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b) RESUMEN 

 
El presente trabajo Investigativo  titulado: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PALMERAS DEL ECUADOR S.A. DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI,  PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, tiene como  propósito 

el establecer lineamientos técnicos correspondientes a la asignación de 

funciones,  así como la implementación de un reglamento de admisión  a los 

empleados el mismo que deberá ser aplico por el sector administrativo, y que 

permitirá el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

Se aplicaron  métodos como: El Método Científico, que permitió la creación 

del manual así del reglamento de admisión de empleados, Método 

Deductivo, facilitó el análisis y descripción de cargos, la influencia que 

tienen dentro de la empresa en los proceso administrativos, 

organizacionales, y se determinó los diferentes problemas en relación al 

talento humano. Método Analítico se lo empleó  el análisis de la situación 

actual de la empresa, mediante la aplicación de técnicas de obtención de 

información; entre las técnicas utilizadas se encuentran: la observación 

directa que permitió tener un conocimiento claro del ambiente de trabajo, 

encuesta  aplicada a los 155 empleados   que permitieron conocer las 

funciones que desempeñan, el área en la que laboran y  su perfil profesional 

además de entrevista , así como la Entrevista, a través de la que se 

contrastó la realidad sobre la gestión del talento humano, una vez analizada 

la información se exponen los resultados obtenidos y las debidas 

conclusiones. 
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ABSTRACT 

This paper Investigative entitled " DEVELOPMENT OF A MANUAL OF 

FUNCTIONS AND EMPLOYMENT REGULATIONS FOR ADMISSION OF 

PALM TREES COMPANY CANTON ECUADOR SA SHUSHUFINDI - 

SUCUMBÍOS province " , is intended to establish technical guidelines for the 

allocation of functions and as the implementation of a regulation of admission 

to the employees the same which shall be applied by the administrative 

sector , and to allow the growth and development of the company. 

Methods were applied as: The Scientific Method , which allowed the creation 

of the manual and the rules for admission of employees , Deductive method 

facilitated the analysis and description of positions , their influence within the 

company in the administrative process , organizational , and determined the 

various problems relating to human talent. Analytical Method used it 

analyzing the current situation of the company, by applying information 

gathering techniques ; between techniques include: direct observation 

allowed to have a clear understanding of the work environment , survey of 

the 155 employees allowed to know the roles they play , the area in which 

they work and their professional profile in addition to interview , and the 

interview , through which contrasted the reality on human talent 

management,  having analyzed the information presents the results obtained 

and the proper conclusions . 
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c) INTRODUCCIÓN 

Actualmente en nuestro país se ha dado poca importancia a la gestión de 

talento humano, la aplicación de hojas de funciones y manuales de admisión 

y empleo son mínimos en especial en las pequeñas y medianas empresas. 

En la actualidad la mayoría de empresas del cantón Shushufindi la falta de 

experiencia, asì como de conocimiento en administración ha provocado que 

se reste importancia al talento humano.  

La presente investigación consta en el literal a) indicando el  título de la 

investigación, en el literal b) el resumen, que corresponde a una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis; en el literal c) la 

Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante y  conocimiento global de todo el trabajo realizado; el literal d) la 

Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: sus 

conceptos e importancia de los temas más usados, continuado tenemos el 

literal e) donde se conoce Materiales y Métodos utilizados como son  

métodos: deductivo, inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la 

observación directa, entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la 

investigación que permitieron recolectar la información necesaria para 

determinar hechos y fenómenos de la empresa. 

En el literal f) se conoce los Resultados que se obtuvieron de las encuestas 

y entrevista aplicados a los integrantes de la Empresa Palmeras del Ecuador 

S.A., reseña histórica, estructura organizativa etc.,  continuación en el literal 
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g) se da a conocer la propuesta planteada del manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo para el talento humano de la Empresa 

Palmeras del Ecuador S.A del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, 

indicando detalladamente cada función y obligación de cada empleado de la 

empresa, en el literal h)  las conclusiones más importantes de la 

investigación, 

En el literal i) Recomendaciones, se describe las situaciones más 

importantes obtenidas durante todo el trabajo investigativo, con el fin de que 

el gerente tome las medidas necesarias en beneficio de su entidad; en el 

literal j) la Bibliografía es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por último en el 

literal k)  se encuentran los Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS). 

“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 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.”1 

La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la enumeración 

detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo), la periodicidad de 

la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos utilizados para la 

                                                
1
BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid 

España, 1996, 308 Páginas. 
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ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos del cargo (por qué lo 

vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos está orientada hacia el 

contenido de los mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, 

las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos 

extrínsecos de  la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de 

cargos es una fuente de Información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, es necesaria para la selección, el adiestramiento, la 

carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

Análisis de cargos o puestos de trabajo 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos 

que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por 

el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que 

más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones del puesto.”2 

Estructura del análisis de cargos 

Esta área está dividida generalmente en varios factores de especificaciones, 

los cuales son puntos de referencias que permiten analizar una gran 

cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos Instrumentos de 

medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en 

                                                
2
CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, 

Segunda Edición, Santa Fé de Bogota, 1994, 540 Páginas. 
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la empresa. Si varia la naturaleza de los cargos que van analizarse, 

cambiarán no solo los factores de especificaciones considerados, sino 

también su amplitud de variación y sus características de comportamiento.  

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te 

pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que sus 

conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de ese 

cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada 

y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

Requisitos físicos: si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca 

pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego. 

En esta área del análisis de cargos, es muy importante para determinadas 

labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad 

visual apta, una destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una 

complexión física acorde con la tarea a realizar. 

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande de 

todos los tiempos Cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de 

suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un 

jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el 

que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos 

propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.  
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Condiciones de trabajo: es muy Importante trabajar en un ambiente sano, 

en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo en su 

trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la gente más 

malhumorada que pueda existir. 

Talento Humano  

Introducción 

La utilización del término Talento humano se está catalogando a la persona 

como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital 

principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante 

se utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital o de 

equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una 

prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del 

talento humanos estas vías de solución no son posibles de adoptar. Toma 

años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su 

capital más importante y la correcta administración de los mismos como una 

de sus tareas más decisivas.  

Admisión y Empleo de personas. 

Introducción. 

Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización. 

 Compensación de personas  

 Desarrollo de personas Ambiente laboral 

 Colocación de personas 

 Admisión de personas 

 Objetivos de la ARH 

“El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen”3. Pero no solo las 

organizaciones escogen, también las personas eligen las organizaciones 

donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección recíproca: las 

organizaciones escogen a las personas que pretenden incorporar y las 

personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración. 

RECLUTAMIENTO 

Definición: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 

                                                
3
  Mondy Wayne, Robert M, Administración de recursos humanos, Novena Edición 2005 México S.A 
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conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en 

esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga o 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

Objetivo: El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la empresa, 

para proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. Ayudar a 

los solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para ocupar la 

vacante.  

Importancia: La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no 

desperdicie tiempo y dinero al examinar de personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la 

investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la 

organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato 

consiste en atraer candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros 

integrantes de la organización.  

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados 

tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta 

política tiene el mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no 

solamente un empleo. 
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La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 

promociones o transferencias. 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión 

que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizará a los 

candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados 

soliciten la vacante. Es posible ubicar a los candidatos calificados en la 

organización mediante los sistemas de registro por computadora, colocación 

de anuncios, y entre los despedidos.  

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos 

de niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior.  

Fuentes de reclutamiento externo 

Es cuando al existir determinada vacante una organización intenta llenarla 

con personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 

técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o 

más de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que 

se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 
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carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas directorios 

académicos; Contacto con otras empresas que actúen en un mismo 

mercado; avisos en diarios y revistas, agencias de reclutamiento etc.  

A) Archivos de candidatos: La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 

manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal. Este sistema de 

reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es uno de los más 

breves. 

B) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación 

y adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas 

áreas de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

C) Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 

mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de 

organizaciones especializadas de reclutamiento de personal han surgido con 

el fin de atender a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden 

dedicarse a personal de niveles altos, medianos o bajos; o al personal de 

ventas de bancos, o de mano de obra industrial. Es uno de los más costosos 

aunque este compensando por factores relacionados con tiempo y 

rendimiento.  
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D) Instituciones educativas (contactos con otras universidades y 

escuelas): Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que harán 

moderadas peticiones de salario. Orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa, aunque no haya vacantes en el momento, algunas 

empresas desarrollan este sistema de manera continua como publicidad 

institucional para intensificar la presentación de candidatos. Son unas 

fuentes de solicitantes jóvenes con instrucción formal, pero relativamente 

poca experiencia laboral en horarios corridos. 

E) Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo y por tanto este canal es muy idóneo para la identificación de 

expertos de alto niveles posible que incluyan una lista de los miembros que 

buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones 

nacionales, en éstas, por lo general se establece un centro de colocación 

para el beneficio mutuo de patrones y de quienes buscan empleo. 

F) Sindicatos (y asociaciones gremiales): Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos aún que no 

exhibe el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que 

haya elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema 



15 
 

 

adicional que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con 

bolsa de trabajo que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las 

necesidades de corto plazo. 

G) Contactos con otras organizaciones: Estos contactos llegan a formar 

cooperativas u organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de 

empresas que tienen una mayor amplitud de acción que se tomaran 

aisladamente.  

A) Archivos de candidatos. 

B) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento. 

C) Agencia de empleos.  

D) Instituciones educativas.  

E) Organizaciones profesionales (colegios y asociaciones)  

F) Sindicatos. 

G  Otras organizaciones.  

Métodos de reclutamiento 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y 

rapidez de resultados depende de una serie de factores, como localización 

de la empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles 

y anuncios, facilidad de acceso, etc. “En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización para 
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promover una vacante con los empleados que laboran en dicha 

organización”.4 

Pizarrón: Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo 

en la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

dónde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y 

la radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las 

revistas profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una 

de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es 

más cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 

cobijado por el medio de comunicación y su discriminación depende del 

grado de selectividad que se pretende aplicar.  

                                                
4
 Administración de Personal y Recursos Humanos; DAVIS, KEITH; WERTHER, WILLIAM B. Editorial MC GRAW-HILL; Tercer 

Edición 
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Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor 

número de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se 

trata de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.  

Cartel o manta: Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se 

coloca tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el 

fin de atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN 

Definición: elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a 

un costo adecuado. 

Importancia de la selección: “En la actualidad las técnicas de selección de 

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando los 

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el 

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc” 5. 

                                                
5 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1991, 410 Páginas. 
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Objetivos e importancia y su proceso: Proceso que trata no solamente de 

aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. Tomando 

como base que todo individuo puede trabajar.  

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección  

Requisición de personal  

El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección 

encargada de estas funciones, señalando los motivos que las están 
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ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por 

el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

Solicitud de empleo  

Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos. 

 

Importancia: es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos los 

demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que es 

como la cabeza del expediente del empleado 

Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, 

presentación, etc. Y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se ha dicho que la hoja debe contener lo 

que una empresa requiere saber del solicitante, y solo eso en todo caso una 

empresa necesita conocer lo siguiente: 

 Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que 

ocupó, etc. 

 Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  

 Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo 

que pretende, etc. 

 Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que 

se piden son de escasos. 
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Entrevista de selección  

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. Su principal objetivo es ayudar 

a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir. Se ha dicho que la 

entrevista es una de las más valiosas armas de que dispone el 

administrador. Lo que se hace para completar datos del solicitante conocida 

como entrevista de fondo tiene un valor incalculable. 

 Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, 

porque ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

 Citas lo más exactamente posible.  

Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, los 

principales son:  

 Completar o explicar los datos de la solicitud, (que sueldo espera y 

que trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones 

principales y gustos). 

 Que dirigió al solicitante a esa empresa. 

 Que espera encontrar en esa empresa. 

 Que necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

A. Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

B. Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

C. Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el 

entrevistado la confianza  
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D. Cuidar de entrevista, más que de “ser entrevistados”  

E. Garantizar, cual realmente buscar, la lealtad. 

F. Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, 

sus reacciones, cultura, presentación, etc.  

G. Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

H. Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado 

 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la 

entrevista son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran 

poder. 

Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 

tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 

Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación 

con los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. 

Estas herramientas han contribuido plausiblemente en la selección de 

personal. Las pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son no 

buenas no malas, dependen para qué han sido diseñadas, sus limitaciones, 

en que se utilizan, quien las utiliza, etc.  
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Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 

sustituir al profesional no a otros instrumentos y si a proporcionar 

información complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, 

pruebas de trabajo, examen médico, etc. 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad 

de producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de 

enfermedades y se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo 

esto afecta a la organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto 

es importante verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de 

enfermedades contagiosas, accidentes y ausentismo 

Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y 

realizan exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la 

persona.  

Investigación de antecedentes laborales 

Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su 

estabilidad, sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el 

desempeño laboral y la veracidad de la información proporcionada. Por 

medio de la comunicación telefónica que no es solo la más rápida, sino la 

más utilizada, se investiga la duración de su puesto anterior, los puestos 

desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja y su 

comportamiento.Hay organizaciones que no proporcionan información por 

escrito de un empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido 
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demandadas por que descubrieron que dieron malos informes. En empresas 

de Estados Unidos con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley 

de Bélgica, Francia y Alemania Occidental hacer declaraciones 

desfavorables.  

Existe otra forma de verificación de datos por medio de detector de mentiras 

(polígrafo).  

Quien aplique es detector debe está capacitado. En Estados Unidos existen 

8 estados donde los operadores del detector tienen licencia para aplicarlo, 

se les hacen preguntas como su empleo anterior y actividades. 

Investigación socioeconómica 

En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Se investigan sus 

condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 

Cubre tres áreas: 

a) Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer 

los posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b) Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia 

en el trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

c) Comprobar la honestidad y veracidad de la información 

proporcionada. 
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CONTRATACIÓN 

Contratación: “Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo 

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa”.6 

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar 

a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de 

denominación mediante el pago de un salario. 

Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más 

establecimientos. 

INDUCCIÓN 

Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de 

trabajo. 

Objetivo: es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración 

del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización 

en general. 

Importancia: Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de 

incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un 

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así 

como a su satisfacción.  

 

                                                
6 MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 
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Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una 

conferencia o mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la 

sesión.  

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

MANUAL DE BIENVENIDA 

La magnitud y la formalidad de inducción están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realice, sin embargo 

la mayoría de los planes contienen información sobre la organización, 

políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. 

Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, entregado a 

cada nuevo trabajador. 

Contenido del manual de bienvenida: 

1.  Historia de la organización 

2. Sus objetivos  

3. Horarios y días de pago  

4. Artículos que produce y servicios que presta  

5. Estructura de la organización  
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6. Políticas del personal  

7. Prestaciones  

8. Ubicación de servicios 

9. Reglamento interior de trabajo  

10. Pequeño plano de las instalaciones  

11. Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

 

Reglamento interior de trabajo: Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de 

recursos humanos, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a 

los trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización. 

Contenido del reglamento interior de trabajo: 

1. Horas de entrada y salida  

2. Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

3. Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo.  

