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RESUMEN 

 
Las nuevas necesidades que el ambiente competitivo ha impuesto a las 
organizaciones exige de nuevas formas de organización del trabajo. Una rapida 
adaptación al cambio, aceptar desafios, cambiar y aprender continuamente, son 
imperativos para cualquier empresa de un mundo globalizado. Lograr estas 
caracteristicas implica que la empresa tambien se convierta en un equipo 
competente conformado, obviamente, por trabajadores competentes. 
 

La pasantia  “actualización al manual de competencias laborales para la planta 
baterías  MAC S.A. con énfasis en perfiles, normas y evaluaciones técnicas” que 
fue realizada en la empresa Baterías MAC S.A. tuvo una duración de 6 meses, en 
los cuales se modificaron, actualizaron y normalizaron los perfiles, las normas y 
las evaluaciones técnicas de los cargos con problemas de funcionalidad.  

La investigación logro por medio de la aplicación de las teorias modernas y nuevos 
conceptos de competitividad, diseñar un modelo de identificación, normalizacion, 
de las competencias requeridas en los colaboradores de la empresa MAC S.A. 
 

Como primer paso para el desarrollo del proyecto fue la identificación de los 
documentos existentes y continuando con la actualización y creación de los 
perfiles, normas y evaluaciones eécnicas anexando una propuesta de nivelación 
para el área de Recursos Humanos. 
 

La metodología que se utilizó para el mejoramiento del proyecto como primer 
fuente es la entrevista y como segunda fuente es la investigación en textos. 
 

Obteniendo como resultado la actualización del manual de competencias laborales 
y la identificación del personal con su cargo según su perfil, norma y evaluación 
de competencias técnicas frente a los requerimientos ocupacionales dentro de la 
empresa para orientar sus acciones de actualización laboral, permitiendo 
encontrar soluciones concretas a problemas de funciones asignadas, buscando el 
desempeño efectivo en el campo laboral. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, las empresas han entendido las necesidades de prevalecer en el 
mercado y para ello es necesario generar ventajas competitivas, las cuales  
contribuyen al interior de la empresa a contar con estrategias continuas, hacia el 
mejoramiento de dicha competitividad; que antes, solo hacían parte de las 
incidencias del entorno. La presente investigación, logró aplicar nuevos conceptos 
de competitividad para diseñar o actualizar los nuevos modelos de perfiles, 
normas y evaluaciones de competencias requeridas por los trabajadores de la 
empresa MAC S.A. De esta forma, se cumplió con la necesidad de valorar no solo 
el conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas 
(saber hacer) desarrolladas por los colaboradores de la empresa; sino de apreciar 
su capacidad de emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas y 
desenvolverse en el mundo. 
 

Para que el ambiente competitivo se imponga dentro de la empresa MAC S.A., es 
necesario que los trabajadores o colaboradores se enfrenten a un saber hacer, 
una tarea especifica; es decir entrando en contacto con ella, demostrando sus 
conocimientos, destrezas y habilidades que emergen en la interacción establecida 
entre el trabajador y su tarea, que en algunas circunstancias no siempre están de 
antemano. Consecuente con ello, es que el estudio se realizó con el fin de 
describir, analizar y actualizar los cargos operativos y administrativos con base en 
las competencias laborales.  
 

Para ello fue necesario documentarse de los procedimientos llevados a cabo en el 
proceso global de gestión de talento humano de la empresa, lo cual permitió 
conocer los métodos y procesos cualitativos sobre los conocimientos y habilidades 
que cualquier trabajador de la empresa requiere para su desempeño efectivo. De 
esta manera se pudieron obtener los  perfiles, normas y evaluaciones técnicas 
para su respectiva normalización. Todo lo anterior se constató en las evaluaciones 
técnicas realizadas; siendo esto muy importante para el área de Recursos 
Humanos, ya que facilita la selección de un buen candidato. Además se contribuyo 
en conocer las normas que debe manejar su respectivo puesto. 
 

A continuación se presentan las diferentes fases llevadas a cabo: 
 

Con los lineamientos generales del proyecto se procedió a determinar los 
aspectos de relevancia de la empresa Baterías MAC S. A; todo esto, con el fin de 
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poder ubicar al lector en el contexto empresarial, informando sobre: Visión, Misión, 
Clientes, Productos, Política Integral, Objetivos Estratégicos, Cultura y Estructura 
Organizacional. 
 
Además, se conceptualiza la importancia de competencias laborales, incluyendo 
antecedentes, Tipos de competencias, Características, Ventajas y la Importancia 
que se tiene en el  área de Recursos humanos para la empresa MAC S.A. 

Posteriormente, se identificó la información existente del manual de competencias 
laborales en baterías MAC S.A., facilitando la continuidad del proyecto donde en la 
primera fase, se retomó la información existente en la empresa sobre la gestión 
por competencias laborales, en la segunda fase, se analizó los perfiles según los 
requerimientos de las secciones, en la tercera fase, se efectuaron las 
normalizaciones de las normas que se modificaron, en la cuarta fase, se 
establecieron las evaluaciones técnicas con el fin de poder normalizarlas, en la 
quinta fase, se desarrollo la actualización y modificación del manual de 
competencias laborales de la planta y finalmente en la fase sexta, el área de 
Recursos Humanos propone actualizar las nivelaciones para los cargos operativos 
de la planta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los diferentes factores que intervienen en los  procesos de producción de una 
organización merecen especial atención, porque el éxito y productividad, en 
muchos casos  depende de ellos, así como del buen desempeño de sus 
empleados.  
 

Por tal motivo, es fundamental para una empresa el tener siempre presente los 
lineamientos específicos de las competencias laborales; esto significa retomar el 
manual de competencias laborales existente para los Recursos Humanos y poder 
constatar y verificar la coherencia de su implementación frente a los 
requerimientos direccionales. Además comprobar que  las matrices funcionales de 
los  cargos y los formatos de perfiles, normas y evaluaciones técnicas establecidas 
en la compañía estén acordes para el seguimiento de la gestión por competencias 
organizacionales. 
 

Es así, como  la empresa BATERIAS MAC S.A. con el propósito de penetrar, 
crecer y permanecer en el mercado de una manera competitiva que garantice la 
calidad de lo que ofrece; debe efectuar un diagnóstico interno para trabajar 
periódicamente con todas sus áreas para lograr el permanente cambio; ya que 
cualquier acción por mejorar inciden en los diferentes procedimientos que se 
llevan con respecto al  factor humano. Por lo tanto, la empresa y en especial el 
área de  Recursos Humanos de la planta requería que se actualizara el manual de 
competencias existente; para cumplir la visión de la empresa contar con un 
personal altamente calificado y poder invertir así, en la adecuada y 
correspondiente formación para cada trabajador en su cargo;  con ello, se logra 
disminuir las brechas existentes frente a los resultados de la evaluación técnica y   
las competencias exigidas en cada uno de sus cargos. 
 

Todo lo anterior permite a la empresa superar los problemas de funcionalidad de 
los empleados frente a las competencias laborales; es por eso, que  los resultados 
de esta pasantía dan continuidad al proyecto que se venia desarrollando con el 
practicante anterior, donde las principales variables  a detectase son el  normalizar 
los perfiles, las normas y las evaluaciones técnicas.  

Por lo tanto, fue de gran importancia centrarse en la planta para actualizar cada 
uno de los formatos de Competencias Laborales, identificar y desarrollar los 
perfiles y  las normas faltantes, sobre todo en aquellos cargos con brechas. Así 
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mismo, fue posible determinar las correspondientes evaluaciones técnicas, para 
llevar a cabo su medición. Se puede concretar el proyecto que se realizó en una 
pregunta: ¿De que manera la actualización y normalización de Perfiles, 
Normas y Evaluaciones Técnicas permite descomponer el trabajo en sus 
elementos básicos para determinar que hace el trabajador?, El ¿cómo lo 
hace?, El ¿por qué lo hace?, y ¿cuál es  su incidencia en la gestión por 
competencias de la empresa baterías MAC? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Normalizar los perfiles, normas y evaluaciones técnicas de los cargos con 
problemas de funcionalidad para lograr la actualización del manual de 
competencias laborales de la planta BATERIAS MAC S.A. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar la información existente en la empresa sobre la gestión por 
competencias, así como los lineamientos a desarrollar en  perfiles, normas y 
evaluaciones de competencias técnicas  para las diferentes secciones.   

• Analizar  perfiles  según los requerimientos de las  secciones.  

• Efectuar  las normalizaciones correspondientes  a las normas a modificar. 
 
• Establecer las evaluaciones técnicas  a las normas modificadas según 
requerimientos a fin de poder normalizarlas. 

• Propuesta y actualización del manual de competencias laborales de la    planta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

MAC S.A. quiere llegar a ser una empresa de clase mundial en la producción y 
comercialización de acumuladores de energía eléctrica, reconocida por la 
competencia de su gente, el desarrollo integral de sus colaboradores, en armonía 
con el medio ambiente, logrando un valor agregado para sus clientes, accionistas, 
proveedores y comunidad.  
 
La constante actualización a los manuales de competencias laborales de una 
empresa permite gerenciar exitósamente los factores críticos de éxito y dar 
cumplimiento a las normas ISO, las cuales contribuyen a  la certificación. Es  así, 
como  la empresa  MAC S.A. decide dar cubrimiento total a toda la planta  a través 
de este proyecto de pasantía,  y poder con su realización contar con  una fortaleza 
competitiva y duradera. 
 
El desarrollo de esta pasantía sobre competencias laborales en MAC S.A., 
permitió aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas de la 
carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente.  
Además facilitó el adquirir experiencia laboral, al trabajar en una de las áreas de 
mayor importancia para dicha empresa, como lo es Recursos Humanos; pues por 
ser un área  Staff, contribuye a visionar la funcionalidad y la integralidad de todos 
los procesos organizacionales dentro de una visión sistémica, en el logro de la 
competitividad empresarial.   

El desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en este proceso de 
pasantía facilita la culminación de una de las etapas del pregrado,  y poder lograr 
la obtención del titulo de Ingeniera Industrial. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

En este capitulo se logra la investigación por medio del marco teórico aplicando 
las teorías modernas que son: La teoría de la competencia laboral, la teoría de la 
competencia a través de las tareas desempeñadas que integrado de competencia 
y nuevos conceptos de la identificación de competencias y la noramlización de 
competitividad laboral en el marco conceptual, explicando cada una de ellas que 
son: La capacidad productiva de competir laboralmente, el cargo y la descripción 
del cargo, enfatizándose en la importancia para MAC S.A.  el desarrollo de estas 
dentro de la empresa. 
 

4.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

“Desde mediados de la pasada década, el país atestiguó una serie de 
experiencias relacionadas con la irrupción del enfoque de competencia laboral 
en la formación técnico profesional; es así como desde los ámbitos de la 
educación y el trabajo, iniciaron actividades tendientes a familiarizarse o 
probar una aproximación a la formación centrada en el concepto 
"competencia" más que en el de "calificación”1.

El movimiento hacia la adopción del enfoque de competencia laboral se ha 
relacionado con los cambios que, en diferentes ámbitos, se registran 
actualmente a nivel global. Es así como Mertens asoció las competencias con 
la estratégia para generar ventajas competitivas. Es indudable “que el 
surgimiento del enfoque de competencia está relacionado con las 
transformaciones productivas ocurridas a partir de la década de los ochenta. 
La mayor exposición a la competencia mundial y la presión por el 
mejoramiento de la calidad y la reducción de costos fueron estratégias que 
rápidamente se difundieron desde el Japón hacia el occidente”2.

1 El enfoque de las competencias laborales [en línea]. Estados de America: Cinterfor/OIT, 2007. 
[Consultado 05 de Enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/ii.htm 
2 MERTENS, leonard. Conceptos básicos de competencias laborales [en línea]. Montevideo: 
Cinterfor/OIT, 1996. [Consultado 22 de Julio de  2006].  Disponible en  Internet: 
http//www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/competencialab. 
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Por lo tanto, hoy en día se llevan diversas actividades en empresas públicas y 
privadas para la aplicación de estas experiencias de trabajo. Es así como 
lasacciones de formación y desarrollo de los Recursos Humanos frente a este 
enfoque de competencia se utiliza en la gestión administrativa organizacional 
como soporte de los programas de formación de sus empleados. 
 

Estos factores establecidos por esta teoría contribuyeron al análisis de los perfiles 
de los cargos en las diferentes secciones de MAC S.A.; igualmente las dos teorías 
siguientes y el enfoque integrado de la competencia. 
 

4.1.1 Teoría de la competencia laboral. Fue formulada a comienzos del decenio 
de 1970 por David McClelland de la Universidad de Harvard. El Dr. McClelland 
señaló que las calificaciones académicas, los conocimientos, los grados y las 
certificaciones tradicionales no eran factores validos de predicción del desempeño 
exitoso y eficaz en el trabajo y en otras situaciones de la vida. Afirmo, que eran 
mas útiles las “competencias” es decir, las habilidades, las capacidades, los 
conocimientos, los patrones de comportamiento y habilidades, las capacidades, 
los conocimientos, los patrones de comportamiento  y las clases de actitud de la 
gente, por ser factores más seguros de predicción del éxito en el empleo3.

4.1.2 Teoría de la competencia a través de las tareas desempeñadas. Como 
vertiente concibe el desempeñó competente como aquel que se ajusta a un 
trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente especificadas. 
Usualmente las tareas describen acciones concretas y significativas que son 
desarrolladas por el trabajador. 
 

Esta es una práctica cada vez más utilizada y más requerida por muchas 
empresas, consiste en medir la variación que una acción de capacitación y 
desarrollo de competencias ocasiona en su productividad, es por eso que MAC 
S.A. trabaja en el desarrollo y actualización de las competencias por que le 
permiten agregar valor a los procesos organizacionales; y además la gestión 
humana se entiende desde una perspectiva estratégica, lo que le da sentido y le 
permite a la teoría de competencias agregar valor a los procesos.  
 

3 MCCLELLAND, David. Teoría de la competencia laboral [en línea]. Estados Unidos de America: 
Universidad de Harvard, 1970. [Consultado 22 de Julio de 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/man_cl/pdf/cap2.pdf 
 



21 

“Como en la actualidad existe un consenso sobre las etapas que se deben cumplir 
en el desarrollo del trabajo por competencias. Estas etapas son: La identificación 
de competencias, la normalización de competencias. Con el fin de detallar 
cada una de las etapas antes indicadas, se retoma lo establecido por Leonard 
Mertens”4.

4.1.3   Identificación de competencias. El proceso de identificación de 
competencias para una empresa se establece a partir de una actividad de trabajo 
en donde se ponen en juego el desempeño satisfactorio de tal actividad. La 
cobertura de la identificación puede ir desde el puesto de trabajo hasta un 
concepto más amplio de área ocupacional o ámbito de trabajo. Se dispone de 
varias metodologías para identificar las competencias. Entre las más utilizadas se 
encuentran el análisis funcional, el método "desarrollo de un currículo" (DACUM 
por sus siglas en inglés) así como sus variantes SCID y AMOD. 
 

Para MAC S.A. el proceso de identificación de competencias es de análisis 
cualitativo del trabajo que se llevo a cabo con el propósito de establecer los 
conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión que el trabajador moviliza 
para desempeñar efectivamente una función laboral. 
 

4.1.4   Normalización de competencias. Una vez identificadas las competencias 
se normalizan, lo cual su descripción es de mucha utilidad para aclarar las 
transacciones entre empleadores, trabajadores y entidades educativas. 
Usualmente, cuando se organizan sistemas normalizados, se desarrolla un 
procedimiento de estandarización ligado a una figura institucional, de forma tal que 
la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta 
en una norma, un referente válido para las instituciones educativas, los 
trabajadores y los empleadores. Este procedimiento creado y formalizado 
institucionalmente, normaliza las competencias y las convierte en un estándar al 
nivel en que se haya acordado (Empresa, Sector, País). 
 

La normalización de los procesos realizados en competencias laborales en las 
áreas productivas y administrativas de la planta MAC S.A. se establecierón con el 
proposito de certificar y acreditar los perfiles, las normas y evaluaciones técnicas 
de competencias laborales. 
 

4 MERTERNS, Leonard. Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos [en línea]: 
Montevideo: Cinterfor/OIT, 1996. [Consultado 05 de Enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/ 
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Lo anterior fue fundamental para el desarrollo de este proyecto ya que facilitó 
reconocer que su principal fuente de diferenciación y competitividad es su gente. 
Además permitió generar ambientes propicios a la innovación y al aprendizaje 
continuo. Los cuales se integran a los procesos críticos para el desarrollo de las 
competencias laborales. 
 

En este punto se integran vários de los conceptos que se utilizáron en el desarrollo 
de este proyecto, los cuales son importantes para el trabajo. Y más aún en la 
gestión humana por los retos que  fomentan en una empresa. “Los conceptos que 
a continuación fueron retomados de manuales implementados en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MAC S.A.”5:

En la empresa la capacidad productiva de competir en un individuo se define y se 
mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no 
solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son 
necesarias pero no suficientes por si mismas para un desempeño efectivo. 
 

La capacidad de competir laboralmente es demostrada por una persona para 
obtener un resultado esperado de ella en un proceso productivo, mediante la 
puesta en juego de unos atributos de conocimientos, técnicos y 
comportamentales, en un contexto determinado (habilidad, capacidad (para 
conocer, hacer, ser) calificado de forma adecuada o capaz). 
 

El cargo se describe como una relación escrita de lo que hace el empleado, como 
lo hace, y para que, además determina los requisitos que debe tener el empleado 
para desempeño satisfactorio del puesto. Una vez elaborada la descripción debe 
ser revisada por el titular y aprobada por el jefe inmediato. 
 
Los anteriores conceptos mencionados fueron importantes para llevar a cabo la 
actualización de los manuales de competencias laborales planteado para la planta 
de la empresa baterías MAC S.A. 
 

5 Manual de Competencias laborales: Área de Recursos Humanos de MAC S.A.. Santiago de Cali: 
Norma, 2004. p. 28. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Este capitulo es parte importante del proceso de investigación puesto que permite 
sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevar a cabo el tipo de 
investigación donde se realiza el estudio de tipo descriptivo, el método deductivo, 
la fuente primaria que es la entrevista, la fuente secundaria que es la investigación 
en textos; también  se realiza el diseño metodológico donde se identifica cada 
paso que son: La información existente, el análisis de perfiles, la actualización de 
las normas, las evaluaciones técnicas y la actualización del manual de 
competencias laborales de la planta MAC S.A.   
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

La metodología que se aplicó en MAC S.A. para el desarrollo de la competencia 
laboral es el método deductivo. Esta metodología permite aplicar los 
conocimientos sobre la teoría básicas de las competencias laborales que consiste 
en analizar y evaluar  los cargos laborales de baterías MAC S.A. 

El desarrollo, ajuste y aprobación de los perfiles de cargo representa la principal 
función durante el proceso de competencias laborales; por tal motivo para la 
realización de esta práctica es necesario dar continuidad a los lineamientos sobre 
competencias laborales adelantadas en la empresa MAC. Siendo necesario para 
llevarlo a cabo,  el apoyarse en las normas y formatos establecidos y probados en 
la compañía para el proceso de competencias laborales.  

El estudio que se realiza también es de tipo Descriptivo ya que se identifica los 
elementos y las características de las competencias laborales de los cargos 
operativos y administrativos de la empresa MAC S.A. para ello se promueve a la 
descripción y el análisis de las funciones de cada cargo según los procesos que 
lleva la elaboración de las baterías. 
 

Por lo tanto se utilizó como fuente primaria la técnica de la entrevista para 
levantar, actualizar o modificar los perfiles, las normas y las evaluaciones técnicas, 
asignando una cita con la persona de cada cargo, terminado dicho procedimiento 
se validó la información obtenido en los diferentes cargos entrevistados con el Jefe 
inmediato para rectificar los procesos y las funciones de cada uno de ellos; 
obteniéndose la certeza de estar bien evaluados para continuar con la 
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normalización. Como fuente secundaria se utilizó la investigación en textos, 
archivos guías  para complementar la información sobre levantamiento, 
actualización o modificación  de perfiles, normas y evaluaciones técnicas de 
competencias laborales. 
 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En cumplimiento con lo indicado, los pasos a desarrollar fueron: 
 

5.2.1 Identificar información existente. Se identificó la información del manual 
de competencias laborales existente en la empresa, para ello se revisó cada una 
de las carpetas archivadas físicas y magnéticas de competencias laborales, 
dándole utilidad para la actualización y continuación de dicho manual.  

5.2.2 Análisis de perfiles. En este paso fue importante conocer los perfiles 
existentes de cada cargo para crear nuevos perfiles y hacer modificaciones 
necesarias de las funciones del cargo en estudio hasta la definición de las 
competencias mínimas del cargo, siguiendo la técnica de entrevista para recaudar 
la información, con la orientación del Jefe inmediato, la Jefe de Recursos 
Humanos, el Vicepresidente de Producción y la normalización con el área de 
Calidad para continuar con las normas. 
 

5.2.3 Actualización de Normas. Se determinó las correspondientes normas 
donde establezco las funciones y sub funciones de cada cargo con su respectivo 
criterio de desempeño, conocimientos y comprensiones esenciales, rango de 
aplicación y evidencias requeridas, siguiendo la técnica de entrevista para 
recaudar la información, con la orientación del Jefe inmediato, la Jefe de Recursos 
Humanos, el Vicepresidente de Producción y la normalización con el área de 
Calidad para continuar con las evaluaciones técnicas. 
 

5.2.4 Evaluaciones Técnicas. Se estableció las evaluaciones técnicas. Este paso 
permitió integrar todos los indicadores de cada cargo que se encuentra en 
determinada sección, siguiendo la técnica de entrevista para recaudar la 
información, con la orientación del Jefe inmediato, la Jefe de Recursos Humanos, 
el Vicepresidente de Producción y la normalización con el área de Calidad para 
continuar con la actualización del manual de competencias. 
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5.2.5 Propuesta y  Actualización del manual de competencias de la planta   
MAC S.A. Los anteriores pasos permitieron realizar la actualización o la 
determinación de nuevas funciones, procesos, e indicadores, en él se estableció 
las modificaciones o nuevos cargos llevados a cabo; Así mismo se incluyeron las 
modificaciones a las ponderaciones de los puntajes   de cada cargo y para ellos se 
utilizó una matriz de calificación para obtener los puntajes de los cargos, la cual 
representan la realidad de la compañía y facilita la toma de decisiones, junto a la 
actualización del manual de competencias, el área de Recursos Humanos propuso 
la nivelación del personal operativo como una gestión importante para el proyecto, 
ya que dependiendo de su desempeño laboral se mide el perfil, la norma y la 
evaluación técnica para que el cargo cumpla con dichos indicadores, incentivando 
al trabajador con la nivelación salarial. 
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6. RESEÑA HISTORICA DE MAC S.A. 
 

MAC. S.A. con una fábrica ubicada en el kilómetro 4 antigua carretera a Yumbo, 
es la Empresa más importante de Colombia en baterías. Su historia comienza en 
el año 1956, cuando Don Ernesto Mejía Amaya, técnico en reparación y 
construcción de baterías, decide instalar en Cali un pequeño taller de servicios. 
 
El negocio crece rápidamente; en 1.958 cambia de sede y amplía la línea de 
producción con la fabricación de piezas electromecánicas, partes y repuestos para 
Automotores. 
 
En 1960 marca el inicio de la producción en serie; para esta época, la capacidad 
instalada era de 25 baterías diarias. Dos años más tarde, esa cifra se duplica y se 
adquieren nuevos equipos para la fabricación de placas y accesorios para 
baterías. 
 
En 1964 se da el paso definitivo y se funda la sociedad “MAC MEJIA AMAYA Y 
CIA LTDA”; cinco años más tarde, el taller de ensamblaje se transforma en 
FACTORIA, con un ensanche de grandes proporciones para suplir la enorme 
demanda de las recién instaladas Ensambladoras de Automotores. Comienza así 
un proceso de desarrollo y crecimiento realmente sorprendente. 
 
En su planta de Yumbo (Valle del Cauca), la fábrica produce actualmente un 
promedio de 3.000 baterías diarias, con una capacidad Instalada de 5.000 
baterías, que son distribuidas a todo el territorio Nacional e inclusive Internacional, 
a través de una extensa red de almacenes Mac, Coexito, Magna y otros, entre los 
que sobresalen las estaciones de servicio de las cuatro grandes petroleras del 
País: ESSO, TEXACO, MOBIL, TERPEL; las llanteras GOOD YEAR, 
ICOLLANTAS y UNIROYAL; los Ingenios azucareros y las tres ensambladoras del 
País: C.C.A., COLMOTORES y SOFASA. 
 
