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RHSUFIEN

Et ob-iretivo de egte trabajo ers diseñar ttna estrategia de

.[nclurcción Geneiral qtte presen te 1a ernprc]sa Ingen io

FIAHUIaLI'fA S"A. a $L(s tr¿rbaj.rdoreg de ingreso relcÍente.

[:'ara l.ograrlo ha sj.río necesario definir de rnane'ra pltntutal

cr-tá1 es Ia información qlre requriere conclcér todo nltevo

integrante para ltbicarse rápida y eficientemente en sLt

¡:lresto de trabajo y $n la c¡ranización €ln general ¡ y ct"tál

l.a inf ormacf ión qlrc! 1a ernpre$a considera ne,cesaria

transmi ti r .

Recc¡1e¡ctando datos sr.tf i cien tes a cerca de' las

caracterit;ti cas qLte l'lANUEt-I'fA tiene' etl ctte¡r ta aI

$eleccionar nlrÉvc] perrsonaln ha sidc¡ ¡lo*ibIe aproximarse al

perfiL del trabajadc¡r quter +rl Inrlenio requtiere parq\ lograr

r¡.r.rs metas y objetivos (En proclttcción" efj.ci.enciar calidadn

innov"rción n obliagaciones J.aboraleisn etc- ) '

Dado qlre la irrdncción ge'neraL esta dirigicla a los nltevos

trabajadoree del Ingeni.on la in'formación dis*ct-ttida permite



rJefinir eI perfíL rJel prlblj.cu objeto de la indltccid¡r¡.

Sr-rs carac'[r*l"f sti cas más sí.gn if i cat j.vas sc]n l $e ttbi. ca en

Lorii escálcrfones fiorrt*spondientes a obrtrros. *lnpleadoe y

cli.recti.vos" Lori altos direc{:ivr¡F no hacen parte deL grltpo

rece¡:tori sLr com¡rromiso con la org*nización es rnáryor y pcrr

et;o debr* recibir rr¡ra :lndurcción mási detal.Iada y profltnda.

Hl. pCrbl.i.co objeto está ccnstiturÍdc¡ por pctrsonas ccln

variados niveles dar escol.aridacl, prednmina en nás de La

mitad los; baclrilleres cIásicos y técnico:i. La mayoria

reliza trabajog de ejeclrción pLaneados r dirigidos y

controlados por st.r respectfvo jefe inmediato, motivo por

el 3. clral cltenta ccln aurtonomf a opeirativa,

Fara slr rleeernpefio:, eI '[rabajador de I'IANUELITA requtiere

capacidades in telecturales como cri terio r creatividad .

iniciativa y capacidad rle a¡rálisis. Todas ellag están

dt¡te,rminadas por tll tÍ po de traba-i o F€+rl i zado. Hn

FIANUHL.IT'A" en máe de la mitacl de Los cargos predomina La

capacidad f f sica :iobre la ints,lectttal-

Hntrer otras caracterf siticasr Ia mernc¡ria es La capacidad

reqlrerida en mellor pctrcentaje para desempeiíar cargcJs cln

e+J. Ingen io.

Htite aspecto define la r¡ecesidacl der disefiar urna eietrategia

xii



cle indlrcr:J.ón general qLte cnntemple lag bases teór'icar¡

t$cnic¿rri de la cnmLrlri.cación organi¡acional para Iograr

Los rntrnsajer" deseados seár¡ ir¡teresados y recordados por

pdrblico c¡bjeto,

L.a proprresta sLtpone que los mensaj es deben emi ti. rse:

insistenternente. lrtili¡ando diferentes üanales de

c:c¡fiLrnicación qrre se compLementen y aFoyen entre sf . affn

de qure sean fnteriorizados.

F'a ra ha cer ir¡clut cc i ór¡ a los nLrevors trabaj adores cJeI

Ingen io l'lAl'ltJE.L:t1'A, se propone real j. zar Lrna Campaiia

l.netitr-rcional. qrte mltestre al. nLtevo per*clnaI corno es 1a

ernpr$sia qlrr* 1o ha cnr¡ tratado. $Ltts pal f t i cas y misión .

estrutctlrr"r jer.lrqrricc-t / fttncional. agf como tamblén Ios

bene'ficios y garár¡tfas qute recit¡irá con slt ingre,so.

$ie r-rti.lizará el video c:cllnr, medic¡ princlpal de la c'rmpafian

á través del cltal se transmita lrr identid¿rcl corporativ.a á

l.o:s nrrevoe tratrajadores'. üomo meclic¡e; cle apoyo oe tr,¡rbajará

riornlrn i cación d i recta con soporte vieural y matar j.ales

impresos corno gr-rias de consr-rLta pe+rmanentt*,

E:L cc¡ntenj.cltt del siguriente trat¡ajo inclurye investigación y

des.arrc¡l1o de l.a propltesta'. planteamiento rJe la estrategia

rJs (:()n¡Linicación y s''rr re*ipectiva inpl.emen't¿rcíón.

Y

grre

el

x 1¡. :t



Et hombre i comc¡ e$Gr

capaz de generar ideas

durante ÉLr ex isteln cia

rnepd io ci rcurndan te

ü. INTRODUCCIOH

nul cleo de posi bi L idade¡si d iversas

y llt*varlag a cabo, ha desarrollado

diferentes modo:; de aclaptación al

Lntr¡ntar definirlas o enmarcarlat; dentrc¡ de Ltn esqLterna

finico y erspecf flco es tratar de bc¡rrar de ÉI los mdtltiplee

elernentos qure lo confornan y encerrarlo en Ltna habitaciórt

blanca y abollonada tlonde 1¿r tlnica po*ibilidad de

proyección es generada por la sombra de sut clterpo al 6er

atravezado pür 1;r l.ltz qLie cureLga del techo.

Eg precisamente en sLr contacto con la naturraleza cutendo eI

hombre cJescul¡re qlre slr Lutgar en el. rnurndo egta más allá de

Lrna habitación l¡lanca y abollonada. Crtando descurbre qlte, el

verde y eI eo1 no están ahf lrnicamente para enternecer el

ambiente, $ino que rÉLl sentido rnás allá de los lfmitee de

la imaginación,



La Cafra rle Azúcar es Lrna hieirba gigante qLter tomando

lr.rz del sol '. 
prodltce Gtn sL¡s tal los Ltna can tidad

sácarosa tal qurer ninglrna otra planta prrede' igttalar.

2

1a

de

El Valle geográfico del rfo

mundo. jltnto con Hawai y el

de azúcar se cr¡secha durrante

Canca eg La r'rnica región deL

norte de Ferrl" donde la caña

todos Log dfas del afro.

Hsto la convierte en Lrná zona de grandes posibilidades

agroindurstrialeig si tenemog en cltenta qlte surs habitantes

han encontrado la forma de cristalizar eI jttgo de cafia

haeta llegar a convertirlo en azúcar.

Adaptando a 6Lrs necegidades tecnologfa externa y

realÍzando investigaciones propias para alcanzar los

máximos nivelee de prodrtctividad:, Él sector azLrcarern del

Vall.e del Cautca es hoy pcrr hoy rtno de lc¡s rnás produrctivos

del. nltndo,

Hl. Ingernio Fla^nurelita $.4. es Lrna de lae; empreÉág

productorae de azúcar más irnportantes deL pafs. Silt alcance

y desarrolla tie ven rtrprerrentados en más de setecientas

tonel.ada* de azúcar prodltcidae diariamente,



3

Fara lograrLo (:i.tenta en l.a actutalicJad ccln cerca de 3017

trabaj adt:re¡i.

Una vez más el hombre aparece en primer plano- Y ltna vez

rnás slr creatividad y ánimo cle progreso lo convierten er¡

gestor de rnodc¡s de vida ÉanoÉ y prodltctivos-

$in embargo, hacer parte de un ecosistema requtiere tiempo

y dedicación. Entrar a pertenecer á Lrn mltndo diferente Y

descolrocido irnplica Ia colaboración de cada nna de Lae

partes qLle 1o conforman. $lrpone qlre es nece,sario

planj.ficar. priorizar y comunicar todo aqrteLLo qttÉ 1e

pt.reda servíF clL nuevo integrante para ÉLr desarrollo sin

c¡ure el.Lo pe*rtlrrtre eJ. normal frrncionamiento deL gistema.

Hacer i.ndncción al personal recien ingresado constitutyei

para Flanrtelita rrna de glrs principaLes rnetas.

Hl presente trabajo tiene corno objetivo principal disefrar

Lrna estrategía de Inrilrcción General qrre permita aI nltevo

trabajador que ingresa al Inqenio Flanlrelita cc¡nc¡cer 1a

elrnpres¿¡ qLre l.o ha contratadon rslrsr principios y misión,

estrurcturras -i erárquti cas y flrn cic¡naLes o asf corno los

bene'ficior¡ y garántf a:i qlre é*ta le ofrece.
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Desde e:¡a perspectiva, la metodologfa empleada se propone

definir todos aqlrellos eLementos qlre den La información

ne,cesaría para pl.antear ur¡ra proplresta de indlrcclón acordn

con la:; expectativas emprnfiariaLes y con las

caracterfsticas del pftbliccl rece+ptor.

Fara lograrlo se h¿ln tenido en cttenta" como requtísito

indispensabler'. Ics lineamientos¡' técnicos y teoricos dei 1a

comlrn i cación orgán i zacionaL . $rr corre¡cta r.rtÍ I i zación

permi'tirA transmitir adecltaclamgnte los contenidog

degeatJos "



1. Í'IARCü DE REFEREI.ICIA

1.1 LA ORGANIZACION

J. .1.1 Def i.nición. La organización e$ Ltn sistema de

activídadeg o furerzag concientemente coordinacJasr de dos

cl más personas r qtte requtiere ct)rnLtn i cación . de'sec¡ de

colaboración y Ltn próposito comftn por parte de los

mienbros (1)i es c¡'e.ada pará lograr eL progreso de la

civiJ.ización y constitutyei en el mltndo de ho)tt parte

integral,. dinámicá y activa en el rlegarroll"o de todas lae

actividades.

ÉLr vezi Lrna c¡rgcrnización interacttira con otras de acltercJo

las r:ondiciones generales qLte impone la socitadad-

üacla organización es dj.ferente de La otra en slt tamañon

sLrs carslcterlsticalir slt estrttctutra y sLts objetivos,

A

d

(1) HALL. Richard.
Hd. F't-lI" J.?73,

CIrganizeción¡ Estrrtctrtras y procesoÍt.
pAó-AZ
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lo:r obj etivos,Asf n e'xisten tipo:;

rni.emhros y criteríog

de organización segltrt

de ohjetividad-

Sie debe tener en cutenta qtte además de sLls clarag

diferenciasr Éxisten utna serÍe de caracterfsticas cornltnes

como sonr los reclrF$os técnicos y hurnanost la ubicación

espacio-temporal'. la dependencia del medic¡ exteriorn la

comlrn i cación in terna y ex terna y bienes y servi cioá

desarroLlados por la organización"

Otro aspecto qr-te define Ltná organización e$ eI tama?ío.

Este no sólc¡ se rnide por el nftmero cle empleados sinc¡

también por sLt capacidád 'financiera y "eetA relacionado

c(]n .rlgurnas caracterfsti.ca$ organizacic¡naLes importantest

corno 1o son la díferenciación jerárqltica" Lo horizontal Y

fltncion"tL", (,r)

Se* determinan tres tipos de categorfas retpecto aI tamaño:

la primeira e:; La díspersión eepecial¡ én la cttal se

consideran tanto laE instalaciones f f si cas corno eI

personal. La seglrnda es la diferenciación jerárqlticar"

definida por el nrlmero de sutbordinados y sLtpervisores qtte

rie encLrentrÉn¡ y Ia terceran es el área de eepecialización

intradepartamental o de divit¡ión especlfica del traba-iat

(2) Ibidn p-1ü4-'105.



7

cletermínada por eI nulneiro de clepartamentos o secciones qltct

conf c¡rman La org.ntr i zación .

At igr"ral qLre el tarnafro, la comple-i idad es parte

e,strltctutral de Ltrct organ i zación , Está I igada con la

división del trabajon el nombre de loe cargc's ¡ Y los

n iveleg j erárqr.ti cos. El con ceptc¡ de complej idad

organizacion.¡l comprende nurmerosas slrbpartes qLte reqltieren

coordinación y controli e$ decirn cttanto más compleja $ea

1cl ore&nización" oás campLeic¡s eierán eistos aspectos.

Dentro de la organización también se encontró el grado de

formaLización qtte hace referencia a Las norrnás Y

procedimientos e'gtablecido:i parct eI cltmplirniento de lag

pollticasl designa eI. cómon cltándo y qltién debe realizar

las tareas de la ernpresa.

r\l;f se derfinen los cargo:in los ocltp{ilntes y Las ft¡ncinesi

qLre se deben rea,l i zar " A med ida qLt€l lag sociedacles

evr:l.trcionan ! las organizaciones van modif ic¿rndo el. tamañc¡"

la complejidacJ y eL grado rJe formaLización qtte las defineo

alcanzanclo Lrná rnayor estrutctrtra con la creación de áreas

especial i zadas. furn cíoneg especf f i cáÉin pc¡rsonas

competentes. gistemas de cornlrnicación eficientesn etc.
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I - I "e [:-s'trltctr-tra crrct{rni:¿¿rcionaI.

J..1,e,1 Are+¡rs y f'r-rrrcj.c¡r¡es cle¡ 1a clrganízación.

orgirnización estÁ comprresta por Lrn cc¡njttnto cle niveleis

áreas qrre actúrarr de ltna rnaneré\ :interdependi.entel y

clrnplen funciones especf fi.ca* dentro del sistena.

L-os nive¡lt:s -.ie def inen seqún el. tipo de estrutctrtra de

ar-ttori.dad y de -ie'r',rrqutf an de Ia sigt-tiente rnanera!

* Hivel ej ecuttívo ¡ gr*neraln¡en'le son qttienes crean 1a

organizacf $n. Aportan el capltal n repreeentarr el mÁxirno

poder y det,erminan t*l 'fir¡ últimr¡i Ée encargár¡ de dirigir

Lati acciones pertinetr t*s para el cltmpl imi.en tt¡ de¡ loti

clbj etivos' "

Hive¡1. aclmin:i.strati.v$: son Los encargadoe de* la

consecutción de med iosn recttrsos' y rnateriales qtlcf se

neces j.tan par.r el fltncionamien'lo dei la organlzación.

Dependen del niveL eje¡crttivc¡,

l'{i.verl. operativoi $c}n los qltr* reallzan accione*s

di.rectarnr+n't.e relaci.nn(rd()'!; c(fn La act:i.vidad rnisma de la

trfnpre${r "

l.liveL rJe asesorfar encargadcrÉ e?n la conslrltc¡rla de La

La

Y

qLr€¡

alta dirección.

1'liveI sind i cal : s'lrflu'r ción

drs los t*npleados aLrederJc¡r

e's velar prrr La

deL bienet;tar-

orgán i zación
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l-'or slr parte. las áreas egtán encaminadas de Lrna manera

et;peclfica a definir Ia flrnción m el dersenpeí{o de las

peirsonás dentro de la organización" Tienen en cuenta 1o:¡

conocimíen tos " las habi l idades'. Ia rnotivación y 1c¡s

factores t;itlracionalel;o permitiendo obtener niveles

óptimos de e¡ficiencia-

1."L,:5 'I'ipos cJe organización: Flt"tchog arttoreis han ir¡tentado

determinar y purntlralizar log diferentes tipos de

organización con el fin de definir surs furnci.ones y metas

en la vida sociaL, Tal es eI caso de Katz y Khann Blalr y

$cott y Talcon Fargon, (3)

$in embargo¡ sÉ coir¡cicle ern cutatro tipos establecido:;, de¡

aclterdo con la contriblrción a la sociedad-

EI prirnero

aseqlrrar qLre

5G!

La

orienta hacirr rnetas poltticas y br"rsca

socied¿rd logre slrs objetivos aL tíempo qrre

(:5) Losi alrtnre$ Katz y Kahrr real.izan nna distinción entre
los tipos de organización asl: -- F'rodrtccj.ón económica

ürganización de, mantenimieinto * Organj.zación adap-'
tanteg.
ü{lalr y $cr:tt basar¡ silr cLasificación segrtn el benefi-
ciario de 1a sigr.tiente manera: - Asociación de murturo
btpneficio, '- Organización mercantiL * De ser-vicio
Organ i zación para el bien cc¡mürn ,
A slr vez Talcon Farson las divitle agf : Organización de
prodltcción * Organización de metas pol.f ticas -. Organi*
zación integrativa * Organización para eL manteni*
miento drs patrones.

Univclsiriod !ul0n0m0 de Occidcnt¡

Secrión Eibiioteco
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gÉnera y cJ istri bnye porJer du.n tro de la sociedad . EI

s'eglrndo es el de la socieiclad integrativar cLt/os propósitos

son los de t;olr-tcic¡nar conf L i r:tos r GD caninar rnotivaciclnes

haci.a La satisfación de eepectati.vae institr-rcic¡nale:i y

as€gLrrclr QLr€ Las partes de la caociedad furncionen de manera

compacta, Hl teirce¡r tipo es La organizaclón para el.

rncrr'¡ ten ímien to de patrone* r et.tÉ i.n tten'ba asegLtrar 1a

con tínr-ticf arJ de la socied¿rd por med io dei actividadesi

edrrcativas'. cr-rLturaLes y expresivas. Por ulltima esita 1a

orgenización de prodlrcción encargada de elaborar prodttctos

para e,l consrtrno de la sociedad.

J.,1.3,J.. Organización de Frodtrcción. f ienei cc)rno objetivc¡

primordiaL la trans'formación de rJeterminadc¡s elen¡entos en

prodr.rctos o resrrlt¿rdost, cün aplicaciones especffica$,

Dicho tipo de empresa etitá constituridc¡ por Lrna serie de

acciones realizadas con La intención de obtener algo r.'rtil

de ÉLr protlurcción, Tj.ene la misión de obtener artf cr.rLog o

servicios qLre se trang¡'f ieran a los cLientes'. proporcionado

ingresos.

Et;te tipo de orgarrización

'- DeterrninacÍórr

caracterfsti cas.

ti.ene diferentes fltnciones;

prodrrcto eepecif i candc¡ sLisdel
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* Fabricación del misrnc¡,

Determinación y adqlrisición de los meidiog precisos p;\Fc1

obte¡rer el prodlrcto! sLr nantenimienton rnateria prima y

cornponentes adqlriridos a terceros.
* La incorporación del recLrr$o hr-rmano párá lLevar a cabt¡

las actividacJtps de prodltcción.

En egte tipo de organizaciones el árera mÁs importante es

la de prodncciónn alrededor de la cual giran lag deimág

áre¿rs- Este plantelamiento exige contemplar 1a prodrtcci.ón

(:ornó parte escencial de la empresa. rro sóIo en clranto a

log aspectos estratégicos, sino 'lanbién cc¡mo Lrn conjlrnto

qLre ha de ger clrganizado cc¡r¡venienternente.

EL área de prodr"tcción condiciona y es condicionada de

rnanera decisiva por los aspectog económicos y financierosn

los crraLes juregan Lrn papel muy destacado- En ella se

distinguren dos grandeis etapa* del proce:;o produrctivo: 1a

primera etapa corresFonde a la preparación Gln eL sentido

ampLio tle la palabra. tis la t*tapa dlrrante la cr¡al se

pl.anean 1c1$ actividaderg e¡n términos globale* y constitr-tye

Lrna faseta de la es'trategfa de la empresa y de Ia propia

proelurcción . La seigutncf a se ref iere á la real i zación

efectiva de La producción y sLls faseg preparatorias

inmed iatas.



L . I .3,::, VariahLet; de La t:rganización

¡rrodlrcción.[rxisten alglrnas variables qLr€r inf lrryen en

forma de ge'*tión en la organización de ¡rrotfurcción:

'* Nltnero de produtctos rf istintc¡Ei a fabricari sÉ¡ refis+re

la variedad de pradurctog finales de cada organización,
* Caracterfsticas generales de las, maqltinarias

produrcción ¡ tiene qrtc! ver con avarrce telc.nológico"

urtilización de eqltiFos:, el tipo de mantenimiento y

re¡rd inien to.

Distriblrción de planta de1 eqrripo prodltctivoi es decir.

eI orden espacial qlre ayrrda aL control de La prodncciún.

Flediog páre el movimiento de rnaterial*s y prodnctos.

Ayrrdan aI desplazamiento de* materias primas y prodlrctos

terrninaclos. dentro y futera de La organización,

Nece¡sidad de espacio pÁrfi aLmacenar.

Nece*idad de peirsonalL operativo'. qlríen se encarga de

ejerc€,r Ltn control sobre la calidad de Lor¡ prodltctos-

Flexibilidad de adaptación de la prodrtcción¡ depende de,

factores externos qlte putedeln variar la produrcción. tales

corno la de¡manda clel ¡:rodrtcto y La cr¡nsecrrción de

ingutmos.

13

de*

1a

der

1a

sLt

Definición de los prorJlrcto*¡

hace,n rjiferentta a otros,

CompLej idad cls*1 sistema de

ücrr¿rcterf sti cag generalee

exigtencia, de aclterdo a lr1

necesidades de ab.tstecer

son caracl.erf sti cas qrre 1c¡

previsión y control de prodlrcción,

de los voltirmenes de

capacidad de prodltcción y

eI mercado par'á evitar la
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(*t3ci<lssz del pr0dLtc'L(].

Éracln de altton¡ati zación

sisternatización y tecnoLogf'a

prodrrci r .

l.a mac¡utinari.a I

sc¡ t-tti lj. za pára

Las organizaciones

inscribe el Ingenio

de

qrre

Todos, esto:; aspeic'tos sort

de produtcciónn de+ntro cle

Flanutelita f3.4.

importantesi en

las cltales :;e

$j.¡ embargo" eI presente traba-io hace énfastigr en el papel

deterrninan te qtte j ltega eI homhre col¡t(f, eilenen t6 (*n la

creación y rnantenimíento de la cutltutra organizacj.onal'

I " I .4, Ct-tl tr-tra ()rgalt i zacional - La cltl tura en el ser

trurm¿rno :;e forma por J.as percepcione$ y conceptos de s'lttt

experierncias con el n¡ltndo real . A partir de ellast eI

hombre¡ jeirarqutiza l¿rs r¡ormas, valoreic y principios qlte Ie

permiten actuar en Ltn mltndo cambiante"

L.¿r ürganiz¿¡ción no se trata de utn objeto ffsico
qLrrs ín teractúe¡ siól.a Én peqltefia med icla con ÉLt

medio¡ ¡:or el contrario. t¡fs necesario concebirla
c{f,rnc: Lrn complejo de procesoti cle.' interacci.ones Y
Lfmiter$ a sLr desarrollo. E:; asl corno reeutlta
irnposible aÍslar á Ltna orgánizacíón de $Lts
ci rcur¡rstan cias clrltlrrales. Ir¡ltalrnente' Ltna
clrgar¡ i. zaciún plre+cf e* dersiarrc¡l lar si'Lt propia cLtI tutra 'la clr.a1 $e dá de actte.rdo á pauttas de
ct:mLuli.cación y comportamienton elabc¡radas en el
con texto rje la socitpdad . ( 4 )

(4) KHL.[-Y" Joe- Relacic)nes Hurrn"ur"rs e'rr La empres;a,3 ediciótr
F-cl . Hl Ateneo, 198{J. p..J7
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üon el propdsito de alcanzar los objetívos finales de l.a

t:rgán i z"rción ! slrrge Lrna crtl turra qlre está dada por las

prácticas fltncionales. estrategf.a*n decisi.ones y

crctívidades qLre proviernen de 1as ptrrst:nás qLre tienen

participaci.ón en eI proceiso de toma de decisiones dentro

de el La. Di cha clrl turra debe ser transmi tída e

j.nteriorizarJa por todr¡s sir-rs inte'grante,s.

De egta forma se €,ncLrentra rrna reLación directa entre la

estrrrc'tlrr"r formaL rle La organización y el individr.ro qLre

parti ci pa en e11a i es deci r r en La orgán i z.rción s€r

identifica Lrn conjunto de elementos estrurcturraLes qlre son

proyectados por los indivídr-ros en estilog propioe y qlte

dan ilutgar a procesoÉ finalmente reflejadt:s (:n slr

comportarnie¡nto organ i zacic¡nal .

Et concepto de crtLturra clrganizacional es definido corno ILrn

elernernto úttÍl para enlazar Ios aspectos objetivos de 1a

organización ( tecnologf.an Liderazgo y rerglamento) con la

rnotivación y el comportamiento de los empleádos". (S)

(5) DESLERn Sary. Organización y Administración. Enfoqlre
Sirtacior¡al " 194ó " páq r lüü¡"lFJL .
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Hstos conportarnientos *e d¿rn en Lrn doble sentidoi por Lrn

J.adon Lrrra seirie del eLementos cle la estrlrcttrra qrre

constitr-rye lrna srrbcr-tltlrra!, r3ll aceptación por el individr"to

y la manera corno es expresada en slrs comportamientos. F'or

c¡tra parte, está el caracter dinámico de1 hombrer eI clral

inf llrye en Ios elernen'Los estrltctr-rrales de los qLre

parti.cipan n creando y dando l.r"rgar a interpretaciones

cr.tl'burraLes qLre caracteri zan La organ i zación .

HL papeL de dicha cltltltra es egtratégico, plres permite qlre

J.a $rganj.zacid¡n actdre de modo coherente' y 1ógicol sirr

cr"rltrrra ésta no podrf a, comlrnicar suts rasgos propios, L.a

posesión de utr¡a cltLtrtra es la qrrei cletermina en rjrltima los

objetivos á segutirn e*; decir cotl qr-ré tecnologfa prodrrcirá'

cómo van a clesarrc¡llars¡e l.as relacitnes entre las persona$

y cómo se enpleará el tiempo productivo. El concepto de

curLtlrra organizacional es útil no solarnentei hacia el

interior d¡s la enpresa sino qlre constitr,rye Lrn elemento

importante en

t:rgan i zac j.ón .

la creación de' la image'n externa de la

1 ,8 - INGENIO FIANTJEI-ITA

t.?-L. Antecedentes-

aI añm de 18ó4 cuando

La historia

Don $antiago

dr*1 IngenÍo

]rlcrrtf n [icler o

se remonta

hombre de
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e¡-+lri espf ritLr ernpresarial " adqttiriÓ de los heirederos del

gt*fror ilorqe Enriqr-te l$aacs las haciendas "La FlanlteLita y

la Rita" ¡lert.r*necientes en ese €¡ntclnces a Ltn gran globo

indivicliso de tierras dent:rninado "La Hacienda Real" ' l.-a

antiq¡r,ra propie+dad perteinecj.ó a la Compa?íf a de Jeefts hasta

el rnornento en qrte eL Rey Carlos III nrdenó la expttl.sión de

log Jeguitas de todog st"ts dominios,

fin 1Aó4 " Lá Gran Hacienda" in i ció sLtÉ laboresi de

prodlrcción con Ltna primitiv¿t instaLación 'prodttctora de

panela qLre poco a poco fr-te mejorandor para qLte 37 añosi

clersprrÉti se inaurgutrara aqurf eL primer Ingenio accionado por

Lu'r sistema de vapor deL pafs,

En 1?qt3 eL lnt¡en io pasó a pertenecer a la socie¡dad

in ternacional " {lauca Val le y Aq ri cltL tLtre Co, " r qLte 5e

c:onvirtió á slr vez '. en 19t ?r ern Ia "Compafrf a Agricc¡la del

Valle del Ca(.rüa". Oclro afit:s dt*spttés esta organización s{3

trans'f ormaria en el Ingen io l'lanr-rel i ta y en Iq47 se

consitrlrirf a en 1o qrre erl actttalrnentei l-A SüüIEDAD FIAHUELfTA

s.A.

IXrrante mrtchc¡ tienrpo eJ. fngenio ge derdicó a la fabricación

dr¡ Az(rcar Sltlfitadar álcanzando en éste canpc¡ la mayor

cifra de, ¡:rodncción en L95? con 548.0fi6 qlrfntales.
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h-n L9$-J inicitS la fat¡ricación de Azu'rcar Refinada con Lrna

prodrtccitf n de 6L6. fl6CI qurintaLe:; ( ó ) r La clral. ha ido en

constante creciniento hast¿r sLrperár hoy dfa los 4.660.6üCl

de qrrintales. Hsta situración 1o ha convertido en Lrno de

Lers Ingeníoe rnás grandeis del pals.

Frrente a esta$ proporcic¡nÉs" l.as directivas empresariaLesi

descurbrt¡n la irnportcrn cia de con$ervÁr y proyectar el

cJesarroll.o de l.a orgar¡ización desde y hacia stt personal.

Con el objertivo de incentivar ltn sentido de pertenencia

ha,c j.a 1a organ i zaciC¡n se real í za Ltna irrve*tigación

tendier¡te a determinar los aspectos qure influtyen en el

comportanriern to cf e Lori t rat¡a j adoreis en reLac j.ón con el

.lngenio: entre ellos sta der"t¿¡ca la importancia qlre tiene

preise+ntar la empresa a lc¡s nurevos ernpLeados y comlrnicar a

ér¡tor-" tpl interée de l"r organización por srr trabajo.

Hste objeti.vo h¿r ido variando degde qLret en 19€}6. las

cl irectÍv¡ts ernpres'arials¡s se cl ie¡ran c[renta de 1a necesidad

dts hacer indltcción a $Lrs nLrevos trabajadoreg a fin de

prevenir en acelerado alrrnÉnto de accidentes de traba_io.

(ó) Flanrrelita;
Ed i torial

[Jna indlrstri.a Centenari.a- trogotá n üolombian
Flazas y Ferry L-trja, t9'74, 3t0 F.
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Actlralmen'Le la indltcción eg uno de los progrÁmas cc¡Í¡ rnáyor

importancia dentro de 1a pLaneacíún estrátegica de 1¿t

efipresa,, más si tenemos en cttenta qtte' para L9?t el INSENIü

I'IANUELI'IA S.A- ncrtpa eL lr-tgar 54 entre las 168 ernpresas

más; grandes del pafs (7) n con cerca de 3ü15 trabajadores

vf ncrrladog en forma directa.

Asf n se plantea la necegidad de di.señarn Íntpleme'ntar y

aplicár' Lulr\ carnpaiia de indltcción qlte permita a log nLtcfvos

trabajadoresr ÉD poco tiempon rtbicarl;e y proyectarse dentro

cle¡ la institr"rción-

Dicha indr-rsción deberá ir acctmpafrada de ttna campaña

rnantenirnientCI qute dé continnidad a la tarea proputesta.

de

J..2.? Defin j.ción de 1a organización. FlanureLita $.4, Et;

Lulcr organ i z.rción de prodrtcción o socieiclacl anónima t de

natutraleza capit.rlista' qlte agrLtpa accionistas y Ée rige

por el üCrdigo clel Cornercio"

Furndada hace 1?7 años relule actltaLmen'ke a 3.117 trabajado-

rt*ri.! eir¡tre elmpleacfos y ohreros.

(7, Las cien e'rnpresas
ta Seman.t, L9??,

más grandesr ds' Cc¡1c¡ftbia. En¡ Rarví$*
36 r-.,
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{iir-r plan ta f f si ca esta consti tr-tida por ttna f abri ca t Ltna

sede adrninis'trativa" üir-tdadela para Vivienda" fientro de

fiaLrrd, tapil.la. E*clreJ.a y Zmna $ocial. y Deportiva para l.os

trabajadores y sltfr familias.

E:1. objetivo pri.nci.pial de la organización, gira en torno a

Ia prodlrcción de azúrcar y a Ia máxima rrtÍLizacÍón de

sutbprorllrcto$ tales cclrno mieles ¡ j arabe o meladltra t

¿rlcohol.n c:achaza o abono y bagazo. Fara lLevar a cabo e:ite

ob-ietivo sG) tien¡¡n en cLrenta otros as¡:t*ctos importatrtes

como el de n¡ejorar eil rendimiento de la caña, aurmentar la

eficiencian disminutir costos y diversificar Los prodlrcto*

y mercados-

La organización estÁ e*itrlrctr"rrada jeirárquricarnente

sigr"tlen te manerÁ: Ltna presiden cia.

vi cepre+ciden c j.¿¡s ( admin istractiva. finan ciera n

de la

cutatro

cl e¡

Y Lrna

Univcrsidcd,,ulonomo de 0ccidentc

Sectión Biblioieco

producción de diversificación)'' Lrna contraLorfa

dirección de control de calidad,

De cada utna de l¿rs viceprecidencias depende las sigrtientes

áreas s

J. "2.2.1 Viceprecidencia admf nistrativa,
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1,2.2. t ,1 Relacione¡s IndttstrÍal.es- Se encarga de dirlgírn

pl.anear n org¿rn i zar y con trolar lag acti.vidades

correspond ien tes al- área de desarrol Lo de personal' t

capacitación, eegltridad indr"rstrial Y trabajo sc¡cial -

1.f ,2.t-Z Compras. Su principaL fr-tnción es dirigir'

planearr organizar y controlar Lae actividades ¡rropias de

compra$ para 1a orgar¡ j.zación.

1"e,2. J.,3 {Servicir.¡s general.es. Stt principal fttnción

vel¡rr por Ia correcta administración de 1a irnprentan

complrtadorn cafeterfa y recepción,

L .2,7,.t.4 Inventarios. Administra J.o$' aLmacenes Y hace

el inventario de materialesr con el fin de optimizar el

rendinriento det capital invertÍrJo en inventarios'

garántizando eL ab*stecimiento rJe la empresa Y la

r'egurridacl de rnaterj.ales.

J..4"?. J., S Archi.vo y correspc¡ndertcia. Stt principaL fltncj'Ón

(as radicar La correspondencia recibidar contrc¡lar

cotj.zacic¡nes. vales y gárantizar el adecltacfo manejo en la

salida de l.ibros y doct-tmentos.

es

eL
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1.2.2.1"ó l'lercadeo y ventaci. Se encarga de vender los

prodrrctor ccln el máe altc¡ valor agregado y en las mejores

condicir¡nes é\ rnerr:ados n¿¡cionale¡s e internacionales.

Siatigface las ne'cesidades¡ dt¡ Lr¡s clientes a travée de la

cal idad , conf iat¡í 1ídad ,. servi cios y nLtevos prodltctos -

1.2,?.2 Vicepresidencia f:inancj.era.

1.t.2,;1, t Contabilidad. Frodurce estados y análigis

fínancíeros y de costos'. participa en Ia evaluración de

nlrevc¡s proyectos de inversión o diversifi.caciónn realiza

control de prsslrpLreetosr prepara declaracionee de renta"

LVA y retención en la frrente,

L.2.2.2.2 Tegorerf a, Coordina y rnaneja las transacciones

r*n e'fectivo internás y externas de La empresa,

1 .4.2.?-3 $it;temas, F rovee servi.cios de compntación

gistemas a toda La org"rnización en forma eficiente

económi ce.

1..2,3.3 Vicepresidencia de Frodrrcción.

Y

v

I .2.2.3. I üampo. tis el área encarga,da cle coord inar



qlterna de residr"to*,

1.2.t.3.2 Ingenierfa de fábrica. Es el área encargada de

lograr la mÁxima extracción de¡ sacarosa de La cafia de

azulcarn prodrrcir la energfa pé\rá Lograr ttn eficiente

trabaj o de La maqltinaria indurstrial de la ernpre$a y

prestar sclrvici.n de mantenimielnto a todc¡s los equtipos de

Ia 'fábrica. minimizandc¡ los cc¡stos de prodrtcción.

plan if i {:ar todas lag actívidades

campo" tales corno la adequtación del

seniLlan riegosr cc¡r1 troL de rnaleza*'.

ct¡rte. ál.ce y transporte de cafra.

1.t"2.3.3 Elaboración. Clomprende

la extracci.ón del jltgo de¡ la c¿rfra

entrega deL ¡:rodlrcto terminarlo.

te

desarrolladas en el

terreno o ei ernbra de

procesio qLrer va desde

los molinogn hasta La

el,

€¡n

J. " 2. 2.3.4 F roveeieJores de cafia . Íie en carga cle las

negociaciones corl personas qLre aLqui lan terrenos a

Fl*lnlrelita para eil cutltivo de la ca?ía.

1.2.2-4 Vicenresidencia de Diversíficación. Debído a la

polf tica de expansión de la ernpreisan inclurye el maneic¡ de¡

otro tipo tJe negocios cc¡rno son la F'alma Af ricana¡ las

cr¡nfecciones y el cltltivo de carnarone$,
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l. ' 2. ?. 5 con tralorf a General , tomprende la p;rrte tri br"rtaria

y Ia revisorf a f iscal.. Se encarga de planear,, dirig j.r y

controlar '[odo 1o conc{:rniente a la aurditorfa de campoi

egtabLeciendo controLes qrre refltercen los existentes y

garanticen Lrn furncionamiento adeicurado en las áreas cle

f ábri ca o cárnpo y taL ler.

L.2.2.ó Dirección de CaLidad - EstA cc¡nformado pclr log

laboratoriog:, rsl asegLtrárniento de caLídad y Los cf rclrlos
'Lotaleg de calid"rd (CTC) ¡ se enc(r,rgá de coordinar e

i.ntegrar todag las activicfades y egfrrerzos de La q-¡mpresa

Fara mantener Lrna excerente caLidad én Los prodrtctos qLre

:'"ei el.aboran y en el des;arrclLLo ermpresarial..

L.2'?.'7 Agremiación $indical. Exieten dog sindicatos¡ eL

$indicato de 'frabajadores de la cafra deL valle del Cartca

"SINTRACAffiVAL.C" y el. si.ndicato de tr¿rt¡ajacloreg de Ia Caña

y Azulcar de Colombia "SIHTRA*CAffiYZUCOL,,n qrre reLrnÉ a 1og

ol'¡rerog traba-i adores rJe la caiía - $in tracañaval . es el

arttorizado para hacer las negociaciones lahorales cc¡n el.

gobierno y ct:ll las em¡:rfpsa$ por tener eI rnayor ntlmero de

afi L iados.



2. OB.1ETIVCIS

?.1 fJBJETIVO GEI'IERAL

Digefrar Ltna campafra de IndltcciÓn general clirigida a los

nlrevos trabajadorer¡ del Ingenio Flanltelita S.A- -

?-2 OBJHTIVOS ESF'EC]ITiTC:üS

- Definir eL perfil del trabajador del Ingenio Flanltelita

s.4..
Definir el perfil organizacional deL lngenio Flanttelita

s,A-.

Dete'rminár Ltna estrategia cle cc¡rnltnicación.

- Diseiiar Ltna metologfa parfi La aplicación de Ia carnpafia

de Inclncción.



3. NETCIDCILOGIA

3.1 II'IVESTIGACION Y DESARROLLCI DE LA F.RÜF,UESTA

3.1.1 Defínición derl perfí1 organizacional fngenio

l'lanrreLita S.4.. Flanutelita S.A. es Lina sociedad privada.

dedicada aL negocio del cnLtivo y transforrnación de La

cafra cJe azúcar en produrctos derivadc¡s del eLla.

tir,ts vaLores se ven refLeijadoe en Ia solidez y seriedad

cornercial de la organización¡ slr liderazgo en calidad y

teicnologfa y sur prec¡cnpación por el desarrollo personal y

el progrel;o de la socÍedad,

Flanlrelita ha ve+nido y t;egrtirá emprendienda negocioe en

otros sectores qrre Ie sean atractivos según 6Lrs

espectativas de rentabiLidad y crecimiento.
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3"1.1"t f'lísíón y principios corporativog.

5.1.1.1.1 l'lejoramiento perrnanente cle la c"clidad" Stt

concepta de¡ cal.idad $e refiere a Cal.idad Total corno se

define ú¡r1 la 'filosof fa del Coptrol Total de la Calidad

(üTC).

Flej ora con tÍnLramen te n butscando el iminar def ectos Én

proce$os y en prodltctost para asf adaptarse á los

reqlrerimier¡tot; de suts clientes y lograr slt satiefacción.

5, L . I . l. .2 Ef j. cien cia er1 operraciones. En cada negocio

FlanureI. j. t¡r ssl prctponG¡ B

'- 'Iener la tecnologf a más apropiacfan tanto en maqltinaria

cürno e'n procesoÉ pera lograr caLidad y bajc¡ costo.

Disrninuti r racionaLmen te inven taríos.. desperd i cios n

paradas y reprt:cesos.

Flejc¡rar Ia procluctiviclad por empleado-

3.1.1.1.:5 Ef iciencia en manejo f Ínanciero. Para I'lanltelita

Ei"A. el. brren rnar¡ejo financiero significa¡

- Aprovechar las oportutnidaclt¡s de financiacidn más

c(Jnver'r ien teg.

Tene¡r manejo corporativo eficiente-

- UtíIizar deecutentot; favorables de proveedores.



llscoger lag alternativ<ls rnás rentabl.e de invereión.

Itxigir renrJirnientns acordee con el riesgo de

inveirsión.

3-1.1-1,4 tsiLosoffa de cambio e innovación. La empreea $€¡

propone ser capáz de reaccionar rápidamente aL mercado Y

adaptarse estrutctutralmente para !

Aprovechar' las oportttnidadeg de crecimíento qtte

significan 1a exportación y el desarrollo de nltevoe

prodnctos.

-' Acloptar nLrevás tecnologfas pára obtener ventajas de

calidad y eficiencia frente a la conpetetrcia.

3"1,1.1..S $atisfacción a slls clientes, $e esflterza por

atender 1og reqlterimientos de slts clientes intermedios y

f inales porqrre congideira qlte sut satisfacción e5 la u'tnica

medida vÁlida de calidad-

'l'rata de' cc¡nclcerloÉi á fondo y est;rr siernpre atenta a s'Lts

necesidades" sLtgerencias y rec1arnos. fióIo asf desarroll.arÁ

pradlrctos y eervi cios de ex celen te caL idatJ i qLte Ios

s;atisfagan plenamente,

5-1-1"L.6 Empleados capac€'s'. comprclmetidos y motivadog-

Flanurelita considera qtre sr"r éxi.to se dÉbe enteramente a la

77

1a
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qente qLrÉ ha hecho Ia empresá en más de Ltn siglctt Y

reconoce gLre eI Loqro de sns ol'¡jetivos depende de Ia

calidacl de sus ernpLerados. f:'c¡r esta razón sltÉ principios eln

cLránto al personal son!

Atraer y retener gente inteligenten creativar honestat

orientada al logro y con vocación de liderazgo.

- Desarrollar plenamente el potenciaL de slt gente a través

de continua capacitación-

Incentivar la participación entltciagta y el compromiso

con la org.enízación,

Reconocer el rnéritc¡ y e'sflterzc¡ cle gtts empleados a través

de remLrntlración y promociones jltstas.

- Re*ipet.ar plenamente Los derechos de L* gente y reconocer

todas las ub}igacic.rne$ de la empresa hacie eIlos.

5.1.1,.1,.'7 Compromiso con sLts proveedores. FlanlteLita S.A.

vG¡ á sLrs proveedore* de rnateria prima n materialee n

gervicíos y recLtrsos financieros cofno gociot-" en cada

negocio " E.*¡lelra qrre e*ll.os proporcicrnt:rn prodttctoe y

servicios qLre tie ajltsten a Los re'qlterirnientos cJe calidad

y cr:sto de 1a emprÉstá" A cambio. Flánttelita mantiene

relaciolrrpg estabLeg pára poder resiolver problemas

conjlrntamen'te, y cltrnple* ei*crttpolo$,árnentei sltg comprornieo:;

comerclaLes cc¡n ellne.



?9

3"1.1.1.8 Compromieo social, La volltntad expresa de

Flanrrel i ta S. A, es con tri btti r al prog re$o social n

especialmente el de l+1f3 cofnltnidades vecinas. Pára lograrLo

consiclera qtte debe:

Apoyar activan¡ente pr$gramas de biene:itar gocial locales

y nacionales y en general contribuir a caLtsae hltmanag

j utstas'.

Crear furente¡s de empleo' generar riqttezas. obtener

divisas y pagar los imputestos correcpondienteg-

Defender el sistema democrático de libre empresa Y

contribuir activamente a 1c¡s proce*os de decisión del

paf s,

Tanto sLr rnisión como los principios qLte rigen Ia

excelencia de Flanltelit* S.A' se ponen en práctica dentro

del narco de la PLaneación Eetratégica, Egto hace' qlte e:;té

habilitada párá rnantener una postltra actr-talizada ante los

cambic¡s deI entorno y poder tomar clercis,iorres acertaclas

frente a sLrs competid(]ret; y explotar lati venta-ias qt"le

tiene ante elll.os.

3. I . 1 . ? Oh j etivos clt¡¡ 1a c*rnpafría de' indltcción desde el

¡:lrn{:u rJt': vitita cJtl las direc'tivas eilipresariales.

:i.1.1"?.J. CItrjetj.vc¡ general. Incerntivar ern eL trat¡ajaclc¡r'



del Ingen io I'l¡rnlrel i ta $. A.

.[a r:rgarrizaciC¡¡r, clesdet el]

J;6d

el etrntido rJe pertenencia haci*

n¡omento misrno d* gr.r ingre*o.

5.L.L,?,e Objei'Livos t**pecificr¡s.

F reser¡tar aL nlrevo trabajador la e'mpresa qtte 1o ha

contratarJo. sLr hÍstoriar objetivoen Follticas. n¡igiónt

estrrtc'Llrra ürgan i zacional y log beinef i cios y garan tf as

que ésta le o'frece.

Trarrsmi t j. r aL trabai atlor de ing retso reiciente La

información b"1sí ca para el adecttado deisenvoLvimiento

dentro de la ernprersa.

Clbtenarr:, $n el. menor t j.empo posi bler n Ia rtbi caci6n

eficie¡nte rJel trabajadt¡r en ri¡Lt tllttlVo pltesto de trsba-io.

[..os objetivos qtte 1a organj.zación preitende alcanzar a

'Lravés de una C*mpafia In:it j. tt.tcional de 'lndttcción para

personal nlrc*vo, dan lag directrice€i gtrneralt¡g a cerca de

l.c¡s c:nrrteirti.dr:*; qrte+ ésta clerbe incllt:i.r.

En r$sLunerl , la tarea de lr¡durcción debei necesariamente

des¿r¡'ro11ar los sigutientee ternast

-' Antecedentes his;tóricosi deL lngenio f'lanlteilita S.A. ¡ Una

enprei*a cJe trad i ción ,

'- Flisión y polf ticas generales de Ia organj.z;rciónr GlLtiénes
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gofn{ls{ qlré lracemos y cúmo 1o hacemos"

Organigrama .[rrrititt-rcion.aL¡ re].acione's jerárqut:i.ca*

furn cionalefi I conrjttctot¡, rÉgltlalres pára toma

decisioneli.

Bene'fici.os y Garantfas para el trabajador: Flentteilitat

Lrna e'mpr€¡sa con responsabi I idad .

Indltcción especffi.ca en el. puteeto de trabajo; alcanzar

1a e'fi.ciencia del r¡t.tev() tr"cb.rjacjor ten el rnenor tiernpo

¡rosi bl.e¡.,

Di.chos' conts¡nidos clet¡en esitar cl iseííaclor+ de aclterdo con lag

c*racterf*tica$ orqánizacionales y del pftblícct receptor.

EL Ingeinio l'lanlrelita es concier¡te de qlte la Campaña de

Indltcción es eI prirnelr paso en Ltn proceso cclntj.ntto y

plarrificado dirigido a lLa formación del sentido de

pertenencia de los trabajadores hacia riLt organización. Fc¡r

elLo se considera qlre el nlrevo trabajador debe recibirla

durante los primeros treinta (:iB) dlas de estadf a en la

argani zación ,

;J.1-1? Def f nicf ón del perf iL del trabajador del Ingenio

l'lanrtel.ita S.A-

Y

de
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;5.1.t- I Fltstodologf a,

5.t.?.1.1 Definición de la FobLación. [-a pnblacíón ob-ieto

de análisi$ está constitr"rida por las pereonas a qtrie'ne$ va

dirigida la Campafia tJe l¡rdurcción General"

Ten ie,ndo preren tt* qLre eL ol¡-i etivo de la Campaña es

pre*entar 1a eÍtpre$a al nlrevo trabajador. lag

caracterfsticas del prÍrblico reiceptor estarán de'terminadae

por los aspectos qne la organización contempla y caLifica

aI mornento de seLeccíonar $Lr personal,

$obre esta basen J.a pob.Laci.ón tomada como re¡ferencia está

dada por 1ot; cargrJs existentes e¡r el .fngenlo. Egto se

*rrstarnta en La nece*idad de rei:icatar J.a inportancia

cltalitativa de lr¡s carqo:lr pLres es ella lcr elre f inatrnente

clará pieta* suficieintee para conoceir der manera global el

per*,onal qrre ingresa aI Ingenio Flanlteli'ta en calidad cJe

't raba:i €(clc)r.

l'lanrre*l.ita $,4. d{qrrrpa lcls cargc}$ r-r of icic¡s de acuterdo con

$Lrr f rrn ciones y lo:; cl istrí buye ret¡ún eecal¡fc¡neig

salcrri.tles¡ apLicando los sígternas qlre técnicarnente s€!

recomiendan pára las dife¡rentes agrlrpaciünes. De egta

forma se permite la valoración y asignació¡r salarial para



cada carg(f,i

clcitiefipei{g¡ y

teniendo en cnenta

1a :;atisfaccidrn derl

Antps de conti.r'¡lrar es necesario collocer lag sigrrientes

clefinicic¡nesr

Trahajadores: 'fc¡cJas las personas al servicio de

Flanutelita S-4. vincutlarJ+r$ fi€diante contrato Laboral -

Empleado*l Son los trabajadore+s qlre devengan elteldo, qLre

pertenecen * ul1 rég imen Laboral especiaL y ncr

convÉncionado y qlrsr slr aclmi.nistración tiene un manejc¡

dÍrecto por presiclencia y vicepresidencias,

Ot¡reros: Sc¡n traba-ladores qure devengan -iornalr qrre s;t,r

aurrnento estÁ pac'taclo por Convsrncj.ón Íiindical. y qrre

tienen Ltn rnanejo a través de ReLaciones lr¡dlrg'Lri¿rLes.