4. Días y lugares de pago. 

5. Normas para el uso de asientos. 

6. Normas para prevenir riesgos de trabajo. 

7. Labores insalubres y peligrosas que no deberán desempeñar mujeres 

ni menores de edad. 

8. Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos 

previos y periódicos.  

9. Permisos y licencias 
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10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos.  

CAPACITACIÓN  

Capacitación: Preparación técnica que requiere la persona para llenar su 

puesto con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, 

científico y administrativo. 

Es la adquisición de conocimientos técnico teórico y práctico que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

y desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para 

desempeñar una función. 

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social.  

Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos cono observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 
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 Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en 

términos de contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores 

como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de materiales 

necesarios para producirlos, calidad de los bienes y servicios, 

utilización de maquinaria y equipo, costos de distribución, cantidad y 

costo de desperdicios, etc.  

 Análisis de las operaciones: Determinar el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñarlo de una manera 

efectiva. Para capacitar al personal es necesario conocer el trabajo 

que va a desempeñarse, por lo que es necesario realizar un análisis 

de puestos. 

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

1. Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa 

en el momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre objetivos de los empleados y la empresa. 

Determinación de objetivos. De los análisis descritos surge un concepto de 

las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 

Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los 

programas de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 
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seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos:  

 

MOTIVACIÓN 

“Definiremos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.”7 

Teoría de la jerarquía de las necesidades: Es, probablemente, la más 

conocida de las teorías y fue ideada por Abraham Maslow. Él formuló la 

hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades. Éstas son: 

Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras 

necesidades físicas.  

Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad 

Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, 

la autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima 

como el estatus, el reconocimiento y la atención 

Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que es uno capaz de 

volverse; incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer 

eficaz la satisfacción plena con uno mismo.  

                                                
7 KOONTZ HAROLD, HEINZ WEIHRICH, Administración del Talento Humano, Ed. Mc. Graw Hill, 
México, 1990, 771 Páginas. 
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Conforme cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la 

siguiente se vuelve dominante. Desde el punto de vista de la motivación, la 

teoría diría que aunque ninguna necesidad se satisface por completo, una 

necesidad sustancialmente satisfecha ya no motiva. Así que de acuerdo con 

Maslow, si quiere motivar a alguien, usted necesita entender en qué nivel de 

la jerarquía está actualmente esta persona, y enfocarse en satisfacer 

aquellas necesidades del nivel que esté inmediatamente arriba: 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Método Científico 

Se utilizó   para explicar las relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expresaron los fenómenos físicos del mundo y que permitieron  obtener 

conocimientos, aplicaciones útiles en la empresa. 

Método Deductivo 
 

Se obtuvo  información de carácter general que  permitió  el  análisis y 

descripción de cargos, la influencia que tienen dentro de la empresa en  los 

procesos administrativos organizacionales, y se determinó los diferentes 

problemas en relación al talento humano indicando los resultados de los 

objetivos dentro de su planificación. 

Método analítico: Se lo utilizó  para analizar la situación actual de la 

empresa mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la entrevista, encuesta y observación. 

TÉCNICAS 

Observación Directa: Permitió la observación  de la situación actual de la 

empresa, en cuanto a la parte organizativa,  y se estableció  las diferentes 

funciones de cada cargo, así como el proceso de admisión y empleo del 

talento humano. 

Entrevista: Se aplicó  al gerente propietario,  recolectando información 

importante acerca de la empresa, para conocer la organización actual y la 
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existencia o no un manual de funciones y  el diagnóstico de admisión y 

empleo dentro de la empresa.  

Encuesta: Se aplicó a 154 empleados de la empresa Palmeras del Ecuador 

S.A.,  conociendo   las funciones que desempeñan en cada cargo, y el 

proceso de admisión y empleo de la empresa. 

NÓMINADE TRABAJADORES PALMERAS DEL ECUADOR S.A. 

Nº  NOMBRE DEL CARGO NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

1 Gerente General 1 

2 Coordinador Agrícola 1 

3 Director Agrícola  1 

4 Sub-  Director Agrícola (Jefe de Producción) 1 

5 Secretaria General  1 

6 Supervisor General 1 

7 Jefe de  Divisiones Agrícolas  7 

8 Secretaria de Divisiones Agrícolas 1 

9 Jefe de Mantenimiento 17 

10 Supervisor de Cosecha  1 

11 Supervisor General 1 

12 Mulerías 14 

13 Jefe de Infraestructura y Maquinaria Pesada 1 

14 Supervisor General de Mantenimiento Vial 1 

15 Jefe de Fertilización y Materia Orgánica  1 

16 Jefe de Recursos Humanos 1 

17 Jefe de Departamento Financiero y Contable 1 

18 Auxiliar  de Departamento Financiero y Contable 1 

19 Jefe de Departamento de Sistemas  1 

20 Operador de Departamento de Sistemas  1 

21 Jefe de Bodega Central 1 

22 Ayudante de Bodega Central  1 

23 Controladores de Lastre 2 

24 Controladores de Abastecimiento  - Combustible 1 

25 Operadores de Talleres de Canastillas 9 

26 Operadores de Maquinaria Pesada y Agrícola 9 

27 Supervisor de Fertilizantes 5 

28 Supervisor General de Materia Orgánica 1 

29 Supervisor de Materiales 1 

30 Secretaria de Recursos Humanos  1 

31 Jefe de Recursos Humanos  1 

32 Asistente de Recursos Humanos 1 
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33 Médico Veterinario 1 

34  Vendedores de Comisariato 2 

35 Jefe  de Comedor 1 

36 Guardián de Bodega 1 

37 Auxiliar  de Limpieza 1 

38 Jefe de Laboratorio 1 

39 Jefe de Polinización  2 

40 Jefe de Sanidad  Vegetal 2 

41 Jefe de Investigación y Desarrollo  1 

42 Secretaria de Sanidad Vegetal  2 

43 Secretaria de Laboratorio  1 

44 Supervisor General 1 

45 Jefe de polinización asistida híbridos e insectos  1 

46 Dosificador de polinización asistida de híbridos e insectos  5 

47 Supervisor de Control fito 2 

48 Supervisor de Control de Defoliadores 2 

49 Jefe  de Control de Calidad y de Cosecha  1 

50 Supervisor de Polinización 14 

51 Supervisor de Control de Calidad de la Cosecha 10 

52 Proveedores de Fábrica 2 

53 Médico  2 

54 Auxiliar de Enfermería 2 

55 Jefe de Gestión Ambiental 2 

56 Ayudante de gestión ambiental 3 

57 Trabajador Social 2 

58 Jefe de polinización asistida híbridos  2 

                                       TOTAL  154 

Fuente: Empresa Palmeras del Ecuador S.A. 
Elaboración: El Autor 
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f) RESULTADOS 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA PALMERAS DEL ECUADOR 

S.A. 

La Empresa Palmeras de los Andes S.A., fue la primera plantación creada 

en el año 1974. Se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas en el 

Occidente Ecuatoriano. (Océano Pacífico); y puede considerarse como la 

primera plantación industrial del Ecuador. Actualmente tiene resembrada un 

80% de la superficie originalmente sembrada con los mejores resultados que 

la primera generación de palma, debido a los avances genéticos. 

 En el año 1976, se crea Palmeras del Ecuador S.A., en el Oriente 

Ecuatoriano (Vertiente Amazónica) y en el año 1998 se inicia una segunda 

plantación de Palmeras de los Andes S.A. en la zona de San Lorenzo, en la 

parte norte en la misma provincia de Esmeraldas. 

Las tres plantaciones que en la actualidad alcanzan las 20 mil hectáreas de 

producción, tienen como complemento a su producción de aceites de palma: 

la investigación, el desarrollo de material genético y la comercialización y 

producción de semillas CIRAD en asociación con este instituto Francés y el 

Gobierno de la República de Benin. 

Cada plantación cuenta con sus propias plantas extractoras de aceites que 

suman actualmente una capacidad de extracción de 120 Ton/hora, y toda la 

infraestructura necesaria para realizar las actividades mencionadas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

PALMERAS DEL ECUADOR S.A 
 
 

1. ¿Cuántos  años lleva  laborando  en  la  empresa  y  que  

Título Académico posee? 

Llevo al frente de la empresa 15  años y poseo Título de Ing. 

Comercial  

Interpretación: El Gerente de  la compañía Palmeras del Ecuador 

S.A.,  se encuentra  varios años, al frente de esta compañía por lo 

que posee una amplia experiencia en el manejo de la misma, y  su  

título profesional está acorde  de acuerdo a la  de experiencia en 

el manejo de la empresa, así como la instrucción profesional que 

posee, por consiguiente se administra de manera favorable la 

empresa y por consiguiente existe un amplio desarrollo de  la entidad 

en estudio.  

 

2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

 
La empresa, cuenta con misión, visión y políticas empresariales 
  
Interpretación: El Gerente de la  de la entidad manifiesta conocer  

la misión, visión y políticas de la empresa,  factores esenciales que 

guían el desarrollo de la misma. 

3. ¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

 
La empresa cuenta con organigrama y  pero no manual 

defunciones, aunque todos los empleados conocen las  funciones a 
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ellos encomendadas. 

Interpretación: Considerando que la empresa no  cuenta con 

un Manual de Funciones los subordinados no ejercen 

eficientemente las responsabilidades y funciones inherentes a los 

miembros de la empresa. 

 

4. ¿Para el ingreso del personal,  lo hace a través de? 

 
La selección del personal se la realiza de acuerdo los 

requerimientos de la empresa, entrevista,  valoración de las 

destrezas generales y específicas, título afín al cargo a 

desempeñar, experiencia laboral instituciones similares a la 

nuestra.  

Interpretación: La empresa no tiene definidas políticas de 

reclutamiento selección y contratación del nuevo personal, 

situación que evidencia la causa principal de que la empresa posea 

personal que no esté acorde a  los  requerimientos  de  cada  

puesto  de  trabajo, poniendo  de manifiesto la falta de experiencia  

que tendrían los nuevos empleados al cubrir los cargos existentes.  

 
5. ¿Se han establecido sanciones,  en caso de existir conflictos 

a lo interno de la empresa? 

Si, puesto que las sanciones que encuentra en el reglamento interno 

de la empresa.  

Interpretación: De acuerdo a la información recolectada debido a 

que existe un reglamento interno de la empresa   los empleados 

conocen  las normas de conducta y sanciones a las que serán 
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sometidos en caso de incurrir o  realizar acciones que afectan el 

normal desarrollo dela actividades de la empresa. 

6. ¿Considera necesaria la elaboración de un reglamento 

de admisión y empleo? 

 

Sería esencial la elaboración de un reglamento admisión y empleo 

para la empresa.  

Interpretación: Al contar con un reglamento de admisión y 

empleo, le permitiría a la empresa contar con  políticas 

definidas  de reclutamiento, selección y contratación del nuevo 

personal. 

 
7. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa 

es el óptimo para el adecuado desarrollo de las actividades 

diarias? 

Sí, pero no en todos los casos debido a que cierto número de  

empleados no cumplen con los requerimientos de los cargos en 

los que laboran. 

 
Interpretación: Según declaraciones del gerente, el talento 

humano que labora en la empresa Palmeras del Ecuador S.AS., no 

es el óptimo en un 100% debido a que hay empleados que 

desempeñan funciones diferentes al título profesional  y 

experiencia laboral que poseen.  

8. ¿Considera  que  la  distribución  de  las  funciones  que  
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debe desempeñar cada talento humano es la óptima? 

 

No,  debido a que se presentan problemas debido a la 

inadecuada distribución de tareas. 

Interpretación: El gerente considera que la distribución de las 

funciones que desempeña cada empleado  no es la óptima, debido 

a que no se encuentran definidas en un manual de funciones, 

haciendo que esto represente pérdidas materiales para la empresa  

9. ¿La empresa dispone de un organigrama? ¿Este ha 

sido actualizado? 

No, disponemos de un organigrama  

Interpretación: La entidad no dispone de un organigrama,  por 

consiguiente no se puede tener certeza de todos los cargos que 

actualmente integran la empresa. 

10 . ¿Qué  tipo  de  reclutamiento  e  realiza  para  contratar  al  

nuevo personal? 

El reclutamiento se lo realiza considerando en primera instancia a 

los empleados y  personas interesadas en laborar en la empresa. 

 

Interpretación: El reclutamiento de personal se lo efectúa 

tanto a nivel interno como externo, permitiendo a la empresa 

buscar el mejor candidato para el puesto. 

11 . ¿Cuál  es  el  proceso  que  la  empresa  utiliza  para  

realizar  la selección de talentos humanos? 

 



39 
 

 

Se inicia con la recepción de la solicitud de la carpeta, se 

entrevista a los posibles candidatos, valoración de las destrezas 

generales y específicas, título afín al cargo a desempeñar, 

experiencia laboral instituciones similares a la nuestra. 

Interpretación: De acuerdo con la información obtenida el proceso 

de selección de personal que se aplica es adecuado, ya que 

garantiza una selección imparcial del candidato a ocupar el puesto. 

12 . ¿Para la contratación de talentos humanos que tipo de 

contrato realiza? 

Debido  a  la  actividad  que  desarrolla  la  empresa,     se  

celebran contratos eventuales, y también contrato a tiempo 

indefinido.  

Interpretación:   El   gerente   de  Palmeras del Ecuador S.A.,    

informa   que   los contratos son eventuales y a tiempo indefinido. 

13 . ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 
 
Ejerzo como   Representante Legal,  estoy  a  cargo la dirección y 

la administración de la empresa. 

Interpretación: Las funciones que desarrolla el gerente lo 

mantienen en contacto con todos los departamentos de la 

empresa. 

14 . ¿Se ha realizado un análisis del perfil que requiere cada 

puesto de trabajo? 

Sí, pero no para todos los cargos de la empresa.  
 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos no se ha 
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realizado en totalidad un estudio del perfil que requiere cada 

puesto de trabajo, situación que limita la adecuada selección 

del personal, ya que se desconoce las exigencias que demanda el 

puesto para el óptimo desenvolvimiento del ocupante. 

 

15 . ¿Su empresa aplica período de prueba? 

 
Sí, pero no en todos los cargos , debido a que hay algunos en los 

que cuando el nuevo empleado ingresa a la empresa, se le da un 

período de 30 días para valorar las aptitudes de los empleados.  

Interpretación: El gerente informa que si aplica el periodo a 

prueba, aunque no a todos los cargos, dicho periodo de prueba 

tiene una duración de 30 días en donde se ponen prueba las 

aptitudes, habilidades y destrezas que tiene el emplead, para 

posteriormente tomar la decisión correspondiente a la permanencia 

en la empresa. 

16 . ¿Cuál es el grado de preparación del personal? 

 
En la empresa laboran personas cuya preparación va desde el 

nivel secundario hasta el nivel superior. 

Interpretación: El personal que labora en la empresa, tienen 

instrucción de nivel primario secundario  hasta superior, todo 

depende del área en la cual laboren 

17 . ¿Considera necesario un análisis y clasificación de 

puestos en Palmeras del Ecuador S.A.? 