El Grupo MAC se encuentra vinculado al sector Agroindustrial, a través de “EMA 
SOC LTDA”, Empresa dedicada a la Explotación Agrícola y que en la actualidad 
genera más de 100 empleos en la zona centro del Valle del Cauca. Así mismo 
trabajan en el Sector de Repuestos Automotrices especializados, a través de la 
red nacional de servicio COEXITO, lo mismo que en el Sector Llantero, a través de 
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Servitecas y Energéticas. Adicionalmente El Grupo MAC tiene una participación en 
“RENTAUTOS DEL PACIFICO” en un 60% y opera con licencia de Hertz. 
Siguiendo su política de líderazgo, el grupo MAC adquirió la red de servicio 
TUDOR en el País, aumentando así sus puntos de venta y servicio, brindando un 
impulso adicional a la establecida marca TUDOR, y seguirá ofreciendo sus 
productos con el respaldo de la Organización MAC. 
 
El Grupo MAC como parte de su estrategia social, a partir de 1.991 decidió crear 
la FUNDACION MAC para brindar asesoría administrativa y motivacional que el 
microempresario requiera y el CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AUTOMOTRIZ, creado en 1994 con el fin de formar personal especializado en la 
parte eléctrica y mecánica de la nueva tecnología automotriz. 
 
Todas estas empresas generan trabajo permanente y directo para más de 2.000 
personas y miles de empleos indirectos, derivados de la fabricación de partes, la 
distribución y el servicio. En forma permanente, técnicos especializados efectúan 
un estricto control sobre cada unidad producida, para así, asegurar que se ajusta 
perfectamente a las exigencias de Calidad requeridas por las normas QS-9000, 
ISO 9000, el  ICONTEC y el B.C.I. (Batey Council International). 
 
La actual planta de MAC cuenta con maquinaria avanzada para la producción de 
baterías y de insumos para las mismas. Estos equipos, sumados al reciclaje 
permanente del 100% del plomo y el plástico de las baterías de desecho, lo mismo 
que el control de gases contaminantes, son el fruto de la actividad empresarial de 
MAC, siempre en ascenso, y de la eficiente asesoría de Johnson Control. 
 
En cuanto a sus Exportaciones, MAC S.A. empezó en 1.991, con los primeros 
clientes de baterías ubicados en Ecuador y Perú. Posteriormente se tomó la 
decisión estratégica de crear Filiales con una organización completa de 
Almacenamiento, Ventas, Mercadeo, Despachos y Servicios Posventa, tanto en 
los Países mencionados, como en Panamá y Venezuela. En Argentina y Chile se 
plantea un esquema distinto a través de redes de distribución ya constituidas, 
entregando producto terminado, insumos y materiales para fabricar baterías. Estas 
Filiales ofrecen soporte técnico a los productos MAC, una presencia permanente 
en cada País y un oportuno servicio de entrega a los distribuidores. 
 
La participación de MAC en el mercado de baterías de los Países 
Latinoamericanos se expresa en las siguientes cifras: en Ecuador el 22%, en Perú 
el 11%, en Venezuela el 6%, en Panamá el 7%.  
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Para el futuro MAC proyecta la construcción de una nueva planta para cinco 
millones de unidades anuales en el Cauca, aprovechando los beneficios de la Ley 
Páez. 
 
Las nuevas Instalaciones, que quintuplicaran la Infraestructura física actual, son 
diseñadas con tecnología de punta de la Industria Mundial en el campo de 
baterías y su ejecución será llevada a cabo con los más modernos procesos de 
diseño y construcción.  
 
6.1 VISIÓN 
 

MAC S.A. será una empresa de clase mundial en la producción y comercialización 
de acumuladores de energía eléctrica, reconocida por la competencia de su gente 
y su liderazgo continental dentro de un desarrollo armónico e integral. 
 

6.2 MISIÓN 
 

Satisfacer los requerimientos de los mercados de acumuladores de energía 
eléctrica, en un ambiente de trabajo que permite el desarrollo integral de sus 
colaboradores, en armonía con el medio ambiente, logrando un valor agregado 
para sus clientes, accionistas, proveedores y comunidad. 
 

6.3 VALORES 
 

En MAC S.A. es importante definir sus valores por que se fortalece la interacción 
de los colaboradores y eleva la productividad de la misma, bajo los mismos 
parámetros de comportamientos consistentes con su sentido de orden, seguridad 
y desarrollo integral, lo cual estos valores son compartidos por los colaboradores 
para generar sinergia e identidad.  
 

Los valores empresariales que cumple MAC S.A. son: La integridad donde 
proceden con lealtad, rectitud, compromiso, honestidad y respeto por las 
personas; Trabajo en equipo: Se une el talento, el conocimiento y esfuerzo para 
lograr objetivos comunes; Servicio: Se entrega toda la energía, el conocimiento y 
disposición para atender y satisfacer las necesidades de los clientes generando en 
ellos entusiasmo hacia MAC S.A.  y sus productos; Liderazgo: Su trabajo es 
orientado a ayudar, educar y guiar al equipo de trabajo hacia el logro de los 
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objetivos empresariales; Competitividad: Se tiene la capacidad de desarrollar y 
mantener ventajas que permiten diferenciar y enfrentar con éxito las oportunidades 
del mercado; Actitud Global: Se tiene disposición, mente abierta y creativa para 
afrontar exitosamente los retos de un mundo dinámico. 
 

6.4 POLITICA INTEGRAL 
 

En MAC S.A., productora y comercializadora de acumuladores de energía 
eléctrica (baterías plomo acido), estamos comprometidos en ser social y 
ambientalmente responsables, desarrollando nuestros procesos y sistemas de 
gestión con criterio de mejora continua para satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes. 
 

6.5 TECNOLOGÍA 
 

El negocio de MAC S.A. son acumuladores de energía que es la parte 
encargada de almacenar la corriente necesaria para el funcionamiento del 
automóvil. 
 

La tecnología básica de MAC S.A. es de punta y utilizan acumuladores eléctricos 
de tecnología Plomo – Acido para aplicación de arranque y ciclo profundo; 
Creadores, Seguidores y adaptadores de tecnología; Sistemas de información 
desarrollados (“in house”). 
 

El desarrollo tecnológico de MAC ha sido impulsado por: Ser proveedor de equipo 
original, Adquisición de tecnología (reconversión industrial en 1992), Alianza 
tecnológica con Johnsons Controls (1993-1998), Creación departamentos de 
investigación y desarrollo, proyectos y manufactura. 
 

El desafío tecnológico de MAC son las baterías de Válvula Reguladora y de 36/42 
Voltios. 
 

6.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS, ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS 
 

Los productos y servicios de MAC S.A. son: Baterías Automotrices, Baterías para 
Motos, Servicios, Baterías Especiales y Conjuntos Plásticos. 
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Estos productos son líderes en el mercado. 
 

Estas son las características que diferencian nuestros productos de la 
competencia:  
 
Tabla 1. Características de competitividad para MAC S.A. 

CALIDAD 
 
Durabilidad, certificación de producto, certificaciones ISO 9001 
: 2000, Q1, ISO-TS 16949, EAQF 
 

DISEÑO 
 
Variedad de referencias, renovación y mejora de 
características eléctricas (mayor capacidad de potencia por 
material utilizado)del producto, reciclabilidad 
 

PRECIO 
 
Competitivo nacional e internacionalmente 

MARCA 
 
Reconocida, de buen posicionamiento (MAC es la marca de 
mayor recordación) 
 

SERVICIO 
 
Garantía, asistencia técnica y servicios complementarios 
 

RESPONSABILIDAD SO 14001, OHSAS 18001.SA8000, BASC 
 

Cortesía MAC S.A. 
 

6.7 CLIENTES 
 

Los clientes de MAC S.A. son: Las Ensambladoras, los Distribuidores globales de 
marcas propias de la compañía, las Institucionales, Ford, Chevrolet, Mazda, 
Renault, Toyota 
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Figura 1. Valor percibido por los clientes  
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

6.8 MAYORES DESAFIOS DE MAC S.A. 

MAC S.A. es una empresa que mantiene liderazgo en costos, Aumenta la 
participación en el mercado nacional, Incorporación, Adaptación, Creación y 
Mejoramiento de nuevas tecnologías, por ultimo la compañía tiene un gran 
Desarrollo del capital humano. 
 

6.9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Son las directrices de MAC S.A. para alcanzar la misión y la visión de la empresa, 
son los logros por conseguir, para superar las expectativas de los clientes y 
enfrentar los desafíos de la competencia. La empresa ha establecido tres grandes 
objetivos: Desarrollo Sostenible, Gente de Clase Mundial y Liderazgo continental. 
 

GENERALES 
Calidad, Servicio, 

Precio, Tecnología

EQUIPO ORIGINAL 
 

Prod.Certificado 
Respeto medio 

ambiente 
Logística asociada

INSTITUCIONAL 
 

Prod.Certificado 
Respeto medio ambiente

Logística reversiva 
Asesoria Técnica 

DISTRIBUIDOR 
 

Prod.Certificado 
Respeto medio ambiente

Logística reversiva 
Asesoria Técnica 
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Figura 2. Objetivo estratégico: Desarrollo sostenible 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
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Gastos No Operac. 
Cumpl. Req. Usuarios 

APQP 
Mejoramiento Continuo

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

D.ESTRATÉGICO

Cumpl. Ind. Resultado 
Plan de Negocios

G. CALIDAD

G.COMERCIAL

Cumpl. Recaudos 
Cumpl. Presup. Ventas

MANUFACTURA

B. Rechaz. Terminado 
Eficienc. Global de Equipos 
Cumpl. al Programa 
Costos No Calidad 
Consumo de Oxigeno 
Consumo de Gas Natural 
Consumo de Polipropileno 
Cpk 
Baterías Hombre / Mes 
Orden y Aseo 
Eficienc. Consumo Mat. Prima 

CONTROL 
DE CALIDAD

ASEGURAM. 
CALIDAD

G. AMBIENTAL

Cumpl. Vertimientos 
Cumpl. Escorias 
Consumo de Agua/Energía 
Cumpl.Prog.Salud Ocupac. 

Cierre P. Acción 
Normalización 
Auditorias

Bat. En Garantía 
Quejas y 
Reclamos 
TPD 
Prueba Eléctrica 
Mortalidad Infantil 
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6.9.1 Gente de clase mundial.  Para MAC el reconocimiento mundial es muy 
importante ya que tiene claras sus metas y es una obsesión para los próximos 
años. 
 
Figura 3. Objetivo estratégico: Gente de clase mundial 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

Garantizar que los 
colaboradores sepan hacer 
bien su trabajo y conozcan 
el impacto de sus 
resultados en los objetivos 
de la empresa. 

Propiciar espacios para el 
mejoramiento continuo y la 
innovación en los puestos 
de trabajo, a través de los 
sistemas de participación 
individual y en equipo, 
empoderamiento y alto 
desempeño, evaluando y 
reconociendo sus logros.

Estructurar perfiles por puestos de trabajo en áreas 
productivas y administrativas.

Evaluación del perfil de la persona y determinación 
de la desviación.

Ejecución del plan de nivelación y desarrollo de las 
competencias.

Certificación de las competencias en el puesto de 
trabajo.

Asegurar que las políticas, valores y objetivos 
corporativos se desplieguen anualmente.

Implementación del plan de educación para 
mejoramiento continuo.

Asegurar ambiente de trabajo armónico. 

COMPAÑÍA DE 
CLASE MUNDIAL

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

GENTE DE CLASE 
MUNDIAL 

LIDERAZGO 
CONTINENTAL 
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6.9.2 Liderazgo continental.  Para MAC el trabajar en lograr el liderazgo 
continental se logrará a través de dos áreas fundamentales.  
 
Figura 4. Objetivo Estratégico: Liderazgo continental 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

6.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

Para MAC S. A.; es un proceso en que mantiene unido al equipo directivo para 
traducir la misión, visión y estratégia en resultados tangibles, reduce los conflictos, 
fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización 
con los esfuerzos requeridos para hacer realidades futuro que se desea. 
 

A continuación se presentan  las figuras 5, 6, y 7 en los cuales se plasma todos los 
lineamientos de la empresa,  para lograr en forma integral el posicionamiento de la 
organización. 
 

LIDERAZGO CONTINENTAL 

LOGISTICA Y 
DISTRIBUCION

G. COMERCIAL

Pedidos perfectos 
Costos Logísticos 
Cumpl. Fechas Entrega 
Cumpl. Cant. Entrega 
Logística Reversiva 
(Polipropileno/B.Chatarra) 
Días de Inventario 

% Participación Mercado Continental 
% Participación Equipo Original 
% satisfacción Cliente 
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Figura 5. Direccionamiento estratégico 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

Misión / Visión

Valores Corporativos

Objetivos Estratégicos 

Oír la voz 
del cliente

Análisis 
dofa

Referenciación 
Competitiva

Planeación Estratégica

Despliegue

Gerencia del día a día
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Figura 6. Diagrama de planeación estratégica 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

Enunciado de la Misión, Visión y Valores

Expectativas de los Clientes Referencias Competitivas 

Objetivos Estratégicos 

Proyecciones Estratégicas Proyecciones Estratégicas 

Indicadores de Resultados
Indicadores de Resultados

Proceso 
Clave

Proceso 
Clave

Indicadores 
de Proceso

Indicadores 
de Proceso 

Indicadores 
de Proceso

Acción de Mejora

Proceso 
Clave

Proceso 
Clave

Proceso 
Clave

Indicadores 
de Proceso

Acción de Mejora

Proceso 
Clave
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Figura 7. Mejora continua del proceso 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 

Expectativas 
de los 

Clientes 

Procesos y 
eventos 
claves 

IMPLEMENTACION

Elementos indicadores 
de los procesos claves

SEGUIMIENTO
Tendencia de 
los elementos 
indicadores 

ESTABLECIMIENTO 
DE CORRECCION

Previsión de desempeño 
por debajo de lo esperado

VERIFICACION Y 
CORRECCION

Selección

Concientización 
permanente de 
los Empleados 
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7. GENERALIDADES DE LA COMPETENCIA LABORAL Y LA 
IMPORTANCIA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA 

EMPRESA MAC S.A. 
 

En este capítulo se presenta la información específica sobre la competencia 
laboral y su importancia en el área de Recursos Humanos para la empresa MAC 
S.A., con el fin de ampliar y ubicar todos los elementos fundamentales para el  
logro del presente proyecto. 
 

7.1 HISTORIA DE LA COMPETENCIA LABORAL 
 

“El concepto de competencia laboral empezó a ser utilizado como 
resultado de las investigaciones de David McClelland en los años 70, las 
cuales se enfocaron a identificar las variables que permitieran explicar el 
desempeño en el trabajo. De hecho, un primer hallazgo lo constituyó la 
demostración de la insuficiencia de los tradicionales test y pruebas para 
predecir el éxito en el desempeño laboral6.

Este concepto contrastó primero en los países industrializados a partir de la 
necesidad de formar personas para responder a los cambios tecnológicos, 
organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo mercado laboral. A su 
vez, en los países en desarrollo su aplicación ha estado asociada al mejoramiento 
de los sistemas de formación para lograr un mayor equilibrio entre las necesidades 
de las personas, las empresas y la sociedad en general. 
 

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino Unido 
en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), a 
través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales para 
consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación de 
competencias, con el propósito de generar competitividad en todos los sectores de 
la economía. En otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y 
Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los Ministerios de 
 
6 CABAL SANCHEZ, Diana P. Modelo de Gestion de Competencias Laborales a los cargos 
operativos de seguridad Atempi de Antioquia Ltda. Santiago de Cali, 2004. p. 120. Trabajo de 
grado (Ingeniero Industrial). Universidad Autonoma de occidente. Facultad de Ingenierias.  
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Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Brasil, entre otros, súrgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para 
propiciar la competitividad de algunos sectores económicos. 
En Colombia el SENA ha promovido el enfoque de competencias laborales, el cual 
empieza a ser adoptado de forma amplia por los empresarios para la gestión de su 
talento humano. 
 

Dadas las ventajas del enfoque en relación con su fuerte vínculo con el sector 
productivo como la gestión con base en resultados, no en tareas, Identificación de 
atributos esenciales a la competencia, concreción de planes de mejoramiento a 
partir de fortalezas y debilidades individuales; origina generación de referentes 
comunes para la formación y evaluación de las personas; actualmente las 
instituciones de educación media están volcando su atención sobre las 
competencias para definir la formación laboral que ofrecen a sus estudiantes.  
 

Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales están incluyendo dentro de sus 
políticas institucionales el desarrollo de sus procesos de gestión humana, 
selección, formación, evaluación, plan de carrera, promoción, con base en 
competencias laborales tanto generales como específicas. 
 

7.2  CONCEPTO DE COMPETENCIA LABORAL 
 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas 
en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad; 
para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados 
efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio.  
 

Contar con competencias básicas, permite a los profesionales construir y hacer 
realidad  un  proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y desarrollar los 
talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la vez les permite 
consolidar su autonomía e identidad personal y mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias. 

7.3 TIPOS DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

7.3.1 Competencias Profesionales. Son las habilidades y conocimientos que 
una persona puede ejecutar. Se relacionan con el saber hacer. Logros personales: 
Comunicación, Conocimiento (Actitud, Aptitud), cultura de servicio (Actitud), 
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método de trabajo (Actitud, Aptitud), solución de problemas y toma de decisiones, 
orientación al logro, pro actividad trabajo en equipo, liderazgo y compromiso. 
 

7.3.2 Competencias Sociales. Son las competencias a nivel organizacional 
relacionadas con el entorno, y condicionadas con el saber ser y estar. 
 
Principios y valores: Respeto por las personas, orientación hacia los clientes, 
administración participativa, énfasis en lo vital, trabajar con hechos y datos, 
consecuencia y coherencia con la calidad, efectividad (eficiencia y eficacia), 
equidad, trabajo en equipo, mejoramiento continuo. 
 

7.4 CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA LABORAL 
 

Se evidencia en el desempeño, es personal (individual) y se puede transferir al 
equipo, Adquirida no necesariamente en proceso formativo regular, Prescribe 
según los avances en requerimientos del desempeño, Alineadas con el 
direccionamiento estratégico de la organización, Observables, Medibles, 
Exhaustivas y concretas. 

7.5 IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS LABORALES EN EL AREA DE 
RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA MAC S.A. 
 

Este es uno de los lineamientos fundamentales para la alcanzar la competitividad 
de baterías MAC S.A.; es por ello que el área de Recursos Humanos se encuentra 
comprometida en trabajar y velar por la constante actualización de la gestión por 
competencias, ya que se integran los aspectos diferenciales entre otros en la 
industria como son las capacidades que tiene (o debe tener) el negocio. Es decir 
las que le dan a MAC ventajas sostenibles sobre sus competidores y además 
revelan las fortalezas de la Compañía. 
 

Por lo tanto, el conocer la relación existente entre los elementos de la visión, 
misión, los factores críticos de éxito y las competencias claves; “permiten 
gerenciar adecuadamente confiriéndole a la entidad una fortaleza competitiva y 
duradera. Y se podría establecer que el éxito se alcanza mediante los factores 
críticos y las competencias claves”7.

7 ARIAS GALICIA, Fernando. Administración de recursos humanos. Mexico: Prentice – Hall, 1992. 
p. 256.    
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Es así, como una competencia líder en MAC S.A. genera desafío y motivación, se 
relaciona con todas las áreas de la empresa, es dinámica, es viable conseguir 
triunfos en el corto plazo, como se expresa en los enunciados estratégicos de la 
empresa. 
 

Las personas que integren un área de Recursos Humanos, o cualquier otra dentro 
de una organización, ya sean colaboradores o Jefes tendrán que vincularse a la 
empresa por un proceso de selección. Sí es Jefe, debe seleccionar sus 
empleados, supervisarlos y comprender todos los aspectos que harán a una 
fructífera relación laboral. Es por ello, que la administración de Recursos Humanos 
implica diferentes funciones desde el inicio al fin de una relación laboral: Reclutar y 
seleccionar empleados, Mantener la relación legal/contractual, Llevar sus legajos, 
pagarles los salarios, etc., Capacitar y entrenar, Desarrollar sus carreras/evaluar 
su desempeño, Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas, Controlar 
la higiene y seguridad del empleado, Despedir empleados.  
 

Se puede decir que: Todos tenemos “algo que ver” con los Recursos 
Humanos porque esta es una gestión que día a día se realiza; ya sea en la 
vinculación o en la rotación de personal, o en tener colaboradores 
insatisfechos, o cuando los individuos no están comprometidos con la 
empresa y sus actividades, que los empleados piensen que su salario es 
injusto, que el personal no este capacitado, o que estándolo en el momento 
de la incorporación, pierda luego su nivel8.

8 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 2 ed. Santa Fe de Bogota: 
Norma, 1994. p. 121. 
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8. INFORMACIÓN EXISTENTE EN  LA EMPRESA MAC S.A. SOBRE     
COMPETENCIAS LABORALES 

 

Los documentos existentes que  se revisaron en el área de Recursos humanos de 
la planta MAC S.A. son:  
 

8.1 CARPETAS Y ARCHIVOS FISICOS Y MAGNÉTICOS 
 

8.1.1 Carpetas y archivos físicos. Existen tres carpetas archivadas físicamente y 
en cada una se encuentra los perfiles, las normas y las evaluaciones técnicas de 
cada área con su cargo. Estas tres carpetas se archivan magnéticamente para las 
creaciones, modificaciones y actualizaciones de dichas carpetas. 
 

