ANEXO B

Fábrica Graneros

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral
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NESTLÉ CHILE S.A., en cumplimiento del “PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO “, detalla a continuación
los cargos que desempeñan los trabajadores de Fábrica Graneros de NESTLÉ CHILE S.A., en
orden alfabético y con su descripción técnica mínima:
Denominación
del Cargo
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Traducción al
Español

Application
Group Analyst

Participar en el desarrollo de nuevos
productos y procesos de fabricación de
acuerdo a las necesidades del negocio,
cumpliendo con la normativa legal y la
aplicación de las políticas de Nestlé, normativas nutricionales, de seguridad alimentaria y calidad, con el fin de contribuir
al desarrollo y crecimiento de los productos de la compañía.

Descripción Técnica

Administrativo
RRHH

Ejecutar y apoyar la operación de los distintos procesos de RRHH en la fábrica, de
acuerdo a las políticas internas y la legislación vigente, con el fin de contribuir a una
eficiente gestión de RRHH.

Analista Calidad
Fabricación

Implementar las directrices de calidad
establecidas por la Compañía en los procesos productivos de fábrica, en cumplimiento de las Políticas y Normativas de
Calidad, a fin de que los productos elaborados cumplan con los estándares de calidad requeridos.

Analista General
QA

Realizar los controles físico-químicos de
materias primas, envases, embalaje y productos, en cumplimiento con las políticas y
normas corporativas, con el fin de segurar
la correcta ejecución analítica de instrucciones LI´s como también garantizar el apego
estricto a las Buenas Prácticas de Laboratorio, Seguridad Personal y Normas Corporativas.

Analista
Procesos

Elaborar y analizar reportes de gestión de
los procesos de fabricación, asegurando el
cumplimiento de la política corporativa y estándares de producción, calidad, medio ambiente y seguridad, con el fin de identificar
oportunidades de mejora en la operación de
los procesos de Fábrica.

Analista
Productividad
Industrial

Apoyar la implementación de metodologías,
sistemas, herramientas y capacitación de
las personas, garantizando el cumplimiento
de los requerimientos de manufactura y
aplicación de las mejores prácticas, con el
fin de alcanzar una excelencia operacional a
través de una mejora continua sustentable.
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Apoyo Logístico

Gestionar y suministrar los recursos de la
fábrica, tanto materiales como humanos,
asegurando el cumplimiento con la política
corporativa y normativas vigentes, con
el fin de detectar los motivos de posibles
desviaciones.

Analista Grupo de
Aplicación

Asistente
Administrativo
Técnico

Elaborar informes de gestión e indicadores del área Técnica, y apoyarla en tareas
administrativas, según normas y procedimientos de la Compañía, con el fin de
lograr una correcta gestión del Departamento Técnico.

Asistente PA

Apoyar en la Gestión de la Administración de
Personal HR Administration & Information,
para el cual coordina y planifica labores
del área de administración de personal,
ejecutar procesos de administración de
personal periódicos para la buena calidad
de los datos de los colaborares, manejar
buenas relaciones con instituciones
previsionales.

Asistente
Prevención
Riesgos

Asistir en la ejecución y control de las actividades diarias y rutinarias, verificando
y procurando en terreno el cumplimiento
de normas, procedimientos y estándares definidos por el sistema integrado de
gestión de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, con el fin de asegurar el
desempeño laboral sano y seguro de los
colaboradores de Nestlé.

Central Packing
Manager

Jefe Envase
Centralizado

Control Activo
Fijo
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Electrical Control
Supervisor A

Jefe Electricidad y
Control A

Eléctrico

Instalar, revisar, reparar y mantener en
condiciones funcionales los componentes
eléctricos de los equipos e instalaciones
de la fábrica, cumpliendo con las normas
y procedimientos establecidos, con el objetivo de controlar y mantener el correcto
funcionamiento de los equipos.

Eléctrico
Especializado

Elaborar, controlar y ejecutar los planes
de inspección de equipos, resguardando la correcta operación de equipos e
instalaciones de fábrica, elaborando los
check list y controlándolos, de acuerdo a
los lineamientos y normas establecidas,
con el objetivo de mejorar los indicadores de rendimiento y desempeño de las
líneas de producción, disminuyendo los
paros no programados.

