 'la sol uci ón

de problemas diversos"

ESFUERZO FISICO:

Generalmente en la jornada de trabajo permanece sentado o ca

minando, pero no acusa esfuerzo físico intenso que mine su es

tado corpora I 
"

ESFUERZO MENTAL Y 1O VISUAL

Emplea un alto grado de juicio en la determinación de averías

en las máquinas: Motores, sistemas hidráulicos principalmen

te adopta medidas de correcci6n necesarjas en última instan

cia en problemas complejos.

RESPONSABI.LI.DAD POR MATERIALES O PRODUCTOS:

Responsable del uso adecuado y regulado de todos los materia

I es que se uti I i zen en 'la secci ón, por I o que se I e exi ge un

gran control sob re pérdi das.

RESPONSABI LIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTAS O PROCESO:

.'Responsable directo del buén uso y utilización que se dé a las

heri^ami entas I /o equi pos y / o i nstrumentos .
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ANEX0 9" Continuación.DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

RESPONSABI LI DAD POR SEGURI DAD DE OTROS:

Requ'i ere ejercer el control y cumplimiento de las normas de

seguri dad en desmontaje y montaje de piezas, en el bloqueo

de máqu i nas , en 1 irnpi eza de superfi ci e de trabai o, etc "

RI ESGOS:

Expuesto aunque a mediana probabilidad a caidas y golpes, al

transi tar por superfi ci es de trabaj o li sas.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora generaJmente en áreas cubiertas en ocasiones debe ha

cerl o a la i ntemperi e, Frecuentemen e en verano., soportar

temperaturas altas y polvo, huno; falta de agua potable,

S'UPERVISION DADA Ylo RECIBIDA:

Recibe supervisi ón peri ódi ca de jefatura del tal ler.
Supervisa labores, asigna trabajos, impone técnicas de traba

jo, insinúa traslados de personal e controla trabaio.
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ANEX0 9. Continuaci ón " DESCRIPCI0N Y ESPECI FI CACI0N DE CARG0S.

Nombre del cargo: SUPERVIS0R DE ELECTRI CISTA

Codi go : Cargo no Ya'l orado "

Departamento: Taller Agrícola Sección: ELECTRICA

Cargo del Jefe Inmediato: JEFE DE TALLER Fecha: Abril/85

Analista :

DESCRIPCION GENERICA:

.Coordinar, proveer y establecer todo lo concerniente y necesa

rio para la ejec'ución de labores pertenecientes a la sección.

FUNCIONES NORMALES FRECUENTES:

1- Asi gnar trabai os al personal de I a secci 6n de acuerdo a

la disponibilidad y características de'l mismo

2- Di'l i genci ar y autori zar f ormatos de sol i ci tud de materi a

I es .

3- Mantener existencias de repuestos adecuados para la Sec

ción

4- Elaborar listado de p'iezas necesarias para las reparaciones

5- El aborar i nformes por daños de cons i deraci 6n observados en

I os si stemas o partes el éctri cas de I a maqui nari a o vehículos.

6- Supervisar lahores asignadas al personal de la secci6n"
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ANEX0 9-" Continuación" DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N Dt CARG0S"

7- Imponer técnicas de trabaios y procedimientos en las re

paraciones cuando se requieran.

8- Comprobar existencias de repuestos en e'l almac6n general

por reporte de i nexi stenci a de 'los m'i snos "

9- Dil i genci ar formatos de órdenes de trabdio, al concl ui r

cada reparaci 6n.

10- Establecen y anali'zar causas de las fallas en el funcio

namiento de sistemas eléctricos de maquinaria'

11 0rdenar el cumplimiento de conseryación y aseo del área de

trabaio y precauciones normales de seguridad,

722 Exigir cumplimiento de nornas elementales dé seguridad'

l3.Asistira]personaldeJasecci6nen.|asolücióndepro
blemas diversos"

l4- Colab'orar en el cumplimiento de polfticas de mantenimien

to trazadas Por el DPto.

ESPECI FI CACI.ONES I

F0Rl'lACI0N r

Requi ere ci'nco añss de educaci ón p¡imaria; al flenos un año

de bachillerato; tt'es añss de formaci6n SENA en sistemas
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ANEX0 9" Continuación" DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

e'léctri cos de maquinari a.

EXPERIENCIA:

Requi ere de uno a tres años "

INGENIO E INICIATIVA:

Requiere i nici'ativa para resolver prob'lemas de reparación y

para decidi r qué hacer en caso de no existir repuestos, aun

que recibe instrucciones de qué hacer en estos casos por ie
fatura de ta I ler. Requi ere habi 1 i dad para j a coordi naci 6n y

asi gnaci ón de I abores de pri ori dad.

ESFUERZO FISICO:

La mayor parte de la iornada ia efectúa caminando y de Pie,

en la supervisión y asignación de labores por períodos cortos,

Lo hace s'entado en el di 1 i genci ami ento de sol i ci tudes , i nfor

mes , etc.

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL:

Requi ere concentraci ón para def i n i r t'ipo de averf as en prob'le

nas que son de di versa compl ei'idad o 'imp.edi r omi si 6n de proce

' dinientos adecuados aunque ya estén estab I eci dos I os métodos

de trabajo a segui'r.
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ANEX0 9. Continuación.DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0NES DE CARG0S

RESPONSABILIDAD POR 14ATERIALES O PRODUCTOS:

Responsable del uSo adecuado y regulado de todos los materia

Ies que Se utilizan en la Sección, por 1o que Se exige un con

tro'l s obre pedi dos 
"

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTA O PROCESOS:

Responsable dfrecto del buén uso y utilización que se dÉ a las

herramientas, equipos e instrumentos.

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS:

Requiere ejercer el control y cumpl imiento de las normas de

seguridad en desconexión'y conexión de si stemas eléctri cos y

en el ai sl amiento adecuado de circui tos.

RI ESGOS :

Expuesto aunque no conStantemente a choques eléctricos' quema

duras por corto-ci rcui to.
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ANEXO 9. Con ti nua ci ón DESCRI PCI ON Y ESPECI FI CACI ONES DE CARGO

Nombre del Cargo

LOO'r gO

Departamento

Secci ón

Cargo del Jefe i
Fecha.

SUPE RVISOR MONTALLANTAS

CARGO NO YALORADO

TALLER AUTO-AGRICOLA

MON TAL LAN T AS

edi ato: JEFE Dt TALLER

Abri 1 185.

nm

Analista

DESCRIPCI ON GENERI CA

Coordinar, proveer y establecer todo lo concerniente y nece

sario para la eiecución de labores pertinentes a la sección

FUNCIONES NORl'4ALES FRECUENTES:

1-

v

As i gnár trabaj os

caracterrrsti cas del

al personal, de acuerdo a disponibitidad

mi smo.

2- Di'l i genci ar y

I es.

autori zar formatos de sol 'l ci tud de materi a

3- ltlantener exi stenci as de repuestos

para la sección.

y accesorios adecuados

4- Controlar el cambio y rotaci6n de llantas de rragones.
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ANEX0 9" Continuación. DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0NES DE CARG0

5- Elabonar listado de órdenes de servi'cio para reparacion

de llantas y/o neumát'i cos.

6- El aborar i nformes por daños de consi deraci 6n obServados

en la estructura de vagones y de llantas"

7- Supervi sar labores asignadas a'l persona'l de la sección"

B- Controlar asistencia y disciplina interna de la sección.

9- Analizar jnformes recibidos de coordinadores de vagones"

10- El aborar i nventari o general sobre canti dad de vagones.

11.- 0rdenar el impl emento de conservaci ón y aseo del aÉea de

trabaio a sus subordinados "

12- Imponer técnicas de trabaio y procedimientos en las r'epa

raci ones cuando se requi eran.

L3- Comprobar existenci a de repuestos en el almacén genera'l ,

por reporte de inexistencia de los mismos'

. 14- Djligenciar formates de 6rdenes de trabaio al concluir

cada reparaci ón.

L5- Asi st'i r al personal de I a secci ón en I a sol uci 6n de pro

blemas diyersos.
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ANEX0 9- Continuación. DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

16- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad"

77- Colaborar en el cump'l'imiento de políticas de mantenimien

to, trazadas por el Dpto.

ESPECIFICACIONES

FORMAC I ON ;

Requiere cinco años de educación primaria; cuatro años de ba

chi'llerato técnico; conocimientos técnicos en reparación y

montaje de llantas; conocimientos en manejo de catálogos de

1 lantas l/o neumáti cos; curso técni cas administrativas "

EXPERIENCIA:

Requiere de uno a tres años.

INGENIO E INICIATIVA:

Emplea un cierto grado de iuicio en la determinación de 'la

ci ase de avería en I as l'lantas Y / o neumáti cos para ordenar I a

repar"aci ón adecuada. Deci de en ooasi ones nuevas formas de

control en rotación de l'l.antas. Se enfrenta con problemas di

versos, los cuales debe darl es sol uci ón adecuada a tiempo

ESFUERZO FISICO:

Permanece la mayor parte del tiempo caminando, en 1a sUperVi
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ANEXO 9" CONt'iNUACióN. DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

sión y asignación de labores y en la solución de problemas

d.iversos; por períodos cortos lo hace sentado en el diligen

c'iamiento de 6rdenes' 'i nformes y solicitudes'

ESFUERZO }4ENTAL YIO VISUAL:

constantemente precisa atenci6n moderada en los trabaios

asignados para 'imped'i r omisi6n de procedimientos adecuados'

aunque ya están establecidos los métodos de trabaio a seguir'

por cons.iderarse labores repetitivas de los subordinados'

RESPONSABILIDAD POR I'IAIERIALES O PRODUCTOS:

Se responsabiliza djrectamente -de todo: los nateriales y ac

cesori os que están asi gnados a I a secci 6n y I os que se ut'i I i

zan en I as reParaci ones '
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ANEXO 9 ConrJNuación. DTSCRIPC]ON Y ISPECIFICACION DE CARGOS.

Nomb re de I Cargo

. Códi go

Depa rtamento

Sección

MECANICO DE ]a"

TA- 01

TALLER AUTOAGRI COLA

VOLVO- CASE- JHON DEERE. TRACTOMULAS 
"

Cargo de'l Jefe inmediato: SUPERVIS0R

Fecha : lvlarzolS5

DESCRIPCION GENERICA:

P'lanear, analizar y realizar todas las operaciones necesarias

para la ejecución de'l mantenimiento correct'ivo y preventivo

de I a maqui nari a " Debe ser capaz de determi nar I as causas de

las averl'as y corregir.

FUNCIONES PRINCTPALES FRECUENTES:

1- Reparar motores de combusti6n interna (0tesel)

?- Revisar ylo t"eparar sistema diferencial

3- Revi sar ylo reparar sistema de enbrague.

4- Revis ar ylo repar.ar sisternas hidráulico de dirección y re

venta de impl ementos ag¡.ícol as 
"

5- Reyi s ar y Io reparar caj a de ye I oci dades .
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ANEXO 9" CONtinuación. DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

6- Revi s ar y / o reparar ca j as de d'irecci ón en general
I

7- Revis ar y/o reparar si stemas de enfri amiento dei motor

[bomba de agua, rddiador, conductssn ternostatos).

8- REvisar ylo reparar sistemas de lubricación del motor.

(Bonba de aceite, conductos y fi'l lros, etc,)"

9- Asistir al supervisor en el análisis y so'lución de prob'le

mas diversos en e'l funcionamiento del motor, sistemas hidráu

licos de transmisi6n y sistemas aledaños.

-10- Rev'i sar y/o reparar sistema general de frenos.

11- Revi'sar yl o cambiar en ocasiones conjuntos o partes compo

nentes del tren delantero. (bielas, cachos, rodamientos, etc)

72- Colaborar en el mantenimiento general de la maquinaria.

13- Colaborar con la limpieza de'l puesto de trabajo.

14- Cumpl i r con I as normas de seguri dad estableci das "

15- Ejecutar labores varias, relacionadas con su puesto de

trabdjo, que le sean asignadas por el jefe inmediato"
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ESPE CI FI CACI ONES

FORMAC I ON :

Requiere ci nco años de educaci ón primari a; al menos un año

de bachillerato clásico; tres años de formacjón sENA o equiva

lente en reparación de maqpinaria agrícola. Además requiere

conoc'inientos especÍficos en sistemas hidráulicos y/o motores

de conbusti 6n i nterna.

EXPERIENCIA:

Supuestos I os conaimientos

con una experi'enci a de tres
de mecán i ca .

dej ofic'i o, puede desempeñarse

a ci'nco años en trabajos afines

INGENIO E INI.CI.ATIVA:

Debe eilplear alts grado de juicio e iniciativa en la determina

ción de averfas de funcionarniento del motor y denás fallas de

la maquinaria; adopta en muchos casos medidas de corrección

por propia iniciatiya, aunque recibe jnstrucciones del super

yisor para el efecto de recibi r ayuda en reparaciones comple

j as .

ESFUIRZO. FISI'CO:

EsfuerzQ físico de mediana intensidad en el ajuste y desajus

t€, montaje y desmontaje de piezas al manipular. la herramien

ta" Debe estar de pie, inclinarse, dgdcharse en 1a mayoría de

'l os traba j os que ej ecuta .
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ANEX0 9-. Conti nuaci ón DTSCR.iPCiON V iSPECIFICACION DE CARGOS

ESFUERZO MENTAL Y /O VISUAL:

Atención mental continua para determinar I a causa de las aVe

rías de motores , si stemas hidrául i cos y p1 anear el modo de

acción para llevar a cabo las reparaciones. La atención vi

sual es normal.

RESPONSABI LIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Reaf iza eperaciones en maquinaria costosa. La falta de cuida

do o 'inexacti tud en I a reparaci ón, puede representar costos

considerahles para la enpresa. Debe responsabi I izarse por los

repuestos y su correcto uso,

RESPONSABI.LIDAD POR EQUIPO Y HERRAMIENTA:

Utiliza i'nstrumentos cOng micrómetro, calibrador, pié de rey

y herramienta yariada sobre las cuales tiene responsabilidad

y ei daño o pér"dida acusa costos de consideración.

RESPONSABILTDAD POR SEGURIDAD DE OTROS.

Debe ejercer el debido cuidado en el bloqueo de la maquina

ria, en el nontaie y desmontaie de p'iezas, y al manejar la

herramienta, al encender ej motor evitando accidentes a sus

comDañer0s 
"
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ANEX0 9. Continuación. DtSCRIPCi0N Y ESPTCIFICACI0NES DE CARG0S

CONDICiONES Dt TRABAJO:

El trabaj o de reparaci ón entraña sucj edad, grasa, rui dos a1 go

desagradables, en ocasiones contacto con el humo proveniente

de I a fábri ca " Se carece de agua potab I e "

RIESGOS:

Exposici6n a accidentes tales corno: fracturas, golpes, corta

duras, caidas de mediana y alta consideraci6n, al manipular

herramienta y piezas pesadas; puede ocasionar rotura de dedos

de manos o pies.

SUPERVISION DADA Y /O RECIBIDA:

Recibe supervisi6n directa del jefe inmediato a intervalos re

gulares del día" Supervisi6n indirecta de iefatura del taller,
en forma ocasional, en la jornada de trabajo"
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ANEX0 9" Continuación. DESCRIPCI0II Y TSPECIFICACI0NES DE CARG0S

Nombre del cargo ; l'4ECANI C0 Dt la,
Código : TA- 01

Departamento : TALLER AUTOAGRICOLA

Secci ón : CAMECO

Cargo del .jefe inrnediato: SUPERVIS0R

Fecha : Marzo/85

DESCRIPCION GENERICA:

Pl anear, anal i zar y rea I i zar todas 1 as operaci ones neces ari as

para 1a ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo de

I a fiaqui nari a "

FUNCI ONES NORMALES FRE CUENTES:

1- Reparar rRotores de combustión interna"

2- Reparar y/o revisar bornbas hidráulicas de alce y de marcha

de alzadora"

3- Reparar y1o revi sar control hidráu'l ico, tejido de pluma de

al zadora

4- REparar y lo reyi sar gatos hi drául i cos de 'leyante y di rec

cionales.

5- Revisar válvulas reguladoras de presión de aceite del con
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trol hidráulico.

6- Reparar !1o reyisar mptor hidráu'l ico de marcha de la alza

dora.

7.- Reparar y/o reyisar caja de yelocidades.

8- Reparar v 1o revi s ar s i s tema di ferenci al de ruedas trase

ras y del anteras de a'lzadoras.

9- Acopl ar o canbi ar nanEueras hi drául i cas conductoras de

lubricante del sistema.

10- Reparar y/o revisar sistema de lubricación der motor

[bonha aceite, filtros, conductos, etc. )"

11- Reparar ylo revisar sisternas de alimentaci6n del motor

(bomba de inyección, inyectores, filtros, válvulas, etc.).

72- Asistir al superv'i sor en el análisis y solución de pro

blemas dive!^sos de funcionamiento del notor y demás sistemas

a I edaños .

13- Colaborar en la l'impieza y ordenamiento del puesto de

trabaj o.

ll¡i;-.q"si4¡1t 1,rrtoil,)mfl d.l ftcidantr
'' t.':" F'hr'ltea0
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l4- Reparar l/o reyisar sistema de enfriamiento del motor.

15- Ejecutar

a cri teri o de

otras tareas correl

su jefe inmediato.

aci onadas a I as ya descri tas

16- Cumpf ir con las norfltas de seguridad establecidas.

ESPECIFl.CACIONES

FORMACION:

Requi ere ci nco años de educaci ón primari a; un año de bachi

I lerato clási co; tres años de formaci6n sENA en reparación de

rnaquinari'a agrícola y curso técnico en sistemas hidráulicos
de al zadoras.

EXPERIENCIA:

Requi ere una experi enci a reconoci da de más de ci nco años en

trabajos afines anteriores, para lograr un buen desempeño en

I as I abores "

INGENIO E INICIATIVA:

Requi ere de i ni ci ati,va para col aborar en anal

compl ej os de ayerÍas en s i s tenas hi dráu l i cos

cipalnente y adoptar en muchos casos medidas

crea conveniente en ausencia del supervisor.

isis de problemas

y de'l motor pri n

c0rrectivas que

Recibe del super
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ANEX0 9 " Conti nuaci ón DESCRI.PCI0N Y TSPECIFICAEION DE CARGOS

visor ayuda como instrucciones y procedimientos de trabajo en

problernas complejos.

ESFUERZO FISICO:

Periódicamente posiciones d,if íci les de trabajo, requiere un

mediano esfuerzo en e'l ajuste, montaje y desmontaje de piezas

o partes" utiliza el diferenc'ial para el manejo de piezas pe

sadas" Labora de pie, inclinado y agachado.0casionalmente lo

hace sentado.

ESFUERZO IVIENTAL Y /O ViSUAL:

Requi ere atenci ón rnenta I concentrada en I a dgtermi naci ón de

acusas de averías o fa'l las en sistenas hidráulicos y de motor

para apiicar 'los correctiyos necesarios.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Es responsabl e ante el supervj sor, de productos que I e sean

entregados para su utilización en las reparaciones para usar

solarnente la cantidad necesaria y eyitar grandes desperdicios.

RESPONSABI LIDAD POR EQUIPO HERRAIÍIENTA O PROCESO:

utilizamicrórnetro, ca'l ibrador. p'ie de rey, llave para tor

QU€, llayes manuales, prensa hidráulica, taladro, pulidora,

de los cuales s'e rresponsabiliza directamente por los daños

que pueda ocasionar.
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ANEXO 9. Continuación. DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACTON DE CARGOS

RTSPONSABILIDAD POR STGURIDAD DI OTROS.

Requiere del cumpl'iniento de precauciones normales de seguri

dad en el desmontaje, col ocaci ón de pi ezas, b1 oqueo de partes

de la máquina, manejo de herramienta, el encender un motor y

desacopl ar mangueras hi drául i cas.

RIESGOS:

Expuesto a fracturps, golpes, caidas y cortaduras al manejar

herrami'entas, desmQntar y montar piezas; peligro al contacto

con los conductos de presiones de aceite desajustado"

CONDICIONTS DE TRABAJO:

Area de trahajo cercana a vÍas

tacto con po1 vo, ti erra " Area

de transporte que implica con

de trabajo abierta en los costa

odos a contacto con.l sol l/o

peri odi camente,

taller ocasional

dos que obl'i.ga aunque por peri

agua de llur¡i'as, barno.

SUPERVISION DADA Y lQ RECIBIDA:

Recibe superyisión directa del jefe inmediato

durante 'la j ornada.

Recibe superyisión indirecta de jefatura del

mentg, en 1a jornada"
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ANEX0 9" Continuación DESCRIPCI0N Y TSPECIFICACI0N DE CARG0S

Nombne del cargo

Codi go

Departamento

Secci on

Cargo de1 jefe i'nm

Fecha :

14ECANIC0 DE -1a.

TA- O1

TALLER AUTOAGRI COLA

CATE RP I LL AR

ediato: SUPERVIS0R

Marzo/85"

DESCRIPCION GENERICA:

Pl anear, anal izar y real i zar todas I as operaci ones necesari as

para la ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo

de la maquinaria para favsrecer Jas condi ciones de operación

y vida útjl de las mismas.

FUNCIONES NORI'lALTS FRECUENTES:

1- Reparar motores de csmbustión interna.

2- Reparar I [o revi sar cajas de ve] oci dades.

3- Reparar l/o revisar sistenas diferenciales"
4- Reparar yls neyisar bombas hidráulicas"

5- Reparar I /o rev'i sar control es h j dráu I i cos.

6- Reparar ylo revisar gatos hidráulicos.

7- Reparar lls revisár sistema de embraEue.

8- Reparar ylo revisar sistema de enfriamiento del motor[bom

ha de agua, conductgs , fiangue'l"as , rddiador L
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ANEX0 9. ContinuaciÓn DESCRIPCi0l-i Y ESPECIFI'CACI0N DE CARG0S

g* Revisar ylo cambjar sistema de rodamiento (carriles, rue

da tensora, cadena de oruga, esprocket, cdtal i na, rodi I 1 os )"

10- Reparar y/o revi sar fiandos dj recci onal es de Caterpi I I ar

l1- Reparar muelle central y tander de caterpillar.
12- Asistir al superyisor en el aná'l isis y solucf'ón de proble

mas d'iversos en el funcionamiento de'l motor y sisiemas aleda

ños.

13- Reparar y/o revisar cervo-transmis'ion

74- Coiaborar en la limpieza y ordenamiento del puesto de tra

bajo.

15- Repa rar y/o revisar s'istema de alimentacj6n de'l motor.

16- Reparar U/o revisar sistema de lubricación del motor.

77- Efectuar labores yarias relacionadas con su puesto de tra

bajo, gue le sean asignadas por su ie'fe inmediato"

18- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

ES,PECIFICACIONTS

FORMACION:

Requiere c'inco años de edrtcación primaria; un año de bachil'le

rato cl ás i co; tres años de formaci on SENA y1o equivalente en
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AI]iXO 9 " Continuación. DESCR]PCION Y ESPECIFTCACION DE CARGO

reparaci on de Daqui nari a agrícola, Requiere estudi o técni co

en sistenas hidráulicss,

EXPERIENCIA:

Puede desempeñarse sati sfactoriamente en

cgn una experi'enci a de tres a ci'nco años

res de mecáni'ca.

el

en

puesto de trabajo

trabaj os i nferi o

INGENI.O E I.NICIATIVAI

Emplea un alto grado de jti.cio en la determinac'ifin, de a,r/ef ías

de funcionamj'ento del inotor, sistemas de inyección e hidráuli'
cos y adopta en muchos casos medidas de correcci6n por propia

'iniciativa, aunque recjbe instrucciones del supervisor para el

efecto de recibir ayuda en diversas reparaciones complejas"

ESFUERZO FISI.CO:

El trabajo exige esfuerzo fisico de mediana intensidad en el

ajuste, desajuste, montaje y demontaje de piezas, manejo de

herrami entas pesadas, caracterÍs ti ca de esta secci 6n. Perma

nece de pie e inclinado en 1a mayorÍa de los trabajos que eje

cuta.

ESFUERZO l'lENTAL YT O YISUAL:

Precisa alto grado de atención mental ylo yisual concentrada
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para determinar causas de ayerías de motores, sistena de 'i n

yecci ón e h'i dráu1i cos, para col aborar con el aporte de so'l u

c i ones espec Ífi cas .

RESPONSAB I LI DAD POR 14ATERIALES O PRODUCTOS:

uti'l i za productos que pueden representar para I a empresa un

alto costo si no se les óá el uso adecuado y reEulado.

RESPONSABILIDAD POR TOUIPO FIERRAMIENTAS O PROCESOS:

Utiliza instrumentos tales cglr)o mi,crórnetro, calibrador pie de

F€y, llave para tQrque; herramientas rnanr¡.ales: llaves, tala,
dro, brocas, nachuelos, de los que se responsabiliza directa
mente por cualqu'ier deterioro que se les ocasione.

RESPONSABI LIDAD POR SEGURI DAD DE OTROS:

Requi ere el cuinp'l imi'ento de precauci ones normal es de seguri

dad, en el des-nontaje y colocación de piezas al manejar herra

rnientas al b-loquear partes de la mfiuina, para pre1,/er acciden

tes a sus cqmpañeros.

C0NDICI'0NES DE rRAB'A,10 I

Area de tnahajo qub.ierta y abierta en jss costados,

ga ya sea al contacto con poivo, barro, so1 , dependi

estado del tienpq,

Area de trabajo insufj ciente, 1o que obl iga en ocasi

laborar fuera de ella, con las consigui'entes di.fi-cul

que obli

endo del

ones a

tades que
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ANEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECI,FICACI0N DEL CARG0

ello implica.

