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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES 

 

 

El presente trabajo de investigación que se realizó en la Hacienda Agrícola “Fabritex”, 

ubicado en la parroquia San Carlos, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, empresa 

que inició sus operaciones en 1996 como productor de Palma Africana, titulado “Propuesta 

de un manual de funciones para la Hacienda Agrícola “Fabritex”, ha sido desarrollado con 

la finalidad de evaluar los procesos administrativos, productivos y de comercialización y 

que para esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: Elaboración de un 

manual de funciones para el área administrativa y un manual de funciones para el área de 

producción de la Hacienda Agrícola “Fabritex”. Mediante los cuales se empleó métodos 

tales como: el inductivo, con el que se estudió minuciosamente cada uno de los elementos 

de los procesos administrativos; el deductivo, que nos permitió describir y conceptualizar 

cada una de las actividades que se llevaron a cabo en el proceso de investigación; y el 

analítico, que consistió en desmembrar los elementos de los procesos administrativos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Donde se obtuvo como resultado que no se 

capacita al personal de la empresa para mejorar sus competencias; no se ha definido las 

funciones para cada uno de los colaboradores lo que contribuye a la dualidad de las 

actividades; y no cuenta con un manual de funciones que permitan mejorar sus actividades, 

optimizar los recursos y minimicen los costos. 

 

 

Palabras claves: Manual de funciones, producción y comercialización. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

 

This research work was carried out at the "Fabritex" Agricultural Estate, located in the 

parish of San Carlos, Quevedo, in the province of Los Ríos, and began operations as a 

producer of African palm in 1996, entitled "Proposal for a Has been developed with the 

purpose of evaluating the administrative, productive and commercial processes and that for 

this research the following objectives were raised: Elaboration of a manual of functions for 

the administrative area and one Manual of functions for the production area of the 

Agricultural Farm "Fabritex". By means of which methods such as: the inductive, with 

which each one of the elements of the administrative processes was studied in detail; The 

deductive, which allowed us to describe and conceptualize each of the activities that were 

carried out in the research process; And the analytical one, which consisted in 

dismembering the elements of administrative processes to observe causes, nature and 

effects. Where it was obtained as a result that the personnel of the company is not trained 

to improve their competences; The functions for each one of the collaborators have not 

been defined which contributes to the duality of the activities; And it does not have a 

manual of functions that allow to improve its activities, to optimize the resources and to 

minimize the costs. 

 

 

Key words: Manual of functions, production and commercialization. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Introducción 

 

El manual de funciones es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen 

el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, 

sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia 

mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operaciones de una empresa ya que 

estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores.  

 

El presente proyecto de investigación aportará a diferentes aspectos investigativo, sociales 

e individuales, permitiendo dar un sentido claro y preciso, como la investigación teórica 

que buscará llenar el vacío de conocimiento, también a un proceso metodológico que 

buscará mejorar el desempeño de las actividades de cada empleado; y, a un aporte práctico 

porque el desarrollo de esta investigación servirá de herramienta útil para la empresa.  

 

La investigación está compuesta por siete capítulos, los cuales se detallan a continuación:  

  

Capítulo I Contextualización de la Investigación, aquí muestra la introducción, 

problematización juntamente con el planteamiento del problema, formulación del problema 

y sistematización; objetivo general y específico; y justificación de la investigación.  

  

Capítulo II Fundamentación teórica de la investigación, lo cual fue necesario para 

entendimiento y buen desarrollo del proyecto de investigación.  

  

Capítulo III Metodología de la Investigación, detalla los materiales y métodos empleados 

para el desarrollo del trabajo, así también los tipos de investigación, diseño de la 

investigación, finalmente población y muestra.  

  

Capítulo IV Resultados y Discusión, en esta sección se detalla los resultados en base de los 

diferentes métodos y técnicas aplicadas para obtener información relevante para posterior 

proceder a analizarlos y llegar a los resultados deseados.  
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, luego de haber obtenido los resultados de la 

investigación se procedió a deducir conclusiones y recomendaciones sustentadas en los 

resultados encontrados.  

  

Capítulo VI, Bibliografía, que respalda la investigación específicamente de la 

fundamentación teórica, conceptual y legal, la cual sirve para entender la temática de la 

investigación.   

  

Capítulo VII Anexos, contiene información que respalda el proyecto de tesis, tales como 

cuestionarios, entrevistas, fotografías, etc.   

 

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

La Hacienda Agrícola “Fabritex”, es una empresa Ecuatoriana que fue constituida en 1996. 

La hacienda en sus inicios (1985), producía Banano, pero 11 años después cuando empezó 

a decaer la demanda del producto los directivos de la empresa optaron por cambiar y 

sembrar Palma Africana, ya que la producción del mismo era más económico y con menos 

mano de obra.  

 

La hacienda está conformada por personal con conocimiento de producción de Palma 

Africana, quienes a su vez se encuentran distribuidos en el área administrativa, productiva 

y comercial. Pero existe desorganización en sus operaciones, ya que no dispone de una 

herramienta actualizada que contribuya en una correcta ejecución de sus actividades.  

 

El problema central planteado en el proyecto de investigación fue por la existencia de un 

bajo nivel de producción, llevando consigo una baja rentabilidad, altos costos de 

producción y conflictos laborales.  
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1.2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué forma la falta de un manual de funciones afecta a las operaciones administrativas, 

productivas y de comercialización de la Hacienda Agrícola “Fabritex”, ubicada en la 

parroquia San Carlos, cantón Quevedo? 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los cargos definidos en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos de cada cargo? 

 

 ¿Cuál es el desempeño de cada cargo? 

 

 ¿Qué procesos afectan a la empresa, por la falta de un Manual de Funciones? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar un manual de funciones para el mejoramiento del área administrativa, de 

producción y comercialización de la Hacienda Agrícola “Fabritex”, ubicada en la 

Parroquia San Carlos, Cantón Quevedo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el manual de funciones del área administrativa de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex”. 

 

 Diseñar el manual de funciones de las áreas de producción y comercialización de la 

Hacienda Agrícola “Fabritex”. 
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1.4 Justificación 

 

Las empresas para crecer socioeconómicamente deben desarrollar una adecuada gestión 

empresarial que faculte el eficiente uso de los recursos humanos, financieros y materiales 

disponibles para el desarrollo de las actividades económicas.  

  

Las empresas se constituyen un factor importante para la dinamización de la economía de 

un sector, región o país; la Hacienda Agrícola “Fabritex” mediante la producción de Palma 

Africana de la Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo genera fuentes de trabajo para 

muchas familias del sector y el país, favoreciendo al desarrollo socio–económico de la 

localidad.  

  

Por lo expuesto, el presente proyecto de investigación se justifica ante la necesidad de 

aplicar un estudio a los procesos administrativo, productivo y comercial a la hacienda 

Agrícola “Fabritex” productora de Palma Africana que permite evaluar objetivamente las 

actividades y operaciones que realiza la empresa para cumplir sus metas y objetivos 

propuestos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 Administración 

 

“La administración es una actividad destinada a organizar los recursos empresariales, 

humanos y materiales, en vista a la consecución de sus objetivos. Para ello se elabora un 

plan estratégico en miras a la misión o fin que la organización se propone”. 

 

Para las organizaciones agropecuarias, es el proceso de planeación y organización que 

lleva consigo la responsabilidad de integrar, dirigir y controlar, en forma eficiente, las 

actividades de explotación de una finca con una finalidad específica para ello se debe 

definir funciones y procedimientos para lograr la máxima eficiencia en el manejo de las 

empresas. (Reyes, 2004). 

 

2.1.1 Importancia  

 

“La administración tiene gran importancia ya que mediante ella se puede tener una 

organización de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros tanto del 

sector agropecuario como del sector industrial, lo cual permite funcionar como un sistema 

y lograr sus objetivos propuestos”. 

 

Dentro del sector se ve reflejada en los resultados que se tiene de la finca, su producción, 

sostenimiento propio, sus recursos humanos y materiales, ya que tiene unas metas que se 

tienen que cumplir. (Reyes, 2004). 

 

2.1.2 El proceso administrativo 

 

2.1.2.1 Planeación 

 

La planeación proporciona la base para una acción efectiva que resulta de la habilidad de la 

administración para anticiparse y prepararse para los cambios que podrían afectar los 

objetivos organizacionales, es la base para integrar las funciones administrativas y es 

necesaria para controlar las operaciones de la organización. (Hernandez, 2009). 
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2.1.2.2 Importancia de la planeación 

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier organización, ya 

que a través de ella se prevén las contingencias y caminos que pueden deparar el futuro y 

se establecen medidas necesarias para afrontarlas. (Hernandez, 2009). 

 

Sus fundamentos básicos son: 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de 

los recursos.  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más no los 

elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 

mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un afán de 

lograr y mejorar las cosas.  

 Condiciona la empresa al ambiente que la rodea.  

 Reduce al mínimo los riegos, y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

 

2.1.2.3 Principios de la planeación 

 

La planeación proporciona la base para una acción efectiva que resulta de la habilidad de la 

administración para anticiparse y prepararse para los cambios que podrían afectar los 

objetivos organizacionales, es la base para integrar las funciones administrativas, y es 

necesaria para controlar las operaciones de la organización. (Hernandez, 2009). 

Teniendo como principios los siguientes:  

 

 El principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y 

genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas. 
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 El principio de la flexibilidad. Inflexible es lo que no puede amoldarse a cambios 

accidentales; lo regido; lo que no puede cambiarse de ningún modo. Flexible, es lo 

que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones 

momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. 

 

 El principio de la unidad. Los planes deben ser de tal naturaleza, que puede decirse 

que existe un solo para cada función; y todos los que se aplican en la empresa deben 

estar, de tal modo coordinado e integrado, que en realidad puede decirse que existe 

un solo plan general. 

 

 El principio de factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante 

elaborar planes demasiados ambiciosos y optimistas que sean imposible de lograrse. 

La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan 

en el medio ambiente. 

 

 El principio de compromiso. La planeación debe comprender un periodo en el 

futuro, necesario para prevenir, mediante una serie de acciones, el cumplimiento de 

los compromisos involucrados en una decisión. 

 

2.1.2.4 La planeación en las fincas agropecuarias 

 

La administración agropecuaria, cobra actualmente importancia preponderante, su práctica 

es la que ha venido a separar a las empresas progresivas de las anticuadas, las cuales 

tienden a desaparecer por no contar con elementos necesarios para enfrentar los nuevos 

retos de la globalización. 

 

La planeación es la primera función del proceso administrativo, en la que se determina los 

objetivos, las estrategias, los procedimientos, los presupuestos y los programas. Es una 

herramienta de prevención contra riesgos. En esta etapa se analizan opciones, de acción 

para el futuro, es decir, se piensa anticipadamente en las futuras labores que se van a 

realizar en la empresa agropecuaria, incluye la selección de metas y objetivos y requiere la 

toma de decisiones. 

 



10 
 

El empresario es quien define los planes para lograr los objetivos de la explotación 

agropecuaria. Pero antes de empezar a planear, es necesario hacer un diagnóstico, un 

análisis de la empresa, y determinar el mejor método a seguir, lo que evitará posteriores 

pérdidas de tiempo y dinero.  

 

Para facilitar el proceso de planeación, es recomendable recurrir al uso de modelos. El 

modelo es una representación sencilla y sintética de la realidad con que se busca describir 

y comprender fenómenos y procesos para predecir sucesos futuros. 

 

Dentro del contexto de planeación de empresas agropecuarias, el efecto que se busca es la 

optimización de las ganancias. En el modelo propuesto, las causas que permiten lograr el 

objetivo incluyen la selección de actividades productivas y de los recursos de producción 

en las cantidades óptimas. (Alvarado, 2006). 

 

La planeación abarca las siguientes etapas y actividades en forma ordenada, que variar 

según las condiciones regionales o locales:  

 

 Misión de la empresa. 

 Visión de la empresa. 

 Políticas. 

 Objetivos. 

 Análisis de la situación. 

 Estrategia de la empresa. 

 Toma de decisiones. 

 

2.1.2.5 Integración 

 

La integración consiste en dotar al organismo social de los diversos recursos que requiere 

para su eficiente desempeño. Al planear y organizar debe tenerse en cuenta los recursos 

financieros, materiales, técnicos y humanos con que podrá contarse, por consiguiente la 

integración se encuentra relacionado con la planeación y la organización. (Iborra, 2008). 
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2.1.2.6 Importancia de la integración 

 

La integración en administración es sinónimo de acción, de reunir a las personas para 

edificar una explotación desde el punto de vista material y se alcanzan las metas diseñadas 

en la planeación, se aprovechan los cuadros organizados y se prepara la acción directriz del 

administrador. No es posible llevar una buena administración si la empresa no se encuentra 

debidamente integrada. (Iborra, 2008). 

 

2.1.2.7 Tipos de integración 

 

En toda empresa distinguimos generalmente tres tipos de integración: (Iborra, 2008). 

 

 Humana. Es el recurso más importante de toda empresa, motivo y eje central de toda 

actividad administrativa. La integración del recurso humano en la empresa es lograr 

la humanización de la organización y preparar el ejercicio de la dirección. Los 

recursos humanos son todas las personas que trabajan para un organismo, las 

habilidades que posee y su conocimiento práctico acerca del sistema de trabajo son 

de gran valor para los administradores. 

 

 Materiales. Abarcan todas aquellas cantidades de suministros e insumos que se usan 

directamente en la producción de bienes y servicios, en este rubro se incluyen los 

recursos financieros que representan las cantidades de dinero que los administradores 

utilizan a fin de adquirir los insumos indispensables. 

 

 Técnicos. Implican el uso de la tecnología ya que los administradores deben 

apoyarse en todo tipo de técnicas que mejoren la productividad. 

 

2.1.2.8 Etapas de la integración 

 

 Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la empresa. 

 

 Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre ciertos candidatos 

al más idóneo para el puesto, de acuerdo con los requerimientos del mismo. 
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 Introducción o inducción. Auricular o armonizar adecuadamente al nuevo elemento 

con los objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional. 

 

 Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento e incremento de las 

capacidades del personal, para lograr su máxima eficiencia. 

 

2.1.2.9 Integración en fincas agropecuarias 

 

Esta función indica un movimiento de unión, es decir, lograr el todo en la empresa 

agropecuaria, una vez que se ha programado los objetivos y se van agrupado las 

actividades, se procede a desarrollar la tercera función administrativa, la cual consiste en 

reunir las partes de una actividad para lograr el todo. En cuanto al estudio relativo de la 

empresa agrícola, por razones naturales se encuentra incluida en la integración natural. 

(Iborra, 2008). 

 

2.1.2.10 Dirección 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección. 

De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes de cada una de las 

personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de conmover a los demás de 

que se les unan para lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la 

organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a 

hacer sus mejores esfuerzos. (Iborra, 2008). 

 

2.1.2.11 Importancia de la dirección 

 

Con una buena dirección, todas las demás técnicas serán útiles e interesantes. De nada 

sirven técnicas complicadas en cualquiera de los otros cinco elementos si no se logra una 

buena ejecución, la cual depende de manera inmediata, y coincide temporalmente. Y es 

que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan a preparar las de las 

dinámicas, y de éstas la central es la dirección; por ello puede afirmarse que es la esencia y 

el corazón de lo administrativo. (Iborra, 2008). 
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2.1.2.12 Factores para ejecutar una buena dirección 

 

Hay tres factores importantes para ejecutar una buena dirección: (Iborra, 2008). 

 

 Motivación. Los administradores o propietarios de una empresa (agropecuaria, 

industrial, manufacturera, comercial, etc.) deben crear un clima o ambiente 

organizacional adecuado para el buen desempeño de las labores y propiciar la auto 

motivación en sus trabajadores, de modo que se facilite el logro de las metas tanto 

individuales como institucionales. 

 

 Liderazgo. Un gerente o administrador debe ejecutar autoridad sin abusar del poder, 

pero manteniendo un liderazgo basado, en espíritu d disciplina, esfuerzo, solidaridad 

y compromiso con los objetivos de la empresa, creando un ambiente organizacional 

propicio para el progreso y abierto al cambio, donde se recompensen los logros 

individuales y se sancionen la deslealtad y la incompetencia. 

 

 Comunicación. Se ha definido como la “transición de información o de órdenes 

entre los elementos y niveles de estructura de una organización”. La comunicación 

permite unir todas las partes y elementos que componen una organización e impulsar 

a la gente hacia determinada acción. 

 

2.1.2.13 La dirección en las fincas agropecuarias 

 

La dirección de una empresa agropecuaria es un desafío al esfuerzo humano, el reto 

administrativo de saber convencer para trabajar mejor, en ella se manifiesta la posición y la 

convicción ideológica de la persona que dirige, por eso es una actividad difícil de ser 

medida o calificada sobre todo en el medio agropecuario debido a las múltiples influencias 

educacionales, culturales, religiosa y geográficas que se manifiestan en el medio rural. 

Dirigir significa que una persona (el director) influya favorablemente en su grupo o equipo 

de trabajo. 

 

El director debe ser un líder para solucionar todos los contratiempos laborales conociendo 

a su vez las principales características personales de sus subordinados entendiendo con 

profesionalismo la relación compleja que existe entre:  
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 Patrón-Empleado. 

 Administrador-Trabajador. 

 Jefe-Subordinados. 

 Mayordomo-Peones. 

 Comisariato-Grupo ejidal. 

 Coordinador-Miembros del grupo, etc. 

 

Con el fin de lograr supervisar, motivar, incentivar y coordinar el elemento humano hacia 

la eficiencia productiva. 

 

Cuando el administrador ejecuta una dirección positiva, las personas que laboran en la 

finca o la empresa llevan a cabo sus labores con calidad y eficiencia; por tanto, todos los 

individuos deben ser tratados con respeto, no importa su posición en la organización, pues 

cada persona es única con marcadas diferencias en habilidades, aspiraciones, necesidades, 

potencialidades y conocimientos. (Alvarado, 2006). 

 

2.1.2.14 Control 

 

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de la 

empresa. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestras donde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

 

El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe de preceder del control. 

Los planes no se logran por si solos, estos orientan a los gerentes en el uso de los recursos 

para cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para determinar si 

se ajustan a los planes. 

  

El control es una etapa en la administración, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 

podrá verificar cual es la situación real de la organización si no existe un mecanismo que 

se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. (Alvarado, 2006). 
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2.1.2.15 Importancia del control 

 

El control es de vital importancia debido a que: (Jara, 2006). 

 

 Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes 

exitosamente.  

 Se aplica a todo: a las personas y a los actos. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que 

no se vuelvan a presentar en el futuro.  

 Localiza a los sectores responsables de la administración desde el momento en que se 

establece medidas correctivas. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

 

2.1.2.16 Tipos de control 

 

Existen tres tipos de control que son: (Jara, 2006). 

 

 Control preliminar. Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las 

operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas 

para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. En vez 

de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es posible ejercer una 

influencia controladora limitando las actividades por adelantado. 

 

 Control concurrente. Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de 

ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las 

actividades según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan 

será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 

 

 Control de retroalimentación. Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la 

información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras 

estándar aceptable. 
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2.1.2.17 El control en las fincas agropecuarias 

 

El control tiene por objeto señalar las fallas y errores con el fin de que se puedan reparar y 

evitar su repetición. Para que sea eficaz requiere ser oportuna y contar con medidas de 

precaución. 

 

Controlar es supervisar y evaluar el funcionamiento de la empresa (finca) y dirigirlos hacia 

metas predeterminadas. Mediante el control se comprueba si los trabajos se realizaron de 

acuerdo con los planes, es decir, si se cumplió lo que se determinó durante la planeación de 

la finca.  