Si, puesto este estudio permitirá determinar el perfil que debe 
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poseer el ocupante del puesto 

Interpretación: El gerente manifiesta que si considera necesario 

realizar un análisis y clasificación de puestos ya que esta 

herramienta administrativa  le  permitiría  a  la  empresa  mejorar  

su  rentabilidad, puesto que contribuye a mejorar la gestión del 

talento humano. 

18.  ¿Hay posibilidad de mejoramiento profesional en la 

organización?   

Si, existen posibilidades de mejoramiento personal. 

Interpretación: En la empresa existe   posibilidad  de 

mejoramiento profesional, según lo manifiesta el gerente, esto es 

favorable para la empresa ya que crea un ambiente laboral 

agradable para los empleados, esto los estimula para que realicen 

su trabajo de la mejor manera. 

19. ¿La empresa que Usted dirige cuenta con Manual de 

Inducción? 

No, al ingresar el nuevo personal, se da a conocer de manera verbal 

y general los datos, requerimientos, funciones de la empresa.  

 

Interpretación: La entidad en estudio no cuenta con un manual 

de inducción, situación que limita una adecuada adaptación al 

puesto de trabajo del nuevo empleado. 

20. ¿La  empresa  realiza  cursos  de  capacitación  para  el  

personal, cada qué tiempo? 

Si, se realizan cursos de capacitación, aunque la frecuencia de la 
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capacitación depende del área en la cual prestan sus servicios 

dentro de la empresa, aunque puede fluctuar entre 3 a 6 meses. 

Interpretación: La empresa Palmeras del Ecuador S.A., brinda 

capacitación a sus empleados, el gerente manifiesta que la 

frecuencia con la que se brinda dicha capacitación depende del 

área donde labora, pero que generalmente es en una frecuencia 

entre 3 a 6 meses. 

ANÁLISIS 
 

 La empresa Palmeras del Ecuador S.A., cuenta con una persona 

capacitada  para ejercer el cargo de Gerente,  Representante Legal,  

y que se encuentra a cargo de la dirección y administración de la 

empresa,  lo que permite estar en contacto con todos los 

departamentos y de esta manera llevar un mejor  control de las 

actividades que se desarrollan en ellos.  

 Cuenta con  un   organigrama   estructural actualizado en donde 

constan todos los cargos que posee la empresa.  

 Asimismo se destaca que la empresa, no cuenta con un manual de 

funciones que guie el accionar de los empleados dentro de la 

organización, y que contenga las responsabilidades de cada 

colaborador. Además   carecen de un proceso de reclutamiento, 

selección y contratación del nuevo personal; situación que 

perjudica a la  entidad  al  no  poseer  el  personal  idóneo  para  

cada  puesto  de trabajo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
PALMERAS DEL ECUADOR S.A. 

1. ¿En el siguiente cuadro señale el tiempo que lleva laborando en 

la empresa?  

CUADRO N º 2 

Tiempo que llevan laborando en la empresa Palmeras 
del Ecuador S.A. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 10 6% 

De uno a dos años 80 52% 

De dos un mes a tres años 46 30% 

Más de tres años un mes 18 12% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 154 empleados que laboran  la empresa Palmeras del 

Ecuador S.A., el 6% llevan en la empresa menos de un año; el 52% de uno 

a dos años; el 30 % de dos años un mes a tres años  y el 12 % más de tres 

años y un mes. 

Los resultados indican que la mayoría de empleados llevan laborando en la 

empresa llevan de uno a dos  años, por lo que se puede deducir que 

existe estabilidad laboral para los subordinados.  

 

6% 

52% 

30% 

12% 

GRÁFICO Nº 2 
Tiempo de permanencia en la empresa  

Menos de un año

De uno a dos años

De dos un mes a tres años

Más de tres años un mes

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: El Autor  
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2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa?  

CUADRO N º 3 

Misión, Visión y Políticas de la 
empresa  

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Si 154 100% 

No 0 0% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 
El 100 % de los empleados conocen la misión, visión y políticas de la 

empresa. Por consiguiente todos los subordinados conocen hacia donde se 

dirige la empresa y cuáles son las metas propuestas y que se deben 

cumplir.    

 

 

 

 

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 2 
Misiòn, Visión y Políticas de la empresa  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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3. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa? 

CUADRO N° 4 

CARGO 
Nº DE 

OCUPANTES 

DETALLE 

Gerente 
General 

1 

 Administrarlos recursos financieros, humanos, 
materiales, bienes muebles e inmuebles, 
buscando su aprovechamiento para la 
generación de ingresos y utilidades. 

 Dictar las disposiciones que se requieran para 
el óptimo funcionamiento de la empresa 

 Dirigir la realización de obra, tanto pública 
como privada que requieran dependencias, 
entidades y personas físicas o morales para 
asegurar la eficiencia y rentabilidad 
empresarial. 

 Asegurar  el  cumplimiento  y la  consecución  
de  los objetivos establecidos en el 
presupuesto y programas de obra 
correspondientes 
 

Director 
Agrícola 

1 

 Planificar y controlar los trabajos de plantación, 
técnicos y administración 

 Coordinar los trabajos con todos los 
departamentos 

 Elaborar presupuestos de la plantación 

 Autorizar, firmar dar el visto bueno a las 
diferentes actividades de todos los procesos 

 Representar a la organización con las 
diferentes entidades públicas y privadas. 

Secretaria 
General 

1 

 Atender todos los medios de comunicación  

 Realizar informes de producción 

 Ingresar información a la computadora de los 
diferentes departamentos 

Coordinador 
Agrícola 

1 

 Realizar un informe del medio de cultivo para 
la determinación de las especies a cultivar y 
establecimiento de las alternativas y 
rotaciones, teniendo en cuenta los registros 
históricos disponibles en la zona. 

 Organizar y supervisar la realización de 
pequeñas infraestructuras para el 
establecimiento, forzado y protección de los 
cultivos siguiendo las indicaciones técnicas. 

 

Jefe de 
Divisiones 
Agrícolas 

7 
 Elaborar informes de actividades de la división 

 Planificar  las labores de la división de 
acuerdo a las órdenes de trabajo 

Jefe de 
Mantenimiento 

17 
 Supervisar los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

 Programar la inspección de la extractora 

Jefe de 
Infraestructura 
y Maquinaria 

Pesada 

1 

 Coordinar la planificación de la producción 
con el Director 

 Verificar el correcto funcionamiento del 
proceso de extracción 

 Verificar el informe de producción 
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 Recibir los trabajos ejecutados por 
mantenimiento 

 Verificar los despachos y el ingreso de 
productos y materiales 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

1 

 Atender requerimientos de los trabajadores 

 Planificar la capacitación de los trabajadores 
de la empresa 

 Supervisar el cumplimiento de  todas las 
disposiciones legales 

 Seleccionar al personal nuevo que ingresa a 
la empresa 

 Supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de los contratistas 

 
Auxiliar de 

Departamento 
Financiero y 

Contable 

1 
 

 Elaborar egresos e ingresos de materiales de 
bodega  

 Revisar las facturas, materiales, servicios 
adquiridos 

 Elabora órdenes de compra solicitudes de 
servicio 

 Elabora órdenes de pago varios 

 Elaborar presupuesto de fábrica 

Operador del 
Departamento 
de Sistemas 

1  Elaborar el presupuesto y anticipo del pago 
de las labores agrícolas 

 Crear, corregir información de clientes 

Jefe de 
Bodega 
Central 

1  Mantener el stock mínimo de repuestos, 
accesorios, materiales 

 Revisar las solicitudes de materiales a 
entregar 

Ayudante de 
Bodega 
Central 

1 
 Distribuir el material, accesorios, insumos que 

llegan a la bodega 

 Llevar el inventario de la bodega 

Operador de 
maquinaria 
pesada y 
agrícola 

9  Revisar y prender las máquinas de 
generación eléctrica, vapor y diesel. 

 Distribuir energía a las diferentes secciones 
de la fábrica 
 

Secretaria de 
recursos 
humanos 

1  Verificar la asistencia de los trabajadores de 
la extractora  

 Realizar solicitudes de préstamo, vacaciones, 
contratos, cartas, memos, oficios 

Jefe de 
recursos 
humanos 

1  Planificar la capacitación de los trabajadores 
de la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de  todas las 
disposiciones legales. 

Jefe de 
laboratorio 

 
 
 

1 

 Llevar el control de balance de pérdida en la 
extracción de aceite de palma, palmiste. 

 Realizar el informe de consumo de productos 
químicos controlados por el CONSEP. 
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Jefe de 
sanidad 
vegetal 

 

2 

 Programar actividades del departamento. 

 Elaborar informes del departamento. 

Secretaria de 
sanidad 
vegetal 

 

2 

 Ingresar información a la computadora. 

 Actualizar datos de las palmas erradicadas. 

Supervisor 
general 

 
1 

 Supervisar y revisar las labores de campo. 

 Supervisar y revisar las labores de campo 

Jefe de 
control 

calidad y 
cosecha 

 

1 

 Revisar los Tanqueros al ingreso y salida de 
la extractora. 

 Realizar análisis de acides humedad, 
impurezas del aceite de palma y palmiste. 

Médico 
 

2 
 Planificar y ejecutar programas de medicina 

preventiva. 

 Dar tratamiento primario a clientes internos. 

Médico 
Veterinario 

1 

 Realiza diagnósticos clínicos para identificar y 
valorar en forma cualitativa y cuantitativa las 
desviaciones que acontecen a los animales. 

 Realiza terapia médica y quirúrgica mediante 
el uso de métodos físicos, químicos y 
quirúrgicos en las diversas especies 
animales. 

 Cirugía estética y zootécnica. 
 

Auxiliar de 
enfermería 

 
2 

 Tomar signos vitales a los clientes internos 

 Realizar suturas, curaciones, inyectar vacunar 
al personal que lo necesite. 

 
 

Operador de 
mulas 

 
 
 

14 

 Revisar la máquina de trabajo (mula). 

 Manejar la maquinaria de trabajo para 
despachar la materia prima. 

 Llevar los registros de control con información 
recibida. 

 Preparar materiales para siembra de semillas 
en previvero y vivero. 

 Inspeccionar el trabajo de sus subordinados. 

Secretaria de 
divisiones 
agrícolas 

1  Elaborar, memos, solicitudes, informes etc. 

 Transcribir los calendarios de cosecha. 

 Ingresar información al sistema. 

Coordinador 
Agrícola 

1 
 

 Realizar un informe del medio de cultivo para 
la determinación de las especies a cultivar y 
establecimiento de las alternativas y 
rotaciones,  teniendo en cuenta los registros 
históricos disponibles en la zona. 

 Organizar y supervisar la realización de 
pequeñas infraestructuras para el 
establecimiento, forzado y protección de los 
cultivos siguiendo las indicaciones técnicas. 

 Coordinar las operaciones de preparación del 
terreno, enmiendas y abonados de fondo para 
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optimizar el rendimiento de los cultivos, 
comprobando que se utilizan los medios y 
criterios técnicos establecidos. 

Subdirector 
Agrícola (Jefe 

de 
Producción) 

1  Asignar tareas a personas a su cargo. 

  Formar a las personas de nueva 
incorporación. 

 Notificar incidencias ocurridas en la 
producción. 

 

Supervisor 
General de 

Vivero 

1 
 

 Programar y ejecutar los cronogramas de 
siembra y mantenimiento de los diferentes 
cultivos perennes y anuales 

 Controlar el ingreso y salida del personal 
nombrado, contratado y eventuales en los 
horarios establecidos 

 

Supervisor 
General de 

Mantenimiento 
Vial 

1 
 

 Proyectar, diseñar y construir obras y 
servicios para el desarrollo urbano, industrial, 
habitacional y su infraestructura observando 
el uso racional de los recursos, en armonía 
con el medio ambiente y su entorno social 
profesional. 

 Operar, mantener y conservar obras y 
servicios para su adecuado uso y 
aprovechamiento; atendiendo las 
necesidades técnicas y económicas 
asegurando su funcionalidad y garantizando 
su impacto y trascendencia social 

Jefe de 
Fertilización y 

Materia 
Orgánica 

1  Realizar el manejo y conservación de suelos 
y agua, con base al aprovechamiento de 
desechos orgánicos básicos, 

 Aplicar procedimientos técnicos, utilizando 
normas de seguridad e higiene industrial, 
considerando criterios  de calidad y 
protección del medio ambiente 

Jefe de 
Departamento 
Financiero y 

Contable 

 
 
 

1 

 Controlar las facturas y pagos a proveedores, 
y comprobar que han sido remitidas conforme 
a los requisitos de contabilidad. 

 Colaborar en la revisión de la imputación 
contable de todas las solicitudes de compras 
con el fin de controlar la situación de gastos y 
la asignación a las partidas presupuestarias. 

 Registrar los ingresos y pagos diarios así 
como realizar los apuntes contables, con el fin 
de conciliar el saldo  contable con el 
Departamento de Tesorería (diario y mensual) 

Jefe de 
Departamento 
de Sistemas 

1 

 Prever las necesidades de la empresa en lo 
referente a Telecomunicaciones y Sistemas 
de Información, así como elaborar los planes 
necesarios para darles solución. 

 Junto a su equipo, estudiar las 
necesidades/problemas (referentes a 
informática y comunicaciones) surgidos en la 
entidad. Proponer las soluciones 
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convenientes para que se ejecuten o 
aprueben por parte de la gerencia. 

 Supervisar y coordinar los proyectos 
ejecutados en su departamento. 

 Analizar y determinar soluciones para las 
peticiones de temas informáticos y de 
comunicaciones de los distintos 

 Departamentos, asignando su ejecución a 
una de las secciones de su departamento y 
controlando su desarrollo, con el fin de 
asegurar que el resultado se ajusta a la 
petición del usuario/a. 

Controladores 
de Lastre 

2 
 Responsable de ciertas operaciones relativas 

a las estabilización de la instalación 

Controladores 
de 

abastecimiento 
– combustible 

1 

 Llena los tanques de combustible de 
vehículos livianos y pesados.  

 Revisa y coloca el aceite de motor, agua de la 
batería y del radiador.  

   Limpia vidrios de los vehículos.  

  Lleva control de! combustible suministrado 
por las bombas de gasolina contratadas, 
registrando nombre del chofer, monto en 
bolívares, modelo y placa del vehículo 

Supervisor de 
fertilizantes 

5 

 Identificar y registrar las plagas, síntomas de 
enfermedades y fisiopatías, y la fauna 
auxiliar, que se manifiestan en los vegetales e 
instalaciones para realizar los conteos y las 
tomas de muestra preestablecidas con el 
instrumental adecuado. 

 Procesar la información obtenida en el 
campo, con el fin de determinar la presencia 
de plagas, enfermedades y otras fisiopatías, y 
su nivel de ataque así como de fauna auxiliar. 

Supervisor 
General de 

Materia 
Orgánica 

1  Supervisar las actividades de recepción y 
manejo de materia prima orgánica e insumos. 

 Realizar el muestreo y análisis de los insumos 
y materia orgánica. 