RIESGOS:

Expuesto a fracturas, gol pes, cortaduras, cai das de medi ana

y alta consideraci'ón, al manejar herramientas, piezas pesa

das , pul i dora pni nc'i palmente, en dedos de I a mano y pi es.
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ANtX0 9. Continuación DESCRiPCI0N Y ESPECIFICACI0N DEL eARG0

Nombre del cargo ; 14ECANIC0 Dt 1a.

Códi 90 : TA-02

Departamento : TALLER AUT0AGRIC0LA

Seccion : AUTOS

Cargo del Jef e i nrnedi ato: SUPERVIS0R

Fecha : ABril/85.

DESCRIPCION GENERICA:

Pl anear, anal i zar y rea I i zar todas I as operaci ones necesa

rias para la ejecuci'6n del mantenimiento correctivo y preven

ti vo de maqu inari a.

FUNCIONES NORMALES FREOUENTES:

l- Reparar motores de combusti6n interna

2= Reparar llo reyisar caja de direcci6n.

3- Reparar y1o reyisar caja de ve'locidades"

4- Reparar y1o reyisar sl.stEma diferencial.
5- Repa nar y [o rey'isar bomba de f renos .

6= Reparnar ylo reTisar compresor de aire del sistema de frenos

7= Cambiar llo reyisar sistema de frenos.

8- Reparar yfo revisar sistema de embrague

9- Repa rar y Is re¡r¡i san si stema de amorti guaci ón

1Q= Carnhi.ar y1o reyisar conjunto de partes conponentes de'l

tren delante!.0"
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ANEXO 9. Continuación DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL CARGO

11- Revisar sistema de alinentación del motor.

72- Si ncroni zar motores a gasol i na.

13- Revisar y/o reparar sisterna de 'lubricación del motor

( bomba de acei te, fi I tros , conductos , etc " ) .

14- Asistir al supervisor en el análisis y solución de proble

mas diversos de funcionamiento del motor y sistemas aledaños.

15- Co'laborar con la linpieza v ordenamiento del área de tra

bajo,

16- Reparar y/o reyisar sistemas de enfriamiento del motor.

17'_ Ejecutar otras tareas correl aci onadas a I as ya escri tas,

a crite'rig de su jefe i.nmedi'ato.

18= Curnplir con las non¡as de seguridad establecidas.'

ESPECIFICACIONES

FO RMAC I.ON :

Requi ere ci nco años de educaci ón primari a; al menos un año

. de bachillerato; tres años de formación SENA o s'imilar en re

paraci6n de vel ículos; cursos de capacitación de complementa

ci ón en reDanaci ón de vehícui os

EXPERIENCIA:

De tres a c'inco años en trabajos afines inferiores.

llnirrni,!td,,r,fonQmo úa ftcidmtt
P.r,n B,¡r;¡t¡O,n
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INGENIO E I'NICIATIYAi

Empiea un aito grado de ju'i cio en 1a determinación de ayerías

de los vehículos y todos'los sistemas de motor y transmisión,

etc " Adopta medi das de correcci ón necesari as por propi a i ni

ciativa" Se enfrenta con trabajos difÍci'l es en funcionamien

tos anormales del motor" especialmente, 1o que requiere buena

iniciativa. Se dispone de supervisión, para efectos de reci

bir ayuda e instrucciones.

ESFUERZO FI,SICO:

El trab'ajo exi'Ee esfuerzo.fÍsics de mediana intensidad en e'l

rnontaje y desmontaje de piezas o partes, manejo de todo tipo

de herramientas. Permanece de pje e inclinado en la mayoría de

los trabajos que ejecuta.

ESFUERZO MENTAL YIO VI.SUAL

Empiea buena parte de su tiempo en el planteaniento de opera

ciones, 1o que le exige cieirto esfuerzo mental y yisual. Aun

que real iza gperacisnes para las que existen métodos especlfi

cos, debe pensar algunos pa,ra los cuales estss no encajan ade

cuadamente. Labiora en un ambi ente con b-uena v'i s i bi 1i dad "

RESPONSASI LTDAD POR IVlATERIALES O PRODUCTOS:

Es responsab'le ante el s.uper¡risor, por la i'nstalaóién de pie
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zas nuevas, cuandg esto se ha decidido" Es responsable de man

tener todas las piezas en sitios seguros para 'inpedir 'la pér

di da de 'las mi smas , qxe es f recuente.

RESPONSABI.LIDAD POR EOUTPO FIERRAMIENTAS O PROCESO:

Se responsabi I i za por cualquier pérdi da o deterioro que oca

sione a Jas llaves; instrumentos como micrómetros, cdJibrado

res, llave para torque, lámparas cincronizadoras, brocas, ma

,chuelos, praensa de vá1vu1a, etc.

RESPONS'A8I LI:DAD POR SEGURIDAD DE OTROS.

Debe ejercer el deDido cuidado para la adecuada fijación de

pi ezas del tren del antero y di.recci 6n de vehf cul os para eyi tar
acci dentes a I ss operadores. Requi ere el cumpl imi ento de nor

flas elementales de seguridad en ej manejo de piezas herramjen

tas, al encender moton^es y poner en msyimiento vehículos.

RI ESGOS:

Expuesto qon Dedijana pf gb--ab'tl idad a: golpes, rnachacaduras,

fractunas en el montaje y desmontaje de piezas o partes; a

quemadupas en Ias manos al efectuar trabaios en el motor o

accesori.os del 'm'i's.mo, ya sea por corto=ci rcui'to o por contac

to di.'nectq con el ¡iis'mo. Prob.abilj.dad de caitdas a'l contacto

cgn supef f i)ci.es: 1i:Sas,
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CONDI CIONES DE TRABAJO:

Area de trabajo i nsufi ciente, I p que obl i ga en ocasi ones, a

laborar fuera de ella, desfaryoreciendo las condiciones sobre

todo en i nvi erno por contacto con el barro; protecci ón del

área de trab'ajo relativamente baja, QUe ocasiona demasiado

calor y po1vo. se carece de'l serv'i cio de agua potab'le.

SUPERVI'SION DADA Y¿O RECIBIDA:

Recibe superyi'sión di:recta del jef e i nmedi ato, a i nterya.los
reEulares, sobre tods para aEilizar trabajos y tomar decisio
nes de cambi'O de piezas" Supervisa en ocasiones labores de

ayudante.
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Nombre del cargo

C6d i go

Departamento

Secc i ón

TORNERO

TA- 03

Ta'l ler auto-agrÍcola

edi'ato : JEFE DE TALLER

Ab"ri 1185.

CarEo del Jefe i.'nrn

- Fech a

DESCRI PCION GENERTCA

Mgqui nar pi'ezas de materÍ a I es d'iversos , según especi f i caci ones

dada, evi'tando desperdicios, para cumplir con los programas

de mantenimi ento.

FUNCI.ONES NORMALES FRECUENTES :

1- 0ili'ndrari¡nterna y externamente piezas de diferentes di

tnensiones.

?- Re,f r.endar pi'ezas de di f erentes dimens i ones.

'3= Seleccionar y/o solicitar materiajes y herramienta a

utilizar,

4= Rg5car en el torno i¡nterna y externamente pi ezas de di fe

renteS dimensisnes.

5= Taladra¡ pi'ezas varias necesarias para 'labores de manteni

niento general.
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6- Preparar y cortar materi a I es necesari os para el maqui nado.

7- Construir pi'ezas fiaquinadas como tornillos y tuercas"

8- Verificar acab.ado de pi'ezas según especificac'iones"

9- Afilar herramientas de corte.

10- Efectuar rnantenimiento correctivo y preventivo a I a máqui

hd o

11- Seleccisnar yeloci'dades y avances de la m(uina"

72- Mantener 'l 'impio y aseado el puesto de trhbajo.

l3- Csnstruir ranuras de piezas varias.

l4- Efectuar traba jos ryari ss rel aci onados con e'l puesto de

trabajo"

l5- Cumpl i r con I as normas de segürj dad establ eci das.

16- Verificar el trabajo realizado con ayuda del micrómetro

y ca I i brador 
"

ESPECIFICAC TONE'S

FORMACI ON :

Requiere cinco años de educación primaria; al menos un año

de bachillerato; tres años de forrnacion SENA o similar en má
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quinas y herra'mi'entas.

EXPERIENCI.A:

De uno a tres años' en traba jos af i nes 'inf eri ores.

I NGEN TO E I:N I:C IATIl/A

Pl anea I a suseci6n de fases de operaci ón, sel ecci ona vel ocj

dades, avances y hernamientas y ha de estar atento a corregir

desalineaciones" Se precisa acción independiente al tratar con

problemas de conb'trucc'Íén o rectificaci6n que sean nuevos.

ESFUERZO FIS.I'CO:

Requiere un esf uerzo f ís'ico f igero al conduc'i r la máquina'

verificar, ajustar p'i ezas que se maquinan.

Maneja I laves para fiiaci ón de bri das y piezas. Labora de pi e

la mayor parte de ja iornada.

ESFUERZO MENTAL Y /O VISUAL:

Precisa atención mental o visual continua para efectuar las

reparacjones de las máquinas, djustar las herramientas, veri

ficar el trabaio y aljnear'las piezas.

RESPONSABI LIDAD POR }4ATERIALES DE PRODUCTOS,

Un cui dado 'insrtf i ci ente puede dar lugar a pérdi da de materi a

1es, por errores en las dimensiones, acabado inadecuado, etc.
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPO IlIRRAIV]IEIITAS O PROCESO

lLh falta de cuidado en 1a preparación o la operación del

torno, puede resul tar en roturas de engranaj e, mecani smos de

ayance, mandriles o herram'ientas de corte.

RESPONSAB.I LI.DAD POR SEGURI DAD DE OTROS "

Requiere e'l cumplimiento de 1as precauciones normales de se

guridad, en la colocación de piezas, al desmontarlas y al ma

nejar 'las herra¡lientas para prevenir accidentes a otros.

RI ESGOS I

Expuesto a _fracturas o lesiones en dedos de manos, p'ies, €n

el nanejo de mate,ri'a'l y herramientas. Posibles daños en los

o j os por" v'i'rutas; I es i ones en dedos de mano produci das por

herrami entas de csrte.

cQNDrCi'0NES DE TnABAJ0.

Normales; aunque en un amb:iente caluroso. Se carece de agua

' potable.

SUPERT/TSIQN DADA YlO RECIBIDA:

Recibe supervisi'ón directa periodica de jefatura del taller,
perg p0ra agili^zar" trabajos solamente.
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Títul o del Car"go ; TLTCTRICISTA

CédiEo : TA- A4

Departamento i TALLER AUT0AGRI C0LA

Secci ón : El éctri ca

Cargo del Jef e i.nmedi ato : SIJpERVIS0R

Fecha : 'l4arzo[85"

FUNCION GTNERI,CA:

Pl anear y real'izar tsdas I as operaci.ones necesari as para ,la

ejecución del nantenimiento correctivo y preventivo de siste
mas eléetricos de accesori'os, lnaqrinaria, ! \ehículos en qene

r"al "

FUNCI.ONES NORflALES TRECUENTES :

.L= Re-parar ylo reyils:ar flotor de arranque de yehÍcul os y maqui

nari'a en genera 1 
"

. 2. Reparar y[o reyisar a] ternadsres dinamos de vehícujos v

rnaqu i'nari'a en gen er"a I .

3= Re-¡risar yIq qamb.-jar ci''r.cuitos y accesorios del sistema de

luceE de náquinas- @ yehÍculos en general. (luces delanteras,
traserds r di.'recci¡onales, i.nterruptores, cambii aluces, etc. ).

4-' Repa¡ar y'La reyi.s:ar tomafuerza eléctr.ico de camiones,
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Tf tul I del Cango r ELEC'IRICISTA

Código : TA- 04

D.partamentg

Secci 6n

r TALLTR AUT0AGRTc0LA

I El éctri ca

Cargo del Jefe i'nrrediato : SUPERyISOR

Pecha i llanz,:185"

FUNCI )N GINERICA:

Pl ane tn y real i zaf todas : as operacfones necesarl as para l a

ejecuci6n del mantenimien:o correcti'vo y preventiyo de siste

mas e'l éctricos de accesori'os, maquinari'a, y yehfculos en gene

. Fdl 
"

FUNC I(INES NORI4ALES,FRECUEI.ITES :

1= Re.para!' yl'o reyi:s:ar fiQtor de arranque de y*hf cul os y maqui

nari:a en gene¡al.

2= Repafar y19 feyilsAf alternadores dinamos de yehfculos y

tnaqutnaria en general "

3- Re"is ar y/o camb'iar ci "ct¡i tos y accpsorios del si stema de

luces de máquinas s.yehícr los en general. (lur:es delanteras,

traseras, di.'¡ecci:qnales,' nterruptores, cambialuces, etc").

4-, Re¡rarar y.1q re,yiqar to¡rafuerza eléctrico de camiones.
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5- Revisar llo cambiar conexiones de circuitos eléctricos de

motor de arranque, alternadores, rpgu'ladores, etc.

6- Revi s ar y/o cambiar accesorios eléctri cos del motor, como

p'i tos, reguladores, etc.

7- Mantener ordenada y limpia el área de trabajo.

8- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

9- Efectuar trabajos varios que le sean asignados relac'iona

dos con el puesto de trabajo.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

FORMACI ON:

Requi ere ci nco años de educaci 6n prirnari a; a'l menos un año de

bachillerato;, tres años de formación SENA o simiiar, en repa

ración de sistemas eléctricos.

EXPERIENCIAI

De uno a tres años.

JNGENIO i I.NICIATI,VA:

Se requiere habilidad para interpretan las órdenes recibidas

y ejecutarlas adecuadamente en csndiciones normales de traba
jo. Se censi'dera eS-td I abor de poca i niciativa, debi do a que

es ruti nari a
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TSFUERZO FISICO

La may0r parte de 1a iornada la realiza de pie. Maneja herra

m'i entas pa.ra el desmontaje y fiontaie de accesorj os y partes

e I éctri cas, por períodos regul ares.

ESFUERZO },IENTAL Y1O VISUAL:

Precisa de atenc'ión rnental y visual concentrada para definih

la parte o sistema eléctri co que presenta averías, pero por

períodos co rtos .

RESPONSABILIDAD POR MATIRIALTS O PRODUCTOS:

Se responsabiliza por e'l uso adecuado que dé a los materiales

que ut'i 1i za, para evi tar grandes desperdi ci os -

RESPONSABTLIDAD POR EQUIPO HIRRAMIENTAS O PROCESO.

Es responsable directo de los daños que ocasione a los equi

pos eléctricos que utiliza, tales como Toaster, medidores e1éc

tricos, (voltímetro, amperímetro).

RESPONSABI LIDAD POR LA SEGURIDAD DE OTROS ":

Es responsable en el montaje correcto de circuitos eléctricos

de un sistena, para evitar cortos que puedan afectar la inte

gridad de los operadores o personas en contacto con las máqui

nas o vehícul os "

lr;.n 0rf',¡".,.,.0
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R]ESGOS:

Está expuesto a quemaduras , qo1 pes, choques el éctri cos en

el montaje de ci'l^cuitos, reparaciones eléctricas de todo ti
po.

CONDICI.ONES DE TRABA.]O:

Ambiente de trabdjo, caluroso en tiempos de yerano" csndicio
nes de i-luminación deficientes. carencia de aEUa potable.

SUPERViSION DADA YfO RE'CIfiIDA:

Recibe supervisi on di necta del jefe i nmedi ato, peri odi camente

en la jornada.
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Títul o del cargo

Codi go

Departamento

Sección

l,1E CAN I C0 de ?a.

TA- O5

TALLER AUTOAGRI COLA

AUT OS

Cargo del .lefe i'nmediats: SUPERVIS0R

Fecha : Marzol9l.

FUNCT0N GENERICA

contri |iui r y col ab.srar en I a ejecuci ón del nantenimi ento co

rrecti'vo y preventi'¡¿o de,rehÍculos, para far¡orecer las condi

ciones de funcilonaÍti'ents de los mismos.

FUNCIONES NORI4AL-ES FRECUENTES :

l.- Cqla[9rar dinectamente en la reparación de rnotores de

comb'us t i ón i.'nterna 
"

?- Repafar y/g feyi:Sar cajas de direcci6n.

3- Reparar l/o revi's'ar cajas de velocjdades de vehícujos.

4= Tens'i'onar f renqs y emb.raEUes de maqui'nari a en general .

5= feparar y'|q t'evisar si stenas di f erenci al es.

6- Colaborar en ia re.¡¿i'si'ón l/s reparación de compresones de

ai re.

7= Repa¡ar ylq re'yisar bomba de frenos del sis¡terna neunático
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8- Canbiar y/s nevisar sistema de frenos en general,

9- Reparar y/o revisar sistena de embrague en general.

10- Cambi ar y/s rev j.sar si ster¡as de amort.i guaci ón en general .

(hojas de resorte y arnort.iguadores).

l1- Reparar yls revi'sar conjunto de partes de'l tren deiante

ro de la rnaqu'inaria,

72- Reparar ylg rev'i sar sistema de alimentación del motor.

13- Si ncroni'zar tods ti po de .motores a .Easol i na.

74' Colaborar en la localización de fal'l as de funcionamiento

del motor y sis-temas aledaños.

l5- Co'l aborar direstamente en ia rerrisión y reparación del

sistema de enfriamiento del motor" (bomba de agua, conductos

radi ador, etc. I.

l6- Col ahprar di'rectamente en 1a ,revi si 6n y repar"aci ón de I

sistema de 'lubrr"icación del motor [bomb.a de aceite, conduc

toS , etc ),

' 77- cqlahorar en el mantenirniento genera'l de la maquinaria"

¡r8- cQlaborar en ei montaje y des-montaje de piezas o partes

paf a trab-a jos de sol dadura

19-= l'lantener ordenads y l irnpio e'l puesto de tnabajo"

20- Cumplir" con las.normas de seguri.dad estableci.das.

27- Efectuar labores varias, relacionadas con el puesto de
trabajo,
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ESPECIFI CACIONES DEL CARGO:

F0R¡4AC I'0N i

Requ'i ere c'i ncs años de educación primaria; al menos un año

de bachillerato; tres años de formación sena o similar en re
paración de yehícu'los.

EXPERIENCIAi

De tres a ci.nco años en trabajss afines inferiores.

INICiATIVA :

Emplea un medi'ans gr_ado de juic'i o en la determinación de ave

rías en los ryeh'ículos. Adopta algunas medidas de correcci6n

de acuefdo a métodos de trab'aj o especi fi cados. Generalmente

r"ecibe i'ns.trucci'ones de cómo realizar el trabajo" Requiere

h:abili'dad para i:nterpretar las órdenes recibidas y ejecutar

I as adecuadamente.

'ESFUERZ0 FI.SrCQ:

En ocasi'pnes posici'oneS.difÍciles de trabaj , La nayor parte

de la jornada l.a realiza de pi'e, inclinado y agachado" Se exi

ge tÍsicamente en el desmontaje, montaje, ajuste, desajuste

de pi'ezas., o partes para reparaci 6n "
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ESFUERZO MENTAL Y1Q YISUAL.

Precisa ci'erto Erado de atención'menta'l al determinar causas

de fallas de funcionamiento de materias. Requiere de habi ii
dad mental yfo vi'sual para deterrninar que los procedimientos

de trabajo sean adecuados, evi'tando reparaciones incorrectas
El area de trabajo está bien i lum.inada, lo que no exige nin

gún esfuerzo xlisual.

RESPONSABILTDAD POR fiATERIALES O PRODUCTOS.

l'laneia Tnateri'ales' para erflpaques, cantidades mínjrnas de gasoli

na para el 'laryado depiez.as, pegantes" Se obliga a dar el uso

racional de estos para enitar solicitudes constantes de los

mis'mos. lvlaneja tsdo tipg de repuestos para las reparaciones

de I os yeh í.cu 1 9s .

RESPONSABI.LIDAD POR EQUI.POS IIERRAMIENTAS O PROCESOS.

Maneja i'ns'trufientgs c0no micrómetros, cdl ibradores de I ínea

pi.e de rey., pefo no fnecuentemente. Uti'l iza la pistola sincro

nizadora de motor, todo tipo de llaves manuales, de las que

se responsabi I i za por I a pérdi da de I as mi smas "

RESPONSABILIDAD POR LA SEGURIDAD DE OTROS.

Debe prestar atenci ón al bloquear los vehículos para I as
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reparaciones, al ttanejan las herramientas y p'iezas. En el mon

taje y desmontaje, ajuste o desajuste de piezas o partes, pd

ra preveni r acc'i dentes a I os demás.

RIESGOS:

Expuesto a golpes, fracturas, cortaduras al manejar herramien

tas, partes, en el montaje y desmontaje de las m'ismas.

Expuesto con mediana probabilidad a quernaduras por explosiones

o cortos en el fiotor"

CONDICIONIS DE TRABAJO;

Area -de tr"abaio insuficiente, lo que ob'l iga a laborar en con

dic'i ones. malas, contacto con po1vo, barroo etc" Carencia de

agua potaDle. Arnbíente de trabajo demasi ado caluroso en horas

de 1a tarde.

385



ANIXO 9. CgntJnuación. DE.SCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

Título de'l cargo

Códi go

Departaments

Seccióny

Car.go de1 jefe i nrned

Fech a :

lvlecán'i co de 2a,

TA- 05

TALLER AUTO-AGRI COLA

CATTRPILLAR

iato : SUPERVIS0R

I\arzo / 85 
"

FUNCI'0N eENERTCA:

Contrihul'r y colab-orar en la ejecuci'6n de'l mantenimiento co

rrectivs y preyenti'ry0 de'l a maquinaria, pdFa permitir el fun

cionamiento de 1a mi'sma.

FUNCIONES NORMALES FRECUENTES:

.f = Col ab-orar di'rectamente en 'l a reparaci ón general de motores.

?= ReyilsAr y/.@ 4 epapar caja de yelocidades.

3- Colaborar en la reyi.sién y repa,ración del sistema diferen
cial.

4= Camb.i'ar y1o re.vis.ar si'stema gene4"a'l de fr.enos.

5.= Re.ry'i.san y.1g camb.i:ar sistema de ,rodam'ientos (_car.ri'les , rue

' das tensoras, cadena de gruga, exprpqu€t, catalina, etc").

6- E¡paquetar gatos hi drául r'css de tpdo ti po.

7= Cslab.orar en 1a revj'sión y reparación de servotransrnisi6n"
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ANtX0 9. Conti nuac'i In DESCRiPCiON Y ESPECIFI CACI ON DE CARGOS

8- Colaborar en el nontaje de rpiezas o partes para reparacio

nes de s ol dadut'as .

9- Cambiar precámaras de cornhustión y se'l 'los de las mismas.

10- Col aborar di rectamente

si stema de enf ri ami'ento del

conductos, etc.).

11- Colaborar di rectar'lente

si stema de I ub,r'i caci ón del

vájvulas, Btc.i.

en 1 a revi si ón y reparaci ón del

motor. (bomb-a de aEua, rddiador,

en 1a revisión y reparaci6n del

motor" (bomha de aceite, conductos

72- Colaborar en- e'l análisis de fa'l las de funcionamiento en

el rDotor, transrnisiones, para definir posibles soluci'ones.

13- C0laborar en el mantenirniento general de 'l a maquinaria.

74- l*lantener limpi'o y ordenado el puesto de trabajo.

l5- Cumplir" con las n0rmas de seguridad establecidas.

16- Efectuar labores varias relacionadas con Su puesto de tra

bujo, gue le s'ean asignadas por su iefe inmediato.

ESPECIF].CACIQNES .DIL CARgO.

FORMAC I ON :

Requiere cinco añss de educación p¡ima¡ia; aJ menos un año

de bachillerato; tres años de formación SENA o s'imilar en re
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parac'ión de maquinaria agrÍcp1ai conocimientos generales de

maquinaria Caterpi 1 1ar.

EXPERIENCIA:

De uno a tres años.

iNICIATIIA:

Precisa algún ju'i c'i o y ha de adpptar decisiones en a'lgunos

casos de reparaciones, proced'imi entos de trabdio, sucesi ón de

fases de operaci ones, escogenc'i a de herrami enta adecuada de

acuerdo a'l trabaj o. En general está atento a I as i nstrucci ones

del supervi sor para ejecutarlas adecuadamente "

ESFUERZO FISICO:

En ocas'iones condi ci ones di f íci l es de traba j o " La mayor parte

de la jórnada la real'i za de pie, inclinado y agachado" Se exi

ge físi canente en el montaje y desmontaje, ajustes y desaiuste

de pi ezas o par"tes para I as reparaci ones.

ESFUERZO MENTAL Y 1O VISUAL:

' Requ'i ere de atención nental l/s visual para ejecutar las ins

trucc'iones adecuadamente, En Eeneral, se limita al cumplimiento

de órdenes del supervi sot". Ej ecuta I abores en un área bi én i I u

mi nada.

RESPONSABI LI.DAD POR MATERI'ALES O PRODUCTOS:

Realiza labores con materiales comO empaqueS, se11os, todo ti
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ANEX0 9. Continuaci6n. DESCR]PCION Y ESPECIFICACIONES DT CARGO

po de pegantes ^ Debe prestar atención en e'l montaje y desmonta

ie de Frtes de la máquina que pueden averiarse cgmo bombas,

pi ñones, etc.