8.1.2 Archivos magnéticos.  Existe un manual de competencias laborales del 
año 2004 que se hizo con el fin de crear los perfiles operativos y administrativos 
para cumplir con todos los factores dependiendo del nivel del cargo de la empresa 
MAC S.A. (Vease Anexo  A) 
 

Además, se encuentra un manual para valoración de cargos con una matriz de 
cargos Operativos y una matriz de cargos administrativos donde se le asigna el 
porcentaje de importancia para cada factor tratando de obtener como resultado un 
buen desempeño con un porcentaje de 100%. (Vease Anexo B) 
 
En el área de Recursos Humanos se encontró que magnéticamente tenían un 
cronograma de actividades 2002-2005, en el cual; se muestra el seguimiento a 
llevar a cabo por los diferentes pasantes durante dicho periodo esto fue importante 
para continuar con los requerimientos exigidos de dicha área para la culminación 
de esta pasantía. (Vease Anexo C) 
 
Igualmente en medio magnético se encontró el resumen del periodo 2002-2005, el 
cual determina el número de perfiles, normas, evaluaciones técnicas  y un 
indicador de cumplimiento. Lo anterior permitió visionar la forma de presentar la 
información analizada en este proyecto. (Vease Anexo D) 
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9.   ANALISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES DE COMPETENCIAS 
LABORALES  SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS PARA CADA 

SECCIÓN DE LA PLANTA 
 

Para continuar el procedimiento de identificación de perfiles por competencias 
efectuado durante el periodo 2002-2005, fue necesario analizar los perfiles de 
competencias existentes de cada una de las secciones de la planta y además 
actualizar aquellos perfiles que no estaban creados o incompletos.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior los cargos se determinaron en las 
siguientes áreas:  
Tabla 2. Áreas con cargos totales para los perfiles  

AREAS No. CARGOS 
Área Ensamble Autos Línea Manual 10 
Área Ensamble Autos Línea Automática 6 
Área Ensamble Motos 7 
Área Tampografia 2 
Área Rejempox 9 
Área Metalurgia 8 
Área Formación Motos 3 
Área Carga 6 
Área Terminado 15 
Área Despachos 5 
Área Almacén 9 
Área Baterías Industriales 2 
Área Calidad 7 
Área Compras 2 
Área Costos 1 
Área Investigación y Desarrollo 5 
Área Mantenimiento 10 
Área Planeación 3 
Área Plásticos:  10 
Área Proyectos y Manufactura 3 
Área Recursos Humanos 7 
Área Sistemas 1 
Área Vicepresidencia 2 

Total                                                                133 
Fuente propia 
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Tabla 3. Detalle de los cargos por área de los perfiles por competencias 

JEFE ENSAMBLE JEFE DESPACHOS

SUPERVISOR ENSAMBLE
ASISTENTE DESPACHOS 
NACIONALES

O.RECOGEDOR ASISTENTE EXPORTACION

O.BORNEADOR
AUXILIAR DESPACHO 
NACIONAL

O.COS CONDUCTOR
AUX.DE MATERIAS 
PRIMAS JEFE DE ALMACEN 
O.ENSOBRADOR ASISTENTE DE ALMACEN

O.ENSAMBLADOR
AUXILIAR DE ALMACEN 
REPUESTO

O.SOLDADOR DE PUNTO
RECIBIDOR 
MONTACARGUISTA

O.TERMOSELLADOR O.MONTACARGUISTA
AYUDANTE DE LINEA 
AUTOMATICA

AUXILIAR BASCULA 
PRINCIPAL

O.TERMOSELLADOR 
SOBRECUBIERTA

AUXILIAR RECEPCIONISTA 
MATERIA PRIMA

O.ENSAMBLADOR
AUXILIAR MATERIAS 
PRIMAS

O.ENSOBRADOR
AUXILIAR 
MONTACARGUISTA

O.COS
JEFE BATERIAS 
INDUSTRIALES

O.SOLTERBOR
OPERARIO BATERIAS 
INDUSTRIALES

O.AISLADOR METROLOGO 
O.ENSAMBLADOR SUPERVISOR DE CALIDAD

O.SOLDADOR DE PUNTO
JEFE CONTROL DE 
CALIDAD

O.TERMOSELLADOR JEFE AMBIENTAL

O.PEGACABLES O.REVISOR DE GARANTIAS
O.EMPAQUE Y 
TERMOENCOGIBLE JEFE ASEGURAMIENTO
O.GRUPERO SECRETARIA DE CALIDAD
AYUDANTE DE 
TAMPOGRAFIA JEFE COMPRAS 
O.TAMPOGRAFIA SECRETARIA COMPRAS

ENSAMBLE MOTOS CALIDAD

TAMPOGRAFIA COMPRAS

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA MANUAL

DESPACHOS

ALMACEN

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA 

AUTOMATICA

BATERIAS 
INDUSTRIALES

AREAS CARGOS AREAS CARGOS
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JEFE REJEMPOX COSTOS DIRECTOR DE COSTOS
SUPERVISOR REJEMPOX JEFE CALIDAD I+D
O.CORTADORA INGENIERO I+D
AUXILIAR DE REJILLAS INGENIERO PROCESOS
O.ESPIGOS Y PESAS INGENIERO COSTOS
O.REJILLERO DIBUJANTE I+D
O.MEZCLADORA JEFE MANTENIMIENTO

O.EMPASTADORA
ELECTRICISTA 
MANTENIMIENTO

O.PLANTA DE OXIDO
PLANEADOR 
MANTENIIENTO

JEFE METALURGIA
DIBUJANTE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE 
METALURGIA SUPERVISOR MECANICO
AYUDANTE DE HORNOS SUPERVISOR ELECTRICO

O.TRITURADO
MECANICO DE 
MANTENIMIENTO

O.TRATAMIENTO DE AGUAS MECANICO DIESEL
AYUDANTE DE CRISOLES TECNICO ELECTRONICO

O.LIDER TRITURADO
MECANICO DE 
HERRAMENTALES

O.HORNOS ROTATORIOS JEFE PLANEACION
O.CRISOLES PROGRAMADOR DE PN

O.LAVADO Y SECADO
ING.CONTROL 
PRODUCCION

O.TROQUELADOR DE 
PLACAS JEFE PLASTICOS
O.FORMACION SUPERVISOR PLASTICOS
JEFE CARGA O.INYECCION
SUPERVISOR CARGA MECANICO DE MOLDES
O.CARGA AUXILIAR DE ALMACEN
O.LIDER CARGA MECANICO
O.EMPAQUE Y PATIO 
TANQUES ELECTRICISTA
O.CONTROLADOR O.LIDER
JEFE TERMINADO ASEADOR
SUPERVISOR TERMINADO MECANICO 
O.ALIMENTADOR BATERIA 
TERMINADA PREALISTADOR
O.TAPONADOR JEFE PROYECTOS 
O.LIMPIADOR INGENIERO PROYECTOS
O.EMPAQUE Y 
TERMOENCOGIBLE DIBUJANTE PROYECTOS
O.ETIQUETEADOR FRONTAL 
Y SUPERIOR

JEFE RECURSOS 
HUMANOS

O.ARRUMADOR ASEADOR
O.DE EXPORTACIONES RECEPCIONISTA 
O.CONTROLADOR DE NIVEL MENSAJERO
O.NIVELADOR SECRETARIA 
O.CONTROL DE CALIDAD JEFE S&SO
O.PROBADOR LIDER DE 
ALTA RATA FACILITADOR DE RRHH
EXPORTACIONES SISTEMAS PLANTA

AUXILIAR DE PRODUCCION
SECRETARIA 
VICEPRESIDENCIA

TERMINADO

PROYECTOS Y 
MANUFACTURA

RECURSOS 
HUMANOS

VICEPRESIDENCIA

REJEMPOX

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

MANTENIMIENTO

METALURGIA

PLANEACION

FORMACION MOTOS

PLASTICOSCARGA

Fuente propia 
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Con el fin de poder realizar el análisis y actualización de los perfiles de 
competencias laborales fue necesario actualizar 14 cargos de los 133 cargos 
totales nombrados anteriormente. Por que presentaban diferencias frente al perfil 
de competencias exigido por la empresa. A continuación se relacionan los cargos 
que se actualizaron: 

Tabla 4. Perfiles en proceso de actualización 
AREAS CARGOS 

Ensamble Autos Línea 
Manual 

 Operario Termosellador 
Sobrecubierta 

Rejempox Jefe Rejempox 
Metalurgia Jefe Metalurgia 
Carga Jefe cargas 
Terminado Jefe Terminado 
Despachos Jefe Despachos 
Investigación y Desarrollo Ingeniero Procesos     

Ingenieros Costos  
Mantenimiento  Jefe Mantenimiento 
Planeacion Jefe Planeacion Programa 

de Pn 
Plásticos Jefe Plásticos 
Proyectos y Manufactura Jefe Proyectos 
Recursos Humanos Jefe Recursos Humanos 
Vicepresidencia Vicepresidente de Pn. 

Fuente propia 
 
9.1 FACTORES A ANALIZAR PARA LOS PERFILES DE CARGOS 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
9.1.1 Los perfiles de los cargos operativos constan de 14 indicadores básicos 
para cumplir  las exigencias del  cargo para las áreas operativas; en la tabla 5.  
Adjunto se muestra la aplicación al cargo operario Termosellador Sobrecubierta 
del área de Ensamble. 

Dichos perfiles operativos, se levanta por cargo. 
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Tabla 5. Formato del perfil de competencias para el cargo operario Termosellador Sobrecubierta. 
 

PERFIL POR COMPETENCIAS CODIGO EA03-1600 

OPERARIO TERMOSELLADOR SOBRECUBIERTA 

LISTADO DISTRIBUCION 
No AREA No AREA No AREA 
1 Rec. Humanos 2 ….. 3 ….. 

HISTORIAS DE CAMBIO ANEXOS 
SOLICITUD No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA VIGENCIA 

N/A   

HISTORIAS DE CAMBIO FORMATOS 
SOLICITUD No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA VIGENCIA 

N/A   

1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Termosellar la sobrecubierta, cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del 
sistema de calidad y el objetivo de producción. 
 
El Operario Termosellador Sobrecubierta debe apoyarse en el Sistema Integrado de Gestión y 
programas existentes, acatando las políticas y reglamentos establecidos por la organización. 
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2. ORGANIGRAMA 

TIPO PERFIL POR 
COMPETENCIAS 

CODIGO  EA03-1600 
TITULO Operario Termosellador 

Sobrecubierta 
No. 
Rev.

0 Página 48 de 
5

UBICACION Ensamble Autos FECHA VIGENCIA 21-10-05 

3. PERFIL DEL CARGO 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS GRADO DESCRIPCIÓN  
ESCOLARIDAD 1 Bachillerato 
EXPERIENCIA 1 0 a 6 meses 

ESPECIALIDAD: Técnico. 
OTROS CONOCIMIENTOS: Conocimientos Básicos en Mecánica y Electricidad. 
 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO GRADO DESCRIPCIÓN  
Trabajo en equipo y Relaciones 
Interpersonales  

1
Se requiere persona que tenga capacidad de 
trabajo en equipo en procesos o actividades 
operativos 

Capacidad de influenciar y Negociar  
1

Se requiere persona que tenga capacidad y 
experiencia de negociar situaciones  internas 
en actividades operativas y/o apoyo 
administrativo 

Servicio al cliente  
1

Se requiere persona que tenga excelente 
capacidad de atención al cliente interno en 
actividades operativas 

Investigación, Innovación y 
Creatividad 

 
2

Es necesario que la persona tenga capacidad 
de creatividad para solucionar problemas en 
actividades operativas 

Operario Termosellador Sobrecubierta

Supervisor de Ensamble

Jefe de Ensamble

Vicepresidente de Producción
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COMPETENCIAS GERENCIALES GRADO DESCRIPCIÓN  

Administración de Recursos, Análisis y 
Toma de decisiones 

 
2

Se requiere persona que tenga 
capacidad de administración de recursos, 
aunque no toma decisiones de gran 
importancia. 

Actitud global 1 Se requiere persona con actitud al 
cambio en actividades operativas. 

Capacidad para planear y priorizar  
1 La persona que se requiere no necesita 

tener capacidades significativas de 
planear. 

Administración del Talento Humano (Apoyo 
y retroalimentación) 

1 Ningún manejo de personal. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES GRADO DESCRIPCIÓN  
Capacidad en el manejo de software 
convencionales 1 No requiere 
Dominio del idioma inglés 1 No requiere 
Capacidad en el manejo de sistemas 
integrados de gestión 2

Participa en la elaboración de normas y 
procedimientos de los sistemas
Integrados de Gestión y se rige por ellos. 

Habilidades Técnicas 2 
El cargo requiere realizar funciones 
rutinarias y la utilización de equipos o 
máquinas sencillas. 

4. FUNCIONES BÁSICAS 
 
Conocer y aplicar el Procedimiento para efectuar la operación adecuadamente de termosellado 
sobrecubierta 
Recibir y verificar el puesto de trabajo de acuerdo a las condiciones de operación.  
Cuadrar el equipo de acuerdo a la referencia siguiendo  la Norma de operación. 
Termosellar la cubierta con la sobrecubierta, asegurando que se cumplan todas las 
especificaciones  establecidas en el sistema de calidad para obtener una operación de 
termosellado óptimo. 
Informar cualquier anomalía al Jefe inmediato con el fin de prevenir posibles problemas en el 
proceso de producción. 
Aplicar los requisitos específicos de los Sistemas de Calidad, BASC, Gestión Ambiental, Seguridad 
y Salud Ocupacional y los distintos programas implementados en la organización, inherentes al 
cargo. 
Asistir a las reuniones y capacitaciones a las que sea convocado. 
Cumplir con todas las funciones asociadas a su cargo y con aquellas adicionales que se requieran 
para el buen desempeño del mismo.   
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5. HABILIDADES REQUERIDAS POR EL CARGO 

HABILIDADES 
Habilidad en el manejo de situaciones difíciles 
Habilidad para comunicarse asertivamente 
Habilidad en el manejo de relaciones interpersonales 

Trabajo en Equipo y 
Relaciones Interpersonales 

Habilidad para trabajar en equipo 
Tolerancia Capacidad de influenciar y 

negociar Perseverancia 
Conocimiento de la interacción cotidiana con el cliente 

Servicio al Cliente Conocimiento Cliente - Producto - Empresa 
Habilidad innovadora CO

MP
ET

EN
CI

AS
DE

LID
ER

AZ
GO

Investigación, Innovación y 
Creatividad Recursividad 

Habilidad para acatar normas Administración de Recursos, 
Análisis y  Toma de 

decisiones 
Habilidad en el manejo y optimización de los recursos de la compañía 
Habilidad para comprender el impacto de un cambio en el clima y la cultura de la 
organización 

Actitud Global Habilidad para adaptarse 

Gestión del tiempo 
Visión del negocio CO

MP
ET

EN
CI

AS
GE

RE
NC

IA
LE

S

Capacidad para planear y 
priorizar Habilidad para medir causas y efectos de una situación 

Conocimiento del manejo de 
SIG 

Habilidad para interpretar normas y procedimientos involucrados en los Sistemas 
Integrados de Gestión 
Habilidad en el manejo de herramientas 
Habilidad en el manejo de equipos 
Habilidad en el mantenimiento mecánico y/o eléctrico 
Habilidad en el manejo de especificaciones de calidad 
Habilidad para discriminar productos y/o materia prima en condiciones 
defectuosas 
Habilidad en el manejo de PLC CO

MP
ET

EN
CI

AS
FU

NC
IO

NA
LE

S

Habilidades 
Técnicas 

Habilidad manual 

6. RESPONSABILIDADES E IMPACTOS 
RESPONSABILIDADES E IMPACTOS 

GRADO 
DESCRIPCIÓN 

Impacto en el buen estado de la materia 
prima y el producto. 2

Sus funciones tienen un impacto 
moderado en la materia prima y/o el 
producto. 

Impacto en el buen estado de los Activos 1 
Sus funciones tienen un impacto poco 
significativo en el buen estado de los 
activos fijos. 

Impacto por el manejo de información de 
carácter confidencial 1 No maneja ningún tipo de información de 

carácter confidencial 

Impacto en la generación de Utilidades 1 
Sus funciones tienen impacto poco 
significativo en la generación de 
utilidades. 

Impacto en los clientes externos 1 
Sus funciones tienen impacto poco 
significativo en la satisfacción del cliente 
externo. 

Impacto en el Recurso Humano 1 Responde por su bienestar propio. 
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6. CONDICIONES DE TRABAJO 
CONDICIONES DEL PUESTO GRADO DESCRIPCIÓN  

Riesgo de accidente 2 Bajo 
Exposición a enfermedad por peligros 2 Bajo 
Exposición a lesión osteomuscular 3 Medio 

7. ESFUERZO 
ESFUERZO GRADO DESCRIPCIÓN  

Físico 3 Medio 
Mental 1 Muy Bajo 
Visual  3 Medio 

8. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
EGE, ABC DE PAROS y SCRAP 
 

9. MATERIALES  Y EQUIPOS CON QUE CUENTA EL CARGO 
 

EQUIPOS: Termoselladora Sobrecubierta, Herramental Sobrecubierta, Manómetro, Válvula y 
Regulador de Presión. 
HERRAMIENTAS: Kit de herramientas compartido. 
MATERIALES: Cubiertas, Sobrecubiertas, Caja ensambladas con su grupo y Densímetros. 
 
ELABORÓ: 
Paola Andrea Rodríguez 

REVISÓ: 
Bibiana Taborda 

APROBÓ: 
Mario Fernando Herrera 

Estudiante en Practica 
Jefe de Recursos Humanos Jefe de Ensamble 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
 
9.1.2 Los perfiles de los cargos administrativos constan de 26 indicadores 
básicos para cumplir  las exigencias del  cargo para las áreas administrativas; en 
la tabla 6.  Adjunto se muestra la aplicación al cargo de Ing. De Investigación de 
Desarrollo del área Investigación de Desarrollo. 
 
Dichos perfiles administrativos, se levanta por cargo. 
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Tabla 6. Formato del perfil de competencias para el cargo de Ing. de Investigación de Desarrollo. 
 PERFIL POR COMPETENCIAS CODIGO ID03-0100 

ING. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

LISTADO DISTRIBUCION 

No AREA No AREA No AREA 

1 R. Humanos 2 ..... 3 ..... 

HISTORIAS DE CAMBIO PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA 

VIGENCIA 

851 Reestructuración de la matriz por 
competencias para cargos administrativos. 2 05-08-05 

763 Creación del procedimiento. 1 11-03-05 

HISTORIAS DE CAMBIO ANEXOS 
SOLICITUD No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA 

VIGENCIA 
N/A   

HISTORIAS DE CAMBIO FORMATOS 
SOLICITUD No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA 

VIGENCIA 
N/A   

1. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Planear y ejecutar los proyectos de Investigación y Desarrollo referentes a los productos y 
procesos de la empresa, trabajando en compañía de los departamentos de Calidad, Producción, 
Mantenimiento y Proyectos y Manufactura que sean requeridos para el cumplimiento de los 
objetivos y estrategias de la empresa. 
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2.    ORGANIGRAMA  

 
3.     PERFIL DEL CARGO 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS GRADO DESCRIPCIÓN  

ESCOLARIDAD 4 Profesional 
EXPERIENCIA 4 De 3 a 5 años 

ESPECIALIDAD: Ingeniería Químico, Metalúrgico o afines. 
OTROS CONOCIMIENTOS: Manejo de sistemas de información tales como hojas de cálculo, 
procesadores de palabra, gestores de bases de datos, aplicaciones de presentación, etc.  Manejo 
de Internet, Conocimientos de control y programación de proyectos, Inglés.  
 

TIPO PERFIL POR COMPETENCIAS CODIGO ID03-0100 
TITULO Ing. de Investigación y Desarrollo No. Rev. 2 Página 53 de 5
UBICACION Investigación y Desarrollo FECHA VIGENCIA 05-08-05 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO GRADO DESCRIPCIÓN  
Trabajo en equipo y Relaciones 
Interpersonales 3 Capacidad para aportar y producir en un 

equipo de trabajo 

Capacidad de influenciar y Negociar 3 
Habilidad para persuadir e influenciar a la 
gente de forma constructiva para conseguir 
resultados 

Servicio al cliente 2 
Primordialmente con personal interno, 
también sus contactos externos son 
relevantes.  (o viceversa). 

Investigación, Innovación y Creatividad 3
Capacidad para generar soluciones 
creativas e innovadoras apoyado en 
investigaciones previas 

Ing. de Investigación y Desarrollo

Jefe de Calidad e Investigación y Desarrollo

Vicepresidente de Producción
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COMPETENCIAS GERENCIALES 
GRADO DESCRIPCIÓN  

Administración de Recursos, Análisis y 
Toma de decisiones 3

Capacidad para utilizar los recursos del 
entorno generando y analizando 
alternativas innovadoras para solucionar 
problemas. 

Actitud global 2 Capacidad para tolerar y enfrentar los 
cambios en el entorno. 

Capacidad para planear y priorizar  2 
Capacidad para establecer prioridades en 
las funciones del cargo y planear activas en 
procura del cumplimiento con los 
resultados esperados. 

Administración del Talento Humano 
(Apoyo y retroalimentación) 1 No tiene colaboradores 

COMPETENCIAS FUNCIONALES GRADO DESCRIPCIÓN  
Capacidad en el manejo de software 
convencionales 4

Conocimientos avanzados en manejo 
de software requeridos por funciones 
específicas del cargo. 

Dominio del idioma inglés 4 
Requiere buen ingles habla-lecto-
escritura, ya que tiene que estar 
eventualmente en contacto con 
personas en el idioma inglés. 

Capacidad en el manejo de sistemas 
integrados de gestión  3 

Participa en la elaboración de las 
normas y procedimientos de los 
sistemas integrados de gestión y se 
rige por ellos. 

4.   FUNCIONES BÁSICAS 
• Manejar y mantener actualizada toda la información de Investigación y Desarrollo de producto 

y procesos.  
• Hacer seguimiento y proponer mejoras continuas al producto, con el fin de mejorar la calidad 

del mismo, mejorar los procesos y los tiempos de producción. 
• Mantener codificados y debidamente archivados todos las especificaciones, revistas técnicas 

manuales, catálogos y hacer el control de préstamo y devolución de toda esta 
información.(diario) 

• Verificar que los planos y las especificaciones planteadas por P & M y/o I & D sean  llevadas a 
cabo dentro el proceso productivo, esto realizado conjuntamente con control de calidad. (diario) 

• Realizar análisis y estudios de alternativas para mejoramiento de los equipos de producción 
teniendo en cuenta tiempos, costos de materia prima y costos de calidad. (diario) 

• Crear,   diligenciar,   ejecutar   y   archivar   cada   uno   de los registros de los sistemas de 
gestión Integral (ej: QS 9000, ISO 9000 y/o ISO14000) vigentes en la compañía referentes a 
producto. (diario) 

• Hacer cotizaciones, presupuestos y verificaciones de los trabajos que se estén 
ejecutando.(diario) 

• Hacer el seguimiento a proveedores ante los cambios requeridos a Materias primas. diario) 
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• Hacer   seguimiento   y   asesorar   a  los  diferentes  departamentos  de  producción  en  el  
desarrollo e implementación de nuevos productos y/o mejoras a proceso. (diario) 

• Colaborar en funciones de interventora en el desarrollo de proyectos. (diario) 
• Estudiar,  dar a conocer, capacitar y dar apoyo al talento humano de la compañía en el 

conocimiento  y aplicación de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos a implementar. 
• Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades desarrolladas por el depto. (diario) 
• Velar por  el  cumplimiento  de  los  objetivos   propuestos   y  de  mejoramiento  continuo en 

todas sus  funciones . (diario) 
• Coordinar con el área Proyectos & Manufactura el Diseño y Desarrollo de productos y 

procesos. 
• Cumplir  con  las  funciones  propias  de  su  cargo y  todas  aquellas  que  le sean asignadas 

por su jefe  inmediato. (diario) 
• Desarrollar, investigar e implementar conjuntamente con el departamento. de calidad y 

producción las mejoras al  producto (baterías y materia prima). 
• Controlar el mantenimiento  y actualización de toda la información técnica (revistas, manuales, 

etc.)  pertenecientes al departamento. 
• Coordinar y verificar la ejecución, aprobación y cierre del proceso de planificación de la calidad 

ante el desarrollo de producto, procesos y/o equipos 
• Liderar la Ejecución en conjunto con Calidad del Proceso de Aprobación de Partes y velar 

porque los productos y/o procesos en desarrollo den cumplimiento a los requisitos específicos 
del cliente. 

 

5.   HABILIDADES REQUERIDAS POR EL CARGO 
 

HABILIDADES 
Habilidad de expresión 
Habilidad en el manejo de situaciones difíciles 
Habilidad para comunicarse asertivamente 
Habilidad en el manejo de relaciones interpersonales 

Trabajo en Equipo y 
Relaciones 

Interpersonales Habilidad para trabajar en equipo 
Empatía 
Tolerancia Capacidad de 

influenciar y negociar Perseverancia 
Conocimiento de la interacción cotidiana con el cliente 

Servicio al Cliente Conocimiento Cliente - Producto - Empresa 
Habilidad innovadora CO

MP
ET

EN
CI

AS
DE

LID
ER

AZ
GO

Investigación, 
Innovación y 
Creatividad Recursividad 

Habilidad para acatar normas Administración de 
Recursos, Análisis y  
Toma de decisiones 

Habilidad en el manejo y optimización de los recursos de la 
compañía 
Habilidad para comprender el impacto de un cambio en el clima 
y la cultura de la organización 

Actitud Global Habilidad para adaptarse 
Gestión del tiempo CO

MP
ET

EN
CI

AS
GE

RE
NC

IA
LE

S

Capacidad para planear Visión del negocio 
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y priorizar Habilidad para medir causas y efectos de una situación 
Administración del 

Talento Humano 
Apoyo 
 
Manejo de sistemas de información (Hojas de cálculo, 
procesadores de palabra, gestores de bases de datos, 
aplicaciones de presentación, etc.) 

Dominio en el manejo del idioma inglés 

Habilidad para interpretar normas y procedimientos involucrados 
en los Sistemas Integrados de Gestión 
Manejo de Internet 
Control y programación de proyectos 
Inglés 

CO
MP

ET
EN

CI
AS

FU
NC

IO
NA

LE
S

Habilidades Técnicas 

Aptitud investigativa 

5. RESPONSABILIDADES E IMPACTOS 
 

RESPONSABILIDADES E IMPACTOS GRADO DESCRIPCIÓN  
Impacto en el buen estado de los Activos 3 Hasta 100 millones 
Impacto por el manejo de información de 
carácter confidencial 3 Maneja información de carácter 

confidencial medianamente importante

Impacto en la generación de Utilidades 2 
Sus funciones podrían tener 
eventualmente algún impacto 
económico significativo en la empresa 

 
impacto en los clientes externos 3

Sus funciones tienen un impacto 
significativo en la satisfacción del 
cliente externo. 

 
10. CONDICIONES DE TRABAJO 

 
CONDICIONES DEL PUESTO GRADO DESCRIPCIÓN  

Riesgo de accidente 1 Muy Bajo 
Exposición a enfermedad por peligros 1 Muy Bajo 
Exposición a lesión osteomuscular 2 Bajo 

11. ESFUERZO 
ESFUERZO GRADO DESCRIPCIÓN  

Físico 1 Muy Bajo 
Mental 3 Alto 
Visual  3 Alto 

9.  INDICADORES DE GESTIÓN 

APQP, Efectividad en los Grupos de Mejoramiento Continuo, Indicador de Mejoramiento Grupos 
Kaizen. 
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10.   MATERIALES  Y EQUIPOS CON QUE CUENTA EL CARGO 
 

EQUIPOS: Computador, Equipos de Oficina. 
HERRAMIENTAS: Información técnica, Internet. 
MATERIALES: Papelería, Formatos y Dotación. 
 

ELABORÓ: 
Paola A. Rodríguez  

REVISÓ: 
Bibiana Taborda 

APROBÓ: 
Víctor Hugo Vergara 

Ing. de Investigación y Desarrollo Supervisor de Recursos Humanos Jefe de Calidad e I & D 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
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9.2 MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERFILES OPERATIVOS POR 
COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 8. Procedimiento para modificación o actualización de perfiles operativos por competencias 
laborales 
 

Fuente propia 

Paso 2
Cumplimiento 

de la cita.