 

Por medio del control se mide, se corrige, se recomienda y también se revisan 

procedimientos para asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos de la empresa y 

los planes trazados para alcanzarlos; es decir, se verifica lo planeado frente a lo ejecutado. 

(Alvarado, 2006). 

 

2.2 Empresa 

 

“La empresa es una institución en la que un conjunto de personas transforman diversos 

recursos en bienes y/o servicios que satisfagan necesidades humanas, con la finalidad de 

obtener beneficios para distribuir entre sus propietarios”. 

  

La empresa es una organización de personas, capital y tecnología que se establece en un 

lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la 

producción y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades humanas. (Alvarado, 2006). 

 

2.2.1 Importancia 

 

La empresa es importante porque es el motor que mueve la economía de un país, con su 

capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, propicia la paz 

social y por ende tranquilla y desarrollo. (Iborra, 2008). 
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2.2.2 Clasificación de la empresa 

 

2.2.2.1 Por su naturaleza 

 

 Industrial. Empresas cuya actividad exclusiva es la transformación de materias 

prima en productos terminados. Se caracterizan por orientar sus recursos a la 

transformación mediante el empleo de dinero, máquina, materiales, mano de obra y 

conocimientos técnicos, obteniendo bienes semi-elaborados o terminados. 

 

 Comerciales. Su principal actividad es la comercialización, compra-venta de bienes, 

se convierten en distribuidores de productos terminados, el objetivo de estas 

empresas es vender los productos a precios terminados con margen de utilidad sobre 

costos y gastos, de tal manera que se cubra el costo del producto que debe ser pagado 

al fabricante o mayorista y además cuente con fondos para cubrir los gastos y obtener 

una utilidad. 

 

 De Servicios. Son aquellos que comercializan productos intangibles, destinados a 

satisfacer necesidades complementarias, como: mantenimiento, seguridad, 

protección, limpieza, desarrollo, tecnificación, distracciones, etc. (Iborra, 2008). 

 

2.2.2.2 Por el sector al que pertenecen 

 

 Públicas. Aquellas cuyo capital pertenecen al sector público (Estado). 

 

 Privadas. Su capital está constituido por aporte de personas naturales o jurídicas. 

 

 Mixtas. Su capital consta de aporte del sector público y privado (personas jurídicas). 

 

2.2.2.3 Por la integración de capital 

 

 Unipersonales. Su capital es una sola persona natural. 
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 Pluripersonales. Su capital está conformado por aporte de dos más personas naturales. 

Estas sociedades o compañías se subdividen en: 

 

 Sociedad de personas: En comandita simple y nombre colectivo. 

 

 Sociedad de capital: Sociedad anónima y economía mixta, compañía limitada 

y en comandita por acciones. (Iborra, 2008). 

 

2.3 Fincas agropecuarias 

 

“Las Fincas Agropecuarias, representan una unidad de producción, comercialización y 

servicios cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este objetivo se necesita la 

conjunción de los factores de producción: Tierra-Capital-Trabajo-Factor Empresarial”.      

 

Las fincas agropecuarias son un sistema complejo donde interactúan muchos factores para 

lograr el objetivo planteado. 

 

Debido a esto es necesario que el productor tenga los conocimientos para poder interpretar 

este complejo sistema, se capacite permanentemente y disponga de tiempo necesario para 

juntar información, ordenarla y analizarla. (Alvarado, 2006). 

 

2.3.1 Importancia de las fincas agropecuarias 

 

La administración de la empresa agropecuaria es importante ya que:  

 

 Guía a los productores individuales en el mejor uso de sus recursos en una manera que 

es compatible con el bienestar de la sociedad. 

 

 Proporciona un análisis fundamental sobre eficiencia en la combinación de los recursos 

a nivel nacional, que puede servir como base para el mejoramiento de la administración 

pública de los mismos, en lo que se refiere al planteamiento de la política agrícola o a 

la orientación de las instituciones que controlan la eficiencia de la producción. 
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 Integra y aplica un conjunto de ciencias, campos de estudio y la tecnología 

agropecuaria a la solución de los problemas administrativos, sociales, culturales y de la 

eficiencia física económica de la producción dentro de la empresa agropecuaria. 

(Alvarado, 2006). 

 

2.3.2 Tipos de fincas 

 

2.3.2.1 Minifundista 

 

Es una finca que se caracteriza por su extensión reducida ya que la disponibilidad de tierra 

es absolutamente insuficiente para el logro de estos tres objetivos esenciales:  

 

 El empleo productivo del potencial familiar de trabajo. 

 El suministro de una cantidad de recursos capaz de fundamentar un nivel de vida. 

 La posibilidad de que funcione un verdadero sistema de empresa agrícola. 

 

Estas fincas cuentan con un promedio de 3 hectáreas, existe demasiada mano de obra para 

la superficie con la que cuentan; dedican gran parte de la superficie al huerto (frutales, 

café, yuca) y otra parte a la producción de maíz y fréjol para el autoconsumo. 

 

2.3.2.2 Asociativas 

 

Existen otros tipos de fincas que son de reciente creación, muchas de las cuales aún están 

en proceso de formación. 

 

2.3.2.3 Comunitarias o pequeños productores 

 

Es la forma asociativa por la cual campesinos de escasos recursos estipulan aportan su 

trabajo, industria, servicios y otros bienes en común, con la finalidad primordial de 

explotar uno o más predios rústicos, industrializar y comercializar sus productos, o bien 

cumplir con una de estas dos finalidades, para repartirse entre sí las ganancias o pérdidas 

que resultares de forma proporcional a sus aportes. 
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2.3.2.4 De medianos productores 

 

Estas fincas tienen una propiedad de 37 a 43 Has. A este tipo de productor le conviene 

actividades que produzca mayor riquezas, sin embargo, las superficies dedicadas a estas 

actividades están limitadas por la mano de obra y se dedican a la ganadería de leche. 

 

2.3.2.5 Cooperativas o grandes productores 

 

Las cooperativas de producción son sociedades constituidas de acuerdo con los 

fundamentos básicos y principios de cooperativas en las cuales los socios son los 

productores. Disponen de superficies promedio de 167 has., valorizan estás grandes 

extensiones con la ganadería, que aunque produce menos riqueza necesitan menos trabajo. 

Complementan sus ingresos con cultivos de hortalizas, tomate, entre otros. (Alvarado, 

2006). 

 

2.3.3 Factores de las fincas agropecuarias 

 

El proceso de toma de decisiones en la empresa agropecuaria requiere la identificación de 

los recursos y sus características para poder analizar su contribución al proceso de 

producción.   

 

Esto implica tomar decisiones, por ejemplo, sobre los recursos a utilizar y cómo 

combinarlos para obtener las metas que se propone la empresa en un período determinado. 

Se clasifican en tres grupos: humanos, naturales y de capital. (Alvarado, 2006). 

 

2.3.3.1 Recursos humanos  

 

En las empresas agropecuarias es importante tomar en cuenta como talento humano los 

propietarios de las fincas, el administrador y los campesinos que forman la empresa. 

 El propietario o administrador, es la persona que pone sus recursos financieros, de 

infraestructura y técnicos para producir la tierra, con una nueva visión de la actividad 

agropecuaria, en busca de lograr mejores resultados. 



21 
 

 Al campesino, le corresponde una doble responsabilidad, la que surge del aporte de 

trabajo manual que implica la realización de una tarea física y otra de tipo empresarial 

que significa tomar decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir, así como determinar 

el sistema de explotación (comunitario, mixto o individual) que se va a adoptar. Esa 

área de decisión se extiende también a la organización del trabajo en la empresa, al 

abastecimiento de insumos y alimentos, y a la comercialización de los productos. Se 

presenta así la necesidad de capacitar a los campesinos en esta área, a fin de que 

puedan hacer frente a las nuevas funciones que surjan con la aplicación de los 

programas de reforma agraria. 

Es importante además proporcionar a los diferentes componentes del recurso humano 

vivienda, alimentación, servicios de salud e instrucción, y salarios que les permitan tener 

niveles de vida por lo menos equiparables con los de los otros sectores de la producción. 

(Alvarado, 2006). 

2.3.3.2 Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son proporcionados por la naturaleza; tienen gran influencia en la 

elección de los rubros de producción. Se reconocen tres tipos de recursos naturales: tierra, 

agua y clima. (Alvarado, 2006). 

 Tierra. La tierra es variable en calidad para fines agrícolas, debido a su naturaleza, 

topografía, fertilidad, permeabilidad, profundidad y grado de erosión. Esa variación 

permite a su vez usar la tierra para diferentes cultivos. Cualquier cambio en la 

fertilidad, la profundidad, la permeabilidad o la erosión determina un uso agrícola 

diferente. Todas estas variaciones afectan los rendimientos e implican determinadas 

prácticas de manejo y conservación del suelo. 

 

 Agua. El agua es otro recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede producir, 

razón por la cual es necesario reconocer, por una parte, los requisitos específicos de 

agua de los diferentes cultivos y, por otra, las disponibilidades en las distintas épocas 

del año agrícola. 

 



22 
 

 Clima. Los diferentes cultivos tienen épocas bien específicas en cuanto a siembra y 

cosecha. Esas épocas están señaladas por ciertas necesidades de agua y de temperatura 

para el desarrollo normal de plantas y animales. 

2.3.3.3 Recursos de capital 

El capital es el conjunto de bienes producidos por el hombre y que ayudan al proceso de 

producción. El capital agrícola de la empresa agropecuaria consiste en maquinaria, equipo, 

edificios, instalaciones, ganado y existencia. En sentido amplio, se podría considerar como: 

"una representación monetaria de los insumos físicos utilizados en la agricultura". 

(Alvarado, 2006). 

 

2.4 La salud y la seguridad laborales 

 

La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy amplia que abarca 

múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender a: (Asfahl, 2000). 

 

 El fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación. 

 La prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que sus 

condiciones de trabajo pueden tener en la salud. 

 La protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos a que 

puedan dar lugar los factores negativos para la salud. 

 La colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado a 

sus necesidades físicas o mentales. 

 La adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. 

 

En otras palabras, la salud y la seguridad laborales abarcan el bienestar social, mental y 

físico de los trabajadores, es decir, "toda la persona". 

 

Para que la práctica en materia de salud y seguridad laborales consiga estos objetivos, son 

necesarias la colaboración y la participación de los empleadores y de los trabajadores en 

programas de salud y seguridad, y se deben tener en cuenta distintas cuestiones relativas a 
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la medicina laboral, la higiene industrial, la toxicología, la formación, la seguridad técnica, 

la ergonomía, la psicología, etc. 

 

A menudo, se presta menos atención a los problemas de salud laboral que a los de 

seguridad laboral, porque generalmente es más difícil resolver aquéllos. Ahora bien, 

cuando se aborda la cuestión de la salud, también se aborda la de la seguridad, porque, por 

definición, un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo seguro. En cambio, 

puede que no sea cierto a la inversa, pues un lugar de trabajo considerado seguro no es 

forzosamente también un lugar de trabajo saludable. Lo importante es que hay que abordar 

en todos los lugares de trabajo los problemas de salud y de seguridad. En términos 

generales, la definición de salud y seguridad laborales que hemos dado abarca tanto la 

salud como la seguridad en sus contextos más amplios. 

 

2.4.1 Las malas condiciones de trabajo influyen en la salud y la seguridad 

del trabajador 

 

 Si las condiciones de trabajo son malas, pueden influir en la salud y la seguridad del 

trabajador. 

 

 Las condiciones de trabajo insanas o inseguras no se dan únicamente en las fábricas o 

plantas industriales, también se pueden hallar en cualquier lugar, tanto si se trabaja en 

un recinto cerrado como al aire libre. Para muchos trabajadores, por ejemplo los 

jornaleros agrícolas o los mineros, el lugar de trabajo está "al aire libre" y puede 

acarrear muchos riesgos para su salud y su seguridad. 

 

 Las malas condiciones de trabajo también pueden afectar al entorno en que viven los 

trabajadores, pues muchos trabajadores trabajan y viven en un mismo entorno. Es 

decir, que los riesgos laborales pueden tener consecuencias nocivas en los trabajadores, 

sus familias y otras personas de la comunidad, además de en el entorno físico que rodea 

al lugar de trabajo. Un ejemplo clásico es el empleo de plaguicidas en el trabajo 

agrícola.  

 

En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales deben tener por 

objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la 



24 
 

relación que existe entre la salud y la seguridad de los trabajadores, el lugar de trabajo y el 

entorno fuera del lugar de trabajo. (Asfahl, 2000). 

 

2.4.2 Importancia de la salud y la seguridad laborales 

 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de 

los trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una 

plantación, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser 

seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los días del 

año hay trabajadores en todo el mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, 

como: polvos, gases, ruidos, vibraciones, temperaturas extremadas. 

 

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud y 

de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores que ni siquiera saben que 

tienen la responsabilidad moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. A 

causa de los riesgos y de la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad, en 

todas las partes del mundo abundan los accidentes y las enfermedades profesionales. 

(Asfahl, 2000). 

 

2.4.3 El costo de los accidentes y las enfermedades profesionales 

 

Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos y pueden 

tener muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas, en las vidas de los 

trabajadores y de sus familias. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente 

laboral suponen, entre otros, los siguientes costos directos: 

 

 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad. 

 La pérdida de ingresos. 

 La posible pérdida de un empleo. 

 Los costos que acarrea la atención médica. 

 

Se ha calculados que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad pueden ser 

de cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso más. Una enfermedad o 
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un accidente laboral pueden tener tantos costos indirectos para los trabajadores que a 

menudo es difícil calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidente es el padecimiento 

humano que se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede compensar con 

dinero. 

Se estima que los costos de los accidentes laborales para los empleadores también son 

enormes. Para una pequeña empresa, el costo de tan sólo un accidente puede suponer una 

catástrofe financiera. Para los empleadores, algunos de los costos directos son los 

siguientes: 

 

 El tener que pagar un trabajo no realizado. 

 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e indemnización. 

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados. 

 La disminución o la interrupción temporal de la producción. 

 El aumento de los gastos en formación y administración. 

 La posible disminución de la calidad del trabajo. 

 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. 

 

Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes: 

 

 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo. 

 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al puesto 

de trabajo. 

 Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior  

 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar informes y a 

cumplimentar formularios. 

 A menudo, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del accidentado e 

influyen negativamente en las relaciones laborales. 

 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo también pueden 

influir negativamente en la imagen pública de la empresa. 

 

En general, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades relacionados con el 

trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias como para los empleadores, son muy 

elevados. 
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A escala nacional, los costos estimados de los accidentes y enfermedades laborales pueden 

ascender al 3 o 4 por ciento del producto interno bruto de un país. En realidad, nadie sabe 

realmente el costo total de los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo 

porque, además de los costos directos más patentes, hay multitud de costos indirectos que 

es difícil evaluar. (Asfahl, 2000). 

 

2.4.4 Los programas de salud y seguridad 

 

Por todos los motivos expuestos, es esencial que los empleadores, los trabajadores y los 

sindicatos se esfuercen en mejorar las condiciones de salud y seguridad y que: 

 

 Se controlen los riesgos en el lugar de trabajo, en la fuente siempre que sea posible. 

 Se mantengan durante muchos años registros de las exposiciones a productos nocivos. 

 Los trabajadores y los empleadores conozcan los riesgos que para la salud y la 

seguridad existen en el lugar de trabajo. 

 Exista una comisión de salud y seguridad activa y eficaz formada por los trabajadores y 

la dirección de la empresa. 

 Los esfuerzos en pro de la salud y la seguridad de los trabajadores sean permanentes. 

 

La existencia de unos programas de salud y seguridad en el lugar de trabajo puede 

contribuir a salvar vidas de trabajadores al disminuir los riesgos y sus consecuencias. Los 

programas de salud y seguridad también tienen consecuencias positivas en la moral y la 

productividad de los trabajadores, lo cual reporta importantes beneficios. Al mismo 

tiempo, unos programas eficaces pueden ahorrar mucho dinero a los empleadores. (Asfahl, 

2000). 

 

2.4.5 La amplitud del problema en el mundo 

 

2.4.5.1 Los accidentes 

 

En general, puede decirse que en la mayoría de los países industrializados han mejorado la 

salud y la seguridad en el lugar de trabajo en los últimos 20 a 30 años; en cuanto a la 

situación de los países en desarrollo, es relativamente incierta, en gran medida por las 
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carencias y los fallos de la detección y el reconocimiento de los accidentes y 

enfermedades; de los registros y de los mecanismos de transmisión de informes. 

 

Se calcula que al año se producen en el mundo 120 millones de accidentes laborales y que 

200.000 de ellos ocasionan la muerte. (Como en muchos países no existen registros 

fidedignos ni mecanismos de transmisión de informes, cabe suponer que las cifras son en 

realidad mucho más elevadas). 

 

El número de accidentes mortales de los países en desarrollo es muy superior al de los 

países industrializados, diferencia que se debe fundamentalmente a la existencia de 

mejores programas de salud y seguridad, a la mejora de los servicios de primeros auxilios y 

médicos de los países industrializados y a la participación activa de los trabajadores en la 

adopción de decisiones sobre los problemas de salud y seguridad. Algunas de las industrias 

que tienen en el mundo el riesgo más elevado de accidentes son: la minería, la agricultura y 

la construcción. (Asfahl, 2000). 

 

2.4.5.2 Cómo determinar la causa de un accidente 

 

En algunos casos, es fácil determinar la causa de un accidente laboral, pero muy a menudo 

hay una cadena oculta de hechos que han producido el accidente que ha provocado la 

lesión del trabajador. Por ejemplo, a menudo los accidentes se deben indirectamente a la 

negligencia del empleador, que puede no haber formado adecuadamente al trabajador, o de 

un proveedor que facilita informaciones erróneas sobre un producto, etc. Las elevadas tasas 

de accidentes mortales de los países en desarrollo subrayan la necesidad de programas de 

formación en salud y seguridad laborales que se centren en la prevención. Es asimismo 

importante promover el desarrollo de servicios de salud laboral, entre otras cosas mediante 

la formación de doctores que detecten las enfermedades profesionales en sus primeras 

fases. (Asfahl, 2000). 

 

2.4.5.3 Las enfermedades 

 

Desde hace muchos años se conocen algunas enfermedades laborales, que afectan a los 

trabajadores de distinta manera según la índole del riesgo, la vía de la exposición, la dosis, 

etc. Algunas de las enfermedades laborales más conocidas son: 
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 La asbestosis (causada por el asbesto o amianto, material utilizado habitualmente en 

aislamientos, guarniciones de frenos de automóviles, etc.). 

 La silicosis (ocasionada por la sílice, habitual en la minería, el pulimentado con chorro 

de arena, etc.). 

 El saturnismo (causado por el plomo, material habitual en las fábricas de pilas y 

baterías, de pinturas, etc.). 

 La pérdida de audición provocada por el ruido (habitual en muchos lugares de trabajo, 

entre ellos los aeropuertos, y en lugares de trabajo en que se utilizan máquinas 

ruidosas, como prensas o taladradoras, etc.). 

 

Hay además distintos problemas de salud que pueden llegar a ser graves y que cabe 

achacar a malas condiciones de trabajo, entre ellos: 

 

 Las enfermedades cardíacas. 

 Las enfermedades del sistema óseo muscular, por ejemplo, lesiones permanentes de la 

espalda o trastornos musculares. 

 Las alergias. 

 Los problemas de la función reproductora; 

 Los trastornos que provoca la tensión. 