$alario; tig 'el pago qrte l'lantrelita hace a elrs

trabajadores (Empleados Lr obreros) como coÍnpenÉación á

sLt.li $ervi cios.
* Slreldo¡ Hs eL pfigo qure Flanrtelita hace á sus empLeados,

Se caracteriz.r por tener ttn.e asigr¡ación mensrtal de pago

qltincenal.

Jornal; Et; el pago qlre Flanlrelita hace c1 Eilr€i obreros. $ie

caracteriza por utna aslgnación cl iaria dc¡ pago sernanal.

Hl $is'tema de salcrrir¡s de Flclnuelita $.4,

egtructlrras bási caii¡

'- fi.sc*1afc1n tJe flhrero:""

33

lor¡ reqr-rlsi toe pára eI

pe'rsonaL.

tiene clratro
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E$c*lafón de Empleaclc¡$.

Hscal"rfón de Dírectivos.

[igc*rlafón cle Ejeclrtivos.

:5.1.2- 1" t .1 Escalafdn de Obrerc¡s. Et escalafón de obreros

obedece á Lrn sisteima de putntos y tiene once categorias.

Sir.t salario es' estipr.rlado ein Ia flonvención üolectiva de

'fr.qbajo y *;ut rnanejo oh:odece al regLa,nento previsto para

ta1 fin - Este escalafón estÁ determinádo" bajo Ia

coord inaciún del Jefe der F slrgonal o por 1a cal if i cación

de lot; Flanurales de valoración por Los respectivos jefes y

la aprobación final clel respectivo vi.cepres:i.dente" (S)

La poblacirSn de obrsrros ei:r eI re*¡.r"rlt¿rdn de la s.trnatc¡ria

Ias $nce cateqorias (:on qLre ctrenta es'be eticalafón

equrivale a ?.f.4 cárqos.

::i " I . t. I " J. ";: Esrcalaf C¡n cle E.mpl.eadns y Hsca.l'f ón de

Directivos. t'-I t;istena de salario$ cje los escalafc¡neg de'

r-'nrpleado:-, y di.rectivos'tj.ene *iete y c:i.ncc¡ catec¡orLas

respectivarner¡ tr¡ " übetJsrce a r.u't rpg'tr.rd io 'técn i co de

v¿rlorizaciC¡n p$r pttntos qrre €*s manejaclo cc¡nfi.de¡ncialrne+ntei

de

Y

( {3 ) Norrna de+

Di.vi*ión
$i.t;te+ma cJe+ Íl¿rJ.ario*" Direcciórr de F'ergan.*1.
de Fia.:currs,ot; Hrrnranor; - p. iil
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depor Ia presider¡ ci¿r '
l':'er:;on*rJ." (9)

con eI soporte técnico del Jefe

l-a strmatoria tle las categarfas fle Empleados equtivalen

e15 cárgo{s'| rnientras qtte La de Directlvcts eri igltal a

flárgos,

3.1.t.1, J..3 EscalafÓn de Ejec(ttivo!'. El escalafón de

ej ecurtivos no tiene Ltl'la estrltctltra técn i ca Y sLt

cat j.ficación y aslgnación e$ manejada directa y

exclursivarnente por el üómite EJecr-ttivo de La empre*a. (18)

Hste r-hltimc¡ escalafón n0 sle encttentra inscri.to dentrc¡ del

¡rr-lblico recetptor cfe La indr-tcción debido a polf ticas de la

empreria en este aepecto.

Clurando Lrn Alto Directivo ingreera a la organización debe

reciblr Lrna lndlrcción proflrnda pttes stt respclnÉabiLidacl

por La conservación de la cltltttrn organi¡acional g's fnayor

qlre en cltalqltier otro cargo.

F'ara efectos

(9) Ibi.d e.4.
( 10) Ibid p.4.

a

4?

de definir eI perfj.l de1. traba-iador del



.[ngerrlo l'lanttt¡Ii.'La se telrdran

F.:rfica laf one$ ccrrregpc¡nd i en teg

3ó

clren ta un i camen te loti

obreros'. empleado¡ y

eFl

a

di.rectivor¡' qlte et¡ltivaLen a Ia gr*n nayorfa y a qttiencs

va dirigfda la Campaña Inetitttcfpnal <Je Indltcclón.

Asf ,. la poblaclón está cc¡nfG¡rmada por 4AA cargosrr

distributidos en tres escalafunF$ (obrerc¡s¡ empltaador Y

direictivgs) r cada ltno cfe' el.lo$ pr-tbdivj.didos a 6Lt vez e'rr

categoria*.

$-1.?.J.-2 Defi.nición de La mltestra. La mutegtra

representativa de Los cargos qtte posee eL lngenio

f'lanltel i ta $ " A. en lc¡s eiscalaf oneF dc" ot¡reros r empleadoe Y

dlrectfv$s sÉ determinó de actterdo cc¡n la fór¡nttla¡

n = E Z(a) * Sc.tR (Fi * (1 '- F'1))/d 12

Sr-t clr¡finiclón ee el re¡cltltado de la aplicaciÓn del paqutete

er;t"¡dlstico EF ISTATn disefiado pnr Gttetapson en 1.984 cctrl

1n* sigurientet; datr:s¡

ViabÍlidacl esperada en los da'trr*: 5gl tf

* f'lÁxj.ma cf iferencia errtre l.a variación poblacional

variación Éln la mutestral S t{

* Gr*do de Confiabilidadt 5 i*

1a
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Sol:re .l.a b¡ase de t.tna pnfrl.ación eqltivalente a 4f3S cargosi

distril'¡r"tido* s'n Ir¡s e*t:¿rlafones ya citado:;r Él tamaño de

la rnrrestra es iqltal a 13? cargc)s.

5. l. - ?, I .3 Recolección de Datc¡s. La recoLección dei clatos

se realiza a parti.r de loti as¡rec'lc¡s considerados por la

c¡rgfir¡ización al. mclmento dt* hacer seleccj.ón de personal"

'I'otlos ellot; se (incLtentralr con¡:ilados en Ia carta

cf ar:icripti.va del cárgc! especf ficCI y tienern sLt signi'f icadc¡

de acuterdo corl las defi.ni.¡:iones previstrrs por eL lnt¡t*trio

páFc1 taL 'f in:

;:i.t,?. J. ":i.J. Ca¡racidades j.nteI.e¡ctlut;rJ.es-

3.1.i:.1,3.1.1 AnAlisir;, Hn cierta medida el análisis es

lo contrario a la vi.sfún de conjunto" Es poder distfngutir

detalladamente lor¡ distintog eleúnentos y componentes del.

cc:njrrnto. ülrando dc¡s conceptos o ideas son rnlty :;imilarest

pára diferenciarl.os eÉ necesario tener buena capacidatl tle

anál Ísi.s. ( J.1 )

::i. l. " 1l, 1. ..5. 1. . ?

ind ivirjltal cJe

tJt i t j. z¿rción de¡ üri teirio. H:l j t"ti cio

cada ei trtaci.ón parti cr-tJ.ar ex ige* qLre I.a*

( 1.1) Reigrrmen clr¡l avárrce sicológiqn de Flanlrelita $.4". t99L
p.1
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per*roná$ r alln crtérndc) ba:¡adas en cri teriog ob-i etivos t

ttangan Lrná capaciclad in teLec'hraX. sr-tperior r Lu'lá rnadltrez

desarrc¡l lada a través, rJe apf'oF¡iacJas y sutf i cien tes

experiencias en la vida en general y en slt área de trabaJo

en particlrLar. Ur¡ jlticio no plredF emitirse mecanicamente c¡

a trav** de lrn complttadorr eist$s son solamente ayltdas y

pltn'tos de referencia que eL ser httmano toma en ctter¡ta pará

cfecldir. rJebiclo a qrte la complejidad del probl.ema es rntty

alta y erii imposlble cltantificáF¡ medlr y controlar las

variatlles qrre i.ntervieinenr sotlre todo si tiene gf,te ver con

1a condrrc'ta lrltmar¡a. ( l.? )

:i.1.?,1,3-1,3 Cre¡atividad. Se nlttre de Ltt.¡a bttena

imaginacir5n,, fil.trando adeimáE m(tchar; ideae y teniendo en

cltenta si éstas son compatibles c(f,n la realidad Y *i son

fóqica$. For otro lado:, c¡l acto de crear es al.go máe qtte

tener instantaneamente ideas gen[aleer puer eI tenerlae es

e'l pá€io previo:. eI. clral cleibe egüar segrtido pclr trna lat¡c¡r

prÁctica y concreta mtty intensa¡ ÉflcanrinarJa a reaLizar tal

ide*. (13)

:i"1"?.1.3.1.4 Flemorfa. A p$sar

cle i.nf orrnaci.ón tan to escri ta

clei todo tipo de ragi:itrr:

como compurtari z acla r la

(1?) Ibid p.1

( r:5) Ibid p"il
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3V

ind isperrrs¿rble pará que La inform.rción

reqistrada y almacenacJa sea funFional. Exig'Len dr:s _ tipos

de memc¡ria: La memoria cle inform$ci.ón c$n significado y l.a

mernoria de información sfn signiifj.cadc¡. La prinera ee la

rt'bi.l j. zada al reg is'Lraree ideap lóE f cas Y claramente

fiornfJrensi bl.es qlre ar-1n cutando $ean complej ag por la

cantidad de elementos y detaLleB qlte posectn. todot¡ éstos

están ligaclos logica y sc¡hprenteme¡nte y ttna vez

conprend i.da la idea 1o* elemen toe consti ttttivoe se

memc¡ri zan fáci loente.

El otrc¡ ti.po dei memc¡ria hace refere¡¡cia a nombresn cifra*

y otros datoe clrl'Jitrarios qlte pltFden c¡rmbiaree sin que por

eLlo €'e moclifiqtten Los otros cpncepto* con los cutales

eetán ligado*.

Entre nás alto sea eI cargoi may[rr me,mc¡ria con signÍficado

sR ha de tener¡ .\Lln cttandc¡ Fara cargos di'feirentes pero de

Lrr¡ nÍvel sernejan'tt¡ pttede variar il.a ¡recesidad tJe me¡nt¡ria,

[..a menroria de datos sln sign if l cado no se da

necesariamentt* en c¿rrgos dcl r¡iv¡rl aI'to y tiende á darge

nrás en cargos adrnj.nistrativo:i en donde se maneja Y ee

trami'L¿r mrrcha in'forrnación gin necegidad de comprenderla Y

proce'sarla.

üniversio..¡r ri:üri0fllo de 0ccid¡nlc

Serrión Biblioloco
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Ho qlriere decir qLte Ia menoria dé datog sin *ignificado no

sera necesaria ptt€rs es rntty valic¡ga- [-cl qlte eltcede' eÉi cll-ts

plrede darse ein cargos y en personas de rnenor nivel

intelectlraL pLre6 taI rnernof i zación compensa las

di'f icr-rLtades cleL aprendízaje racli.onal. ( 14)

:J.1.2.J."3.L.5 Inir.:Ía'Liva. Pttede¡

ci rcrrnstan ci¿rsi Ftl Las cLtRleg

lndepenrlenci.r e iniciativa¡

dargr¡ en vari¡a

están implicadas

For dificr-tLtacle.rs cle sttpervlsiófi, For eiemplo vendedoreen

visl'tadores med i cori i conclltctorps:, vf g i lan tes de algutnos

prre*toe especS.alee t a¡tc.

'- l-'or vagrretiad cle pÁrarnetros. f]ftanclo ttna actividad no sÉ

'tan ob-ietiva y cltando sr-ts r+rtrurltados no ra()rl tan fáciles

cJe clrar'¡ti.'fic"rr y rnedir.

For trabajosi rnrry tÉcnicoc. Cltando Ltn trabajg Gils

excesivamente eepecfalizado y soLamente la persona qtre

1o desempefia detprmina quté clebe hacer en cacla ceso sin

conelrltar E slr Jefe"

F'or natlrraleza derl cárgo. Hn cárgos ccln proceidirniento*

rnuy rlgidos en Los cltale'g éstop o l.os equtipos con qLte $e

traba-ia Ie indican a la persong qué h¿lc€,r sirt neceridad

de intervernci.ón deL -iefe.
'- For sitlractonee impre,vistas.

(14) Ibiti p.:5
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For prograrna$ de d*s$arroLlo I nltevt:s procedimientos.

ActivirJade¡* qLie elx igen gal i rsé del. trahajo me*cáni co y

ruttinario para innt:var,

F6r r"ttllizaci.d¡n cle criterj.os pFrg;OnaLes en los cuales no

hay criterlos c¡bjetivog predrltFrminados ni procedimien-

tns rfgi.dns:, $i no qtt€r la re,spftesta del trabajo depende

de urn crlterir¡ más st"tbjetivc¡, ( t 5)

.5-:5-1,3.1-ó Liderazgo. Acción que se ejerce* para mantener

rtna estrlrctura t:rqanizacional en expec'tativa e interacción

a'Lravés de utna asct*ndenci¡ sobrp La gente y qtre está dada

generalmente en 1a dirección de loe objetivog necesaric¡s

p&r& el desempeño e'fectivo del grltpo¡ está estrecharnente

relasionada c(fl'r Ltn cl ima orgsn i zacional apropiadtr al

e¡*ti lo der L iderazgo, ( 1ó )

3.1 .?.1 .3.? At-ttoridad.

:i.1.?-1.3.?.1 Capacidad de direccj.d¡n. La capacidad de¡ di

rr*cción implicao acle¡nrÁ:i de cc¡nocimj.e*ntog del. carg$' cj.erta

habilicJad y ciertos conocimihetos sobre liderazgo¡

$rganización y $ttp€+rvj.sión adn¡inistrativa. La capacldad

rJe clirección exigida por Ltn carpo deperrde de La cantidad

( 1S) Ibid p.4
( 1á) Ibid p.4
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de personat; dirigidas. del nivel de lae perscrnasr de la

j,dioslncragia de'L gr*mio dirfgi.don de 1a presiÓn con qtle

sr? trabaje, de L*r n"rtltr;tleza del trabajo hecho por los

clirigidos,. etc-,

:i,1,?.1.3.2.? Capacidad de motivación' Es la habilidad

para lograr qtte Los sltbalterhos reealicen las cosaf;

volrrntariame+ntei y bi.en, Fara mtrtivar a lasi p€rrsona$ ¡1e

reqlriere cnnocimien'to de al.gunos principios deL

c$mportc"tmiento hutmanon c:omcr d¡cln F toclo comportamiento ec

n¡otivado,, totln compor'larni.elrto eetÁ dirigido a Ltna meta Y

Ias per$onas son intllvidltaLmente di'ferentes'

$.1,t.1,.1,i:"3 Cc¡mutnicaciC¡n clln s'rtbalternos. Es l.a

habit idatJ psra lrrornclver la cornLtnIcaclón Eltbalteirno - jefe:

no €¡s pro¡riament'.e que eL Jefe tpnga qr-te cc¡municar mutchas

c:osás a :ilr slrbalteirno *ino propiniar utn clima qlte haga qtte

los sltbalternog c$rnlu'¡iqlten, conFttlten y eltgf eran. Lo más

importante no eis cclmltnicar mltchon sino corril"tnicar

*rdecltadamen te¡ r ÉÉ deci r . cclmLtn i car I.o qtte €ls r lo rnás

indicado y en el rnofltento qltei prScisr:- Un buen Jefe no eg

el qrre tiene el ¡ni.smr: estilc¡ pára todc¡sn sino qute dentro

cle srr propio estflc.¡. riclb€t llpgar a cada Ltno de sltst

surba l terrno:i .
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5.1.t,1.3.?.4 Don de mando- Hs la habilidad de proyectar

Lrna imagein de atttr:rj.dad! qLte l. leve aI eutt¡al.terno a acatar

rllrs órdenes y reaL Í z";rr' $Ltsi activlclade* n sin qtte

necesariamente *ea eL temor c¡ pps,iciÓn orgártizacic¡naL el

factor desencadenante. LLeva ltna connotación de segltridadn

aurtoridad y motivaclón. Tiene qttp ver con la capacidad de

dÍrección, pero aqr.tf erstá fi¡ás relacionada con l.a

habit idad perr*on*l qlte üon conocf.mientos- ( 17)

3, I .3. L .3.3 Suthord inaciól'r .

5, 1 . ?, 1 .3,3 " I Relacidn con s¡tperiores. Ht; La t¡utena

predis¡rosíción a rnante¡ner rel.atrion€rs cordial.eg con los

superioreu, acatar órdenesn aportar sttgerencfaen

cOlabOrarlei* y h"rCerler¡ cáctr en fiLtenta de sLt$ er|.oFfls'. Un

trrren slrbalternc¡ nc] es precisamehte e¡l qtte acata órdene6

pasivamente sin objetarn pregltnt¡er o lrugerirn cctmct tampoco

lr¡ es el qrre no hace las co$as pc¡rqtte no está de aclterdo

{:on ellas. 'I't¡do debe estar dehtro de La reLación del

r-rospetor comLu'licatividad y sil'¡cefirJa<1.

5- 1,2,1-3.5,? Aceptaciórr de norfnaÉ. Toda organización con

r¡1 'fin de garantizar eut sttbgisttencia genera norrna cuyo

(17) Ibid p. 5*ó
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curnpLimiento sÉl op$ne rrn algltn*e medida a log intereses

propios deil indivicltton de ahl qLte se cree la norma, Este¡

re¡lLrnciclF en algltna rneclida a 1$ volt-ttrtad propia es Ia

capacidad der aceptar norma$. Efttre rnÁs elevado sea eL

cargo rnayor (?s el compronieo con lag normas de la

organizaciónt aún cttanclo egto ntr es tan rlgido ptres log

cargo$ tÉcnico* son Ltn poco m$s inde,peindiente de las

¡:olitic.rs de 1.1 comp"rfrfa qtte otrós cargos qlte veiJ.an por el

clrrnplimlento de {¡sas pe:lf tir:as- ( le)

'Ioda esta inforrnación n proporcionada en lag diferemtes

flartcrs Descriptiva de cargos (AnFxo ?)r eetá encaminada á

mo:atr.rr Los requieitot; neceÉs¡,ri.os para eI desenpeño de

aclrerdc¡ ccln los ot¡jetivus' y mi.sión ernpresárlal'

A f in de tt*ner una visióh máe clarae de

caracterfgticas y poder trabajarlag comparativamente"

aq rrrparon en pequrefros i teme y po*teriormen te

relaci.c¡naron en cada mtte'stra.

:J- 1.?- 1.4 Tahr-tlación de datc¡s. Fara la tabltlación de los

datos flre necesario seleccionar !.a murestra aleatoriamen'be

entre las difE'rentee (lartas Descriptlvae de cargoÉ

exLstentes en el Ingenio Flanutelita S.A.

las

g€

5e

( 18) Ibid p.7
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Se *igr.rieron Lns sigt-tientes pasc¡li!

F'rimero. En cada ttno de las cateqorfas correÉpondientes' cr

los escala'fones de obrero.¡, empLeadoÉ Y dfrectivos Ée

*;e¡leccionó Ltna mLtestra repre6entati.va eqltivalente al

56.75 ?'! de La tot.rl id"rcJ . Eslta eeLección Éc re'al' i zó

ale¿rtoríamen te.

fie'rglrnrJo. Defj.nida Ia rnrtestra s'e procedió a revisar cada

rrna de lrrti üartas Descriptivas¡ f'elacionando en ellas Ia¡

caracterLsti ca:; anotarJas en el putnto denominadc¡

Recolecci.ón de Datos.

'fercero. For cada caracterf stira reqrrerlda er¡ el cargo

respectivo se anotó Ltn pttnto teiniendo en curenta la

categorfa y el escalafón corre$ppndientee.

üur.rrto. Deepués de revisar en BLt totaLldad la¡ Cartas

Dtlscrj.ptivas ge strt¡totalizc'\Fon lpsi plrntos correspclndientes

a cada escalafón.

Glutinto. Teniendo como referencia eJ. nulmcro de pltntoe

alcanzado por cada car¿¡cteirfstica en cada Llno de los

escalafone:¡ (CIbreros" Empleados y Directívo¡;) se calcltló



sLr eqLrivalente en pclrcenta-iet

la rnltestra pár'á catJa nivel.

[Jbreros = 6¿Il [inrpleacjoe - ó7

a partf r de¡l

(TarraÍío de la
y Dlrectivoli *
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número total de

Fllrestra parat

14).

Sexto, A fin de

caracterfsticas se

alcanzados por cada

tener Lrná vieión

recrlizó 1a sttnatorla

ltno de 6staE en Los

generaL de laei

totaL de' pttntos

tres niveles.

Septimo- For ritltimor $F cal.tr"rLó el eqttivalente

porcentaje de esa sttmatoria a pBrtir deL tanaño total

la mlrestra ( 14$ trabajadoreis) .

Con el f in de alcanzar eL rnáximp cle confiabilidad en

resLtltados dadot¡ por la mutestrh eeLeccionada. ésta

alrmentó de 132 cargos a 14Sr sih qr"re ello modificara

algurna rnanera Lot¡ resttltados obtenldoe.

en

de

los

$e

de
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TA¡LA l. Autonldrd I Bubondln¡clon

(U¡r¡r Cnrxo 3.)

iltBtfftil tllgftE E tlil f,rt
I T ¡ Í I T I t

mrmrDm DE DtrEcor0t tl tf.t I fa t8 cf.8 ft 8f

E,ftCUTt 3 21,1 $ tf a{ 6J. t rf8. tf

illlrlr cü 8ü ,EtE rriE- tl tf, I 6{ rfl 6t nf rt¡ 9f

¡UIOIOiIT TE?RE¡üITITIUt I !l I I I I I I

Nr0m;¡t tEtillft Í ¡11.0 2 I tl il.¡ tt tf

url0toi¡t 0?:llTltt I t,l a2 tf.f ft lf.3 ||t t7

;mc¡DtD Dt t¡DErtz00 la ||f t0 91.6 9t 16. t ilf t6
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¡s?Ec¡il¡ZtCtil 0 P03T-0BiD0 I t7 I I I l.t 9 6

)mBEm nfEmEolr I t I I I t2 I 5

ItcÍtILER IECilC0 t I 32 If tf |l 42 29

lrcil¡tLEt cm8lc0 I I 2l 38. I ta 2) 35 2l

¡tcilLLER C0iERC¡tt c c I I t6 2a t6 tl

rilitilt I I tl ll,2 I l.l te 0

1r0[E8 Bñ81C0 I c t I tü It It I

lt8t E8 trTEriE0l0 It il.a I I 5 I t6 tl

1t0tE8 rEfilc0 I I I t.8 tl |l |l tf
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TABLA 2. Nlvrlrr d¡ l¡colrnldrd

(Um¡r lnrxo f. )

TABLA 3. Entnrnlr i rnto

ffittlt3ilB[ DIITCIIG ilm rum nÍfl'
I I I T I I I I

iil!iltrrr"o PUE8To oE tl r¡l t9 92,2 6t ||l tf 96

iltrfflililErT0 
8EffinrL I 3J. t c le,f tl t5 a3 t6

)uEtls cflt intutt DE
ItSIRUCCt0tES

It ,1.4 2? 36 45 57 78 Í4

(Yr¡sr Anrxo 3. )
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TATLA 1, CrtrE I drdrr I ntr I rctur | ¡r

(frr¡r finrxo 5. )

TABLA 5. Rr I rc I onrt drntno c furnr dr
I r rrpr-llt

(hr¡r enuo 7. )

TABLA 6. T I po d¡ tnrbrJo t.tt I | -rdo

cfflEltüilcü l¡EgilB tEl trtm ETl,
I T I t I , I T

HtctrTtrr t3 9?,8 6f 93.7 5t t{.6 r23 It

DilIEnt0 tf nl t? 89 t¡ ll.5 t?l 83

BREITIUIOTD tl 71,4 l5 86 t6 23.8 8l 56

ffiiontt I tl I 1.6 tl l6. f t9 t3

ilITESlS I tf I I tÍ ?21 22 t5

;n?tc¡Dt0 DE iltusls t4 ||f 3l 48.4 12 62.6 87 6l

cüttlt3nc6 t¡ltglts m tum ETt'
I T I T I t I T

!firlEhlttort 
FUERT D t4 nl I 1.6 f3 19 68 4'

ffirn[bncrom 
DEtrm D t4 tff 64 rtt 57 rtl rf5 ||l

CffÍETI$ICT ltltgnB ru TLEM ETt'
I r I I I I I I

tnc0t.¡|l Ft9tc0 t c 52 9'' 34 ff. ? 96 66

TBffiCJO ITTEIECTÜTI tf tft 2 3 tl 71,6 66 {t

lrt¡l f,nrro 8. )
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3,1.?, t. S. Disct-tsi.ón de¡ resurl tados -

5-1.2-1.5.1. El primer punto de anáLisis se refiere a la

reLación entre auttoridad y st-tborflinación.

Como pnede apreciarse en La Tabl¡ 1. el '7ld 7'¿ de log cargos

reqrrieren capacidad de ejecutcÉón. Es¡to $e relaciona

directamente cr:n el concepto de Fr-rbordinación explicado en

La seción 3-1.2"1-3 y con eL pbrcentaje de cargos qtte

reqlrieren la conEltlta con 6Lt jefe inmediato para la

e:iectrción de labores; asignadas,

A partir de aqrri $É? ptted*' afirmaf que el pttblico receptor

de La Campaña Inetitr"tcio¡ral de Itrdltcciún eistá constitttido

en slr gran tnayorfa por traba-iadc¡re's qLte no cttentan ccln

podeir de deicisiún n 1o qlte f inalrnen te nc¡s da las

directrices generales "r cerca Hel tono e'n qlte se debe

comtrnj,car al nLlevo traba.iador ql"te i.ngresa a la empreea 1o

qrrÉ ésta le ofrece y 1o que espera de él- Es decirr Ia

i.ndrtcción clebe estar cf i*efrada efr LtIr tono qr-re r"rbiqlte desde

et inicio al trabajador en Io que serán en aderlantei sLtÉ

relaciones jerárquticas y fltncionples dentrc¡ de la empresa.

Fara aclarar nn poco nás la apreciaci.ón referente al tc¡no
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d+¡ la indttcción es nece¡earic¡ explicar qtte éete 5e

rulaciona ccJn l* posición descle [a cutal 5e van a comLlnicar

Ios conceptos instÍtltcionaLee. l-p forrna como 5e comLtniqtten

l.c¡s te¡nas debe reflejar eI lr-tgal' qtte octtpá Ia mayorfa de

loe trabaj.rdores dentro de Ia organización en lo qtte atañei

a los niveles de decigión reprettsntativa,

Dr! acrterdo con la in terpretación de loE reeutl tadoe

estadfsticos, el tono de la indhcción det¡e utblcar a los

nLrevos 'braba-iadc¡res dentro tle t.tna estrutctltra

organi zacional rJe caracter vÉlrti cal ¡ pclr esta razón ¡

debe $er prer;en tada y d l rig Ida en Ltn lengttaje glte

connc¡te curale* sion lae posi bi l, idades de parti ci pación

r(*pr(?sentativa elt la toma de degicionesr tfi Ltn lengutaje

qLre pod rf a I lamareei cated rnti cc¡ s j.n qtte esto

necesa¡'iarnente anltle al interloclttor.

$in embargo entre Los porcentsjeg mÁs representativo:¡

conternplados en la 'Iabla L. se olrserva qlte la capacidad de

L iderazgo ocupa Lrn llrgar reprpsentativo, Egte aspecter

gÉnera cierLa arnbigutedacl al mombnto de definir ltn perflL

generaL derl 'traba j ador clel Ingen io y sLtpone Lrn

replante,amiento en ml anáLisis dF las caracterf sticae qLte

la organf zación tiene en cutent¿r para eeleccionar y e¡valttar

el desernpeiio de srt personal.
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organ i zación

relación concnal es eI concep'Lo real

1a capacidad de 1íderazgo

e¡ I [.1 rnan tP-i a en

rsLrs trabajadores.

El I iderazgo para Flanltel. i ta e* utna apti tttd para
lograr / ,nantener eL dinamisrnp de La organización y
la accÍón de etts gentes pal'a el Lagro de los
obj etivos - Hl liclerazgo eF sf tltacional Y sLt
clesarrollo depende básicamente de La crtltutra
r:rgán I zacional . El trabaj adof' de Flanttel f 'l*t tisne
arrtonomla opr*rativa" gi.n embat'gnt pltede ejercer sll
liderazgr: t¡i.endt:r pot- ejernpLo" ÉI mejor cotero de
caña,, Érl.gr.rf.a más efi.cj.ent€+ Fn la tramitologla de
p*peLe.; de recLitma{:i.Ón o siendo La vicepreeiderncia
con más logror alcanzados dutrBnte eL afio. (1?)

La discr-rción de e¡stc¡s regltl.tados,. permite -iutetiflcar desde

pr-rnto de vist¡r cJe 1o qtte debe eaber eI ¡rtlb1ico objetot

necesidad de incl.ltl r en tre los con ten idos de la

j.ndrrcción general las relacic¡ne:¡ jerrárquticae y fltncionales

qt.re se mar¡ejan y log col'¡tJt"tctos rpgttlares de fnteracción.

qLre

de

el

1a

Es importante reiterar qutt* la Cnmpafra de

cornLrnlcar al nltevo empleadu Lct realidad

relaciones derntro de la empresa evitando

posterfores sobre las po*ibilidedet;

participación en 1a torna de decileic¡nee.

Indr.tcción de't¡e¡

de $Lts frtturas

mal entendidos

rJe arttonomf a y

(19) E:NTRÉVIS}TA COhl Jr-rLio Ernegttr Flejian Jefe de Feirsc¡nal.
del Ingenio Flanttelita $.4,, 'I'7 [iept.. L??2.
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5.1,?.1.5.2 Nivel de escol.¡ri.d6d. Cr¡mo se mttestra el'¡ La

Tabla ?, r.+1. prerdominio de escol.ari.clacl reqtteridCI en los

carqo$ qLte conforman t¡! ürgan j.qrhrna del Ingenio Flanltel.ita

Sj.A. e+:;tá r,rL¡icado en nf veLe¡ri meclilc¡s de ecJutcación. La rnayor

proporcidn se encutentra entre bachi I I'erato clÁsico Y

bachilLer.rto técnico. llsto porJrf¡ s'er el reettlt¡nte de las;

necetiÍdades Glmpres,arial.eri s,l tenernOs en ctten ta qt.tei

Flar¡urel. j.ta es ltna organización dedicada a la prodltcciÓn.

En cltanto a sLt significado en térrninos deL pttblico

receptor de 1a Campaña de lhdt"tcción r lc¡s resltl tados

estadfetico:i permiten definj.r loe posibLee canales de

cornlrn i cación a r.tti L i. zar, Estog canales' puteden i r clesdtr

medios r*lectrónicos, hasta materiales inprer:ioer sin dejar

de tado la necesidad de qLre cltalqr-tier ti ¡ro de

c:omlrnicación derberá ser expresacla de nlfinera eencillan

r:oncreta y de fácil conprensión- En otras palabrast la

Itbicaciórr de log' nivarLee de escolaridad que predominárl

entrer los trabajarJores d+¡l Ingenio Flanltelfta 5.4. permlte

c:ür"¡ocer 1o:;.rlc¿rnües y Limitacir¡¡res del. ptltblico receptor

en (:Lrantr¡ a nttg capacidades de cpmprenriión definiendo asl

lc¡s c.rnales más adecltados a utilizar y eI tratamiento qtle

debe dargie a los temas.

:i. I . ?. 1. . 3.3 El tercer pttn tn mttestra el porcen taj e
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cclr{fos eLre rÉsqlrieren el'rtrenrlrnieto especffico en el pue$to

de trabajo y entrenamiento sobrF la empresa en general.

También aqr.rf se ha tenido en cltenta el nftr¡ero cle cárgos

qlre clrenta con nclrmñs y manttales de procedimiento prlra

reaLizar sLra; labnres (Tatrla 3).

Estr* e$ Lrn aspecto mrty importantte gi $e consídera qt-re eL

proce*io cle índlrcción e6 ltna formg cle* es'tablecer nonnás que

posterlormente serán compreindipas Y aplicadas en el

desarrollo de Las fltnciones et;petrfficÁs.

Curando Ltna orqanización clter¡ta con norma$ o manutaleg de

procedimientor significa qute ha trabajado dur"rnte largoe

¿rños para conclltir cltáL eÍi Ia mFjor manera de hacsr lag

cosas' de modo qlte esto se repreÉente en el desarrollo de

la empresa y por ende de --'Lte" trabajadores.

EI ingreso de nltevo personal trae con*fgot entre nltchas

otras consÉrcr.renci.ag, Ia posih¡i.Li.clad cle qute nLtFVás ideas

crfecten neqatlva $ po*itivpmente lc¡*r parámetroe

establecidr¡s de 'ft-tncLonamiento empresarlal. Este es un

a*pecto qrre la organJ.zacfón debp analizar cltandc realiza

la selección del personal y c[tando adelanta¡ csñ lcls

nLrevos f ntegrantes, el proceso dF indttcción gerneral.
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Én trenar al trahaj.rdor dt* f ng reso recie'n te par¡f,

clesarrolJ.ar már; ef icie+ntemarnte Las l.abores partict-tlares y

pfrrá cJeet¡nvolvert;e cientrt: de 1¡ organizaci.ón 6Ltpone el'

i.n tt¡rés insrti. tutci.onal Por forfiar personaÉ caPaces y

comprorncltidae "

[-a campafra de Indrrcción de¡be eintc¡r¡ces congtitt"tirse en e].

prirner pario p+rrcl lograr qtte los traba-iadores gientan la

empre$á cornc: sitryá y en consegltencia desarrollen stt

traba-io de 1¿r rnejor lnánera posibil.e. Eeto se verá refleJadc¡

tanto e¡l La satisfación personpl conlo en eL desempefro

laboraI.

F'or otra ¡:artei, eL anál.1sis de e*tc¡s prtntos centran La

necesidad qrre tlene la empresa He "abrir sLlri puertas" á1

trabajadc¡r a fin de qlter éster rtb[qlter sr"t ptte*to de trabajo

de,ntro del contexto organizacionrrl 1o cual gerá reforzado

con Lu1 ¡rerfodo posterior rJe entfenamientor¡ diEeñado de

ácr-rt¡r'clo (:on los reqlterimientos clel t::argo especffico.

S.1,?.1.5.4 Capacldades intelectltaLeg. l-a informeci6n

proporcionada en la Tabla 4. mttestra qlte las capacidades

interlectltaler de los trabajadorerp del fngernio Flanltelita

eetán determinaclas por el tipo cle trabajc¡ realizado'
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A pesár de lc¡r; nivelee de aüttonomfa qLtÉ I'a empresa

rgqlriere de *ltl¡ tpabajatJore*¡ el Pr6cesc¡ de Selección de

Fersonal y las Evalttaciones de Desempeño califican rje

rfianÉra reprÉsc]ntativa ciertas cutaLidades intel.ectltales*'

qLre parecieran gtorgar a lt:s 'trapajatlores deL lngenio gran

importancia en Lo qlte respecta a $Lt desarrollo laboral.

Lor¡ conceptos de iniciativan criterior capacidad de

.rnális,itr y creatj.vidad se cclnstitr.ryen erl cltalidade¡s

ntEcesari"rs Én más clei La mitad de+ Ios cargc¡si. Con estas

requrisitos Flanrtelitqr pretende alEanzar náximosi niveles de

calidad y desarroLlar plenamehte el patenci.rl de 5,lts

trabaj adore+s.

Iiste aspecto ofrece patttas páFc1 prc¡poner Ltná estrategia

qr-te rnotive a lo:i nutevos trabajadpreg desde eL momento deil

ingreso a curmpl.i.r sLt labor bajo 5't concepto de la Calidad

'fot"rL. Asl¡ s,é definei también Ltn tema qlte ne'cesariarnente

debe inclutirfie en eL proceso de indr-tcción: Control Total

tle Cal f datl.

[..a I'abta 4. fnttes'bra qLt€t Ia capacidad fnte].ectttaI con más

$.rjo porcentaje eis Ia Flemoria y qr-te Ésta ee reqlterfda en

fiÍnirnasi proporciones por el escalafón de Obreros- $in

c"rnbargo:r elr ese niveL se et"rclrenlhran reltnidos lr\ rnayar
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car¡tided de cargo* tleL Ingenio y por ende eEte gerá el

t;egrlentn rnás notorj.c¡ de¡ prltbLico feiceiptor de l,a tampafra de

InrJr-rcción. L..a an{erj.or sitr-tacíÓh ll.eva a pens¿¡r glte

l.os, con ten itJms deben reforz*¡t' .¡e med ian'te tl if eren teg

canálg¡s rje (:omltnfcaciÓn a partir deL dj.sefio de Ltna

estrategia qr-te $(L:a efectiva.

;5. 1. .2. t . :i. 5 FleLaciÓn derrtro y f r"tera de la emprelia ' La

Tabl.r 5. indica l"os porcent,¡jpr; de cargof3 qLte tíenen

relacif:n clirec'ta dentro y fltera tle la ernprÉsa.

En el L6B ?'t tltp l,os cargos el trabaj ador necesi'La

relaCionArs;e derrttrc¡ clti" la organiZación en rnayor o menor

gra<3o. Er¡to defirre ta irnportancia de fnos'trñr aL nt-levcl

't raba j ador La Insti tlrción en gFneral Y sLrs relacióneis

jerárclr.ric:as y fltncionales,

E: L porcentajer del cargos' qLte reiqutieren rnántener relacionec

flrera de la empresa, ya glea con clientes o proveedoreÉt

slrp¡¡ne }a ne¡cesidad de dar a cpnocer al trabajador dei

ingreso recíente las poLfticag, mieión y norrnag' generalee

del Ingenio-

Aef se comprometen los contenidds de la lndl¡cción con

tos dos aspectos.

eg-'
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3.1.?.1.6 Definición det perfit del trabajador deil Ingenio

Flanr-teLita S.A-, De acLterdo con La ínformación

proporcionada por la r¡utestra paleccÍonada¡ Bs posible

conformar un perfiJ, general del trabajador de Ingenio

Flanuelita S.A. qtte slrva de apoyo en La defÍnición de los'

contenidosn tratarnientos y caracterfsticae de La

Estrategia de Indutcción general.

EL traba-iador del lngenio l'lanutplita se caracteriza por

curmpl i r futn cioneg cle ej ecltci.Ón . Hn general ' los

tr.cbajadc¡res son slt¡rervisadog y deben consltLtar con sLt

jefe irlrnedi.ato Én eiL desiarrollp de' etts' fltncinones. Dada

tasta condición cutentan con ltna atttonomfa operativan e:;

decir, únicamente tienen decísi.ór¡ sc¡bre las futncione's

operativas del cargo.

$in ernbargon ltrra de las

tienen en cutenta para

además es calificada en

üa¡:acidad de Liderazgo.

principales caracterfsticá$ qlte se

la selección de¡l personal Y qtte

Ia Eval.ltsción deL de*enpefro els la

H*rte É$ Ltn aspecto c¡tte debe ten5rrse en cltenta al di*¡efiar

la üamp.efra de Indurcción Institt"tcional. pttes podrfa generar

ambiguredad entre los perhicipantes rnáxíme gi se tÍene¡

presente qlte constitttye ltna caracterfstÍca preponderante
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de $Lten La seleccÍón del. peirsonal y en la evalltación

desernpeiío "

L.a tabr-rLación der Ic¡s datos mltegttra qLte lc¡s pcrrcentajel; más

alto:; cle requisito académico se encLt€?ntran en los niveles

cle B¿rctrille+rato Clá:iicc) y Bachil.lerato Técnicon sergltidos

de [t"rchi l lerato Cornercial n CcrrrFra In termed i¡r Y

LJn iverrsi. tari.a.

Carrera

Universidtiu u ui';crlt0 de 0ccidenfs

Seiciin 0iblioleco

l-a organieaci$n consj.cle*ra qt"tÉ 1a mayorla de J.os'

trabajadores qute ingresan a deseinpefiar nLtevos cargos del¡e

recibj.r entrenarniento er¡ eL pr-teeto de trabajoi contando en

sLr gran mayorl,a cctn normas y manltaLes de procedimiento.

Otros factore* qrte determin.tn

en su orden:

Iniciativa

CriterÍc¡

el perfil del trab"rjador $t:n

üapacidarl de an¿tLi:;is

tireatividad

J'odc el pe*r*ionail. derl ingenio tiene¡ relación dentro de 1a

ernprefta¡ e*to determina la importancia de intentar hacer

Lrna áprclx inración general del hLtevc, e+rnpleiado hacia 1a

ürgan i zación ,
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For ftl.timo y dadas lat; caracterfsticcle dÉ La Empresa (de

¡:rodltcci.ón ) r má$ cle J.a mi tad de¡ log' trahaj adores 5'e

caracterizan por realízar Ltll trahajo tJonde prirna Ia

capacidad ff slca sobre la intelec'tural (Véase¡ TabLa ó).

3.1.3 Estrategi.r de Indttcción -

3.1-3.1 Fltatas de 1a Indltcción, fista Campaña de Indutcción

tiene por ofujeto inforrnar al nLreyo trabajador del Ingenio

Flanure¡lita sobre l.o qLte reqttiepar para qtte acepte y se

egtablez ca rÁpidarnen te en la organ i zaciÓn -

'farnl"rién tiene por objeto propi.ciar ltna dedicación firme

rJel trabaj¿tdr¡r hacia la ernpresa" ctrmunic¿rndo lo qlte ésta

l.e c¡frece con el fin de qr.te el recien lS.egado qutiera

perfnanecer.

5.1.3-;l Ob.ietivot;.

3" I.3,?. I übjetivo General. F resentar

Flanlrt¡lita a slts nLtevos trabajadclres.

Ingen io

ó.1.5.2.? Ob-ietivos Espercfficos'. * Froporcionar urrta idea

general de La tradicc j.ón ¡ crt¡jetivc¡s:. Polf ticasn misiÓrt y

el
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es,'Lrltctltra organ i z*cional del Ingen io FlanuteL i ta a Log

trabajádoreÉ recien llegado*'

* Ubí car al ¡ltevo traba-i ador d$n tro deL con tex tc de stt

pltesto de trabajo.

Informar al. trabaj ador en tl.an te loe henef i cios Y

gárantias qr-te le ofreice l"a orghtrización.

3.L.3.3 F.erf il del pr-lbLicÜ c¡bjeto, La Campafra de

ínrlr-tcción SeneraL está dirigicla a los ntlevos trabajadores

qLrÉ ingresan al Ingt*nio Flanltet.ita en los escaLafone's

c:orr€lspclndiente* a obrerc¡g,. empleadosi y directivoe-

fSon per$onas c(f,n variadgs n ive'les de escolaridad t

predoninaclo en rnás cle la n¡j.tad lns b*chiLJ.ereg clásicos Y

técn í cog,

EL pritbLicp regtante se distribr-1ye err Ltn amplio experctro

qLre comprende cJesrJe per$(Jllas, con edltcación prirnaria

frnicarnentei" hast¿r peirsonasi cc}n estutdios ltniversitaric)s

y post*urados.

La n;ryopf.a de¡ lc¡s trabaj¿rdorés realizará fltncioneg de

ej ectrción pára 1c¡s' cutales se reqLtiere planeaciÓn Y

sLrpervisión por parte del jefé inmediatol slt auttonomfa

gerá operativa. Adernás. detrerÁ Oanteneir relacioneÉ dentro
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y 'flrera de la organización.

En general ¡, el pr"lbL i co obj eito se caracteri za por

degarro.L lar $Lrs capacidades f lsi cag sobre Las

intelectLiclles (Anexo 8) y de aflrerdo ¿r eLlo contar con

cierta:; caractelrf sti cas persohalee qtre 1e permi tan

reaLizar e,ficientemente sur trabnjo. Esas caracterfgticas

no prreden rnirarse en slt sentido amplio, sino ba-io las

limitacione* qLte Ie otorgan el tipo de trabajo qlte las

requriere. EL lat; 6ün !

üreati.vi.dacj

.[niciativa

Cri. teri.r¡

* Oapacidad de AnALisj.s.

3.L,3-4. 'l-ono y mc¡do. Los mer¡sajes deberán conservar y

proyectar l.a identidad corpor¡tivan a fin de qt-te los

nltevos trabajadoree sle putedan identificar con Ltna imagen

de tradición y progreso"

Deberán ser emitidos a tftttlo de la organizacíón y en sen*

tido personal i por ejernplo: "El ingenio Flanute].ita of rece

pára ursted..,". [isto c$n el fin de centrar en el receptor

el interés cJe la empresa por rlt vincutLación y por La

posibilidad de desarrollo cr:¡rjttntc¡.



l'iL es,ti 1t: t"tti L i zado debei l;ef

cornprensión " n() r:nLoqttial sino más;

qrre el personal perciba desde el.

inqre*ar a Lrna crrganización cón

regrrLares de alrtorida<J.

ó3

gencilLo, de fáciI

bien catedrÁtico para

in f cio qLre acaba de

normasr y condutctos

En cltanto á e*ste aspecto" debts lograrse Ltn nivel de

(:()fnLul icación qLtG¡ rro sea dernasiaclp alttoritario ni demasiado

familiar qr-re r-rbiqLt{s y rnotiven qtte denote ar.rtoridad p*.o

qlre no coharte' La di*¡rosición de participación.

Es dtircir, eI estilo y lenglraje t"ttiLizado debe ser deno-

t'.ati.vc¡:, abje¡ti.vo y fLexible'.

5. 1 ,:J " 5 Con ten idoe dt* la Indutccilón . ReaL i zar ltna Campañat

de Indltcciórr permite qlte Les pefsonas recien ingresadas

ltbíquren y dimensionen rslts posíbi[.idades en ].a institr-tciónt

al tiempo qr.re d j.fr-rndts la clrLtttra oFqc1t1 izacíona1.

E::L lngernío l'lanr-teli.t¿r S,A- es Ltr¡& errtj.dad con amplia

trad i cción en e*l desarroL lo de ÉLts actividadeg

¡:rodutcti.va$.

6eE:;to *;ignif ica qlte dltrantei a?íos h¿r congervado comc) Ltna
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ÉsstrLrctLrr¿r f*stáb1É¡r ct:t'¡ cápacifJad tle proyeccj.ón y acofnodo

fi lali nmce$idrrd$$ del rneclic. HL Ingenio Flantteilita posee

r.u'la cul.tltra orgfinj.zacic¡nal. deffnida. Hl *ignificado cle:

e*l'ter aspecto r¡n 1o que tiene qlte ver con lori nLtevot;

trabajadorei$ :ie expr€r$,a en la hecesidad del preservar y

mejorar eÉa cutl'tutra sin qlte 1o r-11timo signi.f iqute hacer

modificacioneg de fondo.

U*lralmeinten la* persona*, Qtter ingfe'$en a la in:¡titttción por

primera vezi vienen dta traba-i.lf en otra:i ernpresa y por

ello tienen referenciag realesi de córno desempeñar s'lt lahor

y córnr: relacionarse con sLts compFfieros.

El peligro de qlte los nltevos irrtpgrÁnt€s pertutben el orden

estable¡cirJo y afecten de¡ algltna fnar¡era 1a cltl tltra

empresarial e$ Ltn aspecto qLtF Ia organi zación debe

controlar. Etasicámen te aqltf se Éeintra la irnportancia de

re,alizar nna adecltada seilección de personal .

$in emh:;rrgo !, ese con trol debe ¡L r rnás all.á ¡ sc:bre todo

clrando la empregá clte'nta ctln tlorrnag Y relacionee

eetablecicla:;, TaL es el casr.¡ detl Inge*nio l'lantteLita S,4..

A partir del anterior análisis e's pnsible derterminar qtte

los cr:n ten idos drp la indltcciÉn pé\ra personal detlen
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plantearse desde dos pers¡:ectivas:

Una. de'scJe La ínfclrn¡ación qtte reqltie're conocc¡r todc¡

nlrevo integrante pára utbícarse gn 13Lt pttesto de trabajo y

en la organización en geineraLn derscle logi prímeiros dfa€'

de vincltLación á Ia empreisa.

- Y dnsn de'gde la inforrnación qLte La institt'tci'ón consideira

necesaria transmitir a slis nLtevt:s 'Lralra-iadcres.

Asl, lc¡s temas de la campaiía dh inrJutcciCrn de'I Ingenio

Flanlrelita clesarrollarÁn:, Éñ dost monentc¡gn los eigutientee

plrn tos l

Frimero: Inclltcción en eil pr.testo de' trabajo, Debido a qttet

1a infarmación qtte reqttiere pl nLtevo trabajador para

desenpeñarse "tdecltadamente ten Stt labor debe s'er recibida

pclr é:¡tei clesdei e+1 primerr clü. a de vin crtlación a 1a

ernpresa, 1a canpaña de Indr.tcciÉn de Flanttelita comprende

dentro de sLt esqLterna Ia indlrcción cln el pltesto de

trabaj o.