Paso 8
Se entrega al 

Área de 
Calidad para 

la 
Normalización

Paso 1
Asignar cita 

con el Jefe  o 
Supervisor 
del Área 

 

Paso 3
Se entrega 

formato para 
validar perfil 

de 
competencias

Paso 4
Se explica 
importancia  

de la 
validación. 

 

Paso 5
Se ejecuta la 
validación con 

el jefe o 
supervisor del 

área. 
 Paso 6

Se presenta 
formato 

validado al 
Gerente y Jefe 
de RRHH para  
aprobación y 

firmas 
correspondiente

Paso 7
Se envía a 

Vicepresiden-
cia de 

Producción 
para firma. 

 

PASO 9
Una vez 

normalizado 
se archiva en 

el Área de 
RRHH. 

CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

PERFILES 
OPERATIVOS POR 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
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9.3  MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERFILES ADMINISTRATIVOS 
POR COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 9. Procedimiento para modificación o actualización de perfiles administrativos por 
competencias laborales 

Fuente propia 

Paso 1
Asignar cita al 
trabajador que 
desempeña el 
cargo a actualizar.

Paso 2
Se explica la 
importancia 
del perfil.

Paso 3
Se evalúa el perfil 
en el formato según 
los factores que el 
cargo exige. 

Paso 4
Se entrega al Jefe 
del Área para la 
aprobación y firma

Paso 5
Se entrega al Gerente Y 
Jefe de Recursos 
Humanos para la 
aprobación y firma

Si  es Jefe

Paso 6
Se entrega al 
Vicepresidente de 
Producción para la 
aprobación y firma

Paso 7
Se entrega al Área 
de Calidad para la 
Normalización. 

Paso 8
El área de calidad entrega la 
normalización a RRHH para 
continuar con el ciclo 

Si es 
Subordinado 
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9.4  PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE LOS PERFILES 
 

El procedimiento de los perfiles de competencias de los cargos administrativos y 
operativos se realizó para cada uno de las áreas con un total de 133 perfiles. 
 
Para efectuar un seguimiento al control de los perfiles de competencias se elaboró 
un cronograma de seguimientos, en el cual se encuentra determinado el estado 
actual y se estableció un color especifico para indicar el estado siguiente de cada 
Perfil.  (Vease Anexo E). 
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10. NORMAS DE  COMPETENCIAS LABORALES 
 
La norma es un conjunto de estándares validos en diferentes ambientes 
productivos lo cual se registran especificaciones con base a la espera del 
desempeño de cada función para cada cargo incluyendo en general la 
competencia laboral a varios tipos de estandares reproducibles en diferentes 
contextos (puestos de trabajo), conformando la norma. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior los cargos se determinaron en las 
siguientes áreas:  
 
Tabla 7. Áreas con cargos totales para las normas 
AREAS No. CARGOS 
Área Ensamble Autos Línea Manual 10 
Área Ensamble Autos Línea Automática 6 
Área Ensamble Motos 7 
Área Tampografia 2 
Área Rejempox 9 
Área Metalurgia 8 
Área Formación Motos 3 
Área Carga 6 
Área Terminado 15 
Área Despachos 5 
Área Almacén 9 
Área Baterías Industriales 2 
Área Calidad 7 
Área Compras 2 
Área Costos 1 
Área Investigación y Desarrollo 5 
Área Mantenimiento 10 
Área Planeación 3 
Área Plásticos:  10 
Área Proyectos y Manufactura 3 
Área Recursos Humanos 7 
Área Sistemas 1 
Área Vicepresidencia 2 
Total                                                               133 
Fuente propia
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Tabla 8. Detalle de los cargos por área de las normas por competencias 

JEFE ENSAMBLE JEFE DE ALMACEN 
SUPERVISOR ENSAMBLE ASISTENTE DE ALMACEN
O.RECOGEDOR AUXILIAR DE ALMACEN 

REPUESTO
O.BORNEADOR RECIBIDOR 

MONTACARGUISTA
O.COS O.MONTACARGUISTA
AUX.DE MATERIAS PRIMAS AUXILIAR BASCULA 

PRINCIPAL

O.ENSOBRADOR AUXILIAR RECEPCIONISTA 
MATERIA PRIMA

O.ENSAMBLADOR AUXILIAR MATERIAS 
PRIMAS

O.SOLDADOR DE PUNTO
AUXILIAR 
MONTACARGUISTA

O.TERMOSELLADOR 
JEFE BATERIAS 
INDUSTRIALES

AYUDANTE DE LINEA 
AUTOMATICA

OPERARIO BATERIAS 
INDUSTRIALES

O.TERMOSELLADOR 
SOBRECUBIERTA METROLOGO 
O.ENSAMBLADOR SUPERVISOR DE CALIDAD
O.ENSOBRADOR JEFE CONTROL DE 

CALIDAD
O.COS JEFE AMBIENTAL
O.SOLTERBOR O.REVISOR DE GARANTIAS
O.AISLADOR JEFE ASEGURAMIENTO
O.ENSAMBLADOR SECRETARIA DE CALIDAD
O.SOLDADOR DE PUNTO JEFE COMPRAS 
O.TERMOSELLADOR SECRETARIA COMPRAS
O.PEGACABLES COSTOS DIRECTOR DE COSTOS
O.EMPAQUE Y 
TERMOENCOGIBLE JEFE CALIDAD I+D
O.GRUPERO INGENIERO I+D
JEFE REJEMPOX INGENIERO  PROCESOS 
SUPERVISOR REJEMPOX INGENIERO COSTOS
O.CORTADORA DIBUJANTE I+D
AUXILIAR DE REJILLAS JEFE MANTENIMIENTO

O.ESPIGOS Y PESAS
ELECTRICISTA 
MANTENIMIENTO

O.REJILLERO
PLANEADOR 
MANTENIIENTO

O.MEZCLADORA
DIBUJANTE 
MANTENIMIENTO

O.EMPASTADORA SUPERVISOR MECANICO
O.PLANTA DE OXIDO SUPERVISOR ELECTRICO

MECANICO DE 
MANTENIMIENTO
MECANICO DIESEL
TECNICO ELECTRONICO
MECANICO DE 
HERRAMENTALES

ENSAMBLE MOTOS

REJEMPOX

AREAS

COMPRAS

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

MANTENIMIENTO

AREAS CARGOS

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA MANUAL

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA AUTOMATICA

CARGOS

ALMACEN

BATERIAS 
INDUSTRIALES

CALIDAD
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JEFE METALURGIA JEFE PLANEACION
SUPERVISOR DE 
METALURGIA

PROGRAMADOR DE 
PRODUCCION

AYUDANTE DE HORNOS CONTROL PRODUCC.
O.TRITURADO JEFE PLASTICOS
O.TRATAMIENTO DE 
AGUAS

SUPERVISOR 
PLASTICOS

AYUDANTE DE 
CRISOLES O.INYECCION
O.LIDER TRITURADO 
(Anulado) MECANICO DE MOLDES
O.HORNOS 
ROTATORIOS AUXILIAR DE ALMACEN

O.CRISOLES
PREALISTADOR 
(Anulado)

JEFE CARGA MECANICO
SUPERVISOR CARGA ELECTRICISTA
O.CARGA ELECTRICISTA
O.LIDER CARGA O.LIDER
O.EMPAQUE Y PATIO 
TANQUES ASEADOR
O.CONTROLADOR MECANICO 
JEFE TERMINADO PREALISTADOR
SUPERVISOR TERMINADO JEFE PROYECTOS 
O.ALIMENTADOR 
BATERIA TERMINADA

INGENIERO 
PROYECTOS

O.TAPONADOR
DIBUJANTE 
PROYECTOS

O.LIMPIADOR
JEFE RECURSOS 
HUMANOS

O.EMPAQUE Y 
TERMOENCOGIBLE ASEADOR
O.ETIQUETEADOR 
FRONTAL Y SUPERIOR RECEPCIONISTA 
O.ARRUMADOR MENSAJERO
O.DE EXPORTACIONES SECRETARIA 
O.CONTROLADOR DE 
NIVEL JEFE S&SO
O.NIVELADOR FACILITADOR DE RRHH
O.CONTROL DE 
CALIDAD SISTEMAS

JEFE SOPORTE DE 
PLANTA

O.PROBADOR LIDER DE 
ALTA RATA O.TAMPOGRAFIA
O.LIDER 
EXPORTACIONES

AYUDANTE 
O.TAMPOGRAFIA

AUXILIAR DE 
PRODUCCION

SECRETARIA 
VICEPRESIDENCIA

JEFE DESPACHOS VICEPRESIDENTE Pn

ASISTENTE DESPACHOS 
NACIONALES
ASISTENTE 
EXPORTACION
AUXILIAR DESPACHO 
NACIONAL
CONDUCTOR

VICEPRESIDENCIA

DESPACHOS

METALURGIA

PLANEACION

PLASTICOS

CARGA

TERMINADO

PROYECTOS Y 
MANUFACTURA

RECURSOS 
HUMANOS

TAMPOGRAFIA

Fuente propia 
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Con el fin de levantar y actualizar normas de competencias laborales fue 
necesario realizar 21 cargos de los 133 cargos totales nombrados anteriormente, a 
continuación en la tabla 9. se encuentran las normas admnistritativas y operativas, 
para dichas normas operativas sus cargos se muestran en la tabla 8. por que 
presentaban diferencias frente a las normas de funciones y procesos de 
competencias exigido por la empresa. A continuación se relacionan los cargos que 
se crearon y actualizaron: 

Tabla 9. Normas en proceso de creación o actualización 

AREAS CARGOS ACTUALIZADOS
CARGOS PROCESO 

CREACION 
Rejempox Rejempox (todos los cargos)

Compras   
Jefe Compras                    
Secretaria 

Investigación desarrollo Jefe Calidad &+D   

Mantenimiento 

Jefe Mantenimiento     
Electricista Mantenimiento 
Planeador Mantenimiento 
Supervisor Mecánico 
Supervisor Electro   
Mecánica Mantenimiento 
Mecánico Diesel         
Técnico Electrónico   
Herramentales                        

Planeacion  Programador de Producción Jefe Planeacion                 
Proyectos y Manufactura  Jefe Proyectos 

Recursos Humanos 
Mensajero                              
Jefe S&SO 

Jefe Recursos Humanos         
Secretaria 

Vicepresidencia  Vicepresidente  
Fuente propia 
 
10.1 LOS FACTORES A ESTUDIAR PARA LAS NORMAS DE CARGOS 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS  
 
10.1.1 Los factores a estudiar para las normas operativas constan de 6 
factores básicos para cumplir  las exigencias del  cargo a las áreas operativas; en 
la tabla 10. Adjunto se muestra la aplicación al Área de Rejempox como cargos 
operativos. 

Dichas normas operativas, se levanta por área. 
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Tabla 10. Formato de la norma por competencias del área de Rejempox 

TIPO 
 

NORMA DE COMPETENCIA 
LABORAL 

CÓDIGO RJ13-0100 

TITULO FABRICACIÓN DE PLACAS 

LISTADO DISTRIBUCION 
No AREA No AREA No AREA 
1 R. HUMANOS 2 REJEMPÓX 

HISTORIAS DE CAMBIO PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD 

No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA VIGENCIA 

501 
CREACIÓN DE LA NORMA DE 
COMPTENCIAS FABRICACIÓN DE 
PLACAS. 

1 25-05-04 

HISTORIAS DE CAMBIO ANEXOS 
SOLICITUD 

No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA VIGENCIA 

N.A   

HISTORIAS DE CAMBIO FORMATOS 
SOLICITUD 

No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REV. No FECHA VIGENCIA 

823 RJ13-0101, Se incluyen nuevos ítem a 
evaluar. 1 17-06-05 

501 
CREACIÓN DEL FORMATO RJ13-0101 
- LISTA DE CHEQUEO FABRICACIÓN 
DE PLACAS 

0 25-05-04 

_____________________________________________________________________________ 

 NO02-0112                                    REV.2, 14-01- 
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TITULO NORMA DE COMPETENCIA 
LABORAL CÓDIGO RJ13-0100 

PROCESO FABRICACIÓN DE PLACAS No. Rev. 1 Página 66 de 
173 

ÁREA REJEMPOX Fecha 
Vigencia 25-05-04 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
1. Alistar los equipos, instrumentos herramientas y materiales con base en los requerimientos 

de producción. 
2. Operar los equipos, instrumentos y herramientas para la producción de la referencia de placa 

solicitada en el programa de producción. 
3. Participar activamente en las actividades de mejoramiento de la Productividad con base en el 

Programa de Administración de la Productividad Total (TPM).  
4. Aplicar los requisitos específicos establecidos en los Sistemas Integrados de Gestión y 

demás sistemas implementados en la organización. 

UNIDAD 1 
ALISTAR LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE 
PRODUCCIÓN. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
1.1.  Cuadrar los equipos, instrumentos y herramientas de acuerdo al Reporte de Puesta a Punto 
y las Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas. 
1.2.  Verificar y/o solicitar los insumos, materia prima y repuestos requeridos en el Programa de 
Producción, Mantenimiento Correctivo y Programado. 

ELEMENTO 1.1. 
Cuadrar los equipos, instrumentos y herramientas de acuerdo al 
Reporte de Puesta a Punto y las Normas de Instrucción de Proceso y 
de Operación de Equipos y/o Máquinas 

1.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. El equipo se cuadra garantizando que se 
cumplan los parámetros establecidos en 
el Registro de Puesta a Punto y la 
Norma de Instrucción de Operación de 
Equipos y/o máquinas. 

b. El Reporte de Puesta a Punto es 
correctamente diligenciado y entregado 
al supervisor de turno. 

1. Reporte de Puesta a Punto.(a, b) 
2. Normas de Instrucción de Proceso de Rejillas, 

Planta de Óxido, Mezclado y Empaste.  (a). 
3. Normas de Instrucción de Operación de 

Equipos y/o Maquinas relacionadas.  (a). 

1.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
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Equipos e 
instrumentos 

Empastadora, Rejiilladora, 
Mezcladora, Cortadora, 
Stacker, Mechero de gas, 
Gramera, Pistola, Crisol, 
Mamparas, Reactores, 
Scrubber. 

Herramientas 

Pinzas, Espátula, Waipes, 
Palas, Guías, Rodillos, Tela 
interlón, Banda, 
Platina/Rack, Empack, 
Baldes recolectores de lodo, 
Tablas, Pie de Rey, Juego 
de llaves, Diferencial, Cajas 
recolectoras de scrap. 

Documentos 
de registro 

Registro de Puesta a Punto, 
Registro de preparación de 
corcho y Órdenes de 
Mantenimiento preventivo. 

DESEMPEÑO:  Comprobar mediante observación 
que el cuadre de los equipos, instrumentos y 
herramientas se realice con base en el Reporte de 
Puesta a punto y las Normas de Instrucción de 
Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas 
relacionadas con el proceso. 
PRODUCTO: Analizar si las rejillas, el Óxido de 
Plomo y las Placas que se fabrican al iniciar el 
proceso cumplen las especificaciones de calidad 
establecidas. 
Analizar y verificar si los Reportes de puesta a 
punto se encuentran correctamente diligenciados. 

ELEMENTO 1.2. 
Verificar y/o solicitar los insumos, materia prima y repuesta requerida 
en los Programas de Producción, Mantenimiento Correctivo y 
Programado. 

1.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1.2.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. La disponibilidad de insumos, materia 
prima y repuesta se verifica antes iniciar 
las actividades de producción con base 
en el Programa diario. 

b. Los insumos, materia prima y repuesta 
son verificados y/o solicitados de acuerdo 
al Programa de Mantenimiento Correctivo 
y Programado.   

1. Programa de Producción.  (a). 
2. Procedimiento para requisición de materia 

prima, insumos y repuestos.  (a, b). 
3. Programa de mantenimiento correctivo y 

programado.  (b). 
4. Software MP2 y Sistema UNO.  (a, b). 
5. Manejo y control de inventarios.  (a, b). 

1.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Tecnología Software MP2 y Sistema UNO 

Materiales e 
insumos 

Agua, Aire comprimido, 
Energía, Nitrógeno, Ácido 
acético glacial, Lingotes de 
plomo puro, Óxido de plomo, 
Agua desionizada, Fibra, 
Expander, Pasta, Dedos, 
Rejillas, Plomo puro y aleado, 
Corcho, Moldcor, Cera de 
abeja, Lápiz lubricante, Gas 
natural, Aceite hidráulico, 
Crema desengrasante, Agua 
de torre de enfriamiento. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante observación 
la disponibilidad de insumos, materia prima y 
repuestos de acuerdo a los Programas de 
Producción, Mantenimiento Correctivo y 
Programado. 
CONOCIMIENTO: Realizar prueba práctica de 
conocimientos para comprobar capacidad en el 
manejo del software MP2 y el Sistema UNO. 
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UNIDAD 2 
OPERAR LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE LA REFERENCIA DE PLACA 
SOLICITADA EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
2.1. Recibir y/o entregar el turno de trabajo de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 

Norma de Instrucción de Proceso. 
2.2. Operar los equipos bajo los criterios de productividad cumpliendo con la cantidad requerida a 

producir en cada turno. 
2.3. Operar los equipos, instrumentos y herramientas de la Planta de Óxido con base en las 

especificaciones de las Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

2.4. Operar los equipos, instrumentos y herramientas para la producción de rejillas de acuerdo a 
las especificaciones de las Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

2.5. Realizar la operación de escoriado de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas. 

2.6. Operar los equipos e instrumentos de mezclado con base en las especificaciones de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas. 

2.7. Operar los equipos, instrumentos y herramientas de empaste con base en las 
especificaciones de las Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

2.8. Operar los equipos, instrumentos y herramientas para el corte de placas empastadas con 
base en las especificaciones de las Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de 
Equipos y/o Máquinas. 

ELEMENTO 2.1. 
Recibir y/o entregar el turno de trabajo de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en la Norma de Instrucción de Proceso. 
 

2.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. La recepción y/o entrega del turno de 
trabajo se realiza teniendo en cuenta las 
condiciones estándar del proceso. 

b. El puesto de trabajo es entregado de 
acuerdo a los requerimientos de 5 S’s. 

1.  Norma de Instrucción de Proceso y de 
Operación de Equipos y/o Máquinas para 
Rejillas, Planta de Òxido, Mezclado y Empaste. 
(a). 
2.  Herramientas de Mantenimiento Autónomo.  
(5 S’s.).  (b). 

2.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos Empastadora, Rejiilladora, 

Mezcladora, Mechero de gas, 
Gramera, Pistola, Crisol, 
Mamparas, Reactores, 
Scrubber. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante observación 
que la recepción y/o entrega del turno de trabajo 
se realiza cumpliendo los requerimientos de 5 S’s 
y teniendo en cuenta las condiciones estándar 
del proceso en el turno anterior. 
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Instrumentos 

Control de temperatura, 
Amperímetro análogo, 
Espectrofotómetro, Balanza, 
Calibrador digital, Pipe test, 
Tablero de control, Titulación, 
PLC y Manómetro, 
Pignómetro, Balanza - Copa, 
Calibrador, Balanza de 
humedad, Control de 
temperatura, Gramera. 

Herramientas 

Pinzas, Espátula, Waipes, 
Palas, Guías, Rodillos, Tela 
interlón, Banda, Platina/Rack, 
Empack, Baldes recolectores 
de lodo, Tablas, Pie de Rey, 
Juego de llaves, Diferencial. 

Materiales e 
insumos 

Agua, Aire comprimido, 
Nitrógeno, Ácido acético 
glacial, Lingotes de plomo 
puro y aleado, Óxido de 
plomo, Agua d desionizada, 
Fibra, Expandir, Pasta, 
Dedos, Rejillas, Plomo, 
Corcho, Moldcor, Cera de 
abeja, Lápiz lubricante, Gas 
natural, Aceite hidráulico, 
Energía, Agua de torre de 
enfriamiento. 

 

ELEMENTO 2.2. Operar los equipos bajo los criterios de productividad cumpliendo 
con la cantidad requerida a producir en cada turno 

2.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.2.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. Las velocidades del equipo son 
conocidas de acuerdo a la referencia a 
utilizar. 

1. Velocidades de máquinas de acuerdo a 
referencia de batería a fabricar. 

2. EGE  (Eficiencia Global de Equipo). 
2.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Equipos 

Empastadora, Rejiilladora, 
Mezcladora, Mechero de gas, 
Gramera, Pistola, Crisol, 
Mamparas, Reactores, Filtros, 
Scrubber. 

DESEMPEÑO: Comprobar a través de observación 
la óptima operación de los equipos de acuerdo a las 
velocidades establecidas por cada una de las 
referencias. 
CONOCIMIENTO: Realizar un cuestionario de 
preguntas de tipo verbal mediante las cuales se 
evidencie conocimiento de los parámetros de 
velocidad de operación de los equipos de acuerdo a 
la referencia. 
PRODUCTO: Realizar análisis de los resultados del 
EGE x máquina y realizar un rastreo por 
colaborador de los datos para evaluar el nivel de 
productividad de cada uno de ellos. 
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ELEMENTO 2.3. 
Operar los equipos, instrumentos y herramientas de la Planta de 
Óxido con base en las especificaciones de las Normas de 
Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas. 

2.3.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.3.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. El nivel de plomo en los crisoles es verificado de 
acuerdo al nivel Límite del Diamante. 

b. Los lingotes de plomo son girados y montados 
sobre el muelle para alimentar los crisoles de la 
Planta de Óxido. 

c. Los controles de las máquinas y/o equipos son 
accionados de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma de Operación de 
Equipos y/o Máquinas. 

1.    Norma de Instrucción del Proceso de 
Elaboración de Óxido de Plomo.  
2. Normas de Operación de Equipos y/o 

Máquinas relacionadas. 

2.3.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.3.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos Crisoles, Mesa. 

Instrumentos Control de temperatura, 
Amperímetro análogo. 

Herramientas 

Pinzas, Espátula, Waipes, Palas, 
Guías, Rodillos, Tela interlón, 
Banda, Platina/Rack, Empack, 
Baldes recolectores de lodo, Tablas, 
Pie de Rey, Juego de llaves, 
Diferencial. 

Materiales e 
insumos 

Agua, Aire, Nitrógeno, Ácido acético 
glacial, Lingotes de plomo puro. 

DESEMPEÑO:  Comprobar mediante 
observación que la alimentación de 
lingotes de  plomo y la operación de los 
equipos se realiza garantizando que se 
cumplan las especificaciones establecidas 
en las Normas de Instrucción de Proceso y 
de Operación de Equipos y/o Máquinas. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario de 
preguntas para comprobar conocimiento y 
comprensión de las Normas de Instrucción 
de Proceso y de operación de Equipos y/o 
Máquinas relacionadas. 

ELEMENTO 2.4. 
Operar los equipos, instrumentos y herramientas para la 
producción de rejillas de acuerdo a las especificaciones de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

2.4.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.4.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. El proceso de encorchado se realiza de 
acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma de Instrucción 
del Proceso de Encorchado. 

b. La dosificación de materia prima se hace 
teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la Norma de Instrucción 
del Proceso de Fabricación de Rejillas y 
las Normas de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

c. El arrumado las rejillas terminadas se 
realiza siguiendo las especificaciones de 
almacenamiento e identificación 
establecidas en la Norma de Instrucción 

1. Norma de Instrucción del Proceso de 
Encorchado.  (a). 

2. Registro de Preparación de Corcho.  (a). 
3. Norma de Instrucción del Proceso de 

Fabricación de Rejillas.  (b, c). 
4. Normas de Operación de Equipos y/o 

Máquinas relacionadas.  (b, d). 
5. Formato de Identificación de Rejillas.  (c). 
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del Proceso de Fabricación de Rejillas. 
d. Los controles de las máquinas y/o 

equipos son accionados de acuerdo a las 
especificaciones en las Norma de 
Operación de Equipos y/o Máquinas. 

2.4.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.4.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos Rejilladora 

Instrumentos Gramera 

Herramientas 
Pistola, Pie de Rey, 
Espátula, Juego de llaves, 
Crisol, Mamparas. 

Materiales e 
insumos 

Plomo aleado, Corcho, 
Moldcor, Cera de abeja, 
Lápiz Lubricante, Gas 
natural, Aire comprimido, 
Agua de torre de 
enfriamiento. 

Instrumentos 
Espectrofotómetro, Balanza, 
Calibrador digital, Tablero 
de control, Titulación, PLC y 
Manómetro. 

DESEMPEÑO:  Comprobar mediante observación 
que el proceso de encorchado, dosificación de 
materia prima se realizan de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en las Normas de 
Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos 
y/o Máquinas. 
Observar si el arrume e identificación de rejillas 
terminadas se realiza de acuerdo a los 
requerimientos de la Norma de Instrucción de 
Proceso y utilizando el Formato de Identificación 
de Rejillas. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario para 
comprobar conocimiento y comprensión de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de operación 
de Equipos y/o Máquinas.   