 

Muchos países en desarrollo comunican únicamente la existencia de un pequeño número 

de trabajadores que padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. Esas cifras parecen 

inferiores a la realidad por distintos motivos, entre otros: 

 

 La insuficiencia o la inexistencia de mecanismos de trasmisión de informes. 

 La inexistencia de servicios de sanidad laboral. 

 La falta de médicos y profesionales de la sanidad capaces de detectar las enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

 

Por éstos y otros motivos, cabe presumir que, en realidad, el número de trabajadores que 

padecen enfermedades profesionales es muy superior. De hecho, en general, aumenta el 

número de casos y tipos de enfermedades laborales, en lugar de disminuir, tanto en los 

países en desarrollo como en los países industrializados. (Asfahl, 2000). 
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2.4.5.4 Cómo determinar la causa de una enfermedad laboral 

 

A menudo es difícil determinar la causa de las enfermedades relacionadas con el trabajo, 

entre otros motivos por el período de latencia (es decir, el hecho de que pueden pasar años 

antes de que la enfermedad produzca un efecto patente en la salud del trabajador). Cuando 

se detecta la enfermedad, puede ser demasiado tarde para tratarla o para determinar a qué 

riesgos estuvo expuesto el trabajador en otros tiempos. Otros factores, como el cambio de 

trabajo, o el comportamiento del personal (por ejemplo: fumar o ingerir bebidas 

alcohólicas) agravan aún más la dificultad de vincular las exposiciones acaecidas en el 

lugar de trabajo a la aparición de una enfermedad. 

 

Aunque hoy día se conocen mejor que anteriormente algunos riesgos laborales, todos los 

años aparecen nuevos productos químicos y tecnologías que presentan riesgos nuevos y a 

menudo desconocidos para los trabajadores y la comunidad. Estos riesgos nuevos y 

desconocidos constituyen graves problemas para los trabajadores, los empleadores, los 

instructores y los científicos, es decir, para todos quienes se ocupan de la salud de los 

trabajadores y de las consecuencias que los agentes de riesgo tienen en el medio ambiente. 

(Asfahl, 2000). 

 

2.4.6 Riesgos laborales 

 

2.4.6.1 Condiciones de trabajo 

 

Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. (Vida, 2010). 

 

2.4.6.2 Riesgo laboral 

 

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

 

El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se 

materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente severas 

o importantes. (Vida, 2010). 
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2.4.6.3 Factores de riesgo 

 

Elemento que, estando inevitablemente presente en las condiciones de trabajo, puede 

desencadenar un menoscabo en el nivel de salud del trabajador. 

 

Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de 

seguridad. Éstas siempre tendrán su origen en alguno de los cuatro aspectos del trabajo 

siguientes: (Vida, 2010). 

 

 Local de trabajo (instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendios, 

ventilación, temperaturas, etc.). 

 Organización del trabajo (carga física y/o mental, organización y ordenación del 

trabajo, monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación, 

turnicidad, etc.). 

 Tipo de actividad (equipos de trabajo: ordenadores, máquinas, herramientas, 

almacenamiento y manipulación de cargas, etc.). 

 Materia prima (materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc.). 

 

2.4.6.4 Tipos de riesgos 

 

En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número ilimitado de riesgos. En 

primer lugar están las condiciones de trabajo inseguras patentes, como las máquinas no 

protegidas, los suelos deslizantes o las insuficientes precauciones contra incendios, pero 

también hay distintas categorías de riesgos insidiosos (es decir, los riesgos que son 

peligrosos pero que no son evidentes), entre otras: (Vida, 2010). 

 

 Los riesgos químicos a que dan lugar los líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y 

gases. 

 Los riesgos físicos, como los ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, las 

radiaciones y las temperaturas extremadas. 

 Los riesgos biológicos, como las bacterias, los virus, los desechos infecciosos y las 

infestaciones. 

 Los riesgos psicológicos provocados por la tensión y la presión. 
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 Los riesgos que produce la no aplicación de los principios de la ergonomía, por 

ejemplo, el mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las herramientas que 

utilizan los trabajadores; el diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo o unas 

malas prácticas laborales. 

 

La mayoría de los trabajadores se enfrentan a distintos riesgos de esta índole en el trabajo. 

Así, por ejemplo, no es difícil imaginar un lugar de trabajo en el que una persona esté 

expuesta a productos químicos, máquinas no protegidas y ruidosas, temperaturas elevadas, 

suelos deslizantes, etc., al mismo tiempo.  

 

2.4.7 Seguridad industrial 

 

2.4.7.1 Seguridad industrial 

 

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 1988), la seguridad 

industrial se define como un conjunto de normas y procedimientos para crear un ambiente 

seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o materiales.  

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión. (Hernández, 2005). 

 

2.4.7.2 Objetivos de la seguridad industrial 

 

La seguridad industrial tiene muchos objetivos pero entre los que más se destacan son: 

(Hernández, 2005). 

 

 Evitar lesiones y muerte por accidente, ya que cuando ocurre este tipo de riesgos puede 

haber una alteración en la productividad que genera el potencial humano, como la 

reducción de los costos operativos de producción. 

 Contar con sistema estadístico, que permita detectar el avance o disminución de los 

accidentes y la causa de los mismos. 

 Contar con los medios necesarios, para montar un plan de seguridad.  
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2.4.7.3 Funciones de la seguridad industrial 

 

 Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las legales.  

 Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.  

 Asesorarse sobre problemas de seguridad. 

 Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

 Asesorarse sobre los problemas del medio ambiente.  

 Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

 Ejecutar un plan de primeros auxilios. 

 

2.4.7.4 Fases de implementación de la norma OHSAS 18001:2007 de seguridad 

industrial 

 

Fase 1. Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

 

Esta fase es necesario porque establece los principios asumidos por la Alta Dirección para 

la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el nivel de prevención y de seguridad en 

todos sus aspectos y promoviendo la mejora constante de las condiciones de salud para 

todos y cada uno de los trabajadores. (Hernández, 2005). 

 

La política debe contar con: 

 

 Con el apoyo incondicional de la alta dirección. 

 Con el compromiso de mejora continua. 

 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de la organización.  

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio ambiente, etc.).  

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia preventiva.  

 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y salud.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. 

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las personas que trabajan en la 

organización. 
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 Revisión periódica además de visible en la organización. 

 

Fase 2. Planificación 

 

En esta fase de la implantación de la norma, se deben establecer procedimientos claros 

para la identificación de peligros, identificación de riesgos, evaluación de los mismos así 

como la determinación de controles necesarios para la consecución de objetivos. 

(Hernández, 2005). 

 

En esta fase se debe:  

 

 Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

 Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en materia preventiva. 

 Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los mismos. 

 

Fase 3. Implementación y operación 

 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, marcado unos objetivos 

para eliminarlos o minimizarlos mediante un plan de acción, continúa con la implantación 

del sistema con los siguientes puntos: (Hernández, 2005). 

 

 Definir y concretar funciones y responsabilidades.  

 Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria frente a los riesgos a 

los que están expuestos en el trabajo.  

 Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno laboral.  

 Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden necesario para 

llegar a un buen fin.  

 Estar preparado ante cualquier situación de emergencia. 

 

Fase 4. Verificación 

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos y plan de acción, 

formado e informado a los trabajadores de los mismos, planificado y controlado la 
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documentación mediante procedimientos y registros deberemos actuar de la siguiente 

manera: (Hernández, 2005). 

 

 Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están cumpliendo los 

objetivos planteados.  

 Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes producidos.  

 Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados (ya sea 

documentación o accidentes producidos). 

 Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el desempeño (preparar la 

empresa para una posible auditoria externa). 

 

Fase 5. Revisión por la dirección 

 

Esta constituye la última fase del proceso, la DIRECCIÓN, debe revisar toda la 

documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la revisión por la Dirección, de 

forma voluntaria una entidad autorizada puede CERTIFICAR el sistema. Una entidad 

autorizada certificará su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la 

OHSAS 18001. Este último paso es de carácter voluntario al igual que todo el proceso 

señalado. (Hernández, 2005). 

 

2.4.7.5 Análisis de riesgo de seguridad industrial 

 

En cuanto ya se han manifestado algún tipo de riesgo de trabajo y se sufrió un percance de 

manera física; tal como tener alguna lesión a ciertas personas, la empresa o persona moral 

tiene por obligación pagar una indemnización a las personas afectadas y en seguida realizar 

un análisis de la o las causas que originaron el desperfecto, y así llevar un control y poder 

evitar que en un futuro ocurra el mismo riesgo. (Hernández, 2005). 

 

Puntos importantes del análisis de riesgo: 

 

 Establecer el contexto. Este punto se refiere a conocer e identificar el ambiente y 

condiciones en las que se realizará la actividad. 
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 Conformación del grupo de análisis de riesgos. A este punto con frecuencia se le 

critica y se le califica como "burocrático" cuando en realidad es básico para un análisis 

adecuado. De hecho, se le pide a alguien de seguridad industrial que lo haga solo o se 

contrata a un conocedor del tema para que lo realice para evitar la "burocracia". Nada 

más erróneo. El grupo debe ser conformado por varias personas de diferentes 

disciplinas relacionadas con el trabajo a realizar, incluyendo trabajadores; el propósito 

de esto es asegurar varios puntos de vista y las experiencias de quienes ya conocen el 

trabajo y los peligros involucrados. 

 

 Determinar las actividades. Esta es la primera tarea del grupo de análisis. Se debe 

enumerar cada actividad a realizar teniendo en cuenta las personas involucradas y otras 

tareas que se realicen en el área de influencia. 

 

 Identificación de peligros. En este punto se identifican y enumeran los peligros 

presentes en cada actividad. 

 

 Determinación de las consecuencias. Una vez identificados los peligros, es el 

momento de determinar las consecuencias posibles para las personas, la propiedad y el 

ambiente. 

 

 Valoración de las consecuencias. Para valorar las consecuencias, se acostumbra usar 

una escala numérica de 1 a 4 donde:  

 

1 = menor 

2 = moderado 

3 = mayor 

4 = desastroso 

 

 Controles actuales. Identificados los peligros y las posibles consecuencias, se procede 

con la identificación de los controles existentes para evitar la ocurrencia de esas 

consecuencias. Siguiendo con la excavación, los controles acostumbrados son estudios 

de geotecnia, el control estructural de la excavación y la revisión periódica de las 

paredes. Aquí lo importante es que esos controles existan en la organización y que 

efectivamente se practiquen. 
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 Determinación del riesgo (Probabilidad de ocurrencia). Con la información 

recaudada hasta este punto, se determina el riesgo. O sea, la probabilidad de que ocurra 

el accidente o pérdida. El riesgo se califica como: bajo, medio o alto. 

 

2.4.7.6 Programa de Seguridad e higiene industrial o programa de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo o Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial, es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidos para 

identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el ambiente de 

trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. (Hernández, 2005). 

 

El proyecto de política y programa de seguridad y salud en el trabajo deberá ser elaborado 

por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el programa debe contener: 

 

 Descripción del proceso de trabajo (producción o servicios) e identificación de los 

procesos peligrosos existentes. 

 Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Planes de trabajo para abordar los diferentes riesgos y procesos peligrosos. 

 

A. Descripción del proceso de trabajo 

 

Debe describir de forma precisa las etapas del proceso productivo, la forma de 

organización del trabajo, así como los objetos y los medios involucrados en cada una, entre 

otros aspectos: (Hernández, 2005). 

 

 Maquinarias. 

 Equipos.  

 Materia prima. 

 Sustancias utilizadas. 

 Subproductos y sobrantes. 

 Desechos generados.  
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 Disposición final de los mismos. 

 Impacto ambiental. 

 Organización y división técnica del trabajo. 

 Organigrama. 

 Diagrama de flujo. 

 Descripción de las etapas del proceso. 

 División de las áreas y departamentos. 

 Puestos de trabajo existentes. 

 Herramientas utilizadas. 

 Tipo de actividad. 

 Empresas contratistas y la relación entre ellos. 

  

Igualmente, debe identificar los procesos peligrosos detectando las condiciones asociadas 

al objeto de trabajo, medio de trabajo y a la organización y división del trabajo, que pueden 

causar daño al trabajador durante el desarrollo de las actividades laborales (proceso de 

trabajo) por etapas, considerando: procesos peligrosos, condiciones inseguras, número de 

trabajadores expuestos a los procesos peligroso y daños que pueda generar a la salud de los 

mismos. 

 

B. Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

La política de seguridad y salud laboral, o política de seguridad e higiene del trabajo, es 

una declaración del compromiso del patrono (empresa, institución, asociación civil, etc.) 

para asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable a sus trabajadores como un medio 

para el adecuado desenvolvimiento de sus facultades físicas y mentales. Así mismo, 

contiene los lineamientos generales que regirán la acción en materia de prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales a corto y mediano plazo. (Hernández, 2005). 

 

La Política de Seguridad y Salud Laboral debe responder a las características y necesidades 

del patrono y ser revisada periódicamente para realizar los ajustes pertinentes. 

 

En este sentido, el empleador o patrono debe establecer por escrito los lineamientos 

mínimos siguientes: 
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 Compromiso de asegurar la ejecución de las diferentes actividades en condiciones 

óptimas de Higiene y Seguridad Laboral, considerando los riesgos asociados al tipo de 

operación, con el objeto de garantizar la integridad física de los trabajadores, proteger 

las instalaciones y evitar riesgos a las propiedades de terceros y al ambiente. 

 

 Designar o apoyar al Órgano de Seguridad Laboral de la empresa, que reportando al 

nivel más alto, deberá asesorar, soportar, facilitar, planificar y controlar todo lo 

relacionado con el Programa de Seguridad y Salud Laboral. 

 

 Asegurar el estricto cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y procedimientos 

relacionados con la Higiene y Seguridad Laboral. 

 

Los principios de la acción preventiva incluidos en la Política de Seguridad e Higiene, 

deben constituir las bases de partida para fomentar una cultura empresarial encaminada a 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores y a reconocer el valor de las personas 

como uno de los puntos clave para el éxito de la empresa. Los aspectos esenciales que en 

principio sería recomendable que fueran incorporados en una declaración de principios, 

son los siguientes:  

 

 La importancia de las personas y sus condiciones de trabajo para el propio desarrollo 

de la empresa, así como su necesaria implicación en el proyecto empresarial. 

 

 La mejora continua de las condiciones de trabajo y de todos los ámbitos de actuación 

de la empresa. 

 

 La integración de la prevención en la estructura y en las actividades cotidianas, y la 

responsabilidad asumida en su correcta gestión. 

 

 La participación de los trabajadores en decisiones que afecten a sus condiciones de 

trabajo. 

 

 La información y formación de los trabajadores. 
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 La profunda interrelación entre lo que debe entenderse por trabajo bien hecho (calidad 

de producto, servicio y procesos) y unas condiciones de trabajo seguras y dignas. 

 

Este conjunto de principios deben reflejar fundamentalmente los valores éticos de la 

empresa en su compromiso con las personas que la constituyen y con la sociedad. Como 

ejemplo, se incluye a continuación una lista de principios que podrían constituir una 

declaración inicial, de los cuales se deben elegir aquellos que estén más acordes con la 

cultura y política empresarial: 

 

 Todos los miembros de la empresa estarán implicados en actividades preventivas para 

evitar daños personales y materiales, de acuerdo con las funciones establecidas al 

respecto. 

 

 Se dispondrá de los recursos y procedimientos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades preventivas. 

 

 Cualquier modificación o cambio sustancial que pueda afectar a las condiciones del 

puesto de trabajo será consultado a los trabajadores. 

 

 El personal con mando realizará obligatoriamente actividades preventivas básicas tales 

como investigación de accidentes, incidentes, revisiones y observaciones periódicas de 

los lugares de trabajo y elaboración y revisión de procedimientos de trabajo, además de 

otras actividades que específicamente se le encomienden. 

 

 Se dispondrá de un plan de capacitación y entrenamiento de los empleados en las tareas 

que realicen. A tal efecto, se desarrollará una formación inicial para toda persona que 

se incorpore a un puesto de trabajo y una formación continua que permita realizar en 

todo momento las tareas de forma correcta. 

 

Evidentemente esta declaración escrita deberá apoyarse mediante un conjunto de 

actuaciones que tanto la dirección como los demás miembros de la estructura jerárquica 

deberán realizar para ser coherentes y poder cumplir con dichos compromisos.  
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Se trata de lograr que todos los empleados perciban la voluntad de la empresa, lo que es 

fundamental para favorecer comportamientos positivos. 

 

C. Planes de trabajo para abordar los diferentes riesgos y procesos peligrosos 

 

Debe diseñar planes de trabajo que respondan a los procesos peligrosos identificados, 

según lo establecido en los puntos anteriores. En cada uno de los planes defina claramente 

los siguientes aspectos: (Hernández, 2005). 

 

 Objetivos. 

 Metas y alcance. 

 Frecuencia de ejecución de las actividades. 

 Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades. 

 Procedimiento de ejecución de actividades previstas en el plan, especificando las 

acciones a ser desarrolladas desde los puntos de vista preventivo, correctivo, predictivo 

y divulgativo. 

 Formularios e instrumentos para la ejecución de las actividades. 

 

Los planes de trabajo para abordar los diferentes riesgos y procesos peligrosos deben 

incluir, al menos, los siguientes: 

 

 Información y capacitación permanente. 

 Procesos de inspección. 

 Monitoreo y vigilancia epidemiológica de los riesgos y procesos peligrosos. 

 Monitoreo y vigilancia epidemiológica de la salud de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

 Monitoreo y vigilancia de la utilización del tiempo libre de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

 Reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro. 

 Dotación de equipos de protección personal. 

 Atención preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores. 

 Planes de contingencia y atención de emergencias. 

 Recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. 
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 Ingeniería y ergonomía. 

 Cualquier otro que considere necesario. 

 

2.5 Manual de funciones 

 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas; y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen 

el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas. 

 

No interfiere en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia 

mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que 

estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad. 

 

Las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente, dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período. 

 

Los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los 

manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar 

un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. (González, 2012). 

 

2.5.1 Importancia del manual de funciones 

 

Hoy en día las herramientas de gestión han tomado una enorme importancia en la 

consecución de la productividad en las organizaciones a todo nivel, dentro de estas 

herramientas el manual de funciones de la empresa cobra una enorme relevancia al 

convertirse en una mecanismo de toma de decisiones y el estructuración de la organización 

en sus diferentes niveles jerárquicos. 

 

También es muy importante mencionar que hoy en día se hace necesario tener este tipo de 

documentos, porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc), lo solicitan 
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como requisito, a su vez por su uso interno y continuo, minimiza los conflictos de áreas, 

marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc. Además, es el factor 

fundamental para implementar otros sistemas organizacionales muy efectivos como: 

Evaluación de desempeño, escalas salariales, líneas de carrera y otros. 

 

El Manual de Funciones debe de estar en constante modificación y actualización para 

adaptarse a las nuevas eras, esto permite una mejor selección y desempeño del personal y 

la consolidación de la cultura organizacional; actualmente esta herramienta viene siendo 

usada por grandes corporaciones a nivel mundial basada en el nuevo enfoque en la Gestión 

del Talento Humano en las empresas. (Gonzalez, 2012). 

 

2.5.2 Características del manual de funciones 

 

 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el 

proceso, para su propiación, uso y operación. 

 

 Estar debidamente formalizado por una instancia que corresponda a la empresa. 

 

 Hacer uso racional y adecuado por parte de los destinatarios. 

 

 Satisfacer las necesidades reales de las empresas u instituciones. 

 

 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su plicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. 

 

 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que permita flexibilidad 

para su modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con 

las políticas que emita la organización. 