Fara lograr niveLe¡s rel¿rtj.vo$ de prodttctividacl desde el

comienzo. el ¡Ltevo 'trabcrjador debe co¡1xcer lo5, sigt-tientes

aspectos (Véase Anerxo 9) -

. Fol.fticas y ot¡jetivos deL área ee;pecffica

. ReLaciones -ierárqlticas y fltncj.onales de¡1 área

. Retación de fr,rncior¡alidad c$n otras áreas y pltestos de

t rab"cj cr
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üarta deticrip'liva del oficio respectivo

Flanural cle futncione* y procedimj.entos

tJltim.r convención col.erctiva dle trabajon Fn el caso de

obre¡"os

F{eglarnento internc¡ dei segttridad

Grtf a telef ón i. ca i.n terna

Implemelntos neicet;arj.og para el correcto desempefio cle

r;urs furnciones ( papeleiria. equtipo de of icinat elementos

d$ protección y segtrriclacl cprnc) cascoi gLtantes' gafas

para soldadura, etc. )

Recc¡noci.rniento de la parte f[sica clel área

Ubicación de srt pltesto de trSba-io

Presentaciún de lag personas con quti.ene* tenclrá

contacto pernanente.

L.a definición del ct"tánclot

can¿rleg de cornLtnicación a

acjelan te "

dóntle y qltiénn asf i como log

urtiLizar ser de'scribirán más

Íiegundo¡ Indutcción genetral sohre 3.a emprersa. Dado qlte €r$

imposi b.[e qLte ttrdas 1a:; vaf an tes d ispnn i bles ${san

r:clrpadas eL mísmc¡ dlan e$ neicesaric¡ programár Ia

intllrccit5n eobre 1a empresa en general cacla determinadcr

tiempo, Esto con el fin de reltnir ttn grttp$ reLativo de

p€+rsonas y presientarla colectivantentet"
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Los ternas qute desarrolle 1.r Carlnpaíía de Indlrcción General

rJol Ingenio l'lanltetita rJeben moBtrar al nltevo trabajador

tanta lclr¡ as'pectas actlrales cJe 1a efi¡presa cc¡rno el

proceso qLre ésta ha tenido qlte segltir para L1egar a

eJ.log.

Toda La información debe €+rlmarcárse dentro cle Ia

y principios ürganizacionales.

ttr¡iteramos qLre tanto el cr-tándpn dónde y qltiénn asf

Ios canaLes r-rtilizados ee tlescl'i.biran máe adelante.

miei6n

fiebido +1 qLrcs log tenas aqltf

relativamen te ex tentios clebe

ordenado qlre enLrrrcíe los pasos

indrtcción.

tratados son variados y

real i zarge L(n prog rarná

a segrtir e introclttzca }a

Asf " Ios con ten idc¡s :;s*rán :

. l'lisión ¡ poll ticas y ctbjetivop deI Ingenio

. Resefra higtórica er importancfa de¡ La tradición

. Fre¡sentación general, de Las áreas de prodlrcción qLte

confcrrna¡r 1.1 Frnpreria: Explicación deL orgánigrama Y

r-rh¡icación cle Los trabajadores dentrc¡ de é1 (esto se

logra teniendo previo conocimiento dc¡J. nltevo personal

Gll sLrsr respeicti.vctri cargo*;) .
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.l-,resr¡ntaciún del Area de servicic¡s. Derechog y

ot'rligacioneis ¡Jel personal n üapacitación Y Des*rroll.ot

$alr.td ücut¡ración n Trabaj o .$ocial n F'ersonal, n $e¡rvi cios;

Generales y Comttnicaciones.

. Descripción der log t¡eneficios qlte la empreea reconoce

a obreros y medios pará acceder a eLLos.

. De:icripciún cle lc¡s; beneficios qrre la empresa ofrece ár

ernpleado* y rnetlios prlF<t acceder a eLl'os-

. Fresentación clel programa der Control Tc¡taL de Calidad

( CTC ) F ol f ti cag de Cal idad i con ceptos bási cos de

C.T.C- r Cf rcttlo cle Fartj.cipación, Cicl'o F'.H.V.4..

Flejoramiento continlto y Rr'tta de 1¡r calidad.

. vísita a Las áreas der prgdrtcciÓn del ingenio: e} cÁfnpo

y la fÁbrica,

" Explícacidn de Las procedirniento* y recltrso$-

5.1.3.ó ülttién, cltándon dÓnde ?.

3.1.3.ó.1 C,h"tién. l-.a t-GfspfJnsábiliclad de qlte la campaña de

IntJutcción para nLtevo$ enpleada* reisponda efe¡ctivamente a

lof3 objetivos y rnetas propue*tar por La organizaciónn

depende en gran merlída de las posibilidades de ser

apticada taL cc¡mo ha sido dieeñada.

Esta afirmación tiene, rnayor validez si te*nemos en ctte¡nta
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qLr$ 1a propltesta de indr-tcción real i zacla por el

Departatnentp cie Comttnicaciones rle la empresa ha tenida

seigltimientg perrnanente p$r partei de lc¡s a.Ltos clirectivos

del Ingenio.

Asl, cada ltno de lc¡g te¡rnas incLltidos han sido analizadog

y previstos cle acuerdo con lLas neicesidades cJe in'form"tciórt

de los rlltevos trabajado¡'es respecto a la empresa y de

ésta hacia *lt peirs'onal.

Fara la .rpli.cación de La Campaña e¡s importante consiclerar

qLte La tarea de irrtegrar al trabajador recien ingresado

c:on la organizaciCln hace¡ parte de ttn proce$cl qutel deber $G¡l'

*istemati zattru y ¡:lan if i cac1o,

Cllrando sltrge La necesidad de inclr"tir nltevo personal dentro

de la r¡ómina de trat¡ajadores se da el prirner paso del

proceso.

f:'or e*a razóno clecimo$ qLte

respt:nsable de Ltlla parte

proceso de recltttarniento.

efi

de1

de,

a

erl

de

Depa r tarnen to

La indltcción

F ersonal

través

giin embeirgo. de qlti.en n$s intc¡¡'a*eia hablar erl este putn to

-

I UnlYctstd'iu -rrüiiC,m0 de QCcidentc

I Serc;ón Bibt,otoro
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der3s de la p$rsclna

hrcer ir¡dltcción a

qLre $e t*ncargaráo en

los r¡rrevos mi.embrog.

la práctica.

Fara la Indltccíón en el pttesto de trabaio debe contarse

co¡l el apoyCI de jefes de áreas y departárnentoril en general

con los rnandos medios qlte tengan pereonal recien llegado

bajc¡ srr srrpervisión.

La fr-tn ción real i zad¿r pc¡r el i e¡f e inmed iato del nLtevo

trat¡aj¿dor- eg,'tará bajo la ccrc¡rdinación del Departamento

de Capacitación y Desarrc¡llc¡ con eil apoyo del Jefe de la

División de Recltreos Httmanos. Igttalmenten La apLicaciÓn de

la üampafra üeneral debe estar a cart¡o de'l Director de la

Divísión de Recrtrso*i Httnanos bajo 1a representaciÓn y

coordinación deL jefe deL Departanrento y tapacitación Y

Desarrol lc¡.

La persona encargacla de Capacitación y De*arrc¡lLo deberá

tener carat:terf st i. cas de I iderazgo Y f aci.t idad de

ex presión . De slt d i.spon i tti I iclacl para escutchar Y para

tratar a todot; los re'ceptores corno personas capaceÉ!

tJepeincler €in grart med id¿r qlte los mensajes se reciben

arJe¡clradamen te -

[i:; importante qlre qr.rÍern rea].j.za l.a j.ndltcción 6eá Ltna



[]erriüná qne erl el 'ft"t'tltro atenderá

proclrrándo *it*mpre $Lt bit*l'tt¡etar'

7L

los traba.:iarJores

Hn La visi ta a las Areag de carnpo Y f Abri ca r las

directivan cclrrespond j.nnte* seleccionarán Ltr¡á per$ona qlte

estc6 en capacidad der dlctar ltna charLa explicativa acercá

de Lc¡s procesos ahl realj.zadc¡s- F-sa per'$onct adermÁg deberá

(:or¡ocer perfr:ctanen'Le la:i locacior¡es de fábrica y eil carnpo

tratanrJo en 1o posible de lracer ttn recorrido coherente Y

c¡r'de¡nado "

:5, t,:i.ó-e Cr.tándo- La indr-tcciÓn no debe cc¡nsiderarse

aigladamente. Stt r-lnica ftt¡¡ción no e5 aclimatar al recien

Ltegado ¿\ la organizaciónr Por eLlo debe ser Ltn proceso

integrado qtte se inici.a con el recllttamientc'¡.

$i Lrnér organización ésta j.r¡teresada srn emplear eI'
rnejor personal poriible dentro cJe 6t-ts recursosr
natutrallnrerrte empezará a vender 1a organización en
1a t*tapa rJe recllt'l-amien to " . . Asf r pltes r tenemos
qlre decidir qr-te la i¡'rrlltcción empieza efectivamente¡
tarl e'gta etapa y tenemos qlte aÉ'egltrarnog qtte el
trato para los nt.ttlvcls empleado:: dltran ter este
proceso e*té de acltertJo en (:c¡t1 nutestra polf tica de
fndurcr.:i.ón" - (i:E)

Íiin enbart¡or como ya se manifestó en eI putnto anteriorn la

(20) FIEIGFIAN, l'licheil F'rogranras de Inclltcción:
t*ntrenarnie¡nto. disefin y e-iecnción. L.e,gie Editores.
$ianta l-'é tle Etogc.rtá" J.,?9f.p.C'9
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etápá de indr"rcción cürnprornetida en e¡site trat¡aic¡ se refiere

¿¡ la qttei r;e Ínicia a partir del primerr dfa de1 trabajaclor

en la ernpresa.

Al reispecto es importante afirrn;r qlte el. fnofnc¡nto en qtte

$e reaLi.ce La indutcción propiamente dich.a e*' defínitivo

para alcanzar satisfac'Loriamente los objetivt:s ¡:ropttestos-

F'ara rsraLizar' l.a inclr-tcción en eI pltest6 de trabajo g's

flrndamelrtal consitlerar qlte tlesplté* de firmado el contrato

( el pri.me+r d f a en La empresa ) el trabaj aclar debel cüfnerr zar

a desernpeñar tiuts fttncioneg. Frecísafnente ese es el momentt:

mÁs adecnado pará inicj.ar La inctr-tccj.Ón individtral. Asf t eL

trabajádor pc:drá conocer rápidamente ctt$L es slt labor Y

cutaleg Los re'qttisi tos y reLacÍonet; ne'cesarias pará

cle*empefrarl.ai 1a j.nclltcción en eI pLlesto de trabajo dehe

realiz.rrse rnfnirno en dc¡s, horas y máxirno en medj.o dfa.

Desplrés de ese tiernpo pasarfa a $er entre+namiento.

En crran ttr a ta i.ndrtcción ge+neral r $s real i zará por lo

nf?no$ LtnA vez ¿11 fnes,r dependiendo del ingreso de pcrsfJn.ll'

L.a incllrcción de¡berá cf ictar:ie dltrante¡ el pri.fner mes, cle

ingre:;o rie 1¡r perÉonar co¡¡cretament.e dutrante la úIti.ma

fiefnana.
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1aEl tiempo cle dLtraci.ón de la Campaffa 'ftte defj.niclo por

organización sin posibilicJad algltna de ser modificaclo.

3 . 1 .3. ó.3 Dónde. Tan to el prog rama de¡ Indltcción General

colno eI especf f i co en el pttesto de traba j o n s€

int;ti turcion.rl. i zará pará tc¡clos Los trabaj adores qtte

ingresen al Ingenio FlanuteLita y 6Lts procescJs se llevarán a

cabo en las diferentes áreag de la empreera.

l.-a Indrrcción en eL pttesto de trabajo podrA ser dj.ctada en

la misna o'f i cina del j tlf e inrned iato o clonde é1 crea

convenie¡nte, En caso de necesitar Ltn espacio má* amplion

ya sea pclrqrre $on varins los ingres;tdos o porqLtft requtiere

nerdiors aLtcl iovis;Ltalesi para slt exposi.cíónr deberá

cornLrnicarse c()n eL Departamen'to de Capacitación para qtte

le facil.ita* ttno de los salones de la ernpre$a destinados

para rc¡Lrn iones "

tin ca€i(J de qltel La visita a $tras' áreas s'ea ¡rarte* de l¿t

indutcción , cleberán coord inar$ei cclr¡ l.ot; re'spectivos j ef es.

Igr-ral r;i requtiere .rlgún medio de transporte.

l-a parte corre$pt:nd ien tte á La Indutcción General qlte

conprende información gobre la empresa gerá realizada ctn

t.al arrd i torio.
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deAqnf las

cornLulicación

cond i cioneg

alrcl í ov i glra 1

pára r-rti 1j. z¿rr

son óptima*"

he¡rramien tas

Despltés de dar lrna visión general de1 Ingenio a los nuteivosi

trabajadoresr sB visitarar¡ eL cárnpo y la fábrica.

:5.1,4 Estrategia de Cornlt¡ricación, Lograr qlte 1o:;

contenidos tlispr-testoe pará ser trangrnj.tidos a los nlt{:vos

trabajadores clel Inge'nio Flanurelita lLegr"tein apropiadamente.

elll lograr qtte 1a Catnapafi*r Instítt-tcional de Indr-tcción

aLcance los objetivos propttestos.

Afrn 1a inf ornracid:n más denea pltede transf orrnarse en

interegante y versátil si:'E? r"rtilízan los medios de

cc¡rnlu'ricación adecutados. La selección de esos mediog; debe

estar directarnente relacionada con las caracterfsticas dei

la inforrnación y ccrn Lo:i niveles de comprensión manejadog

por el pr"lbl i co rerceptor.

ReaI i zar Ltna estrateg ia de colnltn i r:acidn p{¡rra def in i r

canales qrte correspondan a Las necesidatles de la üampaña

cle¡ Indurcciór¡ clS.rigida a personal nLtevü clerl Ingenio

l'larrrtel i ta es Lul páf;o f ltntJ¿rrnen taI e¡] eI desarrml lo del.

presente' trabajc¡-
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H1 r.r$o y $$lección cle rnecl ios de cornLtnicación adecltados

permi'be nu <;óIo e¡stimttl.ar la recepciÓn de J.o* conteniclos;

qLre se tJesean trans,rnitit' t;ino taml¡i.6n tratctr lr¡t; temas

¿rclecltaclamen tei.

:i- 1.4,1 Vicleo Corporativo- ton el objetivo de transrnitir

1a iden tidatJ cürp6rfi't iva .r los nLtevo$ tr"rbaj adgre5' se

prc¡püne. 1a re'¿rJ.izaciÓn de ttn Vídec¡ Cnrporativo doncle $e

muestre de rnanera gelnerát la fnagnitr.td de la organización.

Dadas s,Lrs caractet-fsticasr éste se ha concebidc¡ cofno el

nedio principal de Ia üarnpaíia de Indutcción - Aqutf eÉ

impprtante destacar qLte -$e tra'La de utn fnedig donde La

i.magen y e} attdio trabajan de maneir¿r conplernentaria para

transmitir la información reqtteridar además Las

posibilidacJes cJe recepción s'on mr"ty ampLias en pers,onas' ccln

difepentee, r¡iveLee, de el;colaridad y con distintas

c;rpacicfade* intele¡ctltaIest. A es,to ser s'Ltfna 1a pos5.biLidad

qLre tiene el nerJia cle traspasar el tiempo y el espacio

para Lrbicarsie en e*I conte¡xtn cleseado y en el momento

j r-rs.to. Hg,ta opción rlcts permi te hacer Ltn recorrido

históricc¡ por log' antecedentes de Ingenion al tiermpo qtte

congíen te ¡:resen tar la Élfnpres'a en sLtÉ cond i ciones

actltales.
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{:'r-r r¡bje'[ivo e's brintj¡rr al nltevo trabajador del Ingenio

flanlrel í. ta 1a v j.t; j.ón cle Ltna empre$a sÓL j.da i con Ltn

propósito comftn y Ltná proyecciórr po*itiva hacia 1o qute G¡si

Ia g ran f arni I ia l'lanutel i ta.

f:'ara loqrarLoo el video se enrnárca dentro cle ltn contexto

qlre determina Ia irnportan cia deL trabaj ador ell l"os

proce$crs agrcl-'indltstrialeg y los' pl.anes *ocialesi de 1a

empresá:

F:'rimero. f'lanrte¡1it¿r cornc¡ vehf ct-tlo de realización social

para eL hombre, la familia y La cornLtnidad.

fiegurnclctr el hombre cornc: engranaje principal. en Los

procesos de produtccíón, innovación,. y progreso y eI logrct

de lot¡ obj e'Livos ernprefóariaLeg clt¡ CaL idad TotaL Y

ef i cie+n cia.

l..a estrltctlrra cleL vi.derc¡ e* erl rar*ilrLtado de¡ La utnión de

tres grandes bloqutes trabajados de Ia sigttiente forma¡

Llnon F rocesc¡ Agro*indutstrial:

Inversión
* F'rocerso de Carn¡:r.l
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F roceso Indrtstrial

Avance I'e*cnológicr:

Efi citrn cía

F roclt"tctc¡

üal idad

Imagern

.$ol. idez.

f)os, La ürgani zación " F ropósi tc¡ Social " ¡

- lliritoria

Fi Losoffa

* l-'atrimonio

-- i{onesti.dad

$rr"rpo l.nclLt:ltria.[ y Come+rcial

F ro¡:ósi tos F't"ttutrctsi

Feneficios Social.es al Trabajador

Viv:i.einda

Recreacit5n

fialutj

li. clr"t c¿r c i Crn

E¡eneficias $oci.alee a la Cnmltni.dacl,

1-res, El Trabaj ador:

F roceso Flistóri co

Sind i c"rto

El Cliente Interns¡



7ü

DÍvit;ión de¡L l'raba-io

Capaci taci.dn

l'lobili.dad VerticaL de¡ntro de 1.a Empresa

$egrrridad L-aboral

Actitr"rd Fositiva frentel al Cambio

Efi cien cia

Clrcutlos de CaLidad

Calidad rJe Vida y FeLicidad.

1..¿r realización det video se e'ncclmendÓ a Ltna firma

¡rrodnctora como verernos en eI putnto correspondiente a la

Implementación de la Carnpafia. (VÉa:ie Anexo 16.)

3 " I .4. ? üomun f c¿rción D j. recta ccln Apoyo Visutal ' Con el

objetivo de presen'Lar Las rliferentes áreae de Ia empresa a

los nurevos trabaj acJores el ilef e de Capacf tación y

Desarrollo realiza Ltna exposición a cerca de las

diferentes áreas de l;r ernpresa" explicando brevemente la

furn ción de cacla Ltna y proyectando d iaposi tivas

descriptív*s corno apoyü vísltal.

Con esta charla ge pretencle introdttcir a 1o* trabajadores

en el esqLterna generaL rJe 1+1 oFQanización. ltbicandolos en

Lrn con tex to de fltn cionaL idad , ( Véase Anexo 11 ) .
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S. t ,4.3 ü"rrti t las cle Basnef í cios a Ül':reros. Este material

p<¡rá ohrero.c} t j.einen cofnc) obj etivo siervi p cle gttia de*

corrsutLta aI Obrero y sr-t familia en cá33(f, dt+ reqltnri.r

información a cerc¿t de los t¡er¡eficios qlte Ia efnpree'a le

otorga.

De¡ntro de una car¡reta especialrnente dise¡fiada se inclltye+n

sr*it; cartíttat; clty& inform.rcfón corres,pünde bá*,icafnente a

los beneficos qLte la ernpresa ofrece a sLts obreros'

E.I tratarniento cle los conteniclog ha sido diseffado de

acrrerdo col'¡ Las caracterlsticas del personaL obrerc¡. Asf t

Ios, tex tog ex pI i C.rtivosi t¡ol'¡ cortog ! eX presados de Jnanera

clara y :;encilla tenj.e+nctn en clte+r¡ta qlte en grandes

proporciones eL grttpo receptor corre$pondiente a este

s*calafón posee desde edltcación primaria a técnica-

Adernás:, $# r,ttiLizan vifietas ilttstrativas para reforzar la

inforrnación egcrit"r y lograr qtte lae carpetas $ean 1o

sr-rficientemente atractivas y d{+ fÁcil cornprensiÓn. Los

colores predominantes *son eI verde y el náranjar sfmbcllosi

dr* la irlentÍclad e irnagen corporativ.\.

ü)ada Lrna de Las' cartiLlas;

d istrí blridos *sf ¡

terma especf f i co t

iil;,tu ''. i,'.rmo de 0tcidontc

corrtiene urrt
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:5.1.4,S.I Etíenver¡ido a Flclntt€¡Iita. F'regenta información

gtaneral sobre Inr empre*al

Etienven iclo a Flanltel. i ta t F resen tación de la ernpre*a .

* Una indltstria centenaria; historia del Ingenio.

Asf obtenernc¡s el azficar al ta pLterezá: F roceso de

extracción deL azftcarr c:ampc y fábrica.

-- RadÍc¡ de acción: área cle infLlte¡ncia de stts produtctos'

- l'lanrtelita Luta gran ernpresa: Flagnitltd de Ia

cornelrci.alj.zacíón de slt6 proclt-tctos Y otras empresás

fi L iales.

Organización adrninj.titrativa en Flanr"te¡lita: Estrltctttra

jer'árqtríca y áreas qltei conforman la organizaci.ón.

3.1,4.3-1': Frograrna de $alutd. En esta cartill.a :;e dfvttlga

tod¿r la j.nformación concc+rniente a lc¡s prügramag de stalltd

que, desarrol l¿r Ia trrnpresa para el benef i cio de los

trabajadores y stts famíliag (Vóasie Aneixo J.?):

-- Consrtlta con especíalistas

Con*utlta ginecológica y F Lani.f icación famj.liar
*' Frogramas de prevención del cáncer

* Frogramas de p€¡qlteñ.l cirutgf a

* Servicio de enfermerfa

* Servicio de arnl'rt"tlanci.a

Frograrnas de salltd oral

Institutta de $egltros $ociales

Ar"tx i. l. ic¡s cle t;alrtd
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[{o*pitaliracíún Y c5.rr-tgla

1.n ca¡:acidades.

S. |' 4 . 3, 3 $alr-td Ocup"rcional . Ademág de los prog ratnas qtte

ofrece eI Departamento de fSalutd Oct"tp.rcional de la €lrnpresa

in cluyg recomenrJacioesi Y $ug€?ren ciag al clbrero para

lnantener Lrna óptirna calidacl de vida y salr.td de¡ntro del

plresto de traba-io (Véase Anexo 13)¡

8ué es Sal.urd Octtpacional

* Segr"rridad Indutstrial

Hig iene Inclrtstrial
* l'ledici¡r"r F reventiva

Fledi cina cle -I'rabaj a "

3 - I .4.3,4 F'rog ráma cle Vivi.enda - Fresenta infornación

consernÍente á lc¡e prográfnag, de vivlende qlte adelanta La

6rmpresiá en l¡eneficio de stts trabajadoreg (Véase Anex6

14) ¡

-' F réstarnos para vivienda

- Urbanización pclF& vivíenda poputlar

* tontiul'torio Arqltitectóni co

*' Resi.denciag en Flanltelita.

:5,1.4"3.5 Prograrnas de Edltcación' Contiene la informaciÓn

correlspond ien te a plane* cJe edltcación y capaci taciÓn
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fJroqram¿rdo$ por la empresa p<rra lncentívar y áp$yár la

*ltperación de J.c¡s trab"rjadores (VÉase Anexo 1$) I

*' üapacÍtación

* Alfabeti¡ación
* Ar-rxilios de Edrtcación

- Etec"tg

-. Frésitamos aI Lcetex

-' Aprerndice*s $ena

-' Crtrsos Comindutstría

* Clrrsnt; F'r'epensionados-

3.1.4.3,6 Bienestar $ocial. lnformaciÓn qtte hace

referencia a Las cJiferentes actividades y gerviciog de la

ernpresa en brtgca det bie'nestar Y satisfacción de

necesidades (Vúase Anexo ló) I

*' Actividades Recreativas

-' {iervic:lo de gltias

Tran*pclrte
* F r'é*tamotr

An t j. ci pos,

-- l'lercan cia:;

F restacionert

*' Ar-txiliog

-- Re+comencJaciones Final.es,

:5.1.4,4 Cartit la "Eti.envernído a f*lanttelLta" para empleados.
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L-a carLilla dirigida a em¡:learlos cutetrta con 28 páginas y

lra sido rJ ísefrada ten iendo en ctten'[a qlte el per*onal

empleatJo maneja niveles der comprensión rel.ativame¡nte¡

altosr pLrr?r3 r;Lrs caracterf stj.ca* de s+scolaridad (Edttcación

rnedia y sltperior) asf Ic¡ den¡lte:;tran"

Heta carti lla n a d if ert*n cia de la dte obrerog r ha sido

clise?íada i.ncltryenclo textos y fotograffas, Imprei:ia a tres

tintasr contiene considerabLe información escrita para

re*porrder +1 las necesidadeg de inforrn.rción de' este grttpo

e*pecffica (Véasei Anexo 17).

$Lt estrLtctrrra consta tle tJos partes:

L.a prirnera,. hace referencia a la información institttcional

de interés general y contiene exactarnente los temas de la

cartiLla a obrero$:

-- Bienve'n ido a Flanltel i ta : F rer¿en tación de la empresa -

'- tJna índr"tstria c*r¡rtenarial Historia de,L lnqenio.

Asf ohte¡ne+mos el azftcar al.ta pltrc¡za; proceso de¡

c,x tracción de'L azftcar ! campo y f ábrica-

* Radio de Acción¡ área de influteincia de la empresa.

- l'lar¡r"relita Ltna gran empre$a! rnáqnitltd en cltanto á

procllrctos y c+rüpresas filiales.
* Orqanización Aclministrativ"r en Flanlrel i ta: estrutctltr.*
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jerÁrqlrica y áreas qrter cc¡nfr:rman 1a elrnpresa,

l-+r séeLrndá¡ hace referencia a .Los derechos y (]bligaciones

qt-re los ernpleados adqltieren aL mornento de+ ingresar a la

clrganización:

Flannelita S,A" n Ltna ernpresa bj.en organizacla: manejo

correc'Lo y contir¡no de lot; procedimientos Legales de la

É|fnpresa.

F réstarnos¡: vivienda! segLtro contra incendiot vehf cutlot

segLrro de vehfcr,rlon caLamidad doméstican lmplementos

deportivos" electrodomésticos y mercalrcias.

Anticipo:;l vfvere:in anticipos de suteldo" préstamos y

beneficios, :lervicio de i.rnprenta" servicios fttnerarios.

abc¡nosi en efectiva,

F re:¡taciones extraleg¿rLeer bonif icación de vacacionesn

prima ex tralegaL de Di ciembre n bon if i cación cle

rnatrirnonioo regalo deL seis de eneror segLlro de vida.

ftiene+star social; recreación y deportesn reeidentesn

al imen tación ¡ sG!FVi cic¡ cle caf eterf a. seirvi cio de

transpr:rte, servicit:telefóni.cctn caja

fami I iar.

de cclrnpensáción

SaJ.r-rd Flanurelita; Incluyei información cürrenipctncliente a

lag prograrnas qr"re adelanta Ia ernpresa pára proteger la

salud de* s,Lrs empleados. üornprende; consttLta médica

general gratltita. corrgulta con eapecialigtas'' consltlta

ginecológica y planificaciC¡n familiar:, prográma de
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pr.evención clerl cáncer:, Fr0grama de peqr"teiña cirttgfat

g,f?rvi cin de enf erfnerf a r $$rvi cio de¡ anbtllan cia n

prografnag, cle saluttl üraLr fJroqranast fJe prevención arlt,tali

in capacidatjei{; r aLrx i I ios de d rogas Y Éervi cios del

I$ti tt-rtc¡ de Íiergttros fiacialet; en eL Consltl torio

Indr-tstrial de t'lanltel i ta.

S, t .4, S Carteleiras insti tr-rcionales y Etc¡le*tf n inf c¡rnativo

"El l-lanttalittf,". Hs,tot¡ dof3 fnecanisrnos de comLtniCación

in tern"r ya ex igten tes en la enpres.t. serán urti L i zados conlc¡

rned iog, de d ivr-tlgación a cerca de qtrién g¡s eI nltevcl

traba-i ador.

:3, I .4, 5. I Cartelera Ir¡sti tt"tcional - A través

formato creado y disefiadr: de aclterdo con

*ignificativos de 1a identidad corporativan

colores y el logotipo de la empresa (Véase Anexo

d ifr"tnde 1a inf c¡rrnacÍón bási ca deL personal

irrgresado y la l.*bor qlte lra e¡ntrado a clesernpe'ñar-

información estará expltesta clltrante ltna sÉrnána

carteleras distril':t-tidas por todas la ernpresa.

de Ltn

rasgos

corno log

18) r se

reciárt

1a:iL.a

35

tin c:agc! de qge ingre's,en al rnismc¡ tie'mpa varios

trabaj¿rdr:re:;o 1a informac:Lón sierá presentada cle actterclr)
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al orden Én qLte se vincltlart:n.

S- 1.4.5"2 Fole¡tl.rr In'fc¡rrnativo. Hste medio de c:c¡fiLtnicaci.ón

interna e$ emitido mensutalrnente por el Departamento de

üomlrnicacic:neet de la einPresa,

Entre s,lts f3(*cciones aperect.ln pr"tblicadr¡g los nombres de lor;

¡Lrevofi trabajaclnre*i y sLt cargo especffico' Es eclitado para

.[c¡tlo eI personal rle la organización (véa:ie Anexo 19).

3.1,4,ó Comltnicación Directa. Para e'nmarcar toda la

información sotrre 1a empreea dentro de' las, poLlticag de

CaIidad 'fotat r s,€ inclltye utna charla qlte desarrolla el

Jefe de¡ La Divj.*iÓrr cle CaLiclad. E* fltndamental qtte eI

nLrÉvo personal comprenda y s,e adapte rápidamente a estas

directrices. For esa razÓnr el tema se trabajará dttrante

nedio dfa y contará con informaciÓn fotocopiada ¿rl

respecto (Véasei Anexos e0*?L).

S.1.4-7 Caracterrfsticas de la fistrategia de ComltnicaciÓn.

l-as, caracterfsticas generale:; de La eetrategia cle*

cofnLtnicación se pl.antean a partir de lc¡g temas qtte la

orgán i zación cc¡nsidera cleben cclr¡o(:Élr losi nLtevos'

trabaj adores del Ingen in y tlel ¡:erf i L dt+ e*'e pútbl i cct

recep'tcJr.
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l.-¡.t; es¡:eci'fi.t:at:iollt¡':i, colrce¡:tttales a (:ercá de loti

r::c¡nterrj.clot;o 'tr;rt*rn¡j.entc¡n toncl y moclc¡ de+ l.a inclltcciónn a*'1

com6 1a flc+f i.¡i.ci.ón clei qlrién n cltÁltdcl y dúrrcler 5s €trtcltntrart

Érn I.a se'cción 3.1..3.

Tenienctc¡ en Cutenta ei:las cOnsi.deiracioneis s'cl propcrfre

real Í z*r Llna Campaiia dei Indltcción Irreti tt"tcional qLte

cofnLrniqr-te los fnen$frjeit-r dE fnlitnera re¡iterativa' a fin de

Lograr qrr€¡ é:itos sean introyectaclog por eL pt-lblict:

roceptot'.

Esta estratec¡j.a sie flrndame+nta en los reer-t.Itadc¡e c¡bte¡nido:i

rr p*rr'[i.r dt¡1 clnÁIi.sij.s'' d€. las cartas' de¡scrj.ptivas cle carg$$

de.l. Inqen io.

(lr.¡mo ptrede v€!rsÉ] G¡n el Anexo ó, la cclpaci.dad

con más bajo porcentaje es la mermoria-

in telectlral

D"rclas lar; cerg¡,c'ttrrfsticas clel trab.cjaclc¡r de I'lanr.tt*Lita €|n

clranto al tipo de trabajo real:lzaclo (Véa*e Anexo f;}) r eI

predominj.o de 1a* l..rbore:i fLsicas' sot¡re Las inte+Lectltalqrs

llr.rlf,cll1e el poco desarrol. l.o de la capacitlad memorfstica de

Ia rn*yorf a.
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F'or esta r¡rzón. á1 Íntentar tr;rnsmitir mftlt j.ple y variada

infgrmacidrr á nLtevcJÉ 't rabaj arJgres deL Ingen io n es

ne(:e.$ario de*arrol lar t.tllct estr;t't.eq ia qLte cofnlln iqlte

i.r¡sigt$ntÉlrn$ntÉ lot; contc¡nidc¡s prü)pLte$tcls-

fie iqltal ln¿{ner¿t:, É5 importante lttj. lizar rnedios y recltrsoÉ

qlie nrot j.verr¡ 1a a't*rn ciún del. p(tbI i. cn haci.a 1¿r inf ormac j'ón

ex ¡rt.te:it a .

F:1 prclgrarna cler Ia üarnpaiía de Incllrccj.ón Gene¡ral. cla ltna idea

más clara ds+L mrden €¡rr qtte $'e uttilizar$rr los mediosi de

(:onLrni.raci.rin d j.sefiadosi" y cÓrnc) éstos' gon apoyn vitaL Fárra

eL desarrmllo de la fndltcciÓn-

3. 1. .4.8 üamapaña de Indutcci.ón Beneral Ingenig Flanurel i ta

s.A.

üUE'T

F roporcionar a} traba j arjor rtLtevo j.nJ'orrnación clara o

precisa y $rdenadcl sobre los aspectos generales deI

Ingenio Flantteilita S.A. .

TIUIEN?

Responsables ¡ Fresidente. Di.vi:;ión cle Recutreos Httmanos
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deDepartarnen to de Capac j. tación

Contrnl de CaI ida<J .

Farti.cipanteg¡ Todo el

l'lanr-rÉL i ta en cal idad

qlrienes ingresan et1 los

y directivos.

y Desarrc¡11o. Y División

personal qLte ingresa al Ingenio

de trabaj ador. É.specf f i camente

escaLafones de ohreroÉ¡ empleados

CUANDN?

La üanrp;rña tendrá utna dltración de dos clf as' y $e real.izará

Lrna vez al rne$r dttrante la última sefnana.

DüNDE?

[..as char].ast r pFt:isntación y entrega de materiales

producirl(f,$ se harÁ en el Attditorio de Recutrsos Ht"tmanos de

la ernpresa, adernás de Lag vigitas a Campo y Fábrica.

cüFto'l

l-.a Indurcción gener€rl. ge reaLj.zará dutr"tnte dt:s df as en las

ins'lalaciones del Ingen io, pc\rcl q rLtpos en tre 3 y ?B

per$onasn contando para $Lt desarrol. llo con ell sigutiente

pr"()g rafná !

UnivarS¡Cor.l . uli:r:úm0 ds 0cCidunt:

Scrr;ón lib';orero
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F'R:tt'lsilt DIA

l'la?ían¿r,

J.. ÍIRESEH]'AüICIN DHI- F'ROT¡RAFIA

Responsable r iIe'fe de La Divlsión der Re¡cltrsos Httrnanos

Drtración ¡ ?0 rninuttoe

l.-rrgar I Autdi'Lorio de Flecltrsos Hltrnanos

Conten idc¡ ¡ In trocf t"tcción al tema; F resen taciÓn de los

objetivos de Ia üarnapaña. lectltra cle la

prclgranacitll'¡ clel clfa Y presentación del

presidente de lá empresa.

2. BIHhIVHI.{IDA

übjetivo : Ofre+ce*r al.'Lpabajaclor nLtg'vo la posibiLidad

rJe c(fnocn¡r personalrnente al presíden'te de la

ernpres¿\ y enteirarse al rnismo tiempo qlté €*6

y qr.ré hclce La organización.

Reeponsable ; Fresíente de la empresa,

Durraci.ór'l ¡ J.$ mintttos;

Cor'¡'ltan:ldo r Etienvetrida a Iot¡ nutevt:g'trabajadt:res.

Seneral. idades cle I"r misión ¡ c¡b-i etivos Y

polfticas de 1a empresa,

3. DINAFIICA

tlhjetivo l lntegrar ¿.r todos los partici.panter y lograr
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arif Ltn nej$r arnbj.ente grttpal pérra eI

des¿rrrollo del Prograrna'

Re*pon*abLe ¡ ilefer de tlapacitar.j'Órl y Desarrc¡llo

Drtr.rción ! 5ül mi.nlttoe

Conte¡rld¡: ¡ F resen'tación personal de cacla ltno de loe

par ti ci pan ttas .

4"VISION GHFIERAL. DE LA OTTTiANIZAü]ON

Objetivo r F'roporcion.tr al nuevo trabajador toda

aquerlla inforrnaciÓn de interÉs general sobre

la ernpresa. F ara eI log ro d* eti'Ltl ob-i etivc¡

se han diseñado ltna :;eri.tp de he¡rramielntas

c(frnr.u1 ícacional.e* qute clpo/ell t*l prüqrana-

F(e.'spont;abl.t¡; Jerfe+ det ü*rpacit.rciC¡n y DersarrclLlo"

Dr-rraci.ón ; 5 hc¡ras

üon ten ido i '* Vidt¡c¡ Insti tt-tcional

- Comltnicación Directa con apoyo visltal

'- Carti I1*tl de Bienven ldo a Flanltel i ta Y

benef icio a slts trabajadores.

- llntrega de otros rnaterialet;¡ lteglamento

inte¡rno de traba-io" Regl.amento ir¡terno de

Seguridad,. Convencfón Clolectiva de Trabajo-

S. AI.FIIJERZ(] HN HI- CASTNO DE EI'IF'I..HAD$S

Ctbjeti.vo : Cnmo m€+c:arlismo der intergración entre loe

nLr(:?Vos 'traba-iadoreg y aLgutnoe directivos de
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La efnprr?sc\ 5e hrind"rrá ltn almlterzc¡ erl el

casino de empleados al f i.nal i zar la

inclrtccif:n der la nañana.

Re*pon*able : Jefe de tapacitacj.ón y flesarrollo

Durración ¡ I hora.

'[arde.

6. CON'TRCIL TOTAI'. DH CAI...II}AI)

Objt*tivn : Infc¡r'rnar al nLtÉ¡v(f, trabajador qr-ré es y córno

flrnciona el proqrárna de Control Total cle

tlal iclad en 1a enprÉrsa " cltÁles son sLts

propósito* y alcance$.

Res¡rolrs*ble : Jefe de L* División de üontroL Total de

Cat idad, en coor<tlnación con el Jefe de

üapacltación y Desarroll.o.

Durración z 2 horas.

Contenido ¡ * Folfticas de¡ Cali.dad

- Conceptos bási.cr:* de'r Cl,T.Ü.

* Cfrcltl.os de partici.pación

'- Ciclo F',1-l,V"A.

Flej or.rrnien to ton t inlto.
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SIiüUNDÜ DIA

I'1.¡?ían¿r "

7" VISITA A CAFIPO

CIbjetj.vo : Brindar aI trabajador nlrevo la posibil,idad

de c$nocer de ¡nanera generáL los procesos

pür lc¡s; qute clebe pasar la Cafia de AzÚtcar

antes de¡ Llegar a la fábrican asf comc¡ la

rnagn i tud de lag tierr.rs y Los recLtrÉo5

tecnológicos y potenciaL ht-tmanc¡ con gtle

clren ta La orqan f zación ,

Responsable : fir-tperintendencia de Carnpo ct:l'l el Jefe tle

Capacit¿rción y De*sarrollo.

Drtración ¡ 4 t¡ora*

l-rtgar I At"tditori.o de Recttrgo* Httmanos y Campo

Contenido r Expo*icieln oral de }a hlstoria, €$tr"t"tctutra

orgenfzatlvar digtribr-tción de cutltivos en

cárnp$. Re¡corrlclt: por todt¡ el prctceso de

carnpo cle+s,cle 1a adc'ct.taciór¡ de tie+rras hasta

L.l .[legada a 'fÁbrica.

fJ" VIfiI A A FABRICA

Clbjeti.vc¡ : ExpLicar al nltevc) tr.rbajador todo el procesc)

de f ábri r:a.

Responsable : Sttperintendencia de Fábrica en coordinación

con r¡1 Jefe ce üapacitación y Detsarrollo'
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Drrración

ülon ten ído

3 hc¡rasi

Expo*ición

estrlrctttra

Re,corrido

conforman el

cle La

cJrgan i zativ¡r

por todas

proceso de

resefia históricat

y misidn del área.

las partes gLle

fábri ca.



?s

3,, L 5 Inplenen tación de J.a carnpafra. una véz def in idos

Los contenidors dt¡ la Indrtcción. sct prclcediCr a real.lzar erl

proceeo de con trataciÓn de f i rfnas espec j.;rl i zaclas en la

prodlrcción de medios eiscri.tcts y audic¡visutales,

Para taL e'f ecto, flrtl necesario eol f ci tar d if erentef3

coti¿acic¡nes y pr6ptte*,tas¡ contando asf con varia*

alternativa1; tJe golt-tción al momento de elegir cltaleg

serfan las encargacla:i de J.Ievar a cabo La implementación.

$e conternplar(:)n varios aspecto* de calfclacj exigirJos For

La empresa antes de llegar a J.a desición definitiva¡

Ex ¡rerien cf ¿r. serf edacJ n cutrnpL inien to. crea'Lividad y

t e+gno.tcig f. a of recirla.

Cacla Lrnü cle eigtr¡s f actores f lteron anal l zaclos

cletenidan¡ente por parte de las personas r*ncargadas dtr

ade.l.ar¡{:a¡ l.a campafia. tenj.endo en clteinta trabajos

reaL i ratJt:t; (:(:!t'l an teritrric{ad á ntras en tidades

come¡rcialeE' del l.a región"

-:i. I .5. 1 ü:hti.Én ?

;!,1.S.1,1 For parte de }a empre+*a. F¡ra la implementación
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d$ 1a üampreñ* $€ nt:rnbró Ltrt comi té en cargado de

evallrar los contenidoe de Las prr:putestas con el propó*ito

de qLre str man tltvier.rn acordei:; á lag pol f ti cas

t:rgan i zaclor¡aletr.

Et"te flte confornada par el VicePre'sidente

Admfnietra'L:lvo" t+L -iefe de l.a Dj.vir;irSn de Recltrsos

Hurmanosn el jefe del Depar'lamento dr* Fersonal y la

Comurni.caclora $ucial. de la empresa.

.5.1.5" 1,2 F'or pa¡Le tle las prodlttoras: 5'e eccogierOn

cfc¡s firmas ers,peiciaLizadas €¡n La realizaciÓn de ne'dic¡s'

¿rltd j.avisltaLe* y escritot; tle la cir.tdad de CaLi. ELLas soll:

l::'aranova l-'ilrns J'el.e¡vi.siÓn Y La ca$é\ de purblicidad $uéllar

y A*ociados,

Ambas reLtnen todog los requti.sitos de calidad exigidos

por Ia empresa. rnencit¡nados en eI pltnto antcrior.

3-1.5.;l Frodr-tcción de materi.ale$.

3 " 1. . S. ? . I Vf deo ¡ Seteccionada 1a empresa prodltctora 5e

e¡s,tatlleció Ltn cronograma de trabajc¡ qtte comprende las

sigr-rien tes etapas:
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Etapa de lrrvertigación -' gltiónr

- Foeterior a La identif Ícación de 6bje'tivos¡ torlteinidos y

e.strnctrrra básica,, se realizarc¡n ttna serie de entre¡vista*'t

vir;itas á 1.1s, di'fertsntes áreas deL lngenio y lectlrra de¡

cerca de 7ÉCI páginas de informasiÓn histórica y tÉcnlca-

De este rnaterial rer¡ltlto un prirfier texto (personal del

Lit¡retista) de 4B minlttc¡s de I'ectltra! qtte gre rerdr'tjo a 36

minlrtog de dltración,. pres,entandoge I'a seEltnda versiÓn a

Ia ern¡:resa.

El anál iEi:; det tex to de 3o minlttos por parte del.

comité evalltador lirnitó los conte'nidos hasta llegar a ttna

verf-:ióñ def j.rr i. tiva qLte in clurye Ag i lmen te log' temas

propne*'t.os con filt$ inagenes resper-tivasr de 15 minlttos de

clurración aFrox irnacla¡nen'te.

.- F're*Frc¡dttcción- Urra véz aprobado el gr.rión se comenzÓ el

trat¡ajc) tJe camF(], medi.ante la identlffcacidn de'

J.ocaciones, 'torna dei fotograffas y conseclrciÓn de lc¡si

reclrrsos técnicos y ht-tmanor¡ pérá La efectiv* prodltcción

rjeI video,

F'rc¡drrcción. En erst¿t etápa se realizÓ la grab¿rciÓn de

imagenes en fornato 5,/4 cle pr-rlgada. sisternae NT$C con cá*



rnaras de a1'La resolutcic¡ne$. Además t

áreas'r pciqlte¡?ios drarnatizadc¡g Y

traba-i adt¡reti.

?8

se irrclltyerorr tomas

testimcrnioti de los

Fo*t*prpdutcción. La edición del video se realizó en loE

egtttdlog de La prodtrctora, r"rtilizando efectos, eepeciales.

animación por camprrtadorn incltt*ién cle qrafifias y Sitocl'¡

$chots:, euÉ permitieron dar mayor versa'ti1ídad y dinamlsmo

al prodlrcto finat n de+ gran $atj.sfaccj.Órl para La ernpresá.

Hl alrcjio t;e qrabo en cabina de t;onidoi con nerrador en

of f . voz ma$cttl i.rra y mltsi cal i zación -

:i.1,5.2.? Cartillas Institt.tcionaLes. Fara l.a consecuciÓn

del, prorJltcto finaL ft.te necesario progralnar Una serie de

re.'lrrrj.r¡ne*g; clonclei se cclncretó el objetivo de las tlartillas¡.

con base en ésto{3¡ l*\ casa Fublicftarfa procedíó a

elaborar cotizaciones y bocetos qute posterformente ftteron

presentados al comité EvaLuraclor para sur a¡rrobación.

Es.tas prirneras áprcJxirnacioneE vil;ttaLes ftteron sorne'ticla:i á

cc¡nstarrtes revisionesi por parte deL Comité. permitie¡ndo

realizar ajlts'les r¡e'cesario$ en stt tjiseiío y contenido-

Una v*z a¡lrobadps lc¡g' bocetc¡s g'e procerdió a levantar

'lextos y realizar artt¡s'fir'¡¿rles,r pár'a conclutir c(ln el



prooceso de impres'ión ' plegarJo y entrega del rnaterial.

5 - 1 , 5,2,3 Cornltn i cación Di re¡cta

¡r L¿r información :¡'utministrada

departatnentos tJe la empreeat se

del Ltn tex to qlte ei rvÍera

estrrrctltral en e¡1 rnon taj e

comLtni caci.ón di recta.

A parLir dc" Éster la ernpresa

profesionaL pára qlte Llevara

en cada ltn de lat; secclones

9?

con Apoyo Visttal. Con base

por las diferentee árear Y

procedió a La elaboración

de soporte, teórico Y

de, Lrna herramien ta de

contratrl lr¡s servicios de LtIl

a cabo la torna de 'fotograffas

dta l'lanuel i t.q.

tst

de

Ia

resrrltado de e$tc! trabajo arrojÓ rtn

más de 17CI diapositi.vasn lttilizadas

ex posi cíón ,

egtrrdlo fotográfico

corno apoyo vlsrtal a

l i ': . . ,.¡, ar¡tonomo de 0ccidcnls

i S etriOn Bibiioteco



4. COHüLUSIOHES

EI Ingenio Flanr.teli'La S.A. es Ltna organización de

prodr-rcción dedicada al cr-tLtivo y transformación de la caña

de .rzrlcar en productog derivadc¡s de elI'a.

$n desarrol"lo tpn et área aqroindutstrial ee' eI resutltado de

la combinacién de iniciatiVc.r / animó empretsarial de los

sr¡ciol; gestores asf como de la confianza depositada en

todo eI eqr-tipo ht-tmano qlttt la conforma.

F'ara Flanttelita,. ston sLts trabajadoreg qutienes han hechc¡

posibLe aLcanzar Loe nivele'g de prodr-lctivid.rd actutales,

$crn ellorin qrtienes apropiandoset cle* lot; conceptos de

cal id¡rd y ef i cien cia ¡:lan ttpada*, hart perrnl tido la

imptantación de tecnoJ.orlfan la crar¿rciÓn de un cllma

organizacÍt¡nal dinámico y afable y La conservación de

la cultutra .Legada por $Lts fttnd.rdoreg.
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tiin +rnbargo o el crecimie¡r tt: al can zado por La organi zación

reqLriere cclfldr vez má$ lc1 planificación y ejecr.tción de

acgiones, tenditrntes a cont;ervár És'a ct-tl.tutra Y genÉlrár

actittrdes positivasi de los nttevc¡s integrantes hacia ella,

Hste aspecto constitlrye ftoy por hoy r"tno de log princiFá}es

ot¡Jetivog; []c\rár Flantte'J.ita" Fara Lcrgrarlo se ha proptter*tn

incrtsmelrtar La atención hacia los nrtÉvos trabaiadores qtte

ingresan al Ingeni.o, t-lbicandolos destdcr los prÍmeroe dfas

tlen tro deL con tex to elmpresárirlI .

l-lacer indttcción aL personal de ingreeo recient€¡ es Llna

tarei.c qLre fi€Co$+tt iárnente clel¡e ILeivAr*ie a cal¡o si se

prertender mantener y *,Llpe'rñr Ltn desarroLLO org¡nizacional

satisfactorio.

fjI trabajo realizado pert clefinir Ltrl¿\ estrategia de

lndlrcción pára personal nlrevo en el Ingenio Flanttelitai no€i

pt*rmite determinar las sigr-tienteg concLt"tgiclnes:

4" I El compromiso cle Ia Orqan j.zac j.ón con los nltevcls

traba.iadores cornj.enz.r dt¡sde eL molnento mismo en qLte se

reializan accic¡neis concretas teinrJi.entes a recluttar persclnas

afinel; cctn las ner:et;itJadet; dt* l.a emprtsá. Hete fac'hor

lrrrpone qLr€r aderná* clt* l.a j.nf ormación qLte I a Fmpresa



rÉsqLri.ere (:ol'rocer de qltj.elle$ 5erán

Ét;tog a slr vez deiben en'terarse de

pára de¡finir en qlté manera podrf an

F or esta razón decimos qLte Ia

per*onal se inicia clesde La etapa

16e

srrs futrrros i.ntegrantesn

.[as neicegidadee de ellat

cr¡labr:rars'e muttt"larnetn te '
indurcción para nLt€fvo

de reclurtarnien to.