Encargado
Bodega

Supervisar la administración de la
bodega, manteniendo y controlando la
información del inventario, de acuerdo
a la política corporativa y las mejores
prácticas definidas por Nestlé, con el
fin de mantener los óptimos niveles de
inventario.

Encargado
Bodega MT

Supervisar la administración de la bodega, controlando los artículos de la bodega
de material técnico y los activos almacenados en la bodega de reserva, aplicando
la política corporativa y las mejores prácticas definidas para Nestlé, con el fin de
asegurar una adecuada ejecución de las
órdenes de trabajo.

Encargado
Capacitación
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Supervisar y coordinar las actividades de
mantención, reparación, control y automatización de instalaciones eléctricas, de
acuerdo a los estándares corporativos definidos de calidad y seguridad, con el fin de
asegurar el uso eficiente de recursos e instalaciones y la sustentabilidad de la fábrica.
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Implementar iniciativas y proyectos de capacitación y comunicación al interior de la
fábrica, de acuerdo a las políticas internas y
la legislación vigente, con el fin de facilitar
los cumplimientos de los objetivos, estándares y programas de la fábrica respectiva.

Encargado
Contable

Encargado
Desarrollo MEE

Colaborar y participar en el desarrollo de
las especificaciones de materiales de envase y embalaje para los productos, en
cumplimiento con las políticas y normativas definidas, con el fin de contribuir al
oportuno lanzamiento de los productos.

Encargado
Personal

Apoyar la gestión del departamento de
Recursos Humanos en la fábrica, asegurando que los procesos de administración de personal se desarrollen de
acuerdo a las normativas legales y políticas internas vigentes, con el fin de
contribuir al logro de los objetivos establecidos.

Especialista
Electricidad y
Control

Detectar y coordinar actividades de mantenimiento y mejoras en el área de Electricidad y Control, cumpliendo con los estándares corporativos definidos de calidad y
seguridad, de modo de lograr una correcta
operación de los procesos de Fábrica.

Especialista
Métodos de
Análisis

Desarrollar perfiles sensoriales y mantener glosarios bien definidos, realizando la
evaluación sensorial y analizando tendencias, cumpliendo las políticas y normas
corporativas, con el fin de asegurar que la
fábrica cumpla con los estándares determinados.

Especialista QA
Supply Chain

Implementar las directrices de calidad de
la cadena de abastecimiento en fábrica,
cumpliendo las políticas y normas corporativas establecidas, a fin de cumplir con
los estándares de calidad del producto
terminado y servicios de post-producción.

Especialista
Sistemas Calidad

Garantizar, a nivel de procesos productivos de fábrica, la implementación de
directrices de calidad establecidas por la
Compañía, cumpliendo las políticas y normas corporativas asociadas a los departamentos de Prevención de Riesgos, Quality
Assurance y Recursos Humanos, a fin de
que los productos elaborados cumplan
con los estándares de calidad requeridos.
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F&C Factory
Analyst

Analista Financiero
Fábrica

Coordinar con jefes de departamento la
correcta elaboración del presupuesto de
fábrica y determinación de gaps. Con seguimiento de todas las desviaciones del
Costo de Producción (COP) en los cierres
efectivos cada mes. Monitoreo contínuo
al control interno, en base a programas
de Auditorias Internas, Seguimientos de
Buenas Prácticas y cierre de GAPs de Random Audit, Auditorias Regionales NMA y
Auditorías Internacionales NGA. Liderar y
asegurar costeos de los nuevos productos
desarrollos. Capacitación a nuevos F&C
Factory Analyst incorporados en Fábrica.

F&C Factory
Specialist

Factory
Controller A

Factory Food
Safety Specialist

Factory IP
Manager A
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Elaborar, analizar e interpretar reportes y el
presupuesto de la fábrica, en conformidad
con las políticas y lineamientos corporativos, controlando los costos de modo de
cumplir con los objetivos de eficiencia de la
fábrica y lograr los resultados esperados.

Contralor de
Fábrica A

Facilitar y dirigir el proceso de planificación financiera de la fábrica, elaborar el
presupuesto y reportes, controlar los costos y políticas de precios en conformidad
con las políticas y lineamientos financieros establecidos, con el fin de lograr el
crecimiento y rentabilidad definidos.