 

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una metodología 

para su fácil actualización y aplicación. 

 

 Las dependencias dela organización deben contar con mecanismos que garanticen su 

adecuada difusión. Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron 

creados; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. 
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2.5.3 Tipos de manual de funciones 

 

2.5.3.1 Manual de organización 

 

“Su propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional formal a través de 

la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos, y las relaciones”. 

 

Es un documento normativo que contiene, de forma ordenada y sistemática, información 

sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, misión, 

visión, objetivos, organización y funciones de una dependencia o entidad. De este modo se 

constituye en un instrumento de apoyo para describir las relaciones orgánicas que se 

presentan entre las diferentes unidades de la estructura organizacional. 

 

Este manual define concretamente las funciones encomendadas a cada una de las unidades 

administrativas que integran la institución, asimismo, explica de forma integral y 

condensada, todos aquellos aspectos de observancia general en la institución, cuyo fin es 

lograr que todos sus integrantes logren conocer, familiarizarse e identificarse con la misma. 

(Gonzalez, 2012). 

 

2.5.3.2 Manual de políticas 

 

“Consiste en una descripción detallada de los lineamientos seguidos en la toma de 

decisiones para el logro de los objetivos”. 

 

El Manual de Políticas es el contiene escritas en él las políticas establecidas por una 

institución, en este documento se indican la forma de proceder y los límites dentro de los 

cuales deben enmarcarse las actividades tendientes a alcanzar los resultados 

Institucionales.  

 

Toda política debe estar orientada hacia el objetivo primario o razón de ser de la 

institución. Este Manual puede incluir las políticas generales de la institución, así como de 
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las unidades administrativas de la misma. Un manual de políticas es fundamental para 

asegurar la uniformidad de acción de una institución. (Gonzalez, 2012). 

 

2.5.3.3 Manual de normas y procedimientos 

 

"El manual de procedimientos y normas, es aquel que describe de manera detallada las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos, en el orden secuencial de su 

ejecución, y las normas que se deben cumplir y ejecutar los miembros de la organización 

compatibles con dichos procedimientos”. 

 

El manual de procedimientos y normas, es aquel que describe de manera detallada las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos, en el orden secuencial de su 

ejecución, y las normas que se deben cumplir y ejecutar los miembros de la organización 

compatibles con dichos procedimientos. 

 

Estos manuales son los documentos que especifican detalladamente una serie de normas y 

procedimientos, vinculados con las actividades que se realizan en una organización, 

explicando un conjunto de procedimientos internos según los niveles de autorización de las 

unidades orgánicas que forman parte de una organización; con el objetivo de ir creando y 

consolidar criterios dentro de la organización, y uniformar la actividad operativa, de la 

institución, así como también garantizar y satisfacer la transmisión y recuperación de 

información. 

 

Este documento también especifica las normas correspondientes con las acciones de 

carácter disciplinario, relacionándose con el personal y cada miembro del organismo, 

incluso se halla también las nóminas, permisos, vacaciones, bonos, etc., por ello el manual 

está sujeto a cambios, debe ser actualizado constantemente, el evoluciona al paso que la 

organización o institución crezca y se desarrolle en todos los ámbitos. (Gonzalez, 2012). 

 

2.5.3.4 Manual para especialistas 

 

“Consiste en agrupar lineamientos, instrucciones de aplicación específica a determinados 

tipos de actividad”. 
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Contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de 

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación de los 

empleados que cumplen iguales funciones. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.3.5 Manual del empleado 

 

“Este se enfoca a definir políticas, pero de una área específica de la organización, 

señalando las guías u orientación respecto a cuestiones del personal”.   

 

Contiene aquella información que resulta de interés para los empleados que se incorporan a 

una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el 

momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, 

actividades que desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones, entre otros. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.3.6 Manual de propósitos múltiples 

 

“Consiste en combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 

administrativa”. 

 

Reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos casos en los 

que la dimensión de la empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.3.7 Manual de finanzas 

 

“Consiste en asentar por escrito las responsabilidades financieras en todos los niveles de la 

administración, contiene numerosas instrucciones específicas a quienes en la organización 

están involucrados con el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de 

información financiera”. 

 

Trata acerca de los principios y técnicas de la contabilidad. Se elabora como fuente de 

referencia para todo el personal interesado en esta actividad. Este manual puede contener 

aspectos tales como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema 
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contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la elaboración 

de información financiera. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.3.8 Manual de sistemas 

 

“El manual de sistemas debe ser producido en el momento que se va desarrollando el 

sistema. Está conformado por otro grupo de manuales”. 

 

Los manuales de sistema son documentos que explican las características técnicas y las 

operaciones de un sistema. Es esencial para proporcionar entendimiento de un sistema a 

quien lo vaya a usar para mantenerlo, para permitir auditoria del sistema y para enseñar a 

los usuarios como interactuar con el sistema y a los operando como hacerlo funcionar. 

(Hartman, 2000). 

 

2.5.4 Objetivos de los manuales de funciones 

 

De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos permiten 

cumplir con los siguientes objetivos: (Gonzalez, 2012). 

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial). 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad del trabajo.  

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y directrices.  

 Agilizar el estudio de la organización.  

 Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. 

 Sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación y aplicación de las modificaciones 

necesarias en la organización.  

 Determinar las responsabilidades de cada unidad y puesto en relación con el resto de 

la organización.  



47 
 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos que lo componen.  

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles.  

 Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones.  

 Servir como vehículo de orientación e información a los proveedores de bienes, 

prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la organización.   

 

2.5.5 Ventajas y limitaciones de la utilización de manuales de funciones 

 

2.5.5.1 Ventajas 

 

Los manuales administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan la 

importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna manera 

le restan importancia. (Gonzalez, 2012). 

 

 Son una fuente permanente de información sobre las prácticas generales y sectoriales de 

la empresa.  

 Son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación de nuevos empleados.  

 Logran y mantienen un sólido plan de organización.  

 Aseguran que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general 

y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  

 Determinan la responsabilidad de cada puesto y su relación con otros puestos de la 

organización.  

 

2.5.5.2 Limitaciones 

Todo manual de funciones tiene limitaciones ya que están sujetos a cambios aquí algunas 

de las limitaciones. (Gonzalez, 2012). 

 

 Constituyen una herramienta, pero no la solución para todos los problemas 

administrativos que se puedan presentar.  

 Si no se actualizan permanentemente, pierden vigencia con rapidez.  
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 Incluyen solo los aspectos formales de la organización dejando de lado los informales, 

cuya vigencia e importancia para la vida de la misma es notoria.  

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un manual 

que describa asuntos que son conocidos por todos los integrantes.  

 Algunas consideran que son demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un manual 

y conservarlo al día.  

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.  

 

2.5.6 Elaboración del manual de funciones 

 

Tiene los siguientes pasos: 

 

 Recopilación de información. 

 Estudio y análisis de la documentación recopilada. 

 Elaboración del proyecto del manual. 

 Dictamen de la autoridad competente. 

 Propuesta definitiva del manual revisado. 

 Aprobación por la más alta autoridad de la empresa. 

 Publicación del manual y distribución. 

 

Es necesario recopilar información sobre normas, políticas, problemas que se suscitan 

internamente, leyes de constitución de manuales, organigramas, reglamentos, pueden 

obtenerse a través de entrevistas, encuestas a las personas directamente relacionadas con la 

información. (Benalcázar & Herrera, 2010). 

 

2.5.7 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad 

de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar 

los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. (Benalcázar & Herrera, 2010). 
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2.5.7.1 Organigrama 

 

“Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una 

actividad. El término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático”. 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, en donde se pone de 

manifiesto la relación existente entre las diversas unidades que la integran, sus principales 

funciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa a cada cargo. 

 

Los organigramas son considerados instrumentos auxiliares del administrador, sirviéndole 

de análisis teórico y práctico de la organización. A través de ellos se fija la posición, la 

acción y la responsabilidad de cada servicio. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.7.2 Importancia de los organigramas 

 

“Permite descubrir fallas de organización y sirve para clasificar las conexiones entre los 

distintos puestos, así como también las relaciones jerárquicas”. 

 

Se trata de un documento gráfico, a través del que se dan a conocer los diversos puestos 

que existen en la institución, el nombre de cada uno de ellos, así como también el nombre 

de quienes ocupan cada cargo.  

 

A través de líneas descendentes y horizontales, se da a conocer, como es la dependencia de 

los puestos o conjunto de puestos en la empresa, es decir, quien le reporta a quien, los 

organigramas son de vital importancia, porque determinan como son las líneas de mando 

en cualquier organización. (Zelaya, 2006). 

 

2.5.7.3 Tipos de organigramas 

 

Los organigramas se clasifican en: por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por 

su contenido y por su presentación o disposición gráfica. (Zelaya, 2006). 
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1. Por su naturaleza 

 

a. Micro administrativo: Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella 

en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

 

b. Macro administrativo: Involucran a más de una organización. 

 

c. Meso administrativo: Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de 

actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término meso administrativo 

corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque 

también puede utilizarse en el sector privado. 

 

2. Por su finalidad 

 

a. Informativo: Da una visión general de la macro estructura de la empresa que 

comprende las grandes unidades administrativas. 

 

b. Analítico: Ayuda al especialista a encontrar defectos, explicar modificaciones, es más 

detallada, además permite un análisis completo de las funciones que ejercen las 

unidades administrativas. 

 

c. Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado 

o formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

d. Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo planificado no 

cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

3. Por su ámbito 

 

a. General: Contienen información representativa de una organización hasta determinado 

nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden 

abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector 

privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. 
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b. Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. 

 

4. Por su contenido 

 

a. Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una 

organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 

b. Funcionales: incluyen el diagrama de organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las unidades. 

 

c. De puestos, plazas y unidades: Indica, para cada unidad consignada, las necesidades 

en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. También 

pueden considerar el nombre de las personas que ocupan las plazas. 

 

5. Por su presentación o disposición gráfica 

 

a. Verticales: En estos las jerarquías supremas se presentan en la parte superior, ligados 

por líneas que representan la comunicación de autoridad y responsabilidad a las demás 

jerarquías que se colocan hacia abajo a medida que decrece su importancia. 

 

b. Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto 

que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente. 

 

c. Circulares: Como su nombre lo indica, se encuentran formados por círculos 

concéntricos, correspondiendo el central a las autoridades máximas, y en su alrededor se 

encuentran otras que se le harán más o menos alejados en razón de su jerarquía. 

 

2.5.7.4 Bases direccionales 

 

 Misión. Es la actividad principal de la empresa, su papel en el mercado. Es la definición 

del negocio al que se dedica y las necesidades que cubre. Se completa esta definición 

con la ventaja competitiva, y el público al que va dirigido. 
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 Visión. Define la situación de la empresa en el futuro. Los objetivos que se quieren 

alcanzar. Estos objetivos, deben ser realistas, ya que esta definición tiene un gran valor 

motivador para el trabajador. 

 

 Valores. Son nuestras pautas de actuación, nuestros principios. Las bases de la cultura 

empresarial que se convierten en el centro neurálgico de la personalidad de nuestra 

Compañía. Es la definición de las creencias de la empresa, la ética, a grandes rasgos. 

 

 Objetivos. Son los fines hacia los cuales se dirige la actividad; no solo representan el 

punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración 

de personal (staffing), la dirección y el control. 

 

 Estrategias. Es la determinación de la misión y los objetivos básicos a lo largo de una 

empresa seguida de la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para alcanzar las metas. 

 

 Políticas. Son declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones 

para la toma de decisiones. 

 

 Programas. Son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones 

de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar 

un curso de acción determinada; por lo regular cuentan con el apoyo de un presupuesto 

asignado. (Zelaya, 2006). 

 

2.6 La palma africana 

 

2.6.1 Origen 

 

El origen de la palma africana aún no ha sido plenamente confirmado. Sin embargo, 

existen indicios fósiles y documentos históricos que hacen suponer un posible origen 

africano. Se ha encontrado polen fósil en el Delta del río Níger, con características 

similares al polen de la palma aceitera. Esta evidencia hace suponer que la palma aceitera 

ha existido en África Occidental desde épocas antes de Cristo.   
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Algunos documentos históricos determinan que la palma aceitera es originaria de América. 

Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya sido introducida a este continente en 

épocas precolombinas. Otros documentos describen un árbol que produce nueces rojas de 

tamaño pequeño y en gran cantidad, escritos en la época del descubrimiento de Nueva 

Guinea, entre los años 1400-1600 después de Cristo, que hacen suponer su origen africano. 

  

Por el año 1605, se reportó que se mezclaba la harina de unas raíces con el fruto de la 

palma de la costa de Nueva Guinea para la alimentación de los esclavos que eran 

trasladados hacia América. La palma de aceite (Elaeis Guineensis Jacquin), que en griego 

significa “elaeis” aceite y “guineensis” por ser reportada por primera vez en Nueva Guinea 

en 1763. (Chavéz, 2003). 

 

2.6.2 Distribución 

 

Existen documentos que datan de 1768, en los que se menciona que los esclavos 

negros, habían transportado frutos de palma aceitera de África hacia América. El 

origen de las plantaciones de palma africana en América fue en el siglo XV, por los 

portugueses por la trata de esclavos. El establecimiento en Brasil, sobre la línea 

costera fue usado solo por africanos trasladados allí, y en épocas más recientes fue 

introducida a Asia desde América.  

 

2.6.3 Introducción de la palma africana en el Ecuador 

 

Los hermanos Rascoe y Leal Scoot Paul nacidos ambos en el estado de Washington de 

Estados Unidos, que provenían de una familia de agricultores. El primero de los hermanos 

vino al Ecuador en 1948, con el propósito de cultivar banano. Arribo a las fértiles tierras de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Se le unió Leal un año después, para trabajar juntos. 

Promocionaron la venida de otros compatriotas suyos, llegando a formar inclusive una 

colonia denominada Angloamericana. El objetivo era colonizar la zona impulsando la 

producción agrícola nacional.  
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Este interés de los extranjeros y la creación de esa organización provocaron que el 

Gobierno del Ecuador de entonces se interesara en esos proyectos, entonces le cedió las 

tierras a costos mínimos.   

  

Por la incentivación de Lee Hines, quien trajo desde África semillas de palma africana, 

comenzaron a trabajar en los viveros hasta realizar los correspondientes estudios sobre el 

calor, altura y humedad. Resultando favorablemente y decidieron sembrar.  

  

En 1958 se construyó la primera fábrica de aceite rojo de palma, constituyéndose la 

Compañía Industrializadora de Aceite “Indaca”, empresa que entrego las primeras 

producciones de este aceite en el país y que fueron vendidas a “Oleica” para su 

refinamiento. 

 

Descubrieron que era un negocio próspero trataron de ampliar este cultivo por toda la zona, 

prestando dinero, obsequiando plantas y brindando asesoría técnica a todos los interesados. 

Se vio beneficiado el Gobierno Nacional, al que les vendieron tierras y las mejores plantas 

para su exportación con la finalidad de que se creara lo que hoy es el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) estación experimental Santo 

Domingo. 

  

Comercialmente el cultivo despega en la década de los años sesenta. El boom de su 

crecimiento ocurre en los años setenta. Este desarrollo del cultivo en el Ecuador se produjo 

gracias al apoyo técnico desplegado por la Estación Experimental “Santo Domingo” del 

INIAP, unido a una magnifica política crediticia implementada por el Banco Nacional de 

Fomento. 

  

El Ecuador en los últimos tiempos, gracias a la palmicultura, se ha convertido en una 

actividad agroindustrial muy dinámica, orientada al desarrollo económico y social 

sostenible para las áreas rurales, ya que impulsa la creación de empresas, genera empleo 

permanente, provee divisas con la producción que se exporta y todas sus partes se utilizan, 

e impulsa el desarrollo agropecuario del país, no solo desde el punto de vista del cultivo 

sino por la serie de negocios subyacentes que se generan. (Chavéz, 2003). 
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2.6.4 Palma africana en el Ecuador  

  

En el Ecuador existen alrededor de 240.000 hectáreas sembradas con palma aceitera, 

distribuidas en cuatro zonas principales:   

 

 El Bosque Occidental (La Concordia, Quinindé, Quevedo, Santo Domingo de los 

Tsáchilas).   

 San Lorenzo. 

 El Oriente Ecuatoriano. 

 La Provincia del Guayas. 

 

Nuestro país cuenta con un área potencial de siembra de 760.000 hectáreas, sin afectar 

bosques primarios, zonas de reserva o áreas protegidas. 

 

El aceite de palma sirve como materia prima de más de la mitad de los productos 

empacados de los supermercados de hoy en día. Su cultivo es de gran importancia 

económica, provee la mayor cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel mundial. 

(Chavéz, 2003). 

 

2.6.4.1 Efectos en la economía del País 

  

 La cadena de la palma aceitera en el Ecuador representa el 1,8% del PIB total, y el 15% 

del PIB Agropecuario. 

 

 El cultivo de la palma aceitera y la industria relacionada, generan más de 170.000 

puestos de trabajo directo e indirecto.  

 

 Las exportaciones del excedente de aceite de palma ingresaron al país más de US$ 

200.000.000,00 en el año 2009. 

 

 Aproximadamente el 50% del aceite de palma producido en el Ecuador se consume 

localmente contribuyendo de esta forma a la soberanía alimentaria. 
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 La riqueza de un país, se mide entre otras cosas, por su capacidad de autoabastecerse de 

materia prima para sus industrias y, por la disponibilidad de productos exportables. 

 

 Desde que los aceites de pulpa y almendra de palma africana se empezaron a emplear 

como materia prima para la fabricación de productos comestibles e industriales, su 

demanda se encuentra en constante aumento en el mundo.   

 

 Hay muchos factores para el incremento de la demanda, como: el desarrollo 

tecnológico, mayor ingreso percápita; crecimiento de la población, etc. 

 

 La provincia de Esmeraldas posee la mayor superficie de palma plantada, con 79.719,02 

ha, en segundo lugar se ubica la provincia de Pichincha con 34.201,27 ha. (Ortíz, 2000). 

 

2.6.4.2 Localización de extractoras de aceite 

 

Existen 51 extractoras de aceite de palma en el Ecuador. Las Empresas: Palmeras del 

Ecuador, Palmar del Río y Palmeras de los Andes, son las de mayor capacidad de 

procesamiento. (Ortíz, 2000). 

 

2.6.5 Antecedentes del producto 

 

La variedad Tenera INIAP, lo utilizan para la extracción de aceite siendo un cruce entre 2 

variedades Dura y Pisífera. (Villavicencio, 2008). 

 

 Dura. Su fruto tiene un endocarpio grueso que protege la almendra y el mesocarpio es 

delgado. 

 

 Pisífera. No posee endocarpio y a veces presenta la almendra del tamaño de una arveja. 

El mesocarpio ocupa gran parte del fruto.  

 

 Tenera. Es un cruce de dos variedades, dura como madre y utilizando el polen de la 

palma de variedad pisífera como padre. La pulpa ocupa la mayor parte del fruto. 
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2.6.5.1 Inflorescencias 

 

 La palma aceitera es monoica, es decir, las flores masculinas se desarrollan 

separadamente de las flores femeninas, pero siempre en la misma planta. Las 

inflorescencias masculinas y femeninas se forman en las axilas de las hojas. 

 

 Las primeras aparecen aproximadamente a los 20-24 meses y es a partir de esa edad, en 

condiciones normales, que surgen una por cada hoja que se forma. Generalmente 

existen ciclos de producción de inflorescencias masculinas y femeninas que varían 

estacionalmente la producción. 