ELEMENTO 2.5. 
Realizar la operación de escoriado de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma de Instrucción de 
Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas. 

2.5.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.5.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. El proceso de escoriado se realiza de 
acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma de Instrucción 
del Proceso de Encorchado. 

b. La dosificación de materia prima se 
hace teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la Norma de Instrucción 
del Proceso de Fabricación de Rejillas y 
las Normas de Operación de Equipos 
y/o Máquinas. 

c. El arrumado de plomo se realiza 
siguiendo las especificaciones 
establecidas para su almacenamiento. 

d. Los controles de las máquinas y/o 
equipos son accionados de acuerdo a 
las especificaciones en las Norma de 
Operación de Equipos y/o Máquinas. 

e. La preparación del corcho es realizada 
de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma de Instrucción 
de Proceso. 

 

1.  Norma de Instrucción del Proceso de 
Fabricación de Rejillas. 
2. Normas de Operación de Equipos y/o Máquinas 
relacionadas. 

2.5.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.5.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
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Equipos Rejilladora, Calentador a 
gas. 

Herramientas 

Pistola, Pie de Rey, 
Espátula, Juego de llaves, 
Crisol, Mamparas, 
Recipientes de acero 
inoxidable, Agitador de 
corcho, Agitadores 
plásticos para preparación 
de corcho. 

Materiales e 
insumos 

Agua desionizada, Plomo, 
Corcho, Gas natural. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante observación 
que el proceso de escoriado, dosificación de 
materia prima se realizan de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en las Normas de 
Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos 
y/o Máquinas. 
Observar si el arrume del plomo se realiza de 
acuerdo a los requerimientos de la Norma de 
Instrucción de Proceso. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario para 
comprobar conocimiento y comprensión de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de operación 
de Equipos y/o Máquinas.   

ELEMENTO 2.6. 
Operar los equipos, instrumentos y herramientas de Mezclado con 
base en las especificaciones de las Normas de Instrucción de 
Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas 

2.6.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.6.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Los materiales son suministrados a la máquina 
mezcladora de acuerdo a la formulación de las 
especificaciones de producto y a la Norma de 
Instrucción del Proceso de Mezclado. 

b. Los controles de las máquinas y/o equipos son 
accionados de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en la Norma de Operación de 
Equipos y/o Máquinas. 

1. Norma de Instrucción del Proceso de 
Mezclado.  (a,b). 

2. Especificaciones de Producto – Óxido 
de Plomo.  (a). 

3. Norma de Instrucción del Proceso de 
Mezclado.(a,b). 

4. Norma de Operación de Equipos y/o 
Máquinas relacionadas.  (a,b). 

2.6.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.6.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos Mezcladora, PLC. 

Instrumentos Gramera, Báscula, Penetrómetro, 
Balanza de humedad. 

Materiales e 
insumos 

Óxido de Plomo, Agua desionizada, 
Ácido / Agua desionizada, Expander 
/ Fibra, Agua de enfriamiento. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante 
observación que el proceso de mezclado 
se realiza de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en las 
Normas de Instrucción de Proceso y de 
Operación de Equipos y/o Máquinas 
relacionadas. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario 
para comprobar conocimiento y 
comprensión de las Normas de Instrucción 
de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas relacionadas.   

ELEMENTO 2.7. 
Operar los equipos, instrumentos y herramientas de Empaste con 
base en las especificaciones de las Normas de Instrucción de 
Proceso y de Operación de Equipos y/o Máquinas 
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2.7.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.7.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. La tolva es alimentada con pasta de 
acuerdo a los requerimientos de la 
Norma de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

b. La banda empastadora y el tren de 
alimentación son puestos en 
funcionamiento y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Norma de 
Operación de Equipos y/o Máquinas. 

1. Norma de Instrucción del Proceso de Empaste.  
(b). 

2. Especificaciones de Producto.  (a). 
3. Norma de Operación de Equipos y/o Máquinas 

relacionada.  (a,b). 

2.7.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.7.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Equipos 
Empastadora, Banda, 
Tablas, Grúas, Platina / 
Rack,  

Instrumentos Balanza, Calibrador. 
Herramientas Pala, Baldes recolectores 

de lodo, Espátula. 
Materiales e 

insumos 
Pasta, Dedos, Rejillas, Tela 
interlón, Rodillos, Empack. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante observación 
que el proceso de empaste se realiza de acuerdo a 
las especificaciones establecidas en las Normas de 
Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos 
y/o Máquinas respectivas. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario para 
comprobar conocimiento y comprensión de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de operación 
de Equipos y/o Máquinas relacionadas.   

ELEMENTO 2.8. 
Operar los equipos, instrumentos y herramientas para el corte de 
placas empastadas con base en las especificaciones de las 
Normas de Instrucción de Proceso y de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

2.8.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.8.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Las placas son recolectadas de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma de 
Instrucción de Proceso. 

b. Las placas son almacenadas en los racks de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la 
Norma de Almacenamiento de producto. 

1. Norma de Instrucción de Proceso.  (a). 
2. Norma de Operación de Equipos y/o 

Máquinas relacionadas.  (a). 
3. Norma de Almacenamiento de 

producto.  (b). 

2.8.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.8.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos Cortadora, Stacker.  

Herramientas 
Espátula, Gancho para retirar 
atasques, Juego de llaves, Kit de 
herramientas compartido. 

Materiales e 
insumos 

Placas empastadas, Aire 
comprimido. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante 
observación que el operación de los 
equipos y herramientas para el corte de las 
placas empastadas, se realiza de acuerdo 
a las especificaciones establecidas en las 
Normas de Instrucción de Proceso y de 
Operación de Equipos y/o Máquinas 
respectivas. 
CONOCIMIENTO: Realizar custionario 
para comprobar conocimiento y 
comprensión de las Normas de Instrucción 
de Proceso y de operación de Equipos y/o 
Máquinas relacionadas.   
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UNIDAD 3 

PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON BASE EN EL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
TOTAL (TPM) 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
3.1.  Realizar las actividades de Mantenimiento autónomo de acuerdo al Programa de TPM. 
3.2.  Participar activamente en grupos que apunten al mejoramiento continuo del proceso de 
producción. 

ELEMENTO 3.1. 
Realizar las actividades de Mantenimiento Autónomo de acuerdo al 
Programa de TPM 

3.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 3.1.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a.  Las paradas programadas para 
mantenimiento de equipos se realizan de 
acuerdo al Programa de Mantenimiento. 
b.  Las tareas de limpieza de los equipos se 
hacen con base en los estándares de limpieza, 
ajuste e inspección. 
c. La actividades de lubricación se realizan 
conforme al estándar de lubricación de cada 
equipo. 

1. Programa de Mantenimiento de Equipos.  
(a,b,c)  

2. Herramientas de Mantenimiento autónomo 
(5’s y Controles visuales).  (b). 

3. Órdenes de Mantenimiento correctivo 
(Tarjetas TPM).  (a,b,c). 

4. Normas de Operación de Equipos y/o 
Máquinas del área de Rejempox.  (a,b,c). 

3.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 3.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Equipos 

Empastadora, Rejiilladora, 
Mezcladora, Mechero de gas, 
Gramera, Pistola, Crisol, 
Mamparas, Cortadora, 
Scrubber. 

Instrumentos 

Control de temperatura, 
Amperímetro análogo, 
Espectrofotómetro, Balanza, 
Calibrador digital, Pipe test, 
Tablero de control, Titulación, 
PLC y Manómetro, 
Pignómetro, Balanza – Copa, 
Calibrador, Balanza de 
humedad, Control de 
temperatura, Gramera, Pie de 
Rey. 

DESEMPEÑO: Comprobar con observación que 
las actividades de lubricación se realicen 
conforme al estándar de lubricación. 
Verificar que las actividades de mantenimiento 
se realicen de acuerdo a las Órdenes de 
mantenimiento y su programa respectivo. 
Observar los resultados de los indicadores de 
MTBF, MTTR, Porcentaje de fallas para evaluar 
el buen desempeño en las actividades de 
mantenimiento.    
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario de 
preguntas para comprobar conocimiento y 
comprensión de los pilares.  (Mejoras 
enfocadas, Mantenimiento autónomo y 
Mantenimiento Planeado). 
PRODUCTO: Comprobar mediante observación 
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Herramientas 

Pinzas, Espátula, Waipes, 
Palas, Guías, Rodillos, Tela 
interlón, Banda, Platina/Rack, 
Empack, Baldes recolectores 
de lodo, Tablas, Juego de 
llaves, Diferencial, 
Engrasadoras y Aceiteras. 

Materiales e 
insumos 

Agua, Crema desengrasante, 
Aceites, Grasas, Lubricante de 
cadenas, ACPM, Wippe, 
Escobas, Trapeadores, 
Líquido desengrasante, Agua 
de enfriamiento. 

Documentos 
de registro 

Registro de Puesta a Punto, 
Órdenes de mantenimiento 
preventivo, Listado de 
estándares de limpieza, 
lubricación, ajuste e 
inspección. 

si las tareas de limpieza de los equipos y áreas 
circundantes cumplen con los requerimientos 
del Ambiente de trabajo 5’s, además, observar 
que la lubricación del equipo cumpla con los 
estándares establecidos. 

ELEMENTO 3.2. Participar activamente en grupos que apunten al Mejoramiento 
Continuo del proceso de producción 

3.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 3.2.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Las mejoras enfocadas se realizan con 
base en la Matriz de pérdidas de la 
compañía. 

b. La participación en los grupos de 
mejoramiento se realiza de acuerdo a la 
metodología y estructuras establecidas por 
la organización.  

c. La participación activa en los grupos de 
mejoramiento es verificada a través de las 
propuestas hechas y los resultados 
obtenidos sobre las oportunidades de 
mejora identificadas. 

d. La participación en grupos de mejoramiento 
está apoyada en la fundamentación teórica 
– práctica que se tenga acerca de 
Mejoramiento Continuo. 

1. Fundamentación en Administración de la 
Productividad Total (TPM). 

2. Estructura y Metodología de trabajo de los 
grupos de mejoramiento.  (b). 

3. Normas de Instrucción de Proceso del área 
de Rejempox.  (a). 

4. Normas de Operación de Equipos y/o 
Máquinas del área de Rejempox.  (a). 

5. Matriz de pérdidas de la compañía.  (a). 
6. EGE (Eficiencia Global de Equipos). 
7. Herramientas de las Mejoras enfocadas  

(Ciclo Cap - Do, PHVA, Por qué – Por qué, 
5W – 1H, Espina de pescado, Diagramas de 
Pareto, Lluvia de ideas). 

3.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 3.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Documentos Reportes estadísticos acerca del 
comportamiento del proceso 

DESEMPEÑO: Analizar y evaluar el 
comportamiento de las acciones de las mejoras 
aplicadas. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario para 
comprobar conocimiento y comprensión acerca 
del pilar de mejoras enfocadas del TPM y del 
problema que se está trabajando. 
PRODUCTO: Análisis y evaluación de los 
resultados de las mejoras aplicadas. 
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UNIDAD 4 

APLICAR LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN 
EL SISTEMA DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL Y DEMÁS SISTEMAS IMPLEMENTADOS 
EN LA ORGANIZACIÓN 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
4.1. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de Calidad. 
4.2. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
4.3. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental. 

ELEMENTO 4.1. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de 
Calidad 

4.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.1.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Los procesos son controlados de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas de Medición y Métodos 
de Control referenciados en Plan de Control. 

b. El plan de reacción ante la presencia  de un 
producto no conforme es ejecutado de acuerdo a 
los requerimientos establecidos en el Plan de 
Control. 

c. El impacto de las acciones sobre el producto es 
determinado de acuerdo al AMEF de proceso. 

1.  Planes de Control relacionados 
2.  AMEF de Proceso relacionados 
3.  Normas de Instrucción de Proceso del 

área de Rejempox 
4. Normas de Operación de Equipos y/o 

Máquinas relacionadas 

4.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Proceso Aplica de acuerdo al cargo. 

Normas 

Especificaciones de Proceso y 
Producto, Plan de Control, AMEF, 
Normas de Instrucción de Proceso y 
de Operación de Equipos y/o 
Máquinas. 

Instrumentos 
de medición 

Control de temperatura, Photohelic 
del filtro, Lanza de oxígeno. 

DESEMPEÑO: Comprobar mediante 
observación que el control del proceso se 
realiza de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Plan de Control.   
Analizar los indicadores de proceso que 
evidencien el desempeño frente al control 
del mismo. 
CONOCIMIENTO: Realizar cuestionario 
para comprobar conocimiento y 
comprensión del Plan de Control, AMEF 
y las Normas de Instrucción de Proceso y 
de Operación de Equipos y/o Máquinas 
correspondientes. 

ELEMENTO 4.2. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
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4.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.2.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

1. Matriz de identificación de riesgos y 
peligros.  (b, c, d). 

2. Procedimiento de uso de elementos de 
protección.  (a). 

 
4.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Elementos de 
Seguridad y 
Protección 
Personal 

Guantes de carnaza largos y 
cortos, delantal de carnaza, 
Polainas de carnaza, 
Mangas de carnaza, 
Protector auditivo, 
Respirador, Guantes de 
hilaza, Gorro, Gafas de 
seguridad, Uniforme de 
dotación de mangas largas o 
cortas (Dependiendo del 
puesto de trabajo), Protector 
facial. 

Equipos de 
Seguridad Extintores, Alarmas. 

Documentación 

Información de S&SO 
publicada en las carteleras, 
Hojas de seguridad, 
Reportes de incidentes y 
accidentes, y 
Procedimientos en S&SO 
relacionados. 

DESEMPEÑO: Valorar mediante observación el 
uso adecuado de los elementos de seguridad y 
protección, y la práctica de condiciones seguras 
de trabajo.   
 
CONOCIMIENTO: Realizar un cuestionario con 
el cual se pueda evidenciar conocimiento y 
comprensión de las Normas y Procedimientos 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

ELEMENTO 4.3. Aplicar los requisitos específicos establecidos en el Sistema de 
Gestión Ambiental 

4.3.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.3.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Los impactos y aspectos ambientales son 
controlados de acuerdo a la Matriz 
Operacional Ambiental. 

b. Las tareas del Plan de acción son 
ejecutadas de acuerdo a los objetivos clave 
del Sistema de Gestión Ambiental. 

c. Las emergencias ambientales son 
atendidas de acuerdo al Procedimiento del 
Plan de 

 Emergencias. 

1. Matriz Operacional Ambiental.  (a, b). 
2. Objetivos claves del Sistema de Gestión 

Ambiental.  (d). 
3.     Procedimiento para el manejo de productos 
químicos. 

4.3.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.3.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Equipos de 
Seguridad 

Extintores, Alarm 
as, Filtros. 

DESEMPEÑO: Valorar mediante observación la 
aplicación de buenas prácticas ambientales en 
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Documentación 

Información de Gestión 
ambiental publicada en las 
carteleras, Hojas de 
seguridad, Reportes de 
incidentes ambientales y 
Procedimientos  asociados. 

el puesto de trabajo. 
 
CONOCIMIENTO: Realizar un cuestionario para 
establecer el dominio de los aspectos, impactos 
ambientales del área de trabajo y acciones a 
emprender ante la presencia de una emergencia 
ambiental. 

ELABORÓ:  REVISÓ:  APROBÓ:  

PAOLA A. RODRIGUEZ BIVIANA TABORDA VICTOR H. VERGARA 

Prácticante de Rec. Humanos Jefe de Rec. Humanos Jefe de Producción 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
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10.1.2 Los factores a estudiar para las normas administrativas constan de 6 
factores básicos para cumplir  las exigencias del  cargo a las áreas 
administrativas; en la tabla 11. Adjunto se muestra la aplicación al cargo de 
Facilitador de Recursos Humanos. 
 
Dichas normas administrativas, se levanta por cargo. 

 
Tabla 11. Formato de la norma por competencias del cargo Facilitador de Recursos Humanos 

TIPO NORMA DE COMPETENCIA 
LABORAL CÓDIGO  

PROCESO FACILITADOR DE 
RECURSOS HUMANOS No. Rev.  Página 79 de 

173 
ÁREA RECURSOS HUMANOS Fecha 

Vigencia  

UNIDADES DE COMPETENCIA 

1. Coordinar la inducción, entrenamiento y capacitación programada a todos los 
colaboradores de la Planta MAC S.A, de acuerdo al programa establecido por la 
empresa. 

2. Elaborar los programas de entrenamiento y capacitación, de acuerdo a las necesidades 
generadas en la planta. 

3. Elaborar y coordinar el programa de polivalencias establecido por la empresa. 
4. Elaborar los indicadores requeridos por el sistema de aseguramiento (Polivalencia, 

capacitación y efectividad de entrenamiento, revisión gerencial). 
5. Elaborar y actualizar material de entrenamiento y capacitación de los procesos de la 

planta. 
 

UNIDAD 1 

 
COORDINAR LA INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN PROGRAMADA A TODOS LOS 
COLABORADORES DE LA PLANTA MAC S.A, DE ACUERDO AL 
PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA EMPRESA 
 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
1.1 Dictar las inducciones, capacitaciones o entrenamientos establecidos de acuerdo a 

programas y cronogramas elaborados. 
1.2 Coordinar el proceso de evaluación del personal que afecta la calidad. 
1.3 Coordinar con instructores externos e internos los entrenamientos y capacitaciones 

establecidas. 
1.4 Realizar y coordinar las evaluaciones a cada uno de los colaboradores correspondientes. 
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ELEMENTO 1.1 Dictar las inducciones, capacitaciones o entrenamientos establecidos 
de acuerdo a programas y cronogramas elaborados 
 

1.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

1.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. En las inducciones el departamento 
de Recursos Humanos de la 
administración, informa que va  
ingresar personal nuevo. 

b. Se preparan los temas y materiales 
que se van a utilizar en dichas 
actividades. 

c. El Facilitador de R.H informa a cada 
una de las áreas de la planta de 
dichos ingresos. 

d. Se coordina la logística de las 
actividades: refrigerios, asignación 
de auditorios, etc. 

e. Se dicta el tema propuesto. 
 

1. Conocimiento básico de sistemas de 
información. 

2. Conocimiento de los requerimientos del 
personal de la planta. 

3. Conocimiento de los Sistemas de Gestión.
4. Conocimiento de las áreas productivas. 
5. Conocimiento y manejo de recursos 

audiovisuales. 
 

1.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
Herramientas  

Computador, ayudas 
audiovisuales, equipos de 
oficina. 
 

Formatos de 
Registro 

 
Actas de inducción, 
entrenamiento y 
capacitación 
 

Procedimiento 

 
Instructivo de 
entrenamiento y 
capacitación, Instructivo de 
polivalencia, Instructivo de 
inducción. 
 

DESEMPEÑO: mediante la observación de los 
formatos de registro.  
 

CONOCIMIENTO: mediante las auditorias y el 
control de indicadores. 
 

ELEMENTO 1.2 
 
Coordinar con instructores externos e internos los entrenamientos y 
capacitaciones establecidas.  
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1.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1.2.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. De acuerdo a las necesidades de cada 
una de las áreas, se analizan los temas 
y se programan los instructores que 
dictarán dichas capacitaciones.  

b. Se realiza el programa anual de 
entrenamiento y capacitación de la 
planta. 

 

1. Conocimiento de las personas 
expertas en los temas requeridos. 

2. Conocimiento básico de sistemas de 
información. 

3. Conocimiento de los requerimientos 
del personal de la planta. 

4. Conocimiento de los Sistemas de 
Gestión. 

 
1.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador y equipo de 
oficina 
 

Formatos de 
Registro 

 
Actas de evaluación del 
instructor. 
 

Tecnología 
 
Correo, Oficce 
 

DESEMPEÑO: mediante la adecuada 
programación de las capacitaciones y 
entrenamientos. 
 

ELEMENTO 1.3 Diligenciar los formatos requeridos de acuerdo a las normas de 
inducción, capacitacion y entrenamiento 
 

1.3.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1.3.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. Una vez finalizada la capacitación o 
entrenamiento, se recolectan todas 
las firmas del personal que asistió. 

b. Las actas se digitan en la base de 
datos correspondiente. 

c. De acuerdo a la frecuencia 
establecida se realizan los informes 
de cumplimiento y asistencia. 

 

1. Conocimientos básicos en Sistemas de 
Información. 

 

1.3.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.3.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador, equipo de 
oficina 
 

Tecnología 
 
Office 
 

DESEMPEÑO: mediante la observación de la 
actualización de la base de datos. 
Mediante los informes presentados 
periódicamente. 
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Formatos de 
Registro 

 
Actas de entrenamiento y 
capacitación 
 

ELEMENTO 1.4 Realizar y coordinar las evaluaciones a cada uno de los 
colaboradores correspondientes 
 

1.4.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 1.4.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. Se prepara el material de 
evaluación. 

b. Se ejecutan las evaluaciones 
diseñadas. 

c. Se califican las evaluaciones. 
d. Se genera la estadística de 

evaluaciones. 
 

1. Conocimiento de los temas 
dictados 

2. Conocimiento de las 
metodologías de evaluación. 

3. Conocimientos básicos en 
sistemas de información. 

 

1.4.3.  RANGO DE APLICACIÓN 1.4.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador, Equipo de 
oficina 
 

Formatos de 
Registro 

 
Evaluaciones diseñadas 
 

Procedimiento Instructivo de entrenamiento 
y capacitación 
 

Tecnología 
 Excel 

 

DESEMPEÑO: mediante la observación de las 
evaluaciones realizadas. 
 

UNIDAD 2 

 
ELABORAR LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
GENERADAS EN LA PLANTA 
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ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

2.1 Solicitar a cada una de las áreas las necesidades requeridas del personal de las mismas. 
2.2  Realizar el programa anual de entrenamiento y capacitación. 

ELEMENTO 2.1 Solicitar a cada una de las áreas las necesidades requeridas del 
personal de las mismas. 
 

2.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. El área correspondiente envía sus 
necesidades. 

b. Se detalla el contenido y los objetivos 
en el formato correspondiente. 

c. Se revisa con la jefatura de Recursos 
Humanos. 

d. El jefe de cada área debe firmar el 
documento. 

 

1. Conocimiento de Sistemas de 
Información. 

2. Conocimiento de programas de 
formación. 

3. Conocimiento del procedimiento: 
entrenamiento y capacitación 
(RH02-0100) 

 

2.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 

 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Necesidades de 
entrenamiento y Capacitación 
(RH02-0101)  
 

Procedimiento
Entrenamiento y capacitación 
(RH02-0100) 
 

Tecnología 
 

Excel 
 

DESEMPEÑO: mediante los indicadores de 
gestión QOS. 
 

ELEMENTO 2.2 Realizar el programa anual de entrenamiento y capacitación. 
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2.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 2.2.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Se realiza una programación general de todo el 
año. 

b. Se elabora un programa mensual más detallado 
sobre las capacitaciones solicitadas. 

c. Se informa a todos los jefes, supervisores e 
instructores internos de la planta sobre el 
programa mensual. 

d. Se publica el programa en las carteleras de cada 
una de las áreas. 

e. Se hace seguimiento cada mes. 

 
1. Conocimiento de Sistemas 

de Información. 
2. Conocimiento de programas 

de formación. 
3. Conocimiento del 

procedimiento: 
entrenamiento y 
capacitación (RH02-0100) 

 

2.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 2.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 

Formatos de 
Registro 

 
Necesidades de 
entrenamiento y Capacitación 
(RH02-0101)  
 

Procedimiento
Entrenamiento y capacitación 
(RH02-0100) 
 

Tecnología 
 Excel 

 

DESEMPEÑO: mediante los indicadores de 
gestión QOS. 
 

UNIDAD 3 
 
ELABORAR Y COORDINAR EL PROGRAMA DE 
POLIVALENCIAS ESTABLECIDO POR LA EMPRESA 
 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

3.1 Solicitar a cada área la programación del personal establecido para efectuar la polivalencia. 
3.2 Elaborar semestralmente el programa de polivalencia de acuerdo al personal seleccionado. 
 

ELEMENTO 3.1 Solicitar a cada área la programación del personal establecido para 
efectuar la polivalencia 
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3.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 3.1.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. El área correspondiente envía el 
programa del personal seleccionado 
para polivalencias. 

b. Se actualiza el cuadro de polivalencia 
(RH02-0801) 

c.  Se revisa con la jefatura de Recursos 
Humanos. 

d. El jefe de cada área debe firmar el 
documento. 