4 "3. Alcanzar J.os máximos nivelei¡; de proclt.tctividad pcrr

pers,ondr e*, ttno de log princfplos dt*1 Itrgenio l'lanlteli'La.

$in embargo, cltando Ltn nlt€tvc) trabajads¡r ingreisa a la

elnpre$a {9e sie*n'[e inrnerso en Ltn arnbiente extrafio y

clegcc¡nc¡ci.don tenier'ndcl¡ üon¡c¡ consec:Ltenciar sentimientos cle

¿rnsiiedad e in certidLttnllre.

Ei j. eeta s j. tLracid¡n ng¡ si€t cc¡n trc¡la opcrtutnamente r loe

rend irnien tofi labor"rLes y la satisf qrcción del personal

¡rltetfen correr rit'rsgos. Fara evitarlOr €u' necesario qtte eI

nLrevo traba:i .nclor conozca deg;de el inicio la empresa qlle lc¡

ha contra'Ladon $t.ts princi¡:in*r objetivoe y misión r las

norrnas dcr pracec{imiento existen'tes y a1g6 muy i.mportan'Le.

l.a estrlrc{:lrra jerárqr-rica e¡etabl.e'cída c:on sit.ts pct*i.bj. lidades

de alt'Lonomfa y relacÍd:n.

Ade'rnÁs de e*sos cc¡nocimien tog generale* o el nltevo

trabajador neceei'ta recibir indltcción especffica de t;Lt

prre,eto de trabajo, Estt: le prerrnitirá íntegraree más fácil.
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y rápi.clo ccln slr Latror paré\ clesempefiarla efecti.vamente en

t¡1 rnt*nor tiernpo posi.blar. Ambor' aspe,ctos contrlbttytln a qtte

el nLtevo trat¡ajador rr;llfiüiont? $l.t fr.trrción con las de+mág'

áreas der Ia empre$á y el engranaje agro*indlrstrial.

4.3 En Lrna empre$a dei tradición colnc) €t$ el llngenio

Flanuelita S,A. eg' irnpnrtante qlte los nutevog trabajadores

reconOU c:An qrte l.as circttnstancia$ aCtttaleiS releponCfen al

traba-io dr* rnLrcho{i aiios. Asf .. inclr-rir Ltnér rese¡fra histórica

en Ia preser¡tació¡ de l.* empreÉa a t¡abajadoree cte¡ ingreso

reciente positriLita 1a creación dei iclentidad corporativa

lracia conce¡rtos de solídezn seriedatJ y tradici.ón.

4.4 Glr-rien dirija 1a Campafra de Indurccíón General debe ser

Lrna personÁ con aptítt"tdes comLtnicatívae y capacidad de

liderazgo. Adenrás debe ser algr"tien con qttien el pergonal

de la empresa rnantenga relación continuta para el ecceso á

gervicios o información laboral '

4.5, Utilizar rnedioc' de cc¡rnLtnicación adecuados Y

pro'fesic.rnalmen te irnplemen tadoe perml te transmi ti r la

información deseada clei manera efecti.va. Sin embargor lc¡s

medi.os ne son sttficientes si tto se ernnár(:Án dentro de Ltna

erstrategia de c:clntt.tnicac:lón qtte responda a l.as caracterf s-'

ticas de 1a indr-tcción y al. perf il de¡l ptÍtttlico objeto'
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4.6 l.-a e*trategi.a de (:ornt.ulicación para prescntar el

Ingenit: a $Lrfi nLrFJvofB 'Lrabajadores reqltiere ser digeiíada a

nrrrnera de CampaFía. lis clecir, Los¡, mer¡siaje's deben emitir:ie a

través de varios mediosn insistenternente. para lograr qtte

$G¡an aprehendidos por eL ptltblico receptor.
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En repetidas ocasiones se ha insistido sobre la necesidad de indicarle a los
trabajadores en cada uno de sus oficios, en espec'ial los de prestann entre
las sécciones, las formas de realizar las diferentes labores que se le asig-
;;;,-i;;;idlJót qr. corre, el conocimiento del equipo o-herramienta que debe

manejar y en-general todo lo inherente a la nueva función.

Parece que 1os iefes directot+ls estan convencidos, que.t|._pgTonal que se

les entrega, conócen el trabajo tal como ellos, sin darselcuenta que la ma.-

vóiiá, nuñ.á han entrado a uná fábrica y menos deben saber que es un arco de

ioldaáura, o que es la cal v'iva, etc. Eitas personas entran a trabajar con

ruy Uránu volüntad y hacen inq¡ediatanrente lo'q.ue se les ordena y c-glno.se les

oráonu, para ¿emoitiar uque sr- pueden" buscando que los-deien en fábrica'
p.ñ;í iroco ti"ñ; i. ud.iurntin increnpntando en un alto porcentaie el

núrrcro de accidentes

Es el caso del trabaiador ¡..':, que en fecha agosto 3/80

fué afectado por-'ái ár.o de la soldaciura, accidente en el cual la responsa-

bjljdad recae directamente sobre-el jefe que le ordenó ayudar a soldar-y al

solda<Jor que en ese nromento era tu ¡ái. ilns¿iato, p.ues á] llagaiador llegó
a la oficjna de iééuiirlad aduciendo-que él'¡tratado de sacarse las pequeñas

átqüiriui áé lot ojos, pero que no ndnia-podido encontrarlas, ignorando.Pgf
completo el efecto-de'lbs rayos uttiaviolbtas y la verdadera raz6n de utili-
zar la careta.

A1 departamento de Seguridad le queda.muy diffcil colocarle un supervisor
de seguridad a cááa uño de los süpervfsoies y a cada uno de los trabaiadores.

II.IPQRTANLE- : Sesuridad plantea la necesiciad de qY9:19-h1q1--t-n.I::Ti-:U:gi;
Toña y como requisito indispensable a todo nivel'para pocler-1n9f.:11..:l.l:
empresa, o para efectuar los'llamados-"prestamos. de personal'-una i¡glJg'glqn
ioñ,piéiá ¿ul nuevo trabajador, sobre la'nueva labor a desempeñar y la sec-

ción donde debe moverse. . . *Cr t*ér,
Estcl es un métoclo comprobado en nlás de una empresa-que d-a.magnfficos resul-
li¿or, no solo*.nté.n u.gurjdad sjno en disposición anímica y comportamje?!9

humanó del trauaiiáor r,ááíu 1a entpresa. -i;¡r'¡b 
¡** ff^ ul

TD J.' }F
Este progranra'-qr.reclarí a di rectamente a cargo de Seguri gadí qui enes di spondri an

del primér dja, o del prinrer nredjo <lia dependicndo del trabajo a realjzar,
[i.a'eráituir ól pfpsra*e*s,p¡lnJ.e-tp;te--i¡Cusc.ion con el que busc.aría fundannn-

litr'ente, incutcaiii-ii*lT;trqÉ,ffiTfTñrirortancia de su papel dentro de la
;;U;;i;;¿ió¡ y,¡üo ioro talrói tambien es utta pieza importante del engranaje,
qi,u á.0ó uprun,lor a conservarse por sí mismo para que la máquina funcjone.

Nos grtataría conocer etl e'l menor
'iniciar el progl'arlla respectivo..
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ANEXO 2. CARTA DESCRIPTIVA DE CARGO.-l rl Manuetita S.A.

\ll7I,LIJ

I. IDS{ÍTFICtrIÍT Dg. CffiI

Itrffi CAfiTO EffiCIFICO

I{HBfiE CRRM GaERICO

tJB ICAC IS.| ffiEf,{l ZAC¡üg-.

- PffiSETRf} II

- PARA¡ETNO III

- PARAEIRO IV

. PffiA¡CTRO V

CffiM ['g- JEFE I}IIDIATO

PERSüNS EN EL CffiM

II. RESEI

ITI. FIIH.TDffii

IV. Rt[t{r€s

DIffiIA

0l

iñtuELIÍ n s.A.

cffiTc DgffilPTltf,

fffir0 fl-tF{fofi uffiIo D€ qillHL

PERARIO A-IIE{TADffi üJARTO DE CS{IRU-

trHMIO

VIIPRESIDSIIA [E PfiOH,ECIü{

SPERII¡TB{DSIIA FABRICA

FAMICA

HOLI¡{F

cAm E nnM]

3

Errarg¡do del control de lm sisteras electricos, electronicos y ¡edios de co-

r¡ricacim para brir¡dar oPeraciups contiruas y r,niforres de actnrdo a 166 pa-

ra¡etros de operacim en el Proceso de sacarosa.

- Verificar el h¡en estsdo de fr¡cimariento del ec/iPo ürante el proceso de

la extraccim de la sacaro:a'

Recibe inforre del co+añero sobre el FtBsto, Para contin¡ar cm la ejecwisl
de s/s lebores.

108

ffilrs th. I

c0Dlfll 330121505

ILTIH ACT, 05/15/92

FECIn LIST. rclnln

tonürol¡ la comt¡nte aliretacim de cafia al mlim, r¡mjendo la velaiüd del

transporüador alisrtador de ceña diante el ca¡trol ret¡¡tico, para brindar

cartiruidad en el prceso.

Cmtrola la velocidad de las turbin¡s de acr¡erdo a la ali*nt¡cim de la c¡fie'
para lograr rna hsra extraccim de sacarosa y entrega de bagazo seco.

(hera 5 ¡otores de agitadores del sistera de lavado # racermim cilF/este'
controlando el pare o arranq.E de los mtores, Para evitar est¡rra¡ientos de
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PSI]S l{o, 2

CoDIGo 330121505

|ITIH trT. OSI,5IN
FEttrS LIST. rclnlgT

IATUELIT ñ S.f,.

CffiTN DEf,RTPTIVf,

(ffi¡o fl-IEffpm offiI0 DE qxrnil

08

09

05

06

l0

ll

l2

t3

las bo*as de raceracior.

fhera el cola&r csrtinrc de jugo, controlardo arranqp' Parada o at¡g'¡to de

vekidad nediante el Pr¡lsador, Para m interrt+ir el Prreso.

Qpera 5 bo¡baE del sistena de lavado, cmtrolando el sistila de arranq¡e o Pa-

rada ¡ediante el R¡lsador elecirico, Para lograr r,na h¡sra extraccian de s¡ca-

roEa,

lhrnja dos bo*as del ffieo de ju9o, arramar¡do o Parardo las boabas mdiante

R¡lsadores electricos, Para evit¡r estancuier¡tos de caña en el mlim,

0pera el transporte de rroleccion de los lipiadores cJe transportan alistt¡-
dores de caíia, arrattando o Farando el müor electrico, Para rantettr lipios
lm reüorms de los transportadores de caña.

g'era 6 tranc"portadores intermdios de bagazo, arrurando o parando sdales
rnr¡aticas rediante sritdt, para evit¡r est¡marientos en los mlims.

Impeccima periodicasrte la presim de vary lirna 300 psi' oüservando el rc-
rmtro de presim en el tablero y lirc¡ de v+or.

Insperciona el sistera de alarHs de h¡rbine, oü'servando los bo*illm de düel
cmtrol, para co;¡ticar al operario er¡gras*r las Fosibles fallaE.

Csrtrola el srrinistro de ag¡a si*le crnder¡sed¡, ahrierrdo o cerrardo ndimte
sefiates electrmicas para curtrolador de flujo ag¡a Bceracicr' para realizar
el ultiro lavado de bagazo.

Atierde lo's reqreririentos de lm oFer¡dores engrasadores de turbinas' €rErase-

dores de mlims, y los eerarios del rámjo de jugo' Para evitar las posibles

fall¡s y garantizar el h.nn furimarier¡to de ls eq¡ipo,s.

Cn¡rica a los operadores & cr¡artos de control Patios ceñ¡,

sobre los ca$ios y difio¡lt¡deE operacimales en el rolim,
c¡lderas, y taúos
para cmrdin¡r la

r mc de 0ccidcnta
oFeractotl.
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t1

t8
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0l
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IAIIUELIT A S.A.

Cf,fA DESNIPTTIS
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PA6ttS lh.

c0Dlffi 3C0t21505

LLTIiA ffiT. 05n5t92
FECTS LIST. WWn

02

fffiIO flJHfpfi qHIO DE üTÍHL

Corrise posibles irreg¡laridades de operacim, ejegJtando los cmtroles de ma

r¡nera adecuada, para garantizar r¡a eficiente operacion.

tantierB lm eq¡ipos y area & trabajo cryleta¡ente lirpim' Para evitar acci-

der¡tes.

Registra los datoE de cperacim, dilieeficiardo en el forr¡to los datos solici-
tadss, para llevar r,n cmtrol sobre los caúios Presentados.

Cmtrola el sistena de a|drado, activando o desactivando los interrt+tores.

Provee de emrgia los tablero de mrdo en los arraffile6 Y Paradas, verificar¡do

el correcto estado de ftrtim¡rier¡to'

Participa en el ranteni¡ient¡ preventivo ssanal o m'uual asistiendo y ejecu-

tardo laE orderps de trabajo, Para qJe el ec¡iPo Perrerpsca ú hsl estedo.

Corinica al cabo de turm antes de realizar cualqrier dific¡cim oPeraciqral'

siendo este solicitada por otras secciotrs, Para q¡e el cabo cmrdim' las ope-

raciones.

Ajr¡ta la presion hidraulica en los pistorps de las ¡a¡as sweriores 12 del

siste¡a edrar, presiqrando las lireas hidraulicas mdiante pr¡lsadores elecüri-
cog, para lograr r,na hnr¡a extraccim.

Realiza parada de mliend¡ €n calo de e*rgetria en lm corÉrtores de bagazo'

basculaE o ruidos extrafios, para evit¡r dañm en lps ec/iPos de rclitm y per-

dides de jueos. a(
r
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V. RE(IRITIEIÍ|F

EU.f,ACI$l

EXPERISf, IA Y F{INSHIIEilT(}

03

05

II{ICIATIVA E I}ffi{I(}

TAOIJIISRIA Y EzuIP(}

MTERIAI.IS, PROD{.ETG Y PfffiEs$

Atiende los recJeritientm de Supe¡is¡es' cm¡ricandoselas al cabo,

solrriare el problera.

Reeplaza al operario cabo de rolims, Para garantizar csrtiruidad en el Proce-

s0.

Realiza las der¡s ft¡cireE irfnrenües a su cargo gre le asile o delegn el
Jefe irmdiato
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PffiItS lh. 4

c0Dlm $012150s

u-TIm mT, 05/15/92

FEOS LIsT. MNM

pera qJe

tAIUELIT A S.R.

CffiIA DSCRIFT¡VI

fffiIf) fl.IEfifrN üffiTO DE üilInfl.

Se recJiere secud¡ria tecnica' 6 ai¡m.

Experietrcia interne c6q cPerario de alistarienüo de r+rnstos, Ferario de ra-

nejo & jr¡90, oper¡rio engras¡dor mlirm u oPerario engrasedor h¡rbinas.

Req¡iere entrenariento en el cmiriento de mnas de Feraciul, sobre inter-
pretacion y lecture de imtrts¡ts, I m.

Trabajo rr¡tinario perg.c las rtividades a desarrollar ssr siepre las risras.
Co+lejidd en el cmtrol de alisttacim de cafia PreParada al mlim (diario);

@raracicr del siste¡e del rarnjo de jueo (diario).

Prableras en el frecr.pr¡te sethriento del ccrdrto reg¡lar debido a la falta de

cm¡ricacion entre los n¡estm y el cr¡arto de cotrol (ocasimal).

Trabajo bajo presim cuardo se n exige las ordenes de rodificuim de Hlien-
da (masimal!.
Cr.¡enta car rprHs de oFeracitr, paradas de mlienda y caÉios oPerricrales'
para el h¡en deserrollo de la frncim ldiario).
Req¡iere iniciativa, criterio y creatividad en el ranejo y control de sisteras
(diario).
Req¡iere c+acidad de analisis en los c*ios eeracionales debido a los poEi-

bles caÉios de rateria prira en los ecliPos (ptsuel)
El jefe ir$iato EtJp€rvis¡ las labores emorsrd¡das en forra mrral (diariol.

Cfisulta cfli su jefe inediato alg¡r irrsrvenielrte presentado d¡r¡nt¿ la ejea¡-
ciar de las actividades del cargo (aasimal).
TierB autauia Para raalizar las actividades oPerativas del cargo (diariol.

Respofide directasrte rcr los ecriPos rrtilizadm Para el mrral desárrollo de

fr¡rimes del cargo (diario).

taneja todos los Hteriales y sr,rinistros necesarim Para el desarrollo de las

fwricts del cargo (diario).

N

N

o
oo
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TRAEAJO D€ OIRG

SEflNIMD DE OIRffi

DtrNDA Itr{TAL Y VISJfl.

[€${m FISICA

Cü{DICIüI flIBIO{TH.

TL2

IAIIUELIT A S.N.

cffiIA DeInln$f,

ffEnmro fl-tHfpffi qffiT0 DE qmnf,-

PAÉIM b.

c0DIm s0121505
LITIm mT, 05/15/92
FEON LIST. WWN

Resporde por la elaboracim de rEgistros sobre inforracim del turm, a¡ya ine-

xactictr.¡d pt¡e& masimar errores d,¡rante el des¡rrollo de las fr¡riuEs del

cargo (diario).
5e relacim¡ dentro de la efrese ccr Persotl del area Para traüar asntos in-
lnrelrtes a su cargo (diario).

Resporde r,nicarente por la cmrdinaciqr y ejecrrim & su propio trabajo.
Req¡iere liderazSo para el loqro eficiente de las actividades asigadas al Per-

sonal a cargo.

th inadecuado arranq¡e de eqJiPos electricos sin Previa inspeccicn o aviso Fn-
de rasionar lnriús, fracturas, mrtes y d¡fios en los eqiiFos (diario).

Reg¡iere atencia¡ visr¡al en la realizacim de los csrtroles de aligltacim ca-

fu y velocidad de turbinas tdiario).

Req¡iere cmrdinacisr vismtriz en el desarrollo de las actividedes irüerentes

al cargo (diario).

Perrarnce el 70Í de la jornada sentado, 5l( carin¡ndo, $l irrlinandose, 5t via-
jando, y l5l( de pie.
Los elemntos gx hacen inadecuado el aÉiente de trabajo son cw¡diciqm' rui-
dosas, el hrm, y el polvo (diario).

Durante el trabajo la persma est¡ exprnsta a riesgos electricos.RIESffi II€VITAH.fS

UI. ffimO Pffi t

a
N

N

cioo
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ANEXO 3. GRAFICO DE BARRAS. AUTORIDAD Y SUBORDINACION.

I 20%

100%

80%

ó0%

40%

20*

0%

GRAFICO TABLA No, I

PORCENTAJE

FACTORES

75% 76%

I
W

cAP p¡Nl
AUT nsl-l

cAP s¡#.rffil

AUT nnIIffiIIII

coN J,I.I cAp L¡D

Aur opl cAp L¡D

Octrubre dc 1992



ANEXP 4. GRAFICO DE BARRAS. NIVELÉS DE ESCOLARIDAD.

GRAFICO TABTA NO. 2

FACTORES

I cun uxNNl posrcRffi cuR ¡nil EAc rEc

ffi EAc c¡"il EAc cot[M PnIUARIA

1L4

96%

30%

26t

20%

l6%

l0%

6*

0%

PORCENTAJE

Octrubrc dc 1992
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ANEXO 5. GRAFICO DE BARRAS. ENTRENAMIENTO.

GRAFICO TABTA NO,3

TACTORES

I ENT P.t. NN ENT EttP. ffi NoRtfAE

I 20%

100%

80%

ó0%

40%

20s

0%

PORCENTAJE

Oclrubrc dc 1991
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ANEXO 6. GRAFICO DE BARRAS. CAPACIDADES INTELECTUALES.

r00%

80%

ó0%

40*

20%

0s

GRAFICO TABLA NO. 4

FACTORES

PORCENTAJE

I rNrc¡AT

I MEMORIA

N cRrrERro

ffi srNTEsrg

ffi cnEATtY

tf cAP ANAI

Oclrubrc dc 1992



ANEXO 7. GRAFICO DE BARRAS. RELACIONES DENTRO Y F'IJERA DE

LA MÍPRESA.

GRAFICO TABLA NO.5

TACTORES

ffi REr Exr N| REt rNT

LL7

r 20%

r00%

80%

ó0%

40%

2A%

0%

Octrubrc dc t992

PORCENTAJE



118
ANEXO B. GRAFDICO DE BARRAS. TIPO DE TRABAJO.

GRAFICO TABLA NO. 6

FACI'ORES

I TRAB FIs ffi TRAB TNT

80%

70*

ó0t

60%

40%

30%

20*

l0s

0%

PORCENTAJE

Oclrubrc d¡ l99l
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ANEXO 9. fNDUCCION PUEST0 DE TRABAJO: IJN EJEI"IPLO.

It{Tn0DUCCt0l{

Estr: programa de induccion tlene coio objetiuo pnlnclpal
]lostrar un esquena genenal del funcionaniento del Anea

de Direccion de [nuentanios.

Este prfigrana esta d ir ig ido a qu ienes ¡¡o trabaJan en la
enpresa pilra que tengan un conoiiniento del aFea I al
personal nueuo uinculado a llanuelita PaFa , hacenle una

induccion global del a¡ea
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DINECCTOH DE TT{UEI{IANtO

I. ORJETIUOS DEL NRBN

1.1 ALHNCEH GEHENNT

Tiene cono objetiuo principal pedir, recibin, ahacenan,
despachar U cnntrolan todos los insuros, ratenlales,
repuestos g suninistnos necesanios para una operacion
conti¡rua en canpo, fabrica g oficinas.

T.2 PNODUCTO IER}I TI{ADO

Debe recibir, alnacenar U entregar todos los productos
tenminados resultantes del proceso industnlal.

2. PENSOHAL DEt AREA

Et Area depende det llirector de lfateriales g esta a
cargo del Jefe de Control lnuentarios.

Et Alnacen General tiene actualnente el Cinculo de
participacion "Alnacen" , güE se reune setanalrente con
el objetiuo de buscan alternatiuas de solucion a un
pnoblema de la seccion de una nanena fonnal, utillzando
unas tecnicas de trabajo establecidas.

3. RELAC TOI{ COI{ OIRAS AREAS

En los cuadros siguientes se obserua la relaclon de
cada seccion con las difenentes areas de la erpnesa.
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3. 1 ALHACEN GENERAL

DDCIDE T NUIT¡r
COilPnf

TilIBECO DE IAIEBIATIS

(UñIE SATIDO IIRTENIAMS)

SISITIIRS Y I}EPfiRISIIEIIIOSD[ SIBUICI06

DEPfiFTEHI¡íIO D[ COIIPBAS
v cfi[nclo EnBI08OIRAS ARIf,S DE tA

I}IPSESA (USUABIO)

RI,}IACEIt
GIHENRL



3,2 PRODUCTO TERT1 I NADO

ABEO DE EI,ADOMCTON

BODTGII Y AZUCABr D[r0stl0 DE
lrrEl v ntcoHot

CLITI{fE

r22

DEPSHA}IIilIO DE UDIIAS
DECIDD C "QUIIT UDDDB

| ,ronu.ro

I 

rEFrrilnDo

oftcns DDsPf,0lo8 H480neflIIRg DX DDSPñSIO
nfinf,cfi DE PRoDUCIo

If,¡IIIIilEDO
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S TSTI}IíIS

'l ..1 f¡['L [Cf¡C I0]l[S

fictua [r,!en te e I f¡rea est.r s istemat izada apnox imadaprente
en un 1lil;< Cuc¡r [.r cou d if erentes ap I icac iones de
s iste¡,ras l

ftp I i r:;rr: ir¡¡r tracl ic ir¡r¡¡r I n lmar:en: s iste¡'ra de kardex
[entradas, sa I irlas U sa ldos ] , protreso contab le, I istados
Fara to¡,ra f is ic¡r de lnuentar ios, etc .

-Corltro I ¿le [r¡uerr tar i os ] Étna I is is de [a s ituac ion de los
inuent¡rr ios U repos ic ion de ex istenc ias .

- lii:;Icrn¿r tle rucil¡u U nrrtrcga er¡ Tiem¡ru lleaI.
-Cr¡nexion colr la aplicacion compras para el prriceso de
requ ís ic íanes g consrr lta.

-Concx irri cr.l¡l Ia a¡r I icac ion ventas -f acturac ion-cartera
para e I proceso de gu ías de despaclro ¿le productos
terninados q consulta de exísgencias g ordenes
pend ientes.

-Form.rtos U p lan i I las ut i I izados para contno I
{¡r icrocnlnpu tador }

4.7 EQU rP0S

ALtlfrCEt{ G[tlEnAL

3 ter¡r irra les ¿le I s isterna 36
3 ¡nicrncor'rpntadores FS-Z con conexion al 5-36
3 irn¡rresuras

FESI'11ül{0Ii

I fcrtn itt.r [ ¿lc I s is ten.r 3tr
1iI I ¡,,1-¡ { L; r}t,l (r
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A LTYIII CEN GEHERA L5-

5.1. PR0C[50 D[ SUnt]t¡SIRo

DEPffiDINCIE

USUNRIO

AutAc[lt

DDCISIOII

cltud de Bcquisioion Qur ¡rdir

+_ C quicn

Curndc

O¡ento

I

I
I
I
I

It
f,equisicion

I
I

tu¿ Ie Coti¡aqcion

I

cotlzecion

I
en dr Corpn¡

I

**"i*
I

{
n¡cene¡ri ento

I

I
Drspachos

I Solici
I

AtilACIll
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5.2 COHIBOL DE T}IUEHTANTOS

Bl sistena a" ff#lHn au existoncias enpleado
tronsidenadfu et ninino en existencíap, punto de pedido,
fecha asignada por "faniIias" segun la claslficacion ABC

lrecuencia de consuno, zo¡ta de nercado, etc.

5.3 CLASIFICfiCtOH DEL [l{t E}lrARI0 (1.992}

5.3.1 At'lAttStS ABC: Segun el ualon Eonsunldo en un año (1.998]
De los anticulos de stock en Alracen, El corpontariento
Es el siguientei

I TPO

A
DIt

c

TOIATES

TTElIS

Hunero '¿

274 2:t
L62,4 LSz

11153 832

uAt0R c0¡lsulllD0
lliltones $ 7.

5 .1133 88:r
978 L4,5u
3311 5,52

13451 LBA't s.?88

5.4 COTIPORTAII IEIITO ESIAD TST TCO

En el grafico 1 se obserua el conportaniento estadlstlco
del valor del inuentario desde 1.98{ hasta la fecha.

5 .5 CoD IF ICAC t0ll

El cddigo de los articulos de Alracen se coipono da

siete Gt digitos g su estructura es la siguientei

Hunero consecutivo
Grupo
C lase

xx xx xxx
A BC



ejemp Io

EsflzaLfd

5.6 t0cALIZfiCtoil

Bn e I fl l¡nacen Genera I genera I
alfannnerico de siete Ql
identif icacion adecuada de
naterlales U asi facilitan su

La estructura del codigo para
s lgu iente i

xxxxxxx
ABCD

Cajon del estante

se u't i I iza un cod igo
digitos para hacen una
la loca I izac lon de los

loca I izac ion.

la localizacion es la

l-26

ltl
| | | nbrazadera

| | noton
Tractor Dunper Caterpillan D388 B

Ejemp lo

EtELSZZ

6. PÍIODUCIO IENN THNDO

['.1 Il0DEGn DE AZUCAII

El Azucan, Btr sus
cn astibas esta¡rdar
inanejn de lr¡s sacos.

unero del estante
asillo ( letra )
¡rero de la Bodega

stantenlas
asillo E

ega 81 (

Ho. 15

pninen piso Ahacen Genenal

diferentes refeFencias,
(llorn.rlizadas ) r¡ue

se a hacena
facllltan el
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E¡ sisterna ¿le almacenamiento se ltace con los anrunes lE
estibas {3 B 4 niueles, segun la referencia } en dos

cr:stados : úr íenta I rJ occ identa [ , quedando un pas i I lo
r;clr L¡:¿¡ L ltar.ra Ia c ircu Iac iort .

F¡rr¿t l¡rs r-nf e¡ ettc ias mas ¿le I icadas (saco saclrets ]
sirl rr I i I iz¡rtt l¡ara¡ttlits de su¡lor te . Cult cste s istema, e I

Fc:üo su¡ier ior de la Dapgcl en e I arrttne lo soportan las
bai"ai¡das U ño e[ material, euitando asi dano en e[ nis¡ro

La llode gn t iene capac idad aprox imadamente para zsa -888

flfi ¿le fizttcar.
[l- flzttcilt. cnttcl¡r tl flratlel se almacena en cttatro tOlUaS

nni¿Ias, cot-t capatridad allroximada de 408 toneladas para

despaclrrs pür Eravedatl.

DIPOSTTO DE If tEL T ÍiLCOTIOL

[I ¡rlln¿icettamiento ¿le miel se hace ell tres tanques

uent ic.r les, d* aprnx ir,tadanente 780 tone ladas cada uno

g citrcu tanqttes lronizontales de unas 180 toneladas cada

Lrr¡ü, los cua les t ielrert tlll S istema de ua luu las que

permiten eI descarrfne FDr Eravedad.

¡.*¡¡ la of icinor tle Despactros se elaboran por computador

las guias de despaclios, dacttmento con e[ cnal se hace

la elrtrega ¿lcl prodttcto termitrado.

IllirEn[ilC If¡S It t[L t0Gfin[ ICAS

[ara [m r-.s turl io nas (:ot'lp leto ¿le I Area se pUede

consu ltar [.a s igu iente ref erer¡c ia b ib I iograf ica i

- fl¿rnna I ¿In florl,ra I izac inrl de f¡ lnacetles , Bodegas g Depos itos
-ttrittttaI tle ct¡tttrol de inuer¡tarios. Castaneda Barreto
Asnciadrs Ltda.

-l1;rr¡u.rl tle sist,entii. ffplic¿rcio¡r Almacettes g control de

lr¡ue¡t tar i r¡s .

-llantta I tle s istenas . ftll I icac ion Uentas-Facturac ion-
L'artcr¡i.

-[..nlilnr: rl¿: t:rlttl'erDl¡r:inS unrins. Dircccion de InVentaniOS

7.
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AITETO 10. TETIO VIDEO CORPORATTVO.

1" t.Jn f;icc¡E"i.t;tema, r'.rr3 r.u'l cclnit.tr¡'Lc¡ inteqrado F$r seres

vivus.n (llt€+ trat¡Ítan Lul rnerdit: ¿rmbi.+rn'te. corr el crtal inteir'¿rc-'

c:irr.¡rr f:!ara fstt *t.t¡rerv:lvenci.a.

:::" f\$L v:lsto eI oc*¿rr¡a É?s Ltn ecc¡$j.:itena" ltna selva giqan*'

'tr* c: lra*'f-a rtn ár'hclJ.'l'r'c¡l'tclosc¡

.J. [:.ri'tr¡ v j.c{ec¡ habl.ará de Ia histor j.a de utn ecosf steÍi¿r rnLty

cr{l pt:? {:: i rr 1. l'lAt'lt-llaL l:1 A Ei " /'r .

¿1. An'beei de *er Ltn conrpleija aqrc¡i.ndtrstrial. f'IAHUI:LI1'A

{:i"4, r Éri t.¡'rá f illc¡cofla de enpresas qLte lttchan poy propósi-

tn.s 'l't.tndafllental[eg, con¡o st1. desarrcrL][o tecnolÚqicon el re6*

¡rcrc'to laL¡r:r'aI y 1* lrorlc¡gtid.rd socinl.

,ii. E.$t;rsi J'i l:lgclJ'f ag furey'c¡n f mpuestas! desde Ltrl comie¡nzc¡

fr$r'e¡.1.'f'r.tnclacjor cle I'tAl'ltJl!:L-IT'Ar Ltt'l qiqandr* íntelectrtal y hu-'

Iurrrri.s't¿\ üc¡rr flantiaqo I'l¿rrtfn Ederl nacidc¡ en L.eltc¡nia Palg

de.l rrnr"Le de lit.tropa (i'n :tSJ.58,

ó. Al I.Leqar a Llolornt¡j.¿ i.nici.ó slt qestión agroinclttstrial



col .l¿r cnrnpra de l¡¡ hacíencl* .[a l'lanltela gute pertenecf a

JüRüI .tf3AAü$ artt(]r clei Ia ir¡morLal novela " I'IARIA 't

7 " DelsicJe urn cc¡mie¡rzc¡ lutchC¡ por el re:ipeto de los tr'¿rb¿rji a"'

do¡g}s y tslirnÍ.nd la incamc¡da y fnrzarJa convivencia coJ.ec'ti*'

v¿r danrjn .r c*rcj.r faor:i.l.ia vfvj.*ncjasr Qt.te i¡r.rllgLte rulsticafó y

lrmaril.des, iniciaron el rescate de 1a tJclnj.dad y eoberanla"

{3" Fertenecer er¡ttrtlctss al colectivo de trabajo de l'lAl'ltJE*

l-. Il'A €tr'¿\ {:larantf a de rei*peitct p$l' Ltnct misrno

9" Í{AHUHLI'fA $"4" ci{; t.tna

doncle'tc¡tlr¡s .l.t:s rni.u'rn[:rc¡:;

traba.iadc¡r'e¡s tjel.[ Inqenio"

pocas Hrnpresas de'I P*f * "

rnigna fanilia plteclen sclr'

u9

Uninr¡¡¿o¿ &t¡lonomo do Oaldcnt¡

Scción llbliofcco

cle .[a

de t.tn"r

Lü. Se cre¿r ¿rgf el *entir der farnilj.a" qlte $Él a¡r'EiCÓ y s'e

volvít5 tracjici.$r¡- I'lm c+ri extrai{o qlte* Ioe ohrerc}s y ernplea-'

qJc.rs cc¡r¡si<Jc¡rcrrt .1.* (*nlpreÉa (::(f,fnr¡ gt.ty.r -

1'Hfll' rFlfil-l:t0 DF-l* r'ltAtlA;IADtlIt

t.J., {iantiaqo h.der tltvn gr.re {rfrontar atroe obctdcttlüs cü!11

Ic¡ri 'lr;rh:a.jadorei* qlte+ a'fe+rradr:s rt I¿rg c(lr¡stltrttbr:rs cse nÉqaban

¿\ ah*ntlo¡rar rlLrsr herrami.ent*rs arcaf cae dc! traba.:i cl y c{lterLan
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i_t

riec¡r.r:i.t- t.ttil:lz*ndolas t.ln .[.¡* .l.ahtrrt.r* diariae sin adeptar la

nr.reva tt*cnn.lonfa"

Ltt, Sj.rr entbarqg "r tpsrvé$ tje"'l tJiá.l.ono y 1a.. clem'o$tracidnr

práctíc* rie loqró c-r*frr. rrrra ll¡ot:ivación al cambio y fute ar'f

cc¡rna, l.c,$ tral¡¿r:i acJe:r-es rni.smos eie c*nv:lrl-ie*rc:n slL lfderes

tJc¡rna¡iz*dcrra¡tt tlel. IJrrJc:eso t{tl rnctderni.zacl.<5n Y'[ercnifir':ar:i.C¡n

de FlAl'ltJ[:l-.:t'f r¡ ti. A "

J..5. L-a tris.tt:r.ia tsr:nu.[15ctica d1 J.rrqerr:io FlAh{tlF-l.I'rA I ss la

lri.atnrJ.a tJe.t tJes¿rrrc¡l,.[o *+rr üo.l.ornt¡ia cJe 1a r:aná cle' az(tcar y

fir.r* derívad$si cr¡r{tc:'terizada en *ste cfirs(} por Ia bltsqt'teda

tJ s¡ I a c*r.1. j. cl atl tc, ta .[ "

É::L trspiche orj.qj.rral de 1"4 Í'IAHUHLITA era Ltnc\ promiti*

es.trr.rctt.rra novi.d¿r pc:r rnnlats" c(ln ltna, prOduccidn de ?S a

l.i. l'¡ral¡ diarias de r:anerlr.

15, lln f.Só7 sie !.c¡qy'Cr trae¡r' ei j.ng}talar eI n ppi¡ner trapi chcr

l"¡i.rJr'Ár.r.Lj.cg} y l;r procltrcci.Ón alrrnenttS a li$ff t.ibyas diarias.

Ló, I'lás ade'Iante en LÉ173r c$ll Ia adqr-tisicíÓn de otrcrs

mo.Li.nc"¡s se real.izó ei.L priner l.tlclro de comercializaciÓn

i.n teynaci.11naL, eg,tabl.g|ciendo negocic.ts c$n ütrAYAültlll.-" I"AHA-'

FIA y üALIflüRl'lIA at.tnr€rlrtando Ia prodltcciÓn a :i:-{AÜü J.ibras

14"

Vcl

lio



ljlt

cl iarih cle-, a:tic:ar'.

j,'2. Los {:ambiii pj.nn.iry'ca* üarlos y Hrrri.qtte €der decidierr:t'¡

traer de*;de EsccrcÍa lá mac¡lrínat'ia necesaria Far;t prodt.tcir"

¿rzdrcar blar¡ca de m¡.rycr prs'sentación y pLtreza-

1{3. l-¡¡r'*r el. tr.ansportt* de est.r p**ada rnaqltínaria" deeds

[rrrenavelrturar s8 t.rtiI:izarr:rr más de¡ t "2g1E| butyee y 296 rnrt].ae

qLre en rrovedost)r$ nLr(Jcls cle rec:Ltas rnarcát-ot1 t.tt'l hito f?n La

inqenj.erf ¿r de tran+pnrte cJe Ia ápoca

1.9" ile inaqgra ar3L er.L 31 de triciernbre de L?üLn }a primera

'fdb¡ir:a ¡nr¡vida ¿\ v¿\F¡ür' y al nt¿lycrr' Ír¡qr*nio de azLtC:arero de

tirtraméri. ca,

:191 . 1...¿r tert:ev'a qenerraciÓn FlAl'lUEL.I'[A encabezárJa pür clc¡n

F{ar-.l.ct HcJer imprr.l.só a{tn rn*s el. ver"tiQinoso Frroqrt+cicl . tran:i'-

.1.¡rflandc .1..r 'f ábri ca ¿r l¿r fracie,nda eL H¡¡"-+apiq}. dclndei ÉÉ

r:t:nstr.r,r¡¡r1 1* nurelva y rncderrra re'l'inar:[a con Ltn diae¡ño mLty

'ft.tncí13na.[ qr.te permi.tirfa a¡:J.icacj.orrt?f; $r¡ airics poeteirior€,s.

:11- F-* de dest;rc.tr

l"lANuf;i:1.-l:'IA en pr'trces{)

Iahor lristóri ca der IoE I' f deree clel

la reqi.ón eltcn circltnda el Inqeníu-

I..r

de



?i: " $iantiaqc¡ E.rJer J't.te e¡.1. t:t:t'rtii'Lrt-tt:tmr

c:&rreite¡"rbIe e¡¡r tre. IJt.tttt'i¿\verl t:t-tt'¿r y üaI t '
c*.tc;ctric¿r de .1.*r red de üaI.i * t'alrnira

¿rcltedltctc¡ cle tlali.

:1.3 fie* inpttgó adeoási eI ferrocarril

mornÉn'tr: 'flte transce¡lrdenta.l. para eil

L32

de: La prl.mera rltta

Enriquei E.de¡r de la

y {Jarloe E.der del

cle+I pacf.'fitcl qLte en Ltn

clt*s*rrc.rl to del Val te.

i:4. ü]c¡mr¡ parte* de,L corn¡rrorniso *c¡cial ge han hecho ñPncrrnlc¡s

e:tift.retrznt; pcJr rr*epetar los rect.tr*,os nattrraLers deonde¡

FlAHt.,k.l-.I I'A e,.ie¡-cÉ\ ÉLt Ínf Iuts*ncia.

t$. fie ha cclrservado ceLcgamr:n'tlr los drboles ancestraleni

glre rodean lcrg carni¡ros de entrada" .ts,L cofno 'tambián lne

ex'Leltgic¡n gr.tadt,taleis qt.tÉ.? t¡nrn.rrcan lclg rt.tl tivOs de Cefia -

i:ó. tie.+ cc:ns,trutyer'1:t1 tre$ 1¿lqltn;rs de recctlecclón' de aqlta$

r.esidltalri*s adernás cie urn inqenioso enfriaclere tle aqltae del

[)rc¡ccs$ de 'fáhricai qlie cnrr.irtrtta flc¡¡'l r¡trot; siste'mas redlt--

cÉ?n grandernen'Le l.a cc:nt*rnÍlracidn amhj.ental "

;L'l. L.1. procJges¡¡ de FlAt'tUH:l*IIA ha sido pttiante y vt*rtigfno"'

gclt en r.rn cornieirr¿c¡ I"r Hmpresa contat¡a c.(f,n ?pJ$ traba.iaclc¡*'

r(*si fic¡y er¡ tlla Qraci¿rg a s¡rs] pyoyectgg, de engeche Cltenta
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(:cll-r máÉ de, ;1É166. curtv:i.r'tiendc¡ a J.r:t; '[r'at¡ajadores

factur fltncclarnent*l de fJrogres't:"

1¡$. l..a c¿rl.iclacl y .[a excelencia han si.dc-r eI comfrn cJerrs¡mÍ-'

n¡¡dc¡r de torjü$ .l.n* Fr't:cesot¡ tlt* 'tndas lus procescls de Ia

H.mgrrer** y hny en dLa nre*diarrte .[a pl.aneacid:n eetratéqtca srcP

ellfoc,¡r Ios es'ft.terzcxs pfil^il 6ftti$'frrcGsl- los dos tlpoe de

c.l. ien tesi cle F1Al'lt.rl::l-.I'fA.

i:?, E::[ c]iente e*xtei¡-rrnH qLtet Écrn trttr*si'tros distribltidcrres

en todo el mt.tn<Jr: y .l.o::; conÉltmidores del prodrtcto¡ y el

c.[ien.[e infernn qlrei $(rlncls nosc'Lrnsi nisnto$ o¡-qánizados en

gecci6neg, qLte roci.hr¡r¡ lt¡rs ltnas ell. traba.ia ;r lae otras,

:16. 'I'odc¡ esto tjerrtro tjeI ct:ncep'to cle me¡.:iorarniento corrtÍ*'

nr.rt: con Ia netndr¡.i.üQl.¿r F'.Fl .V'dlr. o se,it F'Ianear*l{acer'-Veri-'

'f 1c*r"*Actt.t.rr .

51 " E.rita merrJida ser ap.L i ca desde del {:c}ftienzt:r en el tr.aba"-

.icl *qri.cola qr-te $ través de ana.l.ir¿is 't*póOrafícos se' p.[at..'

nf'fica Ia r¡j.veilacíón y eI di.c'eiio de La *ute*fte. dc¡nde sie

ccrrf qen 16s prablem.rs cleL lo'te hasta lograr utn acündi.cio*

narniento ideaL
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.J;'l" Asf. (::r.titncfc¡ IIeiclan

enc\.rentr,rn t.(t't terrelrt:

condi. cic¡nes.

Ios traf:¿r.:i ¡'rdnres para

dehi.clamr.+n t:e pr'*parado Y

La

en

s;ie¡nbra

optim.ae

$;5, Hn Ia mir,ma J'ür'rna lc¡s cortrprr¡s ernüLt€*¡1 tras Llnas slt6rr"

tes l. i.ltnrpias, ss.,rnl:¡r.irdas c{f,n $r.trcc}6 anrpl ios qt.te f aci t i t¡rn

mI t¡-at¡*jc¡ clr¡nds, J.osi trr:cherc¡s lran nr¿rrr.:adr:1a dietancia rJe

lar; ta.ios e: c*\r'ctali it t::t:rtar".

::j4. Le r:aiia ei* ct:J.c¡c.¡dir e¡n lriler*s o cht:rrag estratéqi'*

c"rnre*rrte tlj.stríbltitlas ein eI can¡ff,(f,. Y medi.rhte ltn nrJveclogrl

$istefi¿r n{lr:ar¡j.co" €s recc¡cltda y trazatja papa siÉr' re+tv'ans-'

p(]r'tfrdrr c.t¡ vaq{f,n$s 'tlrado* por vnlr:lct.t.[c¡s eepecÍaIés tr dttm'-

per'á "

:i$. [Jna vs+z pefl()qj.da est J.J.eivacla' a 1a''básct"tla de peleaje

tJc¡nde sse re¡alf za el fJy'clces,(f, cantraladt: p$r cornplttatl$ra.

;iC.r- l-'a¡a qrte 1a ca'rY* J.J.e¡ctr.te ha*ta esita etapa en excele'n*

t'.e egtatJt:r t5,e) reqr.tiri.o qlte trldas la15 {'acetas ft.teror¡ bien

p.[an:iJ' j. Cacl"'rg y vet-:i'l' j. carJas pár'.\ h¿rcer ttrrA bltena entreqa a

l¿r siqrtie¡nte t¡ección.

3'7, L¿r caiia inr:lv'e$.írr entnnce* a Ia fabrica dunde pasa
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c1*rsi'ficactdr¡ dtrl (trar¡t-)r []ál'fr qltÉt c¡Íl hir.lienica$ y

i.nstalaciane¡g los trab.r:i .¡tlc¡res ernpixglten ]os

J'inale¡i - [j'g]y Cr ] tinro p¿\Í;arl a hc¡deq"r:s " de¡scle+ flc¡nde

comodas

prodt.tctoe

erl azr'rcar

alta pr.rreza de l'lAl-.lt-lHl*Il'lt se di*'tribt.tye .r.L r¡ttndo entero-

¿¡3, Un inrpar.t an tr* r.rle¡ne¡ntu en .t a hietc¡ria de I a

{f,rrrenización empt-ersat"5.a} de FlAl'lUE.L.l:1'A etl e+1 *indlcato qLte

rraciú a 'fin.rlels cie }c:g aiTcls ?B Y descle entonces las;

rarlaciones otrrtnro ¡:,a'[rt:na.Leg se han c{esafr¡¡llado dentro de+

Lrn clima dnnde eI cliá1.6q6 y La inteliqerrcia dislpan Los

con'f 1i ctt¡s.

/"f 3A, L,n rrrqan i z ¿rcir5n aclmin isttrat iva de FlAhlUHf-I'f A ha

trerrnitirjo lrrr áqj..t y ej'e¡ctj.va nanejo err todas sue áre'es'

/-1.3F- l*ag r¡ficinas y prtestoe de 'hrabaio son aqrad,ables Y

clotaclas de t*qtri pot+ n¡odel'nns qtte perrní teln una f$aycrr

rpficienci.a en Ia Iabor a.drni.r¡istrativa-

4$t" L.a cc¡nciencia cle¡ proq¡e5't: y eficiencia en HAHUÉ:LI'IA

r¡stá reflejad¿r en lor; ctrltpos qlt€i conforrnan hoy dia los

trat¡a.Jadtrre$; [-Ct$ üIftüULüS DH FARTIüIPAtIfJl'l Y LÜS H{ilUIFüS

Dli: üALIDADT qr.te prclpürlÉn sollrciotres para e.[ nejorarnfento



u¡6

c$n tinLto cle st.t propict trnh¿¡ i n "

44. La crec:ients¡ dema¡rcla de nrtsrs'tros exeile¡nte. prodltcoe.

h.r creatlc¡ Ia necegirjad de acceso a t.(l'l rn6yor nulrnero de

número cle 't j.erras Y para eI Ic¡ 5,e conformÓ Ltn nlt€tvt)

aqreqacJo a La fanrf 1i,r FIAHUELI'IAn .Lgs praveedaree de caÍia,

$on e¡stoti ltn destac;rclc¡ nfirnerO de aqriclt.ltore-s que venden 6\

f'lAl'lUü:LI1'A la caiia y pernLten hoy rnoler rn¡ts de de' 7.S9lB

'hr:neldas cliari.ar¡ y pgocJt-tcir rn$s rJe tOS.üül0 tonel'adas de

azttcar a.L aíír¡.

4S" Hn f'lAHt.rH:l-I1A ha *icln de trasiconcleirrtal impnrtanci.a el

lrienestar y ¡rroYecciún sclcia.[ de 'Ls¡rJos st"tt* íntegrantee.

4| . La sal.ltd es *to¡rclfda internarnente por el centro de

*,alr-tcl clcLlpdrciünaI " dt:ncle ee¡ brinda dif erentes servi cic¡s.

adernÁ* proqpama5, der salttcl prgventj.va, I'odo eeto apoyaclo

(Txtern¿tfnente pclr servicios, médicos es'peCfaliZados cctfnc! el.

$eqLrro *ucia.L.

4'7. l'láe cfe lSH fami.[i"1s víven err c(r$as rtbícadae dentro de].

inqe¡ris y rnt.tclro* sün los qute po6eÉn vi.vfenda propia'

patrocinarJa pcrr la enpres;t *travÉs de planee de crÉdito

especla.[es-
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¿tS. L.os, trahajadoresi plteclt*n c¡h'tener preietarnoe por part*

rJts la eüp.res,r" rner(::an(:i.tts .t crtltJi.'L(3 y gozar de gísternas de

'Lran*porte ctrmQdos y nodernos.