 

 La inflorescencia masculina está constituida por un pedúnculo largo o eje central, 

alrededor del cual se distribuyen cerca de cien espigas que poseen forma de dedos de 10 

a 20 cm de largo. El polen posee un atractivo olor a anís. 

 

 La inflorescencia femenina es un racimo globoso, sostenido por un pedúnculo corto y 

fuerte sobre el que se insertan cerca de un centenar de espigas (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.5.2 Polinización 

 

 La polinización se debe iniciar entre los 26-28 meses de siembra. La palma africana 

produce flores masculinas y femeninas en inflorescencias distintas y de forma separada 

en una misma planta, de tal manera que se necesita trasladar el polen de una flor a otra. 

Por esta razón, se necesitan agentes polinizadores que aseguren un buen fructificación. 

 

 La acción del viento y de las abejas para trasladar el polen es muy pobre, viéndose esta 

situación aún más comprometida con los materiales genéticos de alta producción de 

racimos, que durante los dos o tres primeros años de producción emiten muy pocas 

inflorescencias masculinas y son casi exclusivamente femeninos. 

 

 La Polinización asistida es una práctica que se implementa en zonas de reciente 

explotación del cultivo, en donde la producción de polen y presencia de insectos 

polinizadores es escasa o no existe. 
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 El antesis de la flor femenina son de 12 a 18 horas es decir cuando está listo para recibir 

el polen, los insectos van polinizando. El polen dura 24 horas para que sea llevado 

porque hay está bien preparado. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.5.3 Ciclo de vida 

 

La palma aceitera es una planta perenne. La producción se prolonga hasta los 35 años o 

más, pero la cosecha se la realiza con dificultad y su mano de obra tiende a encarecer, en 

este momento se talan y se sustituyen por nuevas plantas.  

 

El ciclo de vida depende del mantenimiento constante a que debe ser sometida la planta, 

esto es:  

 

 Labores fitosanitarias (control de insectos, control de enfermedades). 

 Otras labores de mantenimiento. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.6 Mantenimiento agrícola 

 

2.6.6.1 Deshierba manual  

  

Consiste en eliminar malezas con machete o moto guadaña, 45 días en invierno y 60 días 

en verano. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.6.2 Deshierba de corona 

  

La deshierba de corona o círculos de 1m de diámetro que se realiza para eliminar las malas 

hiervas alrededor de la planta. Tiene 2 clases de corona uno mecánico y otro químico.  

 

 El mecánico se lo realiza a machete o con moto guadaña dentro de 45 días invierno y 60 

días verano.  

 En la deshierba química con herbicidas se utiliza moto fumigadora, tanque, balde se lo 

realiza 5 veces al año, 3 en invierno y 2 veces en verano. (Villavicencio, 2008). 
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2.6.6.3 Poda 

  

Se refiere a la eliminación o corte de hojas secas que dificultan la visualización de los 

racimos al momento de la cosecha para ello es necesario podar, se lo realiza 2 veces en el 

año.  Se dejan alrededor de 35 a 40 hojas, para que exista sustento para racimos que van a 

nacer. En palmas altas, la acumulación de hojas aumenta pérdidas por frutos sueltos que se 

quedan atrapados en sus axilas. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.6.4 Fertilización 

  

La fertilización tiene como objetivo principal nutrir a la planta, para ello se debe realizar 

un análisis de suelo o foliar posterior al año de siembra.  

 

Para determinar las cantidades de los principales elementos químicos existentes y faltantes. 

Se lo realiza cada 6 meses a entrada y salida de invierno. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.7 Mantenimiento fitosanitario 

  

2.6.7.1 Enfermedades y plagas 

  

Es de importancia recibir asistencia técnica para detectar la presencia de insectos, plagas y 

enfermedades. Para evitar una propagación y darle un manejo adecuado. (Villavicencio, 

2008). 

 

2.6.7.2 Enfermedades en plantaciones 

  

 Pestalotiopsis. La enfermedad presenta una cobertura del raquis de la hoja de color 

marrón o pargo rojizo lo que provoca la pudrición de la flecha. 

 

 Anillo clorótico. Presenta anillos cloróticos en el raquis de la hoja, presentando un 

color cremoso. La mayor parte se presenta a nivel de vivero, cuando no se conoce la 

enfermedad pasa a la plantación. 
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 Pudrición del cogollo. Esta es una enfermedad más importante de la palma africana 

causando la muerte de hasta un 95% de la plantación. Los síntomas que presenta es una 

pudrición de flecha a nivel de raquis, se dobla y queda suspendida en las hojas 

centrales. Presenta pudrición de color blanco amarillento y olor desagradable, en las 

hojas jóvenes de necrosa y mueren. El agente causal se desconoce hasta el momento 

pero hay varios microorganismos especialmente Fusarium sp, Rhízoctoniasp, 

Thielauíopsisparadoxa y bacterias. 

 

 Amarillamiento fatal. El agente causal no se determina, las características es 

amarillamiento de las hojas más jóvenes, pudrición de la flecha en forma descendente, 

se extiende abajo tomando un olor fétido comprometiendo el punto de crecimiento. 

 

 Marchitez sorpresiva. Es de un color marrón rojizo de la punta de los foliolos, la 

mayoría de las hojas se necrosan, se producen abortos de las inflorescencias, sus frutos 

pierden su brillo normal y los racimos se secan. Secándose la planta completamente a 

los 2 meses de haberse presentado los primeros síntomas. El agente causal 

trypanosomatidae, phytomonas, chinche, pentatoimidae, discocephalinae. 

(Villavicencio, 2008). 

 

2.6.7.3 Insectos, plagas en plantaciones 

  

 Escama roja de las raíces. Ataca las raíces, extrae las sustancias líquidas de la raíz. 

Cuando el contagio es elevado destruye el sistema radicular, provocando una clorosis 

del follaje y debilidad permanente de la planta. 

 

 Sagalassa. Estos insectos penetran en el suelo y destruyen la raíz hasta el 80% 

provocando la caída de la palma, las plantas afectadas presentan un lento crecimiento, 

color amarillo, secamiento, hojas bajeras, reducción del tamaño y peso del racimo. 

 

 Strategus. El macho adulto perfora al suelo en el pie de la planta y luego hace un túnel 

directamente al tronco llegando al meristema donde nace la flecha, produciendo la 

muerte de la planta. 
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 Gualpa o cucarrón. El ataque llega al meristema, causa deformaciones en la planta, 

hoja pequeña, es portador de nematodo rhadinaphelenchoscocophilos que es el 

causante de la enfermedad anillo rojo, secamiento de las hojas en forma ascendentes de 

las más viejas a las más jóvenes, se doblan y quedan prendidas. 

 

 Hormiga arriera. Los daños que provoca consume lamina foliar dejando la levadura 

central del foliar. 

 

 Raspador de fruto. Los adultos roen la parte superficial del raquis de flecha, hojas 

jóvenes y de la epidermis de la fruta verde. La parte roída se seca indicando una 

coloración gris cenizo. 

 

El principal daño es causado por ratas que atacan la base de las palmas jóvenes menores de 

3 años.  (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.8 Cosecha y recolección 

 

2.6.8.1 Cosecha 

 

La cosecha de los racimos de palma africana se lo debe realizar cuando entre a estado de 

madurez, para obtener la máxima cantidad de aceite. En el mes se realiza 2 cortes entre 12 

a 15 días. El estado de madurez del fruto es cuando el racimo a más de presentar un 

cambio de coloración de rojo anaranjado al rojo opaco, inicia el desprendimiento natural de 

más de 5 pepas por racimo. 

 

Las herramientas han sido diseñadas considerando la edad y altura de la planta. 

(Villavicencio, 2008). 

 

2.6.8.2 Transporte 

 

El transporte de los racimos se lo realiza por medio de mulas, búfalos y equipos mecánicos 

hasta el tambo. Se embarca las toneladas de fruta al camión para ser trasladados a la 

extractora, esto se debe realizar dentro de las 24 horas para minimizar el porcentaje de 

acidez de aceite que produce la fruta. (Villavicencio, 2008). 
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2.6.9 Comercialización 

  

Sera transportado a la extractora las toneladas de fruta cosechadas en la cual la extractora 

le da al chofer del camión el ticket de ingreso indicando el peso bruto, tara y neto de la 

fruta. Para conocer cuántos viajes han sido realizados y toneladas de fruta entregadas se 

guarda dicho ticket para el respectivo cobro al fin de mes. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.9.1 Precio de la fruta de la palma africana 

  

El Consejo Directivo de la Fundación de Fomento de Exportaciones de aceite de palma y 

sus derivados de origen nacional (FEDAPAL), recomendó mediante el circular Nº 006-

2011, a las extractoras a partir del 3 de Mayo del 2011, el precio de US$ 1.130/TM de 

aceite crudo de palma con 3.5% de acidez, manteniendo el criterio de premios o castigos 

por calidad según sea el caso. El precio de la fruta es de US$ 192,10/TM. (Villavicencio, 

2008). 

  

2.6.9.2 Tendencia del precio del aceite de palma africana 

  

Ecuador es el segundo productor latinoamericano de palma. El país debe tomar los precios 

internacionales, pues la capacidad de fijar precios es nula. (Villavicencio, 2008). 

 

2.6.9.3 Formación del precio local del aceite de palma 

 

Interviene los siguientes factores: 

 

 El precio internacional del aceite de palma de Malasia. 

 El precio internacional del aceite de soya. 

 El precio del aceite de palma en Colombia. 

 

2.6.10 Derivados de la palma africana 

  

Es una de las pocas palmeras que produce aceite tanto de la pulpa como de las almendras.  

El aceite de pulpa se fracciona en dos partes: Una sólida que corresponde a los dos tercios 
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y el un tercio restante líquido. Ambas se emplean en la elaboración de los productos 

comestibles y como componentes de diversos productos industriales. 

  

La parte líquida, una vez refinada, se la emplea como aceite de mesa, solo o mezclado con 

otros aceites. La parte sólida, después de ser refinada, y desodorizada se utiliza en la 

fabricación de todos los tipos de grasas comestibles. Uno de sus principales usos es en la 

jabonería; además se lo emplea en la industria de tintas de imprenta y algunos productos 

farmacéuticos, en la industria del cuero y textil, así como también en lubricantes. 

  

El aceite de almendras de color blanquecino, de sabor agradable y un bajo porcentaje de 

ácidos grasos libres, es similar al aceite de coco y después de refinado, se lo usa 

igualmente para la fabricación de grasa comestibles, jabón de alta calidad y cosméticos. 

  

La torta residual que se obtiene como subproducto se la utiliza en la elaboración de 

concentrados para alimentación de ganado y aves de corral, pues constituye un buen 

suplemento alimenticio.   

 

Además ha ido ganando popularidad, especialmente entre aquellos que han comprendido 

su versatilidad en la aplicación alimenticia y en los beneficios nutritivos. (Villavicencio, 

2008). 

 

2.6.10.1 Usos comestibles del aceite de palma  

  

 Helados  

 Aceite para freír  

 Margarina para panadería y repostería  

 Margarina de mesa  

 Manteca  

 Pastillaje  

 Confitería  

 Galletería  

 Crema para café  

 Salsas y aderezos  



64 
 

 Mayonesa  

 Concentrados para animales 

 Mantequilla de Maní  

 Sustituto de manteca de cacao  

 

2.6.10.2 Usos no comestibles del aceite de palma 

  

 Jabón de tocador y de lavar ropa  

 Cosméticos  

 Detergentes  

 Combustible para motor diésel  

 Fabricación de velas  

 Tintas para artes gráficas  

  

Existen subproductos tales como:   

 

 Tronco para la fabricación de muebles y agregados.  

 Hojas para la fabricación de papel.  

 Raquis de racimo vacíos como abono orgánico.  

 Cuesco para fabricar carbón activado.  

 Aceite para obtener el Biodiesel. 

 

2.6.11 Industrialización 

 

La palma aceitera genera una gran variedad de productos y sub productos que son 

utilizados en la alimentación y la industria. El primer producto obtenido es el aceite crudo 

a partir del cual se elaboran mantecas y aceites para el consumo humano. Tiene también 

aplicación en la industria alimentaria, a través de la panificación, galletería, fritura 

industrial, margarina, heladería, jabonería, etc. Las extractoras establecerán convenios con 

las empresas industriales que procesan el aceite rojo de la palma en el Ecuador, con lo cual 

garantiza la venta de su producto.  
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Ecuador cuenta con 51 extractoras, existen plantas industriales comestibles y no 

comestibles como: 

 

2.6.11.1 Industrias ALES C.A.  

  

Se constituye Industrias Ales C.A. en Ecuador, 1943.  En 1998, para lograr su 

abastecimiento propio realiza plantaciones de palma africana en San Lorenzo y 

Golondrinas y extractoras de aceite. (www.ales.com.ec/2.html). 

 

2.6.11.2 DANEC S.A. 

  

Danec S.A. fue creada en 1971 en Ecuador, para producir aceites comestibles y jabones en 

barra. (www.epacem.com.ec/ ). 

 

2.6.11.3 La FABRIL S.A.  

  

La Fabril es una empresa ecuatoriana que inicio en 1966 como comercializadora de 

algodón en rama. En 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales. La empresa creo 

una fábrica de plásticos o envases para sus productos de aceite, mantecas y margarinas. 

(www.lafabril.com.ec/lafabril/ ). 

 

2.6.12 Entidades gremiales 

 

2.6.12.1 Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) 

 

La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) se constituyó el 29 

de octubre de 1970 y fue aprobada por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo 

mediante Acuerdo Nº 815 del 30 de diciembre de 1970.  

Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que representa a los 

palmicultores y también a las extractoras de aceite de palma mediante la respectiva 

afiliación.  
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Brinda servicios como: capacitaciones, recepción de muestras para análisis de suelo y 

foliar, soporte técnico, planes de nutrición, pasantías, etc.  

 

2.6.12.2 Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados 

de Origen Nacional (FEDAPAL) 

  

“La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de 

Origen Nacional, es el brazo comercializador de ANCUPA, se creó en 1993 para 

promover, implementar y efectuar las exportaciones de productos de la Palma Africana y 

todos sus derivados.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Localización de la investigación 

 

La presente investigación fue realizada en la Hacienda Agrícola “Fabritex”, ubicada en la 

Parroquia San Carlos, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. Ubicada Km 0.5 calle 

principal Vía a Ventanas.  

 

De acuerdo a las características morfológicas, físicas y químicas los suelos de la parroquia 

se clasifican en: Alfisol, entisol, inceptisol, inceptisol/alfisol y molisol. 

 

Posee un clima que beneficia para el cultivo. Es una población situada en las orillas del río 

Quevedo en el sector denominado “Las lomas”. Se encuentra ubicada al 1° 20’ 30” de 

Latitud Sur y los 79° 28’ 30” de Longitud occidental, dentro de una zona subtropical. 

 

El clima es subtropical, su temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C y a veces llega a los 

38 °C. Tiene precipitaciones en todos los meses del año y su precipitación anual oscila 

entre 1.500 a 3.000 mm. En la parroquia San Carlos al no existir variaciones extremas en 

su altitud, el tipo de clima que cubre en su totalidad es Tropical Mega térmico Semi-

Húmedo, según la información obtenida de ODEPLAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de la Hacienda Agrícola “Fabritex”  
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3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Descriptiva 

 

La investigación que se llevó a cabo en el presente trabajo investigativo se derivó del 

diseño de un manual de funciones para la hacienda agrícola “Fabritex”, la cual permitió 

identificar las oportunidades y beneficios que tiene la empresa al momento de aplicar un 

manual de funciones. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Por medio de los diferentes métodos de investigación científica se logró adquirir 

información muy fundamental, a continuación, se determinan los métodos que se utilizaron 

para desarrollo de la investigación: 

 

3.3.1 Método inductivo 

 

Contribuyó a recoger la información por medio de la entrevista al propietario y la encuesta 

a los empleados de la hacienda Agrícola “Fabritex”, sobre la aplicación de un manual de 

funciones en las áreas de producción y comercialización.  

 

3.3.2 Método deductivo 

 

Permitió extraer datos importantes de la hacienda Agrícola Fabritex, la cual se analizó y se 

emitió criterios de los problemas que tiene actualmente por no posee un manual de 

funciones en sus operaciones. 

 

3.3.3 Método analítico 

 

Se analizaron los datos por medio de la aplicación de entrevista al propietario y la encuesta 

a los empleados de la hacienda Agrícola “Fabritex” para luego emitir las conclusiones 

referentes al diseño de un manual de funciones. 
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3.4 Fuentes de recopilación de la información 

 

3.4.1 Fuentes Primaria 

 

La fuente primaria permitió extraer información por medio de las encuestas a los 

empleados y la entrevista al propietario de la hacienda Agrícola “Fabritex” en la parroquia 

San Carlos del Cantón Quevedo.  

  

3.4.2 Fuentes Secundaria  

 

Las fuentes secundarias en cambio se las obtuvierón por medio de libros, textos didácticos, 

revistas, tesis, artículos de periódicos, internet, etc., sobre la aplicación de un manual de 

funciones a una empresa agrícola.   

 

3.5 Diseño de la investigación 

 

3.5.1 Población 

 

La población del presente proyecto de investigación son los empleados que actualmente 

tiene la hacienda Agrícola “Fabritex”, la cual cuenta con 16 personas distribuidas en las 

diferentes áreas como administrativas, comercialización y producción.  

 

3.5.2 Muestra  

 

Para la muestra del proyecto se tomó al 100% de la población, es decir a los 16 empleados 

de la hacienda Agrícola “Fabritex” de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo. 

 

3.6 Instrumento de la investigación 

 

3.6.1 Encuesta 

 

La encuesta para el proyecto de investigación se tomó a los 16 empleados de la hacienda 

Agrícola “Fabritex” de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo por medio de un 
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cuestionario con preguntas abiertas con el deseo de saber las responsabilidades y funciones 

dentro de la organización, el mismo se encuentra el cuestionario realizado en los anexos 

del proyecto de investigación.  

 

3.6.2 Entrevista 

 

La entrevista se la tomó al propietario de la hacienda Agrícola “Fabritex” de la parroquia 

San Carlos del cantón Quevedo con un cuestionario de preguntas abiertas concerniente a la 

situación interna que viene desarrollando la hacienda, la cual se encuentra el cuestionario 

realizado en los anexos del proyecto de investigación.  

 

3.7 Tratamiento de la información 

 

El tratamiento de la información que se le dio al presente proyecto de investigación fue por 

medio del paquete de Microsoft Office con los programas Word y Excel, en el cual se 

realizaron las tabulaciones sobre las encuestas a los 16 empleados de la hacienda Agrícola 

“Fabritex” de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo, en términos de cálculo 

porcentuales. 

 

3.8 Recursos humanos y materiales 

 

3.8.1 Recursos humanos 

 

 Autor. 

 Directora del Proyecto de Investigación. 

 Propietario. 

 Empleados. 

 

3.8.2 Materiales 

 

 Equipos de oficina (calculadora, cuaderno, lapiceros). 

 Equipos de computación (computadora e impresora). 

 Internet. 
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 USB. 

 Cámara fotográfica. 

 Copias e impresiones. 

 Suministros de oficina (Hojas, carpetas, cuadernos, lapiceros, marcadores, entre otros). 

 Movilización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
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4.1 Análisis de las operaciones de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

4.1.1 Encuesta realizada al personal de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene trabajando en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Gráfico 1. Años de servicio laborables en la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la encuesta realizada a los empleados que cuantos años tienen laborando en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”, el 38% de los trabajadores manifestaron que tienen más de 10 años, el 

31% indicaron de 1 a 5 años, el 19% entre 5 a 10 años y el 12% ha laborado por lo menos 

1 año. 