RESPONSABILIDAD P9R LA SEGURIDAD DE OTROS 
"

se responsabi 1 iza por el csnrecto bloqueo de las máquinas pa

ra 'las neparaciones. Por el buén manejo de todas las herrami en

tas que utiliza" Por la correcta y adecuada ubicación de par

tes para impedir cajdas de las mismas, en sitios de trabajo,

RIESGOS:

Expuesto a goipes o fracturas de,alta consideración en la ma

nipulación de partes pesadas, que es -la caracterÍstica de es

ta sección, aunqu'e con med'iana probab'i lidad de ocurrencia

cONDICI0NES DE TRAB'Aü0i

Ambj'ente de tr.aDa,io caluroso, en ti'enpo de yerano. En invier
no contacto frecuente con Darro y humedad en el área del tra
baio.

[lni¿¿¡rdfrf L¡.rt,i¡tr;],j rb

l,r¡o:x R'll'r:i4:¡
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ANEX0 9- Continuación. DTSCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARc0S

Tí tu I o del cargo l'lE CAN I C0 DE 2a .

Codigo : TA- 05

Departamento : Taller autoagrícola.

Secci ón : Vo'lvo- Case- Jhon Deere

Ca rgo de 1 j ef e 'i nmedi a to : SUPE RV I S0R

FEcha : l'larzo/85.

FUNCION GENERICA:

contribui'r y colabonar en 1a ejecucion del mantenimiento co

rrectivo y preyentiyo de la maqqinaria para mantener el equi

po en operaci ón.

FUNCIONES NORMALES FRECUENTES:

1- Colahprar directarnente en 1a reparación general de motores

?- Reyi sar yl o feparar s!sterna di,ferenci al.

3- Revisar ylg repardf caja de yelocidades 
"

4= Revi sar I 1o reparar s i s terna de emb rague.

5- Colationaf en'la r"evi's'i ón y reparación de sistemas hidráu

licos de direcci'én, levante de implementos agrícolas"

6- Re.yisar ylo reparar cajas de dirección en generaJ

7- Reyi.sar y/o cambiar cgnjunto de partes componentes del

tren dei antero (_b-ie1as, cachgs, rodami entos o etc " ).
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ANEXO 9-, ContinuaciÓn. DESCRIPC]ON Y ESPEcIFIcAcION DI CARGOS

8, - Col aborar en I a determi naci ón de fa I I as en funci onami ento

del motor y sisternas a'l edañss-

9- Tensionar frenos y embragues en general de maquinaria.

10- Revi'sar y/o cambiar sisterna general de frenos.(discos,
prensa, resortes , etc ).

11- Col aborar di rectamente en la reparaci ón del si stema de

enfri ami ento del motor ( bomba de agua , radi ador, conductos ).

72- colaborar directamente en la reparación y/o revisión de

sistema de lubri cación del motor (bomba de acei te, conductos

filtros, etc.).

13- Colaborar en el mantenimiento genera'l de la maquinaria"

74- Cumplir con las norflas de seguridad establecidas.

15- Efectuar iabores d'i arias relacionadas con su puesto de

trabajo, que I e sean asi gnadas por su jefe j nmedi ato.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO:

. FORMACI ON:

Requiere cinco años de formaci6n primaria; un año de bachi

llerato clásico; tres años de formaci6n SENA o equivalente

en reparaci ón de maqu i nari a agrícol a.

EXPE RI.ENC I A:

De uno a tres añss.
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ANEX0 9. Cont'i.nuac'i ón. DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N CARG0S"

IN]CIATI\IA I

Está supedi tado a I as i nstrucci ones del supgrvi s or en I as ré

paraciones que impl ican cornplej'idad. Adopta algunas medidas

de corrección como en reparaciones de s'istemas de 'lubricacjón

enfriarniento del motor. Requiere habi'l idad para'i nterpretar

I as 6rdenes reci bi das y ejecutarl as adecuadamente.

ESFUERZO FiSI CO:

En ecasisnes posiciones d'i fíci'les de trabajo. La ma,yor parte

de la jornada Jas realiza de pie, inclinado y agachado, Se

exige físicamente en la jornada desmontando, montando, desa

justando piezas o partes que se le encomiende"

ESFUERZO fiENT.AL YIO 1/ISUAL:

Pr"eci'sa atención rnental para ejecutar los trabajos adecuada

mente, €vi-tando pérdidas de tiempo en las reparaciones. Labo

ra en un área de buena iluminación.

RESPONSABILIDAD POR l'4ATERIALES O PRODUCTOS.

Realiza labor.es con rnateriales como pegantes, empaques, sellos

Debe presta¡ atenci ón en. el desmontaje y nontaje de par"tes de

Ia máquina que pueden 0!e¡iarse cono bombas, piñones, etc.

RESPONSABILIDAD POR LA SEGURIDAD DE OTROS.

Debe ejercer e1 debido cuidado en el hloqueo de las máquinas

para las reparaciones. Maneiar adecuadamente las herramientas
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ANEX0 9. conti nuaci ón " DESCRI PCI 0N Y ESPTCI FI CACI 0N DE CARG0E.

Al encender el motor de una máqui na, preveni r a 'l os demás para

evitar accidentes en el desmontaie y montaje de partes que

'imp'l i quen pe1 i gro a I os demás ,

CONDICIONES DE TRABAJO:

En general condiciones de trabaio normales, suciedad propia

de I a i abor, carenci a de agua potab I e. En ocas'i ones contacto

con el humo proveniente de ia fábrica.

RIESGOS:

Expuesto a fracturas, golpes de merJiana y alta intensidad con

el manejo de herramientas. Desmontaie, montdie, desajuste,

ajuste de pieza, o partes en general.
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ANEX0 9. continuación.DESCRIPCI0N Y ESpEcIFIcACI0N DE cARG0

Nombre del cargo: 0FICIAL Dt LAMINACI0N Y PINTURA

Códi go : TA -06

Departamento : TALLER AUTOAGRI C0LA

Secci 6n : LAMINACION-PINTURA

Cargo del Jefe inmediato: SUPERVIS0R AUT0S

Fecha : Abri I /85

DESCRIPCION GENERICA:

Planear y realizar todo lo necesario para la reparación ge

neral de 1ámina y pintura de vehículos y/o maqu'inaria en

genera I .

FI.INC IONES NORfiALES FRECUENTES

1- ilaminar y pintar vehículos y/o maquinaria en general 
"

?- Sol dar accesori os vari os de carrocerÍa.

3- Preparar super.ficies a soldar.

4- Seleccionar boquilla'adecuada para soldadura

5- Aj us tar y a 1 i'near puertas , tapas de m0tor , etc .

6- Revisar llo camb'iar empaques de puertas.
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7 . Reparar imperfecci ones en superfi cies de I ámi nas de ca

rrocería en genera'l .

8- imprimi r emblema l/o números de identifi caci ón a vehí

culos l/o maquinaria agrícola.

9- Mantener exi stenci as aedcuadas de materiaies, productos

y accesorj os que se uti I i cen en I a secci ón.

10- Colaborar en Ia f impieza y ordenamiento del área de

trabajo"

11- Cumpl ir con las normas de seguridad establecidas.

72- Efectuar labores yarias relacionadas con el puesto de

tróajq que 'le sean as'iEnadas por el jefe inmed'iato.

ESPECTFI CACI.ONES

FORMACI ON :

Requi ere ci nco años de educaci ón primari a: ; un año de ba

chillerato clásico. Requiere conocimjentos técnicos en

preparaci ón de superf i ci es y apl i caci ón de p'intura.

EXPERIENCIA:

De uno a tres años.

INGENIO E INICIATIVA:

Planea y real iza una serie de operaci ones para los que

exi sten métodos especÍfi cos " Puede consi derarse esta 1 abor

395



como ruti nari a,

ci ón de pi ntura

pe ri en ci a.

nequiere habilidad en la

, gu€ puede obtenerse con

correcta apl i ca

I a s ufi ci ente ex

ESFUERZO FISI CO:

La mayor parte de la jornada debe colaborar en el lijado,
masillado, ap'l 'icación de pomada y pintura gue le producen

cansanc'i o en brazos, rnanos, etc. Permanece buena parte de

su tiempo de pie e inclinado para Ja ejecución de las labo

res 
"

ESFUERZO MENTAL Y 1O VISUAL:

Debe mantener atención sostenjda en la ap'licación de pintu

ra y en reparu.i on., de I ámi nas para efectuar un trabaj o

adecuado, pero por períodos cortos durante I a jornada. Es

fuerzo visual sostenido en reparaciones con soldadura.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Es responsab'le directo del uso adecuado y regu'lado que se

dé a I os materi ales, productos que se uti'l j zan en I a sec

ción, tales corno pinturas, lijas, masilla, thiner, etc.

RESPONSABI.LIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTAS O PROCESOS:

Se responsabi I i za de cualqui er daño que pueda aocasi onarle

al equipo de soldadura autógena, a,l conpresor de aire y a

la pistola pulyeri'zadora de pintura.
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ANEX0 9" Conti nuaci ón. DtSCRIPCi0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

RESPONSABI LI DAD POR SEGURI DAD DE OTRO :

Requ'iere el cumplimiento de ciertas normas de seguridad,

al soldar dep6sitos con iíquidos inflamables para prevenir

exp'losiones que provocan lesiones de cons'i deración a las

personas

Debe utilizar adecuadamente los equipos y rnantener'los 1i

b res de es capes .

RIESG0S:,Expuesto a quemaduras en e1 cuerpo producidas por

el equipo aceti'lénico; expuesto a lesiones en los ojos oca

sionados por el contacto con pintura; espuesto a jnhaiación

de sustancias químicas al aplicar pintura.

SUPERVISION DADA Y.1O RECIBIDA:

Recibe superyisión di recta de1 iefe de s'ecci'ón de autos n

de manera ocasi onal .

Supervi sa I abores, as igna trabaios o impone técni'cas , pl ani

f i ca trabaj os a l os ayudantes .

CONDTCIONES DE TRABA-IO:

En, horas de J a tard. .ontacto di rects con I os rayos s o'l a

res, lo que ocasiona serias fiolestias. Area de trabaio pa

vimentada. En ocasiones contacto con cenizas y bagaci 1 1o '
I o que entorpece I as I abores de pi ntura, pri nci palnente 

"

Carenci a de agua potabl e.
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ANEX0 9. Continuación.DESCRiPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

Nomb re del cargo

C6di go

Departamento

Secc'i ón

SOLDADOR

TA-07

TALLER AUTOAGRi COLA

CARG0 DEL JEFE IN¡4EDIAT0: Supervi sor

Fecha : Marzo/8l.

DESCRIPCION GENERICA:

Planear y rea'lizar todas las operaciones necesarias para la

construcci ón y/o reconstrucc'ión de VagoneS y accesorios de

máqui nari'a agrícol a "

FUNCIONES NORIY1ALES FRECUENTES :

1- Medir, cortar, ensarnblar y puntear con soldadura'mate

riales de acuerdo a es'pecificaciones dadas de diseño o

construcción.

?- Constru'i'r y/o 'reparar cuelJo de vaEones.

3- Cons trui r y/o reparar muñoneras y canastas de vagones .

4- Construi r ejes para tren del antero.

5- Reparar y/ o cambiar 1áminas, vigas y platinas en general,

en vagones o i mp1 ementos.
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ANEX0 9. ContinuaciónDESCRIPCi0N Y ESPECIFICACION DE CARGOS

6- Construi

cola.

7- Construi

ten extraer

r ganchos y soportes vari os de maqui nari a agrí

r bases para tubo soporte de cacienas que permi

caña del vagón.

8- Taladrar piezas varias necesarias para labores de rnante

nim'iento general.

9- Preparar adecuaciamente superficies a soldar.

sol dadura pi ezas o partes que se10- Efectuar trabaj os de

puedan recuperar.

11- sel ecc'i onar el éctrodos y vol tajes adecuados para sol dar.

L7- Reparar tuberías para riego.

13- cambi ar r^odi I I os de ruedas traseras y del anteras de va

gones.

r4- col aborar con l a l i mpi eza y ordenam'iento de l área de

trabaj o.

15- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

16- Real i zar otras I abores rel aci onadas con er puesto de

trabajo r que I e sean asi gnadas por el jefe i nmedi ato.
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Al'lEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

ESPECIFICACIONES

FORMACION:

Requi ere ci nco años de educaci ón primari a; al menos un año

de bachi I lerato; tres años de formaci ón sENA en sol dadura

el éctri ca y autógena.

EXPERIENCIA:

Requiere de uno a tres, años.

INGENIO E INICIATIVA:

Planea y realiza una serie de operaciones para los que exis

ten métodos específicos, adopta desiciones de tipo general

que requ'ieren i ni ci ati va y j ui ci o para determi nar el orden

de la soldadurar pF€para superficie a soldar, selecciona:

tipo de eléctrodo, corriente, número de pasadas. Asegura

homogene i dad de I os cordones .

ESFUERZO FISICO:

En ocasiones posiciones difíciles cie trabajo. La mayor par

te de la jornada. la efectúa de pie, incl inaoo o agachado.

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL:

Debe coordi nar ci erta atenci ón mental y vi sual para efec

tuar trabajos de soldadura adecuados.
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ANEXO 9. CONtinuAción. DESCRIPCiON Y ESPECIFICACION DE CARGOS

El trabajo exige un esfuerzo visual al to, ocasionado por el

a rco de s o I da dura.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTCS:

Es responsable del uso adecuado y regulado que dé a los ma

teri al es que utj I i za en I as reparaci ones ! / o reconstrucci o

nes.

RESP0NSABILIDAD p0R tQUIp0 HERRAT'lIEi'tTAS 0 pR0CES0S:

La falta de cuidado en la utili zaci6n de los equipos de sol

dadura eléctri ca y autógena puede ocasionar daños a los rnis

mos , de I os que se I e res.ponsabi I i za di rectamente.

RESPONSABILiDAD POR SEGURIDAD DE OTROS:

Requiere el cumpljmiento de precauc'iones normal de seguri

dad en los trabajos de soldadura, a1 manejar materiales.

RI ESGOS:

Expuesto a quemaduras en el cuerpo, especialmente en las

manos ; I es i ones en I os oj os produci do por I as es cori as ;

fracturas al .manipu'lar las p'iezas para trabajos de solda

dura.
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ANEXO 9. CONtiNUACióN DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS.

Nombne del cargo

Código

Departamento

Secc'ión

I'IE CAN I CCI DE I MPL EMENTOS

TA. O8

TALLER AUTOAGR ] COLA

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

mediato : SUPERVIS0R

Marzo/ 85 .

Cargo del jefe in

Fecha

DESCRIPCION GENERICA:

Planear y realizar todo lo necesario para la ejecución del

mantenim'i ento correcti vo y preventi vo de impl ementos agrí
col as.

FUNCIONES NORMALES FRECUENTES:

I- Desmontar e i nstal ar partes o accesorj os de impl ementos

que requieran trabajos de soldadura.

?- Revisar y/ o reparar chumaceras oe implementos agrícolas.

' 3- Revi sar y cambi ar puntas de arrastre de subsuel os.

4- Revisar y/o cambiar discos de rastrillos.

5- Extraer y cambiar tornillos partidos de partes de imp'le

mentos que se requi eran.

6- Efectuar labores de mantenimiento (lubricaci6n y engrase)
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7- Col aborar con el ordenami ento y 1 impi eza del área de

trabaj o.

8- Realizar otras labores relacionadas con el puesto de tra

bajo que le sean asignadas por e1 jefe inmediato.

9- Cumpf ir con las normas de seguridaci establecidas.

E S P E C I F I C A C I O N E S :

FORMAC I OI'I :

F.equi ere de ci nco años de educaci ón pri mari a; a I menos un

año de bachillerato; conocir¡ientos generales en reparación

de implementos agrícolas.

EXPERIENCIA:

De uno a dos años de experiencia.

INGENiO E INICIATIVA:

Planea sucesión de fases de operación, selecciona herramien

tas necesari as para I as reparac'i ones; requi ere de habi I i daci

para determinar s'i al gunas partes se deben reparar o cam

bi ar. Reci be ayuda del supervi sor para sol uci ón de probl emas

dudosos.

ISFUERZO FISI CO:

'-a mayoría del tiempo exige un esfuerzo físico considerable

para el b1 oquedo de impl ementos , desmontaje de partes , ajus
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A,'lEX0 9. continuación DESCRIPCi0N Y ESPECIFICACI0N DE cARG0s

te de torn i I I os . tuercas .

ESFUERZO MENTAL Y/ O VISUAL:

No precisa atención mental forzada, ya que las averías son

repetitivas por lo cual es fácil determinarlas.

Labora en un área de traba jo que no I e exi ge n'i ngún esf uer

zo visual .

RESPONSABILIDAD POR I'lATTRIALES O PRODUC'I-OS:

Se responsabi I i za ante el supervisor por el uso adecuado

y regulado que dé a los materiales que utiliza: Tornil le

ría, grasa.

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO HERRAI'IIENTAS O PROCESO:

Trabaja con equipo y herramientas que no se dañan fácilmen

te si le dá el trato adecuado.

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS:

Debe b1 oquear correctamente I os i mp1 ementos , para impedi r

que. al gui en entre en contacto con el m'ismo, se puede f rac

turar alguna parte del cuerpo, con mínima pos'ibi li dad.
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ANEX0 9. Continuación. DESCRIPCI0N Y ESPTCIFICACI0N DE CARG0S

RI ESGOS:

Expuesto a go1 pes fracturas en el bi oquec de impiementos,

montaje y desmontaie cie piezas o partes de los mismos (en

dedos de I as manos y pi es ) con med'iana probab'i I i dad.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Expos i ci ón j ntensa y conti nua al sol , agua y pol vo (ai re l'i

bre).

SUPERVISION DADA Y /O RECIBIDA

Reci be superv'i si ón peri od j ca del ief e i nmedi ato pero sol a

mente para agi 1 i zaci ón de I abores y as i gnaci ón de trabai os

deb'ido a que se considera una labor rutinaria'
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ANEXO 9. CONtinuación DTSCRiPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

Nombre del cargo: REPARACI0N DE BATERIAS

Código : TA -09

Departamento : TALLER AUT0AGRI C0LA

Sección :

Cargo de1 jefe inmediato; SUPERVIS0R

Fecha : I4ARZ}/85.

DESCRIPCION GENERI CA:

Pl anear y real i zar todas I as operaci ones necesari as para

I a reparaci ón y mantenimi ento de todo ti po de baterías.

FUNCION NORMALTS FRECUINTIS:

1. Reparar baterÍas con problemas de cristalización de cel
,.t ^-L¡o'5.

2- Revisión general oel estado de baterías, determinando la

densidad utilizando el densímetro y la carga utilizando el

vol tímetro,

3- Reparar baterías con prob I emas de corto- c i rcu i to.

4- Cambiar conex'i ones de baterías

5- Reconstrui r totalmente todo ti po de baterías.

6- Cargar todo t'i po de baterías.
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7- fieparar y/o reconstruir bornes de baterÍas.

B- Solicjtar materiales, productos y accesorios indispen

sables para la eiecución de labores.

9- Preparar adecuadamente Ias superficies a soldar-

10- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

11- Mantener ordenado y 1 impio el puesto de trabaio.

L2- Ejecutar otras tareas correlacionadas a las ya descri

tas, a cri teri o de su ief e i nmed'i ato.

ESPECIFICACIONES

FORMACION:

Requi ere 5 cños de educaci ón primari a. Conoc'imi entos gene

rales en reparación de baterías. Conoc'imientos generales

de sol dadura 0s i -aceti I éni ca.

EXPERIENCIA:

De uno a tres años.

INGENIO E INICIATIVA:

Existen métodos específicos para la ejecución de las labo

res, deb j do a que I as reparac'i ones Son ruti nari as . Requi e

re de cierta habi l'idad para determinar que ha producido la

fal I a de I as baterías y as í apl i car el correcti vo necesa

rio.
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ANEXO 9. COntinuación DTSCRIPCION Y ESPECIFICACION DE cARGOS

ESFUERZO FISI CO:

La mayor parte de las labores las ejecuta de pie y sentado.

Reparte el resto de I a jornada, transportando pesos hasta

de 4 kilos pero por períodos cortos y caminando en el área

de tnabaj o .

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL:

Requiere cierta concentración cuando reconstruye y repara

I as baterías, para efectuar un trabajo adecuado, al cambÍar

celdas. condiciones de visibilidad presentes en el área

de trabaj o defi ci entes .

RESPONSABILIDAD POR MATTRiALES O PRODUCTOS:

se responsabil iza por el uso racional que dé a los materia

I es y productos que uti I i za.

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO HERRAI'IIENTAS O PROCESO:

Debe pres'tar sufiente atenc'ión en el manejo del equ'ipo de

soldadura aceti lénica, para evitar averías al mismo, aunque

la probabilidad de daño no es frecuente.

RTSPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS.

Requiere mantener los productos químicos que util iza, en lu
gares adecuados y seguros, para evitar posibles accidentes
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a I os demás ( quemaduras por áci do)

RI ESGOS:

Contactos di rectos conáci do sul fúri co y muri áti co de manera

casi frecuente en la jornada.

Pe1 i gro de expl os i ón de baterías por exceso de carga, depen

di endo del control adecuado.

CONDI CIONES DE TRABAJO:

- Labora en un área estrecha y con ma I a i I umi naci ón , medi o

ambiente contaminado por ácido muriát'ico, sulfúrico y gases

noci vos que despi den I as baterías.

- Cubierta del área de trabajo ba ja, guB por ser de Etern'i t
provoca temperaturas al tas.

Fal ta de agua potabl e.

SUPERVISION DADA Y /O RECIBIDA:

Recibe superv'isión directa, cada que determina las labores,

por ser ruti nari a; e i ndi recta de I a iefatura del tal I er pa

ra agi l'i zac'i ón de trabaios.
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ANEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

Nombre de I cargo

Códi go

Departamento

Seccion

REPARADOR DT RADIADORES

TA-10

TALLER AU iOAGRi COLA

CARG0 DEL JLFE INMEDIAT0: Superv'isor.

Fecha : MARZ0/85.

DESCRIPCION GENERiCA:

Pl anear y real i zar todas I as operacj ones necesarj as para I a

reparaci ón y mantenimi ento oe radi adores de maqu'i nari a I /o

vehículos en general.

FUIiCI 0NES N0Rl''IALES FRECUENTTS :

1- Revisar radiadores para determjnar si hay filtraciones u

obstrucci ones

?- Reparar radi adores con I os conductos obstrui dos.

3- Reparar radi adores con fj I traci ones.

4- Camb'i ar panales de radiadores cuando no es posible repa

rarl o.

5- Reparar conductos de panal es del radi ador cuando presen

tan averías.
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ANEXO 9. CONtiNUACióN DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

6- Seleccionar l/o solicitar materiales y herram.ientas a

util'i zar.

7 - Sol dar pi ezas de di ferentes pos i ci ones.

8- El aborar ped'i do de materi al es , pFoductos y accesori os de

trabaj o.

9- Mantener I impi a y ordenada el área de trabajc.

10 cump'l ir con las normas de seguri dad esiablecidas.

11 col aborar en otras acti vi dades rel aci onadas con su Dues

to de trabajo ordenadas por ei jefe inmediato.

ESPECIFICACIONES

FORMAC I ON ;

Requiere cinco años de educación primaria; al menos un año

de bachil lerato; tres años de fonmación SENA y/o equ.ivalen

te en so I dadu ra .

EXPERIENCIA:

De uno a tres años.

INGENIO E INICIATIVA

Adopta cierto tipo de desiciones que requieren iniciativa
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n,

y juici
posició

rial.

para determ'i nar

preparacjón de

espesor del cordón

la superficie, anál

de soldadura,

isis del mate

ESFUERZO FI S I CO :

Requiere un esfuerzo físico normal

marcha del trabajo. Permanece de

te de I a jornada, aunque I as puede

en el manejo y puesta en

pie e i ncl i nado buena par

i ntercal ar sentándose.

ESFUERZ0 l'lENTAL y/ o VISUAL:

Debe coordi nar destreza manual con I

saria para la ejecución correcta de

a atenci ón

trabaj os de

visual nece

soldadura.

RESPONSABiLIDAD POR I"fATERIALIS O PRODUCTOS:

Es responsable del uso aciecuado y regulado que dé a los pro

ductos que uti I i za: vari I I as de sol dadura, áci do muri áti co

Zinc en barra-

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTAS O PROCESO:

Fal ta de cu j dado pueoe provocar mayores daños en I as repa

raciones que efectúa. Un uso inadecuado del equi6 oxiaceti

lénico puede ocasionar daños en cables, pinzas, boquillas,
de I os que se I e res ponsab i r i za di rectamente.

RESPONSAB I L I DAD POR SEGURI DAD DE OTROS :

Al mezcl ar zinc y áci do muri áti co, debe efectuarl o al fi na

lizar la jornada de trabajo, cjebido a los fuertes gases que
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ANEX0 9. Conti nuaci ón.
despi de esa reacci ón.

REISGOS:

Expuesto a quemaduras en I as manos, lesiones en I os ojos al

efectuar trabajos de soldadura.

Expuesto a problemas del sistema respiratorio por inhala

ción de gases tóx'i cos que se prociucen en el área.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en área es trecha y con i I umi naci ón defi ci ente. me

dio amb'i ente contaminado por el ácido muriático, sulfúrico
y gases noci vos que des pi den I as baterías.

Temperaturas al tas I a mayor parte del ti empo carecen de

agua potab 1 e.