4q, At.rxilios de rnat.ernic{ad ' rnatritnt:lriot¡o defttncidn. ssn

otrns de¡ lot; regt.rltitor labor¿rles ¡:act*dosi; . entre la

r:rrnpreeia y l.os t raha.l aclc.¡r'c¡si

56. Lc¡e ¡:rlanes rJe edt.tcacidn son cft¡ importancia v{tal e'rl

la 'filosofla FlAHLIti.l*I'IA y elrbren de*,cfe* e$c:Ltelae prppÍae Y

hecas t'!ar'á níiiori has'La diferelrtee plane'e y autxilioq¡ de

capaci tación pár'¿r .'rdutltas.

S:1 . Sie crre¡nta cclr¡ rnocfernosl ealonee altdiovisuales donde . e

realizan variados prograrnas de¡ inter'élr qn¡rÉral'-

S;J. 1...c¡* exeLen tt¡t* grxcenagiotE deportiv6e brindan 1a

posibfli.darJ c\ Ios tr'abajac'lcresr slls'farnilias y a las

ü$filLinj.clatitr* vecirt¿rs de cornpartir Y clj.t;'frrtter mgmento:l

dr.+ r¡qr¿rdable eeparcJ.rnien'to. Adea¡áe atre,vée de A5üÜAÑA e,e

¡:ar"[iciptS eu la ccrn*'[rutccj.ón y adecltación deL piírrqLte clel

¡rzrlcar e¡n FaImira,



1i.5. Adernás en el ProPó*i to tJe:

irrdus't ¡.f aI y comet'cial I'lANtJE:l...I I Éi

r:'tras t?lrrpr'$sias' qtte 'f abri can y

prodrtc'Lot; l

Te.:i:itlos de l-'utltto {3¡rnr"[ Si.A,

¡lmrrnarren te

.t arlqtti. rido

rJíetv'i br-ryen

ul8
t.

crecis¡iento

y creadr:

diftarerrte*

filt.te fal'¡ri.ca trajeri de lrai{r: y rop¿r departÍva.

FlacierrrJa Yaqltari to "

$ie* rea.t Í za e¡.t cr-r.1.'t j.vo t1e palma af ri cana pclf'a la ex t¡'acciÓn

de .rcqrite.

Oceiar¡t:g sj"A.

(.lomercial i za ir¡tev'n¿rciarralnente

-. üotornl¡ian¿r de At::t.tar:ltI tltra.

üomeircia I i zaclclna l"l¿rr¡t.te'lí ta.

mariscc¡s y pe*cadoe"

Di.stribt.tye ;rzrlc.ay'. bornbi.llt*rfa. enlatados Y otros

prodrtctos,

f.i4. FIANUE:I-I1'A ecosistenta Iaboral Y hutrnano rjonde si€l

con.Jurgar¡ gll leqacl6 f i LosÓf í co de Ltn pasado bien

'ftrr¡darnen{:;rdr: y l.a tecrioLoqfa del flttltro. do¡rde el hombre y

slrfamllia ec¡n IA razdn de ger cle ltrra efnpr€ls'a qLie desde

e¡st.r t:Lerra fértil. y noble deil VaILe del C¿rttcar e,€ ]tizcl el

propóeita de servir bien al paj.s y aI contJ.nente'
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COHUNIüACION DIRECTA

Dire-sta. apoyarja corl t.tr¡a expoeícj.dr"t

de I.as herrarnlentas de cclrnrtllÍcacr'cln p6(r¿r

.[osi rJr't:qrarnas. ds+ Inrjutcción y Reirttjt-tccion

lnqenlo l'lanltsrlÍ'La $-a- .

BBJETIVO¡

Arnpl.i.ar .[a in'forrnacidn tJe inter$s qene¡'al. rerlacionada corl

.[a .L¿rt¡or qtre deieetn¡reñan Las cli.ferrentes área:r cle la

elfnpf'e$(x{ pará trlri.Car at llt.rpv$ trabaiadOr en t.tn cont'extt:

de f lrn clc¡nat¡i.l idad Y c¡v'qani zacíón empre$arial .

F:'ara tal r¡fecto ee

$ervi rá cc¡rno neltt:i.tr

.[o* tem.r*

elat¡oratlo e'.[ gigt.tiesnte qltiÓn qtte

atrcryu '[erx'tltal a L¿¡ erx posi cid¡n de

ha

cle.l

TEl.lAS¡

fiie tenc{r¿¡n €¡r1 cute¡n'ta'torjo*i los de¡r¡artamentr¡ri qlt€ conforrnan

.La eirnpr.e:;a, h.rcienrJa énfa$is en lcls eervicios qlte ofrece

l¿:i Di.v1sione13 de tteicutrsosi Htrrnartofii y $ervf cios qeneral'ee;
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I" F'li.s'tori.a de.l. .[nqr¡¡ri.$-

i::. Estruru'Lltra aclmin:lstratíva Y tarnafio cltr l¿¡ c¡mprt*sa !

üaf¡acidacl rea.l. cltp ¡rrodt.tccít5n * nftrnerc¡ de vehi ct-tlc¡¡;

pyopins, t'trim€lrFc) dtl haci.endas. üapaciclarJ Ins'[alada.' ntlrnern

rjap 'trab¡riarJores" tF tplt ventasn ndernero de tierras. 1s tjtl

nómir¡"r" ?,.i pr.er*taciclrraJ. " H(tner$ tonelacJas .¡Zt'lr.ar. nfrmerO dm

vi.viend*rs" c.an'Li.dad de v*r¡:ot- ll{f,f' hnr¡ prodr-tcidOe p$r l.as

c¡rl.der¿re rje 1a f Al¡ri ca.

:1 " Vj.1;idn ctene¡r'aJ. de J.¿r11 Areas: F'ina¡ciefran prcldltc.ciÓn

arJrni.nistrati.va.

r.l " Ars+a cle¡ r'€scltrsclgi Ht-tmanos¡ üapac:l taciÓn y DeearrOl lr: n

l-t*r'5,g]n;rl. y ü)r:rnrtttit':ar:j.<:rtesn'Irabalo fscJcfaI o Salrtd Y $iatttd

ücup;rcion¿rl " {iiervi cir:si GeneraJ.es "
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EXPfEICIO}I

RE€Pf]|{SABLEg ;IH$:'ti DH: üAFAüI'IACIüH Y DE:SARRtI|-LÜ

IHTERVIEIEN; ;IF-FF- DE: CAÍ-'ACITACIIOh| Y DtaSAftRfJL.LCI Y

ftAI*A;IADÜREf} DH I-.4 EI'IPRESA

DuRACIflhl¡ I l'lültA

LIJGiAR: At,$l: füRl:fi DE R[rütJ$t$t']fi HUl4AhlüS

Í'IETOIXI¡ A rnercli.cl¿r qlr€¡ ñre v¿ryá haci.endo Ia explicacidm

de.L 'l't-ttt cítrnarni.ein to de C.¡da t.ttra de Ias, .{r'eiag I B€ i rart

rnositrando d iapot,i tivag I 1,rs ct.talee harán Ltne aJ.ltcid¡r¡

acertada ac.:erca c{e lc:s tetn"t$.

EtJrf$l

1. INTROI)I..ECICIN¡

t;nn e'.L ot¡..i etivr: cf e lti:i. car.l.c¡g' clen tro deI c$n'tÉrx tc¡

$r'qan i racir¡n.¡1 y f ltn c:i.on.¡t de la ernpresa n a con tinltacidrt

harernos r.u'¡a (.lxpcriicion cclr¡ ¿rpcty$ visttal qlte ncle perrnetirA

ernten<Jer rne,Jor .Lns'Lern¿rst,
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Usteders. pcrclrán cttnplidnr' l.a *iqtri(:'iI¡'l:f"' i.r¡'l'orrnecíón pOr- nE'di.t:

de la lectltra de.l m.r't.er:i.¡rI itn[¡rel*o qlt61 se' lee es'lará

entregantlrr al. 'fi.naI del. dia- li.s'te ha s:[do creado y

cl j.grpi{*cJc} parc\ cfrr€r lc:s'trabajaclnreis las tenqan¡o* crsnrJ qttÍa

de r.:on*;lt.l.'ta permanelr te .

l-.e¡s recclmg'n{lan1.¡* c:srnpa¡''ti r rJi cha inf ornacíón Cc¡n sltli

f;rn¡il.iag" (Foto simbolo do lHt{l.JELITe}

2. DESARRÍü-LO IIE L(}S TEFIAS¡

2.1 HISTORIA¡

Cl$ms*nzarefnff,flt nlte¡str'¿r e'xposici.ón realÍzancfo Ltn breve

rrocnrrido por .[.r h:lstorfa de.[ i.ngenio" eL cltal nc:c

¡reirmitÍr'A e:itable¡c;er'1c¡ri mt:rnentos más importantee €:n el

cle*arpol.[o de la ()t.q{tniración a travÉe del tiernpo. (Foto

rntigua, panoráaica del ingenio)

-. Lasi l..l.irciendae; La I'lanltelil:a y La Rita ft.tercl'¡ cctrn¡rraclas

por Darr Sianti.aqn f'| . ü.rJe¡y'en L8ó4 a "Ir:rqsi Iga.acs. ¿rtt'to¡'de

l.* inmort*r.l novela l..r Flarla" (Foto Srntiago l{- Edrr}

-' H.n És'le rni.Éntt:

prorJlrcciCrn, con

afic¡ L..a Flanltelita ir¡fcia sLttl I*btrres

r.rna pri.m:itiv¿r ineltalaclón prodltctora

de

dtp
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pcrnü¡Ia. (Foto antigua Fanorámlce de la Fáhrice)

* EI t cle errr*ro de I9ü1r És decir, erl primer día del prfmer'

nrtl sr de¡.t, prirner'¿rííc¡ cJel.l pyslsents+ siqto¡ R$ ínaqltrado eil

pyirner Ingetrio del pai.* accionada por Lill nisterna de vapor.

(Foto antigur. Inaguración)

Hn t94'? el. i.nqert it: 6t? co¡rsti tttye en los qlte eti

actt.ral.me¡r¡te Ia $it:ciedad I'IAHUHLI'fA $-4. (Eoto rntigue-

Fábrica con el noabre!

Drrran'Le mt.tc:hr¡ tienrpo fll inqenio ge dedj.cÓ e l.a

f abr.i.cacidn cle¡ azfrcar- eir"tlf i tada al. carrzarrdr: eitt éete campc!

I¿r .naygr ci'f ra de pgarJrtcci$n cin L95?i con más de 54$.0tlü

qrtilrLale*, (foto Antigua. Sección de rnvr¡r)

S.t¡ t.?S3 i.nicia La fabricacidn cfe Au útc.ar Ref in¡dt¡i c:rrrl

Lrna ¡rrodt.tcci.dn , cler óJ"ü|. Büld qr-tin ta.[eso ]a ctta] brincld¡

13p.l-irnasi cnalidader¡ hi.qj.*nicag, Ir¡hers*ntee aI fltáE' rnoderno

pr'$(::Ég,o de f a$ri cac:idn . (Foto. Empnqur ctrl rl nonbrc

"Az{¡trar Rcfineda}

Hc¡y er¡ r{ia l'lAHLf[:l-.I]'A sr.rr]era Los 4"OAü.60ü cle qllíhtálerl
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{rnLral.ef[r si'tnación qrre nc¡$ cclnvierte rn r.rnb de las

inqenioll rnáe ctrande,*; de.[ ¡ra1.r. (Foto rrcirntr. P¡norrs¡ic¡

dela Fábrical

2-2 flRGfiNI ZACION AIIHINTSTRATIVA¡

I'IANUü:|.-I'IA es r.u'la orqc{ni.zacidn eistrutc'tltracla qlte trnbaja

base¡ erl el r;ieterna de F.Laneación tisitratéqisa" hajo

conrdi¡racton deI prrrqraffiá cle¡ üc¡ntrol 'Iotal

üa.Litlad.(Foto gente trabrjndp üi oficine)

[-ae cliversas áreas de Ia enpre$an tanto Ia Adminis'trativa'

1a de l-'rodlrcci.dnn Ia tsinansie¡ra y clei Diversifi.caciónr B€

el1 clrell tran urhi. cadas den'tr<: de lr¡r oroen igrama r créádo para

¿tsj.qnarltr Lrn c:rderr .:i er'árqurico a cada carqo. (foto

orginLgrama)

H.g asf c:orno en cor¡tl-amc)s r

Una Asamblen Beneral ¡ Hste eig; el máximcl orqanigmo de

dirección y aclrninistracid¡n de La empreisa. lleita cc¡nfornada

pt:r- lns ar:ciolri.stas y cc¡ordin*cla baio la dfreccíón detl

l-'residente de }a corn¡rai\ia.(Ee sefielr ¡n lr fotognfl¡l

- unr Junta Dirrctiva¡ Hlej ida por un perf odo dé 3 aiios y

cün

Ia

de
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cün'f{rrmcrd{r p$r' li ¡rt:iarttlrrr:e"(Se Be?lale en la fotogr¡fl.r}

- Un Co¡ritÉ Ejecutivot ücnJ'orrnarjm p$r eL F'resi.dente

orqan i zacÍún , los Vi. cepresiden tee y Ios llt;l.f.eqacloer

ilnnta Directiva. (Eie gefirla en la fotografla)

Una PresidenciarAc'tlta.Ln¡en'tei a I¿r cabeza se encltentra

Doctor Albertcr Anrola, qt.tien ee el. repr€$entante legal

3.a ernpre*a. (Fotograffa dal Prreidrntc)

Contraloria¡ t¡aic¡ Ia direccíórr del Dv'. At'trtro Sudt"tpe. $rt

c¡h¡:i e'Liva f lrndamelr t¡rl . t*s e.L de propender ptlr el

clrnSlLirnicln'tr¡ clt* nclrfnas,, Fslfticas y procedirnientos qltsl

'l-ifi*ndar¡ rx ¡rroteeer , r:p't imi zar y lrt i L i zaf lOs rect.trÉots dt¡

l.a efipresa de J.¿r mansr'¿l mÁs eficienternentF. poeible,

(Fotografia del Contralor )

2.3 AREA DE PRtIIXJCCIONI

Diriqi.tJa par el Viceipresidente cJe proclt"tcciÓn. Dr. Adolfo

Ieón VéLez. {Foto del Vicepresidsntc}

lt"5. L üAHl-'ü¡ [rait: ].a cor¡rclin*ción det Siurperinieridentei Dr.

f:errrando tiiraldo. (Foto del Eiuprrintendrnt¡). Es eI área

encarqada de Ia coordinación y planificación de Ias

activícJades, deg"rrrall'rdas en eI co\mpon tales cclrno 1a

Adeclraciún ds+ ]'arrsrrtcle. €iÍenbra rJe Semi l Ias'" RieQoe y

de .ta

ds¡ Ia

el

de
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Drg¡¡a.:i tasi, üontr.oI de l'laIezat;" (ilt.te¡n¡rs de ResidLtc¡sr üorte"

Alce y 'ÍransFor"te cltll c¿riia. (Foto seccionee Yrrlet d¡l

área)

Fl*nr-re} i ta crrerr ta cc:r¡ &fJrox imaclarner¡ te 4 "'7lArA he¡ctareas rJs

tÍerr¿rs propias" 5.4g1ü l¡ectareae de tierras alqtrtLadag, Y

J. L.3ü0 herc't*reas per"teinecientes a Ltn exeilente qr[rpcr cle

agriclrltores glt€r venden st.t ca'ria a Ia empreie* (Foto de

panorámicag d¡l cultivo)

La elnpt.ele,r¡\ clten'h¿r parfr las Labor-eg clel carnpo con srOderna

maqt,tinaria qlte f*cilf ta dei manera eff ciente la labor qltei

pe¡al.i.zan losi trat¡a.jaclapesi (Foto de l¡ alzrdqrr¡ co¡tinur rn

plrna accLón)

F:.c¡r ned j.o cle slr l'al. l.er Aqrf.cola Ia maqltinarf a eÉ

a'bendfda y reprapatlar pc\rá lo ct.t.al se Clrenta con pe,rsonal

altanrente capacitadm para eI desayrollO de Ésta .[abor.

(Foto en tall¡rr agrÍcola rn la roparrción dr un trrctor)

li:":5,il Il.lGli:HIHRIÉl $E FAIIRIüA¡ H.s eI áreia encarqada de

l.oqrar al máxírno La extracción de la s,acaroea cle Ia caii&'

prorJt.tc:Lr le e;rt'f:lcien'Le enarqfa para l.oqrar Ltn e'fj.cj.ernter

'tr'.,rb*io de la rnagt.tinarf a indttstrial cfe 'la ernprtrsa Y

pre*'tar e¡L rneior*ervicio de rnante¡nirníento a todoe lms

arquripos de la 'fáhrica. (foto tr¡norátiitr¡ dr los P¡tio¡ dr
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la caFia)

E.n la actlta.ticlarJ l'lanr-rellita pclseÉ Lrná cal:acidarJ

instalada t)ár* ex'Lraer' ?.5ü6 toneladas de azúcer por dia,

(Foto do loe nolino¡l

1...n* calrj*r¿¡s clrsner'¿\n Értrrox imadarnen te 3li{3 .Atl6 I i bras de'

vapc:r p$r horar qlte s$l't t.rtílizadog tanto pare Ia

procfr.rcción del azftcar üfJfnü para ab;rsteice'r cle er¡erqla

necesa¡-ia á tas ofi.cj.nas cle la empresa. (Ft¡to dr crld¡r¡¡l

fat .lnr¡enio e+xtrae t+l ?5?¡ de gacal-osa tle l.a caiiat cifra glte

reslrl'[a aLtan¡*nte a'tractj.var y& tJtt* J.a extracción dell 160:';

És c¿rsi impositrle de re¡rlizar

l...osi elrtrpr.clclutc:'t.os tiohy'antes clel proceco de extracfÓn del

azúcar fÉc¡n vendidns a otra* eürpresás cofno materfa prima

'ft.rndamental p$ra $t.t$ proceeo de pr6drtcclón- (Foto bodrga

de cechaza)

l'lanlrelli.ta cltenta cc¡n ltna rJestilerfa. auttorizada por e'l

qobÍerno nacit:nal { cr¡n capacidad p.xrá prodncir ó"6ffi8

l itroe rJe alcr:hol etf lico Fnr dia. qLtÉ se lttiliza comct

rnaterla prina para. la faF¡ricac;ión de perfutme* y al.coholes

.rn{:fcópti.(::stt- (Foto de la d¡¡tilrrle}
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i: - 3 " 5 D1:RH:üüI(JN DE: üAl...II)At) r es el áre;¡ en carqarJa cf e¡

prclnl(lver .La crtl'Lrtra de calidad tal'¡ tt:<Jog loe nÍveilet; y

ri¡-eas de }a ernpresa, a {:ravÉs de la capacf taciÓn y I¿t

asigtenci.a neceearia Far'ñ lograr el rne.ioraeni.ento continlton

(Foto Gr¡ env¿¡ser productot GüPrcadoe)

Flant.reLit¿r 'fr-te Dioncrra c?n r:4.lornbi* en eI proceso'. dta cambio

hacia l.a ca.Li.dacJ tutal., hat¡iendo c¡btenidtr desde l9fJZ e.[

s,ellcr rlei conl'arnidad otorgado pCIr la} Icc¡ntec. Desde

rilntnlrc:es lrernt¡sr venidr¡ *rdaptanclo e irnplementanclcr 1a cltltltra

de c.r.lid.¡rj er'¡ todas .[*s árens de ]a c]rqanizaciÓn.

(Foto de circulog de particip¡ción)

De'ntro de st.rs rnlrlt:Lpleis prt:qrarnae er'rcontrarnogl Clirc.t.tlpe dts

F'articj.pacíón.. Circltlr:s cle calidad y F laneación

Hstratéq i c"r,

2.4 AREA FITSilCIERA¡ Dirigidr y coordlnrdr por lr

Vicepresidcnt¡ Finrnciero, Dr. Jurn Antonlo Zrobrantr-

(Foto drl Vicepreeidcntel

;1.4. J. CüNI'AttILIDADt tis Értcárqa cle+ prodt-tcir Ios estados;

financJ.srrso y de ccstc¡sn partici.pa en la evaLrtación de

nLrt*vc¡ii proyectos de i.nversión cr d ívelrsif i cación . reral i za

con'Lrol de ttrersLrprreisto y prepcrr¿r cleclaracic¡ne¡s de rett ta,



i.va y retención

ccln lir¡t¡dos cn

EI¡

Btt

.1.¿r flre¡nte. (foto de anali¡t¡ fin*ncirre

prloeto dc trabajo)
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Univctsi¿oO ' uton¡no dc 0dd¡nla

Scrrión Eibliolco

;:.4"'¿. ÉiISl'Hl'lA$jI H.* ell área eirrcarqarJa de proporclonár

exelentet¡ *ervlciots tje sir;tern"¡* prnce¡dJ.rnientoe de datoe a

Lr$r.rario$ o 'tan {:o in ternc¡* cornü ex ternng de 1a empresa.

(foto oficinr dr có;tputo)

[-a empre*;r {:r'abala actltaLrne¡nte c(}n e]. sietema 36 cle II{FIi

r*l cr.t;¡I ofrec:e dfversae alternativasi de prograrn&É. Se

pcls€¡en a] r'erdedc¡r' cle Sti micros utbicados en las dlferente's

áreas' dt* la enpr€]$ü\r prr'á\ tl servicio aI pereonal, (Foto

de ueuario cn la oficina dr Si¡trare)

fiitr crre¡rrta c(f,r'r Ltná sala ds¡ l"licrcls;q frcondi.cionada Fara

nl. per*onal acttd¿r a ella en mc:fnento de cc¡nqesti.ón en

micrcls de sr.t ár'ea,

2. 5 AREA ADI.IINISTRATIVA¡

lal ár'ea adn¡:i.nistra'tiva e.e Éncttent¡'a baio la dirección del

Dr.ilcle& l'lanrre.L Z.rrnh:r¿rno. Fotogrrfi¡ d¡l Viceprctid¡ntr) -

H.st,r ccnformada de steis grancje¡t3 divisionee¡

[-a Divj.eiún de Recutnstre Htunanügr ].a de l'fatería1e's* {5ervi*'

cios üenerraltprs.. ih.rrfdicü. ArchÍvn y Correepondencia y

f'lercadero y Vt¡r¡tas.

qLre

los
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i:], S. I fiIVISInN DE FIA'I'H.[{.tAL.H$]¡

[raio .[a ir¡fatr-rra tJel I]r. Firicl,;. l'{aLIiday. (foto drl jrfe

de Direción de ilateri¡le¡). $e e¡rcrrelttra cc¡nfc¡r'mada por

'tres departarnentoe¡ El rJe ü*rnpra*. f{aci.onalee, Clornercís

[i.xterior y Almacen f]eneral."

f:1. área tiene t:ornc¡ obje¡tivn principal propiciav'

*por{:lrnarnente a} utettaric log materialetn reglteridc* para Ia

uperación narnlal. drll Inqenio. (Foto d¡ tr¡brjrdor

rreclanendo un artlculo en cl Almacen Gl¡ncr¡l )

?. li.1I D'JVI$IÜH JTJRIDIüA;

F¿¡jn Ia rJÍrecciÉn. derl.

abogado),

Dr'- A.[{'r's}dü l'h.rfioz ( foto dcl

H.r+ J.a trncarc¡ada del asecorar a Ia ernpresdr pará prevenir

sf 'Lt.racit¡nr¡s cle ccntrovers:l¿r -iltrf clica ü¡ recl.amaciones"

? . I5.:5 AIIüI{TVü Y üORRF*TIF'üNDIJ.NüIA;

I¡a.jo La .jefatlrra cler .l.a $$i{ora uLo¡'ia Ineq AeLtirre" (loto

jefe de Archivo y Corresgrdcncir). {ie encarqa de manejar

e.[ reci bc¡ " trami tación y de.*pacho de cÉrr€]sponrJencia '
gar-&lltiu*ndo tarnbién t.trl adeclrado mane.io en 1a salida de

I i bros y doctrrnen tt:s "
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Actlralrnen te l'lanrtel i ta mane:i á Lttl tttlme,rtl aproximado de

(::crre$p(:ndencia recfbida de $U.$bB tJoctrrnentos al añcr{ 1o

cllr{s lrar lrecho qlre s€} adeJ.anten proqrarnfrsi dt* merJorarniento "

'I .aI ee el caso del prg){rafna qLte se viene adeLantando hace

¿rlqlrnoe n$ses de I'l:i.crof j. lrnaciC¡n de docltlnentos-

2.3.4 I.ERCAI}EO Y IT,ENTAS¡

H:l .jeyfe¡ encapqacJo clel Area ee eI Dr, ür"rillermn Led¡n

'I.eiada. (foto dcl jefe de Flercrdro y Vrntrsl " Es el área

+?r'rc{irqada de' 1a r:omercfalizacj.ón de Ios prorJutctos:.

manteníendo el F¡r'est:ig:i.o y reconocimiento del nombre de

I'l¿rnlreli't¿r $.4. " tant:r¡ a niv*I t'facional cc¡mc¡ a níveJ'

.[r'r tt¡rnacian¿r] .

l-.a effippescr expor'[a ein ].a actttalidad 1,:5zu. toneladas de

azúcar al flts.¡sr eqlrivaleinte* al. tStf dF la prodt.tcción. 
'cit.t.o*

p¡incipa.leg c.[iente* en e.[ exte¡rior gmn lc¡s paiees qlte

c:ctnfogfni¡n el ür'rtpo Andf r¡n.(fotO on la b¡rdagr dor¡de .¡G

frtpe,trc el trang,porte del azl¡c¡r hacia lo¡ tranl"Antr dr

repertición )

A nivel nac:i.t:nal. el. azt.lcar de FlanLterj.ita es coneltrnida p$r

.ta rnayarf a cle los hc¡qares colombiancls r teniendg Ltn

po*ecícnamiento en el rnercatJo del 14.3i¡- (Foto ¡lfiore

ctrmprandcr Azucar AItr PureZe rn un ¡gFrrmGrtrrdrr), St-tf$



Fritlcipales clienttst3 .r r¡i.ve¡1. necicnel ..st¡l Gl"rcltentran

ltbi cadc¡s a los J.;rrr:lr: y an c: fro de nLlestro terri tcrric¡

nacion¡rl " [:.ntre ellog e*t"ul: üocaüol.a¡ Etav.rt'íao f:leishrnan '
f:'r'urcc¡ y labora'torios y almacenes de cadena $rr

qeneral.(foto cedión de Cocacola llcAando rl Ingmio.).

:.5,$ DIVISIüH $H SE:HVIüIÜS GHHÉ.RAL.H.{3:

F¡ajcl la sñorrlinaciór'r cJel clr:ctor f'larin Fr*rcla.(Foto Jrftr de

EerviciocÉ Gleneralesl . Ésta cc¡n'forrnada por los

deprnrt¿\mentos tlt: víqi.[ancia, transporte. tranite Y

cc¡ntroI. s€rvic:iosi eu¡recS.ales y báscttla*l

i:" 5" 5" I llepart.*rrnen'bt: de* Vic¡f lancias Ac'tltalmente Ftant.tel.i'ta

s:Lrenta ccln Lrn qrlrpo cfsl tr''aba.j¿rclc¡r'srsi capacitados' Y

en trenados por Ia nisma ernprescry con La ageisoria

perrnanern te de lar, 'f'Lre.'rzatr rni 1f tares' de la nación cor¡rc¡ elI

DAti y srl. e.iercito. (Foto Vigilrntr cn práctic¡t¡ d¡

poll.gono),

Er¡ asf cclrr¡c! ccrntamos con;lt lrr¡n¡breie capacitacJcrs p¿\r'át

vel"rr por r¡Lrestra serquridaci y la cle nr.restros puteblos" asf

cünrtr t¿rrnlrien p"rr^a prr:t*eet' tocJc¡s los bieneg rnaterfales con

.l.o$ qlr€* clrmnta .l.a €rnpreÍiá. (Foto Vigilrntc Frtrd¡ El

Rosariol

zsT,
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i:]. ?, " $. lil

(::L-rn l:?

l.€l'Lractc¡n¡ltlafs,

¿rr.rtornov j. Ies', J.lJ

cc¡n'Lint.tas. (foto de

73 irsepsr S

Doampeira,.

ieep. Foto

Departarner¡tc¡ de¡ I'r'ansporte: L.a ernprÉsfr clte'nta

bur:re* propius qrte* prelstan s;lt seirvicio en forna qratltita

Ior¡ 'trabajatJoreg del .lnqenicr y erte farnllias resf dentes

l:'almira- (Foto de bus cn rlct¡rrido)..

f:'ara ].as habi'tantee en la cirtdad de C.rli" llanltelita coloca

(n su cl ispo*ición Lrncr rrrta de btr* a rtn baJo cc¡sto mensutal"

(Foto h¡¡¡ recorrido trali) '

A denrÁet po*een ? "O¿rlarnbutcos" qt.tr, 6gll"l *tJicionadog á lcrs

bltsele, par'á prelstar ltn rneiior servtcig al pereonal obrero de

La empreisi¡r err siLt despl.,nz: arniento hacia el carnpo- (loto Bu¡

cs¡ c¡lsmbuco y tr¡bajadores. )

Hln la ernpr€*$a hay entre otros ve¡hir.ltlos;

a

en

vctlqltetae'' I I cámi(xneg"

lL alzadoras nec*ni.cas

Alzadore Continur. )

1t:

Y?.

1a

1a

i:-5"5,.5 Dpto.

'Lrami.toloqia cle

de 'f rarni te y Con trol ;

docrrmentosi de vehict-tlos

encarqado de

y rnaqurf,narf a de

gsr
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trcrprr¡sa" Vel[a pc]r" ri¡.|. rnantelrirnfento de lae cem{rnicacic¡neg

j.nternasi de¡ L¿r enltlrersi¿\ cr:r$n scln eI üonmt-ttador y

r"rciioteflüfc¡ncs. (Foto en el conmutrdor)'

É.n esitos rn$rnernto f'l¿rnlrc-'.1 fta curent¡r c$n ¿14 radiotele'fonc¡s

portati.[er$. ilS movi]es en loe carro$ y :l:i trasee err las

hacienclas.{foto perec¡n¡ hebl¿rndo por rrdLot¡l¡fono dcntro

de un autgnovil)

1..,a empresar pclrseri! nr¡a 'freclrencia e¡xcIr-rsiiva para eI ge*rvicfo

rJ(ir slrr+ trab*i*dore¡e:, For ¡nedio de Ia ctral sct puteden

(:L')mlrnic¿rr r¿ín qlr{i¡ haIla nj.nqrtn.r interferncfa cc}n otras

entidadee, (foto Agrónomo ¡'n el c.apo hrblendo por rl

radiotelefono. )

;:.S.l.i,4 Servicio* Hg¡r*cialeiss ti.ene a slr carqo eL cc¡rrec'to

'l'r-tn ci$narnietcl y le nl.:llLelr imiein to pt*rnanan te de ¡ La

in¡preinta. e¡'l d$nde $e irnprimen farmatc¡$ ds?'tiso exclltvo del

Ineenio y traba.jt¡s peqt.teitos gt.t€¡ no reqltieran de rnltcho

profe*l.onaligmr¡. (foto cn Ia iaprentr)

'[iene a sr.r carqt: el m.rne.i o de tc¡da* Iae máqltinae

fn'tocopiadoras de la ern¡rreea. En estoe mornentos hay 7

'l'otocopiarJoras para el eervicic¡ de pereon.nln oitutaclas en

pr.rnta* estráteqicc¡g ds' J.a eimpreea con el t¡tr.jetivo de qtte
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cad$ Ferrsona cle act.rerdt: a st.t necesJ.dad dell gervicio

r"rtiIice en 'fc¡r'nra cle alrtoservicio" (Foto u¡urrlo ¡n

fotocopiador¡l .

f:l Almacen Fapelerf a 'tambfen peirten**ce* a }og prcrqrafia glte

atJel"rnts es'Le¡ tJep.rr'tainento. $t¡ encfrrga de rnantener y

cJietrit¡utir Icls n¡¿t't.pr':ia.[ee cle papelerfa reqlteiri.clcs;

perfirnelr teme¡n'Le pár¿r lar¡ labores rutinariae rJe Ia

fi:rrllpr"r!€i,&.(foto de tr¡bajador utiliz¡ndo lo¡ scrviciog dr lr

fotocopiadora)

l'lan'te'nJ.rnie'r¡to y Cla'feteriasr L¿r ernpres¡r proporclona ágLtai

tfn'ta y qase$sa cnrnpletanente qratJ.g en las doa

c,¡rfeteria* urbicadas en la Divlsión de Reclte'og Hltr¡anos Y

en L.rs of íc:inas ce¡rtrales" (foto caf¡trrir dc Rlcur¡o¡

Fft¡aano¡ en donde se mueetra ls strnción rl trrbrjrdsr).

l::';rr'¿r el. rnante¡nimiern'[o de los patioe y el aÉeo general de

r¡'l'ic:in.a* Ére cltenta cürr per'*onal eepeciallza$o qLte

FerlnanencÉr siernprei a'tesntcl y clispcnib.[e¡ par¿r brindar Ltn

ciervicic¡ c¡portlrno ¿1 rli.tg clients¡e. (foto trab¡jrdor

heciendo ü¡ro en loe prtioe d¡ lr raprcsr. )

Í:1.5.6 DIVISIOH DH KHüIJKSüS HUFIANü$r

l*¿r D:i.vj.sidn de RtsriLtrs(:¡s Htunano:r elgta coordínada bajn Ia

c1j.r'ecciúr¡ der 1;r Dra. tilnria Isabel Falalt. (foto jrfc

la

lr
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división de R¡curgors lh¡m¡nos). Hsta r:onformanla pÉr' 
.curatro

dt;lpartarne¡ntos qlre 'Lrabai,nn en común acurerdo con lclg

ah i et ivors de l* tlar la Di.visión , prr:¡.rnrcionado eI rnás

optirno Rer::urrsos Flr-tmornos rir .[a empre*a por rnedio de la

*elección y dslsarrclllcl de talentc¡$n nt¿rn'teniendo Ltr¡ blten

cl.irna lat¡aral a t¡'avé* de prt:grámas qL(€r ms.Joren las

cnndici.ones dtl trat¡a:i t:, sequtrid¿rd sc¡cial y realizaciór¡

personar en ft:rma arrnónica cc!Íl srrs derelclrosi y oblioacic¡ness,

y c(Jn tc¡s atr.ietivos dei slrpr*rvivencía de la ernpreea- Es aef

(:rfrnc¡ (*n t:(f,r'l t rarns¡*: (Foto organigrrnr intrrno d¡ la

Divi¡ión l "

i:l " 5. ó. L DHfIARTAFIEH rt] DH SALUD:

b-1. departarnentt: de stalktd e'e e¡I encargado de proporcic:nfrr

e¡1, rneyc)l- bielre$tar de eallrd al traba.iadc¡r de Ia empreisa y

rr sr.ul f.*n¡il.ia, a 'través de proqrrxlrras de FIEDIüINA FAI'IILIAR

Y SAI-.tfD üUUf-'ACIüNAI.-;(foto frch¡dr dcl c¡'nto oúdico ubic¡do

ln el Rossrio)

Flecji.cin* F'arniliars (Foto faailia rn rI cl¡n¡ultoFlo drl

médico. f:'ara e11o ofrecs¡ pr()qr'érfir¿\s errca¡¡inados a proteeer

I.* r;alurd dqr l.r¡e traha.:iadoreg y de elts famllias. Se crte'nta

c:$n :

* Clonslrlta nrédica qeneral qr¿rtr.rf 'Lar Ht servifiic¡ esr preieta

e¡n loe ccnsrtltorit:s de I'tanueli.ta rtbicados en l-'almlrar €ñ

La Car,a cle liervicic, {5oc:la.[, A Éf$te tj.e*ne¡ clerrncho la éepoea
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er lri.ios de .[t:t; t'.rahai.rdc¡r'tl* dtshid.¡ffien't'{P inscrltoe en Los

rc+c¡i.*trn* cltl .[a enprc+*.r' (foto cn el consultorio dG la

eflrpreee ubicsdo en la Ca¡r de Servicio Societ).

{( üc:nsnI'ta (;$r't trsr¡e¡cialistae¡ üutandc¡ e'1. rnÉdico de' }a

(*rlrprcrsirr .[t: con$i.cltsre necesario eI p*cien'Le será rs*rnitidt: a

r.rn u*,peiciali.sta. li.stte deberá es'tar er¡tre Ioe médicos

adsc.ri. tr:le a 1a Cla i a tJe Cr:rnpensaci.ón frarní f. iar' üc¡rnindltst ria.

(foto trabajador entrrndo al consultorio rÓdico d.

Esnindugtria en Peloirel

i( tlcnsr.tl't.*a g i.necr:lúq¡ i ca y prc¡q rarna$ cf e plan f 'f i caciCrt

'f¿rrniliar¡ Hl gervicio inclt.tye prtrgratnae de planiflcacidn

farni1i.¿rr'. rst.tmir¡is'tro de paetiI.l.as Y dfepoeitívos

intrarrterinog - A e,ets¡ eervi r:io tiqne derecho .t¡r

traba.iadora de I.a em¡:reÉa y la eispcea del trabaiador. Lac

c:lrale$ podran rer:utrrir al. cc¡trsurltorio qinegtrlÓEiccr trbicado

en Falmirá en la üar;a de $e+r'vicio $iocia.|. ( foto dr ¡rflora

evr cita ¡n$ic¡.l

* F'r'crclr*¡nras tlel prevcirtcitSn del cÁncer, peqtteña cirltgl.r y

si$rvicíns de en'ferrnerla t*s il4 ht:rasr $cln c¡tron de los

servicios [¡restadas pc:r la enpreisa para el bienegt¡r de

$Lrri trah¿r.i¿rclores- (foto de niño al ¡lr atcndido por uno do

los ¿ruxiliaroe de enfcr¡neia dc la orprcral
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tfi l.-;r ernpresa cf reqtll seirvi.cicl rJe saervtcio de arnbttl¡rncf a

cJurrante la$ !4 hc¡r'as pcrrá lcs trabajadoresl err el deoetnpefrn

cle sr.r labor y [¡ar'¿r sr-t f*rnilia sÍernprte y cuando se¿rn

rs¡s'ídr¡ntet;. (foto de rmh¡l¡nci¡)

* Froqrdrrnfis dei sallrrl c¡r'al c$lr servicio dentro del Inqenio¡

Hste *ervicío ee pre*tado en el centrc¡ mÉrJico ttblcado er¡

Hl Rosario e inclt.tye cheqlteo qeneraln limpíeza dentel e

i.nstrnccic¡trt*s pát'a. Lit'r correcto cepf l-lado y nctrnlas de

histe*r¡e oral " (Foto de tr¡b¡jrdsr rtcndido ¡ior ¡l

odotólogo)

* Ar-rx i I ios ¡ La Fnrpres{¿r of rece altx i I ioe de' s}aILtd

congig'te¡n'[e¡s er¡ t.rn *porte de dinerrc¡ pfrra la ct:fhpra de

a¡-tf cr"tlos (:()ffio qaJ'a$ y droqa:r,(Foto Ftr¡crrr rrclrorndo por

ventanilla el ¡uxilLo)

* l{oepital.izar.:idn y üj.rltqf¿¡¡ Flanutelita }:osiee L{n Fondo

I'h.ttr.ro rJc+ Ar.txiIic Hr:spit.rlarion É1 ct-t.rl p*rtlcipa en el

cnsto de ].a pens:lón hn:;¡ritaL*rf¿r" hc¡nc¡r'¿rrios rJel cirttjano

y anestr¡r*iciloqo" r'¿rcf iclfra'ff as. enxfiflrÉnes rJe labor'.rtorio'

deru"clrt: de cirr.tq¡fa" arresterci.a. oxigeno" droqas y

.rmbltLanci.a,

E:L traba.i "tdor' ín ters¡e¿rdo podrA aflliaree eI mismo
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filornen'l-c¡ s+n c¡ne él lo deseen tenisnclc¡ .1.* o¡rcrtlrnidad de qlre

rr't? l.e* r:t.rl:r'"r eL lÉlülÍ de log ct¿rs'tc¡s ht:*¡:i'Lalariosn si el

paciente es atendido e+n eI lro*pf tal $an Vicen'[e tJe Paul üe

Falmir'¿r. (Foto dt trabejrdor en 1¡ oficinr dr -Prr¡onal

hablando ccrn r¡no de lrc pGrccrnüs rncrrgrdre dc la

insclpción )

i:t . $. ó. i: $ALUD cl{:ur-'AüI(}t.tAt.. r

El prógl.r.rrná de ealt.rd üclrpacional de Ia ernpreea t¡ltnca el

mq¡jmrarnientc¡ de Ia c¿r.f. idad dei vida y sallrrj cf e los

tr,nbaiadores' en sr.rri ¡:t.rtaste de trabaic:. (foto dr recurscr

loc¡tivo del departamento en dondo ¡l vcr l1 ¡vi.eo 'Srlud

Ocuprcisr¡l l

H: I rJep,*r'tame+rtto r1t¡t'¿rrrc¡IIa dltrante todo el aiío ac.lividade's

e,ncami.n.rd.rs a prev$nir accf dente$ y enferrnedadeg ''O*-. los

'trat¡a.jadr:¡r'e*s er¡ BLr llrgar de tral¡¿¡:i o. F'ara e,llo crrenta cclr)

lag lc¡r¡ sirlt.tientes et.rlrprnqrarnag: ;

í:1 .5.ó.t"J. l'ls.*dicína pre+veintiva y clel traba.jor se encav'cta de,

l.a eval.t.racicSn. n¿rntenímientcr y rehat¡flitación de lc:si

trahaiatJc¡r'etr (:cln res¡:ecto a lati enfernredades adqlriridas e'rr

r*l clet;ernpefio de t:ilr Iabor¡ br"r:;ca además Lrn{ñI ac'ti'tr-rcf

posi ti.v* de1. traha:i ,rdar f ren te a slr propi4 s¡rllttl e

inteqriclacl 'l'fsica. rnecfiante actiturdee dei edurccrcíón y

atención"(foto enfernarr capacitrndo e un grupo dc

trabaj¡¡doreel
tlñ"stC.d ttonomo dt ftal&nt¡
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Adelanta las sior-rier¡ters ac'tividacje¡tir

* Inmltni¡ación cr:ntr'¿r el tétano

* F'r'oclralnas de con$c¡rvación altditiva

* F rng rama de consr.tl tadores crdn i coe

* F'raqr.rnras de rnane:i c¡ de Ia cc¡llrmna, (foto nédico coloc¡ndo

inyección contrr el tét¡nol

2.S.ó.3.:: liequrrid¿rrl Indlrstriall r $t.r principal ob.ietivo esi

prevernir accidente$ dr¡ traba.:ir¡" mediante la idein'tlficación

y cantral. cJe Las cd¡r.r$<rñ qlte? loli c¡riginan- (Foto Ingrnlrro

crpacitendo sobre EPP)

H.n (:frsc¡ de¡ lttittpcl tenqa t.tn accj.cl¿'nte+ de 'traba.jo. det¡er'á

reportarlo inmedi*t*rneinte ante.;rt ie{'en parl qLre egte

proce:cla c\ r'e*portarLo a Sieqrrridacl Indrrs'triaI -

fieqnricjad l.ndus{:rial 'L¿rrnbid¡n s* encarqa de la dotacicln al

peirson.*]. obrer-fJ, rnantenimiento de extir¡tores" equipos de

protección pereional. Fr:otección a rnaqrrin+l Ff á. eg'tadj.r*ticas

dt+ accideint¿rlidacl y ar.rsentigrno entre¡ otrae, (Foto

trabajador en el al¡neccn gcncral recibiendo su dotrción)

?-5"ó,t-;5 |'líqiene Industrial; $r-r principal oh.ietivo es 1a

ldenttf icac j.ón r 6vslLración y cnrltrtrL de los r.ie6qos ánr--

bf ent.rles presentes en Iss, pltestos de tra[:a.io¡ qtre pr.redan
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clÉl'teri.{}r"¿rr Ia gialttcl de} .Lc¡ti' trabalarJc¡r'es"

Dentrc: tJc¡ *t.te actf viclades encontramo$ l.as medicione's de

rltícJa y cf e materJ.¿rI ¡:artí ct"tlaclo ( poJ.va ) generado et"t .[a

j'ábrj.c¿r" (foto dc persone rc¡lizando nadicistr¡ dr ruldo

en la fábrica)

:::"5,ó.3DEF'AR1.At'|EHToDH1.RAElA'rfJ$0CIALl

Fhll'lut.t-:t1'A crtelrta (:(l't t.tna of icina de trabalc¡ Social o 1a

cltal coorr{ina y a't ienrJe e} mane j o cttr l*s pol f ti cas y

proqrsrnas qr"te¡ .1.;r ernpres.r ti.ene establecidos para l,¡l

a'te¡rcíón cle J.as nece$'id¿rclesl pri.oritarias dr.'.1 tv'abai¿rdt¡r fr

nivel f*rmili*r'" st:ci.aI " labmra} o de s¿lt.td y vlvienda.

(Foto de la tr¡bejadora socirl atendicndo a lr e¡Fosa dr

un trabejedor).

lx'ara tal ei'f *ctn se real i zan ct:¡r'tacto:r con insti tutcic¡nes y

entidades de la cofnr.utídad qtre pltedan pre*tar servicíc¡s al.

'Lr¿rbaj¿rclor y ÉLrl'anil.ian col'r nir'¿rs;\ áqilizar y solt,tci(f,nar

problernas r.trqentets qlte mejaren rÉt.ts condiciones de vida.

1'¿rI es. e¡I caso dar 1c¡s cort'hactn realizadoe c(:ln

ir¡sti.tr"tciones corno el lr¡stitt.tto üolarnbiar¡o de Fienestar

F'"rmiLi.arn el $eqltro €inc j.¿rJ.. ho$pi't,al.e's " coleqiot y s$c:Lte'-

lae rJe la cclmr.u'¡id*¡d. (foto de sef,lore ingreerndo rl ICBF
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da Pal.nira)

i:.5"C¡..5. J. Ac'tividarjeti; Recreativaü,!

La ernpretia Fr-t:fir.reve Ia pr'áctica de depcrt*e trcrr parte del

tr.+b¿r i *cJar y rJe sr-ts 'f arni l ias i asf :

* l'lantenit*ndr: y'facílitando eticenericts deportivoe amplioe

y cr:nfortahl.esi. Actlralmente gie clrenta con 5 canchas de

'for'¡tball y Í.1 tJe+ t¡asl,:.e'L[ra].1 (Foto cancha d¡ footbrll ¡n

donde ec desarrolla un partido)

{ie han cmr¡f orrnadt: eqrti. pcs de ft:tbal I y ci cI is¡no.

infan{:j. lesr y d€ flráy$re$¡ los clta.Les patrti.cipan en torner¡s

ir¡ terr¡os y r'r(fg repre*en tan en even tos deportivos

reaLizarJos fr.rera clel j.nqenio. (foto drl grupo dc sicli¡ta¡

en ¡cciónl.

)|{ Vivie¡dau la enpr(*$a lee co¡rcede la oportrtnidad r{ÉrLtri¡

tr.rbaiacjore¡t; de obtenr¡r Fn calidad de arrend¡rrntento Lrna

casá\ dentrr¡ de lcls predio:i rfr¡ inqenir: . H.slta$ cafi!á st:rr

¡rsiqr¡adaÉ Lrnicarnente a agttellas 'l"rabaiadoreg qr.re en razón

tle .[as ft.u'rcic¡r¡esi qlre deeempeña a¡nerite restdir- $n eL

Ingenio, ( foto regidencies ubicrde¡ ¡n ,Gl Rogrrir¡ y la

Rita)
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E.:r a:;f cc)llrf, rnás de ilül$ f¿¡nrj..l.i.¿¡* viven et1 loe pltebLos

pertenecíen'teis a la tllrnpr'fi?Ecr. (Foto familie ratrnidr cn la

srlr de uns cesa del Ingenio).

C6ng,Lrl tgrio Arqr-ti. tectdn i t::r¡ * {lc¡n rni ras a optimi zar Ia

cal idad de vida de Lt:s traba.i adores Ia ernprese a

i.rnplernelr¡tarJo Lttl üon:;ltl.tnrfo Arqr"ritectónico á donrJe eI

pereOn¿L ot¡rero putecJe putede *rcltdir en sfiÉc) de necet;ítar

aceaclria par'á ta t:olrstrltcci.Ón o reparaciÓn de slt vivisnda.

liei (¡t1 cr.rentra lrb¡icaclo elr las int;'tal¿rcionc=s de Ia Division

cJe Recr.rrsog l"lr.tmat"tcls y osta l¡*ta l¡r coordinaciÓn directa de'

I¡¡ f r',rba.iadr:r'a Siq¡cial.. (Fots dr lo¡ cstudiante¡ dr

rrquitccturr strndiendo l¡ neceeided de un obrero cn Bu

casal

* Ed¡cac:rOn r l'l,rr¡lteJ j.ta pcr*ee a.l se¡-vi c:io dog escttel i ta*

glara qr.re l(]si frínt:s de lus'trat':a.j*ttlo¡es y lotr residente¡s en

J.os pltetr.l.os a.[erJaiic¡r¡. r'elfir.lr:r'¿lrt a eL la p¿flra re¡a]" i zar s'Lts

e*¡itltrjic1s tje prirnari.a" (Foto de l¡ c¡cuclr ublc¿rdr efi La

Rite en donde ee mueetren log niños estudiendo)

H.$tas si€r €:rl'tCr.tc:'t'ltran ltbicadas dentro de los perimetrc}r;

rr.tr¡rles clel Ir¡qenic: en dc¡nde artt.taltnente son recihldt:e rnás

de l¿{{il niiías - (Foto dc nifio¡ ¡onricntlr}
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* Ii{ietref3'tcrr r

clt*par"t arnen to

trt r'c:$

sorl r

Hn'treqa rJe reqaloet

Lra.i.rdc¡rei:s " qLrel seart

rJehiclanre¡n ts.+ ineicri. tnst

c{e }c:s programfls gLre ccordina el

eI ó r.'le' ene¡'o a Ic¡ts hijoe de Lr¡s tra--

mer¡$re¡$ de lA aiioti Y glte euten

Ér) J.ns r'$cl:i$tros de la enprÉsa-

* Vacaci.$n(,?s recreati.vas realizadas dltt^a¡rte los rneseg de

.:it.rlic¡" artt¡$t:o y diciernbre, li.n eL.la¡¡ participan a.l redetJc¡r

de 1$ü ri'str.tcliantet; re¡siid$r¡tti's.