 

 

 

12%

31%

19%

38%

Menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años
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Pregunta 2. ¿Cuándo ingreso a trabajar en la Hacienda Agrícola “Fabritex” le 

proporcionaron alguna instrucción sobre el puesto a desempeñar? 

 

 

Gráfico 2. Instrucciones al momento de ingresar a laborar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la pregunta si recibieron instrucciones al momento de ingresar a laborar, el 81% de los 

empleados de la hacienda al instante de ingresar a trabajar no recibieron instructivo técnico 

sobre las funciones que deben realizar solo saben por conocimientos propios y el 19% 

restante si recibieron instrucciones ya que se trata de puestos superiores donde deben tener 

conocimientos sobre las actividades que debían desempeñar.  

 

 

 

 

19%

81%

Si

No
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Pregunta 3. ¿Al momento que ingreso a laborar en la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

le proporcionaron materiales instructivos para la actividad a 

desempeñar? 

 

Gráfico 3. Material sobre las actividades a desempeñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la pregunta, si al momento que ingreso a laborar en la Hacienda Agrícola “Fabritex” le 

proporcionaron materiales instructivos para la actividad a desempeñar el 63% de los 

trabajadores expresaron que no recibieron ningún material instructivo de apoyo para poder 

desarrollar sus actividades de acuerdo al área de trabajo y el 37% si recibieron algún 

material instructivo ya que pertenecen a rangos superiores donde deben tener conocimiento 

de las actividades que desarrollan cada área dentro de la hacienda. 
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Pregunta 4. ¿Quién le proporcionó información de las actividades que iba a 

desempeñar en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Gráfico 4. Comunicación sobre las funciones a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

 

Análisis. 

 

Con respecto a la pregunta, quién le proporcionó información de las actividades que iba a 

desempeñar en la hacienda, el 75% de los trabajadores dijeron que al momento de ingresar 

a laborar recibió información sobre las actividades que tenían que desarrollar dentro de su 

área de trabajo fue el Administrador, el 19% no recibieron por parte de ninguna persona y 

el restante 6% fue el propietario de la hacienda. 
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Pregunta 5. ¿Usted tiene conocimiento de las funciones que desempeña dentro de su 

puesto de trabajo? 

 

Gráfico 5. Conocimiento sobre las funciones a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis: 

 

En la pregunta, si usted tiene conocimiento de las funciones que desempeña dentro de su 

puesto de trabajo, el 100% de los trabajadores de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

manifestaron que si conocen las funciones que deben realizar en sus puestos de trabajo, ya 

que cuentan con gran experiencia en puestos similares por lo cual no es necesario que la 

hacienda les haya brindado alguna capacitación o instrumento de apoyo para saber qué 

actividades deben de cumplir. 
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Pregunta 6. ¿Usted ha incumplido en sus tareas por colaborar en las actividades de 

otras áreas en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Gráfico 6. Incumplimiento de sus funciones por la ejecución de otras actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta, el 56% de los trabajadores de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

manifestaron que si han realizado actividades de sus compañeros por lo cual ha tenido que 

dejar su puesto de trabajo y ha ocasionado atrasos, y el 44% en cambio no lo han hecho 

debido que sus actividades las hacen planificadamente por lo cual no han tenido 

inconvenientes por incumplimiento.  
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Pregunta 7. ¿La Hacienda Agrícola “Fabritex” le ha proporcionado capacitaciones en 

producción, ventas y comercialización? 

 

Gráfico 7. Capacitaciones en producción, ventas y comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la pregunta siete, el 56% de los trabajadores de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

manifestaron que no han recibido capacitaciones sobre temas administrativos, técnicos, 

productivos y de comercialización ya en el área que ellos se desempeñan no es necesario 

capacitaciones, y el 44% si han tenido capacitaciones porque es de vital importancia en el 

puesto que desempeñan.   
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Pregunta 8. ¿Considera usted que se están llevando adecuadamente la planificación, 

control, administración y supervisión de las actividades en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 

 

Gráfico 8. Se lleva en forma adecuada la administración de la hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la pregunta, que si considera usted que se están llevando adecuadamente la 

planificación, control, administración y supervisión de las actividades en la hacienda, el 

87% de los trabajadores manifestaron que si creen que la hacienda se encuentre 

actualmente bien administrada debido que durante los últimos años han tenido aumento en 

la producción con lo cual se refleja el buen manejo y el restante 13% no lo consideran 

debido que no prestan la ayuda necesaria a los empleados cuando existe la necesidad.  
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Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento si existe un manual de funciones en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 

Gráfico 9. Existencia de un manual de funciones en la hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis. 

 

En la pregunta nueve, el 75% de los trabajadores de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

manifestaron que no conocen si la hacienda tenga un manual de funciones debido que hasta 

la actualidad no les ha sido socializado para que tengan conocimiento sobre la políticas, 

normas y actividades que deben conocer, y el 25% expresaron que si tiene un manual de 

funciones.  
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Pregunta 10. ¿Usted cree necesario el diseño de un manual de funciones para la 

Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Gráfico 10. Necesidad de un manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Análisis: 

 

En la pregunta, usted cree necesario el diseño de un manual de funciones, el 88% de los 

trabajadores de la Hacienda Agrícola “Fabritex” expresaron que si es necesario que se 

diseñe un manual de funciones ya que permitirá mejorar las áreas administrativas, de 

producción, comercialización y ventas y el 12% no lo consideran debido que la hacienda 

actualmente se ha venido desarrollando sus actividades normalmente y esto puede 

provocar desorientación entre los trabajadores.  
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4.1.2 Entrevista realizada al propietario de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

15/10/2016 

No PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Tiene mucho tiempo la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” desarrollando sus actividades 

productivas? 

La Hacienda Agrícola “Fabritex” viene realizando 

la actividad de producción de palma africana 

durante los últimos 20 años por lo que el nombre 

de la hacienda es reconocido en el mercado 

nacional. 

2 ¿Cuenta con personal suficiente para llevar a 

cabo la administración de la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

Se la ha llevado a cabo con la ayuda de la 

secretaria, y el administrador, en el cual el 

propietario no ha requerido la contratación de 

otros empleados, quien considera que ha sido 

suficiente para manejar la administración de la 

hacienda. 

3 ¿Cree usted que los empleados de la Hacienda 

Agrícola “Fabritex” conocen las funciones que 

deben realizar? 

 

Según el criterio del propietario, el trabajador que 

viene laborando a partir de los 5 años tiene 

conocimiento sobre las funciones que realiza 

dentro de la hacienda, solo los que llevan 

trabajando corto tiempo no tienen mucho 

conocimiento, pero el administrador es quien les 

indica cómo deben realizar sus labores. 

4 ¿La Hacienda Agrícola “Fabritex” ha recibido 

capacitación respecto a temas administrativos, 

técnicos, productivos y de comercialización 

por parte de alguna institución u organización? 

El propietario menciono que han recibido varias 

capacitaciones en la hacienda por parte de los 

centros de acopios entre uno de ellos la extractora 

agrícola Oleo Dávila, que este caso, actúan como 

intermediario en la cual envían personas 

profesionales, técnicos, para capacitar al personal 

de trabajo. 

5 ¿Cuenta la Hacienda Agrícola “Fabritex” con 

un manual de funciones o un organigrama, si 

su respuesta es no, considera importante la 

implementación de un manual de funciones o 

la estructuración de un organigrama en la 

hacienda? 

Indicó que en el tiempo que lleva al frente de la 

hacienda no ha contado con un manual de 

funciones u organigrama, se requiere contar con 

un manual de funciones de manera inmediata para 

llevar acabo los objetivos dando una mejor 

estructura organizacional a la hacienda, y así 

lograr las metas previstas. 

6 ¿Considera usted que con la aplicación de un 

manual de funciones el desempeño de las 

actividades administrativas, productivas y 

comercial sería más eficiente en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

De esa manera se puede tener un óptimo 

rendimiento y un buen manejo de las actividades 

en las diferentes áreas de trabajo de la hacienda, 

es fundamental que en cada área de trabajo los 

empleados desempeñen las funciones 

determinadas a quien le corresponda para alcanzar 

el éxito. 
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 ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

15/10/2016 

No PREGUNTAS RESPUESTAS 

7 ¿Los trabajadores de la Hacienda están 

afiliados al IESS, si la respuesta es no, cuales 

son los motivos? 

Solo el personal de administración están afiliados 

al IESS, los trabajadores de campo hay unos que 

pertenecen al Seguro Campesino y otros no 

quieren que se los afilie para que nos les 

descuenten de sus sueldos las aportaciones. 

8 ¿Tiene su hacienda un programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional? 

La hacienda no tiene un programa de seguridad 

industrial porque no es necesario ya que son 

pocos empleados y el trabajo no es de alto riesgo. 

9 En caso de un accidente ¿Conocen sus 

trabajadores a donde deben dirigirse? 

En caso de un accidente los trabajadores se los 

lleva al Sub-Centro de Salud de la Parroquia San 

Carlos. 

10 ¿Ha sido capacitado el personal sobre el 

manejo de productos químicos peligrosos? 

Los empleados que trabajan directamente en el 

campo tienen los conocimientos básicos de los 

peligros de los productos químicos.  

11 ¿Ha sido capacitado el personal sobre los 

riesgos expuestos en su puesto de trabajo? 

Los empleados se basan en su experiencia laboral 

dentro del campo.  

12 ¿Utiliza el personal operativo los respectivos 

equipos de protección personal al momento de 

fumigar con bomba (Guantes, overol, botas, 

gafas? 

La empresa con su baja producción y poca 

rentabilidad no tiene presupuesto para invertir en 

implementos de protección personal.  

13 ¿Se aplican las 3R dentro de la hacienda 

(Reducir, Reciclar, Reutilizar? 

Para el trabajo que se realiza en la palmicultura 

no se emplea materiales donde se aplique las 3R. 

14 ¿Se lleva una buena gestión ambiental de los 

residuos de productos peligrosos? 

Realmente no hay una persona que se encargue de 

llevar una gestión ambiental, los mismos 

trabajadores tienen la responsabilidad de controlar 

los residuos de productos peligrosos.  
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4.1.2.1 Análisis de la entrevista realizada al propietario de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

15/10/2016 

 

En la entrevista realizada al Gerente General y Propietario de La Hacienda Agrícola “Fabritex” nos dio a 

conocer importantes puntos de la empresa:  

 

La hacienda viene realizando sus operaciones productivas de palma africana desde hace 20 años y el 

propietario considera que por su trayectoria es que la hacienda es reconocida en el mercado nacional. 

 

También nos percatamos que la hacienda solo cuenta con un administrador, quien también hace el trabajo 

de jefe de campo y una secretaria que solo trabaja los días sábados realizando el pago de sueldos al 

personal, cuando se le realizo la entrevista al gerente de la hacienda nos supo manifestar que no ha 

requerido la contratación de otros empleados, porque considera que ha sido suficiente para manejar la 

administración de la hacienda. Pero debido a esta forma de llevar la dirección de la empresa no existe 

ningún tipo de información sobre todo de control de los procesos administrativos, productivos y de 

comercialización para tener conocimiento de cómo marcha la empresa. Para la parte contable y fiscal de 

la empresa cuenta con los servicios de una asesoría contable particular.  

 

En cuanto a la pregunta si los trabajadores conocen sus funciones a desempeñar nos manifestó, que el 

trabajador que viene laborando a partir de los 5 años tiene conocimiento sobre las funciones que realiza 

dentro de la hacienda, solo los que llevan trabajando corto tiempo no tienen mucho conocimiento, pero el 

administrador es quien les indica cómo deben realizar sus labores.  

 

Referente a que si el personal recibe capacitación de temas relacionados a los trabajos que desempeñan 

los empleados, el propietario menciono que han recibido varias capacitaciones en la hacienda por parte de 

los centros de acopios entre uno de ellos la extractora agrícola Oleo Dávila, que este caso, actúan como 

intermediario en la cual envían personas profesionales, técnicos, para capacitar al personal de trabajo. 

Pero según lo investigado estas capacitaciones solo la recibe el administrador y no se les da oportunidad 

de participar en las capacitaciones a los demás empleados.  

 

Lo relacionado al manual de funciones nos indicó que en el tiempo que lleva al frente de la hacienda no 

ha contado con un manual de funciones u organigrama, se requiere contar con un manual de funciones de 

manera inmediata para llevar acabo los objetivos dando una mejor estructura organizacional a la 

hacienda, y así lograr las metas previstas.  

 

También se le indico al propietario de la hacienda que con el diseño de un manual de funciones y su 

implementación se podría tener un óptimo rendimiento y un buen manejo de las actividades en las 

diferentes áreas de trabajo de la hacienda, es fundamental que en cada área de trabajo los empleados 

desempeñen las funciones determinadas a quien le corresponda para alcanzar el éxito. Y de lo importante 

de afiliar a los empleados al IESS y de contratar los servicios de una persona que se encargue de la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, 

prevenir accidentes, disminuir los riesgos laborales y evitar la contaminación ambiental. 
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4.1.3 Análisis FODA 

 

 ANÁLISIS FODA 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

20/10/2016 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Personal comprometido con el 

desarrollo de la empresa. 

 Capacitación constante para el 

administrador.  

 Productos de calidad. 

 Independencia de transacciones. 

 Decisiones propias. 

 Terreno propio.  

 Terreno amplio. 

 Adecuado clima de la zona. 

 Adecuada demanda nacional. 

 Preferencia para el producto nacional. 

 Apoyo a los palmicultores. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de distribuir leyes, políticas y 

funciones por escrito. 

 Inadecuada estructura organizacional.  

 Apoyo financiero deficiente. 

 Tecnología. 

 Inspecciones de control descontinua. 

 Escasa capacitación sobre la palma 

africana al talento humano. 

 Escasa información sobre el proceso de 

producción.  

 Falta de un plan de seguridad industrial 

y ocupacional. 

 Cambios en las normativas que regulan 

la exportación de los derivados de la 

palma africana. 

 El cambio de clima afecta la 

producción de la palma africana. 

 Incremento de nuevos competidores. 

 Calidad que ofrece la competencia. 

 Falta de comunicación de parte de la 

gerencia a sus empleados. 

 Aumento en la demanda de trabajo sin 

estructura organizacional.  

ANÁLISIS: La alta gerencia de la Hacienda Agrícola “Fabritex” debe examinar 

profundamente las amenazas que son factores que provienen del entorno externo de la 

empresa, estás son situaciones que afectan de manera negativa a las operaciones de la 

organización, en algunas son muy complejo su control como los cambios de normativas que 

regulan la exportación de los derivados de la palma africana, el clima que afecta la 

producción. Poca comunicación de la gerencia a los empleados, estos deben adquirir métodos 

para dar información necesaria de calidad que ofrece la competencia, aplicar un plan donde 

brinde algún incentivo a sus empleados para que estos estén motivados y desarrollen de una 

mejor manera sus actividades y obtener mayor eficacia, elaborar un manual de funciones 

donde estén bien distribuidas las actividades de cada empleado para que no exista la dualidad 

de funciones y así mejorar el desempeño laboral. Y lo más importante el plan de seguridad 

industrial y ocupacional para el bienestar tanto de los trabajadores como el de la empresa.  

 

 



88 
 

4.2 Manual de funciones para la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

4.2.1 Justificación 

 

El Manual de Funciones para la Hacienda Agrícola “Fabritex” es un instrumento de 

administración del personal para: 

 

 Formalizar responsabilidades, funciones, actividades y exigencias para cada cargo. 

 Facilitar la orientación al logro y el cumplimiento de responsabilidades. 

 Optimizar los procesos del sistema de gestión de calidad. 

 Racionalizar los procesos y economizar esfuerzos a través de la disminución de errores 

y de evasión de responsabilidades. 

 Definir roles y agilizar procesos de comunicación. 

 Reducir la sobrecarga y superposición de tareas en algunos puestos frente a la descarga 

en otros. 

 Ubicar las áreas de la organización. 

 Suplir vacíos en la información mínima requerida para desempeñarse efectivamente en 

el cargo. 

 Incrementar la competitividad. 

 Dar identidad al cargo y pertenencia al funcionario. 

 Garantizar a los trabajadores permanentes y ocasionales, condiciones de seguridad, 

salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado. 

 Ofrecer al personal datos generales de prevención de accidentes, evaluación médica 

constante, investigación de los accidentes que ocurran y un programa de 

entrenamiento.  

 

4.2.2 Visión 

 

La Hacienda Agrícola “FABRITEX”, es una empresa reconocida en el sector palmicultor 

por ser proveer de palma africana con todos los estándares de calidad óptimos, 

ambientalmente sostenibles, superando las expectativas de los clientes y diferenciándolos 

de la competencia, asegurando la rentabilidad del accionista. 
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4.2.3 Misión 

 

La Hacienda Agrícola “FABRITEX” es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de palma africana, que conlleve a mantenernos como una empresa 

competitiva, dinámica, innovadora y eficiente, garantizando que los procesos hagan uso 

eficiente de los recursos, adopten buenas prácticas ambientales y sociales, que finalmente 

contribuyan a superar las expectativas de los grupos de interés, en procura de lograr 

crecimiento empresarial, bienestar social y beneficio económico. 

 

4.2.4 Políticas 

 

 Los miembros de la hacienda deben ser eficientes y efectivos en su trabajo.  

 Detectar las necesidades de recursos humanos, materiales y animales para cada 

actividad. 

 Determinar los pasos en secuencia dentro del proceso de preparación de tierra, siembra 

y cosecha de los productos. 

 Determinar los pasos en secuencia dentro del proceso de producción relacionados con 

el manejo, higiene, medicina preventiva, alimentación, sanidad, reproducción.  

 Ejecutar procesos de capacitación y actualización que contribuyan a minimizar los 

riesgos laborales.  

 Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa sobre normas y 

procedimientos para la prevención de los riesgos laborales.  

 Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada área. 

 Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de medios publicitarios 

dentro de la empresa.  

 

4.2.5 Valores 

 

Respetando y haciendo honor al lema “El cliente siempre tiene la razón” la Hacienda 

Agrícola “FABRITEX” se caracteriza por ser una empresa abierta para todo tipo de 

requerimientos y observaciones de nuestros clientes y que honorablemente y con 

responsabilidad cubre en su totalidad los compromisos, contratos y requerimientos 

adquiridos. 
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4.2.6 Estructura orgánica 

 

4.2.6.1 Nivel ejecutivo 

 

Este nivel, se encarga de manejar planes, programas, métodos y otras técnicas 

administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel operativo y auxiliar, para su 

ejecución. Velará el cumplimiento de las leyes y reglamentos obligatorios y necesarios 

para el funcionamiento de la Hacienda Agrícola “Fabritex”, dentro de este nivel se 

encuentran el administrador o propietario. 

 

4.2.6.2 Nivel auxiliar 

 

Este nivel apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la prestación  de  servicios,  en  

forma oportuna y eficiente, tomando en cuenta en este nivel la sección contabilidad y 

secretaría. 

 

4.2.6.3 Nivel operativo 

 

Constituye el nivel más importante de la Hacienda Agrícola “Fabritex” y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la 

producción y comercialización. Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar 

autoridad, más no responsabilidad, dentro de este nivel tenemos la sección 

comercialización y producción.  