 
1. Conocimiento de Sistemas de 

Información. 
2. Conocimiento de programas de 

formación. 
3. Conocimiento del 

procedimiento: entrenamiento 
en polivalencias (RH02-0800) 

 

3.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 3.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 

 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Polivalencia (RH02-0801)  

Procedimiento
Entrenamiento en polivalencia 
(RH02-0800) 
 

Tecnología 
 Excel 

 

DESEMPEÑO: mediante los indicadores de 
gestión QOS. 
 

ELEMENTO 3.2 Elaborar semestralmente el programa de polivalencia de acuerdo al 
personal seleccionado. 
 

3.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 3.2.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. Se actualiza el programa de 
polivalencia del semestre anterior. 

b. Se define el nuevo programa de 
polivalencia. 

c. Se informa a cada uno de los jefes y 
supervisores de cada área. 

d. Se hace seguimiento cada mes. 
 

1. Conocimiento de Sistemas de 
Información. 

2. Conocimiento de programas de 
formación. 

3. Conocimiento del 
procedimiento: entrenamiento 
en polivalencias (RH02-0800) 

 

3.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 3.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 
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Herramientas 

 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Polivalencia (RH02-0801)  

Procedimiento
Entrenamiento en 
polivalencias (RH02-0800) 
 

Tecnología 
 

Excel 
 

DESEMPEÑO: mediante los indicadores de 
gestión QOS. 
 

UNIDAD 4 

 
ELABORAR LOS INDICADORES REQUERIDOS POR EL 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO (POLIVALENCIA, 
CAPACITACIÓN Y EFECTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO, 
REVISION GERENCIAL). 
 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Recolectar la información requerida para generar los indicadores. 
 Generar los indicadores con previa revisión de la jefatura de Recursos Humanos. 
 

ELEMENTO 4.1 Recolectar la información requerida para generar los indicadores 
 

4.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. Se solicita a cada una de las áreas 
los resultados establecidos en la 
medición de: polivalencia, 
capacitación y efectividad de 
entrenamiento. 

b. Se realizan los respectivos análisis 
de cada indicador para generararlo. 

 

1. Conocimiento de sistemas de 
información. 

2. Conocimiento y manejo de 
indicadores. 

3. Conocimiento del formato 
Indicador QOS (CA01-0203). 

4. Conocimiento del procedimiento: 
Manejo de Indicadores (CA01-
0200) 
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4.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 

 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Indicador QOS (CA01-0203).

Procedimiento
Manejo de Indicadores 
(CA01-0200) 
 

Tecnología 
 
Excel 
 

DESEMPEÑO: mediante la entrega oportuna de 
los indicadores respectivos. 
 

4.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.1.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

c. Se solicita a cada una de las áreas 
los resultados establecidos en la 
medición de: polivalencia, 
capacitación y efectividad de 
entrenamiento. 

 
1. Conocimiento de sistemas de 

información. 
2. Conocimiento y manejo de 

indicadores. 
3. Conocimiento del formato 

Indicador QOS (CA01-0203). 
 

4.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 

 
Computador, papelería, 
recursos audiovisuales y 
locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Indicador QOS (CA01-0203). 
 

Procedimiento Manejo de Indicadores 
(CA01-0200) 
 

Tecnología 
 
Excel 
 

DESEMPEÑO: mediante la entrega oportuna de 
los indicadores respectivos. 
 

ELEMENTO 4.2 
Generar los indicadores con previa revisión de la jefatura de Recursos 
Humanos 
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4.2.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 4.2.2.  CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES 
ESENCIALES 

a. Se recolecta la información de los 
resultados y análisis de cada uno de 
los indicadores. 

b. Se genera el indicador respectivo. 
c. Se presenta para revisión a la jefatura 

de Recursos Humanos. 
d. Se envían a Aseguramiento de 

Calidad. 
 

1. Conocimiento de Sistemas de 
Información. 

2. Conocimiento del procedimiento: 
Manejo de Indicadores (CA01-
0200) 

 

4.2.3.  RANGO DE APLICACIÓN 4.2.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador, papelería 

 
Formatos de 

Registro Indicador QOS (CA01-0203) 

Procedimiento
Manejo de Indicadores 
(CA01-0200) 

 

Tecnología 
 
Office 

 

DESEMPEÑO: mediante la entrega oportuna de 
los indicadores respectivos 
 

CONOCIMIENTO: mediante la presentación de 
los indicadores en las reuniones de QOS. 

UNIDAD 5 
 

ELABORAR Y ACTUALIZAR MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 
Y CAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

5.1 Diseñar y elaborar manuales de entrenamiento y capacitación de cada uno de los procesos 
de la empresa (transversal y    de proceso)  

 Manuales: paso a paso – instructivos – cartillas. 

5.1.1.  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 5.1.2.  CONOCIMIENTOS Y 
COMPRENSIONES ESENCIALES 

a. De acuerdo a los cambios de equipo, maquina y de 
proceso, se actualiza el material de entrenamiento y 
capacitación. 
B. Se dicta la capacitación y se hace difusión de  
manuales elaborados de los procesos de la planta. 

1.   Sistemas de información. 
 2.   Sistemas de gestión. 
 3.   Areas productivas. 
 4.   Recursos audiovisuales. 
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5.1.3.  RANGO DE APLICACIÓN 5.1.4.  EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Herramientas 
 
Computador, papelería, recursos 
audiovisuales y locativos 
 

Formatos de 
Registro 

 
Actas de entrenamiento y 
capacitación (RH02-0103) 
(RH02-0102) 
 

Procedimiento Instructivos paso a paso manuales. 
 

Tecnología 
 
Office 
 

DESEMPEÑO: Proceso de inducción y 
entrenamiento. 
 

Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
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10.2 CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE 
CARGOS OPERATIVOS POR COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 10. Procedimiento para creación, modificación o actualización de normas operativas por 
competencias laborales 

Fuente propia 

Paso 2
Se cumple 
con la cita 

Paso 9
Se  presenta 

formato validado 
al gerente y jefe 

RRHH para 
aprobación y 

firmas 
correspondiente

Paso 1
Asignar cita 

con el 
Supervisor y 

con  el  
operario del 

área 

Paso 3
Se explica 

la 
importancia 

de la 
validación 

Paso 4
Se dirigen a 
la planta, al 
puesto  de 
trabajo del 
operario. 

Paso 8
Se ejecuta la 

validación con 
el Jefe del 

área para la 
aprobación 

PASO 11
Se entrega 
al área de 
Calidad 
para   la 

normalizaci
ón 

Paso 5
Se ejecuta la 

validación con 
el Supervisor 
y operario. 

 

Paso 6
Se repite el ciclo 

con todos los 
operarios del 

área para 
ejecutar una 
sola norma, y 

finalmente sigue 
el paso 8. 

Paso 10
Se envía a 
Vicepreside

ncia de 
producción 
para firma 

Paso 12
Una vez 

normalizado 
se archiva 
en el área 
de RRHH

CREACION Y 
ACTUALIZACION DE 

NORMAS 
OPERATIVAS POR 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
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10.3 CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE 
CARGOS ADMINISTRATIVOS POR COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 11. Procedimiento para creación, modificación o actualización de normas administrativas por 
competencias laborales 

Fuente propia 

Paso 1
Asignar cita al 
trabajador que 
desempeña el 

cargo a actualizar

Paso 2
Se explica la 

importancia de la 
norma

Paso 3
Se evalúa la norma en el 
formato según los 
factores que el cargo 
exige 

Paso 4
Se entrega al Jefe del Área 
para la aprobación y firma 

Paso 5
Se entrega al Gerente Y 

Jefe de Recursos 
Humanos para la 

aprobación y firma

Si es Jefe

Paso 6
Se entrega al Vicepresidente 

de Producción para la 
aprobación y firma 

Paso 7
Se entrega al Área de Calidad 

para la Normalización.

Paso 8
El área de calidad 

entrega la 
normalización a 

RRHH para 
continuar con el 

Si es Subordinado 
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10.4 PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE LAS NORMAS 
 
El procedimiento de las normas de competencias de los cargos operativos y 
administrativos se realizó para cada uno de las áreas con un total de 133 normas. 

Para efectuar un seguimiento al control de las normas de competencias se elaboró 
un cronograma de seguimientos, en el cual se encuentra determinado el estado 
actual y se estableció un color especifico para indicar el estado siguiente de cada 
Norma. (Vease Anexo F ). 
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11.  EVALUACIONES TÉCNICAS DE  COMPETENCIAS LABORALES 
 
En las competencias laborales se conoce aquellas habilidades y comportamientos 
adquiridos por el trabajador a lo largo del desarrollo de las competencias por eso 
es importante realizar las evaluaciones técnicas ya que en las empresas se 
preguntan: Cómo están mis ejecutivos, gerentes y demás colaboradores en 
relación con las competencias definidas?¿Las cubren?¿Deberé remplazarlos?¿Es 
posible entrenarlos? Esto no significa que la empresa cambie sus ejecutivos y otros 
colaboradores si el resultado no es esperado. No. Simplemente sabrá que debe 
hacer, entrenar, cambiar de puestos o como desarrollar en el futuro a su personal. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior los cargos se determinaron en las 
siguientes áreas:  
Tabla 12. Áreas con cargos totales para las evaluaciones técnicas 

AREAS No. CARGOS 
Área Ensamble Autos Línea Manual 10 
Área Ensamble Autos Línea Automática 6 
Área Ensamble Motos 7 
Área Tampografia 2 
Área Rejempox 9 
Área Metalurgia 8 
Área Formación Motos 3 
Área Carga 6 
Área Terminado 15 
Área Despachos 5 
Área Almacén 9 
Área Baterías Industriales 2 
Área Calidad 7 
Área Compras 2 
Área Costos 1 
Área Investigación y Desarrollo 5 
Área Mantenimiento 10 
Área Planeación 3 
Área Plásticos:  10 
Área Proyectos y Manufactura 3 
Área Recursos Humanos 7 
Área Sistemas 1 
Área Vicepresidencia 2 
Total                                                                 133 

 
Fuente Propia
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Tabla 13. Detalle de los cargos por área para las evaluaciones técnicas por competencias 

JEFE ENSAMBLE JEFE DESPACHOS

SUPERVISOR ENSAMBLE
ASISTENTE DESPACHOS 
NACIONALES

O.RECOGEDOR ASISTENTE EXPORTACION
O.BORNEADOR AUXILIAR DESPACHO NACIONAL
O.COS CONDUCTOR
AUX.DE MATERIAS PRIMAS JEFE DE ALMACEN 
O.ENSOBRADOR ASISTENTE DE ALMACEN
O.ENSAMBLADOR AUXILIAR DE ALMACEN REPUESTO
O.SOLDADOR DE PUNTO RECIBIDOR MONTACARGUISTA
O.TERMOSELLADOR O.MONTACARGUISTA
AYUDANTE DE LINEA 
AUTOMATICA AUXILIAR BASCULA PRINCIPAL
O.TERMOSELLADOR 
SOBRECUBIERTA

AUXILIAR RECEPCIONISTA 
MATERIA PRIMA

O.ENSAMBLADOR AUXILIAR MATERIAS PRIMAS
O.ENSOBRADOR AUXILIAR MONTACARGUISTA
O.COS JEFE BATERIAS INDUSTRIALES

O.SOLTERBOR
OPERARIO BATERIAS 
INDUSTRIALES

O.AISLADOR METROLOGO 
O.ENSAMBLADOR SUPERVISOR DE CALIDAD
O.SOLDADOR DE PUNTO JEFE CONTROL DE CALIDAD
O.TERMOSELLADOR JEFE AMBIENTAL
O.PEGACABLES O.REVISOR DE GARANTIAS
O.EMPAQUE Y 
TERMOENCOGIBLE JEFE ASEGURAMIENTO
O.GRUPERO SECRETARIA DE CALIDAD
AYUDANTE DE TAMPOGRAFIA JEFE COMPRAS 
O.LIDER TAMPOGRAFIA SECRETARIA COMPRAS
JEFE REJEMPOX COSTOS DIRECTOR DE COSTOS
SUPERVISOR REJEMPOX JEFE CALIDAD I+D
O.CORTADORA INGENIERO I+D
AUXILIAR DE REJILLAS INGENIERO PROCESOS
O.ESPIGOS Y PESAS INGENIERO COSTOS
O.REJILLERO DIBUJANTE I+D
O.MEZCLADORA JEFE MANTENIMIENTO
O.EMPASTADORA ELECTRICISTA MANTENIMIENTO
O.PLANTA DE OXIDO PLANEADOR MANTENIIENTO
JEFE METALURGIA DIBUJANTE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR DE METALURGIA SUPERVISOR MECANICO
AYUDANTE DE HORNOS SUPERVISOR ELECTRICO
O.TRITURADO MECANICO DE MANTENIMIENTO
O.TRATAMIENTO DE AGUAS MECANICO DIESEL
AYUDANTE DE CRISOLES TECNICO ELECTRONICO
O.HORNOS ROTATORIOS MECANICO DE HERRAMENTALES
O.CRISOLES JEFE PLANEACION
O.LIDER TRITURADO (Anulado) PROGRAMADOR DE PRODUCCION

ING.CONTROL PRODUCCION

AREAS CARGOS AREAS CARGOS

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA MANUAL

DESPACHOS

ALMACEN

ENSAMBLE AUTOS 
LINEA AUTOMATICA

BATERIAS 
INDUSTRIALES

ENSAMBLE MOTOS CALIDAD

TAMPOGRAFIA COMPRAS

REJEMPOX
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

MANTENIMIENTO

METALURGIA

PLANEACION
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O.LAVADO Y SECADO JEFE PLASTICOS
O.TROQUELADOR DE PLACAS SUPERVISOR PLASTICOS
O.FORMACION O.INYECCION
JEFE CARGA MECANICO DE MOLDES
SUPERVISOR CARGA AUXILIAR DE ALMACEN
O.CARGA MECANICO
O.LIDER CARGA ELECTRICISTA
O.EMPAQUE Y PATIO TANQUES O.LIDER
O.CONTROLADOR ASEADOR
JEFE TERMINADO MECANICO 
SUPERVISOR TERMINADO PREALISTADOR (Anulado)
O.ALIMENTADOR BATERIA 
TERMINADA JEFE PROYECTOS 
O.TAPONADOR INGENIERO PROYECTOS
O.LIMPIADOR DIBUJANTE PROYECTOS
O.EMPAQUE Y TERMOENCOGIBLE JEFE RECURSOS HUMANOS
O.ETIQUETEADOR FRONTAL Y 
SUPERIOR ASEADOR
O.ARRUMADOR RECEPCIONISTA 
O.DE EXPORTACIONES MENSAJERO
O.CONTROLADOR DE NIVEL SECRETARIA 
O.NIVELADOR JEFE S&SO
O.CONTROL DE CALIDAD FACILITADOR DE RRHH
O.PROBADOR LIDER DE ALTA 
RATA SISTEMAS JEFE SOPORTE DE PLANTA
O.LIDER DE EXPORTACIONES SECRETARIA VICEPRESIDENCIA

AUXILIAR DE PRODUCCION
VICEPRESIDENTE DE 
PRODUCCION

FORMACION MOTOS

CARGA

TERMINADO

PLASTICOS

PROYECTOS Y 
MANUFACTURA

RECURSOS HUMANOS

VICEPRESIDENCIA

Fuente propia 
 

Con el fin de poder realizar el análisis y actualización de las evaluaciones técnicas 
de competencias laborales fue necesario actualizar 4 áreas con sus respectivos 
cargos que se encuentran ubicados en la tabla 13, de los 133 cargos totales 
nombrados anteriormente. Por que presentaban diferencias frente a las 
evaluaciones técnicas de competencias exigido por la empresa. A continuación se 
relacionan los cargos que se actualizaron: 
 
Tabla 14. Evaluaciones técnicas en proceso de actualización y creación 

AREAS ACTUALIZACION CREACION
Formacion Motos X
Ensamble Linea Manual X
Terminado X
Almacen X

Fuente propia 
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11.1 LOS FACTORES A ESTUDIAR PARA LAS EVALUACIONES TÉCNICAS 
DE CARGOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS  
 
Se miden por una escala de calificación con su respectiva descripción; cada 
colaborador que se evalúa debe tener los indicadores de su cargo con su 
respectiva variable; para el procedimiento se debe tener en cuenta los criterios de 
respuesta y por último  cada indicador tiene su propia observación. 

Estos indicadores son básicos para cumplir  las exigencias del  cargo en las áreas 
operativas y administrativas; en el formato 4.  Adjunto se muestra la aplicación de 
la evaluación técnica del área de Formación Motos  

Dichas evaluaciones técnicas operativas y administrativas, se levanta por área. 
 
Tabla 15. Formato de la evaluación técnica de competencias para el área de Formación Motos  

 

LISTA DE CHEQUEO 
EVALUACIÓN TÉCNICA DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
FORMACION MOTOS 

1. NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

 
3.  FECHA DE EVALUACIÓN 

 

2.  CARGO  
4.  NOMBRE DEL EVALUADOR 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
GRADO DESCRIPCIÓN 

1 No tiene conocimiento teórico ni habilidad práctica 
2 Conoce la teoría pero no la práctica 
3 Tiene maestría práctica pero no teórica 
4 Tiene maestría práctica y teórica 

CRITERIOS 
NO SI No. VARIABLE INDICADOR 1 2 3 4

OBSERVACIONES 

OPERARIO FORMACION 
 

1 C, A, S&SO El Reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 
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2 C, A S&SO 
Sabe él por qué y para qué debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y qué acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

 

3 S&SO Conoce y sabe como funcionan los 
sistemas de seguridad. 

 

4
C, A 

Verifica la hora de finalización del 
proceso de carga actual e inicia la 
preparación de placa para el 
proceso siguiente. 

 

5 A, C 
Se alista las cajas o cubas con el 
nivel de electrolito adecuado, 
garantizando que la densidad del 
electrolito sea 1100 +/- 10 g/cc. 

 

6 C
Determina la referencia de panel 
positivo y negativo antes de formar 
la celda.  

 

7 O, C, S&SO 
Se cepilla las placas para proceder 
a soldar y se llenan los racks con 
placas según referencia del panel. 

 

8 C Identifica el formato de empaste 
donde se encuentra registrada la 
información del producto entregado. 

 

9 O, S&SO Conecta entre si cada celda con la 
varilla de plomo quedando lista la 
formación para recibir carga. 

 

10 O, AMB 
Adiciona el shampoo industrial  a 
cada vaso durante el proceso 
evitando la gasificación del 
electrolito. 

 

11 C 
Toma el muestreo para registrar los 
datos en el formato planta de 
Formación de placas para batería de 
moto. 

 

12 C 
Revisa y verifica los paneles para 
evaluar posibles cortos y placas 
sulfatadas considerando el scrap de 
proceso. 

 

13 O, S&SO 
Sigue el proceso seguro para el 
desmonte de los paneles: primero 
apaga el cargador y después 
desmonta los paneles para llevar el 
proceso de lavado.  

 

OPERARIO  LAVADO 

14 C, A, S&SO El Reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

 

15 A, S&SO 
Sabe el por qué y para qué debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y qué acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 
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16 S&SO 
Conoce y sabe como funcionan los 
sistemas de seguridad de lavado de 
placas. 

 

17 O, A 
Identifica que placas se requieren 
lavar inicia con las placas negativas 
preferiblemente. 

 

18 A, C 
Tiene las placas debidamente 
formadas, desconectadas y libres 
para lavar. 

 

19 O, A 
Selecciona el primer tanque de 
lavado y lo llena de agua 
desionozada hasta menos de 5 cms.

20 O, A, C 
Enciende o apaga la bomba de 
lavado según la necesidad para 
obtener agua desionizada. 

 

21 O 

Coloca el primer tanque de lavado 
cerca de las cubas de formación y 
retira las placas a lavar de las cubas 
de formación sumergiéndolas en el 
agua de tanque de lavado. 

 

22 AMB, C No permite que las placas se 
expongan al aire del ambiente. 

 

23 O, A 

Llena el tanque de lavado con los 
paneles de placas de forma 
ordenada, ayudando a separarlas y 
por referencias. No mezcla 
referencias ni positivas con 
negativas. 

 

24 O 

Termina de llenar el primer tanque 
con las placas, identifica y coloca 
cerca del primer sistema de lavado, 
totalmente lleno de agua hasta que 
se rebose. 

 

25 C, S&SO 
Registra la hora, PH y temperatura 
del agua, deja en total reposo por 
espacio de una hora. 

 

26 C Registra cada 30 minutos el PH y la 
temperatura del agua de lavado. 

 

27 O, AMB 

Registra y deja salir el agua de 
lavado abriendo las válvulas 
inferiores del tanque, hasta que el 
nivel del agua baje y las placas 
queden siempre sumergidas en 
agua. 

 

28 C Verifica la bomba de lavado y la 
válvula de alimentación de agua. 

 

29 

C

Tiene en cuenta el proceso de 
lavado que termina al cabo de 3 
horas máximo, cuando el PH del 
agua halla llegado a 5,5 o 
preferiblemente 7,5 

 

30 C 
Registra los datos de proceso, cierra 
la válvula y apaga la bomba de 
lavado. 

 

31 AMB 
No bota el agua del tanque donde 
ha terminado el lavado; esta agua la 
reutiliza en el próximo proceso de 
lavado. 

 

32 A, O Realiza alistamiento para continuar 
con el proceso de secado de placas.

OPERARIO SECADO 

OPERACIÓN DE PURGA 
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33 A, C, S&SO El Reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

34 A, C, S&SO 
Sabe el por qué y para qué debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y qué acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

35 S&SO Conoce y sabe como funciona el 
sistema de seguridad. 

 

36 C Verifica e inspecciona el 
procedimiento antes de la 
operación. 

 

37 O, S&SO Abre la puerta de purga, hasta que 
el switch limitador se active. 

 

38 O, S&SO 

Si es necesario, bloquea la parte 
superior e inferior de las placas con 
un panel de malla perforado o 
parrilla metálica, para cerrar entre el 
80 y el 90% del área. 

 

39 O, S&SO Cierra la puerta principal de la 
secadora y la asegura. 

 

40 A, O 
Activa el circuito del switch selector 
interno del tablero en posición de 
automático y no manual. 

 

41 A, O 
Activa y enciende el circuito del 
switch de operación en la posición 
ON. 

 

42 A, O 
Fija el tiempo de purga 
(temporizador interno del tablero) 
TM2 entre 1.5 y 2 minutos. 

 

43 A, O Presiona el switch de purga para 
colocarlo en posición ON. 

 

44 A, O 
Inicia el piloto del quemador y cierra 
la puerta de purga para el proceso 
de secado de placas positivas. 

 

OPERARIO SECADO 
PLACAS POSITIVAS 

 

45 A, C, S&SO 
El reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

 

46 
A, C, S&SO 

Sabe el por que y para que debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y que acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

 

47 S&SO Conoce y sabe como funciona el 
sistema de seguridad. 

 

48 C 
Verifica e inspecciona el 
procedimiento antes de la 
operación. 

 

49 A, C 
Selecciona y determina la referencia 
y la cantidad de placas positivas a 
secar. 

 

50 A Fija la temperatura de secado 
placas positivas 120°C. 

 

51 A 
Fija el tiempo de secado por medio 
del temporizador del proceso según 
la cantidad de placas. 
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52 O 

Cierra  la puerta de secado de placa 
positiva, hasta que el switch 
limitador se active y encienda el 
bombillo rojo de Secado de placa 
Positiva en el tablero. 

 

53 O 
Abre la puerta principal y verifica la 
parte interna del demister y la 
bomba de drenaje,  si es necesario 
abre la válvula manual de agua. 

 

54 O, S&SO 
Tiene claro que adentro de la 
maquina van solamente las placas 
positivas a secar y se retira la 
parrilla metálica si fue utilizada. 

 

55 O Cierra la puerta principal y la 
asegura. 

 

56 O 
Abre la válvula manual de agua del 
demister y cierra un poco la válvula 
bypass de refrigeración de las 
chumaceras del ventilador principal. 

 

57 O Presiona el switch del proceso en 
posición ON. 

 

58 C Registra los datos de proceso       

59 C 

Verifica que se termine el tiempo de 
secado, el quemador principal se 
apaga, queda encendido el piloto y 
suena el timbre que señala el fin del 
proceso. 

 

60 O 

Presiona el swicth del proceso en 
posición “OFF” y la señal del 
proceso se detendrá. Un minuto 
mas tarde abre la puerta de purga y 
también la puerta principal. 