ü¿r*ing de' e'rnpleladogr la ernpre:tá cltent¡r c:crn Ltn caeinn de

nmf:l.eado$ c¡n donde sei re¡alizan ac'livid¡rde's+ socí.rlet*n tale*

üc¡ilo rcllrrr:i.oner*" aq¿¡sajcJs y fitpsti¡s . I'aml¡ien es lt'tiIi¡arJn

pará b¡r'Índar arl serví cio de al. irnen tacf ón aI personal

emple;rdclp de la entpres{t' (Fsto crsino de eetpleedor.

Autogervicio)

[..cs' almlre?r'x(f,s plreclen $er aclqr.riridt¡g n¡ediante I*¡ cc¡rnpra rle

r.rn¡il valer'.r cllte pt.telde ser re¡cl.amadrl en .[ae tr'ficinas del

casinc¡,

üaniL.[al t.l¡ra rnj.sa $emana.l es oficiarja por

1a üt:rnr.rnicJad (.?n Ia capi I la ' t.tt¡:Lcada aqltf erl

el

el

parrcrcrr de

Rc¡sarit:.
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I S " ó, /.f Df::F AH'fAHEt-l'l'C] $H t]lrÍ¡A(::L'f AüI$H Y DHSARROLLÜ:

l'lAl'ftJEl-. 1:'f A in ce¡r tivür y aFcly¿i J.a ecllrcaciCrn y cápc-r{:i taci.on

r;r.rrts't,r*b"r j arjoreg med :i.ar¡ te FlrrJqr*rn¡rs pre*'eistablecidas,

l:r-rscarr ei..l rJesarrc¡I. 1o [¡eirr''onaLy la ftayor procft"tc'tividacJ

el. pr-routo dei traba.ic.(foto de personrl tn trrprcitrción)

Ht; p$r estcr qr.te dltran'Le todo e'I ai{o eI departamento de

O;r¡raci. tac j.C¡t't y cf et;arrol lm cc¡nrdina üt.trsotir char'1as'

i¡r*rnfl'rari.or;, (:onqre6$fi. conferenciae y sirnposlpg de interés

erspecf.fico" (Foto de pereonal en c¡P¡sitrgiÉ¡r)

de

qLr(l

efl

f.5"ó"/.1.1

Ét:rfl col'l'[ r' *Unr.¡ti

$en trc¡ d(.r gt.t6

lns; r"'J.tlt.rie¡r tes ¡

prOq f (tfn.i\g de trlF AC.tl AC:IüN "

momento

nrás.

* li.dt.rcacÍdn especia.Lizaclar l-.a $rnpresa tierfe ltn c:()¡lvc¡Í¡ic)

(:c:t'¡ s¡.1 üerrtro üolornh¡a Ame*ri(;frn() []c]r'rnedio deI Cltel $e

cl f ctarr r:J.*¡s,ets dsr inq J.els a elmpleadr:si qt.tt" r'elqttieran pára slt

tratraic: c¡.[ clonÍnio de.l. ltliorna

E: .1. (:Lrrs$ et* cf i c't."rtjc¡ tlt.t¡.antn t 6 me¡*et; en lae instalacir:neri

rJcn.l. inqenit: cluran'te tres cliae' a I.r een¡ana. {Foto drl cuF¡o

de ingles)

ti: I prc:q r'¿rn.r ha q r¿rdltacf ct haEt+

y tier'¡e ¡lr'éximms hn qraclltar a

el

J,S

traba.iadclrera
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* Ac{rninistnncidn clnL F'r:ndc¡ J.ce'Lex I ¿r t'.r'avés d.e cltal se

cnnce*den pr'éot***oti c¡tlt.tcatívtrs a tr*t¡a.:i .rdct'er e hi.ios de

t rab¡r.ÍatJr¡res qr.rm cle*neeirr adelantar e*tlrdios ltnive,r'si.t+¡r'ic¡s'

erl el prrfti"(foto de trabrjador y 5u hijo en lr ofícina del

Jefe de Eapacitaci&¡ y llesarrol le quc di¡imrlc la

golicitud del préetemo. )

[:'r'ncr rafl]áÉ tJtt .[nclr"rcción y rai¡rdltcc j.ón ¡ med'i¡rn'te Ic¡*

al tratra i ador nltevo deú trc¡ cie st.t rlttevc)c:t.taI.eg $ct t.tbi. ca

*mt¡i.ente .labnral.

.[.r cirnpr'É6fr. foto

pelicula l

E. I proqranl¿r cle relndltcción. .corneinlará el prÓximcr ¿riio v

estarrá dirj.qiclo a todt:s J.crs trabajarlores de la er$presá\r

Sr.t cr.rlminacidn se¡ tiene previ*ta pat:a 1994.

t"5"ó"/-t.t Hn ciltan'to a D|a$ARROLL-[) eI depártamento ade-'

lant"¡r

{( Instrrrct(Jr'€is de t:'rnpresa: Flantteil i'ta cttenta cc¡n con 1É.

ir¡strurctclreÉ de empr'*si¿rt; fornadc.le metodt:lt:qicarnente par el

tiena" H1. errrlso er"t¿r cunformado por técnictf,s.

¿rclmi.nis'tradüsres e' inqf]r¡ier(]s cje di'ferentes áreac y tiene

(A rlr.r carqo e.l. ent¡enarn:len'to hág,ico en el pr.te+sto de tv'aba.ic}

y re¿rcf:ncl j. cior¡a aI trat¡a.iador antiqlto e'n

de personrl en cl auditorior. vlendo una



t67

y l.a t:r'ar¡'i'tltr'en(:i¡r te,qr¡t:.[óqi.ca al ¡ter'*c¡naL c]ei base'. #n.1.99?

Itr*; ilr*;'l-rt.rc: 'tnret; *prt:rt.rron apruxirnaclamente 1S'üE|0 H/H de

r:..rrtre¡r'¡¿rnr:i.r:'rrtr.¡ técn:i.cm, (Foto de grupo do in¡tructorlrE ln

su labor)

¡F F'r't:qrámrr clr.: al'f¿rbe'tizaciónt bri.nrJa 1¿r pn*ibili.dad a.l.

trabai¿rdc¡r de re¿rlizar t: vali.clar st.t prirnarlan *dgt-tirÍenda

L: recr¡r'ciando cc¡nocirnier¡ to hágí cos ' c:rJn fli ras a Ltna pron ta

srtperación " (Foto curso de ¡lfrbrtiz¡ción)

Hara'ta e.L rRornent<: sü l¡an capaci.tarJo a 25(i| .'o$reros"

procetJientes en $Lt L:lr'¿rn mayorf a de Ia t;ecciÓtr de üorte. $it*

tiene prevís'Lo qlte para el aiio dt$ 19?S se halla capacÍtado

1a tnt¿r.[ j.dacl tje la n*blación ana]f¿rbeta.(Foto del cr¡r¡o d¡

elfabatización l -

* H.rt t ¡'e.¡namien to et'l e¡l ptte:rto de* t raba.J o r Una vez

ccrncllri.do ei.L proceiso der engatrche y la indutccíún al putestt:

de 'traba.io¡ erl nr.tevcJ trabai.¡dor se sorne"te a Ltn prt:cesc¡ de¡

errrtre'rr¿unis,nto pc:r ptrrte de slli .iej'e i.nrnercliato. Y s+1.

insi,trurct$r de enu)resa de sn áre¡a. (Foto dc tr¡brjador

ejccutrndo una labor en cl csoFo. Al lado cl lnstructor de

enprcsa),
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Í( Aprend:lzaje $eirral E. I servicúo de aprenrJ.izaJe Ia ha

asmc¡lrradr: a I'la¡lrr¡.li'L.r 4B ct.tpc]13 FJn Ias, diferelrtes

especia.li.d¿rde$ prcqrantada$ er"r sLrs üs+ntr't:s clepartamentaLee

y 11.r(::i$nirlÉs " La efnpresa presen ta ánLt¡rlfnén te

aspirantesi lcrg rt.talesi s'ünhJ hijos de rrltetitrüs;

tr-aba.i ¡rdores " (Foto de vario¡ aprmdicsr en cI

cunplimiento de la labor!

l:-$.ó.4":1 Ar-rxilios clu¡ lldt.tcación:

t"lANUtlLITA of rece e*tr:.; altxitiosi ár s]Lls trabajadores para

gr.re $r.ts hi i(}t putod"rn (::Ltrsar los eett.tdiots en

establecimJ.t*n'tr¡:¡ pftbl.icc¡,s cl privados.'I'arnbieÍ¡ cclltcede

beicas qr.te pt.redan eer t.ttllizadas, pará adelantar e'gtt.tdioe á

rrivel., t¡ás,icc¡* selc:t.ttrcl¿tritr y ltniverrsitario pcrr parte de los'

'trah¿r.iadores r¡ de* *t.ts l'ri.iorg. (Foto de r¡tt-dirntrt¡ ¡n lr

universidad )

;t " s"ó, 5 Dü:l-'Arrl'Af'lHNl'ü DE'FHR$üNA[-;

E:t tJepartarnen'to cJe FE.RStlt-lAl.- eetñ 6ncargado de ct¡ordinar

J..rs siottientes f ltn c:i.t:tret:;:

;:.$"á-S.1 F'aqo efectlvo rJe Ia núninal parS este eI

rlepar-tarnentr: 'tiene ccnfc¡rrnado t.tna r¡fi.cina ' dL personel'

e11carqafja cle trrincjar ltn gey'vicio 6rficien'[e al trabe.jacfor

en .l.c}s p.rq(:]s y recsnocimientos de lc.¡s reGlarnoe y
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:-

Per¡onal. Trrb¡Jadorpreetacicrneri

de¡empcfiando

(Foto Oficina da

su l¡bor en un ol,crol

1...a ernpre*a

el p;roo cle

:invic¡r'te afJr'üx imadan¡en te de pexos

I.r ndmina a sltti traba.jadortss.

l.-* empreria ofl-t¡c:e prÉstarro* para!

¡tt La adqr-ri*i. ci.ó¡.t . ctrnstrttcción r rn(?J c¡r'cl o v'6'paración de

vi.vi.entja.

¡lc En r:asn cle caIami.tJ¿rcl donrésti.ca

* $:'ara I.a adqrtisici.ón cfe ele¡nento derportivos

* F'ara l.a cülrn[]r'a de electrotJcrnérticoe y rnercanclas e'n

al.mac:eines (:t:n l<:s gt.re 1a empre*a tj.er¡e convenir¡.

logl

i::.S.ó.S"i: E.n ct.tirrn'tr: a loe anticipnc salarial'es¡ loe

traha:í adt:ree, de la ernpre*a plteden s,olicltar anticipoe de

salarf o para 1a ardquigi ciórl de viveres en l.o*;

e¡si'lableci.mientos cclrt gLtn? .[a ernpreea tiene convenltr (Ft3to

de fsnilia e'n r¡n supermerc¡dol

L;r ernpresa o'frece acle¡rnág bclnificación de vacacfoneso prina

extraleqal de ciiciernbre+ y bc¡nif icación de matrirnonio entrrl

t:trt¡s, $:'ara la obten cit:n de estos servi cios loe

ir¡ts.rre¡sadr:s podran ' retcltrrir .\ 1a of icina de personaL.

(Fsto ofieinr de prrsonal)
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H:L tr'¿rhei.iador der FlAl'ItJHLITA tiene dersslrc.¡ par¿¡ qlre $ea

a'f i. I:i.*rJo a l.a ca J a de+ üompens.¡cidn l-'ami. l j.ar c$n Ia qLte

Grstr? .rtir:r::i..¡da La em[]resa r riff estc¡s rncrnetr tos Cornindrrgtria.

y al Int;ti. tr.tto de¡ 1os :ie¡qr.rros snc:iales, i cclrno anteriorrnen te¡

lng h¿rbi.rrnss rnsrncicnado. ( Foto da trabajrdor ¡r¡trrndo al

Centro mÉdico de Comindustrir- )

::l . $.6,, :.i ":; Acln j.rr ir¡'[r'ac j.ón de :ia]arias; La sección esta

encamj.tl.¡ ñ riseclr.rrrRr qr.re la reffiLrnerác1ón qlre ge Le paqurel aI

traha.i.¡rJr:r t*st:er u+rr r:clrcrlrdancia con la irnportar,"ia q,.,e eL

c:r:rrqo tj.r:rnü.] dt*n'ty'n de La clrqani.zaciÓn y Los niveles

$al$rj.ál.es de]. rnerr:adr:. (Foto An¡lir¡ta dr S¡llrios rn cl

micro de gu srgcción l

:::.S.ó.S"4 ünrnnlri.c¿rcinn*rs¡ I'lannelita curerrta ccJtr

díf+¡rentes cana.[ee de c:$nr(.rnicaciÉn forrnal ¡ €ntre los

cr.ral.er*i s$ pr.rrsden rnen cion*r ¡

* Un fir:J.etf.¡r Ine títlrcianal dn pr.rbt.icaci.ón nrenslraJ. r For.

rnecjir¡ rjel. cnal. se cl iJ'r.rr¡rje fnforrnación cle interÉs qenera.l

referrtnnte a 1.rt; tJl'feirenters actividade¡s qr.re 6e des¡¡rrt:lIan

en La Frnprer¡lcr. (Foto treb¡jador leyendo rl Í{A[ü,.HLITO}

I( üarte¡.[r¡ras f nsti trrciar¡a]es l rtbi caclas en los d i.feren te¡s

'l'v'enter; cfe '[r'at¡a.ic¡n pür'rnedio cJe¡ las crrales se publf.ca

informacidn canhiantei de inter'ée qei¡'lc+y',¡r.[, (Foto . dr
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cartnlerrs ubicrd¡s en cl c¡mpo)

* fialon cle altcJi.ovisrt"rl.esr Ubicaclo el t*d:i.fJ.cio rje Rerclrrsc*i

hr.rrn.¡r¡r:s" Aqt.rf $e cln$arrr:lJ.arr Ia nayori* de lc¡s, actos qLrcr

reqr.rieir-an I.x r*ltn:lón nras;i.va tJe trabaidores. É.n estsr

rncrfllc¡ntc) estamos lrbj.c*rjos en ÉI. (Foto dcl ruditorio cctn

gente)

A cleinási !31? cr.te¡rr t¿r c:()r'¡ eqr-ri. pcs dtp c¡rl idarJ pcrra l"r

rr!."¡lizaci.ón cle' fi.J.nracitrne:r, turn* da fcltograffas, edicionesn

efectos eit;¡recf al.til*, t¡t<:' lc¡s cltal.es estan al servicio de

{:nclo e.l ps.rs(}rrr¡ J. ein f c¡r'lna pernant*n te ,

:l , $"á.5./"1 fiervicio de qlrf ass f intp c:r¡nlc' objetdvo br'índ"rr'

servicln .rl tr.rh¡r.iarJor otrrero tln :it.t 'frente de traba.icr coñ

etJ. firr rÍe srvi'tar der+plazan¡ientc¡si inne.ceearios a oficinas

cti'n.Lr..rlt*t; en .frrncidn de dar. g,olr-rc:iOrrers A prOblenlas

l.rboraleg, (Foto de grupo dr guirs en rI cortrr dirlogando

con .Io¡ trebajedoresl

2-6 AREA DE DIVERSIFIBACIT]ñI¡

üt*bídc¡ a L*:; pol.fti.ca de e+xpansión de La $r'r¡arrlzaciónn

a¡sta .trea e$ la encareada de real.izar el rnertejo correcto

de otrc¡ tipo cle neqociog.
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Deede* hace alqurnos afíc¡s la cJiversif i cación se ha

c$nvertitJt¡ en meta ft.tndanental dei 1a e+rn¡rres*, *¿*r*ntandt¡

Ltna *err':i.er de, proyecto* a nivel nacj.(}n"rl. 'tales cclflto la
prodltccit5n de acei ter de palma Éin yaqlr*ri to ($eta ) n la
proclr"tcci.dn y cornercia.liz¿rcid¡n de carnar'ón .en cartaqena y

(:t:n La aclqr.ti.si.cidn rje 1a empresfr Flrn'to $iportn indurstrfa

l.f der Fn e*L sectr¡r tje .l.a cc¡nfección det pale.(Foto dc la¡

diferentc¡ eotpreBas) .



ANEXO12. CARTIIJA SALIID. úá

Manuel¡ta

UD
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Manuelita
Ttqw,esfrablec¡do una serie de pro$iarn ls pila pro@€r h soltd de
srs trabajadaes y ay{Jdarles freiteá 16 n€ies¡d#-qc sobrc el
particularse les presenten, tanto a niwl ¡rdividtnl cocio fun¡lid.
Pan tal.efucto la empresa les ofrece las siguientes eorü.nidades:

ry".fró pro Eab{adorcs cobüodos por la Corrcndón Cokctlvo d? Trubdo vfgrt¿ ¡mb.99



175

Con¡ulta mád¡Ga gcnarnl
gratuita
Pan s.¡ espca o comPañen C l'tUo6.
leqíti mos o rsh.¡nles recorloclclos cE
uño (1) a diez.y ocho (18) afps d€
edd o ma)€res er<clt¡silamente
estudiando o inMbiles que
dependan conómicamente del
qabajqdpr. . ,_ ,gistavicio se presta en los
consuhodos de -t
IYIANUEIITA
ubicados en
Palmin (Casa
Senvicio Social),.
siempre y cutrrcÍc
eltabaja$r llarc
más d€ ó meses
ünculado a la
empresa.

;#;ili¡;t' uu

- ,--<- - erdiTrcnes de hboratoriq
rirlos x y elecüocardlognmas,.' rahies que se desct¡entan

por'nórnna qn cuoftas
mfnirne.E de wr salsio básicoir ..pors€rna¡r_&

El oac'nrfre dette sol'lcibr la
or#t de qÉditoY

presqntwla a la caja_{4'- -' conrpásackln pua quase ia
autoricen V blndiqr¡en h ftblu di h cita.



t¡
\i,'e'

P:
..-'' I

ginecolúgfua I
femili'ar

Paa su espca o cornpañen
debidsrprüe ¡nscritá m los

docurgtbs de la enpresa. El

- s€n icb irrcluw: Pro'.ryiarnas de
plurifioc¡ón faq¡lis, q¡rñ'inlsto de

arÑ mor¡g6. o^pasti llos Í O¡pciü\rcb inhart¡rlnos.
Debe recr.¡nir al consn¡lbrio del Gineaóloqo de la errpr¿sa en Fdmin

(Casa de Senvic'¡o Social)lÁmuelita offueet senviéio nrédico y los
elenrentos requ€rids coÍr€n por cuenta de la baefciaia.

Estos pueden sersuminisfiados dkecffirmte por la pacienteo
. dcruiridos m el misn¡o corsuttorio.

Programa de erGüGn#n
del Cáneer.
Pan zu espona o compañero debldamerÉe
¡nscrita eri b's dqqrm¿ntc de la en¡presa.-
El sendció irclqa: Exarnen ytorna de c'ltologfa.
l¡ intrcada deb€ rrcuniral CorÉrultorb del
Ginególogp de la ernpr€sa en Palmira (Cma de
Senvicio Social). *_

,, {4NU_EIJIA eoft{p !derialg,g.._,,.. _,
r ;insüt¡mmtos-pqnA 

-a€rrcn y zutxjdiil ef. 
-"

I análisis de la'rn¡esüá con una cor¡tibución
' en dinero, coniendo por ctmta de la
bersfi ciaria el orcederte.

Fsu*
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Prqgama de

cirugía

Servicio dc enfcrmetía
durante 19, horr¡

i- fesoosa o C<¡nipanen-e h'tjc l€gflriqs q
reconocidos de 1 a 1$effi.o m4lcr€s,d€ ery
' ;,É'&É-iáñ llri inT¡¿bita v. cs¡q flqpq¡Sn-Adñdiñ'rcainerné oe[ tiubaFeD^ A]'IpEUTA

ofrwe bs s€nvic'ftcs dc iny-ectoFg¡a, Pnrn€ros
arxil'los. currciones y h aHrcpn qg aLDülnres- oe--á+¿ñdra 

en l¿)s'corrr¡nor¡os- del bsaú¡'Fara'
-liiÉáól;csfti lá ernpresa fac¡lib lps mFterlal€q
reÓueridc, *b'Fn@ ser ¡t4ql5rygllg gl

ñtiñtdÉ-óroso q rirg@¡H'tg con su'' resodi\6 FORMULAMEDICA
el *iüEóé in€stadq o donricil'rc -

UNICAI,iENIE en caso cle urgenclq. -J; UNICAI ENIE en caso cfe ur$ericlq. -

Los residentes en ¡rlAhlUEuTA pqeden solrcÑar E--- ';iÉ-m¿cfica 
óersonal o teleffinbalrrcnte.Los '|' cia rnédlca personsloteleÉnianrcnte'Los 'i res¡-deritl* en¿tór€a ruRl lo deberón hac.p eor

I medio de la mqgdomfa conespondiente'

I 8*"ttd" p". f.Oq"doto cob{ados por ¡ Cqtt"ncf¿tt Colcctiva d" Tróqts YigGfü ¡Jfúo'g!
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Scrvieio dc ambulancia
las 2+ horas
Para Fabaiadores de la empra a't 9l ii
desmrpeño de su labory Pqq:^ry Emll¡ares,i
;emil¿ i crnndo sean res'identes'.-riid¡é¡b 

¿ubre, Enfennedad súbita o
Páá sóii¿-'rtar ,á sáMc¡o se ffie llamar por
tá¿fonoal conmutadorde la ernpresa o
radioteléfono.
il-im6orante eue el prciente te¡g.a el
AAiñ,tntó &-¡oent¡had v la tarjela del
lSS, gi es beneficiario de &e.

Programa ¿á, sall{-9-f?l son
N sGlltieio dentrg

dal ingcnio

I Acncliclo pcrc trabajadoref cobijadoe por la Corwcnclón Col¿ctiva dc Trabojo vigcr¡tc Junk¡'99
I
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Auxilios dc salud
lr ANUELITA concede este atxilio a sus
trabajadores por una sola vez.alaFo I quienesffaoajaoores por una sola Yezat ano o qu|c¡lc5
el ISS les prescriba compm de anteojos por.

I primera vez..asl como también para el gapglo
iJé ientes. de acuerdo a los montos seíralados'I
oor la cohr¡ención colectila vigente.
Fam tal efedoeltrabajador deberá hacer llegar
a la oficina de personal:
rl¡ respectila 'fórmula, recelada por el lS-S,.con

una fuiha no mq¡cr d¿ 30 Cfas 9é apedida.
;cót'¡za¿idñ &Ína oótlca local recohocida como tal. ¿Xif .

Ef üabaiador deberá gfjWru la respuesta gn Su puesto de tnoajg ? ,

donde-s,e le enviará el cheque a nombre de la Óptlca una \ ez aprooaoa

Auxilio de droga
De acuerilo a los topes señalados por

la conv.ención colectiva Yflffi,g¡le
iióso rxc sea asuniido Por. el lSS,

MAI{UELITA t?r:oncr:e un aLorll¡oPara
la compm de drogFs a los trabajadores

que se kiercfician deést.a,.a-spq^lI,sa o
colTlPañera e hÚos le.gn¡mos o

recónoi¡Oos inscrifos a iá caja de
r compensaciórr hmiliar, asf como
| -- 'a hÜos legftiPgP o Pturales

reconocidos mavorá d€ 18 aflrcs, que
estén a<clusilaménte estudiando y qyq

dependan económica.menlg de!

-Giá6;f6rnióres 
que aréizOan Oelmortlo del auilio se

couññíéiüáoa;á*ñGa érden€s de créd'{o sóQp1qg3gfl n
.uto"d-idimlH'ó¡dñta;pq-m¿¿li¿ospqrticglales,p-üestoque.lgs-ftñnüÉ;áa€diááseniori¡qltt¡.,eoet'luqur¡,ry11^,c-ofl 

i1dtgil
no requieren orden de créditoA solicitud. del-trpba1acfcr o oe lln

tajn¡¡iárti¡¡o. cón e[carnA del mismo ante la oficina. de penonal o'- 
áñ un-Córnéultorio de la empresa, se elabora la orden Para qt¡e el

interesado la presente en Comindustria pam el retlro de b mFma'

I

a

<

por la empresa.

4-z=-
9-zrlg=-'

@b

Bcneñcio pcra ücbql¡dores cobijedos por h Convención Colectiva dc Tnbojo vlgente runlo.gg
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Hospitalizaeión y eirugía
familiar
Fondo mutuo de auxilio hospit¡lario
Este atxilio ampan a la esoosa leeítima del üabaiador o a zu
compañera, hü'os legítimcÉ o natuhles reconocidos no menores de 1

año ni mayor€s de18, salvo los casos de estudiantes o invélidos,
qpdres legítimos o natumles, We,Aacomprobaciór¡ de su
oepanoencE econoTl tca.
El árxilio sólo se dará en caso de qtfqrnedad o accid qtte dela
p€rsorias mencionadas. Tambiát re, rconoce ayr¡da pan
tabmientos psiquióüicos, ggnüa el Cáncay.Tuberculosis, siempre y
cuanoo el pacEnte no lo5 tmefrumpa stnJustat causa y
posteri onnmte qu iem reanudarlos.
El ficndo participa q el costo de:
.Pmsión hospiblaria
.Hononrios del ciruiano y anestesióloqo
.Rad.iografias, a<iímenes de labomtorió derecho de cirugía , .

anestesia, ox'rgmq drogas, ambulancia.

Bcn¿ficb p". *üi"¿.t* coblFdoe por la Corwcnción Colcctlva dc Trabqio vlgcntc ¡Jnlo.9?
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Usted también puede pertenecer
al fondo
. CUANDO? En el mismo momento en que usted deseeafiliane,
pero sólo obtendrá beneficio deél después de haber cancelado las
19 cuotas iniciales.
rCOMO? A través del sindicato mayoritario Sifacañaralac y la
Trabajadora Social de la empresa, quienes son los encargailos de
manejar el ronoo.
oPOR QUE? Este auxilio le brinda la posibilidad de oue se le cubra
hasta un 100% de los sastos hospitalarios. si el oaciente beneficiado
es atendido a ffavés dél Hosoital.En caso'de h¿icerlo oor medio de -

9J 
f n'r c_o S pa rt i c u I a res, se re baj |ar á el porc_e ntaj e de r econoc i m ie nto

de gastos, -

POLIZA 
'DEHOSPITALIACION

v clRuGrA
' 

El cubrimiento de
las necesidades de
hosoitalización v ciruqfa del
núcleo fam i I iar del.trabajador
de Manuelita se üó amriliada ,
al establecer la Cáia de Compénsación
a la cual se encueñtra afiliadá la empresa
una póliza en este sentido, a un
baio costo y con un tooe
máximo poi wentualidad, lo cual
descongestiona y complementa
el Fondo Mutuo Hospitalario existente en la empresa.
Para tener acceso a este seryicio. el interesado dekrá diriqirse
directamente a las oficinas de la'Caja de Compensación , donde
se le indicará exactamente que pasbs deberá'seguir pard la
consecución del mismo.

Bencñcio pera fobo¡úores cobüodos por h Convcndón Colcctivo de TroboJo vlgcnt¿ Junlc.99
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lnsapaGidades
En caso de incapacidad,
que debehacer?
mnNUgUfn reconoce los 3 primaos días de irrcapacidad gue rn
asun¡e el ISS los cmles se pagan en la última semana de cada Fesy
oaq¡t semanalmente las incapacidades poraccidente de fiabajo,
enlqtwúd eeneralv maternidad directanmte al tabaFdor pan
oosteriormaite cobÉr al ISS estos wlores por cflrce de cuentas .

Eifiabaiador ee,presentar las incapacidádes que le a<pida el
médiccí d¿l ISS a la'Oficina de Pefsonal, &bidanpnte diligCnciadas,
con la firma, datosysello requeri&s. 

,

t¡s ¡rcáoaCidaOes óuperiores a ciento ocl'mta días (180) deútser
üamitadas directamerrte poreltrabajadorante el lSS. Las

¡rcaoaé¡Oafu se liquid.jn con las dbs tercens partes &l salarb base
éaiáorfa 65 á a<cepc¡On de las catsadas por dccidente de fiabajo y
matánidad. las crnl'es se liquidan con las ües tercqas partes &w'
misnuc salaño base. A partir'de ciento ochenb dfas (180).estas.B:tr
de liquidación se redúcen a la mibd según reglamenbción del lSS.

nm¡qb trabahdorz p¡re:le¿nte las incapacidades oportunamente pam
otrc-g¡¡Áte pa-áar cotizaciones al ISS e¿sbndo Ud. irrcapacitado y
dmrecer coridías cn¡ztCos los cules le catsan el qo pagqgel 

.

desénso dominical. iS es necesario que presente los cértificados
personalmmtg, P.llgs *toS los puede fncer llegar a la ernpresa por
inedio de un fumiliar.

Pármisos remunerados Para citas
con especialistasr
Cr¡ando por órAer, det médico del lSS, el rabaja&r d€ba .

m¡st¡r?r-¿ dia a corsult'a mádica de especialista, poc|rá faltar
al turno de frabaio diumo o noctumo respectivq
reconociéndolela arlpresa elsalario básico si la cita es en
Cali, Si es en Palmiro, medio salario Fti.gr __
El interesado deb€ré hacer llegar a la oficina de personal la
constancia certificada por el médico o labomtorio que
practicó el a<amen (dá Lunes aMernes en horc de oficina)
recuerdeque no *,requiueque la presente personalrnente. '

S¿¡oli.to *ro *UC¡o;", 
"oO¡p¿os 

por h CorwcnciOn CJ"O"o l" t *i" **"," ¡unlo.CA
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Scrvieios gue presta cl
tilsrnuro DE sEGuRo soclAt
(ss) a los trabaiadores en
cl Gonsultorio lndustrial

de ilANUEuTA
ñ4ANUEUTA facilih las irstalaciones y el equipo rrcesario para que

el lrstih¡to de Seguro Socialatienda la corsulta médica genenl,
odontofóqica v el seMcio de enfermeía a bs rabaiadores en los

cofoultbrios de la empresa ubicados enel Rosario.
l¡ obterrción de los relendos seMcios debr*,sa solicitada

personalrnente de acuerdo al honrio esüablecido
por dicha irstitt¡ción.

En caso de órdenc* de remisión. el tnbaiador de&ra estar
oendiente v a¡eriquar oor intermed'¡b de los guías. vía telefónica o
óersonalmehte coi el árxiliar de enfemuria sillqó dicha remisión.' 

Solicite los seMcios del dispersario ISS en AAAI.IUEIJTA cuando
realmqttesea necesario, )a que otn p€rsona g¡ede estar

necesitando la atención médica. No oMde que las citas son
limitadas v recwrde siempre asistir punhnlmmte a ellas. En caso de
no podá hacerlo, avise.oportunamiznte pap que ésta sea asignada

a atquten oue ¡a necesfte.
Los medicamentos frcrmuiádos por el médico del ISS en la empresa y

tnídas a las instalaciones del Ineenio que no se reclamen en plazo
miíximo de 8 días, serán ddueltosa la Clínica Sanb lsabé|.

B€n€ltcb paro trabqledores cobijodos por l¡ Convcnción Colectlva dc Trobajo vlgcntc Junio.99 ,

L- z-

t-
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ANEXO 13. CARTILLA SALUD OCI'PACIONAL.
185

,t\
FttlIillIllf i

\JlJt-z I

Manuelita
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Quc es salud ocuPacional?
Es un oroqmma que busca el mejommiento y
mantáim'lerno dltla LáliOá¿ Oe i¡Oa v salud de los üabajadores en
la empresa.Está conficrmado por los siguientes subprogramas:

.Medicina prarentiva .Medicina ¿e rabajo
oSequridad indusüial .Higiene indu$¡al
, aóiñ'rté óé méOicina, higierrc y-seguridad indusüial.
I

Corscientes qLle la'salud es lo primero,lvlA|'IUELITA cuenb con un.
depa ffi iñ'izrnó. enca rga óo¿jetryr dir ¡a r¡q,qft e l año @dades
;ffi''i-dáüi-ói',üü?ei-lasáiñ&iüJffi bñ já-eres.

\.
1tl
I

I
í
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la ider¡t'¡f qee¡én-. qclWclg
'y conü_olg,elqgous€ qqg

'SGguridad
iñdiÍriáh

. T La s¿quridad es tan ar¡tliuq
i coÉro el trabaJo Po.r.qu.i
no-tr-Coajar-con-Hqrtdad¿

I En caso de algún accidente usted ebe
1AW

Por lerrc que sat,
reporta¡e inmediaErylte,T
arite ¡r jtr pa.rd que éste
oueoit proc@era
bfabora'r el rewrte interno
de accidentes, de

SecUn la erarcdad de la lesión, también pU¿de
;diñqine ilirectamente a urgsncias del ISS donde
| ^-X ^i^^)zl^ l^-or.lirl¡rnánta rrracantanr{n q I
diñsirs€ directamente a ugencias del 155 clDnd
seríatendido inmediatamentg presentando su

lmrjAa de afiliación. .

JG lluo 
"iiÁp"n-uir¿ua-á" 

iooó *óla-uóremo".

acr¡erdo al brinato

I Presentarse personal mente al departamente de
3¡ I uá G-u-Écónai¿on ilcópia' de .color,4lgv *s}/vvrvrrv! vvr

;ámán6 Oá ficrmato, para qúe de allí sea remitido
lal lSS.
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irq

El trabajador accidentado deberá
. presentarse antes de que transqunan

94 horas de haber ocunido el hecho.
De lo contrario, el ISS se neqará o
liquidarle la incbpacidad coÉlo tal
tomando el caso como una

¡l

enfermedad general.

Señor üabojador:No oMde que
'todo accidénte tiene unc car¡sa;
axJdenos a detectada y coneqfla a
-l!qnp_o_pg!'_a_99f _ry'tglg¡gpg{ción7 ' .:- '-'- 

C-

de protección personal
sum¡nistados por la empresa e
informe cualquier falla e
incomrcnientr* que encuenffe
m ellospan mejorarsu
conotcton

U'
la
l\ .¡

Protección
ante todo:'
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I

Dotación¡

Higiene
:industriah

El departamento de Salud
i Ocupacignal.es el responsable
de coordinar la adquisición y
enteqa de la dotación personal
(3 vedes al año) por inteirmedio
del almacen.

El fabaiador c¡u€ no reclame la
, dotacióñ en el mes
programado, deffiespercr
hasta la próxima enfega.

Asf mismo quien rxc la utilice en
el daempeño de sus labores,
Wrderá el derecho a ella.

?tf,_rf;,i,
^di-L .j/o' t'i.-r'?\

.¿r

t.u.---f
- -F ,L1t*,

ta saluO es responsabilidad de todos : .oiubotet*.
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Itled ici na pr cv cntiua¡
Busca q?ar r-nra actih^d positila delfiabaiador frqftea su orooia

, #H,B,lHt[?r5. 
fisica, mediante aaivióades ¿é e¿uC#¡ón /-

ilcdicina dcl trabaiol- :.-.:.: :- ::::=----
Bqcq pranenir los daños que pueda car¡sar a la salud de los

uabaja]ores, rur .fliories 1ffi," r ffJ,mü
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Comiléde medicina,
higicne t seguridad

industrial¡
Su principal. fu nciór¡ .es la * coordinar, anal izar, y Jo{lar ldecisiones,nnclpal runclon es h de coorolnar, analEü, ytomar oeclst(

en actMdades de medicina, hisjerrc y sesuh'dad indr.¡súial,en actMoaoes oe meorcrna. nlqrefleysequncElcl InolJsmal,
manteniendo el interés Oe lcÉ uá.bajadofel y el apqyo. de ldsnrenoo el tmeres oe |06 uaoataooÍes Y el dDoYo r

directilas qt eJ programa & Salud Oóupacional.

; La salud es responsabilid¡d de todos : colaboremos.
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Manuelital
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ANEXO 14. CARTIITA VIVIENDA.

m
Manuelita
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Illanuglita SA.
promucue la
adquisisión dc

aauiuicnda propia
para cl trabaiador.

Bcnefrclo pora tsobüJodorcs coblFdos por h Cor¡venclón Colectlva d¿ Trobqjo vigcnlc tunlo.gg '
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Préstanos para uiuiend¡
En que consistqni
La empresa tiene constituido :

un forido para üüenda i

a traÉs del cml se hacen | =préstamos al üabajador pam \ -=
t11Hlfft#5.T"i'ff[n. k<
de graÉmenes hipotecarios \
que h areden. L
Los oréstamos son corcedidos de acr¡eido a la
disrionibil¡dad del fondo, debiendo sa carrcelados
m un plazo mfuimo d€ ó0 mes€s.
Éi!áñ.¡á#É?'üí¿áá-rá'ffáoo que ttwen más de dos aniii
alservicio de la emp'resa.
t¡os intereses son dél 19.2% sobre los saldos

En_ ga_gg de nqceltteLu n' préstafflo,
a quien debe acudir?

El fondo de Wienda es mánejado por el Jefe de ReCursoi-' 
'Hunnñós qu¡en es la penbna ácargada de ar¡torizar los

s-r pléstamossolicitados dé:.acrJerclo al estado de 
.

mdeudamiento.,_l-os_gql$_9"_!ptryulturno,la

concedidos
anteriormente a I tabajador.
l¡ penona ¡nteri*lda en solicibr uq.

piréstamo dg uMg*r.debe acgdir a
- - cmlóuien de IosÓ med'ix a<istentes en la

anpresa, cofno son los
qufas v delmdos
íindióles. EÍos le

_qyudaÉn e indiqqrán
cbnesúrdien-tes pam

Bcn¿ñcio perc t'abe!{.cs 
1oOlaAos 

por hCorwcncJón Colcctlvc dc Tnb4ovlgientc tunlo.99

I
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Como debe
hacerlo?
Al solicitar el préstamo, la
interesada deberá di liq-en,
Al sol¡cftar el pr¿stamo, la p€rsona \
interesada d?berá di li g-enciar en tqdqs
s.us parteq el ficrmularió que pam el etedo
tiene establecido la empiesá.
fnmediat'amente debe rbmitirlo a la oficina de
persona I y esp€rar la respuesta conespondiente
que le haiá llegar la empresa.
Rhuerde oue-no *reáuierede su desplazamiento fnsta las '
oficinas oara obtener d'icha respu€staAtodos los casos,
se les ddrá el trómite conesporidiente por medio de las vfas

, anteriormente mencionadas de act¡erdo con la Reglamentación,
a<'stente

w
Como garantizar el

préstamo
7 leüa y corÉgguir dos (9) fiadores solidarios.
comoañerc de üaúio que bos€an por lo menos' 

diez.(1O) años de scin¿icio á la empr€sa.$P/ cliez (10) aRos de servlcto m F empr€sa.
7 oEn caso de préstamos superiores al monto serhlado
por la convercióñ-ügqnte, el interesado deberá corstitt¡ir

:/ 'qamntía 
hiootecaria á far¡or de la empresa, er¡ento ante ely cuál debeÉ'presentarse en la hon, fecha y noaft quere,le

i nd i que Ra n orótoco' ffi,lilfrffirffigHik1:ffi:m:
oEn todos los casos de pr(8tamo de vMenda se deberé

presentar el certificado de fadición y el cr.z1¡a,P municipal
iJe la propiedad.

oRecuerdeoLrc,los oréstamos aorobados que no se tramiten en

' .i un olazo máxiino de seis mi=es. quedaránránúlados v poi.' ,cónsiqi¡ieñte slla oeiÉona continúa íntbiebadaZnel préstbmó,.' -deberávóliZi a formular la soliclEtllcóirespondidnte ¡¿r

someterse nuevdm-enta e[rá m'tfe ncrma t-

B¿ncftb püro fabqFdorcs cobüodoo por lo Corwcnción Colectlvo dc Trobcjo vigicnt¿ funlc.g9
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.El plazo para efecutar la invers ión es,&máximo Áove4ta.(90) dfas,

.óLidáói ÚA¡¿ áimómento en quátá emprgsa. hace el {esembolso
áár' ñrZsti mó. Pa rÑ¿ i6i ta i ó-i¡ á es1ó19 9 u m p I a, lvlAN U E LITA r eatiza

üiitldltas Oiieientei solucibnes de vivienda pora constatar
la conecta inversión de los préstamos otorgados'
!iü'ñiicjár*'ñLioid-d-,,iü'rviáAátu¿ra-d¿lmunicipio-de-Palmin
íá Aeür¿ñóreséntái a la empresa las facturas de compra de
ma¿r'lai6 v/ó tos recibos de'mano de obra'
i 

' 6j; 'i'fi ái"r|rL-n-tó¿ñ óü4 iá empielá descubra .de 
que la inversión

ho Ée ha realizado, el trabaj'ador deberá presentar una causa

lñti'' i, iiUi ü á-dtto, co m p ro m eu e ná ose 6.e toO i s ma ne m s a rea I i za rl a

üiü'pÉ;;i¿¿ñí''inlo5.en caló coñtrai¡s, Qebqrá rpiqe-sg l-T,- ,^
üáióieíórestadol, OeÉnUóse constancia de Ste he,ch.o.en qy hola oe

üi &;;'íb¿rjü'rc=Kí deláI máá ¡ óál oisc ¡ p t i na ri as y ad m i ni strat¡as que

la erilpreba éstime conveniente.
5""rióIiiá6á¡a'áó-r;o óiüü i ársat termÍnar de pasarglpl_+Ju1glu
ófü'tda áé-páisónal le expedirá el paz y plvo gone.spoldlente, para

óüá'áitóu¿dt¿¿lámai iá ietiJqué in¡é¡alm ente enveqó como

HññtA'd;ñáSo 9 para que puédá Uiis¿nc¡ái el lanñtamiento de la
ñipoteca, según el caso.

{*É_]b,

, O.rrn"f" para trabojodorcs cobijodo¡ por le Corwcnclón Colcc$6 dc Trabdo vlgcnte Jmlo'99
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Urbanizacionc¡ para
uiuienda popular
ITANUETJTA , .

iü áüAAó éonUibr¡ir al desanollo de las comunidades aledañm a

Lüri-,áiii;il;Tm¿sta;¿esuiraoa;ádores,.oto€ándolgssrandes
facilidades de pago en la corsütlcciÓn cle vMenda-m üefms
;óó'r6:Zam¿ñdó; Bumo6 Aires y nr{/ pronto La6arborem, son

inutistas clarc del-empeilo que nuesfia empresa ha cobcaoo,.pard-
óüe-estos-sectora dé asmtarir¡mto d€ fabajadorcs se corwierbn en

t Jrban¡zaciones organizadas.

: COñSU LronlO nnQU ff EcToN lqo
. ,{f-mümó fa enipiesa éué¡ta con un programa de asesorfa. técnica al

' tñüÉAoi en mfiáiia de üv¡ánda, a tiav6 de u¡ consultorio
lü-uTtécién'iló, ubicáOo en iál Adpendencias de Recursos Humanos.

tn"n"G p"r. t iuojodoro Jij"d*;l" c.*""oJ .J**" Jl*q;G;J*";-'
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Rc¡idcntes cn ltlanuelita
La emoresa cuenta con un Comité de Casas encargado de estudiar,
cada iez. que lo considere necesario, las solicitudes de asignación de
casas dentio de los predios del Ingenio. Pora talcaso se tendró
encuenta el nrimero'de casas disponibles. la hoia de vida del
rgbajad.or, el corrcegto deliefey la justificacióh de su residencia en
el lnqenlo. en rczon oe su carqo.
Pamácceóer acsjte beneficiolel solicitante deóerá diligenciar a üavés
de su iefeinmediato un membmndo en donde axpliqu? el porqté de
su solícitud.
En caso de resuhar farorecido, el trabaiador &&rá firmar un contmto
de anendamiento. Al momentb de la dnüega de la casa, el
beneficiario recibirá oel Reglamento de Resiclente', el cúal deberá
cumplir esúictamente en tódos los casos.

,(
'--""'- 

\^J
/t 

'\-.

'i

M i(
(

.-{'*-\>'- í tZ-.-
l¡-

Á_ __. ____:

e"i"fi.lo peratraboFdores cobflados por u convcnaor¡ ¿;i"-"ü. d" itbcF 
"rs"nt" 

;;.99
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Adelanto de cssantías
Desea comprar, construir, aneglar o liberarse de gravámenes
hipotecarios de vivienda, peró no tiene plata?

Anlmo, sollcite un adálanto de tesantfal
La cesahtfa es un auxilio de un mes de salario por cada año de
seMcio en la empresa que todo patrono está obligado a pagar a sus
trabaiadores al terminar el contrato de trabaio.De manem
exceÍxional, es parcial y anticipada pam aciuellos casos autorizados
oor la ler. cúando al trabaiadoi sele'pre-s¡enta la oportunidad de
bdquirir ieneno de üvienóa , mejorafla, construirlei, repanrla, pagar
impuestos que la afeden,libenrla de gnvámenes hipotecarios.

Y entonces que
debe hacer?
Lo primero qr¡e deb€ hagere.[
tabaiador al momento de solicibr
un adelanto de cesantías. es

¡;m¿¡á; un lorÍrafo Eib outendrál

'Éranos 
de su iefe inrirediato o el

d¡t¡
de manos desu jeie inmediato o el \
respectivo guía, donde indique sw.
datos p€rsonalA y el ralor del anticipo.l
Para tnl efúo podrá tomar corno base

f f,.f_. .¿ _ _.__ .¡r__r___r_podrá_to¡¡ar cgfllg_bale I

Diciembre 31, el cual le aparece en el
volante de pago de la primera sernana de

oEste formulario pasará al Ministerio de
Trabajo (regional Cali) quien es en últimas el que aprueba o

, desaprueba la solicitud.
, .Gi'iesolrc'lones aprobadm se erviarán a Farés de los gu'ras o

mensajeros a los diferentes frentes de üabajo parc que sean
¡ anpuestas en las carteleras.

Fúrqo.

:W

I 8cn¿llclo porc trobojadorcs cob[edoe por la Corwcnclón Colcctlva dc Trabojo ügcntc Jurdo.99
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Si desea adquirir
vivienda_a través
de una coope

Bcncliclo pera trabajodorcs cobljedos por l¡ Conrcrdón Colcctiva dc Trabqio ügcnE.h¡nlo.9g

rconstancia de que la Pmonería Jurfdica se enct¡enta viqente.rCorstancia de que la coop€rati\a closrr-, un fondo sociaTo sección
Qestinada a vMenda y que furrciord con la aprobación de la
Superi ntmdencia Nacional de Coooeratilas.
ocertifi.cado de üadición que demiresue la propiedad del lote por
parte de la coopentila.
okomesa de venb
oCorstancia de qr.¡e la cooperatiw está inscrita como entidad
corsüuctom ante la Superintendencia Bancaria
ocertificado etp€d¡dcj por la sociedad ccropentila ¿n la cr¡al conste:

201

Rcquisitos indispcnsables
lnmediatam-mte se apruebeet anticipo , elinteraado deberá hacer
llegar a la oficina de Penonal los documentos-requéñOó-oan ---
comprobar la destinación del mismq ana<ando l'c siguiátes
requisitos:

Si su interés es adqul¡r
viúenda:
e Certifi cado de fad ición

actmlizado y sin

-f 
meciidas

ol¡ respectiw
promesa de

compftrwnta.

qilr¡nn
tir'Flqo¡t

frtr#/I m#EsA

I cotulmvw^

-%%l

t
D

v
m
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1.-Queel respectiro üabajador es socio inscrito q el programa de
vTV|enoa.
9-aue el programa de üümda está aprobado por la Superintendmcia
Nacional de Cooperatiras como entidad consüuctora.
3-Au€ lo cooperbtila se resporsabiliza de canalizar el dirrcro recibido
en las respectiras soluciones de üüerda.

, ¿ói¿ Eñüda d-¿óü"t'^ra .ü obi Éá a rem iti rle'a la

emóresa oportunamáñ[e el recibo de fa caja conespondiente a la
consicnaciiln del anticipo de cesantfa.
5--ódl. ;ism.;tób=lils.;T-€ .hrcr a-la empresa, lá-totál-i$d-cié las

¿esañtfaa rec¡OiOas por?lla, si el tnbajador se rA¡ia del progmma de
vMenda.

Para constrl¡cción o
mejorá-devM¿ñiJa
propia o del córyuge:

oCertificado de Uadición donde conste Épropiedad del inmueblg por
partá-Oáim$iadoió Aá au ¿óDruge.Fste'certificado no.se a<igirá si el

trabaiador ttqté préstamo de vMenda vigpnte, gnntizaclo con
hioofeca a falor de la empresa.
;tóntrato & me;oras iusirito por el tabajadory la persona que realiza
la obn con firmas autenticadas.
;Cuáh-Oo? ánt¡¿¡po i¿ rn á ¡n',ert¡r en un lcte o cua de gopiedad del
cónygSe,el fiabajador deberá presentar adicionalmente la partida de
mammon|o.

\D
iSi lo que desea es li6¿?árs¿6¿
. 
gravám eles. hi Potecarios
o Pago de imPÚ-est-os que
afecten zu vMe-nda:

íoCertificado de tndición con dos (9) meses mfiino de o<pedido
donde conste el granmen, la cmntfa, el beneficiario.
.ttnñUo la propifud es del cónrugq se debe adicionar la partida de
; fTlittnffolllo.