 

4.2.6.4 Nivel industrial 

 

El nivel de seguridad industrial en cualquier actividad ayuda a la dirección, a que 

establezca y ponga en vigencia un programa destinado a proteger a los empleados y 

aumentar la producción mediante la prevención y control de accidentes, que afecte a 

cualquiera de los elementos de la producción, recursos humanos, materiales, maquinarias, 

herramientas, equipos y tiempo.  
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4.2.6.5 Estructura organizacional de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

ÁREA PUESTO NÚMERO DE EMPLEADOS 

GERENCIA  
GERENTE GENERAL 

COMERCIALIZACIÓN 
1 

ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRADOR 1 

SECRETARIA 1 

GUARDIANÍA 1 

OPERACIONES 

JEFE DE CAMPO 1 

REGADOR 1 

BOMBERO 1 

JORNALEROS 8 

CHOFER/MAQUINISTA 1 

RIESGO LABORAL Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

JEFE DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
1 

 

 

4.2.6.6 Organigrama estructural de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 
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4.2.6.7 Programa eficiente de seguridad e higiene industrial 

 

Tabla 1. Programa eficiente de seguridad industrial para la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

ÁREAS ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Prevención de accidentes. 

 

Control de pérdidas. 

 

Higiene industrial. 

 

Medicina ocupacional. 

 

Control ambiental. 

Diagnóstico Inventario de riesgos de acuerdo al nivel de gravedad. 

Planeación 
Programación de actividades, para el control de los 

riesgos en los puestos de trabajo. 

Organización 
Definición de funciones y elaboración de 

organigrama.  

Integración 
Sistema de producción (físico, material, humano, 

técnico y económico), 

Dirección 
Alta dirección, jefe de área, comité de seguridad e 

higiene industrial y su asistente. 

Control 
Seguimiento monitoreo y evaluación del programa de 

seguridad. 

 

 

Tabla 2. Formación en seguridad e higiene industrial para la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

ACCIÓN RESPONSABLE  PLAZO 

Planeación de acciones para la formación en 

materia de seguridad. 

Alta dirección y área de seguridad e 

higiene industrial. 
6 días 

Desarrollo del plan 
Alta dirección y área de seguridad e 

higiene industrial. 
Anual 

Contratación de institución para llevar a cabo la 

formación. 

Alta dirección y área de seguridad e 

higiene industrial. 
10 días 

Formación en hábitos de seguridad e higiene 

industrial. 
Entidad contratada. Semestral o anual 

 

 

Tabla 3. Programa de salud ocupacional para la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

ACCIÓN RESPONSABLE  PLAZO 

Creación de la ficha médica del trabajador. IESS 5 días 

Programación de consultas médicas. IESS y área de seguridad industrial 5 días 

Botiquín de primeros auxilios. Área de seguridad industrial 5 días 
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Tabla 4. Capacitación de seguridad e higiene industrial para la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

ACCIÓN RESPONSABLE  PLAZO 

Elaboración del plan de capacitación. 
Alta dirección y área de seguridad e higiene 

industrial. 
4 días 

Asignación de recursos. 
Alta dirección y área de seguridad e higiene 

industrial. 
4 días 

Control de las capacitaciones. Asistente de seguridad e higiene industrial. 
Durante las 

capacitaciones 

Evaluación de las capacitaciones. Ingeniero en seguridad e higiene industrial. 4 días 

 

 

Tabla 5. Inspecciones de seguridad, investigación y estadísticas de accidentes para la 

Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

ACCIÓN RESPONSABLE  PLAZO 

Programación diaria, semanal y 

mensual de inspecciones. 

Ingeniero en seguridad e higiene industrial y 

comité de seguridad. 
4 días 

Inspecciones de seguridad. 
Ingeniero en seguridad e higiene industrial y 

asistente. 
Diarias 

Aviso de accidentes. Operadores y asistente de seguridad. En caso de accidentes 

Investigación de accidentes e 

incidentes. 

Comité, ingeniero y asistente de seguridad 

industrial. 
Después del suceso 

 

 

Tabla 6. Plan de contingencia para la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

ACCIÓN RESPONSABLE  PLAZO 

Elaboración del plan de contingencias Área de seguridad industrial 3 semanas 

Conformación de brigadas Área de seguridad industrial 2 semanas 

Simulacros Área de seguridad industrial Cada trimestre 
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4.2.7 Manual de funciones 

 

4.2.7.1 Manual de funciones – Gerente General 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-FB-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: GERENTE GENERAL  

 Cargo al cual reporta: Junta Directiva 

 Dependencia: Ninguna 

 Persona a cargo: Todas las áreas de la hacienda 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas y Objetivos de la 

Organización) a través del diseño y ejecución de estrategias corporativas que garanticen el crecimiento 

sostenible, la rentabilidad, el retorno de la inversión, permanencia de la empresa y la satisfacción del cliente. 

2.2. COMPETENCIA 

Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades que se realizan en las fincas para cumplir con los 

objetivos y metas que se esperan alcanzar en cuanto a las funciones y procedimientos agrícolas y ganaderos. 

Para poder ejercer sus funciones podrá delegar a los jefes departamentales la autoridad más no la 

responsabilidad. 

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Ser emprendedor, capacidad de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia y constancia. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Planificar las actividades pendientes al cumplimiento de los 

objetivos. 

 Dirigir y administrar correctamente la gestión económica, 

financiera de la finca.  

 Vigilar el correcto desarrollo de las dependencias 

administrativas y técnicas de la finca.  

 Tomar todas las medidas y acciones que fueran necesarias 

para dar cumplimiento con los objetivos planificados para el 

desarrollo de la finca. 

 Establecer procedimientos para la administración de sueldos 

y salarios. 

 Crear y vigilar el cumplimiento de políticas establecidas en 

las fincas. 

 Delegar la autoridad adecuada en los jefes de cada área para 

que realicen sus funciones y cumplan con los objetivos 

determinados.  

 Tener una comunicación directa y excelente con los 

trabajadores. Revisar, analizar y firmar los estados 

financieros conjuntamente con el contador/a.  

 Autorizar los pagos.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.2 Manual de funciones – Administrador 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: ADMINISTRADOR  

 Cargo al cual reporta: Junta Directiva 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Todas las áreas de la hacienda 

1.1. PERFIL DEL CARGO 

Licenciado en Administración Comercial o el equivalente. Experiencia: 3 años de experiencia progresiva de 

carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de Administración. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar 

las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, 

elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 

2.2. COMPETENCIA 

Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. Producir 

los documentos que se originen de las funciones administrativas, siguiendo la norma técnica y la legislación 

vigente. Tarea técnica de clasificar, ordenar y organizar los diversos tipos documentales. Intervenir en el 

desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa. 
Coordinar las actividades del Talento Humano asignado, teniendo en cuenta las funciones de la Unidad 

Administrativa. Llevar contabilizaciones basadas en las diferentes normas y reglamentos contables. 

Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales, teniendo en cuenta el objeto social de la 

empresa. Protege y mejora la salud física, mental, social y espiritual en su puesto de trabajo, repercutiendo 

positivamente en la empresa.  

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Ser emprendedor, capacidad de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia y constancia. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas 

telefónicas del conmutador. 

 Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto 

interna como externa. 

 Atender todas aquellas personas que necesiten información. 

 Mantener actualizados los documentos legales de la 

compañía y entregar al personal que lo requiera. 

 Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. 

 Revisión de la contabilización de los documentos. 

 Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos 

existentes los documentos contables. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de 

trabajo y en la generación de acciones de mejora para su 

prevención. 

 Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía 

llevando registros en las planillas indicadas. 

 Colaboración continúa en otras labores asignadas por su 

jefe inmediato. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.3 Manual de funciones – Contador 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: CONTADOR GENERAL 

 Cargo al cual reporta: Junta Directiva 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.1. PERFIL DEL CARGO 

Poseer un título profesional de Contador Público Autorizado (CPA), manejar programas contables, 

conocimiento en declaración de impuestos, estados financieros, manejo de utilitarios básicos de computación, 

experiencia mínimo 3 años. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar y verificar la Gestión Contable para asegurar el crecimiento sostenible de la organización el 

cumplimiento de compromisos financieros. 

2.2. COMPETENCIA 

Habilidades de comunicación y liderazgo, habilidades de pensamiento estratégico y crítico, interpretación de 

información, destreza mental. 

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Profesionalismo y ética, Honradez para brindar confianza, trabajo bajo presión, responsabilidad de la 

fiabilidad de la información presentada.   

3. FUNCIONES 

 

 

 Planificar, organizar y ejecutar el sistema contable.  

 Implementar el manual de contabilidad. 

 Preparar Estados Financieros y rendir informes periódicos 

de actividades cuando lo solicite el administrador o 

propietario. 

 Realizar conciliación bancaria mensualmente. 

 Preparar declaraciones de IVA y Retenciones en la Fuente y 

elaborar los anexos para el Servicio de Rentas Internas.  

 Preparar los anexos tributarios.  

 Emitir cheques y pagos a proveedores. 

 Elaborar la nómina. 

 Preparar informes para el control administrativo.  

 Archivar todos los documentos contables que llegan para su 

trámite: reporte diarios de la procesadora, facturas de pago.  

 Realizar los trámites correspondientes en el IESS.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.4 Manual de funciones – Secretaria 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-TV-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: SECRETARIA 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.2. PERFIL DEL CARGO 

Bachiller Mercantil, más curso de dos (2) años de duración de secretariado computarizado. Tres años de 

experiencia progresiva de carácter operativo en el área secretarial y de oficina. Excelente redacción y 

ortografía. Facilidad de expresión verbal y escrita. Persona proactiva, y organizada Facilidad para interactuar 

en grupos. Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. Brindar apoyo a todos los 

departamentos. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar actividades de carácter administrativo relacionadas con la recepción, almacenamiento y entrega de 

documentos de clientes internos y externos de la empresa, manteniendo la debida reserva y confidencialidad 

de la información proporcionada. Además, apoyar la labor que dice relación con la impresión, orden y 

presentación de la propuesta al cliente.  

2.2. COMPETENCIA 

Confidencial, preparada y muy responsable en la ejecución de sus funciones. 

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Orden, puntualidad, limpieza, ética, responsabilidad, honradez, seguridad, confidencialidad, paciencia, 

dinamismo. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Organizar y coordinar la agenda de trabajo y de citas del 

propietario. 

 Digitar todo tipo de documentación e informes de uso 

frecuente y obligatorio del administrador o propietario.  

 Atender telefónicamente a los clientes. 

 Redactar y elaborar cartas y proformas a proveedores.  

 Llevar el archivo de las comunicaciones.  

 Realizar comunicaciones a clientes y memorándums 

internos.  

 Cumplir otras funciones que solicite el administrador o 

propietario en relación a las actividades del departamento.  

 Tener un trato cordial con los clientes y trabajadores de las 

fincas. 

 Dar la información oportuna solicitada por el personal y 

autorizada por el administrador o propietario. 

 Disponer de un registro de las direcciones domiciliarias y 

telefónicas de todo el personal. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.5 Manual de funciones – Comercialización 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: COMERCIALIZACIÓN 

 Cargo al cual reporta: Junta Directiva 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.3. PERFIL DEL CARGO 

Ingeniero Agrónomo o afines, experiencia mínima 1 año en ventas de productos agrícolas y ganadero, 

manejo utilitarios básicos en computación. Conocimientos en: Técnicas de Ventas, Segmentación del 

Mercado, Matemáticas Financieras y MS Office a nivel usuario (Word y Excel). 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Dar un servicio personalizado a los clientes ofreciendo un producto y servicio de alta calidad, además de 

estar en comunicación continua para ofrecerle la entera satisfacción de sus necesidades.  

2.2. COMPETENCIA 

Capacidad para trabajar en equipo y toma de decisiones. 

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Trabajar con responsabilidad y honorabilidad, buenas relaciones con clientes, proveedores y trabajar por 

objetivos. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Coordinar con el administrador o propietario la 

implementación de políticas de precios y cobranzas.  

 Cumplirá con el manual de políticas en lo concerniente al 

área de ventas. 

 Facturación, cobro y cuadre de caja (Facturas, efectivo, 

cheques, depósitos).  

 Atención y asesoramiento a clientes sobre el producto que 

está ofreciendo.  

 Vigilar que haya los insumos y accesorios necesarios para la 

limpieza. 

 Receptar todas las inquietudes de los clientes.  

 Verificar la existencia permanente de los productos que se 

vende.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.6 Manual de funciones – Guardia 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-MM-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: SEGURIDAD 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.4. PERFIL DEL CARGO 

Educación media completa. Cursos de seguridad actualizados y avalados por escuelas adscritas a la S.V.S.P. 

Experiencia previa 1 año. Destreza física. Seguridad y protección, defensa personal, relaciones humanas. 

Deseable. 18-40 años. Masculino. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar actividades de vigilancia, inspección, prevención y detección de anormalidades al interior de la 

Institución. 

2.2. COMPETENCIA 

Aptitud verbal, manejo de relaciones interpersonales, trabajo en equipo.   

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Aptitud y actitud de servicio al cliente, responsabilidad y puntualidad, proactivo y dinámico. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Controla el cumplimiento de normas y disposiciones 

reglamentarias en la hacienda o lugar asignado dentro de la 

institución. 

 Efectúa rondas en la hacienda cubriendo las áreas asignadas, para 

prevenir y detectar robos, incendios mal uso de equipos o 

instalaciones en general.  

 Inspecciona oficinas, salas, dependencias en su turno, revisando 

puertas y ventanas en general.  

 Verifica el uso de iluminación con relación a las necesidades de 

control.  

 Vela por el mantenimiento y el orden, evitando cualquier 

acontecimiento que entorpezca el normal desarrollo de las 

actividades de la hacienda.  

 Registra novedades en el tiempo cumplido, e informa de 

anomalías.  

 Controla el ingreso y salida de vehículos de la hacienda, 

registrando hora, kilometraje y destino, cuando cumple funciones 

en la portería correspondiente.  

 Colabora con servicios de supervisión en actividades o eventos 

especiales desarrollados por la hacienda.  

 Atiende al público, prestando información sobre aspectos 

generales de la hacienda.  

 Mantiene el aseo de las dependencias del servicio de serenía y 

portería.  

 Debe asistir y cooperar con su jefe directo en funciones y tareas 

específicas, cuando sea necesario.  

 Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitación, cuando 

sea requerido por su jefatura. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.7 Manual de funciones – Jefe de Campo 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: JEFE DE CAMPO 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Personal Operativo 

1.5. PERFIL DEL CARGO 

Ingeniero Agrónomo o afines, experiencia mínima 5 año. Conocimientos en: Geografía nacional, técnicas de 

obtención de muestras para las investigaciones y recolección y manejo de muestras. Habilidad para: 

Organizar el trabajo, establecer relaciones interpersonales, facilidad de expresión y transmitir conocimientos. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar actividades de coordinación y dirección de los trabajadores que se desarrollan en el campo agrícola.  

2.2. COMPETENCIA 

Capacidad para trabajar en equipo y toma de decisiones. 

2.3. ACTITUDES Y APTITUDES 

Trabajar con responsabilidad y honorabilidad, buenas relaciones con clientes, proveedores y trabajar por 

objetivos. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Dirigir al equipo de Encuestadores con habilidad tanto para 

comunicarse como para coordinar las tareas. 

 Revisar y analizar las solicitudes para el tratamiento y uso 

de los químicos.  

 Facilitar los insumos para los trabajos en el campo. 

 Mantener en orden las actividades diarias y reportar 

cualquier anomalía. 

 Llevar registros diarios de la producción de palma. 

 Encargado de las actividades que se realicen en la hacienda. 

 Vigilar que se encuentren limpias las áreas. 

 Informar sobre percances o novedad a la administración 

inmediatamente.  

 Dirigir los grupos de trabajo dentro de la hacienda bajo las 

políticas establecidas. 

 Controlar el buen uso de los insumos, materiales y 

herramientas, combustibles, estación de bombeo, equipo de 

riesgo, entre otros.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.8 Manual de funciones – Regador 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: REGADOR 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.6. PERFIL DEL CARGO 

Mínimo bachiller, sin experiencia, de 18 a 35 años, masculino. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. COMPETENCIA 

Capacidad para trabajar. 

2.2. ACTITUDES Y APTITUDES 

Trabajar con responsabilidad y honorabilidad, buenas relaciones con sus superiores. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Cuidar de las herramientas y materiales que están 

destinados para el riego de las plantaciones dentro de la 

hacienda. 

 Ejecutar las actividades de riego en las plantaciones desde 

las 07H00 hasta las 11H00. 

 Realizar las labores diarias de riego a las plantaciones de la 

palma africana, durante los 7 meses de producción en el 

verano por ser una temporada cálida y seca.  

 Programar con el jefe de campo cuales son las actividades 

de limpieza y mantenimiento del sistema y equipo de riego. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.9 Manual de funciones – Jornaleros 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-CR-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: JORNALEROS 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.7. PERFIL DEL CARGO 

Mínimo bachiller, sin experiencia, de 18 a 35 años, masculino. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. COMPETENCIA 

Capacidad para trabajar. 

2.2. ACTITUDES Y APTITUDES 

Trabajar con responsabilidad y honorabilidad, buenas relaciones con sus superiores. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Sembrar la planta de la palma africana. 

 Sembrar purearía.  

 Fertilizar de acuerdo al plan de fertilización que es 

direccionado y proporcionado por el jefe de planta.  

 Ejecutar las actividades fitosanitarias; tales como control de 

limpieza de la mala hierba en las plantaciones, flecha, 

roedores, hormigas, entre otras que sean establecidas por el 

jefe de planta.  

 Elaborar corona y chapia cercana a cada planta de palma 

africana. 

 Aplicar los insumos, fertilizantes y fumigar las plantas en 

todas las plantaciones. 

 Cosechar los racimos de la palma africana.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.10 Manual de funciones – Chofer/Maquinista 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-EC-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: CHOFER/MAQUINISTA 

 Cargo al cual reporta: Administrador 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.8. PERFIL DEL CARGO 

Mínimo bachiller, sin experiencia, de 25 a 35 años, masculino. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. COMPETENCIA 

Capacidad para trabajar. 

2.2. ACTITUDES Y APTITUDES 

Trabajar con responsabilidad y honorabilidad, buenas relaciones con sus superiores. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Participar con el tractor en las actividades de siembra. 

 Participar con el tractor en las actividades de drenaje y 

canalización.  

 Participar con el tractor en las actividades de mantenimiento 

de los vehículos.  

 Conducir los vehículos para comprar las herramientas, 

materiales e insumos. 

 Participar con el tractor en las actividades de instalaciones 

en el sistema de riego. 

 Conducir los vehículos para transportar a los trabajadores 

que viven en los exteriores de la hacienda. 

 Realizar el mantenimiento periódico de los vehículos y el 

tractor.  

 Conducir los vehículos para llevar las comprar necesarias 

para las actividades en la hacienda.  

 Mantener los vehículos limpios y en buen estado 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.2.7.11 Manual de funciones – Jefe de seguridad industrial e higiene ocupacional 

 

 HACIENDA AGRÍCOLA “FABRITEX” 

PRODUCTORA DE PALMA AFRICANA 

MF-EC-001 MANUAL DE FUNCIONES 

PERFILES DE CARGOS 

VERSIÓN: 1 FECHA: 15/11/2016 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Nombre del cargo: JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

 Cargo al cual reporta: Propietario 

 Dependencia: Propietario 

 Persona a cargo: Ninguna 

1.9. PERFIL DEL CARGO 

Profesional Universitario en un área afín, cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, 

supervisorio y estratégico en el área de seguridad industrial, higiene ocupacional y protección ambiental, de 

35 años en adelante, masculino. 

Horario Habitual: 07:00 (AM) – 04:00 (PM) de lunes a viernes y sábados 3 horas en la mañana 

Total horas semanales: 48 / Jornada continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2.1. COMPETENCIA 

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo las políticas y normas, 

desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de los procesos técnicos-administrativos que 

conforman el área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de 

accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución, de acuerdo a las disposiciones y 

principios emanados por los entes reguladores de la materia. 