Supervisor de 
Materiales 

1 

 Lleva el registro y control sobre materiales 
existentes y entregados. 

 Autoriza  la  entrega  de  material  del  almacé
n,  previa  revisión   de  las  requisiciones 
respectivas. 

  Recibe, verifica y conforma el material, 
herramientas y equipos diversos. 

 Realiza inventario general de almacén, 
solicitando lo que no se tiene en existencia 

Asistente de 
Recursos 
Humanos 

1 

 Coordinar las promociones internas y planes 
de carreras. 

 Negociación con los representantes de los/as 
trabajadores/as. 

 Coordinar los procedimientos de gestión del 
desempeño. 

 En las empresas donde no haya responsable 
de administración de personal asumirá estas 



50 
 

 

tareas. 

 Control del absentismo y pago de salarios y 
seguros sociales. 

Vendedores de 
Comisariato 

2 

 Monitorear constantemente variaciones de 
precios y calidad de los  productos que se 
expenden en el almacén. 

 Dar atención a los clientes que requieran este 
servicio. 

 Llevar en libros contables de las 
transacciones diarias realizadas. 

 Mantener el kardex actualizado. 
 

Jefe de 
Comedor 

1 

 Dirigir, planificar y realizar el conjunto de 
actividades de su área. 

 Realizar inventarios y controles de materiales, 
mercancías, etc., de uso en el departamento 
de su responsabilidad. 

 Hacer las propuestas de pedidos de 
mercancías y realizar los pedidos si así se le 
encomienda 

Guardián de 
bodega 

1 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes 
muebles e inmuebles, así como la protección 
de las personas que puedan encontrarse en 
los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o 
en el interior de inmuebles determinados, sin 
que en ningún caso puedan retener la 
documentación personal. 

Auxiliar de  
Limpieza 

1 

 Preparar, transportar y recoger los materiales 
y productos necesarios para la limpieza y 
mantenimiento de habitaciones y áreas 
internas. 

 Preparar las salas para reuniones, 
convenciones, etc. 

Jefe de 
Polinización 

2 

 Supervisar que todos los procesos asociados 
con la polinización directa o por hibridación se 
lleven a cabo por los operadores. 

Dosificador de 
polinización 
asistida de 
híbridos e 
insectos 

5 

 Recolectar y preparar el material vegetal para 
su reproducción siguiendo el plan establecido. 

 Ayudar en los procesos de multiplicación 
sexual del material vegetal según la 
planificación determinada. 

 Hacer los trabajos de arrancado de la planta 
siguiendo instrucciones. 

 Marcar sobre el terreno la distribución de las 
distintas plantaciones para ajustarse al plan 
de trabajo. 

 Regar el jardín, parque o cultivo siguiendo las 
instrucciones marcadas, con el fin de 
satisfacer sus necesidades hídricas. 
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Jefe de 
Investigación y 

Desarrollo 
1 

 Supervisa  los métodos y técnicas para 
establecer la posibilidad de fabricación de 
nuevos productos. 

 Analiza  los cálculos técnicos y planos 
necesarios para el diseño del producto. 

 Optimiza las dimensiones y formas de las 
pieza 

Secretaria de 
Laboratorio 

1 

 Entrega de material e instrucciones para toma 
de muestras. 

 Entrega de Resultados a Servicios Clínicos y 
a pacientes. 

 Deberá realizar recepción, entrega, gestionar 
envió, guardar respaldos, mantener listado 
actualizado del destino de los documentos, 
llevar el o los libros de registro de tránsito de 
documentos y que dichos registros contengan 
la información que en ellos se solicita. 
 

Jefe de 
polinización 

asistida 
híbridos e 
insectos 

2 

 Supervisión y ejecución de la correcta labor 
de emasculación e hibridación, cosecha flores 
machos, extracción de polen, cosechas y 
estimaciones de las producciones además del 
uso adecuado de jornales. 

 Posee conocimientos técnicos para el manejo 
específico de las colmenas utilizadas en la 
polinización de cultivos. 

 Conoce los usos potenciales de las abejas 
tropicales en la producción agrícola y apícola. 
 

Supervisor de 
control fito 

2 

 Supervisar la identificación de los patógenos 
detectados en cultivares de plantas. 

  Vigilar, la introducción de posibles patógenos  
prevalecientes dentro de los monocultivos de 
grandes extensiones, con fines de 
industrialización o exportación de productos 
cosechados.  

 Elegir las formas de control de patógenos por 
medios preventivos, culturales, físicos, 
microbiológicos, empleo de productos 
químicos, búsqueda de cultivares resistentes 
o tolerantes y por la combinación de estas y 
otras medidas en el marco de la estrategia del 
control integrado. 

Supervisor de 
control de 
foliadores 

1 

 Realizar las operaciones de trasplante 
utilizando la técnica que favorezca el 
desarrollo de la planta para asegurar su 
viabilidad. 

 Aplicar fertilizantes siguiendo las dosis y 
formas establecidas según la programación 
del cultivo para satisfacer las necesidades de 
las plantas y mejorar la estructura del suelo. 

 Utilizar los sistemas de riego para conseguir 
el óptimo desarrollo del cultivo y un uso 
racional del agua, cumpliendo la normativa 
vigente. 
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 Emplear los sistemas de control ambiental 
según instrucciones recibidas, para conseguir 
el óptimo desarrollo del cultivo. 

 

Supervisor de 
polinización 

14 

 Supervisar y controlar las actividades de 
polinización de la plantación realizadas por el 
personal a su cargo, 

 Generar ideas de mejora, asignación y control 
de insumos y presupuesto. 

Supervisor de 
control de 
calidad de 
cosecha 

10 

 Coordinar proyectos de desarrollo, 
manteniendo un progreso ininterrumpido a 
nivel de investigación y tecnología con el fin 
de garantizar el más alto nivel de servicio. 

 Analizar, identificar e implementar aquellos 
métodos experimentales más apropiados y 
específicos los criterios para conseguir estos 
resultados. 

 Diseñar, planificar e implementar la 
realización del plan de pruebas con el fin de 
analizar los resultados y modificar el producto 
previo si es necesario. 

Proveedores 
de fabrica 

2 

 Aprovisionar las diferentes necesidades de 
cada Departamento, cumpliendo el 
procedimiento de compras establecido por la 
gerencia. 

Jefe de gestión 
ambiental 

2 

 Coordinar y supervisar el desarrollo de 
diferentes actuaciones de la empresa en 
materia de divulgación ambiental y educación 
para el uso sostenible del Medio Ambiente 
(edición de publicaciones, folletos 
informativos, exposiciones, etc.) garantizando 
en lo posible la eficacia de las mismas. 

 Participar, coordinando a los/as técnicos de 
su departamento, junto a otros departamentos 
de la empresa en el cumplimiento de la 
Normativa Medioambiental. 

Ayudante de 
gestión 

ambiental 
3 

 Establece planes de fertilización según las 
características de la explotación. 

 Pone en práctica distintas técnicas de cultivo 
ecológico: fertilización del suelo, laboreo, 
siembra, rotación y asociaciones, riego y 
reciclaje del agua, utilización de energías 
renovables, tratamiento de enfermedades y 
plagas 

Operador de 
Canastillas 

9 

 Participación en el proceso de trabajo  

 Acomodo de herramientas, mantener el orden 

 Nivelar plancha de la grúa antes de comenzar 
a laborar diariamente se hace test de 
sistemas de paro de la maquinaria 

 Vigilar y revisar diariamente la canastilla de 
traslado de personal, si cumple con los 
procesos de seguridad 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: El Autor  
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4. ¿La empresa dónde presta sus servicios posee organigrama 

estructural? 

CUADRO N° 5 

La Empresa posee organigrama 
estructural  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 154 100% 

Total 154 100% 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El100% de los empleados afirmada que la empresa  no cuenta con un 

organigrama estructural. El organigrama estructural que posee la empresa 

permite visualiza los niveles demando, y establecer para  la organización 

que facilita el flujo de información.   

 

 

 

100% 

GRÁFICO N°  4 
La Empresa posee organigrama estructural  

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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5. ¿El puesto que desempeña está acorde a la profesión que 

posee? 

CUADRO N° 6 

El puesto que desempeña está 
acorde a la profesión que posee 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 130 84% 

No 24 16% 

Total 154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 84% de los empleados se encuentran en un cargo de acuerdo a la 

profesión, mientras que el 16%  afirman lo contrario.  

La mayor parte de los empleados que laboran en la empresa Palmeras del 

Ecuador S:A. están conformes con su puesto de trabajo, ya que desempeñan 

dicho cargo conforme a la profesión que poseen. 

  

84% 

16% 

GRÁFICO N° 5 
El puesto está acorde a su profesión 

 
 

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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6. ¿Conoce si la empresa tiene un manual de clasificación de 

puestos actualizado? 

CUADRO N° 7 

La empresa tiene un manual de 
clasificación de puestos  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 10% 

No 139 90% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 10% de los subordinados afirman que la empresa cuenta con un manual 

de clasificación de puestos, mientras que el 90% indica que no lo posee. 

Los daos obtenidos revelan que al ser mayor el pocentaje de los individuos 

que contestan que la empresa no posee un manual de clasificación de 

puestos, ocasiona que no aproveche de manera óptima del personal, 

ocasionando pérdidas a la empresa causadas por la duplicidad de 

funciones y evasión de responsabilidades.  

10% 

90% 

GRÁFICO N° 6 
Manual de clasificación de puestos  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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7. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña? 

CUADRO N° 8 

Formas de Ingreso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Reclutamiento 
Interno 

18 12% 

Reclutamiento 
Externo 

136 88% 

Total 154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 80% de los encuestados ingresaron a la empresa Palmeras del Ecuador 

a través de reclutamiento externo, mientras que el 12% por reclutamiento 

interno.  

La información que se pudo obtener determina que se utiliza el 

reclutamiento eterno e interno lo cual garantiza que el candidato que se elija 

será el más idóneo para el cargo que se encuentre bacante.  

 

 

12% 

88% 

GRÁFICO N°7 
 

Formas de Ingreso   

Reclutamiento Interno

Reclutamiento Externo

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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8. ¿A qué técnicas de selección se sometió Ud. para ingresar a la 

empresa. 

CUADRO N° 9 

Técnicas de Selección del Personal 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Presentación de solicitud 154 21% 

Entrevista de selección 154 21% 
Pruebas de conocimiento 110 15% 
Examen Médico  154 21% 
Examen Psicométrico  154 21% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 21% de los encuestados afirma que realizó una presentación de solicitud 

para el cargo bacante, el 21% entrevista de selección, el 15% pruebas de 

conocimiento, el 21% examen médico, mientras que el 21% restante se 

sometió a examen psicométrico. Determinándose que en la empresa se 

tienen políticas definidas para la selección de personal. 

 

 

22% 

21% 

15% 

21% 

21% 

GRÁFICO N° 8 
Técnicas de selección del personal  

 

Presentación de solicitud

Entrevista de selección

Pruebas de conocimiento

Examen Médico

Examen Psicométrico

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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9.  ¿Fue sometió a un período de prueba? 

 

 CUADRO N° 10  

Período de Prueba 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 22 14% 

No 132 86% 

Total 154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 14% si se ha sometido a un período de prueba, mientras que el 86% no lo 

ha hecho, lo que determina que sería necesario que todos los aspirantes a un 

cargo pasen por dicho período con el propósito de encontrar el candidato 

más idóneo para el cargo. 

 

14% 

86% 

GRÁFICO N° 9 
Período de Prueba  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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10.  ¿Recibe capacitación continua? 

 

CUADRO N° 11 

Capacitación Continua 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 154 100% 

No 0 0% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 100% de los empleados, informan que si reciben capacitación continúa. 

Los datos revelan que más de la mitad de los empleados no son 

capacitados continuamente, ello causa conformidad en los subordinados, 

que sienten que se les da igual trato a todos.  

 

100% 

GRÁFICO N° 10 
Capacitación Continua  

Si

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÒN: El Autor  
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11.  ¿Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la 

organización? 

CUADRO N° 12 

Posibilidades de mejoramiento 
profesional 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 154 100% 

No 0 0% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los empleados informa que existe la posibilidad de 

mejoramiento profesional, aumentando la satisfacción dentro del campo 

laboral, permitiendo que los empleados creen un mayor vínculo con la 

empresa. 

 

 

100% 

GRÁFICO N° 11 
Posibilidades de mejoramiento profesional  

Si

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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12.  ¿Considera necesaria la elaboración del Reglamento de 

admisión y empleo, el cual permitirá establecer reglas claras 

dentro de la empresa? 

CUADRO N° 13 

Considera necesaria la 
elaboración del reglamento de 

admisión y empleo  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 154 100% 

No 0 0% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los empleados que laboran en Palmeras del Ecuador S.A.,  

considera que si es necesaria la elaboración del reglamento de admisión y 

empleo. Los datos obtenidos evidencian la predisposición de los empleados 

a acatar las reglas que normen el proceder de las partes involucradas, 

siendo favorable para la empresa por cuanto este permitirá delimitar el 

procedimiento a seguir para la contratación del personal y su 

correspondiente contratación. 

100% 

GRÁFICO N° 12 
Considera necesaria la elaboración del 

reglamento de admisión y empleo  

Si

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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13. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo a disposiciones 

verbales? 

CUADRO N° 14 

Cumplimiento de funciones de 
acuerdo a disposiciones verbales  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 145 94% 

No 9 6% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 94% de los empleados que laboran en Palmeras del Ecuador S.A., 

cumplen sus funciones de acuerdo a disposiciones verbales, y sólo el 6% 

afirma lo contrario. Los datos permiten visualizar la falta de delimitación  y 

cumplimiento de las funciones de cada empleado, lo que provoca 

desperdicio de tiempo y dinero y por cuanto deben esperar indicaciones de 

sus superiores para poder proceder, dificultando la determinación de 

responsabilidades. 

94% 

6% 

GRÁFICO N° 13 
 Cumplimiento de funciones de acuerdo a 

disposiciones verbales  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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14. ¿De las siguientes opciones señale su nivel de educación? 

CUADRO N° 15 

Nivel de Preparación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Superior 80 52% 

Técnico 42 27% 

Medio  32 21% 

Total 154 100% 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 52% de los subordinados tienen un nivel superior de preparación, el 27% 

nivel técnico, mientras que el 21% corresponde a nivel medio. Existe un 

buen nivel de preparación dentro de la empresa, ello brinda seguridad de 

que los empleados estén capacitados para realizar las tareas en forma 

adecuada. 

 

 

52% 

27% 

21% 

GRÁFICO N° 14 
Nivel de Preparación 

 

Superior

Técnico

Medio

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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15.  ¿Existe una descripción escrita de las actividades que usted 

debe desempeñar en su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N° 16 

Descripción escrita de 
actividades 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 6% 

No 144 94% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 94% manifiestan que no existe una descripción por escrito de las 

actividades que deben desarrollar en sus puestos de trabajo, lo que revela 

la falta de documentos administrativos que permiten establecer 

responsabilidades y la adecuada distribución de actividades que garanticen 

el óptimo aprovechamiento del recurso humano que labora en la empresa 

Palmeras del Ecuador S.A. 

