
 

DIVISIÓN DE OPERACIONES 

Artículo 73 y 74. La descripción de las funciones obedece al Reglamento 

Orgánico y de Funcionamiento (ROF) de FAMAE, aprobado por resolución 

exenta Nº 158 de fecha 29.AGO.2016.  

1. DE LA DIVISIÓN DE OPERACIONES 
 

a. Misión 
 

Art. 73. Planificar las actividades productivas que deben realizar las gerencias 

dependientes en lo relativo a los servicios de mantenimiento, productos fabriles 

e innovación y desarrollo, coordinando, gestionando y controlando el 

cumplimiento de misiones y tareas contempladas en los documentos directivos 

que se emanen, en la consecución de los objetivos por alcanzar. 

b. Tareas Fundamentales 
 

Art. 74. Las tareas fundamentales de los Departamento de la División 

Operaciones son las siguientes:  

1) Del Departamento Gestión y Control de producción.  
 

a) Planificar y controlar la gestión productiva y el cumplimiento de las misiones 
de las gerencias dependientes. 

 

b) Supervisar al adecuado funcionamiento de las gerencias, promoviendo el 
desarrollo de nuevas capacidades en los productos y servicios relacionados 
con su división. 
 

c) Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, entregar los 
productos y servicios en la oportunidad y calidad acordados con los clientes 
y dentro de los costos establecidos, controlando que se cumplan los ciclos 
tanto de sus procesos productivos como administrativos. 

 

d) Gestionar y controlar la ejecución de los planes y programas de las áreas 
de control de calidad asociadas a los procesos fabriles y de prestaciones de 
servicios. 

 
 

e) Mantener la administración y control de los estados de avance de los 
proyectos y contratos vigentes en FAMAE, gestionando en cada gerencia 



responsable el cumplimiento de hitos de importancia. 
 

2) Del Departamento Gestión y Control de Activos (DGCA) 
 

a) Gestionar y supervisar los recursos físicos y financieros asignados a la 
división, conforme al marco jurídico y reglamentario vigente, y a las políticas 
de FAMAE. 

 

b) Definir y priorizar las inversiones, de cada una de las gerencias de la 
división, que se requieran para mejorar sus procesos productivos y 
administrativos. 

 
3) Del Departamento de Gestión Calidad y Pryma (DGCP) 

 

a) Exigir y controlar la documentación del sistema de gestión de calidad de 
cada proceso productivo, tanto de fabricación como de mantenimiento, que 
se efectúan en las distintas plantas productivas dependientes de la División 
de Operaciones. 
 

b) Establecer la matriz de riesgo y promover los planes de mitigación de los 
riesgos correspondientes a los procesos de sus organismos dependientes. 

 

c) Resolver sobre requerimientos y/o tareas que estén enmarcados dentro del 
ámbito del trabajo y/o la especialidad de la división. 
 

d) Gestionar con los organismos internos y externos, las coordinaciones 
administrativas y técnicas para el control de calidad de materias primas, 
procesos y productos terminados. 

 
4) Del Departamento de Control de Calidad 
 

a) Realizar el control de calidad de todos los productos fabricados y/o 
ensamblados y todos los servicios de mantenimiento que se realicen en las 
plantas productivas, dependientes de la División de Operaciones. 

 

b) Gestionar con los organismos internos y externos las coordinaciones 
administrativas y técnicas, para realizar el control de calidad de las materias 
primas, utillajes, repuestos, accesorios, además se deben efectuar controles 
en los procesos de fabricación y procesos de mantenimiento y a los 
productos y servicios terminados, conforme a procedimientos y protocolos 
de recepción final de los productos y servicios requeridos por los clientes. 

 