2.2. ACTITUDES Y APTITUDES 

Tomar los problemas como reto a su capacidad para encontrar soluciones factibles, que mejorará con el 

análisis y la evaluación. 

3. FUNCIONES 

 

 

 Asesora técnicamente a la Unidad, en cuanto a la 

creación e implementación de los programas de seguridad 

industrial e higiene ocupacional. 

 Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a 

su cargo. 

 Vela por el cumplimiento de las políticas y normas 

establecidas en el departamento, en materia de seguridad 

industrial e higiene ocupacional. 

 Dirige los programas de adiestramiento en materia de 

seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Establece conjuntamente con el superior inmediato las 

políticas a seguir, en materia de seguridad industrial e 

higiene ocupacional. 

 Coordina el proceso de inspección en los puestos de 

trabajo. 

 Asesora a las dependencias universitarias en la 

elaboración de normas y procedimientos de trabajo, 

adaptados a las operaciones laborales que se llevan a cabo 

en la Institución. 

 Asesora a los comités de higiene y seguridad industrial en 

lo concerniente a la materia. 

 Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y 

recomienda medidas correctivas. 

 Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales. 

 Elabora normas y procedimientos relacionados con la 

adquisición y dotación de equipos de protección personal. 

 

 Asigna responsabilidades a los inspectores de seguridad e 

higiene ocupacional y revisa los informes que éstos 
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realizan. 

 Planifica, organiza y evalúa los planes y programas de 

mantenimiento y seguridad industrial. 

 Aplica sistemas y procedimientos administrativos y 

técnicos para la ejecución o evaluación de proyectos. 

 Participa en reuniones con los inspectores de seguridad e 

higiene ocupacional. 

 Analiza y elabora informe sobre solicitudes de 

jubilaciones por área contaminante. 

 Evalúa problemas relacionados con salud ocupacional, en 

comisiones designadas por el Consejo Universitario. 

 Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo. 

 Transcribe e ingresa información operando un 

microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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4.3 Discusión 
 

De acuerdo al análisis de la situación interna se pudo conocer que la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” no cuenta con una  estructura organizacional que defina los diferentes cargos, 

niveles de jerarquía, áreas y que ayude a comprender la interrelación de funciones y 

actividades,  esto concuerda con (Hellriegel & Slocum, 2010), quienes manifiesta que  

diseñar la estructura organizativa implica establecer cuáles serán las áreas en que se 

dividirá la responsabilidad al interior de la organización (lo que se suele representar a 

través de organigramas), cuál será la autoridad de estas áreas sobre el uso de recursos y 

también sobre otras áreas y cuáles serán las relaciones de coordinación y articulación entre 

las mismas; mientras que el diseño organizativo es el proceso de definición inicial de la 

estructura.  

  

También se observó que un alto porcentaje de los empleados de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” expresaron que existe un inadecuado clima organizacional en la empresa, 

manifiestan que es de mucha importancia mantener la armonía, trabajo en equipo y 

compañerismo, lo que coincide con (Shein, 2009) quien expresa que el clima 

organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en tono a él y las diversas regulaciones formales que 

afectan dicho trabajo. 

 

La mayoría de los encuestados consideran que la hacienda debería contar con un manual de 

funciones, ya que es necesario para llevar acabo la organización del trabajo y de 

importancia para el desarrollo, coordinación y ejecución eficaz y eficiente de las 

actividades, lo que concuerda con (Gómez, 2010) quien manifiesta que el diseño 

organizacional es de gran importancia, porque forma un conjunto de medios que maneja la 

organización con el fin de realizar la división del trabajo en diversas funciones y alcanzar 

la coordinación efectiva de estas, además se puede realizar el  esfuerzo coordinado que 

permita alcanzar u obtener sus objetivos, precisando los aspectos y las relaciones más o 

menos estables de la entidad. 
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Para tener un manual de funciones todo el personal desde la alta gerencia hasta el último 

operario debe estar asegurado al IESS. La no afiliación de los trabajadores es un delito a 

partir de la expedición del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Todo empleador 

debe afiliar a sus trabajadores en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). La afiliación debe ser hecha desde el primer día de labores, a 

través del aviso de entrada, el cual se tiene que generar en un máximo de quince días desde 

ese momento. 

 

Y por lo expresado en la entrevista realizada al propietario de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex”, se pudo percibir el poco interés en contratar los servicios de una persona 

capacitada en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el mismo que elabore un 

programa como herramienta de trabajo para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores, prevención de enfermedades, creación de ambientes sanos de trabajo, 

disminución de costos generados por accidentes y prevención de riesgos laborales. Esta es 

una gestión muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de 

seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, 

mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo. 
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5.1 Conclusiones  

 

De acuerdo al análisis realizado a los procesos de las áreas administrativas, productiva y 

comercial de la Hacienda Agrícola “Fabritex” de la parroquia San Carlos, cantón Quevedo, 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 En la empresa el administrador realiza sus funciones operativas por hábito más no por 

seguir un manual que indique como guiarse en cada una de sus actividades, lo que 

provoca ineficiencia en las operaciones realizadas.   

 

 El personal del área administrativa no cuenta con políticas específicas que les permitan 

registrar la información de una forma correcta y le ayude a identificar los riesgos en la 

información registrada. 

 

 En la Hacienda Agrícola “Fabritex” no se les ofrece ningún tipo de protección industrial 

para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores del área productiva. 

 

 No se promueve un plan de capacitación semestral o anual, para la actualización de 

conocimientos y destrezas a los empleados del área operativa.   

 

 La empresa debe contar con información que permita identificar las debilidades para 

corregir las situaciones detectadas y que esta sirva de apoyo a la administración. 

 

 El trabajo de los empleados es realizado sin analizar los riesgos que están ocurriendo en 

el área. No se realiza una evaluación de desempeño que permite detectar en que están 

fallando los empleados y así buscar la manera de rectificar dichos riesgos. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Establecer un manual de funciones donde esta específicamente detallada las 

responsabilidades que debe realizar el personal en cada uno de sus cargos, y este debe 

ser legalizado y actualizado permanentemente, el mismo que sirve de ayuda para 

alcanzar los objetivos y a obtener la eficacia y eficiencia en sus operaciones. 

 

 Elaborar normas y políticas que permitan el correcto registro de las transacciones 

contables, que ayude a identificar los riesgos y rectificarlos a tiempo, para la 

presentación de información financiera confiable y que sea un respaldo en la toma de 

decisiones de la empresa.    

 

 Ofrecer protección a cada uno de los empleados del área operativa, brindarles atención 

médica periódicamente, este tipo de estímulo permite que los trabajadores realicen sus 

labores con mucho empeño y ayuden a la empresa a cumplir sus objetivos. 

 

 Brindar capacitaciones a los empleados para actualizar sus conocimientos sobre el 

trabajo que realizan esto ayudara a elevar sus destrezas y a tener un buen desempeño ya 

que el personal es el pilar fundamental en el desarrollo de la empresa. 

 

 Aplicar proceso administrativos que acceda recoger información de fuentes internas o 

externas para detectar las debilidades que existen en la empresa, se debe establecer en 

función de sus objetivos, esto les permitirá reconocerlas y buscar la solución oportuna 

para disminuir las situaciones detectadas. 

 

 Programar evaluaciones constantes para medir el desempeño de los empleados y así 

ayude a la empresa a encontrar desviaciones y corregirlas, creando así condiciones que 

aporten a la mejor utilización de los recursos humanos y a lograr con razonable 

seguridad los objetivos asociados al uso eficaz y eficiente de los recursos. 
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Anexo 1. Entrevista y encuesta al propietario y empleados de la Hacienda 

Agrícola “Fabritex” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Encuesta al Jefe de Campo 

Imagen 1. Entrevista al Propietario 
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Imagen 3. Encuesta a los Trabajadores 

Imagen 4. Medio de recolección de la fruta 
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Anexo 2. Conocimiento del negocio 

 

 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

25/09/2016 

 

La Hacienda Agrícola “FABRITEX”. Es una empresa Ecuatoriana que fue constituida 

en 1996. Se encuentra ubicada en la parroquia San Carlos, cantón Quevedo, provincia de 

Los Ríos.  Actualmente tiene sembrada el 100% de la superficie con los mejores 

resultados que la primera generación de palma, debido a los avances genéticos. Nuestra 

empresa se caracteriza por realizar todas sus actividades cumpliendo y excediendo los 

requisitos legales suscritos por la República y; respetando el entorno en el cual desarrolla 

sus actividades. Hoy en día es uno de los principales cultivos en el país debido a los 

múltiples usos de esta planta y así también a su uso como biocombustible. 

 

Visión.- La Hacienda Agrícola “FABRITEX”, es una empresa reconocida en el sector de 

palmicultores por proveer aceite crudo de palma y sus derivados, así como material 

vegetal de propagación, todos con estándares de calidad óptimos, ambientalmente 

sostenibles, superando las expectativas de los clientes y diferenciándolos de la 

competencia, asegurando la rentabilidad del accionista. 

 

Misión.- La Hacienda Agrícola “FABRITEX” es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de palma africana, que conlleve a mantenernos como una empresa 

competitiva, dinámica, innovadora y eficiente, garantizando que los procesos hagan uso 

eficiente de los recursos, adopten buenas prácticas ambientales y sociales, que finalmente 

contribuyan a superar las expectativas de los grupos de interés, en procura de lograr 

crecimiento empresarial, bienestar social y beneficio económico. 

 

Valores.- Respetando y haciendo honor al lema “El cliente siempre tiene la razón” la 

Hacienda Agrícola “FABRITEX” se caracteriza por ser una empresa abierta para todo 

tipo de requerimientos y observaciones de nuestros clientes y que honorablemente y con 

responsabilidad cubre en su totalidad los compromisos, contratos y requerimientos 

adquiridos. 
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Anexo 3. Visita preliminar 

 

 VISITA PRELIMINAR 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

30/09/2016 

 

 

El 30 de septiembre del 2016, siendo las 08:00 am se visitó las oficinas de la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”, ubicada en la parroquia San Carlos, del cantón Quevedo, de la 

provincia de Los Ríos, en compañía del Sr. Fausto Buchelli D’Marin, Gerente Propietario 

de la empresa, en la que se observó lo siguiente:  

 

La oficina cuenta con una infraestructura distribuida de la siguiente forma: 1 oficina en la 

que comparten el Propietario y el Administrador; adjunto hay 1 bodega donde guardan 

todos los accesorios de limpieza, fumigación, equipos de trabajo, uniformes, 

herramientas. La Secretaria de la empresa solo trabaja un día en la semana, los días 

sábados, quien se encarga de realizar el pago de sueldos a los trabajadores.  

 

Con respecto a la parte contable de la empresa la llevan en forma externa, para ello 

cuenta con los servicios de “Zamora&Asociados”, quienes son especialistas en 

consultoría fiscal y contable.  

 

La hacienda en sus inicios, en el año 1985, producía Banano, pero 11 años después 

cuando empezó a decaer la demanda del producto los directivos de la empresa optaron 

por cambiar y sembrar Palma Africana, ya que la producción del mismo era más 

económico y con menos mano de obra. La empresa cuenta con un total de 196 ha de 

terreno, sembrado de Palma Africana en su totalidad, de las cuales 140 ha está en 

producción, y 56 ha está en proceso de crecimiento.  

 

El Personal Operativo empieza sus labores a las 07:30 am hasta las 15:00 pm, de lunes a 

viernes. Las labores que realizan son; deshierba en forma manual o chapia, deshierba de 

corona, poda de la palma, fertilización, riego de las plantas, cosecha, recolección del 

producto y transporte de la fruta a la extractora de aceite.  
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Anexo 4. Estructura organizacional de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Elaborado por: 

Revisado por:  
José Ibarra 

Dra. Marisol Rivero 
Fecha: 

05/10/2016 

 

La Hacienda Agrícola “FABRITEX” cuenta con una estructura organizacional el cual se 

encuentra constituido de la siguiente forma:  

 

Gerente General: A cargo del propietario de la empresa Sr. Fausto Buchelli D’Marin, es 

el encargado de organizar y administrar la hacienda, toma decisiones, y dirige las 

funciones administrativas, operativas y comercial.  

 

Administrador: A cargo del Ing. Carlos Rodríguez, se encarga de controlar está área y 

hacer cumplir todas las funciones.  

 

Secretaria: A cargo de Srta. Tania Vega, solo realiza el pago de sueldos.  

 

Jefe de Campo: A cargo del Ing. Carlos Rodríguez, se encarga de controlar al personal 

de campo y de revisar que el producto este en perfecta condiciones para ser 

comercializado. 

 

Guardia: A cargo del Sr. Mario Morante, se encarga de proteger la seguridad de la 

hacienda, oficinas, y resguardar al propietario de la empresa.  

 

Regadores: A cargo del Sr. Estaban Castro, se encarga de ejecutar actividades de riego a 

las plantaciones de Palma Africana, de 07:00 a 11:00 am.  

 

Bombero: A cargo del Sr. Cristián Arboleda, se encarga de mantener abastecido 

diariamente de agua a los regadores, en el tiempo de riego.  

 

Jornaleros: Están a cargo ocho personas, los mismos realizan actividades de sembrar las 

plantas, fertilizar, ejecutar actividades de fitosanitario, elaborar corona y chapia, cosecha 

y recolecta el fruto.  

 

Chofer: A cargo del Sr. Edison Carranza, también realiza las funciones de maquinista, 

compra material e insumos para la producción, realiza actividades de sembrío, y se 

encarga de dar mantenimiento a la maquinaria, vehículos, bombero, y líneas de riego. 

 



120 
 

 

Anexo 5. Entrevista realizada al propietario de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

 

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva la Hacienda Agrícola “Fabritex” desarrollando sus 

actividades productivas? 

 

Pregunta 2. ¿Cómo se ha llevado a cabo la administración de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex”? 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que los empleados de la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

conocen las funciones que deben realizar? 

 

Pregunta 4. ¿La Hacienda Agrícola “Fabritex” ha recibido capacitación respecto a 

temas administrativos, técnicos, productivos y de comercialización por 

parte de alguna institución u organización? 

 

Pregunta 5. ¿Cuenta la Hacienda Agrícola “Fabritex” con un manual de funciones o 

un organigrama, si su respuesta es no considera importante la 

implementación de un manual de funciones o la estructuración de un 

organigrama en la hacienda? 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que con la aplicación de un manual de funciones el 

desempeño de las actividades administrativas, productivas y comercial 

sería más eficiente en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 
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Pregunta 7. ¿Los trabajadores de la Hacienda están afiliados al IESS, si la respuesta 

es no, cuales son los motivos? 

 

Pregunta 8. ¿Tiene su hacienda un programa de seguridad industrial y salud 

ocupacional? 

 

Pregunta 9. En caso de un accidente ¿Conocen sus trabajadores a donde deben 

dirigirse? 

 

Pregunta 10. ¿Ha sido capacitado el personal sobre el manejo de productos químicos 

peligrosos? 

 

Pregunta 11. ¿Ha sido capacitado el personal sobre los riesgos expuestos en su puesto 

de trabajo? 

 

Pregunta 12. ¿Utiliza el personal operativo los respectivos equipos de protección 

personal al momento de fumigar con bomba (Guantes, overol, botas, 

gafas?  

 

Pregunta 13. ¿Se aplican las 3R dentro de la hacienda (Reducir, Reciclar, Reutilizar? 

 

Pregunta 14. ¿Se lleva una buena gestión ambiental de los residuos de productos 

peligrosos? 
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Anexo 6. Encuestas realizada al personal de la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

 

Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene trabajando en la hacienda Fabritex? 

 Menos de 1 año 

 De 1 a 5 años 

 De 5 a 10 años 

 Más de 10 años 

 

Pregunta 2. ¿Cuándo ingreso a trabajar en la hacienda Fabritex le proporcionaron 

alguna instrucción sobre el puesto a desempeñar? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 3. ¿Al momento que ingreso a laboral en la en la Hacienda Agrícola 

“Fabritex” le proporcionaron materiales instructivos para la actividad 

a desempeñar? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 4. ¿Quién le proporcionó información de las actividades que iba a 

desempeñar en la hacienda Fabritex? 

 Propietario 

 Administrador 

 Secretaria 

 Trabajadores 

 Otros 
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 Ninguno 

 

Pregunta 5. ¿Usted tiene conocimiento de las funciones que desempeña dentro de su 

puesto de trabajo? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 6. ¿Usted ha incumplido en sus tareas por colaborar en las actividades de 

otras áreas en la hacienda Fabritex? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 7. ¿La hacienda le ha proporcionado capacitaciones en producción, ventas y 

comercialización? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 8. ¿Considera usted que se están llevando adecuadamente la planificación, 

control, administración y supervisión de las actividades en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento que la existe un manual de funciones en la hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 Si 

 No 

 

Pregunta 10. ¿Usted cree necesario el diseño de un manual de funciones para la 

Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 Si 

 No 
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Anexo 7. Análisis estadísticos de las encuestas realizadas al personal de la 

Hacienda Agrícola “Fabritex”.  

 

Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene trabajando en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 1. Años de servicio laborables en la Hacienda Agrícola “Fabritex” 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Menos de 1 año 2 13 

De 1 a 5 años 5 31 

De 5 a 10 años 3 19 

Más de 10 años 6 38 

Total 16 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

Pregunta 2. ¿Cuándo ingreso a trabajar en la Hacienda Agrícola “Fabritex” le 

proporcionaron alguna instrucción sobre el puesto a desempeñar? 

 

Cuadro 2. Instrucciones al momento de ingresar a laborar en la hacienda  

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 3 19 

No 13 81 

Total 16 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

Pregunta 3. ¿Al momento que ingreso a laborar en la Hacienda Agrícola “Fabritex” le 

proporcionaron materiales instructivos para la actividad a desempeñar? 

 

Cuadro 3. Material sobre las actividades a desempeñar 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 6 37 

No 10 63 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 
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Pregunta 4. ¿Quién le proporcionó información de las actividades que iba a desempeñar 

en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 4. Comunicación sobre las funciones a realizar 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Propietario 1 6 

Administrador 12 75 

Secretaria 0 0 

Trabajadores 0 0 

Otros 0 0 

Ninguno 3 19 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Pregunta 5. ¿Usted tiene conocimiento de las funciones que desempeña dentro de su 

puesto de trabajo? 

 

Cuadro 5. Conocimiento sobre las funciones a realizar 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

Pregunta 6. ¿Usted ha incumplido en sus tareas por colaborar en las actividades de otras 

áreas en la Hacienda Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 6. Incumplimiento de sus funciones por la ejecución de otras actividades 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 9 56 

No 7 44 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 
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Pregunta 7. ¿La Hacienda Agrícola “Fabritex” le ha proporcionado capacitaciones en 

producción, ventas y comercialización? 

 

Cuadro 7. Capacitaciones en producción, ventas y comercialización 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 7 44 

No 9 56 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Considera usted que se están llevando adecuadamente la planificación, 

control, administración y supervisión de las actividades en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 8. Se lleva en forma adecuada la administración de la hacienda 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 14 87 

No 2 13 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

 

Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento si existe un manual de funciones en la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 9. Existencia de un manual de funciones en la hacienda 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 4 25 

No 12 75 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 
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Pregunta 10. ¿Usted cree necesario el diseño de un manual de funciones para la Hacienda 

Agrícola “Fabritex”? 

 

Cuadro 10.  Necesidad de un manual de funciones  

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA % 

Si 14 88 

No 2 12 

Total 16 100 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