6% 

94% 

GRÁFICO N° 15 
Descripción escrita de actividades  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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16.  ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo al puesto que desempeña 

en la empresa? 

CUADRO N° 17 

Cumplimiento de funciones de acuerdo 
al puesto laboral  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 115 75% 

No 39 25% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 25% de los empleados informan no cumplen funciones de acuerdo a su 

puesto de trabajo, mientras que el 75% afirma si cumplirlas. Si bien el 

resultado es favorable para la empresa se debe tomar las medidas 

correctivas necesarias para que todos los subordinados cumplan con las 

actividades de acuerdo a su puesto laboral. 

 

75% 

25% 

GRÁFICO N° 16 
Cumple sus funciones de acuerdo a su puesto de 

trabajo  

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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17. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

Tipo de Contrato 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tiempo 
indefinido 

15 10% 

Anual 80 52% 

Eventual  59 38% 

Total 154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

El 10% de los empleados manifiestan que el tipo de contrato al que están 

sujetos es  de tiempo indefinido, el 52% afirman que es anual, mientras que 

el 38% es de tipo eventual. Los datos permiten determinar que la empresa 

requiere contratar nuevo personal, para ello, es imprescindible establecer un 

proceso que permita captar aspirantes a los cargos que cumplan con las 

exigencias de las funciones que deben desempeñar.  

 

10% 

52% 

38% 

GRÁFICO N° 17 
Tipo de contrato  

Tiempo indefinido

Anual

Eventual

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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18.  ¿Ud. recibió algún tipo de inducción a su ingreso a la empresa? 

CUADRO N° 19 

Recibió algún tipo de inducción 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 90 58% 

No 64 42% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 58% si recibió algún tipo de inducción al ingresar a la empresa, mientras 

que el 42% no recibió. La falta de inducción en todos los empleados que 

laboran en la empresa Palmeras del Ecuador S.A,  provoca inseguridad en 

los empleados a su reciente ingreso, ya que no se les propociona la 

información necesaria para su adecuada adaptación. 

 

 

58% 

42% 

GRÁFICO N° 18 
Recibió algún tipo de inducción   

Si

No

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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19.  ¿De la siguiente lista, señale la información que usted recibió a 

su ingreso en la empresa. 

CUADRO N° 20 

 Señale la información que Usted recibió a su ingreso a la 
empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Nómina de Pago  143 32% 

Credenciales de identificación 154 34% 

Horario de trabajo  150 34% 
Manual de Inducción 0 0% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De la información recibida por parte de los empleados encuestados se 

pudo determinar que el 32% recibió la nómina de pago al llegar a la 

empresa, el 34% credenciales de identificación, mientras que el 34% 

información referrente a los horarios de trabajo, a pesar de haber 

recibido información relevante esta fue de manera oral, por lo que la 

empresa no cuenta con un manual de inducción que les permita los 

trabajadores tener conocimiento de aspectos elementales de la entidad.  

 

32% 

34% 

34% 

0% 

GRÁFICO N° 19 
Información que recibió al ingreso a la 

empresa 
 

Nómina de Pago

Credenciales de identificación

Horario de trabajo

Manual de Inducción

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÒN: El Autor  
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20.  ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que 

permita un eficiente desempeño de los empleados de la empersa 

Palmeras del Ecuador S.A? 

CUADRO N° 21 

Análisis y clasificación de puestos  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 153 99% 

No 1 1% 

Total  154 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 99% de los empleados considera necesario un análisis y clasificación 

de los puestos de trabajo, mientras que el 1% no lo considera. El 

resultado obtenido demuestra la necesidad que la empresa tiene del 

análisis propuesto, el cual tiene como finalidad permitir un desempeño 

eficiente de los empleados, en base a la distribución adecuada de las 

funciones que cada empleado debe desarrollar para contribuir desde su 

lugar de trabajo al logro de los objetivos propuestos que tiene la 

empresa Palmeras del Ecuador S.A.   

99% 

1% 

GRÁFICO N° 20 
Análisis y Clasificación de puestos  

Si

No
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g) DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA  DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA EMPRESA 

PALMAS DEL ECUADOR S.A. 

Introducción 

El desafío de los funcionarios administrativos es el de establecer  condiciones 

laborales en las cuales es posible extender las utilidades de la empresa, 

mientras contribuye a incrementar el bienestar  del talento humano. 

 Para alcanzar este objetivo es imprescindible tener en consideración los 

talentos de los trabajadores que deben estar estrechamente relacionados 

con las funciones de reclutamiento y selección  de acuerdo con los 

requerimientos de la compañía, dirigidos a detectar talentos y competencias 

que posee el  futuro integrante para permitir el ajuste optimo entre el 

trabajador y su cargo. 

 

 
 

Mediante el presente documento, se pretende dotar a la empresa Palmeras 

del Ecuador S.A., de herramientas prácticas necesarias que permitan el 

normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa garantizando la 

selección del personal apto para cada cargo.  
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Misión de la Empresa 

Producir y comercializar productos derivados de la Palma de Aceite para la 

industria alimenticia y energética, material de propagación de alta calidad y 

promover esquemas de negocio que originen el crecimiento de proveedores 

de fruta, con los requisitos exigidos por nuestros clientes, aprovechando 

eficientemente los recursos disponibles; respetando el medio ambiente, 

contribuyendo al desarrollo social y cumpliendo con las leyes y normas 

vigentes. 

 

Visión de la Empresa 

Palmeras del Ecuador S.A. será una empresa agroindustrial con un área de 

influencia en el Oriente Ecuatoriano, con una Operación rentable, 

sostenible, que remunere equitativamente a todos los grupos de interés, 

reconocida como la principal Empresa proveedora de Material vegetal de 

propagación de palma de aceite en el País. 

 

Valores 

 Compromiso 

Honestidad y confianza 

 Rentabilidad 

Calidad y mejora continua 

 Liderazgo 

Trabajo en equipo y disciplina 

  Slogam 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 

y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos.  

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.  

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias.  

 Coordinar con la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de 

clientes, realizar las compras de materiales,  resolver sobre las reparaciones o 

desperfectos en la empresa.  

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo.  

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.  

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros.  

Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, 

calcular, deducir (fueron explicados anteriormente). Las habilidades mentales que 

debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje, conocimientos 

básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas como la empatía 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y 

ventas. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR AGRÍCOLA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 

y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos.  

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.  

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias.  

 Coordinar con la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de 

clientes, realizar las compras de materiales,  resolver sobre las reparaciones o 

desperfectos en la empresa.  

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo.  

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.  

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros.  

Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, 

calcular, deducir (fueron explicados anteriormente). Las habilidades mentales que 

debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje, conocimientos 

básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas como la empatía 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y 

ventas, , leyes laborales, relaciones humanas, técnicas de comunicación, cuenta de 

los procesos 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR AGRICOLA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar, coordinar y verificar todas las actividades que se realizan en la plantación 

colaborando con su gestión en el avance progresivo de la Organización. 

 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Realizar un informe del medio de cultivo para la determinación de las especies a 

cultivar y establecimiento de las alternativas y rotaciones, teniendo en cuenta 

los registros históricos disponibles en la zona. 

 Organizar y supervisar la realización de pequeñas infraestructuras para el 

establecimiento, forzado y protección de los cultivos siguiendo las indicaciones 

técnicas. 

 Coordinar las operaciones de preparación del terreno, enmiendas y abonados de 

fondo para optimizar el rendimiento de los cultivos, comprobando que se 

utilizan los medios y criterios técnicos establecidos 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de programas informáticos 

 Usar otros idiomas 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Agrónomo  Administrador de Empresas 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Técnicas agrícolas, recursos humanos, estadística, contabilidad, 

computación, leyes laborales, gestión ambiental, relaciones humanas, técnicas de 

comunicación, cuenta de los procesos, procedimientos, Normas ISO, Normas BPM, 

Seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO: SUB – DIRECTOR AGRÍCOLA (JEFE DE PRODUCCIÓN)   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Organizar y controlar el trabajo del equipo de operarios bajo su supervisión 

realizando él mismo, con frecuencia, 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Asignar tareas a personas a su cargo. 

 Formar a las personas de nueva incorporación. 

 Notificar incidencias ocurridas en la producción. 

 Realizar partes de producción y mantenimiento. 

 Facilitar y controlar el uso de EPI´S. 

 Controlar la calidad de la producción. 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Supervisar, evaluar y desarrollar políticas destinadas a la producción de la 

plantación. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Agrónomo  ó Ingeniero Comercial  

EXPERIENCIA: 2 años   

ADICIONAL: conocimientos en contabilidad, valoración de estado sanitario de plantas, 

suelos e instalaciones , sistema Sicpa, Ingreso y egreso,  Normas ISO, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y 

extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA DE DIRECCIÓN  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 

circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro designado para el efecto. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y 

público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Título Universitario de Secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: 1año como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Haber participado en cursos de relaciones humanas. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DIVISIÓN AGRÍCOLA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar, controlar, organizar y recibir las labores de campo, colaborando con sus 

actividades en el  correcto desarrollo del trabajo de campo.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar informes de actividades de la división 

 Planificar las labores de la división de acuerdo a las órdenes de trabajo 

 Planificar, controlar, organizar y recibir las labres de campo, colaborando con 

revisar la ejecución y recibir a conformidad los trabajos contratados 

 Disponer y controlar los trabajos en la división 

 Coordinar con control de calidad la realización de cosecha  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Estimar las características de materiales, productos, eventos o información 

 Programar trabajo y actividades 

 Juzgar la calidad de objetos, servicios o personas 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Agrónomo o Carreras Afines  

EXPERIENCIA: 4 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, estadística, procedimientos, computación, sistema 

Sicpa, Baan, computación, cuentas contables, clientes, normas ISO, normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, líneas de distribución de tareas, áreas de trabajo, 

proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE  DIVISIÓN AGRÍCOLA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar, controlar, organizar y recibir las labores de campo, colaborando con sus 

actividades en el  correcto desarrollo del trabajo de campo.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar informes de actividades de la división 

 Planificar las labores de la división de acuerdo a las órdenes de trabajo 

 Planificar, controlar, organizar y recibir las labres de campo, colaborando con 

revisar la ejecución y recibir a conformidad los trabajos contratados 

 Disponer y controlar los trabajos en la división 

 Coordinar con control de calidad la realización de cosecha  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Estimar las características de materiales, productos, eventos o información 

 Programar trabajo y actividades 

 Juzgar la calidad de objetos, servicios o personas 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Agrónomo o Carreras Afines  

EXPERIENCIA: 4 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, estadística, procedimientos, computación, sistema 

Sicpa, Baan, computación, cuentas contables, clientes, normas ISO, normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, líneas de distribución de tareas, áreas de trabajo, 

proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DIVISIÓN AGRÍCOLA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar, controlar, organizar y recibir las labores de campo, colaborando con sus 

actividades en el  correcto desarrollo del trabajo de campo.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Planificar, controlar, organizar y recibir las labres de campo, colaborando con 

revisar la ejecución y recibir a conformidad los trabajos contratados 

 Disponer y controlar los trabajos en la división 

 Coordinar con control de calidad la realización de cosecha  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Juzgar la calidad de objetos, servicios o personas 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Agrónomo o Carreras Afines  

EXPERIENCIA: 4 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, estadística, procedimientos, computación, sistema 

Sicpa, Baan, computación, cuentas contables, clientes, normas ISO, normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, líneas de distribución de tareas, áreas de trabajo, 

proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 010 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar las actividades productivas que le sean encomendadas por la línea de 

mando, así como otras tareas auxiliares asignadas, observando las especificaciones 

técnicas y condiciones de calidad y seguridad adecuadas. 

Con ello se pretende mantener en buen estado de conservación del centro de trabajo. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Controlar las entradas y salidas de los materiales del almacén del la empresa 

 Realizar tareas propias de mantenimiento del centro: carpintería (reparar 

puertas, mamparas, etc.), pintura (carteleras, salones, habitaciones, etc.), 

ordenar los materiales….. 

 Reponer materiales necesarios de los aseos (jabón, papel higiénico, etc.) y 

dotación de otros equipos como tinta o papel de fax, impresoras o 

fotocopiadoras. 

 Llevar el autocontrol de su puesto de trabajo. 

 Realizar partes de intervención de mantenimiento.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Realizar partes de intervención de mantenimiento       

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Estudios Secundarios    

EXPERIENCIA: No necesariamente   

ADICIONAL: Prevención, de riesgos, manipulación, transporte, fabricación, 

carpintería, pintura  
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 011 

NOMBRE DEL PUESTO: Operadores de cosecha    

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ejecutar operaciones auxiliares en cultivos agrícolas siguiendo instrucciones de 

superiores/as y el plan de trabajo 

especificado, y atendiendo siempre, al cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos laborales, calidad y 

protección del medio ambiente. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Preparar el terreno, manualmente o con pequeña maquinaria, para la 

implantación del material vegetal, siguiendo instrucciones. 

 Realizar trabajos básicos para la instalación de infraestructuras según 

instrucciones dadas. 

 Ejecutar la siembra, trasplante o plantación atendiendo a las órdenes de sus 

superiores/as. 

 Regar el cultivo, manualmente o accionando mecanismos sencillos, para 

satisfacer sus necesidades hídricas, comprobando el funcionamiento de la 

instalación. 

 Abonar manualmente, para el correcto desarrollo de las plantas, realizando las 

operaciones previas de acopio del abono con medios mecánicos. 

 Aplicar tratamientos fitosanitarios al cultivo con pequeña maquinaria 

siguiendo las órdenes suministradas. 

 Recolectar y conservar los productos y subproductos agrícolas. 

 Realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento de las instalaciones de 

la explotación para su conservación en buen estado, siguiendo instrucciones.

  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Tipos de suelo o substratos/Tipos de abonos y método de 

aplicación/Prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Estudios Secundarios    

EXPERIENCIA: No necesariamente   

ADICIONAL: Responsabilidad, dinamismo energía, productividad.  
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 012 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADORES DE MULERIAS      

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Preparar y operar la maquinaria industrial para realizar actividades de excavación,  

movilización de carga, transporte, desalojo de materiales, Izajes, minería, entre otros;  

en condiciones seguras (terreno, clima, contingencias mecánicas y personales), 

respetando modelo de máquina y coordinando la operación con el equipo de trabajo 

 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Condiciones de mantenimiento básico previo la operación, conocimiento la 

maquinaria a operar, respetando las normas de seguridad e higiene industrial. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Máquinas, uso de elementos especializados, instrumentos de limpieza, 

elementos de sujeción, fluidos, normas de seguridad, lubricación, procesos, 

manejo de manuales técnicos. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Chofer Profesional, destinado a maquinaria industrial  

EXPERIENCIA: 1 año   

ADICIONAL:   Responsabilidad, dinamismo energía, productividad.  
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 013 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MAQUINARIA PESADA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Corroborar las vías de acceso a la planta, así como de la maquinaria que se encarga 

de transportar la materia orgánica para la producción   

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Inspección de las vías destinadas para el transporte de materia orgánica a la 

planta 

 Supervisión de la maquinaria utilizada para el mantenimiento vial  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Resolución y toma de decisiones respecto a la maquinaria y vialidad que 

transporta la materia prima a la planta  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Civil  

EXPERIENCIA: 1año      

ADICIONAL:  Relaciones Humanas, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad Social,  

Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración, Comprensión, 

Expresión, Juicio, Decisión 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 014 

NOMBRE DEL PUESTO:  SUPERVISOR GENERAL DE MANTENIMIENTO VIAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificación, ejecutar y controlar las actividades de construcción y adecentamiento 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Cumplir y hacer cumplir lo  que dispone el Estatuto, Manuales, Normas, 

Procedimientos Administrativos  

 Diseña y  evaluar  los proyectos de infraestructura a realizarse en la  empresa 

 Elaborar el listado y cotización de los materiales de construcción necesitados 

 Proyectar, diseñar y construir obras y servicios para el desarrollo urbano, 

industrial, habitacional y su infraestructura observando el uso racional de los 

recursos, en armonía con el medio ambiente y su entorno social profesional. 