Especialista
Seguridad
Alimentaria Fábrica

Implementar y mantener el óptimo funcionamiento del programa de seguridad
alimentaria Nestlé, cubriendo las Políticas
de Inocuidad Alimentaria de la Compañía,
Instrucciones Técnicas y Procedimientos
para fabricar un producto inocuo para el
consumidor.

Jefe Productividad
Industrial A

Coordinar la implementación de metodologías, sistemas y herramientas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de manufactura y aplicación de
las mejores prácticas, de modo de alcanzar una excelencia operacional a través de
una mejora continua sustentable.
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Factory
Management
Assistant

Factory Manager

Factory
Production
Manager A

Asistente Gerencia
Fábrica

Organizar y realizar la gestión administrativa, asistir al gerente de fábrica, en cumplimiento con la política corporativa, de
modo de facilitar el funcionamiento del
área y contribuir al logro de los objetivos
definidos.

Gerente de Fábrica

Dirigir una o más plantas, administrando y
optimizando los recursos materiales y humanos, de acuerdo a los Principios Corporativos de Nestlé, con el fin de lograr
los objetivos de producción, mantención,
aseguramiento de calidad, ingeniería, seguridad y prevención de riesgos, y costos
de la fábrica.

Jefe de Producción
Fábrica A

Definir, optimizar y dirigir las actividades
y planes de producción de la fábrica, asegurando el cumplimiento de estándares
corporativos de seguridad, calidad, para
obtener resultados que vayan en línea con
las metas establecidas relativas a costos,
volumen y calidad.

Factory QA
Manager

Implementar y supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de calidad
de fábrica, desarrollando todas las actividades necesarias para garantizar que los
productos terminados cumplan los requerimientos especificados

Factory QA
Manager A

Implementar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de calidad
de fábrica, asegurando el cumplimiento
de los estándares y normativas de calidad
corporativas, para garantizar que los productos terminados cumplan los requerimientos especificados.

Factory Technical
Manager

Jefe de Gestión de
Calidad Fábrica A

Asegurar la Correcta Operación de Equipos
e Instalaciones usando en forma eficiente
los recursos de la Comunidad Técnica.
Gestión del Presupuesto de Mantenimiento
de todo la fabrica. Definición y ejecución
de proyectos de inversión y mejora.
Asegurar el cumplimiento de los estándares
medioambientales e implementar acciones
de prevención de la contaminación y mejora
del desempeño ambiental de la fábrica.
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Factory SHE
Specialist A

Factory Technical
Manager A

HR Factory
Manager A
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Especialista de
Prevención Riesgos
A

Asegurar la salud e integridad física
de los colaboradores de la fábrica y la
preservación de las instalaciones frente a
los riesgos laborales inherentes al Centro
de Trabajo, cumpliendo con los requisitos
de la Ley de Prevención de Riesgos y
disposiciones complementarias en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional, con el
fin de asegurar el desempeño laboral sano
y seguro de los colaboradores de Nestlé.

Jefe Técnico
Fábrica A

Asegurar la correcta y óptima operación
de equipos e instalaciones, definir e implementar proyectos de inversión y mejora, dando cumplimiento a la política corporativa y estándares medioambientales,
de modo de garantizar el uso eficiente de
recursos e instalaciones y la sustentabilidad de la fábrica.

Jefe de Recursos
Humanos Fábrica A

Difundir e implementar las políticas y
procesos de Recursos Humanos en la
fábrica, asegurando el cumplimiento de la
Política Corporativa de Recursos Humanos
y de la Legislación Laboral vigente, de
modo de facilitar el cumplimiento de los
objetivos del negocio.

Instrumentista

Mantener, calibrar y certificar toda la Instrumentación Industrial, en el marco del
sistema de calidad e instrucciones internas, de modo de asegurar el cumplimiento del plan de mantención de los instrumentos y la perfecta trazabilidad de sus
procesos de calibración y certificación,
incluidos los instrumentos patrones.