I



203

.Si se trata de un impuesto predial, se uige una constancia de la
Tesorela Municipal'sobre lá cuantia del rñismo

; Bcncficlc para Fabqj¡rjores cobijados por la Corvenclón Colccü¡a dc TraboJo vtgcntc Junlo.99
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AiiEXO 1 5. CAR'I'ILLA EDUCACIO}.I.

Manuelita

tr. loll
l.t :F

..-)É

o

lr

¡
o
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Programas
dc
Educaeión
El meioramiento contfnuo es ¡uesüa
orincípal filosofia de üabajo. Poresto
I¡¡rXÜeUfn irrcentiw Y aPq¡a la
educación y capacitación de sus
tabajadores.

LINT\/TFIStDAtrD

Bcncfrclo para trabd€dorcs cobijados por l¡ Corwención Coffiva dc Trebojo vfgcr¡tc 'h¡nb'99
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; 
DEPTo. DE '

^ CAPACITAC¡ON.
seminarios, charlas técnicas,
conqresos, conf€rencns Y smPoslos
de iñterés especfficoy genefal para

desanollar habilidades de
conocimiento Y sicomotoms, QW .

oropicien el c¿imbio de aaitud del
Fátjaju.br y conllerrcn.a +l desanollo
persónaly inapr prodrctMdad en su
puesto de fabaio .---= 4

Alfabgtinc¡ón¡
Gilmpresa lOelanta p. rqgremas de \

alfabetizacifi que le brindan la.
pos¡U¡ l¡Aad al Ébajadgr Qe.reatyar
b wlidar su primar-n, adqulneDgo o
recordando conccimientos bés.lcos,
con mims a una Pionta supercc¡on.

B€ncftlo psa trab¡jador"s cobljadoe por b CóÑcnc¡ón Colcc$¡! dc Trabojo vlgcntc Jurúo'99
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Auúlios de cdusac¡ónr
Son concedidos a hijos
legftimos o rntr.¡nles
reconoci dos del frabajador,
que cutsen estudios en
establecimientos públicos o
prilados debidaripnte
autorizados porel
Ministerio de
Edwación. Los
auilios son mienados
de acuerdo al ñúmero

. ycuantfa indicados
en la conrrcrrción

TlS,"#f¿ ".n*u" L
preescolaryprimaria para hijos eñüe 5y14 años de edad.
9- Estudios de enseñanza secundaria pan hüos solteros, que no
sobrepasen los 99 años de edad.
3- Estüdios unVmitarios a nival superior e intermedio pam hüos
soltaos que no sobr@asm los 98'años de edad.

Requisitosr
¡Sisu ¡nterés es obterprun atxilio pan la
educación preescolar. orirnaria o
securdaria'de sus h¡¡ói. usted deffi
presentar el ficrmato-cáificado de
escolaridad del estt¡dionte debidammte
dilissnciado (el cual se distibqa a las
difqerfteáreas de üabaio en el irps de
agostopor medio.dp l9u gufas),.y.la libreta
de califrcaciones clel año inmediatamente
anterior.
Esta información se detrr:á presentar a
más brdar al final del nrcs de Octubre en
la oficina dg personqlde la empresa,
seqún horaricis establecidos.
Retuerde que no es necesario presentlr

6EgftFtcÁpo
DE ESCOI-,ARIDAI)

uw*

Beneñcb p¡ra rcbatsdorcs cobUodch por lo Convsrrción Col¿ctlva dc Trab.Jo vlssntc'furúo.g9
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; personalmerfte el certificado
conespondiente. Podrá hacerlo por
interm'edio de un familiar que ccinozca a
fondo los detalles de la eséolaridad de
qs hüos.
Llenados los anteriores requisitos, se le
pasará elau<ilio con la nómina db lapagará elau<ilio con la nónrina dé la l

senrana.sigujenlg a<cepto cuando se
page Ubs_-idiq familiar án que se aplaza-
su pago una saTEna mós.
oSi su petición w diriqida a obtener un
auxilio'pon adelantar átudios .
univanÍtarios a nilel superior o intermedio
de sus hiios. d&tá h¿icer lleqar a la
Traboiadón'Socia I de la emoiesa.
constancia en la que se indi'que él
semestre que está cursando él estudiante
y la fucha de iniciación yterminación del
mtsmo.

Bccasr
l\ A|.,|UELTA rrccr1cr;e becu a slrs

I

I

I

Fabaiadores en el número y cuantía que
señala la converrción pam lb realizrcion de:
-Estr¡dios secundarios para hijos solteros
de üabaiadores.

-Estudioíunil¡ranibrios intermedios de
hiios solteros de fabaiadores. ,

-Eiudios unilersitarios-zuperiores de hiios ;
solteros delttbajador. tl

- Estr¡dios secunck¡rios de üabaiadores.
-Btudios unilrcrsitarios intermedios de
Eabaiadores.

Si ustéd está interesado en solicihr una de
éstas becas. lo primero que deberá hacer
es erviar un'a cdrta dirigida a laTrabajadora
Social de la emoresa sólicitando la
adiudicac¡ón de la misma. las
ca[¡ficaciores obtenidas durante elaño o
semesüe inmediatammte antaior y el -.'

: recibo de oaqo de matfcula a<peilido í¿
por e! plarite[debi@mente autorizado r e

'-not{

ircr el Ministerjo de Edu_crción. ., . .

Benclkk¡ parc üabüjador€s cobfiodos por h Corn¡anción Colcctiva d¿ Trabajo vlgcntc Inlo.92

- 

-^tA.2.<A\lt-rll'1
-r ñl- tr -- - --L.I,-/rrY.-¡<9F-- sÉry?¿leto
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UnivcrsirloO r¡icn0m0 de 0ccid¡ntc
(crrión libl¡otcco
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Toda ésta infonnación debqáhacerla llegar a la oficina de
Recursos Humanos durante las siguientes fechas:
-Pan estudios Secundarios: enÍe J ul io y r\gosto
-Pan estudios Universitarios:
-Primer semesüe: mfie J ulio y Agosto
-S.ggundg semesüa e¡tüe Diciembre y Enao
Para la obtención de becs se tendró en cuenb la hoja

, de vida del trabaiador. antieüedad. salario. prornedio dej calificacionas del estudianté, inzufitiencia económica personal
y familiar y cupo disponible.

Prá¡tamo¡ al lsetext
1 ty{Al.l U EuTA S A tiene const¡tu¡ Oo un frcnd e -con. 

e l J CEIE(
;-táÁ-Aélcuaisé-ioncEqst-pléttuneqeducativcE-
üabajadores e hijos d¿ üa€aclores-qr¡e deseeii adefantar ---
estud¡os uniwrsitarios m el pafs.

' Este fondo es administndo directammte por dóo Institt¡to.

Si su interÉs es obiener un crédito edrcatiro por medio del
ICEID( wted dgberó proceder a llqnar un.ficrmulario @lladp-

Bcncñ,clo Fua üabq¡adorcs cobUedos por lo Corwcnchán Colcctlva dc Tr$do vlgentc Junlo.9t

ffiW
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Documentos necesarios
pan la aprobación
del crédito:%quili%s.S"ff¿€'##ffi.ffiffiffiffi$ffijt¡,*o**-"- ffifref spror,úo*o"*dH**

L**r¿restst"*W

Itlodalidades de Créditor- 
El rcEfD( b otreceUes mo¿ali¿aOes de crédito

l - A lareo olazo: Préstamo del
SOg6 d€-f tcialde la deuda. Su
pqgo comienza desde el
mFfro mcxTlento en oue se
terminan lc estudios o onndo
se supenda el crÉdito en
cuoffi mensuales que \€rian
seqún el monto de la deuda y
el ólazo de amortización.
9- A mediano plazo: Préstamo
corrced ido pan fi narrcia miento
de los estudios hasta de un
100% del costo total. El pago.
se debe efech¡ar m un 50%
dunnte el pefúo de estudios
y el resto al término de éstos.

3- Acorto plazo: Préstamo
corrcedido oora el oaco del
100% ¿eltcimlde lá deue.
Este se deberá carcelar
tohlnrente durante el mismo
pertoOo académico fi narciado.

l¡ adiudicación de los crfuitos
por parte del ICETE(se efectrn
irediante corrcrÍso, m donde
se üene en cuenb el
rendimiento académico del
est¡diante y la insufi ciencia
ecorómica p€rsonal y familiar
pan financiar dichos esh¡dios.

Bcncllckr pse üabdodorcs cobijcdoe por h Cqlcndón Colcstlva d¿ Trabojo vtgent? ¡ff*c.99
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Aprcndisc¡ Senar

A4ANUELJTA dento de los cupos
;ienados por la let, & wetqei'ciacignados por fg ley, & yetaencia

en el parocrn|o oe es,te üpo oe
prácticas a los.hijqs

en el pi¡fiocinici'de&eüpo de
licas a los hijos de üabajaóres

o iubilados de la empresa.
brindárídoles dunnte su estadíá

| . remurieririón pennanente y la
posibilidad posterior de un confratoi esbble.

Cursos
Comindustria¡

¡

I

Bencllclo pcro fcUe¡¡¿ores cobljados por h Conwrrclón Colcctlva dc TrabcJo vigcntc ¡Jrúo.91



Cursos prcpensionadost i

[¡ empresa orqaniza y paüocina cursos de capacitación para
tnboiadores oróximoé á cumplir zu edad de iúbilación, cbn el
fin de qu€ Kkiban infrrrmación basica sobre-su adaptáción a' 

¿sta nua/a etapa de zu üda.

Ecncftlo pora úobojodorcs cobljoclix por h Conrcnc¡ón Col€c6r! dG Tnbdo üscntc Junlo.99
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AI,IEXO 1 6. CARTII,LA BIENESTAR SOCIAL.

im
Manuelita

BIENESTAR



ns

ilanuclita promueuc
actiuidadcs
s¡r5i
trabaiadorGs.

, Bcncffclo poro úoboJadorcs cobfladoo por ta Corwcndón Cdcctivo de Tnbq¡o vEicnt¿ Jr,nio.99
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Bicncstar social, otras
prcstaciones y servieios3

I\AANUEUTA cuenta con una oficina de Tnbaio Social ubicada en las
dependencic de Recunos Humar¡os. quacoordina y atiendeel

maneib de las oolíticas y oroqnmas que'la'ernpfesa Eerb, establecidos
parcí la atenciiSn de las'rrccdidades 

-prioribrim 
del frabajador a niwl' 

familiar, social, laboml, ckj salud yvMenda, así:

rHaciendo presercia ftentea calamidades de üpo familiar del
üa baj ado r (q ueb rantos,H 

#,r¿&S 
t#re de u n fa m i I i a r

oEfecttnndo contacto con instittrciones y atidades de la
comunidad qrc puedan prestar seMcios al frabajador y su fumilia a
nir¡af de salud, viüenda, educación y rrcreación, ton miras a agilizar
y sof ucionar problemaé.urgentesy necesidades del rabajadorY ql

qeneral a meionr su nivel de üda.
rCorrcediendo prZstamos sin íntereses por calamidad y orientándolo
en este tioo debroblemc. oan lo cuaf el rabaiador debr-, presentar

los iomoróbantes v d¡¡iqerrciar el formularío respectivó. Su
amortización'deberá hacqselen un paíodo máxirno'de 10 meses, ya

sea a üaves de cuotas o por crucé conba prestaciones legales o
e*rckba les del trabaja&r.

l\._.--
/ -\i:--

/_ 
\

Bcncllck¡ pora tsoboJedores cob¡jados por lc Convcrrcióntolcdiva dc Trobojo v$cnte funkr.99
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Aetiuidades
tccÍcatiuas¡

La empresa promua¡e la I I
práctica de deportes por parte | |
del trabajadory de su familia, I ¿manteniendoyfacilitando I f
escenarios debortivos amplios, | | :
concediendo préstamos para fa | | t
compra de implementos (dotación. | |
rgpuestos, materiales, bicicletas th
deportivai) hastá pol un tooe-- -.--'- \
establecido sin iniereses y
c,on un plazo méximo de ámortización 

*-l!''. 
I

de 10 meses.

diligenciad.o ante lo Trabajadora social. a través ;
de los medios establecidós : Átr -' '/ 1

diligenciado ahte lo T
de los medios estabk

La persona interesada deberá presentar:.. . .

corlzacton de uno de los almacenes deportivos
de Palmira autorizados por. tg gmpiesa y ane(ar
el formalo de préstamo's. deb¡da'mente

como son los gufas o
mensa1eros entre otros.
Para tal efedo se analizará su

. estado de endeudamiento.
hoja de vida y demás
consideraciones que estime
conv_en i enle 19 

-e-ryrprery:-

ry_;.

--':-
\tE,wI ¡fI tt ,

llill

B€n€ñclo paro üobojadorcs cobijados por lo Convendón Colcctivo dc Trubqio vigentc Junkr.gg
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Servieio dc guíasl
En caso de alquna dr¡da. diliqercia o reclamo relacionado con asuntos

de rómina ó ¿e seMiio. e'l uabaiador owde acr¡dir direcbmente alde rómina ó de seMciq el rabajaOor pr-rcdeacd¡r direcbmer¡le al
grupo de. guhs qrc tiene

asrqnaoos E aTpr€I;a a los
diferátes funtes Oe raOajq
paftt que por intermedio de '

ellc su petición sea
tramibda en las oficinas

NUESTRO LEMA
EE.AGILIDAD"

EN EL SENICIO

Bcnclickr para fobaj¡dores cobljadoe por h Corwenclón Colcctivo dc Trobajo ügcntc Jurdo.99

riomo do Ocdd¡nf¡

Sccdón Eibliotoco
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Préstamosr
(Se dedu cen en varias cuotas)

IvIANUELITA le brinda la posibilidad al trabajador {e adquirir susr electrodomésticos (neveras, estufas, lry.a9.ola!,
licuadoras, telarisores y bicicletas o sus repuestos) por

medió de préstam'os concedidos por la oficina de
Trabajo Social de'la empresa, $eq¿,nQ!en4o 9e su estado

(Se deducen en v.ariag cuotas)

dé endeudamiento V h.ol.a.dp vld.a.Parg !9gS los,c919¡deendeuoamlento y noja oe vc¡a.Para toqos les coses
serequiere de una guotg in-icial mfnima Qel 90,! y^q r.$9serequiere de una cuota inicial mtnima del 2o.% y el restoi' se le cobrará m un máximo de 40 cuotas
lll [ ,7ñ' . h-'.\ c,amnnales sinsemanales, sin

lrF - pgr lqempresa y geral-
cobrados en 90 semanas.

del perfodo lonetpondiente, ' 
iunto con el cárnet de la' 

emóresa y su cédula ante el
_ éstaUlácimiento elegido.

Recuerde que si su compra
es mE/or que el cupq

asicnado en elvolante, usted
deberá cubri r el o<céde¡tte
en efectivo.En ningún caso
podrá hacer doble uso de

'Mercancías
De acuerdo a los topes
indicados q't el volante de
pqgorql üabajador podrá
adóuri ri r merca nc'l,as (ropa,
zapat6, artículos del hogar)
en los esbblecimientos
comerciales con los que la 

.

emoresa tierre convmio. Este
pr&tamo no tendrá ningún
recarqo de intereses y se'debáé carrcelar en uh plazo
máximo de 10 meses.

, En caso de que usted daee
obtener este-sen¡icio, debqá
presmtar el volante de pago

.Electrodomésticos:

préstamos de
acuerdo al tope

máximo establecido

: ¡cnenc6 pora üobrfadores cobijodos por t¡ Cornandón Colcctiva de Tnbojo vlgente Junio.99
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hacer un abono a<tmordinario por caja delsaldo.
Así mismo de&,tq:r¿ren cuenta qrlah utilizacion del crédito a
electrodomésticos, le bloquea el cupo de mercarrcías mientras l"ta¡n
dzuda a su cargo yviceltana

Anticiposl
- (Se deducen en una sola cuota)

,__- ___A!¡me¡tagión

Pasos a seguir para el logro
del préstaffio:

SolicitarvoresentarDo'r ^^ ' Con la cotización.
esqrito uixi cotización I a t diligerrciar la soliéitud
del elecüodoméstico \ I t de préstamo de
oe cios Y J acuacio al fo'nnao
establecimientos / , establecido por la
comerciales con los Z- aTlpresa.
que la emprein tierc,corT\€r-]!o' I-L sie¡a es aprqbada,

gff¿%'3'8J*ffi* 'l11 fl*'¿Hr''#39'iEyl:
lomaolrdüñóaru l_ I ptrT?_?TF_u*.!"
solit¡tucil - |l daré etwle para que

i?- autbliiádb'üñT"AÍió aÉA;6i¿it! ) escos¡do

inicial. v allí le den la orden de enüeqa

-';i 
- autbrizáda'con cfestiñó al estabfecimien-to

,i

¡ Bencficio para üobüjadorc cobljodos por h Corwcnc¡ón Colcctlva dc Trabqjo v|gicntc Jtnk¡.99
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Víveres
Los trabaiadores Podrán adquirir

vtvera de acuerdó al cupo que le
acr¡rece indicado en el tolante de

pago, a farés de las entidades con'- e ' las cuales tiervconvenio de
crédito la empresa.

Para acceder a de seMcio, el
interesado deberá obsennr los

mismos procedimientos señalados
pam mercanclas.

Otras
prcstaGionás¡

Bonificac¡ón de
matrirnohio¡

usted es soltero (rx¡ sepamdo ni
) llan labomrüo 5 éíros en la' 

anpresa y ha tomado la
determinacióñ de casarse. . .

Ir¡AI.|UEL|TA le otorga una
bonificaciónr de 30 dfas deEalario
bósico pan los gostosque pue$,, ocas¡onar e$e €rrefito.

Recuerde presentar en la oficina de i

, Personal el reqisiüo cMl de
matimonio y la solicfud escrita o

\ erbial de la bonificacitrt.

B€neficlo pora rabojodorcs cob{odos por U Corweni¿n Colccüvt dc Trabojo vfucn" *O.ó
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Auxilio de
maternidadr

solawz denÍo delaño, porel ^ ,f W}AY . | =
m¿[Etdgs.H.lHs 5¿á&seá,5srtimo'*ffi
EffiS"tri",j¿T#P"93.ffitffi.ñrop 

F ffi
inscrita comci tal én los documentos de '{-!l iL_

, .'.-----. --:Efaempresat _. . ,.-_,__!_^,__r_É^-rl(l (¡l I ll¡¡l \¡^a¡

i;ani'#i5áenciario de es,rcseMciq el tnbpjador debeÉpresentar el
reeistro cMl de rncimiento del rerién nacido y regislro cMl cle
iñátñm-oñió o pañfda éCbs¡ást¡ca si es c¡sadg y dos.declaraciones , - ',

eXraiuicio a Udvés de las cmles se certifique la convilencla, slvr\€n en
unióñ libre.
üófit',na de penonal en &, momento le mtegrá o le hará llegr el. '

iónriüliló;áF€Aito co¡¡est¡tüa fomin{usüia paq guq lq !.mp!,iF-yul
que su esposa o ionrparreñ, para efuAos del pagio del'subsidio familiár.

Éegaios del 6 de Energ -¿\ *{¡-fu,

ffi#dBffi.ffi
&ü'Eñi¿ñ¿fñá$a- 10 tño.tesrai- (_ffi -'
debidamente inscritos en los
regisüog de la empresa.reg¡sros oe la empresa. ü
nl-_uqbajador.se ld hará llegar con -i- -; , =/\l ucludlclu(J¡ 5g lg I Kllo l1s50l L\,I I

iüntLáñfá añt¡éipación, anáo a su rolante de pagq la(s) boleta(
oam reclamar ef reqalo con el obieto de que confronte los clatos
b,obre sa(o, edad f nrimero de.

sünt¡áñiááñt¡ólpac¡ón, áñáo a su rolante de pagq la(s) boleta(s)
oam reclamar ef reqalo con el obieto de que confronte los clatos
5ob¿ saó,éOáO inrimero de. hiol beneficia{q.Cualquier ,benefi ciados.Cua lquier

acer en la Oficina de kbobre sa(o. edad V nÚmero de hUos beneficiados-.crlalquler
á¿iaiác'óñ-íJtre ef áIüñtó stdeühaceien la oficina de Personal antes de
h fuCliá-d€ áñUega.Quien no se presente bjen seg personalmente o
ooideleqación á-un fetceroa reólamarel obsequici en la fucha
indicadaf perderá la opción de recibirlo.

s"*t1.¡o p"ii ;;bcpd..; ;;¡¡"o"t p". l" c.*.*6n Colectlvc ae rrÁlo vis; ¡J.c!
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oDe familiares:
De la esposa o compafura debjdamente registrada en los documentos-

^ 
' ^|^ l^ ^-^.-:. , ^nA. - l,xll=i^^- a ¡a.k rade la empresa y padres legfti

Auxilio de defunción o muertet

:sa y padres legftimos o natumles '

oué se encuen-tren baio la
deoende¡rcia ecorómicadependencia ecorómica
dgl tpbajqdor.Para podef hacer
efuct'r\o él oaqo. s<i requiere que
ef solicitantb ícrhdtteel hecho de
la muerte a tarés de la
oresentación del reeistro cMl

. ile Oefunción y el Ñrentesco

. mediante partídas'cMles o
eclesiásticasAd iciona I mente pa m

, elcaso demwrtede los pad-res
s,.deffi presentar I-. '. :

declaraciqps exlraiuicio en las oue conste la deperidendica rconómica de
este hacia el tnbaiádor y oan comorobar la inhabilidad o condición de

I estudiante los certifi c¡{G gonespo¡dientes.
-'Por otm parte l\/tAl.lUELffA b coÉede a lm tabaiadores que se encuenúen

' 
labomndo. permiso remunerado al básico por dos dfas si 

'el 
caso ocune

.denüo def departamento ó 3 dfas si ocur.re' fuem &, é1.

¡Del trabajador:
La Tnbaiadom Social es la encarqada de orientary orr¡dar a las personas
que a sú ju¡cio dependían económicamente dd tabajador fallecido y
que por [o tanto tímen derecho al auilio.
Lbs interesados deberán acreditarel hecho de la muate, presentando
el reqisüo cMl de deft¡nck5n del tabaiadq.
gl auúilio consiste en el pago del salarío básico semanal que el
fiabajador posea al mommto de fallecz.a, duronte las semanas que
indioue la convencón colectiw vieente.
Así mismo si los beneficiarios estañ interesados, la empresa les h.ará

un anticipo pqm qubrirgastos fu.qe,rales hasta por-unfelor igrnl al que
concede el lSS. Si el auxilio del ISS =-- '*fr&Í*^f rc¡oaetl

/ 
üD(/'La

ffit
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¡Presente ooolt¡namentey en forma
completa los documentos
feuqiQ6 pan acceder a lc
o€nenctG

¡Haqa reclanps o solicitr.,rd-es
fuñdsmenbdc m ficrrna cornedida,
utilizando el conducto resuhr.

¡Consulte y twe,bs fpñrios de
atenc¡ón. Estos fueron cmcebidos

Rcsomendaciones
/

Señor trabajador:
tenga siempre en

cuenta las slguientes '

recornendociones:

tenqa oresente oup este afucta'
nqÉtiüanuante h.liquidacirSn de srs 

-1prestrrclofiesPgtglqs.,- . i.

frrcron corrcebidos pata cofiser\d
la disciplina. elemeñb fundamenbl
pnra qúe pdeda furckrns la
EmDreliat.

.Acieda en debida ficrma
obsennndo las reglamenbciones,
los difr¿rentes servicios qu¿ la
enrpresa tiene establecidos paro
su o€nencto.

¡No adouiera m& compromisos
econúiricos de los que pueda
mumir. Eüte los embrqo6. los
cmles adernás de causárle r¡na mala
innqen ytrastorTlos en su
preiupriesto, afu ctan negatiwmente
su no|a oevoa.

¡l.Jtilicé lc arxilic y benefcios pan
el fin por d cml ñJ€ron
esfrablecidos.

oParticipg ql los prggramc de.
capaErmron que la anpreso le
brÍnda directamente o a su familia,
aororecMndolos al máximo. pt¡es
eitus. adenr& de conüibuir'a's.¡
desanollo pmonal, p-rcden llegBr.a
con$turfse err un meo|o rmDofrante
oara aumentar el irnreso familiar.

oPara conocer en deÉlle las
orestaciones a<tralecales a las ouxa
iierrc derecho, boniñcrción de'
racaciorcsr_pñ ma d€ navidad,
aLDfltos, etc_..-. .
POR FAYOR CONSULTE IA CONIENCION

para prestarle m senvicio
grgdiizado y sin pérdida de
uempo.

¡Evite el at¡sentismo inncesario,

¡ Siqa lc nonnas de sequridad v utilice
adecuadarnente lc derr¡entcÉ de. prctcción personalÁsf 6vibrá
¿tccro€mes.

r Pam accedera los seMcic y
pres€ntar reclamos, utilice en lo
bosible los medios a<istentes para
irvitar _sr.¡ desplazamiento desde el
sttro detfaoap $ hooftt m lulbr
g¡gtantegufií, ddegados;qindicales,
rcle,?fc). Estos son lan encaces

sitio detrahÉ¡t si.labora m.lugar

¡efe, eftg).
tomo si-usted los presentan

, p€fsondlmmta
oObsenre las rpnrns e insür.¡cciones

de la Empresa. Conozca el
Reqlamento Intmro de Tmbaio v
Sdwidad de tvlAt¡UELffA, estós * _to_*!*lDE ry\llro 191T' : -

Conver¡clón Colectiva dc TrcbaJo vlgcntc funlo.99Bcncfickc pore üabaJadores cobilrdos por la
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ANEXO 1 7. CARTILLA PARA EI'IPLEADOS.

Después de ur proceso de selecciór¡ por el cual ha
deb¡do pasar püa irgresar al cargo conespondiente
en donde s€$ro se incluyeron algnnas enüevistas,
exámenes, pnrbas, etc.,^tANUE[JTA lo ha escogido a,

Usted por córrid€rar q.-p,r@Áre,hs cualidades que
caracterizan a m h¡en colaborador. :-A partir dedernonmtocornienza a hacer gtede
una de las orgmizaciq¡es Agroindusüiales rnás
grandes del pab.
Nuestra empr€saq.¡enta con un a<celentequipo
húmano qr.p pennanece sienpre atento y dhponible
para ofteca la rnqror pate de sus capacidades er¡ la i

corsecrrción degrardes n¡¿tas. :

Seguros de qr.¡e sabrá conesponder a la confianza
que hoy le estamo depositandoyque su estadfa m
la empresa conÍibr.¡irá al desanollo de todos rruestros
propóeitoe, lo irMtarnos para que desde este i

momento se sienta parte integrante de la
organizackSn.
Este folleto ha sido oeado y dis€fiado cm el fin de i

brindarle informaclón gmeral sobre la empresa, los
servicios qrreoftercy ber¡eficios alpenonal. I

I

I

II
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ün nDrrurptl
caün't^u^

La historia del lngrcnio se rernonta alaño de1ú4
cuando Don Sant'Í€to lvlstfn Eder, hombre de m gran
espfritu enrpresaial adqulrió de bo heredero del
señorJolge Erui<lue lsaacs, b hoclendas
'La lv{anuellta y L¡ Rlta'pertenaidtes en&
entonces a Ln gfitn Slobo ¡ndivbo detierns
d€norninado'La Haclenda Real' propledad cflJe
perter¡eció a la Compúfa de JesG haste el rncmerÉo ,

en que el Rey Crlos lll ordenó la o<pubkán de lc 
r

Jesufhs detodq sts dornlnbs.
En 18d+'[¡ Gnn l'ladenda'Iniciósrs lobores de ]

produccióT con uta primitila irrhlacbn godt¡ctqa
de panela que poco I poco frr rnejorda, pra qtrc
37 año d€spu¿s se lrraguata el prlmer lrgenio del
pafs accionado por m sisterna dev@or.
En 1903 ef fr€mlo pasó a rubrr;er a h SocHd .

Intenracional 'Cauca Valle/Agricultue Co.', que se 
i

cqlvlrüó a su vu en 1919 en 'l¡ compañh Agfcoh I

del Valle del Cauca'. ocfro affi d€spués esb 
l

organizack5n setarsficnnaía en el lrgenlo Manuellta
y qt 1947 se corstib¡irb en lo que es acü¡alrnente h 

i

socledad lAAl.lUELJTA Sá"

Dr.¡rante rnJcho tl€mpo el lrgpnlo se dedicó a la
fabricackán de Azfcu Sulfitada, akanzando en este
campo h rnOrorcifta de prodrcción en 1959cm 

I

540.000 quintales. 
I

En 1953 inicb la fabricaclón de Aalcar Refinada con
ma producción de ó10.00 quinhles, producción quc
ha ¡do en corisFÉe crecimierÉo hmb zupere hq/ dfa
loe 4.000.00 qulntales, siünción que n6 corvierte
en Lnode lo lrg¡ailos rnés gard€s del pafs.
En la acb.¡alHad II!\NUEUTA S.¿\ es r.na anpr€sa con
gran o<p€ri€ncla en el sectorAgroindtrüialdel i

pafs.Sn producto bandera es elAalcarAfTA ruREZA
ut¡l¡zadoen la gran nrq/orfa & b6 hogares i

Colonblanos y las lndu;üic Nacionaks e
lntenracionalei, donde se requleren prodtrtos de
a<celentecalklad. I
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Aor ontwgltoo

EIAZUCARALTA
PUREZA deiAonuelita
es un prodttcto de
origen natual qtlese;
a<tep-,de eljq€p de
las plmtm decaña de
aalcar.

El proceso se Inicla
con lc labores de
adecuaciór¡ y
prepaacir5nde 106

tenenos, mdiante la
limpieza, nivehckány
roturación del suelq
luegp se üazan y
consm¡y€n lasvfe de
riqpydrenaje
pradarnente
diseñados porel
Departamento de
Preparadonc e
lngenlerla CMl, y por
tlltimo se $¡can el
c¡unpo, quedando
listo psa la sbmbra,
laboresqw
optimizan loe
campos, para obtener
las rnejores
condiciones pan el
desanollo de la cdla.

Seleccionada la
semilla, seskmbra en

H, AIUC p

el fondo delsr¡cq e
inmedlatanpr¡te se
da elriegode
gaminación,
iniciandod proceso
nahral del d€sarolb
de la cafla deozftcr,
la cmltornilá el6w
y bs rn¡üier¡tes del
suelo paa zu
crecimientoy
pcterkr produccbn
deaalcares
ndurales, que
acurnulará en su tallo
a rnedida que
curplezucklo
wrytatiloy nndra
psa ser ccahda.

Para grarfizartn
óptirnod€sürollode
la cúaylogruun
hrcna acurn¡lackfr
deazkares nahral€s
en zu talb, se deben
contolar m¡chos
parámefrc que
irrciden en la
prodrccióndel
azúcaren la c$a,
corTp sofi €n su
orden: La sienbra ,
selecci<mando la
wriedad de sernilh

D[ ATTI PUPEZA

que n¡ejorseadaú¿a
cada teneno.El rlego y
eldrenoJe delcttlüto,
nrrrteniendo |r
cantldades de agua
requeridas por h
plarfta en cada etapa
de su dcsanolb, para
conüolar su
creclmiertq
n¡adwacbny
concertraclón de
azkues., elcontrol
de malezas y la
apllcadón dc
abonos, cm frórm¡las
balarceadc pra
odtar la competanch
con de plmby
zuminisfa los
elalrrtosy nükr¡tes
que tpcen falb al
suelo para zu
d€sf,rollo, el conüol
Fttos¡nltarlo que
conüola b phguy
enf€nnedad€s ctu€
atacan la caña,
contsrdoconel
apolo permanente de
loo d@etarnertos de
Entomologfa,
Agronomh,
Mecanlzcclón y Taller
Agfcola.



Cuando el cuttivo está
madurq enüe los 19Y
14 npses despl¡és de
la slernbra o el anterior
corte, se inkia la
operaclón de L!
cosechc, trea que se
rc4/lha dursrte todo el
año en las dlferentes
ffeas cultirndas,
requiriendo ma
progranpción muyáS¡l
yeficiente, paa
rnanten€r elzuminisüo
permanerte de c¡úla a
Fábrlca, corno rnateria
prirna pam la
elaboración del
Azúccr d€ Alta
Purem,

La cosecha se Inici¡¡
con elcorte maru¡al
de la cafla
alirre&rdce lctalloe
enfonnafarwmala
los strcoo, d€spués
de s@ararle el
cogplloy las hojas, y
donde post€riormente
se alza la caña al
equ¡po deüarsporte,
qt¡e lla¡a h cdla a los
paüos de Fábrlca,
donde es descsgada

sobre las meso de
alinrentaclón oqtel
psedónyerÉra en
fonna conüru¡a por la
fn6a o por
cagadores a tn
conductq de piso
que la llan hacia le
Plcadoros,
preparmdo la caña
prodainkba la
a<tracckán de lc
jug6 por preslónen
los mollnos, donde
bnrbién se leadiciqp
gard€s rolúrnenes
de ag¡ celknte,
proceso llamado
maceraclón, que
a/uda a a<faer ar
fonna sF¡ci€flte la
sacüosa oazlcarde
lostallocydada zu
tenperatfra evita la
fonnackSn de horgpo
ybacteficen los
jr6o, sin ncesldad
de utiliza qufmicc.
JWc que pcan al
proceso de
clarlllcaclón, que
corpiste an
sedimertary luego
filüarelJugo, pan
separarletode las

impwezas anasüadc
al mola la coña.Este
j6o claifrcado pca
al proceso de
evaponclón, donde
se le o¡apora toda el
ruw adicioada en la
rnrceración, pstrtdo
a sermjarabc qw
sigue al proceso de
crlstallzadón en los
tachc, donde por
tenperaúo se ficnrnn
los crisbles ograric
deaalcarqJeson ,

sepandos de lc
mieles en el proceso
siguientede
cenülfugpclón.
Hmte e$e rn¡n¡erto
el azúcares de color
¡nq€no, pues Parte
de la miel se ha
queda adherHa a lc
cristales de aalcany
es de ac¡¡f en
adelarÉe düde
¡I!\NUEIJTA cortin¡a
con procesos ft'rcos
de blanqueo del
aú.rcü,shtenaque
adlciqrrqufmlcos,
pra grmtizr la
obtenckSn deAalcar
deAlta Purez¡yque

I

230
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consisten en diluir¿l
azúcar mor€no en
aguaypasarlaaüat,€s
de fflüc decarbór¡
de hu€so anirnal, qr"te
refjqtqt lc impwezas
y lc mkles qw dat
elcoloroscuq
pcardoru¡a¡antente
por amporación,
crisblizrclóny i

centiligado,
obtenládose
cristafes &,azJrfl
limplos oAzúcar de
Alta Purezar los
cuales pean a los
proc€sos finales de
Secado con aire
calientey
chslflcaclón del
tarnañodegaroy
finalmente el proceso
de Empocado, segth
las necesidades
especfflcas d€ 106

cllentes y
corsumldores finales,
para lo ctnlManuellta
ha d€sdrollado
sisternc que
responden con
eficiencla y
fladb¡l¡dad las
adgencias del

lvlerc¡doáctualrn€flte i

se empaca el t¡zftcar
d€ Alta fureza er¡ i

sacos de 50 lg. para el
s€ctor Indsüidy 

I

e4gotación, bolsas del
9.5 K9., 1lg. yde 1 Lb.
y.bobitm de 5 g. pan
el coflsr..rTro
donrésticor{alcer i

ernprcada que pira a
las bodegas de-donde
se alrnacena pan s€r
dlsüibulda pild el I

consurno l.laclanly 
i

para aqcortación. 
I

I
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Qnuo

Con algo más d€ 130
afio6 de labores al
seryk¡od€l
cralmier*osocb
ecoómicodelpafs,

^^ANUELIA 
S.,rr. es

una empr€sa Es€rtada
nrdarn€rtalnBr¡te en
la ciudad de Palmin,
capitalAgrohdtrülal
del paF, a ups 30
kilórnefc deCaller¡
el depsrbns¡te del
Valle delCarca.
Pam la prodrccbn err
grandede h cdla de
azkar b enpresa
cuenb
aproxirnadamente cqt
4.676ktttresde
ti€nas prophs,3.345
h¿ctáree detierrc
alqullodasy 11.958
hectáreas
pertenecicr¡tes a ur
a<celentegrupode
agricultores
independientes, que
vendenzucañaala
empresa.
El40% de lc suelos
utilizados para el
desarollode 16
plarÉaciones están
ubicados denüo de

DA ACCION

106 lhrnadc lvtolboks,
bs cr¡aks pr€s€rÉüt
verta¡xc altemativu
pra elcultilode h
cdla.S¡nernbryo h
€rnpr€sa ha tenldo que
enfrerfrren rx¡n€rcc
ocaslqps gJelo's qJe
por sus akckmes de
salyb<tra pesadE
requlaen m poco rn&
de tsdogfa y
es,ñlB¡lo tn¡nnno.
El &ea de influencia de
AAANUELITA
compr€rde algunos de
los prhclpales
nr.n¡clplos del
d€pütanr€rfro enbe 106

cunks se FxJed€n
rnerrlqs aTuM,
R¡ga, Gmcaf, Cenitq
Candelrla, )fumbo,
Vijcs, Yotoco y Palmira.
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La utilización 4etodc
loa cornpormtes de
la cdla deazkares
objetivo frrdarnerfral
de la empresa.Es por
estoque los
st¡lcproductos
sobrmtesde la
a<[acción delaalcr
tales con¡o h Cacfnza
las MielesyAlcohdes,
son mdidos a dc
€rnpresiF cofllo
rnaterla prirna
ñ.ndarnertalpara sts
procesc de
prodrcck5n
¡áANUELITA cu€nta
con Lna d€stilerfa,
autorizada porel
gobiarn, con
capacidad pra
producir ó.000 liFc
de akohd etfico por
dfa, que se utillza
corno mateda prima
para la fabricacbn de
prodrctc quc
rquielan su
utllizrción corrp por
eprnplo perfurnesy
alcohdes u¡tisépticc.
Con el fin de @ucir
siempre lo rnejory
continuar cf en el

colocadotodos.¡
empeño por rnmtener
urn óptima calidad
ernpresaial, rned¡ant?
eldesanollo&
rrua¡as Íeas
producthas que
conllarcr¡ alaunento
sspde la
compefiüvidad.
Es porestoque
desdshrcealgnnc
años la dhsstñcaclón
se ha cornrtrtkjoen
meta ñndarnenbl de
la enpresa,
adelanbndo ma saie
de prqrwtc a nivel
nacbnalhles corno h
Producclón dekette
de Palrna er¡Yaguerito
A4eta yadqubkión de
la Cornpañfa R.r¡to
Sport,Industia lfder
en elsectorde la
confecckin del pafs.
lr€resara ITIANUEUTA
significa pues,
descrjcrir u¡a
oqmlzaclón quese
intaesa no sólo en
producir rn& y mejor,
sino bmbiá en

l'lnumnn
cp N [Mparó

rarcrür los b€n€ficlq
de la producclón del
pafs a t6vés d€l
ergranats económico
y social.
Porqrc sab,¿rncc[.le
producir rn es
únkamente m ct¡lto
decarfidad sino
tambi/er dc calidad
dcvido yblenestu 

l

sochlen I'IANUH.JÍA
rebejanm bien y
cadavez rnejg. 

r
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ElCorüolTotald¿
Glidad es tn er¡foqrc
admlnisfathp
adosado por la
emprcsa, que p€r€uc
a üarÉs de m proceso
de rnejorarnlerto
contin¡o de Calidad,
la totaly pamarmte
satisfrccktndel
clientg bnto interno
cornoo<tarnYque
lnrolucmatodosY
cada wrod€ lo,s
mienbrosd€ h
empr€sa.

¡¡ C¡lidad Tobl
corstih+eel rn8
imporffie princlpi<l
detrabaFen
trAANUEuTAy zu
aplkaclón se a<tiende
hacia tod6 b &ee

. de la o€mizrción.

La sigulente es h
pdfticadeGl¡dad
establecide por h
ffesidencla de h
empr€sa desd¿ 1988:
'Corsolidsy rnuter¡er
la nr8 alta calklad de
rxJ€süos prodwtc
pua satisfacckh de

Coutpol, rulAt
DE CAIIDAD

los cllentes.
Calidad en h
admlnisbackSnY
d€sürolb d€l Rrcuso
Hrrnmo, btscado la

satbfacción&
nr¡esüos fabajadores
ycalHad
ogmlzacbnal, Pra
rnej<rareficiencla Y
rentabllldad de la
cornpañh.'



235

r-

iáANUEUTAes uia
organizacklrr
esüuctrada que
fabaja con base er¡ el
Sisterna de Pbleac¡ón
esüat¿g¡caybaF la
coordinación del
programa deConüol
TotaldeGlklad, para
la.consecución de
todo st¡s objeth'c.
L6 di\^ersas áreas de
la empresa, tonto h
Admlnlsüati\a, la d€
Produrccióny la
tinmciera se
enct¡enter dckadc
denüodel
orgmlgrama
irstih^cionalcreú
pua eignrle m
orden jcráquicoa
cada puestode
üabajo.

^r{ANUELftAestád¡rigida por ma
Asanblea Gawal,
una Ju¡ta Directila, t¡r
Comité Ejecuho, ma
hesidencia ybes
Vrcepresldencias
( Producciór¡,
Finarciera y
Diveniflrcación).

AS\¡',tBl FA GENERAI!
Es el rnáxin¡o
organlsno de
direcclóny
adminisüoción d€ la
ernprcsa cmfqrnada
por 106 acclonl$e
bajo la coqdinación
delhesider¡tede
iTiANUELnA S.¿tu o m
ststifuto€n2
orden.l¡s fr¡nclmes
de este ogonisno
apar€c€n scflal# en
los esbh.to6 de la
ernpr€sa.

JUNTA DIRECIIVA\:
Compuesta por5
miernbros o
corsejerc prirrlpales
con sus respathos
suplentes elegldc por
un perfodode9añc,
con la pcibilidad de
wrer;lqidc
indefinHarner¡te

COMffi UECIJTIVOT
EsE conlicrmado por
elPresidentede h
ernpresa, los
Vrcepresidentesy
delegados de la Jmta
Directira.

Este cornitéesÉ bajo
h diraclón del
hesldentede laJunb '

Directi\a de h
con¡¡úlfa.

PRESIDENCIA:
Es elDlgnatsio
fuprenn y
@rcserÉarre Legnl
dc la cornpúh.Sus
aüih¡cbnes e#l
señolade bajo lo6
esbhlos de
lY{guelita.

CONIRALORIfu
$¡ mblón es6
encamlnada a
prop€nd€r por el
cunpllmlentode
ncrrn6, polffice y
procdlmlento que
tiendil a proteger,
optimizary úillzar los
recusos de la
ernpr€sa de la rnil€ra
rn&efrclente pcible,
asf comotarnbl¿n
busca el logro de lo6
obJetivc generales
inclq/€ndo la
plarrcack5n nscalde h
orgnnizaciór¡
T.,IANUEI.JÍA Sá"

M
ADMIMóTPATWA [N MANUfiTXA
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AREA
ADtvtINISTRATIVA:

abogado,sa<tertos la
contestackán de
dernildas ilte
jugadoe ytamblénsus
actndonc cfi¡arfie el
cursode los
respectivc proc€so,s.

l'l¡terlales¡
Seencaga deadquirir
corüdary cons€n/tr
hete su utilización lo
irsunos, materb
prirnrs, actlvoc fijosy
repu€stos r€qtefidos
püa la operaciót
nqrnaldellrgmlo, cf
corllode almacenr
cqrecbrnerteel
producto tarnlnado,
txscsrdoslenpr"
proporclonr
ooorü¡¡anmteal
wuado mat€riaks d€ la
¡norcrcalklad alrpnor
prec¡o pcibla

SeMclos Gen¿rales¡
Oftqetn senvicio
oportnoy eflciente
tantoa los r¡r¡fus
intenps corTlo odemc
respectoa |e
actividades qr
desanollan bs

depatarnentos de
Vlgl lanc¡a, TrarrporE,
S€ryicios Espahles,
TrámiteyCorüdy
B&clr16.

Archtuo y
Corre+ondcnch:
Es el depatanstto
encagadode rnanejar
elralbo, üamitación,
el$onclón y
despdtode
crcpcrdenc'n,
gretizandotan*rh{n
r¡t adecJdo maneio
err h salirCa de llbros y
docr.¡mentc.

MercadeoyVcntcr
Seencagn dev€rd€r
los productc con el
rn& altovalor
ryqadoyen las
mejqes condickmes
pra loo mercadc
nac'rrnales e
hternaclqpks.Saüsface
las rraesklades de lc
clierrtes a traÉs de la
Gl¡rCad, CorfiabilUad,
Senvickry Nuac
Prodrctos.lvtantbteel
pre$igloy
reconocim'¡ento del

Recursos Humanos¡
Esel&eaencagada
de poporckrnarel
rn& @tirno recLcso
l'n¡mano a la empresa,
por rnediode h
selecck5n y el
desarollo dc talents,
nrs¡tenkndotn buen
clima laborala üaÉs
de prognmas que
rnejoran las
condidones de
rabai¿ segridad
soclal y realizack5n del
pmonalenfqma
annónka con $¡s
dereóooy
obl'lgrclonesycon lc
objetivo de
sup€rvi\€r'lcia de la
emprcsa.

Jurfdlco:
As€soc a la ernpresa
para pra,enir
situaciones dc
cor¡üolmia juldlca o
reclarnrckrries.Tramita
nqiocios juHicos de
gfan inpo,rtr¡ciaY
coordina con
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AREA DE
PRODUCCION:

nombrede
IAANUEI.JTA S.A"

de la ernpresa y pre$ar
m eficiente s€ryic¡o d€
mantenimiento o todc
los equipos de la
Fábrica, minimizstdo
loscostc de
producckin.

Producclón:
Es el frea encagada
delconecto
frncionamiento en la
a<tracclóny
g¡if,rcack5n de la cafla,
mdimte la aplkación
de la qufmk¡ a üaÉs
de lc operacior¡es
tnltaie, hcta logrs
u¡ prodrcto enfonna
cristalina o cotTlo
janbe concenüadg
uti¡izando slernpre la
rrcjortecnologfa y el
nelq reqrsofurnano,
para bgnar la rnás alb
calidad, elrnás baJo
cooto y lo satisfacción
delClier¡te.
Lo antcriq apq¡ado at
una p€nnan€nte
actihrd inrcstigatira en
todas b &ec &l
procesoy en el
desarollo de rruorc
productos ofiorrm

de preser¡tación de la
sacüo64.

Proveedores d¿
Caña;
Es el depatanmto de

^¡{Al.lUEttTA
.encsgadode las
relacionescon lo
prwdores de cafb
)€ sem p€fsonG
tutraks oI¡Hicas.
Denüodes¡s
gesüones sc
encuenüan la de
tamiWconüatc Para
riuarosyact¡¡lles
prwdora, revisar
escrihre ygsranüas,
elaborar presrpuestos,
atenderyfamltar
soliclh¡dcs colno
préSanros, arüclpc Y
rechrnoo, erd¡e dc.
R€al¡za vlsltas de
cistencla técnka a

B el &ea encagada
decoqdinary
planiñcar todas
aquellm actMdad€s
desarolladc en el
campo, tales corno la
adect¡rción de
tareros, si¿rnbra de
semilla, rkgos, cortrol
de maluas, quana de
reslduos, corte, alceY
üarnporte de caña.
Pan la corsecrción de
sw objettvoo üabaj¡t
decomh act¡erdo
con lo's
depatamentos de
lret€ni€rfa CMl, Talkr
Agrkola y{groromfa.

lngenlela de Fúbrlca:
Es elffea ancargada
de lograr la rn&ima
a<facción de sacarca
de fa caña deazf.rcar,
producir la enegfa
lpara lognrut
eficlentefabajod€ la
nraquirnria indufrial

frnccdepro/edores, '
especialrnente dwmte
los perbdos crfticos
delcultivo.

Dlrecclón de Calldad:
t¡ Dlrecclón de
C¡lldadtkneconp
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misión prorncnrer la
cultwa de calklad en
todo6 loe nileles y
áreas de la compdfo a
ta\€s de la
capacibcióny la
asistencia ncesaria
pua bgrarel
mejoramknto
contlnuo.

Comlté de Conüol
Totolde Colldad¡
Aprya alhesHenteen
la implernentaclón d€
la polftica, la
planificación y
prornoción, a¡picio,
coordinacitSn,
er¡a luack5n y diñ¡rción
del CortrolTotal de
Calidad.
Realiza elseguimiento
a la ejecrción de los
planes de cada área
para eegurarel
cunplimlento de las
rn€tas deCalidad
propu€stas.
Lidera la plmeack5n y
ejecuckSn d€ ¡as metas
y planes de Glidad a
eject¡try er¡ cda &ea.

AREA FII$ANCIER/A!
llquHezyla 

,

adqu'shión de 
I

rnejqes d€scu€ntoc €nl
los-p€lc de lc 

Icllertes. 
i

Contabllldad:
Se encqa de
producir lc esados
de análbb financierooy
decosto, pet'rcipa en
la a¡aluaclón de
fiueMos prq/€ctc de
Invenión o
divmlflcackSn,raliza
cortrolde
pres4cu€stc, prepira
decfraciq¡es de r"Jrta,
lVAyretenck5nen la

. ftrcnte.