 

61 O Retira las canastas con las placas 
positivas. 

 

62 A 
Alista el próximo lote de placas a 
secar diferenciando cuidadosamente 
entre positivas y negativas.  

 

63 C 
Las placas cumplen con los criterios 
de aceptación de placas bien 
formadas. 

 

OPERARIO SECADO 
PLACAS NEGATIVAS 

 

64 A, C, S&SO 
El reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

 

65 A, C, S&SO 
Sabe el por que y para que debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y que acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

 

66 S&SO Conoce y sabe como funciona el 
sistema de seguridad. 

 

67 C 
Verifica e inspecciona el 
procedimiento antes de la 
operación. 

 

68 A, C 
Selecciona y determina la referencia 
y la cantidad de placas negativas a 
secar. 

 

69 A Fija la temperatura de secado 
placas negativas 120°C. 

 

70 A 
Fija el tiempo de secado por medio 
del temporizador del proceso según 
la cantidad de placas. 
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71 O 

Cierra la puerta de secado de placa 
positiva, hasta que el switch 
limitador se active y encienda el 
bombillo rojo de Secado de placa 
Positiva en el tablero. 

 

72 O 
Abre la puerta principal y verifica la 
parte interna del demister y la 
bomba de drenaje,  si es necesario 
abre la válvula manual de agua. 

 

73 O, S&SO 
Tiene claro que adentro de la 
maquina van solamente las placas 
negativas a secar y se retira la 
parrilla metálica si fue utilizada. 

 

74 O Cierra la puerta principal y la 
asegura 

 

75 O 
Abre la válvula manual de agua del 
demister y cierra la válvula bypass 
de refrigeración de las chumaceras 
del ventilador principal. 

 

76 O Presiona el switch del proceso en 
posición ON. 

 

77 C Registra los datos de proceso      

78 C 

Verifica que se termine el tiempo de 
secado, el quemador principal se 
apaga, queda encendido el piloto y 
suena el timbre que señala el fin del 
proceso. 

 

79 

O

Presiona el swicth del proceso en 
posición “OFF” y la señal del 
proceso se detendrá. Un minuto 
mas tarde abre la puerta de purga y 
también la puerta principal. 

 

80 O Retira las canastas con las placas 
negativas. 

 

81 A 

Alista el próximo lote de placas a 
secar diferenciando cuidadosamente 
entre positivas y negativas, o realiza 
el procedimiento de fin del trabajo o 
de jornada. 

 

82 C 
Las placas cumplen con los criterios 
de aceptación de placas bien 
formadas. 

 

OPERARIO SECADO 
FINALIZACION OPERACIÓN DE 

PURGA 

 

83 A, C, S&SO 
El reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

 

84 A, C,S&SO 
Sabe el por que y para que debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y que acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

 

85 S&SO Conoce y sabe como funciona el 
sistema de seguridad. 

 

86 C 
Verifica e inspecciona el 
procedimiento antes de la 
operación. 

 

87 A Abre la puerta de purga 
completamente. 

 

88 O Realiza el procedimiento de purga 
nuevamente. 
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89 C, O 
Lubrica con grasa para alta 
temperatura en ambos lados del 
rodamiento mientras se esta en el 
proceso de purga. 

 

90 O 
Después de purgar, gira el switch 
del circuito de operación a la 
posición OFF. 

 

91 O 
En caso de haber una parada de 
tiempo largo, coloca todos los 
switches en posición OFF. 

 

92 O Cierra la puerta de purga 
completamente. 

 

93 O Cierra totalmente la válvula principal 
de gas. 

 

94 O Cierra totalmente la válvula principal 
de aire comprimido. 

 

95 O 
Cierra totalmente la válvula principal 
de agua y apaga los motores de la 
torre de enfriamiento. 

 

96 S&SO 
Confirma que no haya 
anormalidades en la unidad ni en la 
torre de enfriamiento. 

 

OPERARIO TROQUELADORA 
AUTOMATICA 

INICIO DE PRODUCCION 
 

97 A, C, S&SO 
El Reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

98 
A, C, S&SO 

Sabe él por qué y para qué debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y qué acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

99 S&SO 
Conoce y sabe como funcionan los 
sistemas de seguridad de la 
troqueladora automática. 

100 C, S&SO 
Revisa el programa de producción 
para confirmar el troquel a bajar y el 
troquel a subir. 

101 A Alista las herramientas necesarias 
para el cambio. 

102 C, S&SO 
Verifica el funcionamiento del 
sistema de extracción de polvillo 
(filtro de mangas). 

103 O, AMB 
Acciona el pedal del sistema del 
filtro de mangas para remover el 
polvillo acumulado al final del turno 
de trabajo. 

104 O, AMB 
Lleva el polvillo recolectado en la 
bandeja al búnker de material de 
cargue de hornos de fundición. 

105 C 
Mantiene un stock suficiente de 
paneles (secos) para evitar el 
desplazamiento al rack de 
almacenamiento. 

106 AMB, O 
Limpia constantemente el troquel 
para retirar los residuos de plomo y 
se llevan a la góndola de scrap. 

107 C Las placas se encuentran en buen 
estado. 

108 O 
Organiza la mesa de deposito o 
almacenamiento de placas y 
acomoda en los recipientes plásticos 
o cajas de cartón. 

109 C Contabiliza la producción de la 
referencia de trabajo. 
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110 C Registra en el formato reporte de 
producción Proceso de Troquelado. 

111  
OPERARIO TROQUELADORA 

AUTOMATICA 
 BAJADA DE TROQUEL 

 

112 O Apaga la maquina troqueladora y el 
filtro. 

 

113 O Cierra la válvula de paso del aire.      

114 O 

Afloja el seguro del tornillo de 
graduación del martillo y baja el 
martillo de la maquina, hasta que 
toque ligeramente en los topes 
laterales del troquel. 

 

115 O Afloja y retira las dos tuercas con 
arandelas del porta muñón. 

 

116 O Afloja y retira el tornillo central del 
porta muñón. 

 

117 O Afloja y sube los dos tornillos de 
ajuste del sistema expulsor. 

 

118 O 
Sube el martillo un poco con el 
tornillo de graduación, hasta que 
libere los centradores de la parte 
superior o móvil del troquel. 

 

119 C, S&SO Afloja y retira los cuatro tornillos de 
amarre de la base del troquel. 

 

120 C, AMB Baja el troquel de la maquina.      
121 

O, C, AMB Limpia, lubrica y almacena la 
troqueladora y el troquel 
adecuadamente. 

 

122 O 
Dependiendo de la referencia del 
troquel a montar, desmonta la placa 
soporte del troquel en la mesa de la 
troqueladora. 

 

123 O, AMB, A Limpia, organiza y realiza puesta a 
punto para el próximo troquel. 

 

124 S&SO 
Recuerda que la seguridad es muy 
importante y no debe meter las 
manos dentro del troquel con la 
maquina encendida o en 
funcionamiento. 

 

OPERARIO TROQUELADORA 
AUTOMATICA 

SUBIDA DE TROQUEL 

 

125 O Apaga la maquina troqueladora y el 
filtro. 

 

126 O Cierra la válvula de paso del aire.      

127 O 
Monta y atornilla adecuadamente la 
placa soporte en la mesa del 
troquel. 

 

128 O Monta el troquel sobre la placa 
soporte de la mesa. 

 

129 O Presenta sin ajustar los cuatro 
tornillos en la base del troquel. 

 

130 O Nivela la parte superior o móvil del 
troquel. 
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131 O 
Introduce o monta el porta muñón y 
presenta sin ajustar el tornillo central 
y las tuercas con arandelas. 

 

132 O 
Baja el martillo de la maquina 
aflojando el seguro y moviendo el 
tornillo de graduación del martillo. 

 

133 O 
Aprieta las dos tuercas del porta 
muñón; No olvida colocar una 
arandela en cada tuerca. 

 

134 O Aprieta el tornillo central del porta 
muñón. 

 

135 O Asegura o aprieta los cuatro tornillos 
de la base del troquel. 

 

136 O 
Sube el martillo con la ayuda del 
tornillo de graduación, hasta la parte 
superior de la guía de la placa. 

 

137 O, C 
Revisa y aplica si es necesario 
lubricación a la maquina y a las 
columnas del troquel. 

 

138 O 
Energiza y enciende la maquina 
troqueladora y el filtro, dejando 
pasar un minuto para que haya la 
inercia normal de trabajo. 

 

139 O 
Abre la válvula de paso del aire y 
revisa presión de aire mínima a 60 
PSI. 

 

140 C Revisa, ajusta y reporta 
anormalidades. 

 

141 
 

O

Inicia el cuadre del corte o 
troquelado y la graduación del 
martillo utilizando como guía un 
papel y pulsa los dos botones de 
start varias veces. 

 

142 
O

Aprieta el seguro del tornillo de 
graduación del martillo de la 
maquina. 

 

143 O Realiza el cuadre del sistema de 
expulsión del troquel. 

 

144 O, S&SO Tiene cuidado que el sistema 
expulsor si retire el retal del troquel. 

 

145 C 
Revisa y confirme que cuadre del 
corte y de la expulsión del retal con 
placas de plomo de la referencia del 
troquel. 

 

146 S&SO 

Recuerda que la seguridad es muy 
importante y no debe meter las 
manos dentro del troquel con la 
maquina encendida o en 
funcionamiento. 

 

TROQUELADORA MANUAL 
(OPCIONAL) 

147 A, C, S&SO 
El Reporte de Puesta a Punto es 
diligenciado correctamente y 
entregado al Supervisor de turno. 

148 A, C, S&SO 
Sabe el por qué y para qué debe 
diligenciarse el Reporte de Puesta a 
Punto y qué acciones se deben 
tomar ante algún incumplimiento. 

149 S&SO 
Conoce y sabe como funcionan los 
sistemas de seguridad de la 
troqueladora manual. 

 

150 O, A 
Alista la maquina, revisa el filo de la 
guillotina y ensaya el corte con 
varios paneles. 
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151 O Coloca los paneles en l sitio de corte 
de la maquina. 

 

152 O 
Organiza las placas en la mesa de 
terminado del corte y 
almacenamiento de las mismas y 
luego las acomoda en los 
recipientes plásticos. 

 

153 AMB, O 
Limpia continuamente el área de la 
troqueladora, así como el polvillo 
generado en la mesa de 
organización de placas. 

 

154 O, AMB 
Lleva el material particulado y el 
polvillo a la góndola destinada para 
no contaminar el ambiente y la 
persona que ejecuta el trabajo. 

 

155 O Contabiliza las placas. 
 

156 O Registra en el formato Reporte de 
Producción Proceso de Troquelado. 

 

157 O, C 
Efectúa cada mes y medio el 
mantenimiento de los vasos de 
electrolito para evacuar los residuos 
y sedimentaciones. 

 

158 C Las placas no presentan bordes 
filosos y están bien cortados. 

 

159 C Registra en el formato Planta de 
Formación de placas para batería de 
moto. 

 

Los siguientes indicadores 
aplican para todos los cargos 

160 

TPM 

El anclaje, parte interior y exterior de 
la máquina como pisos, cáncamos, 
cureñas, bancas, tableros, aseo de 
transmisiones, unidades se 
encuentran limpios. 

 

161 TPM 
No hay regueros de aceite, hilaza, 
elementos extraños, basura, grasa y 
papeles. 

 

162 TPM 
La presentación general de los 
equipos esta en buen estado 
(pintura). 

 

163 TPM 
Las bombas, sopladores, motores, 
equipos auxiliares y tableros se 
encuentran organizados y en buen 
estado de aseo. 

 

164 TPM 

Los cables, tuberías, soportes, 
mangueras, rejillas, ductos, filtros, 
alumbrado y guardas de seguridad 
se encuentran identificados, en 
orden y en buen estado. 
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165 TPM 
No hay fugas de aceite, vapor, agua, 
aire, gas, tintas, solventes, grasas, 
etc. 

 

166 TPM 
Los elementos de lubricación como 
aceiteras, graseras y galones están 
codificados y en un sitio definido 
para ellos en la máquina. 

 

167 TPM 
Todos los puntos de la máquina 
están siendo adecuadamente 
lubricados y engrasados. 

 

168 TPM 

Todas las herramientas y 
dispositivos de arreglo de la 
máquina están en buen estado y en 
el sitio adecuado (Cajón de 
herramientas.) 

 

169 TPM 
Los elementos de seguridad del 
equipo y las zonas de ubicación 
están correctamente demarcados. 

 

170 TPM 

Las zonas de demarcación de áreas 
para materia prima, producto en 
proceso, producto terminado, 
bancos, escuadras, mesas 
auxiliares, etc.; están ubicadas 
demarcadas correctamente.  

 

171 TPM No hay elementos extraños en la 
máquina. 

 

172 TPM 

La mesa de trabajo está en buen 
estado y organizada.  Los equipos y 
sus partes están debidamente 
identificados y la información del 
programa es la apropiada. 

 

173 TPM 
Los pasillos permanecen 
despejados y los tarros de basura 
identificados y en buen estado. 

 

174 TPM 
Todas las áreas y elementos de la 
máquina están completamente 
limpios y en orden. 

 

175 TPM 
La máquina no tiene tornillos ni 
pernos faltantes en las guardas y 
láminas de seguridad. 

 

176 TPM 

La máquina y elementos auxiliares 
no tienen pernos y tornillos sueltos o 
sin ajustar, además de otros 
elementos y piezas auxiliares 
sueltos y con juegos. 

 

177 TPM 

Los tornillos y pernos que tiene el 
equipo y sus componentes son del 
mismo tipo y referencia.  (No hay 
mezcla de referencias y tipos de 
tornillos) 

 

178 TPM Las listas de aseo y ajustes se 
realizan adecuadamente. 

 

179 TPM Las listas de lubricación se realizan 
adecuadamente. 

 

180 
TPM Los gráficos de mejoramiento e 

información general del programa en 
cartelera son claros y adecuados. 

 

181 TPM 
El grupo está trabajando en 
establecer causas de problemas y 
dificultades de limpieza. 

 

182 TPM 
Hay grupos de mejoramiento en la 
máquina y se participa activamente 
de ellos 
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183 TPM 

Hay conocimiento de las 
herramientas de las mejoras 
enfocadas (Cap-Do, 5W-1H, Por 
qué – Por qué, Espina de pescado, 
Diagramas de Pareto, Lluvia de 
ideas) 

 

184 TPM 
Comprenden el concepto del EGE y 
como influyen cada una de las 
actividades que ellos realizan en 
este indicador 

 

185 TPM Conocen en cuanto está el indicador 
de eficiencia del equipo  EGE 

 

186 TPM Conocen la matriz de pérdidas de su 
equipo y área 

 

187 S&SO 
Usa correctamente todos los 
elementos de protección personal 
requeridos (saber frecuencia de 
cambio, como lo almacena, su 
manejo como se limpia, etc. 

 

188 S&SO, AMB Tiene conocimiento claro sobre 
cuáles son los objetivos claves de 
los Sistemas S&SO y Ambiental. 

 

189 S&SO, AMB Sabe como actuar ante la presencia 
inminente de una emergencia. 

 

190 S&SO Tiene conocimiento sobre las rutas 
de evacuación de la empresa. 

 

191 S&SO, AMB Sabe qué es una condición 
subestándar y cómo reportarla. 

 

192 S&SO Conoce el código de colores de 
señalización de tuberías de la 
planta. 

 

193 S&SO Conoce los riesgos asociados a la 
manipulación de herramientas 
manuales. 

 

194 S&SO Sabe como utilizar un extintor de 
incendios y cual es la clasificación. 

 

195 S&SO Conoce la matriz de peligros 
aplicable a su área de trabajo. 

 

196 S&SO 

Tiene conocimiento de las normas 
aplicables al interior de la empresa 
(trabajo en alturas, espacios 
confinados, manejo de sustancias 
químicas, trabajos en caliente, 
estado de energía cero.) 

 

197 
S&SO Sabe que es un acto inseguro y 

como actuar frente a la presencia de 
este. 
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198 S&SO Conoce la forma adecuada de 
manejar su postura y manipular 
cargas. 

 

199 S&SO Conoce los elementos de protección 
personal que debe usar frente a la 
tarea que esta realizando. 

 

200 S&SO 
Conoce cual debe ser el uso que se 
le debe dar al aire comprimido 
dentro de las instalaciones de la 
planta. 

 

201 S&SO Conoce que es el programa STOP, 
como funciona y cuales son los 
principios clave. 

 

202 S&SO 

Sabe identificar de manera visual 
cuando una instalación eléctrica 
nueva puede estar defectuosa y 
conoce el modo de actuar frente a la 
operación y al movimiento del 
equipo. 

 

203 S&SO Conoce usted la ubicación de la 
válvula de corte de Gas Natural o 
GLP de su área. 

 

204 S&SO Usa correctamente la dotación 
acorde al trabajo que este 
realizando (vestido) 

 

205 AMB Sabe las acciones a tomar ante la 
presencia de un impacto ambiental 
en su área. 

 

206 AMB Identifica los impactos ambientales 
de su área. 

 

207 AMB Sabe manipular los productos 
quimicos adecuadamente. 

 

208 AMB Como clasifica los residuos sólidos 
del área. 

 

209 AMB Conoce y aplica el reporte de 
anomalías. 

 

* Calificación de acuerdo a resultados de la Evaluación de habilidades en el manejo del Sistema UNO. 
 
** Calificación de acuerdo a resultados de la Evaluación de habilidades en el manejo del Sistema MP2. 
 
A: Alistamiento, O: Operación, C: Calidad, S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional, AMB: Ambiental. 
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FIRMA DE EVALUADOR  A, O, S&SO, AMB:   _____________________     FECHA: _______________ 
FIRMA DE EVALUADOR  TPM                      :   ______________________    FECHA: _______________ 

FIRMA DE EVALUADOR  CALIDAD            :   ______________________      FECHA: _______________ 
FIRMA DE COLABORADOR                        :   ______________________      FECHA: _______________ 
 
Fuente: Competencias laborales MAC S.A. Cali, 2004. 1. Archivo de computador. 
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11.2 ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS  
OPERATIVOS POR COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 12. Procedimiento para actualización y creación de evaluaciones técnicas operativas por 
competencias laborales 

 
Fuente propia  

Paso 2
Se  cumple 
con la cita 

Paso 9
Se presenta 

formato validado 
gerente y jefe 
RRHH para 

aprobación y 
firmas  

Paso 1
Asignar cita 

con el 
Supervisor y 

con  el  
operario del 

Paso 3
Se explica 

la 
importancia 

de la 
validación

Paso 4
Se dirigen a 
la planta, al 
puesto  de 
trabajo del 
operario.

Paso 8
Se ejecuta la 

validación con el 
Jefe del área 

para la 
aprobación 

PASO 11
Se entrega al 

área de 
Calidad para 

la 
normalización

Paso 5
Se ejecuta 

la validación 
con el 

Supervisor y 
operario.

Paso 6
Repite ciclo con 
los operarios del 
área a ejecutar 

una sola 
balidacion para 

seguir el paso 8.

Paso 10
Se envía a 
Vicepreside

ncia de 
producción 
para firma

Paso 12
Una vez 

normalizado 
se archiva 
en el área 
de RRHH

CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE 

EVALUACIONES 
TÉCNICAS 

OPERATIVAS POR 
COMPETENCIAS 

LABORALES 
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11.3 ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE EVALUACIONES TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVOS POR COMPETENCIAS LABORALES 
Figura 13. Procedimiento para actualización y creación de evaluaciones técnicas administrativas 
por competencias laborales 

 
Fuente propia  

Paso 1
Asignar cita al 
trabajador que 
desempeña el 

cargo a actualizar 

Paso 2
Se explica la importancia 
de la Evaluación Técnica 

de competencias

Paso 3
Se ejecuta la Evaluación 
Técnica en el formato 
según los factores que el 
cargo exige 

Paso 5
Se entrega al Jefe 
del Área para la 
aprobación y firma

Paso 6
Se entrega al Gerente Y 

Jefe de Recursos 
Humanos para la 

aprobación y firma

Si es Jefe

Paso 7
Se entrega al Vicepresidente de 
Producción para la aprobación y 

firma 

Paso 8
Se entrega al Área de 

Calidad para la 
Normalización. 

Paso 9 
El área de calidad 

entrega la 
normalización a RRHH 
para continuar con otra 

área

Si es Subordinado

Paso 4
Se repite el ciclo con todos los cargos de la 

misma área para ejecutar una sola Evaluación 
finalmente se continua con las aprobaciones 

de los jefes  
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11.4 PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS 
 
El procedimiento de las evaluaciones técnicas de competencias de los cargos 
operativos y administrativos se realizó para cada uno de las áreas. 
 
Para efectuar un seguimiento al control de las evaluaciones técnicas de 
competencias se elaboró un cronograma de seguimientos, en el cual se encuentra 
determinado el estado actual y se estableció un color específico para indicar el 
estado siguiente de cada evaluación técnica.  (Vease anexo G ). 
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12.  PROPUESTA Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE COMPETENCIAS 
LABORALES   DE LA PLANTA 

 
El proyecto de competencias laborales es un proyecto que se hace a largo plazo, 
puesto que se necesita contar con el tiempo y la disposición del personal de la 
planta para levantar, actualizar y modificar los perfiles, las normas y las 
evaluaciones técnicas de competencias laborales para cada cargo de la empresa 
MAC S.A., es decir, con el transcurso del tiempo la actualización del proyecto que 
se ha realizado durante estos años y junto con mi habilidad, responsabilidad, 
desempeño y esfuerzo que dedique a la actualización de este proyecto lo defino 
con porcentajes:  

Tabla 16. Cronograma de seguimiento total en porcentaje de los 133 cargos  
Competencias 

Laborales Levantamiento Revision Jefe 
Inmediato

Revision 
Jefe RRHH

Revision 
Vicepresidente Pn Normalizacion Total Cargos

Perfiles 100% 100% 95.4% 88.72% 88.72% 133
Normas 95.4% 85.7% 70.6% 68.4% 68.4% 133

Evaluaciones 
Tecnicas 68.4% 68.4% 68.4% 68.4% 68.4% 133

Fuente propia 
 
12.1 ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 
PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE CADA CARGO, 
REPRESENTANDO LA REALIDAD DE LA COMPAÑÍA 
 
Los perfiles de competencias laborales dentro de la planta MAC S.A. son de gran 
importancia por que cada cargo debe cumplir con los factores y el porcentaje o 
grado de importancia equivalente a los otros cargos para que halla una estabilidad 
laboral en la producción.  

A continuación se muestra el cronograma de ponderación donde se realizan las 
modificaciones y actualizaciones que los cargos exigen dentro de la compañia. 
(Vease Anexo H). 
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El procedimiento que se ha seguido para la actualización y modificación del 
cronograma de ponderación de competencias laborales operativas y administrativo 
es el siguiente: 
 
Figura 14. Procedimiento para la actualización o modificación del cronograma de ponderación de 
cargos operativos y administrativos 
 

Fuente propia 
 

12.2 PROPUESTA DE NIVELACIONES 
 
La empresa MAC S.A. a partir de la nivelación, permite que se otorgue una 
remuneración económica dada al trabajador teniendo en cuenta su desempeño o 
logros laborales, siempre y cuando la nivelación tenga en cuenta la normatividad 
interna de la empresa.  
 
Para el caso de los empleados administrativos dicha nivelación se realiza 
automáticamente con previa autorización de los superiores y nomina;  para el caso 

Paso 1
La modificacion o 
actualizacion del 
cronograma de 
ponderación se 
ejecuta según la 

exigencia del cargo  
por medio del 

Gerente o Jefe del 
Area de Recursos 

Humanos

Paso 2
La modificacion o 
actualizacion se 

ingresa en la 
valoración de 

puntos.

Paso 3
Automáticamente el 
resultado se analiza 
en la valoración por 

categoría

Paso 4
Se verifica que no se altere 
los indicadores del perfil de 

los cargos  en el grafico 
comparativo de valoración 

por categoría y en el grafico 
comparativo de puntos por 

cargo

Paso 6
Se entrega al 

Vicepresidente de 
Producción para la 
aprobación y firma 

Paso 7
Se entrega al Área 
de Calidad para la 

Normalización.

Paso 5
La gerente y la Jefe 
de RRHH aprueban 
la modificacion del 

cronograma de 
ponderación para 
poder actualizar el 
perfil que se va a 

ejecutar

Paso 8
El área de calidad 

entrega la 
normalización a 

RRHH para 
continuar con otro 

Perfil.
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de los operarios la nivelación se otorga previa evaluación técnica del cargo 
desempeñado o desempeñar.  
 
El procedimiento que se maneja para las nivelaciones es: Nivelación para un solo 
trabajador o Nivelación para toda el área.  
 
Estas nivelaciones se realizan dependiendo su antigüedad en la empresa o si el 
jefe lo requiere. 
 
El anexo de actualización hasta la fecha de la distribución de cargos por áreas 
para las nivelaciones se realiza con el jefe o supervisores de área a nivelar  para 
asignar los puestos de trabajo ya sea uno o varios operarios de dicha nivelación, 
terminado este procedimiento se le asigna los colores dependiendo el estado 
salarial y el tiempo de antigüedad que se encuentra en nomina. (Vease Anexo  I)  
 
Los operarios a nivelar se les entrega la evaluación técnica para obtener los 
resultados de desempeño en su respectivo cargo a realizar. (Vease Anexo J) 
 
Ya obteniendo el cuadro con los resultados, es entregado al Jefe de Recursos 
Humanos junto con el Jefe del área a nivelar para la revisión del cuadro y dar la 
aprobación de nivelación de los operarios que ganaron la evaluación técnica con 
un puntaje de 3.0.  
 