IP Assistant

Planificar y ejecutar la actualización de los
estándares de producción no asociados
a la lista de materiales para asegurar el
apego a los costos de producción correspondientes. Mantener e identificar oportunidades de mejora para los sistemas y
reportes usados en fábrica con el fin de
contar con la mejor información disponible para la toma de decisiones. Dar soporte en la implementación y ejecución de
metodologías de trabajo que conduzcan
a la mejora continua de los procesos en
fábrica.
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Maintenance &
Improvement
Programmer

Liderar y mejorar el proceso de planificación de mantenimiento de fábrica para
asegurar que todas las actividades de
mantenimiento planificadas sean ejecutadas con alta calidad y en tiempo, y como
resultado aumentan el asset intensity.

Maintenance
Supervisor A

Planificar, coordinar y programar las actividades de mantenimiento y mejoras de
equipos e instalaciones, asegurando el
cumplimiento de la política y normativas
definidas por Nestlé, con el fin de mejorar
los indicadores de rendimiento y desempeño de las líneas de producción.

Supervisor
Mantención A

Mecánico

Instalar, revisar, reparar y mantener componentes mecánicos, fabricando, adaptando y/o ajustando partes y componentes según se requiera, evaluando los rendimientos y generando informes de inspección,
de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos, con el objetivo de controlar
y mantener el correcto funcionamiento de
equipos e instalaciones de la Fábrica.

Mecánico
Especializado

Instalar, revisar, reparar y mantener componentes mecánicos de alta complejidad
en la Fábrica, evaluando los rendimientos
y desempeño de línea y generando informes de inspección, aplicando la política
corporativa y las mejores prácticas definidas para Nestlé, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de equipos
e instalaciones de Fábrica.

Mecánico
Procesos

Controlar y ejecutar las listas de revisión
(check list) y planes de lubricación, participar en los equipos de mejora continua,
aplicando las mejores prácticas definidas,
de modo de entregar apoyo y soporte a la
programación de actividades de mantención y mejora de equipos.

Microbiólogo

Ejecutar controles microbiológicos a nivel de materias primas, productos semielaborados y terminados, elementos de
medio ambiente, cumpliendo con las políticas y normas corporativas, con el fin de
que los productos terminados cumplan
los requerimientos especificados.
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MRP

Elaborar periódicamente el plan de requerimiento de materiales (MRP), realizando
y monitoreando las órdenes de compra y
disponibilidad y excepciones de materiales, de acuerdo con las políticas y normas
corporativas, de modo de cumplir con los
requerimientos de abastecimiento y producción de la fábrica.

MRP Coordinator

Liderar equipo de MRP encargados de
planificar abastecimiento. Responsable
del proceso de planificación del abastecimiento y gestión de materiales (materias
primas, material de envase o embalaje y
semi-elaborados) para garantizar la disponibilidad oportuna de producto terminado
a nuestros consumidores.

Operador

Realizar labores en áreas productivas que
demandan el desarrollo de habilidades
especializadas y conocimiento del proceso
productivo, operando equipos de mediana
complejidad y control de puntos críticos,
de acuerdo a las normativas definidas,
con el objetivo de contribuir a cumplir con
los requisitos de calidad y volumen de
producción.

Operador
Bodega

Operador
Bodega MT

Operador Energía
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Realizar labores de almacenamiento y
despacho que demandan el desarrollo de
habilidades especializadas, registrando en
los sistemas de gestión de materiales, de
acuerdo a las normas definidas, con el objetivo de satisfacer las demandas del área.
Realizar labores de almacenamiento y control de materiales técnicos que demandan
el desarrollo de habilidades especializadas,
registrando en los sistemas de gestión de
materiales, de acuerdo a las normativas definidas, con el objetivo de satisfacer las demandas del área.
Operar los equipos de generación de energía, controlando los equipos a presión y
de enfriamiento de la fábrica, cumpliendo
con las normativas de seguridad y calidad
definidas, con el objetivo de contribuir a
lograr la continuidad de los procesos de
producción.

Operador
Especializado

Realizar diversas labores productivas, que
demandan el desarrollo de habilidades
especializadas, experiencia y conocimiento
del proceso productivo, operando equipos
complejos y maquinarias específicas de
alta criticidad en el proceso, de acuerdo a
las normativas definidas, con el objetivo
de cumplir con los requisitos de calidad y
volumen de producción.

