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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como finalidad, diseñar  instructivos del proceso 
operativo en el área de ensamble de Independence Factory. De esta manera se 
desarrolla una herramienta que facilita y define el paso a paso de ensambles de 
equipos de perforación para agua y petróleo.  
 
METODOLOGÍA: 
 
El desarrollo por el cual se logra el diseño de instructivos en el área de ensamble 

Independence Factory es descriptivo, ya que se permite explicar la metodología a 

seguir para el ensamble de los equipos mencionados en el contenido y también se 

establecen la responsabilidad del jefe de ensamble y personal como los 

mecánicos electricistas pintores y auxiliares. 



La recolección de la información se realizará a través de la presencia activa en los 

ensambles que se realiza en el área de ensamble en el momento que se 

desarrollan en Independence Factory.  

  
CONCLUSIONES: 
 
Con el análisis realizado en el área de ensamble, se detectaron fallas en la forma 
de operación en algunos ensambles, es por esto que se desarrollaron los 
procedimientos de los ensambles para identificar los aspectos y tareas específicas 
para cumplir efectivamente con los requerimientos por parte del cliente.   
 
Otro aspecto importante en el desarrollo de los instructivos fue la identificación de 
las responsabilidades, competencias y funciones de los trabajadores, para generar 
un aporte en la consecución de las mejoras continuas en el área operativa, ya que 
cada cargo es pieza fundamental para contribuir con el proceso de 
estandarización de los productos y la calidad de los mismos.  
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