Tesorerh:'
Está encaryada de
optimizar el rnmejo
delrecusode
EFECÍIVOd€ h
arpt?sa, a üar€s de la
atención oporüna de
los pqosde la
organizaclón, h
obtenckfr a tkrnpo de
los crédltos de
acuerdoa la
necesidades,la
obtención de 106
m@esrendimkntos
en loso<cesosde

Está encagadode
drigf, coordlnay
a¡ditareste proceso
en h empresa.

Sbtemas:
Proporckrre o<celentes r

s€ryic¡os de sistenm y 
1

procdimierÉc de ,

I

ComFté de Phneaclónl
?LLt-r^-Esüaté$ca;

datos a r.¡sJarlc tanto '

irtemos como
odemq & h
empresa.

Dlvenlllccclón:
Debido a la polftica de
o<parrlón de la
empresa, este
dcpaltamento es el
encargado de rcalizar
el mareJo conecto de
do tipo de nqocios
corno son los de Palrna
Afrkana, elcuftivode
C-emararcs y le
Confecclones.

i
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Unn m{ppaóA Dm,r opc^NIz^DA

lv{cnueltta es Lrxr
organlzación que
frndarnerfra zu áito
ernpresadal en el
rnmeJo cmatoy
conürn¡odetodc lc
procedimiento
l€ales y en el respeto
rnuülo por partede
todos sr.¡s Integrar¡tes.

Reghmento Intemo
de Trabajo:

^TiANUEUTA 

posee ul
Reglanmto lntenpde
Tr$ajoqucaparce
ffjado en las cartelerc
dcicadm er¡ los
dlfaantes frent€s d€
fabajode h enpresa.
En él aparecen
cqs¡gnadctodas
aquelle riornas que
regulan los deberesy
obligaciones

S€n€Gl€s tarfro del
pmonal como de h
emprcs¡l püa ma
cqrecby legal
pennanerrie denEo
de la orgmlzrckfi.

Reghmento Interno
de Hlgilene y
Segurldad:

^ 
ANUEUTAq¡enta

con ul kglan¡ento
debldamer¡te
aprobado por el
Ministerio d€ Trabajo,ffi;;
detalladamerüe pra
zu blanestary
segl¡idad.

HoJa dc Vlda del
Empleador

fn Ia Ofrcina Oe

Pmonalse lloruá m
regbüodcs¡ datc
b8kc p€rsmal€s y
hbqaks, d€sdeel
mhrnr rnorner¡todc
zu irgeso.
Resulb lmportmtequel
usted prorea la 

I

infonnaclón necessia I

pra h acfiJdlzacbn 
I

ile esta infqnracir5n en,
elrnorncrto mbnp
q¡esrfla algún
cambio.

Honrlo de TrabaJo:

l¡ empresa tiene
estlpulado denüo de
su reglsmento
difaentesJomade de
üaboF. Elsr¡lo
dependerá de h
sección a la cnl
ta)n destinada
zu labor.

Univasiouu r:cmo d0 ()aid!nl¡

Sccrión Eiblioteo
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Recuade que es
requisito
indbpersable
para elpagpdel
ileHoelregisüo
d¡¡rrb de antadas y
salidas que debe
hacera fó/€s de h
tfljeta elaüór¡ica
entegada a t¡std al
rnornento de irgresar
a la organlzaclón.

Slsterna de Pago:

La enpresa le p6ará
elcJeldo
quincenalrnente por
ccrignación en LÍLl
corporrckán de
Al¡ono o Bancq de
act¡erdo a las
altanatilas qtr la
organlzación leofrqe
por rnediode la
Oficina de Personal al
rnofrpnto de firmar cr
confato de Eabajo.
Conüa el pago w@
cpbrráfinnrun
desprendiblg al
mbn¡otiempoque
recibirá mrclaÉeen
donde aparccerffr en
fonna detallada su

da,ergpsy
deducckxps y el saldo
a p{Jüprad p€rfodo
conespondlenta

Número de Flchar

Para ef€tc de Uámite
intarn y de atenckón
inmedhta, h empresa
le eignrá m códlgo
quewtd d€b€rá
nBrrprlzz e Indkarlo
cada wz qw rqulera
la util¡zaclón de un
sen¡kbot¡ta
infonnacl5rr.

Grn€t de
ldenüllcaclón:

D€spués d€ do6 meses
de pennarcnch er¡ la
empr€sa, r,tstd podrá
reclarnu en la
Oficina de Pmmal el
carnetque bacredih
corno ernpleado de
[{ANUEIJTABIe
dtuál¡qdbduate
toda laJomdade
t€baF,
colocfrido,sdoen u
hrgüvb¡ble
Recuerdequeen ciro

de s¡gir al$na dtda
€ste será el rnedio rn&
drazy llgieropra
pod€rser ldenüficxlo
d€nüode h
compdlfa.

Comunlcac,lon€sl

M/\NUEI.JIA orenta
con ula sgñede
rnedios brmal€s d€
conrnlcaclón
utillzados
püa brhddea sus
fabajadorcs toda lo
hfqrnac¡órl
¡nstiür¡dnl requedda
pre subiene$r.
Ente 106 rned'ro6
desbcables se
erruenfa el boHfn
infonnatilo'El
lvlsr.¡allto' que tiene
trta pdclkockán
mersual, el boletfn de
Sah¡d, las Cütekr6,
Clrcuhres de
Organizacióny
Nonnas.

Permbos y
Auscnchs l

Btos depender*r
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b8lcanra¡tede h
dcblón quc tone zu
jefe inrnedlatoY
podrán ser
refTr.n€fados o flo
d€p€nd¡€ndo de cada
cfFo.
Todo penn'lso deb€rá
s€r reportado con
sr¡ñciáüe ant'rciPrckft
rconpaflado de ma
clrayprcctsa
justlffcación.

Vacaclones

La ftcha de salkJa a
rrcacloncs d€berá
acordarla co su jefe
innrdHo.Es necessk¡
t€n€r €n cuerÉa al
monlerÉodesolicii¡r I

sr¡srncrcbnes sizu i

a¡encia no lrterfiereel
programa deffiajo
del Ee¡a h cr¡l
cÉJl?,]€r.e-'XWtrqedehacer

llegar a la Oficina de
Pefsonal la resPectila
sollcih¡d cm elü*o
bJ€nodezujefe, Por
lo nranc con 15 dfc
de anticipaciór¡.
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p¡azo m&imoa Pagü
ser6de, @ rneses con
m intaés del94%
m-ralsobre loesaldc.
Oüa rnodalidad es la
de comprometerst¡
cesmtfas para cancelar
el préstarno. En este
c.Fo rp se preserÉarán
dedr¡ccimesde
cuot6 nrersmles.
Para solicitrel
préSan¡o el irteresado
ij€b€rá dlrlglnee la
Oficina de Pmor¡alY
diligpnclarel
fonn.¡lqio qu¿ tlene
ctableckjo h
empresa pta blffn.
El Fondo dev¡vidda
es nran¿jado por h
Presidench & h
cornpañfa, quien es en
rlltirne la encagada
de autorizar los
présanros &act¡erdo
Lon elsaldodel
fondo. qdan de
solic'rt¡d, su estado de
enda¡damiento, hoja
devidayelnlmao
de préstanns de
vMenda uterbnnerte
concedido.
Una ru aprobado

PpnomMoó
éSe la p€rsonad€b€rá ;

pres¿r¡iar el certificodo 
¡

ijefad'K'tónYel PazY i

salvo mrrkiPal. I

Pan rneixcy !

corsürrcción d€b€rá 
Iadiút¡r :

adiciqralnmteel
Vlvlendar

I.,{ANUEIJTAt¡"NE
corrtih.¡ido ur brdo
devMenda a traÉs
delcr¡alusted Pocká
sdtcitarun préstano
en el rnornento que se
le presente la
oportnidad de 

.

comprir, conÍrur,
rnej<xu, repüüsu
vir4enda o liberala de
grvárnrc
hipotecarioo, siemPre
ycuando lleve dos o
inás años de senricios
en la empresa.
l¡ cmntfa de loo
préSarnoo se
es;tabl€cerá de
acr¡erdo a su salakrY
años de senviclo s€Sln
t$la que puede
corsultuen la Oficina
de Pmonal.
La anrortización s€rá
de 4 salarioe bás'¡cos
diarioo por mes y el

respativocqltrato r

d¡l'isenc¡ado en PaPcl i

simpleycm b finne '

ddikJonmte
aÍqizade.
Pan c€rantizar el
pré*árpd€b€rá
corstitt¡irgrs¡tfa
hipotecaria a fororde
h en¡presa.

Seguro Conüa
lncendlo¡

l\ AI.IUELIIA le Presta
dhrao püa queusted
tonre r.n seguo de
vivienda que ctÍ¡re
todo riesgo o peligro
pafa su c6a, a
e¡cepción de robo.
Elplazo rn&irno
concedido Por la
€rnpr€sa es de 10
rn€F6 pÜa su
arnortización, con
lrterescs del 9%



rn€rrualsobre los
saldos.
Terga presanteqw
estetipodeseg¡-ros b
o<igen alg.ne
entidades finarcieras
para darctmoa
préSamoo de
vivienda. Para poder
acceder a este s€rykio
usted d€b€rá
d | | igenclar el fonr¡ato
deprésbnm
respctivoante la
p€rsona ancargnda de
5€r¡06 en la ernpresa,
para su aprobación.

Vehfculos¡

i'iANUEUTAfi€ne
esbblecido tn fqdo
alcualusted pude
acudirq¡ndose le
presente la
oporhnidad de
adquirir o canbis su.
vehkulode uo
pmor¡al.
La V¡cepresid€ncia
Finaciera es la
er¡cagada de autorizar
estetipode
préSanne de acuerdo
alorden desolicih,¡d

disponibilidad del
fondo, €$adode
enda¡darnlento y hoja
devlda delernpleado,
enheoüc.
Este préSanntendrá
tn plazo n¡&irno de
reenbobo de 4 dlc
(48qtot6, con rn
inta€s muddel94%).
La arpresa Vuñqe
queeste pslpse
realrceencuotm
mastnlesytnibrmes,
sinembagg usted
ruedehacerss
aborm afi6 cm el
fln de sahar irÉaesesy
permitir ma rna)rcr
rotación del fqdo.
Unalrcz a¡torizedoel
préstano usted d€b€rá
corstltuirgarmtfa
prendaiaafa,qde la
ernpr€sa.

Seguro dc Vehfculo:

La errpresa led,ra;e
cr6ito a 10 rneses
con intercses &l%
rnersnlpan h
adquis¡ckhde m
Seg.ro d€ Vákulo
¡ndiv¡dual, a taÉs de

wn finna
especial izada. l.Jsted
pocfá sdbitsmte d
frncionsb encagado
de Scg¡c,
dlllgmckrdo el i

forndode présbnns
que h €rnpr€sa tkne
e$ipulado.
l¡ a¡tqlzacbn pan
este s€rykk)
@qedecJ
copacHod de
ender¡damkr¡to.

Calamldad domésüca
y oüos:

I'iANUEUTApresb
hrta msahrlo
rnenrualbásico psa
penor¡alcqr salsb
integrolhasta el 70%
de su salarkr lnt4ral.
Este préstano detrr'á
sercacelado€n ul
plazo rn&inpde 10
meses sin irfrercses de
nirelft tipo.
La pmona interesada
deb€rá llenrm
fqrnatode pré$anp
€n donde se jñ'tñq¡e
ycompn¡ebe h

243



244

neces¡dad deffie,
para qw la
Mc@residencia

, Adminisüatila enfea
esü¡dls el ceo y anüe
a deñnirzu
autorizackft.

lmplernentos
Deportlvoo:

La enpresa promJ6/e
yestirruh h práctica
de sus depottes,
concdiátdole
préstarnos heta un
tope #enninado,
para h cornpra de
bicicletm e
implenmtos
deporti\lcg cotrD:
guá/c, rnifunnes de
frltlcol, canilleras,
tob¡¡kras, \€ftdir,
maletines,
port€JE/G, llantasy
repr¡estos en gen€ral
para bkicletc.
El prÉstarno d€b€rá
s¿rcmceladoen tn
plazo rn&in¡cde 10
rn€ses sln intereses.
Para llegor a ser
beneficicio tsted
d€b€rá pr€sentt

cotización de mode
los alrnacen€s
deportilu de Palmira,
cm los qw la
ernpresa tlene
cqn¡enio, y procdera
llenar h soliclhrd d€
préSann resp€cü\n
quedeberá pr€s€ntilo
la Traballdon Social
de la ernpresa.
En cmo de qwzu
solicih¡d sea aProbada
esh mbma pmona le
enÍegará la orden pra
adquirir d ilkulo.

Elecüodomésücos¡

tvtANUELIfA le
concde crfiito Pra
que p¡eda edquirir
elecfiodoméstlcc
tales corno rE\y'eras,
esürfu, lio.ndore,
Sabadorcy0ü06
artkulos eEcfricos de
t¡socasao, con tn
plazo rn&irnode 10
rneses sin intaeses,
d€biendoabonr por
caja, al mfninn, el90%
delwlordel ütlerlo
cornocucta hkhl.
Para tal efecto usted

d€b€rá solicitr ma
cdlzackán escrita al
dnrac€n dfide o..lrde
dqukk d ttfcub,
teniendoen cuenta
qr.¡e éSe deb€ €stü
c¡€ntrode la tistade
alrnacerres con los que
la en¡presa tkn¿
contstlo e
inrnediffinente
er¡begatselo a la
TrabaFdora Soclal
qulen es h penona
arcryada ds
aprobarlo,
d€p€ndl€ndo
b&kan¡ertede h
capacldad d¿ pago
que presente al
n¡ornerfrode
solicitarlo.

' Si d préstamo es
zutqizado Wá
diliqenclar elfonnato
resñectVoy lla¡s la
orden al
esbbbcimlento
comachlpua
reclanrarzu ped¡do.

Recuerde gue
mlcnüas teng¡ un
préstAmo peruClente
por
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electrodoméstlcos
no s€ le podrán
otorgor préstamos
por mercanchs nl
por lmplemcntos
deportlvosy
üce¡rersa.

Merccnchs¡

La enpresa tlene
esbblaido tn
cq¡rsriodscrédito
para la adqubkión de
nprcancfas(ropay
artkubs pra el ft€ar)
ccn Comindwüia en
Palmira y los
alrnacenes Ley de Cali,
de acue¡do a loe topes
esüpulados en el
rclantede p6o
quincenal.
S¡ t.¡sted utlliza en la
compra
completamante su
cupo, rto podráwNer
a hacausodeeste
senricio ha*a qtrc ro
frayacarrddo la
totalidad de h &rda.
Este crédito notiene
inter€s denFghtipo
sierrdo dedt¡cido en
crrctc iguales en un

tiempo mfiirno de 10
fn€ses.
Sl t¡td d€sea
obtener el crdito en
Comlr¡ch¡üia M
presentr elvols¡te
de pagode h última
quincena, su cdula y
el carnet de la
empf€sa.
Sl pr€fi€r€ hacer qs
cornprcen los
alnnsres Cadenalco
Lef,dúqáadqulrlr
m la Ofrcina de
Pmonal
bqlo6, los cualesson
otorgadcd€
rc,uerdoa h
c¡packJad de ils
cupo.-
Recuerdc qt¡e sólo
volverá a tener clpo
@onlble una Yez
hcya cancehdo el
crédlto en su
totalldad.
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Weres¡

l,rsted @rá &uirir
vfrrcres en entidd€s
con¡erciales con le
que h enrpresa tiene
convenio (actual mer¡te
Comindt¡fia y El LeY)
hasta porel wlcrdel
cupoque le aprezca
en zu rclmte de Poglo.
Lo requisitoe san los
mbrncs pra h
adquisicifide
mercancfe.
Terqn slempre en
cuent! que
IdANUEIJTAüene
prohlbldo hacer
doble uso de su
cupo, asf no lo t¡üllce
completamente.
Elwlortotalde la
compra se le
d€siofltilá en un sola
ct¡cta en la quincena
respectiva.

lnüclpo ds zueldo¡

l.,bt€d puedesolkitar
¡tvinces sobre cJ€ldo
dcacuado a
a¡tqizacbn de la
Vcepreskrc
Admlnisüdiw,
siemprcyorndo hoYa
ul¡l ca¡s¡l
jr¡stiñcada.EstG
rMflc€s llogienenn
intereses de nhgth
tipo.

Préstamos y
benellcios:

II/{ANUEI.JTA le frcl lita
hacadesoentc por
nónrina püa dnortizd
préSanns dquiridoo
cqr elBancode
Occldente, de
aqJ€rdoa m corTvenlo
€sbblecido con esta
entidad financiera.

fumclpoo

Scrüclos de
lmprentar

Sis¡.¡ Interés es solkitar
el senrlcio de lmprerÉa
(fotocopim,
encr¡adcmaclórt
aril lacir5n, lamlnrción)
püa uso pmonal,
IAANUE|'ITA IE

d€sconM Pornómina
elbtaldd s€rylclode
acr¡adoa hbrif¿
seflalada porcFcul¡r
deorgillzac¡órt
ügBnte.

S¿rcofun:

S¡usted está
lntercsadoen afrlbrce a
esb entidad psa
obt€n€r senviclos
frnaaksydc,W
nrmlfeshrloa h
Tróajadora SoclalPaa
queella se eflc¡trgue
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I

deadelants la I

Famitologfa'conespondiante.

Elcododeeste r

sendclo se le I l

dduchá pornómina. i

Abonos en eft?ctn/ol

Usted puedehrca
abonc
aümrdinaios Por
caJa para arnorüzaro
cmcdaraEma
ds¡ds pendierte.
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Bonlllcaclón de
vacaclones:

La empresa le
reconocerá quince
dfas de salario b&ko
pd el prirner año de
serviciosyfeinta dfas
a partirdelsegundo
año.

Prlma E¡<tralcgolde
Dlclembrer

^i/{NUEUIA 
ofrae

por el primer año de
sendcios
90 dfas de salryil¡
básico si usted ha
irgresado antes del 1

de Julio y 7 dfc si su
Ingncso se ha realizado
d€spu¿s de esta fecha.
A patir del segmdo
añose le raonocerán
90 dfas de salario
básico.

Bonlflcaclón de
lv{atlmonlor

S¡ ustd es soltao( ro
virrdo niseparado )y
ha pr?stado por lo
rrienos 5 aflc6 de

Ppnoncrolu¿ [xTeAilGAr,[ó,
Y OIPOó éIPUCIOó

sen/cios en la
ernpresa y &slde
casase...}v{ANUELÍTA
lerer:qlrr;qá30 dfas
desahiob&ko. Pra
pod€r sa beneliclario
dMpresenbra la
Oñclna de Personal el
rqisüo cMl de
rnúirncnio.

Regnlos deló de
enefo!

Si usted es m
ernpleadoqu€ por ley
tiene derectp a
subsld¡o famllH, la
ernpresa leofrere
regalos a ss hltss pra
la celebraclón de la
venHa de lc Rq€s
MaSc.
Lc niñc b€n€ffc¡ados
d€b€rán tener n¡enc
de 10 úo y esH
irrcritc en los
regisüos de la
empresa.
A bstabajadores se
ks hará ll€arcql
suñciente
urticlpación, ino(o a
zuvdarte de pago,
Hs) bol€ta (s) para

rechn¡ar el regalo con
elobjetodeque
confrq¡te lc datos
sobrssa<q edady
nlrpro de hijc
beneliclados.
Ct¡lquierrclaración
sobreel partkuhse
dará en h Oficlna d€
PersonalarÉes de la
fecha de
e¡fiega.Quien nose
presente
peisonalmmteo por
delesrckán a m tercer,
a ralarnarelobsquio
en la fdn hdicada
paffi la opclón de
raibirlo.

Seguro de Vlda:

Aüs,€s de trla finila
espahlizada
IY{A¡.|UELÍIA le d,rer'e
m auilio sobre el
pütkultr qw corsbte
enelpagpd€90
rnas¡alHadesde
sueldob6kosi h
rnBrtees natualy4O
rnersualidades de
srcldo b&ico si ocure
en forma acc'rJertal.
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Recreaclón y
Deportes:

N{ANUEUTA ledrerr-
a usted y a su familla
amplias y confqtables
irstalocimes
deporth¡as y sociales
paa brlndale una
rnejor pennmencia
derrüo de ella.
Es porestoq¡eselrrl
acondicimado denüo
desrs$ütd€s zoritr
rsdescmdps para la
práctica de ñltlcol,
b6qu€t, tejoytenis.
Lc prog¡anns
deportilosy
rcreac'lrmales e$án
orgaizadc a üavés
de uma Jmta d€
Depqtes coordinada
por laTrabojadom
Soclal.

Resldentes:

l¡ enpresa cuenta con
ur comité deceas
norbrado porcirculs
de Pr€sifurcia el cual
seericryE demignara
empl€ados, en calkdad
de anendamiento,

resider¡cias de
orooiedad de
iu¡Ñueurr ffio de
los prdiosdel
lrgenio.
Para asdnra ma de
estas ceu d€b€rá
&nrcüar que €xtste
tna razónválida por
necesidad dezu
d'¡sponibilkJod hac¡a la
empr€sa en razón a zu
cargp.
En caso de rcsllbr
fa¡orecldose le
entregará la cea
in¡entaiadaju¡to cqt
elReghmertode
Residentes el cual
Mcurnplhen
todas sJs pütes.

Allmentaclónr

Este sei'vicio es
brindado a fa,€s del
sistema de
a.¡toser,vicioen las
irstalacion€s del
ccino de ernpleadc
con la colaboración
dema finrp
espchlizadayderüo
de los honric
eshblcidos por la

brun¿nnp ¿octlt
efnpresa.

Para acceder a este
s€rylcbwted d€b€rá
adquirir €n la
a¿mlnisfac¡ón del
cmino hwlera
conespondientq la
cual se le deduciró
d€rüod€ b dc
qulncanc s$ulerÉes.

S€rvldo de Cafeterfa¡

Corsbteenel
s¡.¡ministode
girs€cils, tirfroy a$n
porcorELnperl nofiÉ
deffiajo.

Serüdo d€
transportcr

A lo's habitütes de
Palmln h ernpresa les
brinda tnsenvick¡
compkbrnente
grü¡itoedstkrcb
difiaantes rúcy
horarios.
A los residerües en la
ciudad dcCalis¿ les
pr€Sa el senrici<¡ en
irra sola n-fra, a m bai)
costo que se le
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deduce porrómina
en cada quincana.

Pam la atenckfr de ss
irquiefi¡des er<iste m
cornité nonÉrado For
PresHencia qlewla
por elcumplimiento
de la rqlemartackán
a<istentey por la
optimización
penrnr¡er¡tede €ste
sendcio.

SeMclo Telefúnlco¡

Elwlorde b
llarnadas de üpo
particuls(permftidas
únlcamentea nhrcl
nacional), que se
gestionen a üaÉs del
connuutúrode
algna de lc lfr¡eas de.
la empresa se k
deducirá pornómlna.

CaJa de
Compensaclón
Famlllar:

COMINDUSIRA es h
Caja de
Compersación
Famlliarcon sedeen

Palmira a la ctnlse
enfl€rüa adscrit¡
lvlAtIUELÍTAyque le
ofrrce a b6
empleados de la
ernpresa ma sedede
serykios rdrcionadc
ccr cpato de salud,
ducachón,
capacihckán, cultuay
recreacbn.Btos sqr
preSadc
directarnente en
Palmha o
Indirectamer*e en
cfie cludades, de
acuerdoa comrcnlo
pactado con oüas
Gjas de
Compersaclón.
Nosohrnenteu$ed
tkned€rchoa estc
s€ryicios, su €spo6a,
h¡jos y padres rnryor€s
de ó0 aflc bnblén
prJed€n corftrcon
todos los ber¡efidc
qwesta orgmlzaclón
ofrue,sienprey
cusdoéstc
dep€ndüt
ecmómicanBntede
rlsEd.
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é¡up ltllltuffh

lüAl.lUELnAtienc
€sbbl€cido prograrnas
pra prdeggrzusatud
VOn¡darlefiertea las

necesidades que sobre
el partict¡lrse le
présentetarto a niwl
b€rsonal cotrto famllhr.
Es porestoqtrc la
enrpresa leofrqe;

Consulta médlca
gcneralgratulta:

Para su esposa e hfos
de1a18ú06de
edad sinoes6n
esuJdlildo o rnqpr€s
a<clt¡itamante
€sü¡diüdoe irñáblles
ql¡ed€p€ndan
conómicanmte de
usted.
El servicio se preSa en
los corn¡ltorios de
lvtANUEuTAtbicadc
en Palmira (Casa

Seryicio Sochl),
sicmpreyonndoel
tcba'lidor llc ," rn8 de
O méesvincr¡ladoa le
empresa.

Consutta con
Espechllstas¡

Sielmédkode h
€rnpresa locqs'rCera
necesario, el
beneficlüio, de la
cqsulta ¡médka
gen€ralgrelita, Podrá
serrernftidoa tn
especialista de h CEja
cti Cornpersack5n a h
cwlse€ncu€rüa
afiliada lo enpresa.
Pan esta corrulta
ITiANUEIITA led¡rer;e
crdito sFr ffieÉs, al
igualqrJe la pr&tica
de a<árnenes de
hbqatoric, R4/GXY
Elecüocsdiogfarnas,
wlqesquese
descuenton por
nórnlna en cuob
mfninre detnsalario
b$ico porsernsn.El
pacientedebe
sollcitar h ord€n d€
créditoy preserüarla a
la CaF'd¿
Compemaclón para
quese lea.torlcey le
indlquen la fucha de
h cita.

Consr¡lta Glnccológlca
y Phnlfcac{ón
Famlllar¡

Elsenvicio incltrye
oroqarnade'plañncaclOn familkr,
zurninlsüode
trrovulatoric o Pastilb
ydbpoltltc
irfrra¡t€rinos.
El senviclo €s Pr€stado
enel cqsultorbdel
GFrecólogode h
Emprcsa (CGa d€
S€rylcbSocial).
túANUELIfA oirqeel
s€núiclo rnédkoy lc
el€rn€ntc rqueridc
cor€n porcuerúa de la
b€nefrciüla.Estos
pr¡ederi ser
sun¡inisfados
dúwtanprte Por la
prcier¡te o adqu¡rkJoo
enelmisnp
cors¡ltorio.

Programa de
Prstcndón dcl
Cáncer:

Para zu€sposa o
compaflera irrqita en
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los regisüc de la
empresa, 

^{ANUELIÍAleoirereeSe senyicio
que inclu¡,e aánrr.y
toma decitologfa.
La fnteresada M
resnlr alcorn¡ltorio
ginecol€ko r.{ckado
en Palmira (Casa de
S€nvicb SociaD.
ITANUELÍTAaporta los
nntedales e
irshurnento pan el
o<ánmys-ilcsidla el
üálbb de la m¡esfa
con Lna cor¡tibrción
en dinaq coniendo
por cuenta de la
beneñchia elqceffie.

Programa de
Pequeña Clrugfa:

Para su espooa o
cornpúera e hüoe
legftlnrcs o
recmocidos.
Elsen¿iclo Inclt4e:
Caüedzacbn dd
ct¡ello ut€rino,
ca.Éerizackán de
\€rngas y a<facción
de nódulc.Los
intaesados deb€r&l

recwiralcorrultorio
médicode Palmin
(Casa dc Seryiclo
Social).

SeMclo de
Enfermerfa hs 94
Horas:

Pan los fam¡liar€s
resider¡tes (espoa o
compañera ehlF6
legftirnc o natraks
reconocldcdelelS
aflcs dedad) la
empr€sa presb los
s€ryk'Hcs de
inywtobgfa, prirnac
auilios, cuaciones a
ü€vÉs de a¡dl¡ar€s d€
€nkrn€rfa en loo
consultorioe del
Rooryio.
Para inyectologfa

^ 
ANUELTAfacilib lc

mateflales requerkJos y
el ir¡teresado debe
suminisüu h choga o
rnedicamer¡to con s{,¡

respectiva FOR^/lUl,{
lvtEDKA
Este serykkr s€ pr"sb a
domlcilio rhkarnerte
€n c.Fo de ugierrcias.
Las cibs pud€n ser

solicitadc
pmonalmenteo
telefónicamerÉe.

SeMdo de
ambulanchs hs 9,,1

hons:

ESe se¡dcioes
pr€Sdo püa 106

ernpbados de h
emprcsa en el
aaswercde sJ
labqy püa sus
familhs slenprey
cuüdosqn
residentes.
El senriclo c¡r cubre
enfennedad úclta o
grglrc podrásollclbrlo
llarnardoal
cmnr^fradorde h
ernpf€s8 o por
radiotd¿fono.
Resulta dc gran
lmportanda que el
paclente tcngn en el
momento de rcquerlr
els€rvldo el
docr¡nento dc
ld¿rüdad y h tarJeta
del lSS, sl cs
bcneflchrlo de éste.
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Programo de Salud
Onl¡

Elsen¡ickrr pre$a en
elcenüo rn6ho
L{cicado denüo de b6
predios del lrgpnio(El
Rooab).Este Incluyce
chequeogenaal,
limpicza dentale
¡rrEuccion€s pila m
conato cepllladoy
nornir de higieneoral.
Para serb€n€fcbbde
estesendc'ro *,d&
solictbr la cita cm el
atxiliardeodqtologfa
)a s€a peronalrnente o
portcÉforo.

Prog¡anp prwentfvo
anual:

IY{ANUELIIA a üavés
del jdedel
departarner¡to de Salud
le efectúa a $Js
empleados a patirdel
prirna fr de s€nvklos
una saie de a<ánBnes
muaks de i¿ledlclna
prarentila,
d€p€ndi€ndode 106

rlesgc poredad, sln
costo alguno.

Póllza Colecdva de
Medlclna prepcgnda
para Hospltallzaclón
y Clrugla¡

|TIANUEIITA E,ofrer.e
la posibilidad de
afiliasea un Póliza
Colecthn deestetipo,
con crlaQukm d€ las
cornpúfas
espcchlizadccon
qre la empresa tlerc
conüato.EldesqlerÉo
del costo de h cr¡ota
lo realiza la anprcsa
por rómina cplncenal.

Incpacldadcsr

^tu\NUEUTA 
le poga

los primaos dfas de
Incapacidod qw no
.FrrreellSS.
Las incapacidades err
gpneralse le ll+ddr&t
con il sueHo básico
direchmente por
nórnina, para que
pcterionnente la
€mprcsa proceda a
realizar loscobrc
respativc a el ISS a
tEnr€s del sisterna de
cnrcedecuenB.

Tan prqrtose le
presnteesta norcdad
ef inbesado M
diligBnclüel fionndo
de lrraprcldd y
hacelo llegara la
Oficinade Pmonal, r

con loqtrevibré i

ftrtornc €n sr¡s p{tc.i
I

Ar¡dllo de drogns: I

i

ITIANUEIITA Le i

reconocerá püasu. 
I

espca eh|jc l€frrnos:
onúrales i

rcqrocidc fn€fiores
deedad, ma¡dliode
cf€c sFr tope,
mlerüc ésfta nosea
o$mkla porel lSSy
slemprcycuando la
fórrruh yfacfi¡ra &
cofnpra sean
at¡tqizadc porel
rnédico de h enpresa.
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SERVICIOS QUE
PRESÍA EL INSITTI.'TO
DE SEGURO SOCIATA
LOS EMN^EADOS EN
EL CONSULTORIO
INDUSIRIAL DE

^,tANUEUTA
IáANUELTTA
actualrner¡te facllib las
irstahciones y el
equlpo fi4€safio p{ra
queellrrüt¡tode
S€gr.ros Soclales (lSS)
at¡enda h cqsulta
rnédka gianeral,
odontol€icayel
sen/cio deqtffia
bs fabaFdores en lo
corsuttorioo de la
ernpr€sa dchados en
elRosario.
La obter¡clón dc estos
sendclos d&,s
solicihda
pmor¡almerÉede
acuerdoalhqrlo
establ€ckJo por dicfn
irstitrrc¡ón.
Sollclte los scMdos
deldlsperrarlo ISS en

^,{ANUEIJÍA 
cuando

realmente s¿a
necesarlo )¡a que ota
persona puede estar

necesltando h
atenclón médlca.No
oMdc quehs cttas
son llmltadcs, cs por
csto que rcsulla dc
gran lrq¡ortarffi
acudlr a elhs
punü¡almente.
En caso de no pod€r
hacerbadse
oportnernerte para
que ésta sea asignada
a abn¡len que le
r¡ecesite
Lc rnedkanmtc
fonn¡lados por bs
nrédkc del ISS €n la
empresaytaHca las
ffilacimesdel
fu1genbcn¡enose
rahnren en m plazo
rn&lnp de 8 db
s€ránderusltosa la
Clfnka Srfre lsabel.



ANEXO 18. FORMAT)TC

4

JEFE I}IPIEDIATO

ta r a aa t a a
SECC|ON

a aaa aa aa

' 
trDrl |,t¡tta

LABORAL

SOLTER O

255 :.

t a ¡ i )llart

)-

I
ar.a arftat¡ aa l art aa a ar ataa a taaa

PR,OFESION

tltl ¡ ol I f a a . a a i a r | . t I t o t f a I o t a
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E1

lsólo por hoy!
Seré feliz. Arrancaré de mi espíritu
todo pensamiento triste. Me sentiré
más alegre que nunca no me lamentaré
de nada.
Hoy agradeceré a Dios la alegría y
felicidad que me regala. Trataré de
ajustarme a la vida. Aceptaré el mundo
como es y me adaptaré a é1. Si sucede
algo que me desagrade, no me
mortiflcaré y me levantaré, agradeceré
que haya sucedido porque asÍ se puso
a prueba mi voluntad de ser feliz.
Hoy seré dueño de mis neryios, de mis
sentimientos, de mis impulsos. Para
triunfar tengo que tener el dominio de
mí mismo. Trabajaré alegremente con
entusiasmo y pasión, haré de mi
trabajo una diversión. Comprobaré que
soy capaz de trabajar con alegría. No
pensaré en fracasos. Si las personas
a quienes tengo afecto me desprecian,
lo ofreceré alSeñor. Seré agradable si
comienzo a criticar a una persona,
cambiaré la crítica por elogio. Toda
persona tiene sus defectos y sus
virtudes. Hoy evitaré conversaciones
y discusiones desagradables.
Voy a eliminar dos plagas: La prisa y
la indecisión. Hoy viviré con calma,
con paciencia, porque la prisa es el
enemigo de una vida feliz y triunf ante.
No permitiré que la prisa me acose ni
que la impaciencia me abrume. Hoy
tendré confianza en mí mismo. Le

haré f rente a todos los problemas, con
decisión y valentíay no dejaré ninguno
para mañana. No tendré miedo,
actuaré valientemente. El futuro me
pertenece, olvidaré lo desagradable
del pasado.
Hoy tendré confianza en que Dios
ayuda a los que luchan y trabajan. No
envidiaré a los que tienen más dinero,
más belleza o más salud que yo.
Contaré mis bienes y no mis males.
Compararé mivida con la de otros que
sufren más, trataré de resolver los
problemas de hoy. Elf uturo se resuelve
a sí mismo. El destino pertenece a
que luchan y trabajan. Hoy tendré un
programa que realizar. Si algo se
queda sin hacer no me desesperaré,
lo haré mañana. No pensaré en el
pasado, no guardaré rencor a nadie.
Practicaré la ley del perdón. Asumiré
responsabilidades y no echaré laculpa
de mis problemas a otras personas.
Hoy comprobaré que Dios me ama, y
me premia. Haré un bien a alguien.
¿Acaso a quién? Quizás a mí mismo.
Buscaré algurra persona para ha-
cérselo sin que lo descubra. Seré cor-
tés y generoso trataré de pagar el mal
con el bien.
Al llegar la noche comprobaré que
Dios me premió con un día de plena
felicidad. Y de mañana haré otro día
como el de hov.

JOSE ALBERTO SUAREZ C
GUISELA IZOUIERDO
SEGUNDO RIVERA
DIEGO MARTINEZ
GILMA FBANCO

COTABORADORES
JUAN CARLOS MUNEVAR
FRANCO GUERRA
CHBISTIAN ESCOBAR
ENBIOUE CUENCA
OSME BOCANEGRA
RAMON ELIAS GUTIEBREZ

HUGO A. MOSOUERA
JULIO ERNESTO MEJIA
GLORIA LUCIA VIDAL
ERNESTO LERMA
NORA ELENA TENORIO MANTILLA



Seguridad 4"* to¿o
El orimer semestre de 1992 re-

sulta de gran satisfacción Para el

departamento de Salud OcuPa'
cional, ya que, según datos sumi-
nistrados a El Manualilo, la
accidentalidad dentro del Ingenio
disminuyó generalmente.

Hacemos llegar nuestras felici-
taciones a todas aquellas áreas
de la Empresa en donde se redu-
io notablemente el Índice de

"Hagamos de la seguridad una parte integral de nuestro traba¡o,

,ecordemos Que nuestras lamilias nos necesitan y esperan".

accidentalidad, deseando además
que la conciencia de la seguridad
en el trabajo, siga siendo objetivo
orimordial en el desarrollo de las
labores.

lnvitamos a las demás secc¡ones
de la Empresa para que se unan a
esta campaña Y así Poder evitar
más adelante cualquier t,Po de ca'
lamidad por lalta de Prevenc¡ón.

fi) n o,r.'\¡lé\Yr\'

Medicina Preventiva

h¡seer ?
I cáncer de próstata es el más
frecuente y la segunda causa
de muerte por cáncer en el

sexo masculino. Hasta hace
algún tiempo, la única lorma de diagnos'
t¡car era sólo por alteraciones en el tacto
rectal. Actualmente existen métodos cpm'
plementarios de laboratorio útiles para

buscar las enfermedades prostáticas que
permiten seleccionar aquellos pacientes
en quienes su riesgo justifica otros estu-
d¡os más avanzados como la Ecograf ía y

la Biopsia prostática dirigida. Estos estu-
d¡os de laboratorio son la fosfatasa áci-
da prostática y el antígeno prostático
especifico, estos exámenes son una
fuente diagnóstica presuntiva de act¡v¡'

dad prostática, que, complementada con
los otros procedimientos clínicos y diag'
nósticos, permiten curar al paciente.

7. Lave muy bien l¿s
narcs con ¿qu¿ Y iaborl
anles de preáará'
al¡nen'ló:.

8. lave muY bren con
aqud IiYnora Je5 Verdu-
ra's y las' {rula:, que
Ee coflen crudas.

9. H erv¿ e.l . aqu-¿ /
la lectr e cu¿ndo e:sl¿in
cruoag.

ANTE UN CA5O DE
coLERA .

¡ Suminislre Suero oR¿l
para ,evi1ár )a deshidn -
T¿cton.
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Conservación auditiva: El
pasado lunes 6 de julio se inició
el programa de Conservación
Auditiva con el personal de fá-
brica. Las actividades rcaliza-
das estuvieron bajo la coordina-
ción del departamento de Salud
Ocupacionalde la emPresa, con-
tando en esta ocasión con la
colaboración de tres estudian-
tes de último año de Fono-
audiología de la Universidad del
Valle.

Próximamente se iniciará
una campaña educativa so-
bre el ruido y sus efectos
dañinos en la audición.

Recuerde: Es necesario
para su seguridad tomar Pe-
riódicamente exámenes de
Audiometría como medida
preventiva, de ellos dePende
básicamente el detectar a

tiempo algún tipo de males-
tar en sus oídoS.

HISTORIAS

Continúa el desarrollo del Pro-
grama de Historias Ocupaciona-
les oara el cual se han ten¡do

respuestas favorables de los
trabajadores, y gran apoyo
por parte de las directivas de
la Empresa.

NUMERO ACCIDENTES

FABRICA

ELABORACION

CAMPO

CORTES

TALLER AGRICOLA

MATERIALES

SERVICIOS GENERALES

OTROS

32

45

134
156
a-7

5

4

45

19

112

214
22
I
I

7

1



Y durante el viaje... todo fue alegria, diversión, música de papayera "con sonido digital',
y lo que nunca falta: "El Blanco".

Una pausa en el camino

ÍAB
Así fue el paseo de integración en chiva,

organizado por el club de empleados
el pasado sábado 11 de julio al Lago Calima

¡No que va!.. ¿y por qué siempre yo?

Todo el día no fue más que una sola rumba y diversión Eljuego de las argollitas



SO
El 98% de nosotros cuando llegamos al Hotel de Comfandi, ¿dónde estará el otro 2o/o?

...Y las bromas no laltaron. Esta bella chica parece disf rutar de lo
lindo "El Pirulí'.

NUEVOS I-\---I
LTBROS @)
La División de Calidad se permite informar
que se han adquirido los siguientes libros:
- El Método Deming €n la práctica.
- Eslo no es asunto mío.
- Manufactura de categoría mundial.
- Cómo desarrollar el talento gerencial.
- Cómo llegar a ser líder.
- Cómo incrementar la productividad del
fecufso humano.
- Las reuniones de trabajo.
Las personas interesadas en leer alguno
de estos libros, favor comunicarse con el
doctor Christian Escobar. extensión 366.

" 
s i.t I t o d ¡ v e rI id ¡ s m o. ¿ C ¡ e rt o m u c h a c h o s ?
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Estos son los nombres de nueslros nuevos compañeros de
trabajo que han ingresado durante los últimos tres meses. Para
ellos la mejor de las bienvenidas.

ABRIL

Tailandia es el cuarto productor
mundial de azúcar después de
Brasil, Cuba y Australia con
2.715.131 toneladas de azúcar
exportada en 1991 . Este es un
país en via de desarrollo que
cuenta con el apoyo económico y
tecnológico del Japón, posee un
clima tropical apto para la caña
de azúcar.

Durante el Congreso se progra-
maron visitas a los ingenios azu-
careros Chaimongkol y Nong-Yai
Sugar Factories, con capacidad
para 12.000 y 18.000 toneladas
de caña/día. En estas visitas pu-
dimos apreciar tachos de gran
tamaño, tachos contiguos, cris-
talizadores verticales. desfi-
bradoras de caña, etc., equipos
estos que posiblemente hagan
parte de los que se instalen en el
presente ensanche a 1 2.000TCD.

También se expusieron trabajos
sobre algunos experiencias en
cogeneración (generar energÍa
eléctrica para vender), tema muy
interesante para los c:olombianos
en estos dÍas de racionamiento
eléctrico.

Rómulo Guevara Boa

Alberto Luis Rodríguez

José Jacinto Gutiénez

Wilson Fernando Pulido

José Cervilio Méndez

Luis Germán DÍaz López

Luis Ernesto Cancha

MAYO:

Diego Fernando Escobar

Milton Mauriclo Franco

Gustavo Adolfo Osorio

Edgar Alan Osorio

Enrique Cuenca Toro

Gustavo Felipe Gómez

Gilma Franco Mejía

Alvaro Hernando Moreno

Manoloin Avila Pérez

Carmelo Hurtado Q.

Gregorio Hurtado Ruiz

Héctor Peña Pedroza

Víctor Hugo Sierra

JUNIO:

Raúl Antonio Nunes

Odilia Hernández

David Antonio Tabares

Jaime Arnubi León

Gildardo Diaz B.

Supervisor en Vigilancia

Supervisor Auxiliar Fábrica

Asist. de Auditoría en V/vicencio

Of icina en Villavicencio

Of icina en Villavicencio

Vigilancia

TallerAgrícola

Chequeador Bodega. Alm. Gene-

ral

Supernumerario. Almacén Gene-

ral

Dibujante. lngeniería Fábrica

Estud. Taller AgrÍcola

Jefe de Capacitación. RRHH,

Asist. Vicepres. de Producción

Enf ermera. Salud Ocupacional

Jefe Mantenimiento P. V/vicencio

Jefe Depto. Agronómico.

V/ vicencio

Corte Nc 2

Cofie Ne 2

Control Maleza Rita

Mecánico. Planta de V/vicencio

Agente Vendedor. Dist. Bogotá

Secretaria Supercampo.
V/ vicencio

Control Malezas. Rita

Taller AgrÍcola

Of icios Varios. V/vicencio

MANUELITA
Presente en el exterior

En dÍas pasados se celebró el
XXI Congreso Mundial de Técni-
cos de la Caña de Azúcar - ISSCT
- en Bangkok, Tailandia.

La industria azucarera colombia-
na se hizo presente al enviar
veinte de sus técnicos a partici-
par en dicho Congreso. Manuelita
se hizo presente con tres de sus
profesionales. Ellos son:

Ingeniero Carlos Cucalón, por
Elaboración.

lngeniero Daniel Galvis, por
Supercampo

Ingeniero Hugo Mosquera, por
IngenierÍa Fábrica.

Deténgase y piense

¿Cuántos pares son mosca y
media?

Respuesta:

Matemáticamente se puede
decir que son 0.75 o tres cuar-
tos de par, pero análogamente
al anterior, tiende más a una
"tomadura de pelo". Lo curioso
es que usualmente la gente tien-
de a responder que son tres
pares, o medio par, pero pocos
buscan la solución numérica de
o.75.

UNA LUZ EN EL CAMINO

"Muertos no son /os gue en la dulce
calma, la paz dislrutan de la tumba
lría. Muerlos son /os que teniendo
mueda el alma, viven todavía'.

(.lulio Flórez)

I

¡

l
I

FALLECIMIENTO
El pasado 1 3 de junio ocu-
rrió el sensible fallecimiento
del compañero Luis Enrí-
que Agudelo Grajales,
quien trabajó en el departa-
mento de Vigilancia y Segu-
ridad.

El personal de Vigilancia
Administ¡'at¡va lamenta la
pérd¡da de tan maravilloso
compañero, quien con su
interés y buen servicio prestado, deja un vacío muy
grande. A su vez, queremos agradecer a las personas
que en una u otra forma se soüdarizaron con la familia.
Paz en su tumba-



El corlero, trabajador representativo de la idiosincrasia de nuestra
Empresa

Alegre y cordial asi es el cortero de Manuetita

Corta la caña cortero... cortero corta la caña
compañeros, El Cortero es una persona muy alegre, le
agradan los cuentos de humor, coloca sobrenombres a sus
compañeros sin que estos se den cuenta, como por ejem-
plo: El Perro, El Caballo, La Puerca, El Gallo, Cara de
Gallina, El Noño, La lguana, El Borracho, El Poeta, LaGata,
La Ternera, etc. Es de los que se fuma el cigarrillo con la
candela dentro de su boca para iararear alguna gue otra
poesía 0 trova.
De esta manera, y de muchas más, El Cortero pasa el día
para distraerse y no sent¡r el fuerte calor del sol y olvidarse
qué tan enredado está el Tajo; eso sí, teniendo siempre en
cuenta la seguridad, la calidad y el rendimiento para el bien
de él y de la empresa.

Osme Bocanegra

Una de las tareas más arduas dentro de las labores del
campo es la de cortar caña. Esta labor requiere de gran
responsabilidad por parte de las personas encargadas de
realizarla, ya que de ellas depende, en gran parte, el
sumin¡stro oportuno y suficiente de caña a la fábrica.
EL MANUALITO les ofrece una cordial bienvenida a nuesj
tra sección al mismo tiempo que enallece el trabajo que día
a dia realicen para beneficio de todos.
El cortero de caña
En general El Cortero es Ltna persona sencilla, amable, de
pocas palabras, que quiere la Empresa, le gusta más su
trabajo de corte que otras labores, conoce la impoñancia
de la labor que desempeña, dialoga y comparte con sus

JERGOft,T,{NIr\
Estos son algunos de los vocablos que utilizan nuestros compañeros
los corlefos:
Chorra: Arrume ordenado de las cañas después de cortadas y a lo
largo de la línea.
Cotoplas: Vagones autodescargables.
Tonlos: Trantor Dumper.
Juana: Máquina alzadora de caña.
Loro: Radioteléfonos.
Mono: Es la caña sobrante de un tajo al ser cargado un vagón.
Nido: Espacio que despeja inicialmente el corlero en un tajo.
Pequeña Lulú: Máquina alzadora y picadora de caña.
Vaca: Cortero de excelente rendimiento.
Juan: Cortero de bajo rendimiento.
Jaula: Bodega de materiales.
Chapul: Transportador de azúcar por movimiento vibratorio.
Enana: Caña canalpoint 57603.
Gallina: Cantaleta o regaño.
Gusano: Transportador sinf in.
Piragua: Tanque en el que se lleva el agua para el consumo de los
corteros.
Vigilante: Cortero que da muchas vueltas, es el último en acabar el taio
en la oarcela.

Pensamiento de un cortero
Cuanto más valiosa es una persona más apta es para estimular a los
demás a hablar. Cuanto más egocéntrica es, más se dedica a sermonear
a todos. El líder es una fábrica humana de decisrones, pero para
fabncarlas debe conseguirse los mater¡ales, consultando y recibiendo
sugerencias.
Las soluciones no llegan hechas pero se van formando al consultar a
los que saben. Escuchar a la gente aporta ideas para obtener éxitos.
No aprendemos nada sólo hablando, y no hay límites para lo que
podamos aprender preguntando y escuchando.
Estimular a otros para que hablen de sus experiencias y de los
conceptos que han podido formar a través de lo que han visto, es
f ormarse, capac¡tarse y perfeccionarse sin tener que acudir a un curso
espec¡al o a la universidad, puesto que estos conceptos no se encuen-
tran a través de ningún texto.
No hay medio más seguro para que la gente guste de usted como darle
la facilidad de hablar.
No sea dogmático. Nunca diga: "Segurísimo", ¡Sin duda algunal, ¡Esto
es así, crean o no crean!"... A nadie le gusta esta forma dé expresión.
Es mejor decir: ¿Oué opina de ésto?, ¿qué cree que debería hacerse
en este caso?, ¿me puede hablar de su experiencia?
La mente que se alimente solamente de lo que ella produce, se puede
hallar muy pronto lotalmente destruida' 

Ernesto Lerma
(Corte Ne 2.)

¿
E

9

E

ó



258
ANEXO 20. CONTROL TOTAL DE CALTDAD.
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