 Operar, mantener y conservar obras y servicios para su adecuado uso y 

aprovechamiento; atendiendo las necesidades técnicas y económicas 

asegurando su funcionalidad y garantizando su impacto y trascendencia 

social 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Relaciones Humanas, Liderazgo, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad  

 Social, Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración,  

 Comprensión, Expresión, Juicio, Decisión 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Civil 

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Mantenimiento vial, Relaciones Humanas  
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 015 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTROLADORES DE LASTRE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Responsable del manejo de válvulas  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Responsable de ciertas operaciones relativas a la estabilización de la 

instalación. En concreto, se encarga del manejo del sistema de válvulas que 

permite la salida y entrada del agua de mar en tanques diseñados para lastrar 

y estabilizar toda la plataforma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de herramientas básicas, manejo de válvulas y compresores de agua    

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Mecánico o  naval   

EXPERIENCIA: 2 años      

ADICIONAL: Conocimiento en programas computarizados,  Normas ISO,  de manejo de 

bombas de agua mecánicas o manuales, estabilización de instalaciones, sistemas. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 016 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTROL Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Suministrar combustible, aceite y agua a los vehículos de la Organización, utilizando 

los equipos y materiales requeridos para brindar con eficiencia los servicios 

solicitados por los usuarios 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Llena los tanques de combustible de vehículos livianos y pesados.  

 Revisa y coloca el aceite de motor, agua de la batería y del radiador 

 Limpia vidrios de los vehículos. 

 Lleva control de! combustible suministrado por las bombas de gasolina contratadas, 

registrando nombre del chofer, monto en bolívares, modelo y placa del vehículo 

 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.  

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.  

 Cumple con las  normas y procedimientos de seguridad  integral  establecidos por la 

Organización.  

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manipulación de equipos y herramientas de trabajo, higiene y Seguridad 

Integral 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller de Secundaria     

EXPERIENCIA: 6 meses     

ADICIONAL: Materiales, equipos y herramientas a ser utilizados en el trabajo,  normas 

de higiene y seguridad integral 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 017 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADORES DE CANASTILLAS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ejecutar operaciones auxiliares para el transporte de materia prima para la 

comercialización  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Vigilar la canastilla, para ver si cumple con los procesos de seguridad 

 Abastecer de herramientas dentro de la planta procesadora  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de grúas y canastillas      

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Chofer  profesional   

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 018 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y AGRÍCOLA     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Preparar y operar la maquinaria industrial para realizar actividades de excavación,  

movilización de carga, transporte, desalojo de materiales, Izajes, minería, entre otros;  

en condiciones seguras (terreno, clima, contingencias mecánicas y personales), 

respetando modelo de máquina y coordinando la operación con el equipo de trabajo 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Condiciones de mantenimiento básico previo la operación, conocimiento la 

maquinaria a operar, respetando las normas de seguridad e higiene industrial. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Máquinas, uso de elementos especializados, instrumentos de limpieza, 

elementos de sujeción, fluidos, normas de seguridad, lubricación, procesos, 

manejo de manuales técnicos. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Chofer Profesional, destinado a maquinaria industrial y agrícola  

EXPERIENCIA: 1 año   

ADICIONAL: Responsabilidad, dinamismo energía, productividad.  
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 019 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE FERTILIZACIÓN Y MATERIA ORGÁNICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Controlar la calidad de los productos y verificar el cumplimiento de los 

procedimientos, colaborando con su gestión en la obtención de productos de calidad 

y competitivos  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar el presupuesto del departamento 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos 

 Emitir información a dirección 

 Controlar la calidad de los productos que se generan 

 Visitar clientes de semillas y plantas 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Juzgar la calidad de los objetos, servicios o personas 

 Analizar los datos e información 

 Tomar decisiones y resolver problemas 

 Coordinar el trabajo y actividades de otras personas  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Agrónomo o Carreras Afines  

EXPERIENCIA: 2 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas,  computación,, sistema Sicpa, Baan, computación, 

cuentas contables, clientes, normas ISO, normas BPM, seguridad e higiene industrial, 

líneas de distribución de tareas 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 020 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE FERTILIZANTES   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Aplicar  los métodos de control fitosanitario, control de hierbas y corrección de 

carencias, preveía la valoración del estado de las plantas, suelo, locales, 

instalaciones, utilizando equipos adecuados conforme a las especificaciones técnicas 

establecidas en cuanto a la seguridad, calidad, protección medioambiental y 

eficiencia del proceso. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Designar las unidades de muestreo, aplicando el protocolo establecido 

 Identificar  y registrar las plagas, síntomas de enfermedades y fisiopatías, y la 

fauna auxiliar que se manifiestan en los vegetales e instalaciones para realizar 

los conteos y las tomas de muestra preestablecidas con el instrumental 

adecuado 

 Procesar la información obtenida en el campo, con el fin de determinar la 

presencia de plagas, enfermedades y otras fisiopatías y su nivel de ataque así 

como fauna auxiliar 

 Realizar el mantenimiento de las máquinas y herramientas utilizadas en los 

tratamientos agroquímicos y biológicos, para su conservación en perfecto 

estado de uso, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales, 

protección medioambiental y siguiendo las especificaciones técnicas 

establecidas. 

 Preparar la maquinaria, herramientas y productos, cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales, protección medioambiental y siguiendo las 

especificaciones técnicas establecidas. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

Aplicación de los productos químicos y biológicos, manejando la maquinaria y 

herramientas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales, protección 

medioambiental y siguiendo las especificaciones técnicas establecidas. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniería Química o Ingeniero Agrónomo   

EXPERIENCIA: 2 años   

ADICIONAL: conocimientos en contabilidad, valoración de estado sanitario de plantas, 

suelos e instalaciones , sistema Sicpa, Ingreso y egreso,  Normas ISO, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y 

extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 021 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE MATERIA ORGÁNICA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Supervisar la materia orgánica que será utilizada en la planta procesadora con el 

objetivo de que los productos resultantes sean de excelente calidad.   

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Controlar la materia prima que entra y sale de la planta 

 Estar pendiente en el proceso de fabricación, importación, comercialización y 

distribución del aceite de palma 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Creatividad, Dinamismo, Tacto y habilidad social, adaptabilidad, organización, 

integración, iniciativa, concentración, comprensión, juicio, decisión  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Industrial, Químico o afines  

EXPERIENCIA: 2 años      

ADICIONAL: Relaciones Humanas, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad Social,  

Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración, Comprensión, 

Expresión, Juicio, Decisión, Sistemas Informáticos (SISALEM), Estadística, Palma 

Africana, Instrumentos de laboratorio, Densidades, Lista de sustancias a controlar, 

computación, operacionalidad del laboratorio, cotizaciones, procedimientos de 

análisis de calidad, relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 022 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE MATERIALES  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Supervisar la recepción, almacenamiento y despacho de materiales, equipos, 

artículos de oficina y limpieza o de cualquier otra índole, coordinando y controlando 

dichas actividades, a fin de proveer a la organización de los insumos necesarios en el 

momento oportuno. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacén. 

 Lleva el registro y control sobre materiales existentes y entregados. 

 Autoriza  la  entrega  de  material  del  almacén,  previa  revisión   de  las  requi

siciones respectivas. 

 Recibe, verifica y conforma el material, herramientas y equipos 

diversos.4Realiza inventario general de almacén, solicitando lo que no se 

tiene en existencia 

 Adiestra al personal bajo su cargo. 

 Lleva el control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias y 

solicitando los suplentes respectivos. 

 Atiende y orienta al público en lo relativo al almacén. 

 Elabora informes periódicos de las tareas asignadas. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos 

por la Organización. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de calculadora, fotocopiadora, microcomputador   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico Medio con mención afín a! área de desempeño o Bachiller, más 

curso de Administración de Almacén 

EXPERIENCIA: Mínima 1 año 

ADICIONAL: Conocimiento en programas computarizados, métodos y técnicas de 

administración de almacén, inventario, normas de higiene y seguridad integral. 

 

 

 

 



95 
 

 

EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 023 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Dirigir, motivar al talento humano colaborando con la organización en la obtención de 

personal calificado y competitivo.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Planificar la capacitación de los trabajadores de la empresa 

 Atender requerimientos de los trabajadores 

 Supervisar el cumplimiento de todas las disposiciones legales 

 Dirigir, motivar al talento humano colaborando con la organización en la 

selección del nuevo personal de la empresa 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales de los contratistas  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Programar trabajos y actividades 

 Resolver conflictos y negociar con los demás 

 Monitorear y controlar recursos 

 Proveer personal a unidades organizaciones   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Doctor en Psicología Industrial o Administrador de Empresas    

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL:conocimiento de técnicas de negociación, código de trabajo, contrato 

colectivo, reglamento interno de trabajo, gestión de recursos humanos por 

competencias, estadística, computación, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores, ley de seguridad social, Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene 

industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 024 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elaborar informes, cartas, memos, solicitudes concernientes al departamento de 

recursos humanos, colaborando con su gestión en el correcto desenvolvimiento del 

capital humano.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Organización de información 

 Selección de equipos 

 Recopilación de información 

 Expresión oral 

 Manejo de recursos materiales 

 Trabajo en equipo 

 Orientación de servicio 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller Secretariado Bilingüe 

EXPERIENCIA: 1 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Conocimientos en el personal, Tarjetas de asistencia, Computación, 

Mecanografía, Procedimientos, Redacción comercial, Sistema Sicpa, Relaciones 

humanas, Personal de contratista, Tipos de trabajo, Matemáticas, Elementos 

administrativos, Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de 

cultivo, mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 025 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Colaborar con el Jefe de Recursos en la elaboración de manuales de funcionamiento 

para las actividades del personal, controlar el uso racional y oportuno de los 

recursos humanos de la empresa.   

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar manuales para mejorar el funcionamiento de las actividades del 

personal administrativo de la Institución. 

 Colaborar con la supervisión y la elaboración de informes de asistencia del 

personal administrativo. 

 Controlar el uso racional, eficiente y oportuno de los Recursos Humanos de la 

Institución. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Creatividad, Dinamismo, Tacto y habilidad social, adaptabilidad, organización, 

integración, iniciativa, concentración, comprensión, juicio, decisión  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en Administración de empresas o ramas afines  

EXPERIENCIA: 1año      

ADICIONAL: Relaciones Humanas, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad Social,  

Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración, Comprensión, 

Expresión, Juicio, Decisión 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 026 

NOMBRE DEL PUESTO: TRABAJADOR SOCIAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Colaborar con el Jefe de Recursos en la elaboración de manuales de funcionamiento para 

las actividades del personal. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Colaborar con la supervisión y la elaboración de informes de asistencia del personal 

administrativo. 

 Controlar el uso racional, eficiente y oportuno de los Recursos Humanos de la 

Institución. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Creatividad, Dinamismo, Tacto y habilidad social, adaptabilidad, organización, 

integración, iniciativa, concentración, comprensión, juicio, decisión  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Tecnólogo en Administración de empresas 

EXPERIENCIA: 1año      

ADICIONAL: Relaciones Humanas, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad Social,  

Adaptabilidad, Organización, Integración  e Iniciativa. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 027 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar la tramitación y control contable de las facturas y otros pagos, así como 

ejecutar y controlar los asientos contables diarios, de acuerdo a los procedimientos 

internos, con el fin de verificar que cumplen los requisitos contables. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Controlar las facturas y pagos a proveedores, y comprobar que han sido 

remitidas conforme a los requisitos de contabilidad. 

 Colaborar en la revisión de la imputación contable de todas las solicitudes de 

compras con el fin de controlar la situación de gastos y la asignación a las 

partidas presupuestarias. 

 Registrar los ingresos y pagos diarios así como realizar los apuntes 

contables, con el fin de conciliar el saldo contable con el Departamento de 

Tesorería (diario y mensual) 

 Realizar la atención telefónica en el departamento, con el fin de proporcionar 

la información solicitada de proveedores o de personal de otros 

departamentos. 

 Preparar las órdenes de pago quincenalmente, con el fin de verificar que se 

cumplen los requisitos exigidos para el pago. 

 Colaborar en los cierres mensuales de la empresa (periódicamente, 

compromisos...) 

  Preparar los Impuestos y liquidación Impuestos (IVA, IRPF,...). 

 Prestar ayuda en la realización de las Cuentas Anuales. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Colaborar, monitorear, preparar cierres mensuales de la empresa  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Doctor en Contabilidad y Auditoría  

EXPERIENCIA: No requiere de experiencia laboral 

ADICIONAL: conocimientos en contabilidad, computación, sistema Sicpa, Ingreso y 

egreso,  Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, 

mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 028 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elaborar y revisar egresos, ingresos, facturas, materiales, servicios adquiridos de los 

diferentes procesos de la extractora, colaborando con su gestión en normal 

desarrollo de la extracción de palma 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar egresos e ingresos de materiales de bodega 

 Revisar las facturas, materiales, servicios adquiridos 

 Elaborar órdenes de compra de solicitudes de servicio 

 Elaborar órdenes de pagos varios 

 Elaborar presupuesto de fábrica 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Analizar datos e información, procesar información, operar computadoras 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Bachiller Contable 

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas,  contabilidad, procedimiento y normativa de la Ley 

Tributaria, sistema Sicpa, Baan, computación, cuentas contables, normas ISO, 

normas BPM, seguridad e higiene industrial 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 029 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Diseñar las estrategias en: las Telecomunicaciones de la empresa, en los Planes de 

Sistemas de Información y el entorno tecnológico. Impulsar y promover los proyectos 

relativos a Telecomunicaciones y Sistemas de Información. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Prever las necesidades de la empresa en lo referente a Telecomunicaciones y 
Sistemas de Información, así como elaborar los planes necesarios para darles 
solución. 

 Junto a su equipo, estudiar las necesidades/problemas (referentes a 
informática y comunicaciones) surgidos en la entidad. Proponer las 
soluciones convenientes para que se ejecuten o aprueben por parte de la 
gerencia. 