Packaging
Specialist

Crear y actualizar las especificaciones
de materiales de envase y embalaje para
los productos , en cumplimiento con las
políticas y normativas definidas, con el fin
de contribuir al oportuno lanzamiento de
los productos.

Operario

Realizar labores de producción de baja
complejidad a lo largo del proceso productivo, cumpliendo con las instrucciones y estándares definidos, con el fin de
apoyar en la fabricación de productos de
la compañía.

Operario Bodega

Realizar labores de almacenaje y despacho de baja complejidad, cumpliendo con
las instrucciones y estándares definidos,
con el fin de apoyar los procesos logísticos de la fábrica.

Operario General

Realizar labores en áreas productivas, manejando materias primas y semielaboradas
mediante la operación de equipos de baja
o media complejidad, de acuerdo a las instrucciones y parámetros definidos, con el
objetivo de apoyar el proceso de fabricación de la compañía.

Packaging
Supervisor

Asegurar la eficiencia y óptima calidad de
los envases y embalajes de los productos
Nestlé, dando cumplimiento a la Política
corporativa, lineamientos y normativas de
seguridad, calidad y costos, con el fin de
generar ventajas competitivas que contribuyan a la sustentabilidad de la compañía.

Jefe Envase/
Embalaje
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Process Engineer
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Ingeniero de
Procesos

Evaluar, analizar e identificar oportunidades de mejora de los procesos de fábrica,
de acuerdo a los lineamientos y política
definidos, de modo de optimizar los procesos de producción.

Programador
DPS

Elaborar un plan de producción basado en
el plan Maestro de Producción, en conformidad con las políticas y normas corporativas,
con el fin de asegurar una producción y nivel
de stock apropiada para los bienes producidos localmente, logrando eficiencia en costo
para toda la cadena de abastecimiento.

Programador
Mantenimiento
y Mejoras

Programar actividades de mantenimiento
y mejoras de equipos e instalaciones de
la fábrica, cumpliendo con los estándares
de calidad Nestlé y la política establecida,
con el fin de fortalecer la aplicación de la
estrategia de mantenimiento definida por
Nestlé.

QA Compliance
Specialist

Garantizar el cumplimiento regulatorio de
todos los Productos Terminados elaborados, importados, comercializados y exportados por Nestlé en la Región Austral
América. Implementar y evaluar prácticas
y acciones generales que permitan garantizar dicho cumplimiento. Generar una red
regional interfábrica que comparta knowhow e intercambie experiencias relevantes para el Compliance de Producto y la
Mejora Continua. Instaurar formalmente
el Compliance como un aspecto no negociable y multidiciplinario, de seguimiento
y gestión permanentes.

Supply Chain
Factory Manager

Optimizar los recursos y dirigir la planificación, abastecimiento, logística y almacenamiento de la cadena de abastecimiento de la fábrica, aplicando la política
corporativa y las mejores prácticas definidas para Nestlé, de manera de asegurar la
continuidad de las operaciones.

Jefe de Cadena de
Abastecimiento
Fábrica
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SHE Analyst

Analizar toda la información recopilada
en el programa BBS en las condiciones
inseguras reportadas, acciones inseguras
realizadas, auditorías, visitas y nuevas GI´s
emitidas para poder recomendar acciones
concretas para el cierre de estos GAPS.

SHE Factory
Manager

Asegurar la salud e integridad física
de las personas y la preservación de
las instalaciones frente a los riesgos
laborales inherentes al Centro de Trabajo.
Cumplir con los requisitos de la ley de
Prevención de Riesgos 16.744; Decreto
40 y disposiciones complementarias en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Desarrollar e implementar políticas medio
ambientales en la Fábrica y cumplir
con su normativa local en esta materia.
Implementar técnicas de control interno
para empresa de vigilancia y desarrollar
actividades tendientes a disuadir robos,
asaltos y atentados en general.

TPM Coordinator

Diseñar e implementar la estrategia de
TPM (Adm. Productividad Total) para la
Región Andina, de acuerdo al modelo NCE
(Nestlé Excelencia Continua) y a las políticas y lineamientos corporativos, con el
objetivo de mejorar los objetivos e índices
operacionales.

Líder de Proyecto
Productividad Total

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

13

14

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