REVISION DADA Y/O RECIBIDA

- Recibe supervisión di r.ecta del jefe inmediato al terminar

el trabaj o.

Recibe superv'isión i ndi recta de jef atura del tal ler, para

agi 1 i zar sus I abores de manera peri odi ca.
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ANEX0 9. Cont'i nuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

Título de'l cargo

Cód'i go

Departamento

Secc'i ón

Ayudante de Mecáni ca

TA - 11

Taller Auto-Agrícola

CAMECO-VOLVO-Ji'IONDEERE - CASE

Cargo del Jefe i nmedi ato: SUPERVIS0R

Fecha : Marzo-85.

FUNC]ON GENERI CA:

Colaborar en la real jzación de labores asignadas al mecánj

co para permitir la agilización de trabajos de la sección.

FUNClONTS NORMALES FRECUENTES:

1- Col aborar en I a reparaci ón general de motores.

?- Col aborar en e I desmon taje, desensambe y montaje del s i s

tema di feren ci a I .

3- Col aborar en el desmontai e, desensambl e, y montaje de I a

caj a de ve I o ci dades .

4- Revisar y cambiar sistema genera'l de frenos de la maquina

ri a.

5- Col aborar en el cambi o de partes componentes del tren

delantero (bielas de dirección, cacho, rodam'ientos, etc).
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ANEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

6- Colaborar en el desmontaie, desensamble, mor¡taJe de ga

tos hidráuljcos de dirección, bombas hidráu'l 'i cas y sistemas

hidráulicos de levante y orros.

7- Colaborar en el montdi€, desmontaie y desensamb le de

accesorios y s'istemas aledaños de motor para las reparacio

nes respecti vas.

B- Controlar fugas de combustibles, lubricantes y escapes del

motor y accesori os en general de I a maqui nari a -

g- Desmontar ymontar pi ezas o partes que requi eren trabajos

de soldadura.

10- Colaborar en la revisión y reparación de cajas de direc

ci ón.

11- Acoplar mangueras hidráu't icas (ayudante cameco).

L2- Empaquetar control de mandos del s i stema de al ce y g'i ro

de máquina al zadora de caña ( ayudante cameco) .

13- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

L4- Efectuar trabaios varios relacionados con su puesto de

trabaio que le sean asignados por su iefe inrned'iato.

15- Mantener l imp'io y ordenado el puesto de trabaio.
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ANtX0 9. Continuación. DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACi0N DE CARG0S

16- Col aborar en otras acti vi dades rel aci onadas con s u Dues

to de trabj o , ordenadas por e1 j efe i nmedi ato .

La col aboraci ón que real i za el ayudante cons i ste fundamen

talmente en:

- Desacopl e de conductos , tuberías en general .

- Desajuste y a juste de partes o p'i ezas.

- Desmontaje y monta.ie de partes en general.

- Selecc'i onar y faci'l itar la herramienta al mecánico.

- Desensamble i nterno de partes de conjuntos a reparar.

- Limp'ieza de herramientas y partes en general.

ESPECIFI CACIONTS

FORh'IACION:

Requ'iere ci nco años de educaci ón primari a, al menos un año

de bachillerato; tres años de formación SENA o similar en

' reparación de maquinaria agrícola.

EXPERiENCIA:

No requiere. Basta la formacjón SENA o similar.

INGTNIO O INICIATIVA:

Req ut ere hab i I i dad sol amente para i nterpretar I as órdenes re

cibidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones normales

de trabaj o .
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ANEXO 9. COnti nuAc.i ón DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

ESFUERZO FiSICO:

En coasiones labora en posiciones difíciles; se exige físi
camente en e r ajuste, desajuste, montaje y desmontaje de

piezas o partes en general. Maneja piezas pesadas con ayu

da del diferencial o de los demás compañeros, permanece

buena parte de ta jornada de pie y caminando en el transpor

te de herramienta l/o consecuci ón de piezas o partes necesa

rj as para reparaciones.

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL:

Requi ere atenci ón normal que deoe ponerse en todo trabajo,
al desensambl ar pi ezas o partes del motor y si stemas -hi

dráu1icos, e1 ajustar partes de cuidado en motores o trans

misión.

RTSPONSABILIDAD POR MATERiALES O PRODUCTOS:

Maneja materiales de poco va1or, tales como empaques, pegan

tes, combustible para lavado de piezas, que no consideran

costos de consideración.

RESP0NSABILiDAD p0R EQUIp0 t-iERRAMIENTAS 0 pR0cES0:

Es responsable de la pérdida o deterioro que ocasione a

cualquier I lave manual, micr6metro, cal ibradoF, prensa hi

dráu1 i ca y demás herrami entas que uti I i ce.
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ANEX0 9. Conti nuaci ón DtSCFIIPCI0N Y ESPECIFiCACI0N DE CARG0S

RESPONSAB I L I DAD POR SEGURI DAD DT OTROS:

Responsabilidad compartida con el mecánico en el blocaje de

maqui nari a.

Manejo adecuado de herramientas. Al encender un motor, orde

namiento de piezas y herramientas en sitios adecuados.

Evitar regar aceites, grasa en las superficies transitables.

RIESGOS:

Expues to a gol pes , fracturas en el manejo de pi ezas , herra

m'i entas, I I antas traseras de maqui nari a, caidas por contac

to con superfi ci es I i sas ( acei te) .

CONDICIONES DT TRABAJO:

Contacto aunque no frecuente con po1vo, coasionado por la

entrada de maquinaria al taller.
Traba ja en un área abi erta en I os costados , 1o que 'i ndi ca

al gún contacto con aguas I I uvi as o soi .

^ Fal ta de agua potab I e.

SUPERVIS ION DADA \ /O RECIB I DA:

Recibe supervisión d'i recta constante del jefe inmediato y

del mecáni co de primera o segunda.
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ANEX0 9. Conti nuaci ón DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

Título del cargo: AYUDANTE DE MECAN I CA

Códi go TA- 11

Dep artamento

Sección

Cango de1 jefe

FECHA

: TALLER AUTO-AGRI COLA

: AUTOS

inmediato: SUPERVIS0R

: Abril/85.

FUNCION GENERICA:

Col aborar en I a real

para perm'i tir la agi

i zaci ón de I abores

I i zaci ón de I abores

as 'i gn a das a I mecán i co

de la sección.

FUNCIONES NORMALES FRE CUENT ES :

1- Col aborar en I a reDaraci ón de motores

2- Colaborar en el desmontaje, desensambl e y montaje del

sistema diferencial

3- Colaborar en la revisión del sistema de alimentación

4- Reparar y/o revisar sistema general de frenos, mecánicos

5- Revisar y/o cambiar sistema de amortiguación (hojas de re

sorte, amorti guadores, etc) .

6- Colaborar en el desmontaje, desensamble y montaje de la

caja de vel oci dades.
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ANEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S.

7- Colaborar en la sincronización de motores.

8- Col aborar en e I desmon taj e y montaje de partes componen

tes del tren del antero.

9- Tensionar tooo tipo de frenos y embragues.

10 Asumir labores del ayudante de mantenimiento en su ausen

ci a.

1 1 - Co t aborar en el desmontai e y montaj e de acces ori os de

motor y sistemas aledaños para las diferentes reparaciones.

77- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

13- Efectuar I abores vari as , rel acionadas con el puesto de

trabajo que le sean asi gnadas por su jef e i nmed'i ato.

L4- Mantener ordenado y f imp'io el puesto de trabaio.

La colaboración que real iza el ayudante consiste fundamen

talmente en:

Desacopl e de conductos y tuberías en general .

Desaj uste y aj uste de partes o pi ezas en general .

Desmontaje y montaje de piezas o partes en general.

Seleccionar y faci I itar herramienta y partes necesarias pa

ra I as reparaci ones al mecáni co.
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ANtX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

Desensamble interno de partes de conjuntos mecánicos o hi

dráulicos.

L'impieza de herramientas, piezas y partes que se utilicen
en las reparaciones.

ESPECIFICACIONES DEL CARGO:

FORMACI ON :

Requi ere ci nco años de educaci ón primari a; al menos un año

de bachillerato; tres años de formación sENA o simi iar en re
paraci ón de Automotores .

EXPERIENCIA: No se requeire. Basta la formacjón sENA o simi

lar.

INICIATIVA:

Requiere habilidad solamente para interpretar las órdenes re

.cioidas y ejecutarlas adecuadamente, en condiciones,normales

de trab aj o.

ESFUERZO FISiCO:

En ocas i ones I abora en pos i ci ones di fíci I es de trabajo. se

exi ge físi camente en el ajuste, desajuste, desmontaje, monta

je de peizas o partes en general, lo que hace la mayor par
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ANTXO 9. CONtiNUACióN. DTSCKIPCION Y ESPECIFICACION DE CARGOS

te de la jornada. Permanece de pié, incl inado o agachado.

camjna para transportar herramienta, consecucjón de partes o

o piezas que en a1gún momento se necesiten, para las nepa

raciones.

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAL:

sól o requ'iere I a atención normal que debe ponerse en todo

trabdi o, para efectuarl o correctamente. Area de trabaj o con

buena i I umi naci ón.

RESPONSABIL]DAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Debe prestar atención en el desmontaje y montaje de piezas

o partes de cuidado, para evitar goipes a las mismas que

I as puedan averi ar.

RESPONSABI LIDAD POR LA SEGURIDAD DE OTROS:

Requi ere poner cui dado en el manejo de I as herrami entas

cuando ef ectúa sus trabajos. Evi tar ti rar gasol i na en s'i

tios de contacto con partes eléctricas. Al bloquear los ve

hículos para las reparaciones, Al poner en movimi ento un

vehícuio.

R i ESGOS :

Expuesto a gol pes a medi ana 'i ntens i dad al manejar herrami en

tas y piezas ó partes. Quemaduras leves en las manos cuando
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efecúa trabajos en el motor en cal jente. Expuesto a caídas

por contacto con superficjes I jsas por e1 aceite. A quema

du ras por corto- ci rcu i tos en e I motor.

CONDICIONES DI TRABAJO:

Area de trabajo insuficiente, lo que obliga en ocasiones

a efectuar labores en terrenos con barro, tierra, etc. Am

bi ente de trabajo cal urosos. Contacto di recto en horas de

la tarde con rayos solares, carencia Ce agua potable, su

ciedad propia de la labor.
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ANEX0 9. Continuación DESCRIPCI0N Y ESPECIFICACI0N DE CARG0S

Nombre del cargo: AYUDANTE DE MANTENiMIENT0

Códi go : TA- 1 1

Deoartamento : TALLER AUT0AGRiC0LA

Seccoón : AUTOS

Cargo de1 jefe i nmedi ato : SUPERI0R

Fecha : Abril/85.

DESCRIPCION GENERI CA

Efectuar el cambio de lubricantes y filtros y mantener lu

ori cadas partes críti cas de vehí cul os , de acuerdo a control

de mantenimiento establecidc.

FUNCONES NORMALIS FRECUENTES:

1- Cambi ar I ubri cantes y fi I tros de acei te del motor.

2- Revisar y/o camb'iar lubricante del sistema de transmisión

de vehícul os.

3- Mantener I ubri cadas y engrasadas , partes críti cas de ro

dam'iento de vehículos.

4- Inspeccionar estado y tensión de correas conductoras de

sistemas del rnotor.

5- Inspeccionar y/o cambiar filtros de gasolina.
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ANEXO 9. Conti nuaci ón DESCRI PCI ON Y ESPECI FI CACI.ON DE CARGOS

6- Mantener f impia el área de trabajo.

7- Asumir conjuntamente las labores propias y el de Java

do de autos , en ausenci a de 'la pers ona encargada.

8- Cumpl i r con I as normas de seguri dad estab leci das.

9- Efectuar labores yarias relacionadas con el puesto de

trab aj o, que I e sean as i gnadas por e I Jefe I nmedi ato 
"

ESPECI FI CACI ONES

FORMAC] ON

Requiere al menos cinco años de educac'i ón primaria.

EXPERIENCIA:

No se requi ere "

INGENIO E INICIATIVA:

Requiere la habilidad norma'l de todo trabdjo, para ejecu

tar las órdenes adecuadamente.

ESFUERZO FISICO:

En ocasi ones , pos i cj ones di fíci I es de trabdjo, al extraer

tapones para el drenaje de los depósi tos de lubri caci 6n y
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al engrasar a lgunas partes de vehícu'l os , pero no de manera

continua.

TSFUERZO MENTAL \/O V]SUAL:

Precisa cierta atención para la verificaci6n de los niveles

a decuados en 1os de pós'i tos de I ub ri ca ntes .

En general basta una atención normal.

El área de trabajo está bién iluminada.

RISPONSABI I DAD POR MATERIALES O PRODUCTOS:

Se responsabi I i za porque I os depósi tos de I ubri cantes al

efectuar el camb'i o de los m'ismos, presentan el nivel reque

rido. Se reSponsabiliza además por agre_gar los. lubricantes

cuidadosamente para evitar grandes desperdic'i os.

RESPONSAB ILIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTAS O PROCESO:

Es responsab le por I a pérdi da o deteri oro de I a engrasado

ra neumát'i ca debe responsabi I i zarse por el aiuste correcto

de los tapones de los depésitos para impedir la fuga de lu

' hri cante que ocasi onarÍa fundi ci ón del motor"

RESPONSAB I L I DAD POR SEGURI DAD DE OTROS :

' Debe prestar atención de no regar lubricantes en el piso,

que puede ocasi onar cai das, fracturas ' a I os demás compañe

ros de I a secci 6n "
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripci6n y espec{.fi.caci6n de cargos"

Debe pres

que puede

ros de la

tar atenct ón de no reqar '!ubri canie; en el pi s o '
oCasiOnar caidas, fracturas, a lOs denás compañe

secci ón.

tactos con superf i t:i es I i sas por el

i onar golpes o frar turas i expuesto

ub ri cantes de I os t eP6s i tos. i

RIESGOS:

Expuesto a caidas Por ccn

aceite que le Pueden oc¿s

a qtemaduras al extraer I

CONfIICIONES DE TRABAJO:

El iirea de trabajo insul iciente' lo que obliga en ocasiones

a laborar fuera de ella desf,avoreciendo las condiciones'

sobr.e todo en invierno por contacto con el barro' contacto

con los rayos solares ell las horas'rde la tarde. Falta de

agua potable.

SUPI:RVISION DADA Y/O

Rec'ibe suPervi si 6n di

bajo, del Jefe inmedi

lla y repetitiva.

REt]IBIDA;

recta ocasional en la .ornada de tra

ato, debido a que la l¡bor es senci
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ANEX( 9. C0NTINUACI0N. Dtscripci6n y Especificaci6n de cargos

Nombre del Cargo: C0NDU(T0R AYUDANTE

C6di g o: TA- 1 I

Departamento : TALLER AUT0AGRIC0LA

Secci ón : CAMEC0

Cargo del Jefe Inmediato : SUPERVIS0R

Facho : ABRI[/I;5-

DESCRIPCI.ON GENERICA:

Movilizar el personal de mecánicos a las diferentes seccio

nes donde se requieran trabaios y colaborar en las reparacio

nes para agil izar las labores de mantenimiento.

FUNCI0NES N0RI'|ALES FRECUTNTES :

1. l'layi I i zar mecán i cos a I as di ferentes secci ones donde se

requi eran.

2. Colaborar en las reparaciones efectuadas por los mecáni

cos , desmontando pi ezas e reparar, faci I i ta herrami entas ,

aj us ta torni I I os , etc.

3. Mantener aseado y linrpio el vehfculo asignado.

4" Reyisi.ón diaria de nfveles de lubricantes del motor:

5. 0olaborar en el retiro de repuestos del alnacén General"
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NEXO 9. CONTINUACI ON. Des cri pci ón y Especi f i ,. aci ón de cargos

6- Infornar al

funcionanientc

supervisol' de anomalfas

Cel vehíctrlo.

presentadas en el

7- Colaborar en labores varias relacionadas con el puesto

de trabaJo que le sean ir¡tllcurlas por el Jetc lluuedl¿tr¡.

8- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

ESPECIFICACIONES

FORT'IT.C I ON :

Requiere cinco años de educación

Requiere pase de 7a. cateEoría y

les G n I aDones mecáni cas .

primaria"

conocimi entos süperfi ci a

EXPERI ENCIA:

Requiere habi I idad normal para i nterpretar las órdenes re

cibidas y ejecutarlas adecuadamente; trabajo rutinario que

$e lj'nita a la canducción del yehículo y a colaboraciones

nenores en las reparaci'ones.

ESPUTRz0 FISIC0:

La rl¡¿¡yor parte de I a jorr.ada I abora sentado al conduci. r el

yehÍcul o" El rests de I a jsrnada la divide entre caminar y

estaf de pi:e al col abora,r' en I as reparaci ones. Puede consi

derar'se esfuerzo f f si co normal.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Especificaci6n de cargos

ESFUERZO I4ENTAL YIO VISUTL

Basta la atención normal qrrdebe ponerse en t'odo trabaio'

Requiere de atenci'ón visual constante al concucir el vehí

culo.

RESP()NSABILIDAD POR MATEIlI4LES O PRODUCTOS:

N i nguan .
i

RESP0NSABTLIDAD P0R EQUIP0 HERRAMTENTAS 0 PR0CES0:

Es responsable de los datros que ocasi one al vehfculo de

lOs repuestOS que se le eintregan Cuando Se hacen reparacio

nes en el sampo.

RESPONSARI LTDAD POR SEGUqIDAD DE OTROS

Debe prestar sufi ciente ,ttención al conduci r el vehícul o pa

ra evitar accidentes que periudiquen a las personas que

oonduce y en cgntra de las otras.

RTESGOS:

EXpuesto a golpes, fracturas en el mgntaie y deSmontaie de

I as pi'ezas " PrObabi I idad de acci dentes de cons i deraci ón al

conduci r el vehícul o.
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ANEX0 9. CONTINUACI0N. Descripcien y Especificeci0n de cargos

CONDICIONES DE TRABAJO¡

Al conducir el vehículs contacto frecuente con el polvo de

la carretera. En la sección en horas de la tarde por el ca

I or.

SUPERVISION DADA Y I9 RECIBi DA:

Recibe superyisión di recta del jefe inmediato, de manera es

porádi ca, por cons i derarse ruti nari a su l abor.
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ANEX0 9. CONTINUACt0N. Dc.'"cr l¡rci órr y ts¡rcci f : s¿ci ón de carlos

Nombre cel cargo: AYUDANf.E DE llECANICA CATERPILAR

Código : TA- 11

Departamento : TALLER AUT0AGRIC0LA

Seccr ón : CATE RP T LLAR

Carg0 del iefe Ínmediato: SUPERVIS0R

Fecha : ABRIL[|!.

DESCF.IPCI0N GENERICA: '

COI aborar en I a real i zac' ón de 1 abores as i gnadas al mecáni

co, para permitir la agi"ización de los trabajos de la sec

ci 6n.

l-uNc:0Nl"s N0RMALTS l'nt (:tllll'l l'i:

1. Colaborar en la reparación general de motores.

2. Ce!abora1. en el destrontaje, desensamble y montaje del

si stena dtferenci'al .

3" COlaboran en el desmo¡'rtaie y .rilontaie de carri les.

4, Cclabgrar en el cambil y/o reYisión de frcnos"

5. Colahgrar en el desnor'taie y montaJe de cadenas de la ')

oru9a.

6. Co'! ahgrar en la revis ión y cambio de Sprocket.

l. Colaborar en el desmo'¡taie y mOntaJe de ruedas tensoras,,
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ANEX0 g" c0NTINUACI0N Drscripci6n y Especificaci6n del cargo

8. Colaborar en el desmontaje y montaie de gatos hidráuli

cos .

9. Colaborar en el desmontaie y'montaie de vigas de la U

y pala de arrastre de caterPi I ar.

10";C,olaborar en la tensión de embrague y frenos"

11. Col aborar en reyi s i ón del s i s tema de i nyecci ón "

12" Colaborar en el desmsntaie y/o revisión del sistemi de

enfriamiento y lubricación (bombas de agua y aceite, radia

dor).

13. Col ab-snar en e'l mon ta je y desmontaie de seryvotransmi

si 6n.

14, txtraer tOr.nillos partidos de'vigas' sOportes para cam

biarlos.

15. Colabprar en el desmontaje y montaie de'piezas o partes

para reparaciones de soldadura"

16. Colaborar en el mantenimientO Eenera'l de la maquinari.a.

17. Cunpli.r" cgn la li'mpieza y srdenamiento del área de tra

ba. o.

N0'A ACLARAT0RI A:. La cr,l aboraci ón que real'r za el ayudante

cons is te fundamentalmerrte en:
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ANEX0 9. CONTINUACI0N Des r:ri pci 6n y Es:peci f i ceci 6n del cargo

- Desacople de conductos, tuberfas en general"

- Desajuste y aiuste de pirrtcs o piezas.

- Desnonte y montaje de partes en general"

- Seleccionar y faci I itar la herrami'enta al mpcáni co"

- Desensamble interno de lrartes de conjuntos a reparar.

- Linpieza de herramientas y partes en Eenera1.

18. C'¡mplir con las noflnas de seguridad estabJecidsas.

1.9. E,flettuar trabaj os ryar.os rel aci onados con s.u puesto de

trabajo que le sean indicados por el jefe inm,:diato.

ISPE C IF I CAC I ONE S

FORIIACI ON ;

Requiere cinco años de educación pnimaria; al'menos un año

de hachillerato; tres año:; de fsrmacion SENA o similar en

reparaci 6n de maqui naria aErfcol a.

EX PE RI:EN C I A:

No se reguiene. Basta la formaci6n SENA o similar.

INGEN TO E IN I CIATTVA

Requi'ere habi idad solamen":e para interpretar las 6rdenes
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ANEXO 9. CONTINUAC¡ ON. Desci'ipción y esPecific,¡ción del car9o.

reci tridas y eJecutarlas ¿ decuadamente

que realiza"

en todos los trabaios

ESFUERZO FTSICO:

Ejecutan lahOr"es que requieren de considerable esfuerzo; en

el ajuste y desaJuste de piezas o partes' con herramienta pe

sada, En el montaje y desmontaie de partes aunque para el lo

uti l'lce el difenenci al " 
I

Pefmanece Duena parte de la jornada de pie y caminando para

cOnsecuci.6n de herramient,as, rePuestOs o informaciOnes nece

sarias.

ESFUERZO I4ENTAL Y IO VISUAL:

Debe pOner la atención normal que se requiere para cualquier

trabdjO, pero no necesita alto iu'i cio, debido a que su labor

la 1i'mita a cumplir 6rdenes" Labora en un ambiente que no re

qui ere esfuerzo Yi sua | "

RESPONSABI LI DAD POR

Maneja materiales Y

cantidades pequeñas

grandes qgstos para

PRODUCTOS:

poco val or como empaques '
sellos que no rePresentan

I4ATE RI ALES O

productos de

de gasolina,

I a empresa.
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ANEx0 9. c0NTINUACLOtt DescripcrÓn y eiPecifi'c ación del QBPgor

RESP(|NSABILIDAD POR EQUIPT) HERRAMTENTAS O PRUCESO:

Se responsabiliza de la pérrdida de llaves, instrumentos c0

mO CalibradOr, bnOcaS, lI¡dChuelos, PF€nsas, ¡rUlidOra, etc.

Es responSable del buén uso que dé a las llares e instrumen

tos J'equipos que se uti''izan.

RIESc0ST

Expuesto a f¡acturas , goi pes , machacaduras de consi deraci ón

en e'l mgntaJe y desmonta;e de piezas o parteli , debi do a que

en 9u maygfía sgn de peso alto o nediano. Et ocasiones uti

liza el equipo Oxicorte que puede ocasionarle serias quema

duras pgr su i'ncorrecta u ci I i zación.

RESPONSABTLIDAD POR SEGUF'IDAD

Respc¡nsabilidad comPartir a en

io de equipos. ResPonsab-.e de

y al encender los motores.

CONDiCIONES DE TRABAJO:

Area de trab aJ o cub i e rta

obli,¡a, ya sea al contac

diendo del estado del ti
que ob I i ga en ocas i ones

con 1 as cons i gui entes di

carece de agua potable"

DE OTROS:

el blocaie de niáquinas Y m'ane

I huen maneJo de herramientas

y abierta en los costados, que

,ro con polvo, barro Y sol ¡ dePen

rmpo , Area de trab ai o i ns r¡f i ci en te

r realizar el trabairl fuera de ella

ficul tades que es to 'mPl i ca " Se
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ANEX0 9. c0NTtNuACI0H. De;c¡i pci.6n y especificación de carges

SiJPERVTSTON DADA Y1O RECIIJIDA:

Recihe s'uperrristón constante del superior y d-.1 necánico.
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ANEXD ![. CgNTtNUACI0N. D rscri pcién y EEpeci.fi.caci6n de cargos

Tftulo del Cargor I'IONTALLANTAS

C6di go ¡ ¡'A'12

Departqnento : ÍALLER AUTOAGRICOLA

Secci 6n : :4ONTALLANTAS.

Cargo del iefe i nmediato: SUPERVIS0R

i\bril/85"Fecha

I

FUNCTON qENERTCA

Mantener en buenas cOndi ci ones de funci onani ento I os di ver

soS ti.pOs de llantas y cámaras de aire de maquinaria agrÍ

cola y vehfculos de 1a e'npresa'

FUNCT]ONES NOR}'IALE$ FRECU :NTES

1- Vulcanizar cámaras dc'airc de los diferentes tipos de

I I antas.