 Supervisar y coordinar los proyectos ejecutados en su departamento. 

 Analizar y determinar soluciones para las peticiones de temas informáticos y 
de comunicaciones de los distintos 

 Departamentos, asignando su ejecución a una de las secciones de su 
departamento y controlando su desarrollo, con el fin de asegurar que el 
resultado se ajusta a la petición del usuario/a. 

 Contactar con proveedores de equipos y programas informáticos y 
Proveedores/Operadores de 

 Telecomunicaciones y analizar las ofertas, con el fin de colaborar con el 
Departamento de Compras en la adquisición de equipos que cubran las 
necesidades informáticas y de comunicaciones de la empresa. 

 Supervisar, y coordinar las tareas de administración y mantenimiento de 
Sistemas Informáticos Corporativos y de las Telecomunicaciones, con el fin 
de asegurar su correcto funcionamiento. 

 Diseñar la estructura informática y de telecomunicaciones de la empresa, 
analizando las necesidades tecnológicas de la organización y realizando 
propuestas a su superior, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
usuarios y de implantar mejoras. 

 Coordinar los recursos humanos y materiales asignados planificando la 
actividad del departamento, con el fin de distribuir eficientemente las cargas 
de trabajo y favorecer un adecuado clima laboral 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Coordinar y supervisar los proyectos surgidos en su departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones   

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: conocimientos en contabilidad, gestión de proyectos/sistemas de 

telecomunicaciones/sistemas de información/aplicaciones informáticas/desarrollo de 

equipos de trabajo, sistema Sicpa, Ingreso y egreso,  Normas ISO, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y 

extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 030 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE SISTEMAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Revisar, corregir e ingresar información al sistema, apoyando con su gestión en el 

correcto desenvolvimiento de los demás procesos  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Elaborar el presupuesto y anticipo del pago de labores agrícolas 

 Crear, corregir información de clientes 

 Realizar la liquidación de órdenes de trabajo 

 Elaborar órdenes de trabajo 

 Ingresar programas de fertilización, presupuestos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Obtener información necesaria para hacer el trabajo 

 Operar computadoras 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Técnico en Informática 

EXPERIENCIA: 1 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas,  computación,, sistema Sicpa, Baan, computación, 

cuentas contables, clientes, normas ISO, normas BPM, seguridad e higiene industrial, 

líneas de distribución de tareas 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 031 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE BODEGA CENTRAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Revisar, recibir, organizar y despachar repuestos, materiales y accesorios de la 

bodega contribuyendo con su labor, al correcto desarrollo de los procesos de 

producción.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Revisar y despachar los repuestos, accesorios, materiales 

 Revisar solicitudes de materiales a entregar 

 Ingresar información al sistema 

 Llenar los registro de control de departamento 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Monitorear procesos, materiales y ambientes 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Bachiller técnico Ciencias Sociales   

EXPERIENCIA: 1 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, conocimiento en repuestos, accesorios, 

materiales, lugar de ubicación de materiales, codificaciones, sistema (Baan, Sicpa), 

Técnicas de almacenamiento y sistema FIFO. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 032 

NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE DE BODEGA CENTRAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Recibir, organizar y entregar materiales, accesorios a las deferentes personas que lo 

soliciten, aportando de esa forma con la organización en el normal desarrollo de 

todos los procesos. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Distribuir el material, accesorios, insumos que llegan a la bodega 

 Realizar ingresos y egresos de materiales, accesorios para el sistema 

 Realizar órdenes de compra 

 Levar el inventario de la bodega 

 Verificar el stock de mínimos  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Monitorear, procesos materiales y ambientales  

 Procesar información 

 Manejar y mover objetos 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller en Informática  

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Conocimientos en contabilidad, computación, sistema Sicpa, Ingreso y 

egreso,  Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, 

mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 033 

NOMBRE DEL PUESTO: MÉDICO VETERINARIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificación, ejecutar y controlar las actividades de construcción y adecentamiento. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Realiza diagnósticos clínicos para identificar y valorar en forma cualitativa y 

cuantitativa las desviaciones que acontecen a los animales. 

 Realiza terapia médica y quirúrgica mediante el uso de métodos físicos, 

químicos y quirúrgicos en las diversas especies animales. 

 Cirugía estética y zootécnica. 

  

 Participa en el mejoramiento genético. 

 Aplica sus conocimientos sobre las especies animales para mejorar y 

 aumentar su capacidad reproductiva, corregir disfunciones o 

 enfermedades de los órganos reproductores y a las crías durante el 

 desarrollo intrauterino. 

 Interviene en la producción y conservación de gramíneas, leguminosas y 

 oleaginosas destinadas a la alimentación directa e indirecta de los 

 animales. 

 Elige y combina nutrientes mediante diversos métodos de alimentación 

 para satisfacer las demandas de mantenimiento y producción requeridas 

 por los animales. 

 Diseña edificios e instalaciones para animales. 

 Realiza estudios poblacionales de enfermedades en los animales. 

 Participa en la transformación y protección de productos de origen animal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Relaciones Humanas, Liderazgo, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad  

 Social, Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración,  

 Comprensión, Expresión, Juicio, Decisión 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Médico en Veterinaria y Zootecnia  

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Relaciones Humanas, rastros y plantas empacadoras de alimentos. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 034 

NOMBRE DEL PUESTO: VENDOR COMISARIATO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Responsable del manejo de válvulas  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Recibir, chequear e ingresar  la mercadería solicitadas para proceder a su  

venta. 

 Mantener contacto y buenas relaciones con los proveedores del almacén.  

 Monitorear constantemente variaciones de precios y calidad de los  productos 

que se expenden en el almacén. 

 Dar atención a los clientes que requieran este servicio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Kardex, Adquisiciones, Paquetes de Computación, Administración, Liderazgo, 

Ventas, Relaciones Humanas, Contabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller  

EXPERIENCIA: 1 año      

ADICIONAL: Relaciones Humanas, Creatividad, Dinamismo, Tacto y Habilidad Social,  

Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración, Comprensión, 

Expresión, Juicio, Decisión. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 035 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE COMEDOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar de manera cualificada funciones de dirección, planificación, organización y 

control del restaurante- bar cafetería. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

 Dirigir, planificar y realizar el conjunto de actividades de su área. 

 Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el 

departamento de su responsabilidad. 

 Hacer las propuestas de pedidos de mercancías y realizar los pedidos si así 

se le encomienda. 

 Participar en la formación de personal a su cargo. 

  Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Prevención de riesgos, atención al público, servicio de mesa  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico en Nutrición   

EXPERIENCIA: No se requiere 

ADICIONAL: conocimientos en contabilidad, calidad de trabajo, comunicación, 

adaptabilidad al cambio, flexibilidad y resolución en problemas de índole alimentario. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 036 

NOMBRE DEL PUESTO: VIGILANTE DE BODEGA    

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Proteger la integridad de los bienes materiales del departamento de bodega, teniendo 

a su disposición los recursos técnicos (su experiencia) y tecnológicos (cámaras de 

video, radios de comunicación, detectores de metales, etc.). 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación 

personal. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto 

de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su 

protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no 

pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la 

prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya 

realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Curso de Vigilante de Seguridad, Tarjeta de Identidad Profesional 

EXPERIENCIA: 0 años   

ADICIONAL: Conocimiento de relaciones interpersonales, prevención de riesgos, 

manejo de armas. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 037 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Encargarse de manera no cualificada de las tareas auxiliares de limpieza y arreglo de 

pisos y áreas públicas 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la 

limpieza y mantenimiento de habitaciones y áreas internas. 

 Preparar las salas para reuniones, convenciones, etc. 

 Limpiar las áreas y realizar labores auxiliares, empleando las sustancias y 

herramientas adecuadas según las superficies a limpiar. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Colaborador, ágil en las tareas de limpieza  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Educación Primaria o Secundaria   

EXPERIENCIA: No requiere de experiencia laboral 

ADICIONAL: prevención de riesgos/Lavandería/Limpieza de oficinas 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 038 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE POLINIZACIÓN  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Supervisión y ejecución de la correcta labor de emasculación e hibridación ,cosecha 

flores machos ,extracción de polen, cosechas y estimaciones de las producciones 

además del uso adecuado de jornales. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Maneja a profundidad el conocimiento técnico sobre las diversas prácticas, 

sistemas de manejo y producción de apiarios comerciales. 

 Conoce las técnicas de diagnóstico y los métodos de campo utilizados para el 

control sanitario de apiarios. 

 Posee conocimiento de los procesos técnicos para la diversificación e 

industrialización de los productos de la colmena. 

 Conoce las normas y métodos empleados en el control de calidad de los 

productos apícolas. 

 Posee conocimientos técnicos para el manejo específico de las colmenas 

utilizadas en la polinización de cultivos. 

 Conoce los usos potenciales de las abejas tropicales en la producción 

agrícola y apícola. 

 Conoce la importancia de las abejas tropicales en la conservación del bosque 

y en los sistemas de producción agrícola. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Supervisar  a profundidad los sistemas de manejo y producción de apiarios 

comerciales    

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico en Hibridación  

EXPERIENCIA: 3 años      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 039 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA DE LABORATORIO   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Mantener archivos actualizados, ayudar a la identificación de muestras, recolección y 

respaldo de resultados. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Confeccionar y mantener archivos, carpetas, fichas y/o los sistemas de 

almacenaje de información, ya sean en formato papel o digital, que se definan 

y que se le encomiende. 

 Administrar, redactar y digitar diferentes documentos. 

 Atención de público y teléfonos y anexos telefónicos 

 Tener a resguardo y administrar libros y documentación y timbres. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de calculadora, fotocopiadora, microcomputador   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico  de laboratorio con funciones en Secretaría  

EXPERIENCIA: Mínima 1 año     

ADICIONAL: Conocimiento en programas computarizados, métodos y técnicas de 

administración de almacén, inventario, normas de higiene y seguridad integral. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 040 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE LABORATORIO   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Planificar y controlar los trabajos que se realizan en el análisis de calidad  del 

producto y perdidas en el proceso en la extractora, aportando de esa forma en la 

obtención de un producto de alta calidad 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Llevar el control de balance de pérdida en la extracción de aceite de palma, 

palmiste 

 Realizar el informe de consumo de productos químicos controlados por el 

CONSEP 

 Realizar el presupuesto de laboratorio. 

 Delegar funciones a sus subordinados 

 Inspeccionar y monitorear el tratamiento de aguas para calderas y efluentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Monitorear procesos materiales y ambientes  

 Inspeccionar equipos, estructuras o materiales  

 Tomar decisiones y resolver problemas  

 Programar trabajo y actividades  

 Comunicar a supervisores, compañeros y subordinados  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Químico-biólogo o afines 

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL:Sistemas Informáticos (SISALEM), Estadística, Palma Africana, 

Instrumentos de laboratorio, Densidades, Lista de sustancias a controlar, 

computación, operacionalidad del laboratorio, cotizaciones, procedimientos de 

análisis de calidad, relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 041 

NOMBRE DEL PUESTO: DOSIFICADOR DE POLINIZACIÓN ASISTIDA DE HÍBRIDOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en 

viveros, siguiendo instrucciones de sus superiores/as y del plan de trabajo 

estipulado, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y 

protección del medio ambiente. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo instrucciones y 

empleando las herramientas y útiles necesarios. 

 Colaborar en la preparación del substrato para la producción de plantas y 

cultivo. 

 Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para la 

protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo. 

 Recolectar y preparar el material vegetal para su reproducción siguiendo el 

plan establecido. 

 Ayudar en los procesos de multiplicación sexual del material vegetal según la 

planificación determinada. 

 Hacer los trabajos de arrancado de la planta siguiendo instrucciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de técnicas relacionadas con las operaciones de propagación de 

plantas en vivero.     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Formación académica de Ingeniero Técnico Agrícola. 

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 042 

NOMBRE DEL PUESTO: DOSIFICADOR DE POLINIZACIÓN ASISTIDA DE HÍBRIDOS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en 

viveros, siguiendo instrucciones de sus superiores/as y del plan de trabajo 

estipulado, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y 

protección del medio ambiente. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo instrucciones y 

empleando las herramientas y útiles necesarios. 

 Colaborar en la preparación del substrato para la producción de plantas y 

cultivo. 

 Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para la 

protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de técnicas relacionadas con las operaciones de propagación de 

plantas en vivero.     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Formación académica de Ingeniero Técnico Agrícola. 

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 043 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR GENERAL DE POLINIZACIÓN     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Controlar las actividades de polinización de la plantación 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Supervisar y controlar las actividades de polinización de la plantación 

realizadas por el personal a su cargo, generar ideas de mejora, asignación y 

control de insumos y presupuesto, responsable de realizar actividades 

preventivas y correctivas óptimas para la empresa, presentación de informes 

e inventarios mensualmente, preparación de requisiciones 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Trabajo en equipo, resolución de problemas, orientación a los resultados, 

capacidad de planificación y organización, liderazgo. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico o Tecnólogo Agrícola o de carreras afines    

EXPERIENCIA: Mínima 3 años    

ADICIONAL: Conocimientos técnicos: polinización de palma, recolección de polen, 

preparación de mezclas, proyección de ciclos de polinización, elaboración y control 

de inventarios, manejo y acopio de insumos, manejo de Excel intermedio y sistemas, 

elaboración de mapas y censos actualizados de la plantación, censo y control de 

camerúnicos, Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de 

cultivo, mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 044 

NOMBRE DEL PUESTO: DOSIFICADOR DE POLINIZACIÓN ASISTIDA DE HÍBRIDOS E 

INSECTOS    

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, 

parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en 

viveros, siguiendo instrucciones de sus superiores/as y del plan de trabajo 

estipulado, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y 

protección del medio ambiente. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales). 

 Recolectar y preparar el material vegetal para su reproducción siguiendo el 

plan establecido. 

 Ayudar en los procesos de multiplicación sexual del material vegetal según la 

planificación determinada. 

 Hacer los trabajos de arrancado de la planta siguiendo instrucciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de técnicas relacionadas con las operaciones de propagación de 

plantas en vivero.     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Formación académica de Ingeniero Técnico Agrícola. 

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 045 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA DE SANIDAD VEGETAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Revisar e ingresar información al sistema del departamento colaborando con su 

gestión en el correcto desarrollo del proceso al que pertenece. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Ingresar información a la computadora 

 Actualizar datos de las palmas erradicadas, 

 Elaborar etiquetas y programas de fertilización para envíos de muestras 

 Ingresar información del presupuesto de consumo de sanidad vegetal. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Obtener la información necesaria para hacer el trabajo 

 Procesar información 

 Operar computadoras  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller informático, Bachiller en Secretariado   

EXPERIENCIA: 1 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Computación, programas de Office, planos parcelarios, Normas ISO, 

Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento 

cosecha, extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 046 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTROLADORES DE CONTROL FITO  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elegir las formas de control de patógenos por medios preventivos, culturales, físicos, 

microbiológicos, empleo de productos químicos, búsqueda de cultivares resistentes 

o tolerantes y por la combinación de estas y otras medidas en el marco de la 

estrategia del control integrado. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Supervisar la identificación de los patógenos detectados en cultivares de 

plantas. 