El  seguimiento de nivelaciones laborales que se realiza en MAC S.A. es 
importante por que permite conocer el desempeño de cada trabajador en un lapso 
de tiempo determinado.  
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12.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR NIVELACIONES 
Figura 15. Procedimiento para realizar nivelaciones para los cargos operativos 

Fuente propia  

Paso 2
Se  cumple
con la cita

Paso 9
El Anexo L, K 
es actualizado 

según los 
resultados y 
entregado a 
RRHH para 
autorizacion

Paso 1
Asignar cita 
con el Jefe y 
el Supervisor
que se va a 

desarrollar  la
nivelacion

Paso 3
En el Anexo J
se acomodan 

los cargos 
donde se 
encuentra 
ubicado el  
operario 

Paso 4
El jefe 

decide los 
cambios de 
puesto a los 

operarios 

Paso 8
Los operarios 
que acertaron 

con los 
resultados de la 
evaluacion se 

nivelan 

PASO 11
Se entrega a 

RRHH y 
nomina para 
actualizar la 
nivelacion 

Paso 5
Se entrega 
evaluacion 

tecnica a los 
operarios con
cambios de 

puesto.

Paso 6
Ejecuto la 
evaluacion 
tecnica, se 

entrega RRHH 
para ingresar 
promedio de 

resultado

Paso 10
Se entregan 
resultados a 

Vicepresident
e de Pn para  

dar la 
autorizacion

Paso 12
Se continúa 

con el 
procedimient

o según la 
normatividad 
de nivelacion

NIVELACIONES
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13.  CONCLUSIONES 
 

• Este proyecto logró cumplir con todas las expectativas planteadas, por que se 
documentaron todos los procedimientos de competencias laborales que se 
manejan en el área de Recursos Humanos de la empresa MAC S.A., permitiendo 
así, que todos los cargos administrativos y operativos se identificaran y se 
responsabilizaran de su perfil, sus normas y evaluaciones técnicas de 
competencias laborales.  

• De esta forma se obtuvo la aplicación práctica del desempeño real del trabajo y 
habilitando al trabajador para desenvolverse en diferentes contextos para aportar 
así a la solución de situaciones emergentes  haciendo que la competencia sea de 
gran utilidad y pueda lograr el adquirir experiencia y ventajas suficientes, 
buscando el desempeño efectivo en el campo laboral. 

• Con este proyecto se actualizó el manual de competencias  de cada cargo del 
área de Recursos Humanos de MAC S.A., esto permite que se conozca la utilidad 
de estructuración del sistema de remuneración asociados al desempeño, o 
reestructuración del personal por que no cumplen con los grados del perfil y 
normas en cuanto al proceso de cada cargo, estandarización de procesos, 
creación de programas de capacitación y desarrollo humano, etc. 

• El desarrollo de la actualización o creación de cada perfil, norma y evaluación 
técnica, fue de una manera emotiva para el personal de la planta, puesto que la 
entrevista, la investigación de los procesos operativos, funciones administrativas y 
conceptos de carácter formativo aportaron un valor predictivo sobre el éxito 
profesional para la compañía. 

• El metodo de medir el desempeño laboral de los cargos operativos de la planta 
fue por medio de las evaluaciones técnicas encontrando como resultado si cumple 
con los objetivos esperados del cargo y nivelando el personal como una propuesta 
para el proyecto. 
 
• La continuación del proyecto para cumplir con la normalización de cada 
procedimiento realizado en los perfiles, normas y evaluaciones técnicas fue por 
medio del área de Calidad teniendo en cuenta los cambios que se darán por la  
restructuración del personal y de tecnología de punta para el futuro de la empresa. 
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14.  RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere para el área de Recursos Humanos de MAC S.A. seguir con los 
procesos documentados de este proyecto, ya que se encuentran actualizados los 
perfiles, las normas y evaluaciones técnicas. 
 
• Es importante para la empresa que en las capacitaciones o inducción del cargo, 
se le informe al personal de la planta la existencia del proyecto de competencias 
laborales y el seguimiento del modelo de gestión por competencias laborales. 
 
• En el momento de la creación de un nuevo cargo, se deben seguir todos los 
procesos completos que se han realizado en el proyecto ya que debe tener una 
identificación, descripción y normalización dependiendo de la función del cargo. 
 
• Los jefes de cada área deben estar informados y capacitados para manejar el 
manual de competencia laboral, puesto que los jefes deben desarrollar un plan de 
revisión y verificación de actualización que se le haga a cada cargo de su área. 
 
• El ingreso del personal en la planta debe cumplir con el perfil del cargo, se le 
debe explicar al empleado la norma de competencia  que tiene que seguir como 
empleado de MAC.  
 
• Las nivelaciones por evaluaciones técnicas se sugieren continuar como una 
forma de incentivo para los trabajadores y así aumentar su desempeño laboral. 
 
• Las evaluaciones técnicas para los cargos administrativos se deben crear como 
manuales o instructivos debido que no existen procesos estandarizados. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Manual para valoración de puestos de trabajo año 2004. 
 

Recursos Humanos 

MANUAL PARA VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO 

 

AÑO 2004 
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1. REQUERIMIENTOS BÁSICOS 
 
Escolaridad 
 
Nivel de educación mínimo requerido para desempeñar las funciones del cargo. 
NIVEL 1: Bachillerato 
NIVEL 2: Técnico 
NIVEL 3: Tecnológico 
NIVEL 4: Profesional 
NIVEL 5: Especialización 
 
Experiencia 
 
Es la experiencia mínima requerida que habilita a la persona para desempeñar el 
cargo y que debe haberse adquirido antes de entrar a ocuparlo. 
NIVEL 1: 0 a 6 mese 
NIVEL 2: 6 meses a 1 año 
NIVEL 3: 1 año a 3 años 
NIVEL 4: 3 años a 5 años 
NIVEL 5: 5 años en adelante 
 
2. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 
Trabajo en equipo y Relaciones Interpersonales 
 
Es la manera de integrarse y de participar activamente dentro de un grupo de 
trabajo con propósitos comunes, construyendo y manteniendo relaciones de 
confianza que contribuyan a generar un buen ambiente laboral. 
 
MUY BAJO: Capacidad para escuchar lo que se está planteando 
BAJO: Capacidad para escuchar lo que se plantea y proponer ideas   
ALTO: Capacidad para aportar y producir en un equipo de trabajo 
MUY ALTO: Capacidad para construir un ambiente colaborativo de equipo 
aportando ideas que contribuyan al éxito mediante la confianza, respeto a la 
diversidad y la comunicación abierta 
 
Capacidad de influenciar y negociar 
 
Es el arte de persuadir a la gente de forma constructiva usando datos o 
informacion para conseguir que apoyen sus ideas y planes, llegando a acuerdos 
valiosos y aceptables para ambas partes en torno al logro de los objetivos 
organizacionales y personales. 
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MUY BAJO: Habilidad para obtener cooperación en asuntos cotidianos. 
BAJO: Habilidad para persuadir a la gente usando datos o información para la 
solución de problemas cotidianos. 
ALTO: Habilidad para persuadir e influenciar a la gente de forma constructiva para 
conseguir resultados. 
MUY ALTO: Habilidad para persuadir e influenciar a la gente de forma constructiva 
para conseguir que apoyen sus ideas y plandes en procupar del cumplimiento de 
los objetivos orgnizacionales.  
 
Servicio al Cliente 
 
Entender y dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes internos y 
externos, logrando una ventaja competitiva. 
 
INTERNO: Prima el contacto con el personal interno. 
AMBOS: Primordialmente con personal interno, no vinculado laboralmente a la 
empresa. 
 
Investigación, Innovación y Creatividad 
 
Identificar y generar soluciones novedosas, adecuadas y viables que aporten al 
desarrollo de los procesos, productos y/o servicios de la organización. 
 
MUY BAJO: Capacidad para solucionar problemas cotidianos recursivamente. 
BAJO: Capacidad para cuestionarse y proponer ideas en procura de solucionar 
problemas cotidianos de forma recursiva. 
ALTO: Capacidad para generar soluciones creativas e innovadoras apoyado en 
investigaciones previas. 
MUY ALTO: Capacidad para generar oportunidades creativas e innovadoras de 
desarrollo para el mejoramiento contínuo de la empresa apoyado en 
investigaciones. 
 

2.5 Administración del Talento Humano 
 
Estimular, desarrollar y orientar el talento humano con el fin de contribuir al logro 
de los objetivos organizacionales y personales. 
 
MUY BAJO: De 0 a 10 personas     
BAJO: De 11 a 50 personas 
ALTO: De 50 a 299 personas 
MUY ALTO: Más de 300 personas 
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2.6  Administración de recursos, análisis y toma de decisiones 
 
Usar de manera efectiva y responsable los recursos disponibles (fisicos, tecnicos y 
financieros) para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, analizando y 
generando alternativas con el fin de elegir mas adecuada y garantizar su ejecucion 
en el momento oportuno. 
 
MUY BAJO: Capacidad para administrar eficientemente los recursos de la 
empresa. 
BAJO: Capacidad para utilizar todos los recursos del entorno para solucionar 
problemas cotidianos. 
ALTO: Capacidad para utilizar los recursos del entorno para solucionar problemas 
creando soluciones innovadoras. 
MUY ALTO: Capacidad para analizar y entender detalladamente una funcion, 
tarea o situación determinada, teniendo la disposición para tomar decisiones 
acertada en las condiciones o situaciones en que sea requerido. Capacidad para 
utilizar de manera efectiva y responsable los recursos disponibles (fisicos, tecnicos 
y financieros) para el cumplimiento de los objetivos orgnizacionales y asi resolver 
problemas y proponer soluciones. 
 

2.7  Actitud Global 
 
Capacidad para adaptarse a todas y cada una de las situaciones generadas en el 
entorno, afrontando los cambios del día a día de manera positiva para generar 
respuestas eficientes. 
 
MUY BAJO: capacidad para adaptarse a los cambios del dia a dia de manera 
posiiva     
BAJO: Cambio positivo 
ALTO: Cambio a todas las situaciones de su entorno positivamente. 
MUY ALTO: Capacidad para adaptarse a todas y cada una de las situaciones 
generadas en el entorno, afrontando los cambios del día a día de manera positiva 
para generar respuestas eficientes. 
 
2.8  Capacidad para planear y priorizar 
 
Proveeer y establecer racionalemente prioridades para el desrrollo de los procesos 
y el cumplimiento de los resultados esperados. 
 
MUY BAJO: Capacidad para establecer prioridades en las funciones del cargo. 
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BAJO: Capacidad para planear y establecer prioridades en las funciones del 
cargo. 
ALTO: Capacidad para anticiparse a los problemas planeando soluciones 
efectivas. 
MUY ALTO: Capacidad para proveer y establecer racionalmete prioridades para el 
desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los resultados esperados 
anticipandose a los problemas. 
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Anexo B. Matriz para valoración de cargos operativos y administrativos

MATRIZ PARA VALORACIÓN DE CARGOS
ID FACTORES % IMPORTANCIA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

1 Escolaridad (Nivel de educación mínimo requerido para desempeñar las funciones del cargo)
5,0% Bachillerato Técnico Tecnólogo

2 Experiencia (Experiencia previa requerida que habilita a la persona para desempeñar el cargo con éxito) 10,0% 0 a 6 meses 6 meses a 1 año 1 año a 3 años 3 a 5 años Más de 5
años

3 Habilidades técnicas 35,0%

El cargo requiere una
instrucción general

básica más los
conocimientos

fundamentales del
entrenamiento en el

cargo

El cargo requiere
realizar funciones

rutinarias y la
utilización de equipos
o máquinas sencillas

El cargo requiere
habilidad en la
utilización de

procedimientos y
sistemas para operar
con destreza equipos

especializados

4 Impacto en el buen estado de la materia prima y el producto 9,0%

Sus funciones tienen
un impacto poco
significativo en la

matería prima y/o el
producto

Sus funciones tienen
un impacto moderado

en la materia prima
y/o el producto

Sus funciones tienen
un impacto

significativo en la
materia prima y/o el

producto

5 Impacto en el buen estado de los Activos Fijos 6,0%

Sus funciones tienen
un impacto poco
significativo en el
buen estado de los

activos fijos

Sus funciones tienen
un impacto moderado
en el buen estado de

los activos fijos

Sus funciones tienen
un impacto muy

significativo el buen
estado de los activos

fijos

6 Impacto por el manejo de información de carácter confidencial 5,0%
No maneja ningún tipo

de información de
carácter confidencial

Maneja información
de carácter
confidencial

medianamente
importante

Maneja información de
carácter confidencial
de suma importancia

para la compañía

7 Impacto en la satisfación del cliente externo 9,0%

Sus funciones tienen
impacto poco

significativo en la
satisfacción del cliente

externo.

Sus funciones tienen
un impacto moderado
en la satisfacción del

cliente externo

Sus funciones tienen
un impacto

significativo en la
satisfacción del cliente

externo.

8 Impacto en la generación de utilidades 6,0%

Sus funciones tienen
impacto poco

significativo en la
generación de

utilidades

Sus funciones tienen
un impacto moderado
en la generación de

utilidades

Sus funciones tienen
un impacto

significativo en la
generación de

utilidades
9 Riesgo de accidente 1,7% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico
10 Exposición a enfermedad por peligros 1,7% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico

11 Exposición a lesión osteomuscular 1,7% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico

12 Esfuerzo físico 3,3% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico
13 Esfuerzo mental 3,3% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico
14 Esfuerzo visual 3,3% Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico

TOTAL 100%
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FACTORES % IMPORTANCIA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
1. REQUISITOS BÁSICOS
Escolaridad

Nivel de educación mínimo requerido para desempeñar las funciones del cargo 5,0% Bachillerato Técnico Tecnólogo Profesional Especialización
Experiencia
Experiencia previa requerida que habilita a la persona para desempeñar el cargo
con éxito. 12,0% 0 a 6 meses 6 meses a 1 año 1 año a 3 años 3 años a 5 años 5 años en adelante

2. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y Relaciones Interpersonales

Es la manera de integrarse y de participar activamente dentro de un grupo de
trabajo con propósitos comunes, construyendo y manteniendo relaciones de
confianza que contribuyan a generar un buen ambiente laboral.

1,8%
Capacidad para

escuchar lo que se
está planteando

Capacidad para escuchar lo
que se plantea y proponer

ideas
Capacidad para aportar y producir

en un equipo de trabajo

Capacidad para construir un
ambiente colaborativo de equipo
aportando ideas que contribuyan

al éxito mediante la confianza,
respeto a la diversidad y la

comunicación abierta
Capacidad de influenciar y Negociar

Es el arte de persuadir a la gente de forma constructiva usando datos o
información para conseguir que apoyen sus ideas y planes, llegando a acuerdos
valiosos y aceptables para ambas partes en torno al logro de los objetivos
organizacionales y personales.

1,8%
Habilidad para

obtener cooperación
en asuntos cotidianos

Habilidad para persuadir a la
gente usando datos o

información para la solución
de problemas cotidianos

Habilidad para persuadir e
influenciar a la gente de forma

constructiva para conseguir
resultados

Habilidad para persuadir e
influenciar a la gente de forma

constructiva para conseguir que
apoyen sus ideas y planes en

procura del cumplimiento de los
onjetivos organizacionales

Servicio al cliente

Entender y dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes internos y
externos, logrando una ventaja competitiva. 1,8%

Prima el contacto con
colaboradores

internos.

Primordialmente con personal
interno, también sus contactos

externos son relevantes. (o
viceversa).

Prima el contacto con personal
externo no vinculado laboralmente

a la empresa.
Investigación, Innovación y Creatividad

Identificar y generar soluciones novedosas, adecuadas y viables que aporten al
desarrollo de los procesos, productos y/o servicios de la organización. 1,8%

MUY BAJO:
Capacidad para

solucionar problemas
cotidianos

recursivamente

BAJO: Capacidad para
cuestionarse y proponer ideas

en procura de solucionar
problemas cotidianos de forma

recursiva

ALTO: Capacidad para generar
soluciones creativas e innovadoras

apoyado en investigaciones
previas

MUY ALTO: Capacidad para
generar oportunidades creativas
e innovadoras de desarrollo para

el mejoramiento continuo de la
empresa apoyado en

investigaciones
Admón. de Recursos, Análisis y Toma de decisiones

Usar de manera efectiva y responsable los recursos disponibles (físicos, técnicos
y financieros) para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, analizando
y generando alternativas con el fin de elegir la más adecuada y garantizar su
ejecución en el momento oportuno.

5,0%

MUY BAJO:
Capacidad para
utilizar efectiva y

responsablemente las
herramientas de la

empresa.

BAJO: Capacidad para utilizar
todos los recursos del entorno

para solucionar problemas
cotidianos.

ALTO: Capacidad para utilizar los
recursos del entorno generando y

analizando alternativas
innovadoras para solucionar

problemas.

MUY ALTO: Capacidad para
administrar de manera

responsable los recursos
disponibles para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales

y así resolver problemas y
proponer soluciones innovadoras

garantizando su ejecución en
momento oportuno.

MATRIZ PARA VALORACIÓN DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

13%

27,0%
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Actitud Global

Capacidad para adaptarse a todas y cada una de las
situaciones generadas en el entorno, afrontando los
cambios del día a día de manera positiva para generar
respuestas eficientes.

5,0%
MUY BAJO: Capacidad
de tolerar los cambios

en el entorno.
BAJO: Capacidad para tolerar y enfrentar

los cambios en el entorno.

ALTO: Capacidad para adaptarse a
todas y cada una de las situaciones

generadas en el entorno, afrontando los
cambios del día a día de manera positiva

para generar respuestas eficientes.
Capacidad para planear y priorizar

Proveer y establecer racionalmente prioridades para el
desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los
resultados esperados.

5,0%
MUY BAJO: Capacidad

para establecer
prioridades en las

funciones del cargo

BAJO: Capacidad para establecer
prioridades en las funciones del cargo y

planear activas en procura del cumplimiento
con los resultados esperados.

ALTO: Capacidad para establecer
prioridades y anticiparse a los problemas

planeando soluciones efectivas

Administración del Talento Humano

Dominio de Software convencionales

4,9% No requiere Alguna experiencia ya que eventualmente
tiene que hacer regidtros en un software

Conocimientos básicos para ejecutar
labores de apoyo administrativo

Conocimientos básicos para
ejecutar labores
administrativas

Conocimientos avanzados en
manejo de softwares requeridos

por funciones específicas del
cargo

Dominio del idioma inglés

4,7% No requiere Requiere inglés básico para traducir algunas
instrucciones o textos eventualmente

Requiere buen inglés lecto-escritura, ya
que tiene que estar en contacto con

información en el idioma inglés

Requiere buen inglés habla-
lecto-escritura, ya que tiene
que estar eventualmente en
contacto con personas en el

idioma inglés

Excelente inglés, ya que el
cargo requiere establecer
contacto permanente con

personas en el idioma inglés
Dominio en el manejo de sistemas integrados de
gestión

5,1% No requiere No participa en la elaboración de los
sistemas pero se rigen por ellos

Participa en la elaboración de normas y
procedimientos de los sistemas

integrados de gestión y se rige por ellos

Conoce el sistema y
responde al menos por un

elemento

Responde por el cumplimiento
global o al menos uno de los

sistemas de gestión integrados
Habilidades Técnicas

5,2%

El conjunto de
habilidades técnicas del
cargo no tienen relación
con la elaboración del

producto final

El conjunto de habilidades técnicas del
cargo tienen una relación indirecta con la

elaboración del producto final

El conjunto de habilidades técnicas del
cargo tienen una relación directa con la

elaboración del producto final

El conjunto de habilidades
técnicas del cargo tienen una

relación directa y
permanente con la

elaboración del producto final
4. RESPONSABILIDADES E IMPACTOS
Impacto en el buen estado de los Activos Fijos 6,3% Hasta 5 millones Hasta 50 millones Hasta 100 millones Hasta 10.000 millones Más de 10.000 millones

Impacto por el manejo de información de carácter
confidencial 6,3%

No maneja ningún tipo
de información de

carácter confidencial
Maneja información de carácter confidencial

de poca importancia
Maneja información de carácter

confidencial medianamente importante

Maneja información de
carácter confidencial de

suma importancia para la
compañía

Estimular, desarrollar y orientar el talento humano con
el fin de contribuir al logro de los objetivos
organizacionales y personales.

5,0% No tiene colaboradores De 1 a 10 personas

25,0%

De 11 a 50 personas De 50 a 299 personas Más de 300 personas
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Impacto en la generación de Utilidades 6,3% Sus funciones no tienen impacto
económico significativo

Sus funciones podrían tener
eventualmente algún impacto
económico significativo en la

empresa

Sus funciones tiene impacto ecónomico
significativo constantemente en la empresa

Sus funciones tienen un impacto
económico muy alto en la empresa

y es responsable de generar
utilidades verificables

Impacto en la satisfación del cliente externo 6,3%
su función tiene impacto poco

significativo en la satisfacción del
cliente externo.

Sus funciones tienen un impacto
moderado en la satisfacción del

cliente externo
Sus funciones tienen un impacto significativo

en la satisfacción del cliente externo.
Sus funciones tienen un impacto de
gran magnitud en la satisfacción del

cliente externo.
5. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
Riesgo de accidente 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
Exposición a enfermedad por peligros 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
Exposición a lesión osteomuscular 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
6. ESFUERZO
Físico 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
Mental 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
Visual 1,7% Muy Bajo Bajo Alto Muy Alto
TOTAL

5,0%

5,0%

100%
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Anexo C. Programa de competencias laborales – Cronograma de actividades

SECCION CARGOS REAL. NORM. REAL. NORM. % REAL. % NORM. REAL. NORM. CARGOS PROCESO
Almacén 9 7 7 2 0 100% 78% 1 1 5 Almacenamiento de Materiales
Baterías Industriales 2 1 1 1 0 100% 50% 1 1 1 Fabricación de Baterias Estacionarias y de Tracción
Calidad 8 1 1 7 6 100% 88% 4
Carga 6 4 4 2 1 100% 83% 1 1 3 Formación de Baterias
Compras 2 2 2 100% 100% 1
Costos 1 1 1 100% 100% 0
Despachos 5 2 2 3 0 100% 40% 1 1 2 Almacenamiento y Despacho de Baterias Terminadas
Ensamble - Tampografía 2 2 2 100% 100% 2
Ensamble Autos 16 14 14 2 1 100% 94% 14
Ensamble Motos 7 7 7 100% 100% 1 1 7 Ensamble de Baterias Motos
Formación Motos 3 3 3 100% 100% 1 3 Formación de Placas para Baterias de Moto
Investigación y Desarrollo 4 4 0 100% 0% 2
Mantenimiento 10 4 0 6 0 100% 0% 5
Metalurgia 8 6 6 2 0 100% 75% 1 1 6 Refinación de Plomo
Planeación 3 3 0 100% 0% 0
Proyectos y Manufactura 3 3 0 100% 0% 2
Recursos Humanos 7 7 0 100% 0% 4
Rejempox 9 7 7 2 0 100% 78% 1 1 6 Fabricación de Placas
Sistemas 1 1 0 100% 0% 1
Terminado 13 13 13 100% 100% 1 1 13 Terminado de Baterias
Vicepresidencia 2 2 0 100% 0% 1

TOTAL MAC 121 71 67 50 11 100% 64% 10 9 82
Mac Pacífico 10 5 0 5 0 100% 0% 1 1 4 Fabricación de Conjuntos Plásticos y Pellets

TOTAL MAC PACIFICO 10 5 0 5 0 100% 0% 1 1 4
TOTAL GENERAL 131 76 67 55 11 100% 60% 11 10 86

1 1 Ensamble de Baterias

PERFILES POR COMPETENCIA NORMAS DE COMPETENCIA
OPERATIVO ADMON TOTAL
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Anexo D. Resumen competencias laborales 2005
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Anexo E. Cronograma de seguimiento para los perfiles de competencias laborales
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No se ha empezado
Pendiente en Alguna Fase
Normalizado

Normalizacion y Aprobacion por
Calidad



143

Anexo F. Cronograma de seguimiento para las normas de competencias laborales
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Anexo G. Cronograma de seguimiento para las evaluaciones técnicas de competencias laborales



148



149



150



151

Anexo H. Matriz cargos 2006
Matriz cargos operativos
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Matriz cargos administrativos
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Anexo I. Actualización de la distribución de cargos por áreas para nivelación
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Anexo J. Cuadro de resultado de uno o varios colaboradores para la nivelación

Nivelación del área de almacenamiento de materiales