2t Desnrontar Y montar cámaras de aire para efectuarle opera

ci 6n de yul cantzado.

3- Canh{an llantas 6 cámaras de aire de tods tipo y tamañ0.

4- Cal i brar pües ión de cámaras de ai re de ac .¡erdo a es peci

ficaciones técnicas reco:nendadas.

5- Cambi ar vál vul as de cámaras de ai re en general .

6- Reparar llantas de todo tipo que puedan recuperarse.
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AI{EXO g, CONT INUACTON Descri'pct6n y E$pectf i.;actón de cargo$

7- l4antener

8- Efectuar

trahaj o que

ordenadq y I tmpio el puesto de trahaio'

g- Cumpl i:r con l as norma; de seguri dad estableci das '

ESPECTPI:CACTONES DEL CARJO:

I abores tari ls rel aci'on adas con el pues to de

le sean asig,tados por su jefe inmediato,

i

cinco años de educaci6n primaria, Conoci

en desmontaJe y reparación de llantas,

todo tipo y tamañ0.

FORMACTON I

Requiere al rnenos

nientos general es

cámaras de aire de

txPERtENCtAr

De seis me$es a un añ0.

INICIATIVA:

Se requiere habilidad para resolver

que se presentan eventua lmente, pero

cuenta normas cl aras, PrBvi amente es

paraciones de llantas, cambio de vál

problemas sencillos,

siempre teniendo en

tablecidas, como en re

vul as , cámaras de ai re.

ESFUERZ0 FISIC0¡

Esfuerzo ffsico intenso en el nontaJ

tas de gran tamañ0, principalmente.

e y desmontaie de llan

Labora 1a mayor Parte
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ANEi{0 9. c0NTtNUACI0N, lescripqt6n v tspecificaci6n de Cqrgas',

de Ia jornada de pié, ir cl inado o caminando.

E:SFUERZO 14ENTAL Y'/O II.StJAL

Reqtriere atenci:tn vi'sua" al efectuar 1a vulcanizaci6n de

cánaras de ai.fe, gu€ dehe hacerse teniendO presente el tiem

po adecuadO. tgualmente al camb-i'ar las vály.las de las cáma

ras de ai're, para evitar daño de las mismas

RTSPONSABTLTDAD POR }IATIlIALES O PRODUOTOS

ES neSpensabl e del uso Fracci snal -Que dé a I os productos

que uti'liza, tales como partes, válvulas, pegantes, gusani

llor, para eyitar grand:s desperdicios, que representan

costos de consi'deración para la empresa.

RESP0NSAqILIDAD P0R tQU'P0S, HERRAMIENTAS 0 PR0cES0.

Se fesponsaDiltza pO,¡ el usg cOrrecto y adecuado que dé a

las herrarntentas que uti I iza, tales como: planta para vulca

ni.zrr, cgmpresgr de air^:, barras, etc.

RE.S?ONSABILIDAD POR LA SEGURTDAD DE OTROS

Debe cersigrarse de la ubicación correcta de lOs args de las

llantas gfandeS, antes Je proceder al ltmptadO de las mismas

Asl mi'smo debe prestar ltenci6n en el desmontaie de los mismos
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ANEX0 9. C0NTIi'iUACIÚN D']scripción y Especi fi cación de cargos '

te la maquinaria para el montaje
Debe bl oquear

y desmontaje

correc tamen

de I I antas.

fracturas de consideración

lantas de gran tamaño' con

I os aros. ExPuesto a gol Pes

desmontaje de llantas'

en el desmontaie tem

desprendimiento inco

, machacaduras' en el
i

RIESGOS:

Expuesto a

plado de I

rrecto de

mon tai e Y

COl'¿DICIONES DE TRABAJO:

Labora en un ambiente con ruido discontinu-" ocasionado por

el compresor de ai re, ubi cado internamente en I a secci ón '

Ambiente caluroso en tiempo de verano. Suciedad propia del

puestodetrabaio(polvo,tierra'barro)'Porperiodosregu
lares, labbra a la intemPerie'
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N Descripción y especificaci6n de cal'9os.

Nombre del Cargo

Cód i go

Departamento

Secc i ón

DESPACHADOR uE LIJBRI CANTES

TA- 13

TALLER AUTOAGRI COLA

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE TALLER

Fecha : MARZ0/85

DESCRIPCION GENERICA 
i

Controlar la entrega y mantener el suministro adecuado y

oportuno de exi stenci as de I ubri cantes y grasa de I os di fe

rentes depós i tos.

FUNCIONES NORMALES FRECUENTES:

1- Despachar las cantidades de lubricantes y Srasas, ordena

das mediante una forma que autoriza el pedido.

2- Control ar el servi ci o de I a engrasadora neumáti ca y fáci

litar al usuario el dispositjvo para aplicar'ia grasa en las

partes requeridas de las niáquinas.

3- Controlar los niveles ce depósitos de I ubricantes y de

l a engrasadora neumáti ca , observando constantenente l os de

pósitcs para mantener el sumin'istro adecuado, previa solici

tud escri ta de I os mi smos.
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ANEX0 9. CONTINUACI0N. D:scripción y especif:acion de cargos.

4- Elaborar una relación diaria de cambio de lubricantes,

que describa la clase de maquinaria o vehfculo y el tipo

de luoricantes entregado para reforzar control y estadfsti

tica de mantenimiento.

5- Recibir pedidos de los diferentes tipos de lubricantes,

grasas sol icitadas y verificar las cantidades especfficas,

para controlar el suministro.
i

6- Mantener ordenadas y I impia el área de trabajo.

7- Ejecutar otras tareas a las ya descritas, a criterto
del jefe inmediato.

ESPECIFICACIONES

F0RM,qCI0N: Requiere de cinco años de educacf6n primaria, y

al go de conocimi ento sobre ti po de I ubri cantes y / o grasas.

EXPERIENCIA:

Requiere a'l menos seis meses de experiencia en trabaios afi

nes.

INGENIO E INICIATIVA:

Esta labor no rFquiere de iniciativa o ingenio, por conside

rarse una labor sencilla. Se nequ'iere habilidad normal para
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ANEXO 9. CONTINUACI0N Des:ripción y Especific¡ción de cargos

el cumpl i mi ento de I as I a ¡ores.

ESFUTRZO FISICO:

El mayor eSfuerzo fís i co I o hace al transportar en bal de

con el I ubri cante sol i ci tado desde el depósi to hasta I a má

qui na, pero no de una manera constante.

ESFUERZO MENTAL Y/O VISUAI-

Basta con la atención normal que debe ponerse en cualquier

trabajo, ya que no es una labor completa.

RESP()NSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Responsabl e en I a entreg; correcta y adecuad.l de I ubri can

teS J'graSaS, pOr lO con',rario, F€Presenta a'ltOS CoSt0s pa

ra la empresa. Debe prestar atención para evitar desperdi

cio de I ubri cantes en cue I quier caso.

RESPONSABILIDAD POR EQUII O HERRAMIENTAS O PROCESO

Su responsabilidad se lirnita al cuidado que preste y obser

ve para con los demáS en el manejo d e la engrasadora neumá

tica.

RESPONSAB I L I DAD POR SEGU t I DAD DE OTROS :

Debe tener la precaución de mantener las Supr¡rficies tran
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y especificaci6n de cargos

sitables, exentas de lubricantes l/o grasas, para evitar
desl izamiento de las personas.

RIESGOS:

Expuesto a deslizamientos que le pueden ocasionar golpes,

fracturas, al contacto cln superficies lisas pr(r.jucidas por

el acei te.
i

CONDICIONES DE TRABAJO:

Labora en un área cubierta, en ocasiones contacto con el

sol, al entregar y colaborar en agregación de lubricantes a

los Jepósi tos. Se carece de agua potabl e.

SUPERVISION DADA Y /O RECIBIDA

Recibe supervisión directa de jefatura del taller, ocasio

nalmente, por considerarse una labor rutinaria y sin comple

jidad.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N.Descripción y especificación de cargos

Nombre del cargo

Cód i go

Departamento

Secc i ón

AYUDANTE DE LAI'IINAC ION Y P INTURA

TA.1 4

TALLER AUTOAGRICOLA

LAMINACION Y PINTURA

Cargo del jefe inmediato:0FICIAL DE LAI4INACI0N Y PINTURA

Fecha : ABR I L/85 .

DESCRIPCION GENERICA:

Col aborar con I a reparaci ín y preparaci ón de láminas de ve

hfculos y maquinaria, para ap'l icación de pintura.

FUNCt0NFS N0RMAl FS FnrCilr NTr','

l- Colaborar en la prepar,rción de lámjna para aplicación de

pintura (limpiar, lijar, rnasillar y aplicación de primer).

¿- Colaborar en el cambio de láminas en mal e;tado.

3- Colaborar en la al inea,:'ión de puertas.

4- Preparar materiales y.¡ccesorios para las preparaciones.

5- Colaborar en la repara:ión con soldadura de accesorios

de carrocerfa.

6- Colaborar en el desmon:aje y montaje de piezas, para re

parac i ones de sol dadura.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Jescripción y especi ficación de cargos

7- Colaborar en el aseo y limpieza del puesto de trabajo.

8- Efectuar trabajos varios relacionados con el puesto de

trabdjo, que le sean indicados por el iefe inmediato.

9- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

ESPTCIFICACIONES

I

FORMACION:

Requiere cinco años de educación primaria; conocimientos

globales sobre métodos de apl icación de pintura, conocimien

tos de métodos de soldadura oxiacetilénica.

EXPERIENCIA:

Requiere de seis a doce meses de experiencia.

INGENIO E INICIATIVA:

Adopta ciecisiones que no exigen un considerable iuicio;, su

labor está supeditada a las órdenes recibiCas.

ESFUERZO FTSICO:

La labor exige esfuerzo físico constante, tebe permanecer

de pie e incl inado y coc'rdinar movimlento rle los brazos de

manera circula¡','ia maJor parte de la jornada al liiar' ma
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ANEX0 g. c0NTINUACI0N. Iescripción y especificaci6n de cargos

sillar la lámina y en el pulido de la pintura al aplicar des

manchadora Y Pomada.

ESFUERZO MENTAL Y IO V I SIJAL :

Requiere atención sostenida solo pon period':s cortos (10 ó

15 mi nutos ) , en reparaci,5n de I ámi nas de carrocerf as y ac

cesori os.
1

REsD0NSABILIDADP0RMATERIALES0PR0DUcT0S

Realiza operaciones con pinturas, masillas, liia, thiner'

a lcs cuales debe darle5 un uso racional para evitar desper

dicios.

RES)ONSABILIDAD POR EQUiPO, HERRAMIENTAS O PROCESO'

utll l¿¿ cqulpo 0xlocuL I lútt lt.u, ¡r l',Lolo, ¡rulvr:rl t'ad()r''r ¡ lrr'

rranrlentas ranualcs Lunu mflr Iillu, üUuilttLorl0l'05 d ]05 ctlaleq

debe darles el uso adecuado y correcto para evitar el dete

ri oro de I os mi smos.

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS.

Debe ejercer el debido cuidado para la adei:uada utilización

de: equi po oxi aceti I én , co para preveni r acci dentes a I os

demás, tratando de rea I i zarl o ai sl adamente de personas y

prtductos i nfl amabl es.
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ANEX0 9. c0NTINUAcI0N. Descripción y especificacion de cargos

R I ESGOS :

Exposición a quemaduras, gol pes de rnediana y al ta considera

ción en e1 maneJo del equipo oxiacetilénico y en er mancjo

de herrami entas.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Contacto con pol vo; en

con rayos sol ares. Por

tanci as noci vas, en I a

horas de la tarde contacto di

periodos regulares inhalación

apl icación de pinturas.

rec to

de Jus

SUPER|/ISION DADA Y /O RECI3IDA:

Recibe supervisión direct.r y constante del oficial de lam'i

nación.
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ANEXO 9. CQNTINUACI0N. Descripción y Especificación de cargos.

Cargo del Jefe Inmedi ¿to: JEFE DE TALLER

Fecha : MAR]O /85

Ncmbre del Cargo

Cód i go

Departamento

Sección

DISCRIPCION GENTRICA

Control ar el can¡bio

ria l/o vehículos a

e1 aborar i nventari os

V,'o vehícu los.

CONTROL Y ESTADISTICA DE MAQUINARIA

TA-I5

TALI TR AUTOAGRI COLA

de lubricantes y filtt'os de

trrvés de estadísticas estab

dr-' reci bo y entrega de maqu

1

maquina

I eci das

inaria

FIJNCIONES NORMALES FR[CUENTES:

l, Controlar el cambio de lubricantes filtros de maqui

naria ylo vehfculos, ,., través de estadfsticas estableci

das.

2. Calcular y facturar servicio de reparaciones a mqui

nari a o vehícul os efectuados por el tal I er auto-agrícol a

(costo horas hombre y repuestos uti I i zados). Reportando

e' i nforme al centro de costos.

3" As'i gnar numeración a maqu'inaria o veh"culos adquiri

dos por la Empresa, de acuerdo a caracter'sticas del mis

mo.
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ANEX0 9. C(tNTINUACI0N. Descripci6n y Espec.ficación de cargos.

4. Sol ici tar y recibl r información sobre mdquinaria que re

quiere servicio mecánicr'o eléctrico, en co¡nunicación radio

telefónica con seccioner, respectivas.

5. Entregar cheques de salarios al personaT correspondiente

del Departamento.

6. Elaborar inventario para entrega y recibo de maquinaria

l/o vehfculos.

7. Asumir las actividades propias de secretarfa, en ausen

cia de la persona encargada.

8. Ejecutar otras tareds correl aci onadas a I as ya descri

tas" a criterio de su jefe inmediato.

9. Transcribir en las hojas de vida de cdd.., máquina l/o
vehículos, los repuestos utjl izados en las reparaciones.

10. Colaborar con otros trabajos re'lacionados con su labor,
que le sean asignadoS p,)r su jefe inmediato.

ESPJCIFICACIONES

F0R,lAC I0N :

Requiere 5 años de educ rción primaria; 6 años de Bachillera

to Comercial y/o conocirnientos de labores de secretariado.
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ANtX0 9. C0NTINUACI0N. Descr ipción y Especificación de cargos"

EXPERIENCIA

Requiere al menos de 6 meses de experienci¡ en trabajos afi

nes.

INGENIO E INICIATIVA

Es.;a labor no exige de la persona alguna habilidad especial,

po'' conslderarse muy ¡'r':[)(!ti tiva.
t

ESFUERZO FISICO

Esta labor no exige de un esfuefzo ffsico considerable, la

mayor parte de la jornada lo hace sentado. En ocasiones

cami na para dar o rec j bi r al gunas i nformaci ones .

ISFUERZO MENTAL Y IO VISUAL

So'' amente exi ge de I a atenci ón normal que debe darsel e a

todo trabajo ya que no se puede considerar de compleia la

I a5or.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Responsable del uso dd.-:cuado y regul ado que dé a la pape

lerfa a su di sposición para evi tar contfnucs pedidos.

RESPONSABILIDAD POR EQJIPOS, HERRAMIENTAS O PROCESOS

Responsabilidad limitaJa al buen trato y mantenimiento que

dé a la máquina de escribir y sumadora y al cuidado del
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racloteléfono.

REIiPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS

Ninguna.

RI:SG0S

Ni rguno

CONDICIONES DE TRABAJO

En tiempo de verano labora en un ambiente caluroso.

sUPERVISI0N DADA Y l0 FtcIBIDA

Recjbe la supervisión directa del jefe de taller y iefe del

Departamento de Tal let , ocasionalmente'
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AN'.XO 9. CONTINUACION. Descripción y Espc:ificación de cargos.

Norbre de Cargo

Códi go

Depa rtamen to

Secc i ón

Ca rgo de'l Jef e

Fecha

lERRAMENTERO

TA-I6

TALt ER AUTOAGRI COLA

Inmediato: JEFE DE TALLER

: MAR Zt, / 8c

entrega y

I cuarto )

DESCRTPCI0N GENERICA

Hacer lo necesario par¡

en general (disponible

ric de existencias.

la

en e

I

rec i bo dc herrami enta

y 'l levar un inventa

FUNCIÜNES NORMALES FRECUENTES

I . Entregar I a herrami enta sol i ci tada, di I i genci ando for

mato de 6rden de préstamo que firmará el srlicitante y ar

chiva la órden.

?, Recibir la herramienta, verificando l¿ clase y el esta

do en que se encuentra y rovisando ol archivo de órdenes

de préstamo para descargar la órden.

3. Diligenciar formatos de solicitud de rrateriales' órde

nes de trabajo y órder,es de salida, con la información da

da por el solicitante.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Especificaci6n de cargos.

4. Colocar visto bueno a formatos de paz l'salvo del perso

nal que se retÍra de la Empresa.

5. Elaborar inventario mensual del cuarto de herramientas

y reportarlo al jefe del Departamento.

6. Controlar la carga de extintores, asignados a cada sec

cirin.
i

7 . Reci bi r herramienta de al macén general para exi stenci a,

del cuarto de herramientas mediante inventario.

8. El aborar el i nforme mensual sobre fal tantes y deteri o

ros de he rrami enta.

9. Elaborar inventarios de herramientas para asignación

de la misma a 'los mecánicos mediante sol icitud de entrega.

10. l,lantener l impio y ordenado el puesto de trabajo.

I I . Ejecutar otras tareas core I aci onadas c0n I as ya descri

tas, a criterio de su jefe inmediato.

ESPECIFICACIONES

FORMACI ON

Requiere 5 años de edu:ación primaria; al nenos 2 años de

Bachillerato Clásico o Comercial.
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ANIX0 9. C0NTINUACI0N. Descri pci ón y Especi fi caci ón de cargos.

EXPERIENCIA

Par.a desempeñarse adec'ladamente bastará una eXperienc'ia mí

nirra, ya que puede adi,:Strarse rapidatnente por la rutirt¿

ri;r de la labor.

INJENIO E INICIATIVA.

Esta labor no requiere de ingenio e iniciativa ya que efec
I

túa I abores rePeti tl va;.

ESFUERZO FISICO

La mayorfa del tiempo rn esfuerzo ffsico I fgero' al entre

ga^ y recibir herramie,ltas, de peSo median). Permanece

otro tanto de su jornada sentado para dil igenciamiento de

papel ería.

ESFUERZO MENTAL YIO VISUAL

Requiere cierto grado de atención visual en la elaboración

de formatos y en la entrega y recil¡o de herramientas. En

general basta con el cui dado normal de cada trabajo.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y PRODUCTOS.

Ninguna.

RESPONSABILIDAD POR ECUIPO HERRAMITNTAS Y PROCESO

F5 responsable directc de la herramienta qtle sea asignada
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ANEX0 9. CONTINUACI0N. Iescripción y Especificación de Cargos

al cuarto de herramientas y responsable indirecto de la que

as i gne el tal I er a I os mecán i cos.

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE OTROS

Debe observar que la herramienta que entregu€, esté I impia

y en buen estado.

'|

RIEsGOS

Expuesto a golpes, fracl.uras r al tener contacto permanenté

con herrarnlentas.

CONt)ICIONES DE TRABAJO

Labora en un área cubie:^ta. Ambiente de trabajo algo calu

ros0. Suciedad propia del puesto de trabaj':. Se carece de

agua potabl e.

SUPERVISION DADA O RECIBIDA

Recibe superv'i si6n direrta de jefatura del taller, ocasio

nal nente por consi derarse una I abor ruti nari a.
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ANEX0 9. C0tITINUACI0N. Descripción y Espec':ficación de Cargos.

Nombre del Cargo

Cód i go

Departamento

Secci ón

LAVA)OR DE AUTOS

TA-I /

TALLE 1 AUTOAGRI COLA

AUTOS

Cargo del Jefe Inmedj¿t.r¡: SIfPERVIS0R

Fecha : ABRIL /85

DESCRIPCION GENERI CA

Mantener en buenas condiciones de I impieza interna y exter

na toda clase de vehlculos para meiorar su aspecto y favo

recer sus partes c0mponentes.

FUNCIONES NORMALES FRECJENTES

l. Apl icar agua a pres ión en todas las partes del chasis

y I ámj na en general de I os vehícul os.

2. Limpiar la lámina, rines, vidrios y otras Partes para

el iminar suciedades.

3. Limpiar internamente 'los vehfculos: tapates, tablero'

tapicerfa, asientos en general y motor.

4, Colaborar al ayudant,e de tnantenimiento ante congestión

de esa secci6n.

5. Asumir labores del ayudante de manteniniento' en ausen

cie del mismo.
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ANEXO 9. CONTINUACION Descripción y Especlficación de Cargo:;

6. Efectuar labores varias relacionadas con ei puest0 de

trabajo que le sean ar,ignadas por su iefe inmediato.

ESPECIFICACIONES

FORMAC I ON

Rcquiere al menos edu':ación bás'ica primaria

EXPERIENCIA

No se requi ere

INGENIO E INICIATIVA

Rerquiere cump'l ir las Órdenes que se le impartan' para la

eJecucjón de sus labor"es. Labor sencilla y rutinaria.

E!;FUERZO FISICO

Rerquiere ejecutar suS labores de Pié' inc.inado y agacha

d6; generalmente mantlene en mOvimientO b'azOS V man0S pa

ra la limpieza de la lámina lo que le proi,uce cansancio

al fl nal de I a iornada.

E1;FUERZO MENTAL Y/O V:SUAL

Requiere al menOs ate lción para efectuar suS funciones de

l,rvador, adecuada y e ''ecti vamente.

-€--'". ...I",,,,r a¡ fot,rltllto
I lln:rií5il1Í'1 "rrv' '

rt,.p'n B'i,t#j!-
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ANEXO.g C0NTINUACT0N. [rescripción y Especificaci6n de cargos.

RESPONSABILIDAD POR MATI IiIi.Li S Y PRODUCTOS

Uso raciorral del detergente que utiliza par¿r limpieza de al

gunas partes del vehÍcul o.

RESp0NSABI LI DAD P0R EQU I P0, HERRAMI ENTAS 0 PR0CES0S .

Es responsable de manter.er en el lugar adecuado los fusibles

que controlan el funcior,amiento de las bomb¿S para elevar la
i

pres, i ón del agua.

RESIIONSABILIDAD POR SEGt-!RIDAD DE OTROS

Ubicar y bloquear correttamente los vehfculcs que lava, etr

los respectivos para im¡edir el movimiento de los mismos

que pueden ocasionar alt¡ún accidente.

RIESGOS

Expuesto a cafdas que irrpi ican golpes o fracturas de consi

dera.ción al Iransitar pc]r las superf icies.

CONDI CIONES DE TRABAJO

',',.f, a la interperie.

SUPI:RVISI0N DADA Y/0 RETIBIDA

Recibe supervisión ocas iona'l del jefe de se:ción AUTQ5'

por considerarse demasi rdo rutinaria.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Especificación de Cargos.

Nombre del Cargo

Cód i go

Departamento

Secc i ón

DESPACHADOR DE VAGONES

TA-18

TAL LER AUTOAGRI COLA

MON TALLANTAS

cargo del Jefe Inmediato: sl.jPERVIS0R M0NIALLANTAS

Fecha : ABF.IL /85

1

TIESCRIPCION GENERICA

l.lantener la información adecuada y oportuna sobre los vago

It.JS ,.! C I Lt.U¡¡s1t(-)rLit rlr' (,¡ltl ,l rlv¡f. lilrltl ,, y ,, I t¡ll lcr¡(; lótl .

I:UNCIONES NORMALES I' iICUI NTIS

l. Anotar tipo, par;e y número de Vagón averlada' en for

inato establecido.

2. Anotar Sección d I ubicación del vagón averiado en for

ltra t0

3. Anotar t'iempo aproximado que permanece un vag6n en la

secci ón resPecti va

4. Entregar diariamente información obt:nida al iefe de

Depa rtamento de Ta I I er Agrlc i I a .

5. Di I igenciar informe semanal en forme to establecido'

sobre cantldad, ubic¿ciótt y tlpo dal daf o de los vagones

ave¡ i ados ,
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ANEX0 9. C0NTINUACION. Descripci6n y Especificación de Cargos

6. controlar el númerr¡ de vagones que se asignan a cada ope

rario.

ESPECIFICACIONES

FO RMAC I ON

Requiere 5 años de educación primaria y al men0s I uñ1 de

bachillerato.

EXPERIEiiCIA

No se requi ere, POF consi derarse una I abor senci I I a.

INGENIO E INICIATIVA

Requiere solamente int-'rpretar ordenes recib'idas. Se lim'i

ta a anotar lOs dañoS que observa en los Vagones y la Sec

ción donde se encnent.ra; es una labor repetitiva.

ES FUERZO F IS I CO

La ntayor llarte de l¿.iorlt¡ttl,l la cfectúa de pié' dunque ell

ocasi ones puede sentarse.

ESFUERZO I'IENTAL Y /O VISUAL

S6l o requi ere I a atenc i ón normal de cual qt i er trabaio.
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ANI:X0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Esper:ificación de Cargos.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Ninguna.

RESP0NSABILIDAD P0R EQJIP0, HERRAilIENTAS 0 PR0CES0S

Es responsabl e de entr':gar i nf ormes correc'los, para i denti

flt:.rr plcna[rontc ]n r(r,pon"rtlril ld,rd dr. los oJ)Frarrios rtn

cualquier caso.

RESPONSABILIDAD POR SEIiURIDAD DE OTROS

Ninguna.

RIESGOS

Nírguno

COI DI CIONES DE TRABAJO

Gerreralmente labora a la interperie aunque en ocasiones

lo hace en un área cubierta. Se carece de agua potable.

SUF,ERVISION DADA Y /O RIiCIBIDA

llur'lbu supcrvlslólr drrl ..1clr, tlc Sccc lóll Mutti.ollollLo:;, oun

qu(, de nrane ra oca s i olr¿ i .
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ANEX0 9. CONTINUACI0N. Descripción y Especificación de Cargos.

Nombre del Cargo

Cód i 9o

Departamento

Secc i ón

AS EADOR

TA.I9

TALLER AUTOAGRICOLA

TALLIR

Cargo del Jefe Inmediato: JEFE DE TALLER

Fecha : ABRIL /85

DESCRIPCION GENERICA 
I

Hacer lo necesario para mantener ordenado, I impio y aseada

tOclas y cada una de las SecciOnes, vfaS de aCCesO y servi

ci os del tal I er autoag rlcol a.

FL.NCIONES NORMALES FRECUENTES

l. Mantener aseada, 1 impia y ordenada la oficina del ta

ller.

2. Mantener I impios J aseados los servicios sanitarios

tlol tallrlt'.

-?. Mantener aseadas, l imp'ias y ordenadas las diferentes

áreas de trabaio de les Seccicnes de talier y vfas de acce

so de I as mi smas.

4. Recog€F, acumu'lar y I I evar a I os depó: i tos de chatarre

rfa las piezas o partes descontinuadas de las diferentes

s ecc i ones de I t-a I I er.
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ANE{0 9. C0NTINUACI0N. )escripción y Especiricación de Cargos'

5. Mantener I impios sj fones y canales de aguas'

6. Sol i cj tar productos y herrami entas de trabajo necesari as

cuando crea conven iente.

7. Informar al jefe inmediato' aVerías observadas en gri

fos, tuberfas que estén ubicadas en el taller'

B. ASUlttir labOr {el ¡ttcr,sajcro crl dusutlC:l¿ tlcl ¡lt lslllt¡' cor¡

juntamente con las asignadas.

9. Efectuar trabaios varios relacionados con el puesto de

trabajo, que le sean indjcadas por el jefe inmediato.

ESPECIFICACIONES

FORMAC I ON

Requiere al menos sabet' leer y escrib'i r'

EXFERIENCIA

No se requiere.

INGENIO T INICIATIVA

La'in'iciativa está basada solamente, en esLar deterntit¡ul,

dO qué sección Dres+-a lilayor suciedad para '¡roceder a la

limpieza inmediata de 1a misma, sin que se le esté ordenan

do. Reci be supervi si ón constante.
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ANEI0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Especii:icación de Cargos

ESFUERZO FIS ICO

Emplea la mayor parte de su iornada caminando e incl inado,

debjdo a las caracterfsl-icas del mismo trabajo, que produ

ce a.l final de la jornar:a mucho cansancio.

ESFIIERZO MENTAL Y /O V I SI AL

Sólo requiere atencjón r:ormal que debe ponerse en todo tra

baJC¡. No requlere de tt ttgúrt csl'ucr¿o vlsu¿1, tleL¡ltlo ,r i¡ue

labora con buena ilumin¿ción.

RESPONSABILIDAD POR MATIRIALES O PRODUCTOS

Se responSabi I i za por e' uso raci onal que dé a I os produc

tos que util iza, para evitar desperdicios irlnecesarios.

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO HERRAMIENTAS O P ]OCESOS.

Es responsable del uso arlecuado y correcto que dé a I as

herr"amientas de trabajo oara permitir cumpl ir con la vida

úti' de las mismas.

RES¡ONSABILIDAD POR SEG.JRIDAD DE OTROS

Es ,.€sponsabl e de mante ler I as di ferentes áneas y superf i

cies dc trabajo ljbrc tl' ¡rrorlt¡ctos cleslizantes (grasas' lu

bri cantes ) y pi ezas des :ontj nuadas que puedan provocar caf

das, gol pes a I as perso tas que en el I as I aboran.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Espec'ficación de Gargos.

R I ESGOS

Expt¡esto a cafdas princ,palmente al efectua¡ la limpieza de

superficies de trabajo .t servicios sanitari'¡s.

CONDICIONES DE TRABAJO

Labora generalmente en áreas cubiertas. Está en contacto

directo frecuente con pirlvo a1 barrer. En perfodos cortos

a la interperie. i

SUPERVISION DADA Y/O RE.]IBIDA

Rec'ibe supervisión expo ^ádica, cuando se encuentra que su

trabaJo no lo efectúa,¡decu¿da¡nente y a tl{mpo.
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ANEX0 9. c0NTINUACI0N. lrescripción y Especificaclón de cargos

itombre del Cargo: MENSAJIR0

C6di go : TA-20

Departamento : TALLER AUT0AGRI C0LA

Secci ón : TALLER

Carg¡ del Jefe Inmediato: JEFE DE TALLER

Fech¡ : ABRIL /tJ5

DESCRIPCION GENERI CA

Reti rar materi al es, partes y correspondenci as en I as depen

dencias que se le ordene y efectuar la distribución de acuer

do a i ndi caci ones.

FUNCIONES NORMALES FREi

l. Retirar materiale:'

fe de Sección, del alr'

2, Entregar órdenes d'

genera'l .

'tes sol i c i tadas Por cada i e

, al.

;iciones de Per;idos al almacén

3.Entregarórdenesde.'erVicioconSucorIespondiente
pie;:a al allltacón gcnerd '

4.Retirarcopiasdeó..dencsdeservicioyrequisicúones

de redidos del almacén qeneral '

5. Distribufr copias d.: órdenes de servicio y requisiciones
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ANEXO 9. CONTINUACION. Iescripción y Especificación de Cargos

de pedidos al jefe de secci6n sol icitante.

6. Di stri buír y recl amar correspondencia ir'terna entre el

taller y demás dependencias de la empresa.

7. Efectuar trabajos varios relacionados c('n el puesto de

trabajo que le sean indir:ados por el jefe inmediato'

ESPE CIFICACIONES

F0Rt'lAC I0N

Reqt"iere saber leer y escribir y conocimientos superficia

I es sobre nombres de pi e zas o partes de maqui nari a agrfcol a

aunque no necesari os.

EXPERI ENC IA

Menos de dos meses.

INGENIO E INICIATIVA

Ejecuta una labor rutinarja sencialla, gu€ r,o implica te

ner iniciativa, requiere solamente interpretar órdenes ele

mentales para cumplirlas adecuadamente.

ESFI,ERZO FISICO

El trabajo exige que la persona esté constantemente caminan

linirgfr,fl,l'r i,:iinfiOnC de

l,:¡1;s [iri;:'+tqtc
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ANE;(O 9. C0NTINUACION. Descripción y Especiflcación de cargos

do, debldo a que la labcr obliga permanecer en contacto en

tre el taller y otras d,.pendencias de la Emrresa.

ESFUERZO I.IENTAL Y /O VISUAL

Requiere prestar atención por perfodos cortos, cuando entre

ga las ordenes de servicio en virtud a que debe suministrar

la pieza correspondiente con la respectiva órden. El tra

bajo no exige ningún tipo de esfuerzo visual ' 1

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES O PRODUCTOS

Un cuidado insuficienLe en el transporte de piezas o par

tes entre el taller y el almacen puede ocasionar daños de

s uf i ci ente consi derac i Ón

RLSI¡0NSAlJlLllJAD lrul{ I (ll'll'o, lll ltltAMll.NTA:; O I'ltOCl lol.

Nlnguna.

RESPONSABILIDAü POR SE(jURIDAD DE OTROS

Es responsabl e de ubi car adecuadamente I as pi ezas de consi

derabl e peso para evi ta'r al gún ti po de acci dente a pers0nas

que trans i ten por ese s i ti o de ubi caci ón de I as mi smas '

RIESGOS

Ex¡uesto a golpes o fr,rcturas en dedos de:ies y manos en

el transporte de materiales y/o piezas entre el taller y
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ANE)0 9. C0NTINUACItJN. Descripción y Especificación de Cargos

el almacén.

CONDICIONES DE TRABAJO

La labor exige constantemente hacerlo a la intemperle, por

I as caracteri sti cas del mi smo. Se carece de agua potabl e.

SUPERVISION DADA Y /O RECIBIDA

Reci be supervi si ón di recta aunque exporádi c,r , debido a \ue

esta labor es sencilla. La supervisión se centra en la agi

lización del mismo.
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Espec'lf icaci6n de Cargos.

Nombre del Cargo: SECRETARIA

Cói i go : CARG0 N0 VAL0RAD0

Departamento : TALLER AiJT0AGRIC0LA

Sección:

Cargo del Jefe Inmedi ato: JEFE DE DEPARTAMfint0 DE TALLER

Fecha : MARZ0/ 85

DESCRIPCION GENERICA

i Recactar, elaborar, copiar a máquina, arch'var trabajos va

rics de oficina, real izar y atender llamades telefónicas en

tre el tal ler y demás cependencias de la empresa.

FUNCIONES NORMALES FRECUENl LS

l. Di'l igenciar a máquira formato de requisición de pedi

dos, órdenes de servicio, y relación de pedidos de importa

ción de piezas o partes, que le sean ordenados (diario).

3. Facturar servicios mecánicos efectuados'a cada máqui

na l/o vehf culo por el tal ler Autoagrlcola (l4ensual ).
(Horas-Costo Hombre y Repuestos util izados).

?. Distribuir copias de formatos de órdenes de servÍcio
y rsquisición de pedidos a los supervisores sol icitantes
respecti vos. ( periódico) .
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ANEX0 9. C0NTINUACI0N. Descripción y Especificaci6n de Cargog

4. Di I i genci ar a máqu i na, rel aci ón general de facturaci ón

de servi ci os mecán i cos (mensual ) .

5. Dlllgolrclor a rn,fr¡rrirrn lr¡rlr¡ lo rrrlacionalo con corrospon

dertcia del Taller Autoagrícola (cartas, in'ormes, etc).diario

6. Real izar y atender I lamadas telefónjca; entre el tal ler

y demás dependenci as dr: I a Empresa. 
r

7 . Mantener el archi v ¡ general actual i zado y ordenado.

8. Prevenir oportunamente las necesidades básicas de ma

teri al escri to, real i z¡ndo I os pedi dos correspondientes.

9. Ejecutar otras tar:as a I as ya descri tas, a cri teri o

de su superior.

ESPECIFICACIONES

FOlMACION

Requiere 5 años de educación primaria, al inenos 4 años de

Bachillerato Comercial. Se requiere conocinientos genera

les de Secretariado Comercial y poseer personal idad atra

yente y cortés.

EXPERIENCIA.

Requiere un perfodo er:tre 6 meses y I año en trabajos afi
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ANEl0 9. c0NTINUACI0N. )escripción y Especi:icación de cargos

nes de secretariado.

INGINIO E Ii{ICiAIIVA

Requiere habil idad para entender las órdenes recibidas e in

terpretarl as correctamente.

ESFUERZO FISICO

La mayor parte de la iornada de trabajo la efectúa senta

da. El trabajo I e exi ge muy poco esfuerzo ffsi co.

ESFUERZO MENTAL Y /O VISUAL

Precisa cierto grado de atención mental en la facturación

de Servi ci os. Los trabaios restantes I e exi gen una aten

ción normal. ,

RES;PONSABILIDAD POR MATIRIALES O PRODUCTOS

Es responsabl e del uso adecuado y regul ado de papel erÍa

ott gcttral. tl o la of lr-il','t rlc tallor'

REsP0NSABILIDAD P0R EQtlIP0, HERRAMIENTAS 0 PR0cES0s
It Su responsabilidad se 'imita al cuidado y solicitud del

mantenimi ento oportuno de 1 a máqui na de escri bi r que mane

ja.
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ANE)0 9. C0NTINUACI0N. Descripc'ión y Espec:flcación de Cargos.

REST'ONSABI LI DAD POR SEGIIRI DAD DE OTROS

Ninfluna

R I ESGOS

La labor se real iza en r:ondiciones de seguridad normales,

que no lrrrplIca rles-r;o:; ¡l(' (-o1l:;lduracIólr.

CONTIICIONES DT TRABAJO

Fal ta de i I umi naci ón, de resto normal es.

SUPIiRVISION DADA Y/O RECIBIDA

Recibe supervisión direc¡a del iefe del Departamento Ta

ller,pero de manera ocasional, ya que el trabajo es casi

rut' nari o.

Para la re;rlizaci6n del estudio del
Análisis ocupacional, se contó con

la colabor;rci6n de:

Enrigue Cutrnca : Agesor Técnico
del Sena.

Jes6s A.Va::eIa : Analista Ocupacfonal

de la Empresa.
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ANIXO IO. I'IANUAL DE VAL ORACI ON

El presente manual consta de los si guientes

HA}IILIDAD

Fo "maci ón

Experi enci a

I nr ci ati va e i ngeni o

ESFUE RZO

Es fuerzo Ffs i co

Esfuerzo mental ylo
v'isual

factores:

PESO
RE LAT I VO

l3%

20i¿

l0%

43?

LL%

5%

l6%

5%

l2'1,

r0%

27%

8%

6%

l4%
#

l00l

RESPONSABI LI DAD

CO[.IDICIONES DE

TRqBAJO

Responsabilidad por
materiales o productos

Responsabilidad por
eq0 i po y / o he rra¡¡ri cn ta

Responsabilidad por la
sequridad de otros

Ri ?s gos

Condi ci ones de trabajo

T OTAL
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ANE)(0 10. Contl nuaci 6n. II,IANUAL DI \/ALORACI Of{

FACT0R: F0RMACI0N

Debe indicarse el nivel de formaci6n o conocimientos que

se neces i tan para desempeñar sati sfactori an ente el trabai o

GRA,DQ 1 : Se requiere la capacidad de leer, escribir y eie

cutar operaciones aritméticas elementales. Al menos haber

cursado quinto año de primaria, y1o curso básico de forma

ci í.n técni ca. i

GRADO 2z Se requiere

aprobado y tres años

ranla resPectiva.

GRAD0 3: Igual

cializados en

requei re haber

corerci al .

ccmo mínimo un año de bachillerato

de formación SENA o equivalente en la

al gradc dos, pero con conocimientos espe

la rama respectiva. Para labores de oficina

cursado cuarto año de bachillerato técnico

FACTOR: EXPERIENCIA

Es el tiempo que requiere una Persona nofm¿l con la forma

ción indicada para adquirir la destreza y t¡abilidad necesa

ria para desempeñar bfer, el trabaio.

GRAD0 1¡ No requiere elperiencia de ninguni: clase; quizá

mínima de dos meses.

477



ANEXT) 10. Continuaci6n.',IANUAL DE

GRADD 2 " Requi ere de sei:, ¡neses a

trab,rjos af ines.

VAL ORAC I ON

un año .de experi enci a en

GRAD0 3. Requiere de uno a tres años.

GRADO 4. Requi ere de tre:: a ci nco años.

FACTCIR: INICIATIVA E INGTNIO

Este factor mide la adopc:ión de decisiones, el grado de pla

neatnien o, la utllizaci6r¡ dcl juicio quc se t'equlere en un

pueslo de trabaJo para l¿ ejecución correcta,de las tareas;

es decir mide la indempendencia de acción qu€ requiere el

pues t0.

GRAD0 1: Trabajos de natural eza senci I I a.

más cie I a habi I i dad nece¡;ari a para atender

cibicias, e interpretarlas correctamente.

Ncl

las

se requi ere

órdenes re

GRADO ?. Trabajo rutinario de poca complejidad donde el

trabajador tiene alguna amplitud de acci6n, limitada por

instrucciones o procedimientos fáci lmente comprensibles"

lLos problemas dudosos de cualquier naturaleza se consultan

con el superyisor inmediato.

GRAD0 3: TrabaJo algo yariodr¡ ()n el cual so l)r'esentan oca

ci onalmente prob I emas de medi ana compl ej i dad , gu€ requi e

ren de iniciatÍVa para optar procedir¡ientos a seguir. Reci

be superyisión que orienta la soluci6n a tomar.
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ANEX J 10 " Conti ni aci 6n, V1ANUAL DE VALORACI ON

GRADO 4: Requiere criterio e

blemas, cuya soluci 6n exi ge

con los recursos disponioles

ra efecto de recibir ayula c

i n i ci ati va para resol ver pro

determinar la acción a tomarse

. Se dispone de supervisión pa

i ns truc ci 6n "

FACTIR: ESFUERZ0 FISIC0

Se ctnsi dera el esfuerzo fís i co que necesi ta

normll, para desempeñar su trabajo. Se mide

esf uerzo enpl eado en el rrane jo .de materi al es

la fatiga, la paosición que adopta el cuerpo

bajo,, ejemplo: de pie, inclinado, agachado,

una pers0na
'i

considerando el

, herramientas,

durante el tra

sentado, etc.

GRAD() 1: 0cupaci ones que se real i zan en posi ci ones c6modas ,

sentado generalmente, en ocasiones de pie y ru€ demandan un

esfuerzo físico ligero.

GRAD0 ?:0cupaciones en drnde se trabaja en posiciones in

cómodas y se debe laborar gran parte del tier,rpo caminando

o en pie o inclinado, corr exigencias medlanas de esfuerzos

ffsicos, pero sin que ocLrran diversos factores a la yez.

GRAD0 3: El trabajo impl'ca hacer esfuerzos

tales como leyantar pesas, trabajar en posi

das frecuentenente y bajc la influencia de

zos físicos"

consi derables,

ci ones i nc6mo

i ntensos esfuer
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ANEX) 10. Continuaci6n. f'IANUAL DE VAL0RACI0N

Utiliza llaves y herraminntas

ajuste y desaJuster montr.ie Y

ral "

FACTOR: ESFUERZO MENTAL \IO VISUAL

Cons'dera el grado de concentración

persona para desarrollar su trabaio.

j i dad de l trabaj q , as í como tamb i én ,

de atenci 6n yi sua I .

moderadamente F'€sddas para el

desmontaie de partes en gene

nental que necesita una

Conside"ase la complle

el grad r de continuidad

6RADI 1l Trabaio de reperición y sencillo que requiere un

esfuerzo mental mínimo. La atenci 6n visual es normal "

GRAD0 2: Trabaio que sigue procedimientos establecidos. Re

quiere la atenci6n menta'necesaria para eiecutar las 6rde

nes e instrucciones recil. idas adecuadamente. Atención vi

sual norlnal.

GRAD0 3: Trabaio parcialtlente repetitivo que sigue procedi

mienl:os establecidos par¡r algunas operaciones .

Dedi r;a el tiempo necesdF': o para el planeamie"¡to de opera

ciones que requieren de cierto esfuerzo ment; l. Requiere

de a:benci6n yisual frecuente pero normal.
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ANEX0 10" Continuación" MANUAL DE VAL0RACI0H

Se r:onsidera 1a resporlsi;bilidad inherente aT trabaio de

prestar atenci 6n y eierr er cui dado para eVi tar desperdi cio

o p6rdida, de los mater''ales y productos" Se considera el

graclo de cuidado y el grado de periuicio que puede ocasio

nar.

GRAD0 l: La responsabit':dad está dada en el uso adecuado

de !os elementos indispensables para el destmpeño de sui la

bor, que de produci rse, clarfa I ugar a pérdifas econ6mi cas

menores.

GRA)0 2z Trabaia con ma:eriales o productos donde es fre-

cuelte el desperdicio, Caño o pérdida. Pueden evitarse to

mando las precauciones que demandan del operario atención

constante. Los periuicioS económicos pueden llegar a ser

considerables, aunque la posibilidad de ocunrencia es po

ca.

GRADO 3. Se tiene un alto grado de responsabilidad por los

materiales y productos que maneia. Ante todo por la insta

laci6n de las piezas e impedir la pérdida de éstas,9u€

ocasi onan altos costos para la empresa"
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ANE:(0 10. Continuaci6n. MANUAL DE 1/AL0RACI0{

FACT0R RESP0NSAB I LI DAD ,)OR EQUI P0 Y l0 HERRAI'II ENTA:

Este factor aprecia la "esponsabi I i dad inherente al trabaio

de prestar atenci6n y e.'ercer cuidado para eyitar daños en

equi pos , herrami entas "

El grado de responsabilidad está determinado por la probabi

li'dad de ocurrencia y el grado de periuicio que pueda ocasio

narse.

GRADO 1: En el desempeño del trabajo se está expuesto a pér

di das o daños insi gnifi cantes o a ninguna.

GRADQ 2z Se está bastante expuesto a pérdidas o daños peque

ños o de regular cuantfa a consecuencia de errores y de

equivocaciones en el manejo de los elementos de trabaio o

cn Io ..rJcrcuclón del n¡is,tto.

GRADQ 3: En el desempeñc del trabaio se está ba-stante ex

puesto a causar pérdi da; o daños de valor consi derable '
pueden evitarse teniendJ precauciones que de'mandan del ope

rario atenci6n gran parte del tiempo.

FACTOR: RESPONSABILIDAD POR LA SEGURIDAD DE OTROS:

Est': factor mi de I a res )onsab i I i dad de eyen :uales acci den

tes con periui ci o a otr¡s personas ' como re:iul tado de I a
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ejecuci6n de la tarea

la omisión en avisar a

c0nsiderada. Debe tenerse en cuenta

I os demás 
"

GRAD0 1: Mínina o ningura posibilidad de causar lesiones

a o:ros , I a tarea es co).tpl etamente ai sl ada de otras ,

gRf,)0 2" El trabajo puerle afectar en algún grado al de

otr¿s personas, por lo cual requiere advertencias e instruc
ciones especiales para evitar posibles daños a terceros,
que nunca pueden llegar a ser grayeso i

GRAD0 3. Se requiere pel'manente cuidado" Alta posibilidad
de lesionar a otros, en donde cualquier imprevisión puede

causar daños o incapacicades temporales prolongadas.

FACTOR RIESGOS:

Este factor mide los riesgos de accidentes que son inheren

tes al trabajo. Tiene er cuenta la posibi I i dad y gravedad

de eccidentes a los cuares está expuesta la persona en el

normal proceso de su trebajo. No estima esto las.posibi

lid¿,des debidas a ejecu<-ión incorrecta.

GRALO f¡ Poca o ninguna posibilidad de accidentes y en ca

so de ocurrir solo serfan leves.
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GRADO ?z Se requiere cuidado para eyitar accidentes de efec

tos medianos. Normal posibilidad de accidentes.

GRAD0 3: Bastante posibi 1 id:d de acci dentes cuyas consecuen

cias :ueden ser graves, t¡les como incapacida,l temporal o

parci al "

GRAD0 4: Bastante posibilidad de accidentes con resultados
graves - Hay ri es gos de a<lr¡u i ri r enf ermcdad prof es I onal .

FACTOl: CONDICIONES AI'IBIE\TALES :

Se tiene en cuenta las condiciones del anbiente en que se

desarrolla el trabajo. Se refiere a la incomodidad producida

por e'i calor, humedad, rurdo, gases, polvos eh suspensi6n,

barro, condi ci ones de hi g r ene y I impi eza, etc.

üRAD0 1: El trabaio tiene algún elemento desagradable que

no es centi nuo. Los el emen+-o,s desagradah I es se presentan

déb i ln,en te ,

GRADO 2. Presencia en el tnahajo de elementos que incomo

dul¡ ¿l dcsr¡r'l't¡l lo dc lu., l,rl¡t¡t'r,., lrot' l)r,. I'lorlo,, t.r!Uu ldr.r::,,

se presentan con medi ana 'intensi dad.
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ANEX0 10. Contlnuact6n IIANUAL DE yAL0RACI0N

GRA¡O 3" Incomodidad frecuente" El trabajador está expues

to constantemente a condiciones desfavorables.
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ANEXO 13. MODELO DE ENCUESTA

ON1. CLAYE DE IDENTTFfCA(I

?. CLASE DE E}4PRESA

3" ¿TIENE ESA EMPRESA, Y

QUE INCLUYA NORMALMENTE

QUE N0l'|BRE LE DA,

LAS SIGUIENTES ACTI

A UNA OCUPACION

V I DADES ?

0peraci ones

En la empresa
i nves ti gadora

- lvomb re que es a empres a dá a di cho puesto:

laproximado de I a
j ornacia.

I

En la empresa
i nves ti gada

), Y SUS SUELDOS MINiMOS

do Suel do Suel do
m() ntú x l ¡uo Prolnr-'tl l o

4. NUMER0 DE EI,IPLEAD0S (operarios

Y MAXIMOS:
Suel

l-rccl¡r'nr- irr rilf lr I

:RECUENCIA. CON QUE S:JELEN

sUELDO:

HACERSE AUMENTDS GENERALES DE

:.. ti-lrlÍ:nC

;iir tlir'

dr 0ttiCon?c

t,',:y.7

5.
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ANEX0 13. Continuación. M0DEL0 DE ENCUESTA

6- Jornada nonmal de trabaio:

Número de horas de la iornada semanal:

7- ¿ EXISTE EN LA EMPRFSiA I'N SISTEMA DE ANALISIS DE PUTSTOS?

- Existe un sistema paf'a la evaluación de puestos?

- Cuántas clases de sueldos se fiiaron al final ?

8. ¿ EN GENE AL, SE PAGA UN SUELDO UNICO PCR PUESTO? 
i

9 ¿EN LA VARIACION DE CALIFICACION DE MERITOS ' QUT SISTEMA

SE USA?.

1O ¿ EXISTE ALGUN SISTE'4A DE SALARIOS INCEl TIVOS?

1I. SISTEMA DE SUGERENCIAS PREMIADAS:

L?. ¿EXISTE OTRO TIPO DE SOBRESUELDO, COMPENSACIONES?

13- ¿ RECIBEN LOS EMPLEADOS ALGUNA GRATIFICACION ANUAL?

14- ¿CUANTOS DIAS DE VACACIONES DISFRUTA EI PERSONAL?

1b- ¿cuAN'l 0s lJlAs Dl, lll t,cANr,0 01il lcA¡01{10 : | ()l0lt(¡A l)ul{ANll

EL AÑO CON GOCE DE SUELDO?

16 ¿ 5E DA¡i CON FRTCUENCIA PERl'l|ISO CON GOCE DE SUELDOS?

- ¿ PODRIA CALCULARSE APROXIMADAMENTE SU NUMERO ANUAL?

- FORMA DE OTORGARLOS:

- COSTO PARA LA EI4PRES A:
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17- ¿SE DAN PERI4ISOS SIN GOCE DE SUELDO?

18- ¿ OTORGA LA EMPRESA OTRO SERVICIO MEDICcl ADEMAS DE LOS

SEGUROS SOCIALES ?

19 ¿RECIBEN TAMBIEN ATENCION MEDICA LOS FAilILIARES DEL TRA

BAJ ADOR ?

20 ¿PAGA ALGO LA EMPRISA EN CASO DE:

a- Fallecimiento del em¡leado?

b- ial lecimiento de la esposa o hijos?

c- Padres ?

d- Casami ento de empl eados ?

e- \acimiento de hijos?

- Requisitos para dar 1as'prestaciones anteriores.

27. ¿EXISTE CAJA DE AHORRO O FONDO DE AHORRO?

2? ¿HACE LA EMPRESA PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS?

a- Vi vi enda

b- Vehícu I o

c- 0tros.

23 LA EMPRESA SUBISIDIA J.A ALIMTNTACION EN QJE PORCINTAJI?

. ¿QJE TIEMPO TIENE PARA ELLO?

,d

24- QUE oTRAS PRESTACI0N:S SE DAN AL PERSoNAL?

a- Deportes.
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{

ANEX0 13. Continuaci6n I'l0DtL0 DE ENCUESTA

b- Cooperatiya

c- 0escuentos de art. de la empresa.

25" REPARTI0 LA EI4PRESA UTILIDADES L0S DOS;ttLTfM0S Añ0S?

26. SUBSIDIA LA EMPRESA LOS TRANSPORTES?

27" RECIBE EL EMPLEADO CAPACITACION

28- 0TRAS PRESTACI0NES CUE REcIBE EL EI'IPLEAD0?

?9- DEDUCCI0NES QUE Sl_ liACr_N AL EMpLEAD0 DE SU SUELD0

a- Por cuota sindical

b Seguro social

c- Al imentaci ón.
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AN E X0 15 . TABLA Oi- CARG0S ASIGNADOS

PUNTAJF:
CATEGORIA

Md¡imo

4:0 623.0O r2ro.oo t.7l¡ tO'l

A CAOA CATEGORIA V NNEL

u

r.590.oo

?2?xt63

t.28 r lr!3

NrYcl '| .

TA- tt, TA- ¡O,TA-9

TA- 8,

Nivcl- 2:
TA- 07, TA-06.TA-C5

Nivel - | i

TA-04, 03

Niv cl- 2'

TA -O2, TA- ol

ilI

I

J__

CARGOS AS¡GNAOOS

A CADA NIVEL tCod''go)

.SALARIO

Nivtl - | :

TA't9 , TA-¡8, TA: 17

TA-I6

Nivd - 2: l

TA - t5,TA- 14,TA-13

TA.I2

930.OO420.0o
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FORIIATO 1. SOLICITUD DE EMPLEO

SOLICITUD DE EMPLEO

ll¡POifA¡fE: Llarr !.lad c¡¡ro A LANO.rlo hcio dr vidc.Etctiba cca c¡otiCod t llol. aa

coñratlar lodot lo¡ F.agunlcl Sa o varo¡ an tút ofltñoc¡cnat Uao va! uttaó

hsY!/co¡larlodc ¡odo al cu.flroaotro lirmlo. No .t i*atotao qu. [tad a¡tt

oyarleuoñdc Df al t.tullodc ét ru oplicocldn. Sr ¡c Étlcnsd tl oiota o .ra¡ttoa

1.qÚalitltntoi la ovrrstgFol'
gú6tqciar lqlornccidn falnrco,tguccc}.oC o da cuclqúiar úra ¡natcla qs. útld ccdld.t.

!actroiis y qú. no arta aiPaGit¡Gado i6 a¡la lorñúlatio l¡clitotoa iolc d¡o.

Foto

Rcciente

FECHA:

l. rruronuActoN GENERAL

Apellidor €omplelos: Nombresl

Dirsccidn de regidoncio octuol Borrio

Ciudod Tel¿íf ono de residenclo

Lugor de nocimiento

Fccho de nocim'rento

Noclonolidod

Edod

cuél es su profcsidn Años de experiencio loborsl

Guól e su especiolizoción

Cuól es su of iclón principol

Ho p€rlonecido o ol9ún club o Asocioción 

- 

Cuol

Cuonlo €s su presupueslo mensuol de gostos

Ouien te sugirio solicitor emplco cn osto Empreso 2 RecomerÉocidnQ AnuncíoOSoücitutl DhectoQ

Esto €mpleodo Acluolmer¡te ? En quá Corgo: E mpreso:

Corgo ol quc ospiro:

Solorio mínimo deseodo: Fecho disponiHe:
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0 f , CEnttnuf,ci6n $9Lt'OtTUp Dt tJvlP-LEo

INFORMACION FAMILIAR

Nombre de lo esposo (o) o compoñero (o) Profssioh u oficio

Empreso donde loboro Dirccción de lo Empreso

Nombro del podre Vive 2 Prof esioh o Actividod

Nombre de lo modre Vive ? Prof esio'n o Actividod

Con que psrsonos vive usled ? Cuontqs o su co4ro

| | l. tDENTtFtCAC|ON

Cedulo de ciurlodonio No E¡pedido en

Libreto mllitor No Distrito No 

- 

Glose

Posoporte No

Licencio de conduccidn No

Cornó de Seguro Sociol No

Vólido hosto Cobgorio

Torjeto Profesionol No

Otro s

IV. ESTUDIOS Y APTITUDES
E STUD I OS NOMBRE ESTABLECIMIENTO LUGAR ANOS

CURSAD. TIT. OBTENIDO
D€SD
AÑO

{ASf
\Ño

Primorio

Bochillcroto Clósico

Bocir illeroto Co merci o I

Bochilleroto Técnico

Seno /o Slmilores

Universidod

Esp ecloliz ocio'n

Otros

SEMINARIOS Y CURSOS REALIZADOS

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DURACION

t.

z.

3.

4.

5

498

-

Í :rrri¿simd lirionomfl dc C(tiddl
il

i iicn:n Bi'.;i ¡l¡¡a
! -.-.'.-**-*--;'-



tinuaqi.ón SOLICITUD DE IMPLEO

Qué estudios sigue octuolmente 2 H ororio

lnstilucioh

En que octividod de su trobojo se dssampono mcjor por lonor mejorer conocimlenfos teóricos y

erperiencio ?

ldiomos quc lee, hoblo y escribe bien

Oué móquinos de of icino monejo bien

Oue Eguipo de produccion sobe operor ?

Dispuesto o trobojor sn otro ciutlod?

Dispuesio o irobojor jbrnodo noclurno2

V. DATOS ECONOMICOS

Viven en coso propio o olquilodo Vr. Arrendomienlo $

Tiene usled renlo mensuol ? A cu<ínto osciencte ?

Tiene otro corgo remunerodo
que puedo otGnder simultdneomente:

Solorio: E mpreso ;

VI. REFERENCIAS PERSONALES

NOM B R E DIRECCION TELE FONO OCUPAC¡ON

I

?.

3.

4.

personos conos€ uslod gus trobojen en lo Empreso ?

fiene ud- porientes

frobojo' ontes on

en lo Empreso ? Nombre

lo Empreso ? 

-

porontesco :

C orgo
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FtryilT0 1 : OEnti.nuf,qién, E0l.,I.clTUDIpt tf,lpLF.Q

Vll. EMPLEOS ANTERIORES (com'nnca por ct utfimo)

Nombre de lo Empreso

Teldfono Ciudod

Jele Inmedioio

Ultimo Corgo Desempañodo por Ud.

Fecho de lngreso Fecho de reiiro
Solorio Iniciol i Solorio Finol ¡
Moiivo Retiro

Verif lcocidn (No escri bo oqui)

Nombre de lo Empreso

Direccio'n Teléfono Giudod

Jefe Inmedioto

Uttimo Corgo Desempeñodo por ud.

Fecho de lngreso Fecho dc retiro

Solorio Iniciol t Solorio Finol t
Motivo Retiro

Verif icocirh (No escribo ogui)

Nombre de lo Empreso

Direccion Teldf ono Ciudod

Jefe lm¡n€dioto

Ultimo Corgo Desempeñodo por Ud.

Écho de Ingreso Fecho de retiro

Solorio lnlciol I Solorio Finol 3

Motivo Retiro
Verif icoción (No escribo oqui)

En quo dpocos no ho trobojodo ? Soñole el oño. Durccio'n

Por que deseo usled comt¡iq da Empleo

fienc ustcd olgun inconvcnier¡le sn que pidonos referencios suyos o su ocluol eflpleodor ?

Podrio pretcnlor roferencios ecritos de todog los empresc con los cuolestrobojó?

Observo ciones :

Certifico que todos los dolros qt¡e he colocodo on esto solicitr¡d son veridicos.

Flnm del Soücitonte

Sdo



1. ContinuEqi.ón. SOLICITUD DE EMPLE

ESPAC¡O PARA USO DE LA EMPRESA

Verif icocloh de Referencios

Exomcn de optitnd: Proct¡codo por: Fecho :

Resultodo Emmsres Prdctico: Corgo:

Deportomento ó Seccicjn Solorio Fecho de Ingreso:

En r€omplozo do:

Pri¡nor entrev¡slodor : Segundo entrevistodor :

OBSERVACIONES:

5m



F0m4AT0 2. FORMATO PARA EVALUACION DE LA ENTREVISTA.

ENTREVISTA DE SELECCION

CONSIDERACIONES GENERALES.

porologrorunobulnorvoluocitin dalcondidotootrovi¡d.loanlrrv¡¡lorG¡nac!¡orbrccordor:

Lo f lnolidod dr lo enlrcvi¡to c¡ rouri¡ todo Io inf ormocion poribtr oc'rco d¡l rntta.risbdo cn rclocicir con ¡u m¡dio rociol, fcmilior y

¡conómico y formo6e un conccpto sobrclo3 hobllidodc¡ y conocimicnto¡ dal cúndidofo.

Uno cnlrcvi¡lo t.qu¡crc uno prrporoción prrvio qu. goront¡c. ¡¡¡ obFf¡Yo¡:A3caúrrcr óa cq¡oc.r loa raquis¡for t lo¡ fwrionr¡

dd corgo y dctrtmin. lo monclo corm vo o clccluor¡¡ lo alftYi¡to.

Sco prcciso t ob¡.t¡Yo cn ¡u¡ oPr.ciocicrcr y'iuicior.

AntG¡ da to¡minor lo cntrcvlrto, c"rclorc¡r dc quc yo conoc¡ lo qu. rEccailo dal condidolorpom dor un ¡uicio avotuolivo ¡obrc át '

Tcngo odcm<it ¡lcmpr. prrr.ntc qu6 ounqua .l cond¡doto ! a¡cog. lniclolmcntr Potq un corgo,sc arcfcnde quc ru vido loborol 'n
lo Emprc¡o ¡to a¡fobla y consl¡luyo uno c(¡|r¿mrpor lo tonto cs fundom¡¡ltol qur lrol! d. avolt¡Í d PotcrÉ¡ol d. d.3orro¡o d.l trfrl-
Y¡!todo.

¡t- EVALUACION

Nombrc dGl Condidolo: 3to poro cl corgo:

Lor siguicntcr focfor.¡ dcb.rón .'-luorr. da ocuc|Úo o lo¡funcionc¡ y rcquirilor dd corgo poro alcu{it .3lo 6lrwi¡tondo.DGpuóe dr

laG, a¡i(bdo¡om.nt codo umd. lo! oltcrnoüvo3 rnorquacon uno x lo co3¡llo corra3pondicnt¡ o ¡u cvoluccion.No da¡. ningum oltcrno-

tivo ¡in rr3pua¡lo.

PRESENTACTON PERSONAL ADECUADA M ALA B UENA

Formo da vallir y

u¡o da tus modolc¡.

Lo pfcrcntoc¡on pcrronol Y

lor modolc¡ ron oproPiodos.

Damucatro da3cu¡do an tu

lormo dc vatfir y an rl u¡o da

¡ur modol¡¡
Couso mdlo imDn¡ion.

Cuidodo¡o dc s¡ otP.cio Pcrsonol

y brmo da r.rtír
Distinguilo an 3u¡ modol.t

I EDUcAcloH INSUFICIENTE BUENA AOECUADA

E¡ludios rcolizodos:
Primorio, Boch¡llrroto
Univü¡ifori03,T.cnico¡ Y olro!
cur3o3 dc ompliocion o
a3pccio li¡ocion.

No ho raolizodo los .studio¡
con3idcrodos, como rrquisito
m¡n¡mo poro rl corgo

Ad¡mci¡ dr lo3 r.qui3¡lo¡,
POsaC OtrO3 Cuf3o3 qUC puadan
srrl. dc ulil¡dod poracl das.m
Paño d.l cofgo.

Poscc lo¡ rrquiritol
d6 ¿ducoci{ín quo origc cl
co fEo.

ffi
lPRoFESlon¡ÁL Y/O TECNICA INSUFICIENTE ADECUADABUE NA

I C onocimi ¡nto da lo3 t.cn¡ca

lf eto".oi.i.tc d. ru Prolc¡idn
I u ofi¡io.

Ticrr lo conocim¡lnbú oacalonc
y porcc otfos conocimianlot

l{cnico¡ ulila¡ goro cl corgo.

No posr lo¡ conocimi.nio¡
ticnico¡ bo¡ico n¡ca¡orio¡ ln
lo ai.c¡¡cion dcl corgo.

Su¡ conocimi¡nto¡ tácnico3
3on ruñcianlü! Poro lot
nrca3idoda¡ dal corgo.

EXPERIENCIA B UE NA ,ACEPTABLE NINGUNA

Dominio odqu¡rído an lo
9róctico d. lo Prol.r¡ón u

oficio.
Da¡orrollo d. con@imimtor Y
habilidodca ¿n un compo da
troboio dotorminodo
F. dil.r eñi. .le dniiilcdod

Comp.icnta, .rpcrlo Gn el rjcrtib
dr ¡u profr¡ión u oficio rn
cofgos ol¡n.r o ¡im¡lora¡.

Ho ctcrcido cn to próctico
funcionas 3amcFnt.3 o lo¡
drl corgo.

No h6 oCicodo cn fon¡o
próctico ¡r¡ cmocimicnio¡
y/o hobilidodG..

CONVERSACION EXPRESION CCRRIENTE DIFICULTAD D€ EXPRESION BUEM EXPRESION

Moncjo dcl idiomo
llrridrz vcrbd,
Cloridoo y procirion cnlo
r¡pos¡c¡on dc id6s t

'concGpio3.

Erfaso con cloriddd tu¡ idaot

Su fluidrz v.rbol r normol-
Hoy conlutio'n rn lo rrPciirr
da id.o3.
Monrp indcrrdo dd ld¡omo

Es prcciso Í cloro .n lo

.¡9odción d. idcos-
Comprcndc foc¡lma{rtc
lo q¡r !á lcdi€r.
Su Yocobulor¡o a¡ omPlio

IN¡CIAT¡VA B AJA ALTA NORMAL

Copocidod poro cr.or Y

PtoPonal oucvos y

mcjorc: oll6rnolivos Potú
soluc¡onor lo3 Problomosql. 3! lG pr.3cñlon.

L. lolto imoginqcíon
a¡ muy lulinorio.

D.mu.rlnr inicioiivo Y

propona idao¡ innovodoro3

dc cómo dcrmpcnlor d coqo,

Porcr iniciotiYs corrionlc,
pañ¡ no Pfopona nueYos

i dco¡ poro rl dascmpeño dcl
cofgo .
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ORI'|ATO 2 onFORMATQ 2. Continuac OPA E

DINAMISMO N ORMAL 8 A JO A LTO

Aclitud cnlusiclo, optim¡sto y
ll.no dc cncrgio olcnfrrntor
l03 diflr.nlcs sif uocionca

da trobo¡o y p.r¡onolct.

Monif ic¡lo .r¡n .ntusio¡mo
normol y un i¡f¡rós nqturol

Po3¡vo darnuo¡tro colrm y
opolio onla lq¡ ¡¡luocionc¡
drl lrobo¡o.

Enluriorto, o oplimirlo y
po¡.. vifolidqd.

El ccndidoto dcmu6¡tro
moyor int¡ró¡ cn:

Sucldo y
c ondicio nc¡ ¡conómico¡

Po!ibilidod d. nrxvot
c¡pcricncio¡ y nuavo¡

Po¡¡bilidod dr drsorrollo
par¡orEl y pFfc¡¡onol.

i nicrpar¡onol.l

Oa¡lo .l cond¡dofo
Yinculors¿ gorqua'-

Lr i¡dcrrso rl corgo cn ri
rri3mo.

L¡ int¡n¡o mó¡
lo vinculoción

La ¡ntlruso ol corgo y

lo Ernprcso.

l. Conocc W. prrronolmcntc ol condidoto I

2. Monifc¡rd ncrviosi¡mo o intronq.ritftlod .n lo Entrcyisto ?

3. El cnirovi¡todo ¡cmctróomistoüo ytociobl. con Ud. dwontülo.nttcv¡¡to!

4. Crc¡ ud. qur ct ospirqllc rcspondió rincc¡qmcntc o er¡ prGgunb3?

5. El condidoto monif!3to lntucio¡mo cn lor pcibiliood.¡ qu. la ofrccr lo Env.crq?

6. Sc mo¡?ó lntcrrsodo an conocar cl trobojo qu¡ d¡rr¡rgrñorio?

7. Sl at cond'ldoto ho trobojodo ln vorio¡ Emgrcrot, tcnb rozan.s jrÁtilidos poro roolizor rlo¡ combic? SI

8. Dcmo¡f r<i rcguridod rn lo rorpuulor? Sl

g. El condidolorrpf.¡o confion¡o rn logror lor obj.tiv6 qur llficno? Sl

|O.EL grtrcvi¡rodo prcfiorr troboior. Soto !

ll . En ¡u conccplo, podrío rl condldolo odogtorr. ol corgo poro cl cuól it prog'uoto ? S¡

12. C¡.. Ud. qur cl o¡piront¡ ti.n. potcnciot dc dc¡o rrollo i Sl

13. Sr ¡antifc .l condidoto lotisfccho da lrErosor o lo Errprcro? Sl

14. Rccomicndo Ljd. rl ingraso dc .rta cond¡dofo o lo Empnso! S¡

SI

sl

SI

SI

[]no I
D"o I
fl*o n
ü*o []
D*o'fl
fl*o fl
fl*o fl
fl*o tr
fJ*o fl
En eqripofl

n*o D
f,*o fl
[]*o fl
[*o n

SI

SI

' Si ud. considrro q¡n cl condido?o ca bu.no, poro no od¡cuodo goro rl corgo qu. lo a3toDo .nlnvi3tondo, poro qul do¡. d. trqbojo

lo trogon¡?

OESERVACIONES.

Nombr. dcl Enlr.vistodor :

Corgo dcl Enlr.Yir?odor F¡cho dc lo Entrcristq: __t
6n?
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F0R1flT0 4. CONTRATO DE TRABAJO (CAMPO)

a.-

'Enlre 16 arrlfd | $18.,

fftr&r d. ls C.C- X..

. dyú dt ad.d, vclm da

. e¡añ oüaa a mbat y 6 ragGladóñ da la

Enp¡É y qulú ñ rdtlt'lc G d.Mlúr¡'EL PATROTO' y .-

d'!r da ló .ñ4 Frttd@ da ¡D C,l á f .1: tac' i -'-; qp'd¡d' E " krm

(ta ; qutF obru 6 ¡u'propÉ |EñFa y 6 q pr.st+ cú|.!to $ dffiln.rá EL TRABAJAoOR, hGm!-cdddo

a0 ! !pi.ñL c6f.!to óc Tt!¡.|ó:

pRtsERO: EL TRAAAJAOOR F ót¡q!'. 916l!r !u! ñitlo1 , Et'laflof{o a l¡ü016 d.'qñpo' s loó ofk¡o.-df -cdd.ro;: ¡l¡dor' F'

ldo, tboMdq. fuñEtre o iltqutcr olro qua h¡y. !ñ l. Emff@, pudlendo g mvldo da tn Nlfgldad ¡ olo, tagún l¡t É'3Ed'l

da ta EmPr6¡ ^i 
"': 

:t 'i i : 
'

SEGUNOO:,EL TRASAJADOR ddrrig¡tó,por rw' rrvkiü sltfo lllo o pú 6id.d da obt}: o Fat l.tC¡, r.fÚñ l.'c6iuñbtt adu¡l d'

t- Eñr@.-Etrcoitr'dc crñi { Bgtrá r t

El¡lc.x!59¡tla¡ ' :l " '-

y..c.qui¡! s. Fg.r¡nJpor. sur.g ¡ lgngiltf;, rco.d.9!to-cnl:t un rry.sr'nl'- ó' EL PATRoNo Y +- TRAsaJAooRi t¡.@, tubie'c ¡cwoo'

tats ot¡cl6 r h.r¡n a st6.to dilrio, lo ñ:smo qua 16 dr6 ofk;or pra-vi¡16 c6 uña JFUñGrftión d¡arit- da ¡

Lo, $t.rld r Ba¡¡ñ lmanrlñta, lG dfr¡ tábado!. €ñ rt lug¡r ócl lrlb¡lo y g 16 Eñlci6 prd?¡dor lralla cl ñ¡ércoi6 lnter¡Ú'
., ¡ .¿.4, t 6_ 1 1:r') -. i'¡ a-' t-'é ú'

TERCERO: EL TRABAJAoOR debrá l¡borar 5¿ k.t ffi'ñ61e3' m iqn¡d¡¡ d' I tü'!',E ro- Eq PATRqNO--lr@llr ¡ ¡6 lr'b¡iatr'i

por uridrd ctc obra, gara q6 ¡¡ lo dean pued.ñ lumartár l¡ lornad!, t¡n lad dar*ho ! tobrcrtmu@lclód Fr br¡¡ !¡ft'3' y' q4

610 róto s h¡cG m b.dctlcio dr EL ÍRABAJAOOR.

cuARfo: TOd' trru¡o 3úp¡eós?3rio o !n hor¡i exff¡3 y Ho irlb¡r cñ di! dcñingo o talfivo d lo! qua ragálffila ds¡ co^ccder5a de3'

c.ns.ñ¡61'e'm3.¡taFqU?!.9únl.Llyoc6lla|odebcifcil¿'5.¡5í,c!:Grá¡u|ol|IrrloELPAfRoNootu¡Gpr?scn|.ñlliplc.

v¡¿msla pot arrlto. Cuado la nca!;üd d! atr frtb¡o 5c pr6t! dc ñ¡úr¡ imrcvtil! o inepta¡¡bl'' ó'rb€r¡ c¡*ultr3é y d'r* ocnll

Fr 6.r¡10. h ñdYd br.vcdad f¡blc ¡ EL PAÍROÑO o ¡ 3u3 rGprsnl¡ñtd

QUTNTO: El tarm¡rc (h dure¡ón.tal p.trta c6lr¡lo cá lNoEFlNloo, y @rlqulúr da ll¡ parttt rruEda lcrñi@¡lo, ¿¡'noo cl pre¡vis tc'

gal o rg¡ndo tr ¡ndffitrlc¡ón corrcrFnd¡útc, cu6do @ hubtdG ctus¡ ctr.i.l Ér! larñ¡n¡rlo. El cdlralo rdrá ?rrñ¡n'r 3lt 9rcvro

avi$ por llr ouúL¡ dllnid¡t.o t6 'rtt@16 
ó2 d'l C's d'l 7' y 70' d'l o<Élo L;'91¡¡¡l¡€ Í!5llú 'l 6 l¡t d¡lrs¡clon6 q@ ¡'o

adkioiln o rffi¡n, 9or rar oEt6 dtablñld.r 6 ct Rcgtetuñfo Intam da frabaio dc lt E@.a¡r Y rdcrn¡¡ ry p¡rta dc ÉL PAfRoNo

ry l¡¡ t¡9ulcñt6 cru{t: r} L¡ vtollc¡óñ r p!rt! dc EL fRABAJAooR alt cu.lqu¡É¡a d! tut oblfgtrcioc l(!.|ét, cdlraclullG o r4l''

ñ!nr¡r¡.¡; b) Lat daÉffi¡¡! q Nr c6p¡iGm da tr¡b¡io¡ c) El heaho da qú EL fRAsaJAoon lla96 mbri¡grdo 'l 
trlbio o

Ingif. b.b¡(¡¡ ñHirE6ñE m. l.¡ l.bd6 d. tr.b.¡G rÚñ pd o.¡ro. vcl d, Et lGho d' EL fRASAJAOOR 'b'ñd6" 
cl s¡t¡o dC

frlb¡io ¡¡n pc.ñis da rut luparioG, o h¡barl! llqpdo !l riñpl.¡o @r@d¡61a, POdr¡ llñidrs G povlg d¡ un¡ rm¡n¡'' Crc

ó at rrlodo rugt¡ñañt.rro qF Eguta tc p¡gos, Fr t¡! <.u$rs crl¡bl(¡dr! ñ al arllculo dt dat c-s. dcl ftablo y 6l'¡ d¡tFs¡c¡@!

q6}od|c|s.nYlcgrun'yPf|¡tc'ut!|.t61¡b|ccias6.|R!9t6runlo|nldrcdG|.Empf@Y.dñ¡!porp.d.d.ELPAfRoxo

pd lrr rigu¡std ousr: a) No tset.r EL TRASA-JAooR t6 16 ñui¡ll6 w cl Raglammlo lñtÉm da T'aba¡o cxig' gra ¡ncrdr

a l¡ Emprs, b) lñx.cl¡M y frl4dad 6lot dcumcnld q@ g c!!lqu'.r rul¡w dúba prÉFl¡r ¡ l¡ Emru; cl usr ¡t' l'¡ntffi'

t¡rs 16 tn¡tñ o vr€ffi, carg.dot o m, cd crñ¿ y ffiierF d c: lr4lú al lrdo dat ttlctdl¡tl, 91rc l'oa ayudanld d' 16 m¡3|d; d) No

tr6tar { c@rs <la hrbalo cuando EL pafRONo o 16 nprrsi¡nllt 9ol¡c¡t6 ttaba¡ar dmtt|e@ Ht¡v6 lwa¡ axlrat o Npl'mnl¡r¡'¡

y r¡n iutla @u$. sc 6tabtc. uñ partodo da reo d. ó6 (2) ¡116. ¡ fldlr da la flm d.l Flstt cdlralo' laÉ 6 'l 
@'l cu¡lou'f¡

da l¡t p¡ñI prrarta darlo Ps larñimclo t¡n prcYio 'vis Y t¡d iúm¡i¡*ióñ'

sExTo: EL PATRONO r |@ry. S pl.¡o m $p.rior ¡ uñ (l) lÉ, qua r c$ktfr rot@Dla g l¡-trrt* ütado ' 9'rll' dt l¡ lG

cha da iafñlw¡ón dal @t.atq 9ar¡ alÉto Gla t¡qu,dlr y p.gar 16 slark[. indürii¡¡ÉloaG y pa6taclqu ffi't tln q€ po' dlo EL

PATRONO lrcwr 6 md. ñ¡ qu.dc ót¡g.do. rr iñlmn¡¡.cióñ d. ¡l.rlot q¡6, 6 tot larmlÉ d.l ¡df@lo áJ d'l C'3' d'l Tr¡b'lo'

SEPTlrrtO: EL fRABAJADOR rc trrdrá drÉF ¡ coñrd'' tlordñirnfo Ái Itrñtgl' pc ffil¡ d' EL PAÍRONO S¡ ¿¡l' d¡r' !É dé ¡o!

úfifts frict6. - cntñar! 6 forñ! ir.ni¡rori., gratu¡to, g 6ct. librat¡d¡d dc EL PAfRoNo Y 9ld¡crido lutptn<tatlo 6 olq!'f

ñmanlo.

.-C

rc¡ tm{¡di d.bld¡m¡lr r'9ibd¡, -t¡n' qña Gr 'nl ctulqums'

ry hi.d! b;.ñ rc@3¡da 6 Lt orr€ c¡ñatü. !6 ollctoa óa lhpkr. da @lllYot
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FOR}4ATO 7. AVISO DE ENTRADA

AVlSO DE ENTRADA

SECCIONAL VALLE

FECHA REC¡8IDO ISS.

coo. uPz

NIT. DE LA EMPRESANOMERE DEL OUEÑO:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

(aPeLLr0o PlfEi¡o I {AP€LL|OO HIfER¡O t ( lotalREt I

DOCUMENTO OE IDENTIFICACION FECHA DE ENTRADA LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

c.c.lrl.litrl ¡urERo I D
^flol¡eslotr

OEP RTAXEflTO IUXICIPIO co0roo Ano HES 0tl

tt2t3

n
SE XO

fI
CARGO QUE

HOMBRE
ESTA00 CtVtL

M UJER

DESEMPEÑA EL TRABAJADOR

fl
ll

SOLTERO

CASADO

tr
tr

U. LIBRE

vluDo ( A I

EoAD (añort f]

SALARIOS VALOR MENSUAL
EOUIVALE NTE

PROMEDIO, MENSUAL BASICO

PROMEDIO MENSUAL PRIMA PRODUCCION

PROMEDIO MENSUAL OTRAS PRIMAS

PROMEDIO MENSUAL OTROS PAGOS

PROMEDIO MENSUAL BONIFICACION

SUBSIDIO OE TRANSPORTE

oTROS SUBSTDTOS

ALIMENTACION (PROMEOIO MENSUAL )

VIVIENOA ( PROMEDIO MENSUAL }

TOTAL PROMEDIO MENSUAL

DERECHO-HABIENTE

NOMBRE E3
3:

Éó¡o3
c

t

FGcho da Nocimi.nto

ANO MES DIA

Sl ESTUVO AFILIA0O AL ISS EN OTRA SECCIONAL ESCRIBA SU No. DE AFILIACION

SI ESfUVO AFILIADO AL ISS-VALLE ANTES DE DICIEMBRE .I.982. ESCRIBA SU NO. OE AFILIACION

SI ESTUVO AFILIAOO CON OTRO OOC. OE'IDENT. OESPUES DE I.98I. ESCRIBALO
CLASE NUMERO

SI TRABAJA SIMULTANEAMENTE CON OTRAS EMPRESAS INDIOUE LOS NOMERES

NOMBRE OUENO O RAZON SOCIAL DEL PATRONO ANTERIOR

NOMBRE DE LA ESPOSA O COMPAÑERA:

DIRECCIOT{ OEL fRAIAJAOOR:
USO RESERVAOO

EXONERACIO N

0EL rss.

coDrco L

CODIGO CONSULTORIO

raoHlRf 0EL laiito:

CERTIFICO OUE

TRASAJAOOR :

HE TRANSCRITO FIELMENTE LOS DATOS DECLARAOOS POR EL

FIRTA OEL fR I JIOOR OUE I¡CRESA FIRHA OEI REPREgEXT XfE LECAL Y SELLO

NOTA: LAS PRIMAS Y PAGOS PROMEDIOS SE CALCULAN EN EL PROMEDIO TRIMESTRAL QUE DEVENGAN LOS

COMPAÑEROS OE OFtCtO DEL TRABAJADOR, O LOS cOMPAÑERos oE EscALAFoN EoUIvALENÍE.

rx?icxfa - t!¡-vl|-Lf

g0B

FOR M l - 0s€ - s l R - lo5
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P ILZ SALVO
FORMATO 10. I

Dmpresa

Nombre

Sección

Ficha Fecha

Concepto VALOR

Préstamos Em

Salarios

Almacén de lÚateriales

Herramentería

Herramentería

Asistencia No. 2

Asistencia No. 3

Asistencia No. 4

Comisariato

Cooperativa

Asistencia No. I

Autorizo o lo Empreso o deducir dc mis

ooui detollodos.

FIRMA DEI. TRABAJADOR

Presloci ones Sociolos los volores

511



EO,R[4AT 0 11 . L|OU|DACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOIIIBRE DE LA EiIIPRESA

Der señor . AlrP.J.4Yp.49. BTg.s. . 
yE]r+p.q9. . . . c.c. No. 1F.,65.7.,7.6.9. .

Fecira de Ingreso

Fe€ha de saüda

Tiempo trabajado

Total devengado

Saiario básico

Proomeciio úItimo año

Motivo retiro
Cargo desemPeñado

CESANTIA

IifTERESES
VACACIO}-IES

PRIMAS

OTROS

v/R. TOTAL DE LAS PRESTACTONES

DE.DUCAIONES
CUENTA CORRIENTE PRESTAMOS

COMISARi-fl.TO

ASISTENCIAS

A:

B:

C:

Otros

:7 de septiembre de

; 3A de septiembre
: 2541 días

: $95o.oo (drario)

: Yol-untario

$ zot .tzo.Bo
qY 18.118r9o
ce' 

14 .z5o .oo
$ 7 .125 .oo
$

ae .Q4LI
1 978
de 1985

$ z4o .814 .7o

$ 4 .zz5.oo
$

$

$

$

$

NETo A pAGAR .. $ 276.18q.7O

Habiendo encontrado correcta Ia liquidación anterior', declaro que:
se ha¡a a paz y salvo conmigo por concepto de.sueldos, sobre tiempos, dominicales, días feria-
dos, cesantias, íacaciones, intereses, primas de scrvicio, indemnizaciones, au-xilios por enferme-
dad y tqda clase ds prestaciones sociales que rne conceede la Ley.
Adeniás dejo expresa constancia que al momenlo de mi retiro, no padezco ninguna enferme-
dad profesicnal 

-como consecuenciá Oet .servicio prestacio. la cual pueda Uryltar mi capacidad
normal de trabajo, en vütud renuncio formalmente aI respectivo examen médico.

En constancia de lo anterior, firrno la plesente liquidación en: ..CAII. .... a los ..10.

ae .1.'.9.92. . ante testigos.

El Trabajador,

Testigo,

c.c. Nq1O6j7769e CALI
Testigo,

c.c. Ne

5r.2

c. c. Nc de de
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FORMATO 12. FORMULARIO PARA INSCRIPCLO

CAJA DE COMPEN5AC¡ON FAMILIAR DEL CAUCA
FORMULARIO PARA INSCRIPCION DEL TRAEAJADOR OUE POR PRIMERA VEZ SOLICITA AFILIACION

A SUBSIDIO FAMILIAR

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social:

Dejar en Blarro.*TTI
Dirección: Ciudad

DATOS DEL TRABAJADOR
Deiar en Blanco

tq. npeUU¡OO 20. APELLIOO O OE CASAOA NOMSRES c"d[-T_T-T-|-|

orRECCroN
HM

Sexo

CIUOAD MPIO. OONOE TRABAJA

C. C. o T. 1. No. Tioo I
ripo fl

Fech¿ de Nacimiento

Número mensual de horas laboradás:

eno[-J u"s l-__-l

rarado lll
Día f.]
Dra f.]

Estado Civil: Soltero n Casado f-l U/Libre tr Separ

Fecha de Ingreso a la Empresa eno [--l r¿es f-l Di

Sueldo Básico: $

- Otros Factores de Salario: S

Total Devengado:

Cargo que desempeña:

Firma y Selto de la EmPresa C. C. o f.tlT.

OTRAS EMPRESAS DONDE TRABAJA

Nombres:

Sueldo Básico:

Otros Factores de Salario: S

Total Devengado:

Empresa por la cual recibía Subsidio:

Hasta el mes de de 1.9

DATOS OEL CONYUGE

Nombre Esposa (o) C.C.oT. l--
r¡p9

n
Empresa donde trabaja

Entidad que le paga Subsidio Familiar
Tipo

D
Nornbre Compañera (ol

Empresa donde traba ja

C.C.oT. l.

DECLARACTON DE L TRABAJADOR: Ealo la gravedad del juramento declaro que este ¡nforme, ha sido examin¿do por mí
y que todos los datos en el consignados son exactoi.

Firma del Trabaiador Fecha

OSSERVACIONES:

ESPACIO PARA USO DE COMFAMILIAR

Condición del Trabaiador

Demanda o Cesión Voluntaria
m lncapacidad

Juzgado

[]m

Fz
I¡l

l
UI

I
g
I
o
É
fL

o
lrl
E

o
(J

l¡l
o
9
J

j
J
IJ
o
I
É

J
tr

É.o
TL

l¡J
Fo
t¡J

LI
Fz
UJ
o
UJ

É,
fL

tr13

] ¡-\
Forú.s6-OO4 ".li



F0R|!1AT0 12. C0NTINUACI0N. Formu'lario para, inscripción.,.
FoRMULARTo DE TNGRESo PARA;nT:".":::,:"1 DERECHo A suBsrDro FAMTLTAR

I.- TRABAJADOFES CASADOS:

1.- Registro Cívil de Nacimiento de lo¡ hijo¡ con not par! comprobrr prrenterco. :
2.- Pañ¡¿¡ de Matrimonio, , ,

II.- TFABA"JADORES EN UNION LIBRE:

A- HOMBRE -- 
- ....- . .. '.'-'-- 

:

1.- Reg¡stro Civil de Nacimiento de los hijos con nota dc reconocimiento
2.- Declaración extraiuicio de la compañera ¡obre la dependerrcia económica de los menore¡. -. ;

B.- MUJER
1.- Registro Civil de Nacimiento de los hilos con nota para comprobar parentesco. : '

2.- Declaración extraiuicio de dos tcstigos en la que corute lo riguiente:
a) Dependencia económica de los menore¡.
b) Actividad ¡ la que se dedica el padre.
c) Si se encuentra laborando en alguna Entidad Pública o Privada, adjuntar const¿ncia de Trabajo en

la que se debe indic¿r: Valor del ¡alario mensu¡l y ri recibe o no Subsidio Familiar.
III.- HIJOS ADOPTIVOS:

t.- Present¡r fotocopia autenticrd¿ de la escriturs de adopción.
2._RegistroGivi|deNacimientoconnotadeparentesco..

tV,- HIJASTROS:

1.- Registro Civil de Nacimiento del menor c(xr nola de párentelco.
?.- Registro Civil de Matrimonio del trabalador beneliciario.
3.- Declaración extraiuicio del cónyuge V u1 t1s1iry e1 la que conste h d@endencia económic¡ del menor l¡1.

V._ HERMANOS DEL TRAEAJADOR:

l.- Reg¡stro Gvil de Nacimiento del hermano con nota de parentesco. : -'

2.- Partida de defunción del padre.
3.- Copia autenticada de la úitima declaración de ren¡a en la que figr.rre corno per3oris a cargo del trabajador beneficiario.'

VI.- PADRES:

. t.- Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía o partida de necimiento.
2.- Copia autenticada de la última declaración de renta del trabajador beneficiario donde conste que los padresdependen

económicamente de é1.
3.- Cuando no aparecieren declarados por el trabajador, se presentará la declaración de renta de los padrer donde deb¿ fi-

gurat patrimonio y en ningún caso ingresol por otros conceptor fPensiones u otro!1.

' PABAGRAFO: A los padres se le-s consideran personas a cargo si son mayores de 60 año¡ o si teniendo cüal-
quier edad, su capacidad de traba.jo se haya disminuido en un 60 o/o por ciento.

Vll.- De acuerdo a su caso, complemente la documentac¡ón anexando lo ¡igij¡entc: -

1.- Constancia de rrabalo.
2.- Cenif icado Médico de los hijos inválidor
3.- Certificado de Escolaridad. . . , :. -

a) En el me¡ en que el hijo cumpla 12 años.
bl En el mes en que el hijo cumpla 18 años, acreditando la c¿tidad de efudiante Post-Secuandaiio, Intermedio o

Técnico, dando lugar así a que se le c¡ncele hasta los 23 años.' cl Cuando se trata de establecimiento de enseñanza comercial debe f igurar el horario de clases.
d) Si estudia de noche, adjuntará al certificado escolar, declaración extraiuicio de dos testigor inforrnando la activi-

dad a la que se-dedica dur¡nte el día.

IMPORTANTE:

El certificadoméd¡coi el e¡colar deben ser renovados anualmente, del lo. al l0 de Septiembre. Vencido dicho
plazo, dará lugar a la ruspensión indefinida del'Subsidio, sin que Comfamiliar se responsabilice por las crlota¡ de
iadaide cancel¡r.

Vlll.- Los hermanos huérfanos de padre, los hiios inválidos en más de un 60 o/o por ciento de su capacidad no¡m¡l de trebajo,
causarán derecho al Subsidio Familiar, sin ninguna limitación en razón de su edad. y percibirán doble cuota si reciben edu-
c¿ción o lormación profesional especializada en establecimiento idóneo.

lX.- Pod¡án cobrar simultáneamente el Subsidio Familiar por los mismor hijos. el padre y la rnedre cuyar remuner8c¡oncr, ru-
maC¿¡ la¡ do¡, no excedan del equivalente al cuádruple del salario mínimo legal vigente.
No hab,rá derecho a Subsidio Famili¡r simultáneo cuando se :rate de: los psdres del trabajador o herm¡not huérlano¡ de
Paó¡e.

X.- Todo trabajador beneficiario tendrá la obligación de aviser a la Ceia de Compensación Familiar, direstamenteoporcoo-
ducto del empleador los nacimientos o muert€r de peronas 8 cargo, €l término de la convivencia y cr¡alquier otro heclro
que determine le variación en la cuantía del Sub¡idio.
Cuando fallece una persona a cargo re pagará un Subsidio erpecial por muerte equivalente a dcce (12) men¡u¡lidade¡.
En ca¡o de frllecer el trabajador beneficiario, se pagnrá un Subsidio apecial por muerte equivalente a docc (121 mensul¡-
daoes, por cada persona a c¿rgo, a quien acredite haberse responsabilizado de la guarda, soslenimiento y cuidado de esta¡

Per$nas.
Dichos informcr deben presentarse dentro de los treinta (30) dia¡ riguienter. conbdos s part¡r de la fecha del fallecimiento.
adiunlando l¡ re¡occtiv¡ n¡ni¡l¡ de defunción.
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Hombre de la EmPresa dondo tr¿bala

INF0BME 0E LA: 0ficina PrinciPal O Fabrica Q
Maror con ud X

'4) Dirtcción

Suelnal Q SoccionalQ Ocacndcnci¡

3l .Ciudad

5l NombrrdelTnbaiador :: =::::::: I

ÑcllldoM¡ldno) 
(Nombtc)

6l Número del Carnet, Ficha o ldentificactón

Éte f ormulario deberá entregrse anres del 10 del me. correspondientr'

lnforme Mensuol
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NUEVOS HIJOS BENEFICARIOS
hus¡¡ de h Alta

Marcar con X

a9a¡l¡do Pltarno A9€t¡¡clo Mlterno Nombt"

NUÍVIERO DE HIJOS BENEFICIARIOS

NOMEBE OEL HIJO Fecha dr la Bair
Causas de la Baia

Marcar con una X

0rA MES AÑO llugrta
Sin Ccnif
ds Eotri'

Abandóno
del Hogr

Po¡

Emplco

IMp'RTANTE: Etetormutariodebeacompañorsedehdoarmentacióncorrespondientotnuwothiiorbeneficíarbr 
L¡baia,porllcgar

e|hiiobeneficiarioamayo,Íadsedadnotendráque¡erinformada.Puc¡erminarácn|ami¡¡naCAJA.

Firma de la Empre!¡

(Et9¡clo 9¡t¡ uto da l¡ CAJA. dcl'F 
'ñ 

B¡'ocot

OBSEBVACIOtIES:

Rwi¡or
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FORr¡tA SB -(p7

Cojo de Compensoción Fomilior del Couco
FORMATO ]4. INFORME MENSUAL DE NOVEDADES

SR. PATRONO: Esle formato debe ¡cr ditigonciado por Ud. o la persona que tlnga a bion delcgar, con cl ffn dc informar ¡ COM-
FAMILIAR en lol primeros diez (j0) día¡ da cada ms¡ la¡ novedades que sc presenten con el peftorul de ¡u Emidado Emp¡esa.
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Razón Socíal de la Empresa:
OODIGO (OEJAR EN BLANCO}

z
Uo
IE
o
U
o
o
2

No. OE
FICHA O
CEOULA

NOMBRE OEL TRABAJAfXIR

Apell¡do Paterno Apellido M¡tem 1,¡0ÍÉ1Ú3 Comcdere

SUBSIDIOS DESCONTINUAOG
ANOTAR FECHA EXACTA

Oittm da l¡ Emom
TRASLAOOS

Rrtiro d!
l. EmprÉ

Dl. M6 Año

o
E
!
.Eo
!
E

Limirm
Rarumrtd¡
' Ind¡c¡r

Pqíodo

RELACION DE TRABAJADORES PENSIONADOS. JUBILADOS, INDICAR NOMBRES Y FECHA EXACTA:

IMPORTANTE: Cuando fallece un tr¿ba¡ador o un hilo del mi:mo, debe adjuntar a e¡te form¡¡lario, pertida Je drfunción y cxplicar
en observaciones.

OESERVACIONES:

Firma de la Empresa



'I a\./
FORMATO 15. HOJA DE VIDA

EMPRESA

HOJA DE VIDA
NOMBRE

IIOHBRE DE L-. PIRIEIIIES

FKHA No.

CC No.

OAIOS PERSOIIATES

D.

übrcto Militor No,-Dpio.-
Soguro Sociol Pot 

- 

Afil.

Fccho dc Nocimimto

Iugor
Dt9|rüFmlo

Nociqrolidod

Esfodo GY¡l

Rc¡ldcncio

Esposo

Compofioro

0tr0s PESsoilAtEs

Btoluro

Cdd
Prrc

Tlpo rongrc

3HPRI!'AT

Cobcllo¡

II{ LA' CUALI' .}IA TRAIAJAOG'

folo

Nombrc dc lo ñrmo Di¡ccción Tclófano Ocupoci6n Fccfio Rctiro

REcoMENDACIOt{llt QUt PRIr¡fl{TO:

. caRoot Dr3rMFrñaooa tH LA lMPFrtA

Novodod Fcdro Corgo Cotcaorlo Sacción y Oficio Código Solorio

DttctPLlrl^Rlo¡
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¡CIONES:

V¡ Vrclh I Pti.n V.. I F.cf,¡ E¡t¡rd¡r ü ¡¡lld¡ l]

F0Rl'1AT0 15. Conti nuaci ón H0JA DE VI DA

CONTROL PRESTACIONES SOCIALES

ll '*lu.

CO}|TRC'L C E!5A NTI AS

H¡JOS

oTFlc)S AUXTLTC'S

Ob¡c¡v¡cio¡r¡Cl¡¡c Ao¡ilio



Nombre del Corgo: cóo¡qo:

Deporf omenlo: Seccion:

Corgo del jef e Inmedioto: Fecho:

FORMATO 16 DESCRIPCION DEL CARGO

Funcion Princlpol:

Funciones Normoles: 7o Tiempo

AlüLISTA
577
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¡EXf^L r/o
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R E SPOñSABIUD'D

POR I¡AÍERIALES

P RODI.,CTOS

RE S POX S^BIL IOAO

POR EOUTPO Xf.-
RRA¡IIDiTAS O

PFOCESO

R€S POXS¿ E ILIC D

POR SE6URIOA¡

oE oTxos

RtES60S

EDUCICIOt

EXPEtlExcll

tfr9€xto
E

lfltcl¡flY¡

É 5 f u ERZO
Ftslco

SUPEFVISION
DAOr 1/o
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,ü?,0,0 19 tNFonM E PROVISIoNAL

OE ACCIOENTE DE TRABAJO

tr ll r

Sdaio O S M

¡- Qu¡ cividd u otlcio 6tobo . rn al nromarüo dC occidcntc:

2- Comb ocurrió d occld¡ntr (Rrloclon cloró, dlollodo y uoclol

O¡. porta o porlrs drl cucrpo rcg¡lloron aporunt.oEoia declodos por €l ocddania?
o MARAUE CON UNA (X) oENTRO DEU CIRCULO

3;'3'o oo " g":

t
a

t

I
a
!¡
Er
-o

TESfIGOS DEL ACCIDENTE

NOTAI Poro lo condicidn omblcntd gcfigroso y ocro insquro- VEASE- lq! FACTORES OE' A}|AL:SrS.

Nombro Compl6fo Firmo

PERSONAS RESFONSABLES OEL PRESENTE INFORME

Facho do¡ Dras.ntc informa:
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lo

#,f
INSTÍTUTO DE SEGUROS SOCIALES

INFORME PATRONAL DE ACCIDENTES

DE TRABAJO ESCRIBAS€ A A¡AQ{JINA O

CON LEIRA DE .IAAPRfNÍA

DATOS SOBBE LA EMPRESA

I
DATOS SOBBE EL TBABAJADOR AGCIDENÍADO

ffi LA ocURRENcIA DEL ACcIDENTE

glTlO DE OCLRRENCIA DEL ACCIDENTE: (detollorlo)

EN 9U CONCEPTO. CUAL O CUALTS FUERON LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE:

I

QT}E MEDIDAS ER€VENTIVAS HABIA TOMADO LA €NAPRESA PARA €\I|TAR, ESTA CLAS€ DE ACC.IDEI.I ITES?

-tt¿J

J

z QU€

tr
tr
j

C"IERPO R€SULTARON APAR€NTEMEN,TE AFECTADAS POR

t] OREJAS
- n MANOS ---

PART€ O PARTES DEL

CABEZA
CARA
OJOS

OBSERVACIONES:

E C{JELLO
E ERAZO.Y ANTEBRAZO

Ú TORAX
n ABOOM€N -

€L.ACCIDÉNTE?
CADERAS, MUSLOS,

n PERNAS
tr Frfs -.tr MULTTPL€s

_TESTIGOS DEL ACCIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE COMPLETO:
cAR@ ÉN LA fj^PRfl4:

-

FIR.MA:

F€CHA DEL PRESENTE INFORM€: TELEFONO OFICIN/Iü

VER_NOTA AL HESPALDO C.D€C.oT.DEl. DE
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