  Vigilar, la introducción de posibles patógenos  prevalecientes dentro de los 

monocultivos de grandes extensiones, con fines de industrialización o 

exportación de productos cosechados.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de productos químicos y microbiológicos para el control de plagas     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Productor agroalimentario  

EXPERIENCIA: 3 años      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 047 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTROL DE FOLIADORES   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elegir las formas de control de patógenos por medios preventivos, culturales, físicos, 

microbiológicos, empleo de productos químicos, búsqueda de cultivares resistentes 

o tolerantes y por la combinación de estas y otras medidas en el marco de la 

estrategia del control integrado. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Utilizar los sistemas de riego para conseguir el óptimo desarrollo del cultivo y 

un uso racional del agua, cumpliendo la normativa vigente. 

 Emplear los sistemas de control ambiental según instrucciones recibidas, 

para conseguir el óptimo desarrollo del cultivo. 

 Preparar los lotes de frutos y semillas para su transporte y almacenamiento 

teniendo en cuenta sus características y requerimientos, para mantener la 

viabilidad de los productos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de técnicas relacionadas con las operaciones de propagación de 

plantas en vivero.     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Formación académica de Ingeniero Técnico Agrícola. 

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 048 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SANIDAD VEGETAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar proyectos y ensayos correspondientes al departamento, aportando con su 

gestión en la obtención de productos de calidad.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Programar actividades del departamento 

 Elaborar informes del departamento 

 Elaborar presupuesto del departamento 

 Elaborar proyectos 

 Realizar ensayos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Tomar decisiones y resolver problemas 

 Pensar creativamente 

 Programar trabajo y actividades 

 Monitorear procesos, materiales y ambientes  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Agrónomo   

EXPERIENCIA: 3 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: conocimientos agronómicos, procedimientos, estadística, computación, 

pesticidas, maquinaria agrícola, órdenes de trabajo, Normas ISO, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento cosecha, extracción 

de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 049 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CONTROLADORES DE CONTROL FITO  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elegir las formas de control de patógenos por medios preventivos, culturales, físicos, 

microbiológicos, empleo de productos químicos, búsqueda de cultivares resistentes 

o tolerantes y por la combinación de estas y otras medidas en el marco de la 

estrategia del control integrado. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Supervisar la identificación de los patógenos detectados en cultivares de 

plantas. 

  Vigilar, la introducción de posibles patógenos  prevalecientes dentro de los 

monocultivos de grandes extensiones, con fines de industrialización o 

exportación de productos cosechados.  

CARACTERÍSTICAS  DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de productos químicos y microbiológicos para el control de plagas     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Productor agroalimentario  

EXPERIENCIA: 3 años      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 



122 
 

 

 

 

 

EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 050 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CONTROL DE FOLIADORES   

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Elegir las formas de control de patógenos por medios preventivos, culturales, físicos, 

microbiológicos, empleo de productos químicos, búsqueda de cultivares resistentes 

o tolerantes y por la combinación de estas y otras medidas en el marco de la 

estrategia del control integrado. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Realizar las operaciones de trasplante utilizando la técnica que favorezca el 

desarrollo de la planta para asegurar su viabilidad. 

 Aplicar fertilizantes siguiendo las dosis y formas establecidas según la 

programación del cultivo para satisfacer las necesidades de las plantas y 

mejorar la estructura del suelo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Manejo de técnicas relacionadas con las operaciones de propagación de 

plantas en vivero.     

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Formación académica de Ingeniero  Agrícola. 

EXPERIENCIA: 1 Año      

ADICIONAL: Conocimiento en relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas 

BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma. 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 051 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Mejorar la competitividad de la organización  a través de la optimización de sus 

procesos y la creación  e innovación de productos que satisfagan las necesidades de 

los clientes, impulsar e innovar el desarrollo de nuevas líneas, mejoramiento continuo 

de productos y procesos de producción actual que garanticen mantener los 

estándares de calidad de la compañía y la eficiencia del proceso. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 El mejoramiento continuo y la optimización de procesos hacen que cada vez 

el proceso de producción de espuma a base de materia prima que  sea más 

eficiente por tanto se pueda incrementar la productividad y aumentar las 

ventas garantizando la calidad de los productos y servicios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Juzgar la calidad de objetivos, servicios o personas 

 Inspeccionar equipos, estructuras o materiales  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Analista Químico 

EXPERIENCIA: 4años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL:   Conocimiento en Investigación, innovación, mejoramiento continuo de 

los   productos y procesos. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 052 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR GENERAL UNIDADES DE PRODUCCIÓN  

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Coordinar, supervisar  y revisar las labores de campo, colaborando de esa forma en el 

normal desarrollo de los trabajos de campo.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Supervisar y revisar las labores de campo, distribuir el personal a cargo, 

 Verificar la cosecha sea trasladada a su lugar de procesamiento 

 Coordinar con el contratista sobre el personal necesario. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Coordinar el trabajo y actividades de otras personas  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller agrícola   

EXPERIENCIA: 2 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: Personal(contratistas), matemáticas, áreas de terreno, agricultura de la 

palma, datos parcelarios, cantidad que se cosecha e ingresa, órdenes de trabajo, 

Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, 

mantenimiento cosecha, extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 053 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DE COSECHA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Revisar y verificar las labores diarias de campo y la existencia de fruta, aportando con 

sus actividades en el normal desarrollo de los proceso de campo.  

 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Distribuir al personal 

 Revisar los reportes de labores de campo diarios 

 Informar y reportar novedades 

 Verificar la existencia de fruta en el campo 

 Controlar la asistencia de subalternos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Evaluar información para cumplimiento de estándares 

 Programas trabajo y actividades 

 Tomar decisiones y resolver problemas. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA: 3 años  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL: conocimientos de recursos humanos, áreas de trabajo, cultivos de 

palma, escritura, Estadística, Palma Africana, Instrumentos de laboratorio, 

densidades, Lista de sustancias a controlar, computación, procedimientos de 

análisis de calidad, relaciones humanas, químicos, plan ambiental, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha y 

extracción de la palma, química, matemáticas, válvulas. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 054 

NOMBRE DEL PUESTO: PROVEEDORES DE FÁBRICA     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Controlar y supervisar los procesos de compras y contratación de bienes y servicios 

de la organización, así como los almacenes y depósitos, de acuerdo a las directrices 

de la Dirección Financiera, con el fin de proponer a su superior, las mejores 

condiciones en cuanto a precios y calidad de servicio, así como vigilar el 

cumplimiento de la distribución de suministros en tiempo y forma. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Gestionar las compras y aprovisionamientos de la empresa optimizando los 

recursos disponibles en los presupuestos de gasto de la organización, siendo 

responsable de exigir el cumplimiento por parte de los proveedores de las 

condiciones económicas, los estándares de calidad y los plazos de entrega. 

  Aprovisionar las diferentes necesidades de cada Departamento, cumpliendo 

el procedimiento de compras establecido por la gerencia. 

 Supervisar la gestión y tramitación de las compras, distribuyendo las tareas 

entre los/as gestores/as de compras a su cargo y proponiendo un proveedor 

al Director Financiero, coordinando y o realizando personalmente la gestión 

de compra en casos de especial envergadura facilitando el mejor proveedor 

en cuanto a calidad, rentabilidad y plazos. 

 Supervisar la gestión del almacén central con el fin de comprobar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos y controlar el estado de la 

distribución de suministros en tiempo y forma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Participar en las propuestas de cambios en la estructura de la organización y 

nuevas herramientas informáticas, introduciendo mejoras y optimización de 

los procedimientos de Compras y Almacenes de repercusión en el resto de la 

organización. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller técnico en Comercio  

EXPERIENCIA: 1 año  

ADICIONAL: Plan estratégico de la empresa/Información económico-administrativa de 

la empresa, presupuestos Informes de gestión, inventarios de material y 

equipamiento, fichero de clientes y de proveedores. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 056 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Brindar primeros auxilios a los trabajadores, aportando con su gestión en el correcto 

estado de salud de todos los que conforman la organización.  

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Tomar signos vitales a los clientes internos 

 Realizar suturas, curaciones, inyectar, vacunar al personal que lo necesite 

 Elaborar informes del área 

 Esterilizar los equipos de trabajo 

 Realizar el aseo de la oficina 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Organizar, planificar y priorizar el trabajo  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Licenciatura en Enfermería   

EXPERIENCIA: 1 año  como mínimo en cargos similares. 

ADICIONAL:conocimientos en relaciones humanas, primeros auxilios, instrumentos 

de trabajo enfermería, tipos de inyecciones, matemáticas, formatos de informes, 

equipos de esterilización, tiempos de esterilización, Normas ISO, Normas BPM, 

seguridad e higiene industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y 

extracción de palma. 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 057 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Dirigir la investigación de los temas relacionados con el Medio Ambiente, estudiando 

y desarrollando técnicas para el control de los procesos e incidencias biológicas o 

medioambientales de acuerdo con la normativa aplicable, contribuyendo a la 

formación y divulgación en temas relacionados con esta disciplina y contribuyendo a 

garantizar la continua mejora en el tratamiento de los temas medioambientales. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Coordinar el desarrollo de las actividades de investigación relacionadas con 

Medio Ambiente (dirigiendo y supervisando las actividades desarrolladas por 

los/as técnicos; desarrollando, supervisando el desarrollo y/o proponiendo la 

implantación de metodologías, prácticas ambientales y técnicas que mejoren 

la conservación del medio ambiente; etc.) asegurando la continua mejora en el 

tratamiento de los temas medioambientales 

 Coordinar y supervisar el desarrollo de diferentes actuaciones de la empresa 

en materia de divulgación ambiental y educación para el uso sostenible del 

Medio Ambiente (edición de publicaciones, folletos informativos, 

exposiciones, etc.) garantizando en lo posible la eficacia de las mismas. 

 Participar, coordinando a los/as técnicos de su departamento, junto a otros 

departamentos de la empresa en el cumplimiento de la Normativa 

Medioambiental. 

 Desarrollar el contenido, elaborar y supervisar las investigaciones realizadas 

para el estudio del Medio Ambiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Relaciones interpersonales y externas, tratamiento de enfermedades y plagas, 

planes de fertilización, resguardo del medio ambiente. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Biólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Ambiental 

EXPERIENCIA: 1 año   

ADICIONAL: Conocimientos de Guarda de campo/Podador de Viñas/La huerta 

ecológica 
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EMPRESA “PALMERAS DEL ECUADOR” S.A. 

CÓDIGO: 058 

NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE DE GESTIÓN AMBIENTAL     

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Realizar funciones de aplicación de productos fitosanitarios y utilización de 

plaguicidas no clasificados como tóxicos. 

FUNCIONES TÍPICAS( Actividades Esenciales) 

 Aplica productos fitosanitarios 

 Hecha fertilizantes a los terrenos y abonos orgánicos. 

 Establece planes de fertilización según las características de la explotación. 

 Pone en práctica distintas técnicas de cultivo ecológico: fertilización del 

suelo, laboreo, siembra, rotación y asociaciones, riego y reciclaje del agua, 

utilización de energías renovables, tratamiento de enfermedades y plagas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Relaciones interpersonales y externas, tratamiento de enfermedades y plagas, 

planes de fertilización, resguardo del medio ambiente. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico en Explotaciones Agrarias   

EXPERIENCIA: No necesariamente   

ADICIONAL: valoración de estado sanitario de plantas, suelos e instalaciones , 

sistema Sicpa, Ingreso y egreso,  Normas ISO, Normas BPM, seguridad e higiene 

industrial, proceso de cultivo, mantenimiento, cosecha  y extracción de palma. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA LA EMPRESA  

PALMERAS DEL ECUADOR S.A.  

 



131 
 

 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE 
REGLAMENTO 

 
 ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interno de admisión 

y empleo regula las relaciones Obrero-Patronales  entre la Compañía 

Palmeras del Ecuador S.A.  y el personal de Trabajadores 

(funcionarios, empleados y obreros) que presta sus servicios en la 

misma en todas sus áreas, dependencias, departamentos, sistemas, 

oficinas, sucursales; en general, en los lugares de trabajo, sin 

consideración a la clase o modalidad de contrato de bajo que los 

vincule con la empresa, dependiente de sus funciones o jerarquías, 

respetándose las disposiciones contenidas en el contrato colectivo 

de trabajo así como del Código de trabajo y más leyes conexas. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas 

en este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación 

jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como también 

a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha 

posterior a la aprobación de este Reglamento Interno. Para efectos 

de este Reglamento, a Palmeras del Ecuador LTDA., se le podrá 

denominar también: La  ADMINISTRACIÓN,  la   EMPRESA,  la  

COMPAÑÍA, o como EL EMPLEADOR; y al personal de 

Trabajadores individual o colectivamente considerado, simplemente 

como los Trabajadores, según el caso. Para efectos de 

responsabilidad patronal Palmeras del Ecuador S.A., de sus 
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trabajadores, sin prejuicio de determinado en su estatuto social, se 

sujetará a lo determinado en el artículo 36 del Código de Trabajo. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento es de aplicación 

obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que 

mantiene la empresa Palmeras del Ecuador S.A., y las que 

posteriormente pueda establecerse en la ciudad de Shushufindi, y 

que la administración determine que se aplique dentro de las 

relaciones Obrero – Patronales Como consecuencia de lo expuesto 

en el párrafo que antecede, todo Trabajador de la Compañía queda 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en este 

Reglamento, no siendo su desconocimiento causa eximente de 

responsabilidad para ninguno de los Trabajadores. 

 

 ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento a los dispuesto en el 

Artículo 64 del Código de Trabajo, y con el objeto de que los 

Trabajadores conozcan las disposiciones prescritas en este 

Reglamento, la ADMINISTRACIÓN mantendrá en exhibición 

permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, 

copia autenticada de este instrumento junto con la copia legalizada 

de los horarios de trabajo, aprobados por las respectivas autoridades 

de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del presente 

Reglamento aprobado por cada trabajador. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACIÓN INTERNA, ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, 

DE TRABAJADORES 

 ARTÍCULO CUARTO.- Son trabajadores de Palmeras del Ecuador 

S.A., todas  las personas que presten sus servicios lícitos y 

personales para la Compañía en virtud de sus respectivos Contratos 

Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban remuneración 

directa de la Compañía. 

 ARTÍCULO QUINTO.- Para efectos de ordenamiento interno – 

administrativo, los Trabajadores de Palmeras del Ecuador S.A., se 

dividen en Funcionarios, Empleados, Obreros. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ADMISIÓN Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

 ARTÍCULO SEXTO.- la admisión de Trabajadores es potestativa de 

la ADMINISTRACIÓN, debiendo él o los aspirantes proporcionar en 

la solicitud de empleo, de manera clara y verás, obligatoria y 

fielmente, todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos 

constar en el Registro que para el efecto lleva la Compañía. Tales 

requisitos, entre otros, son los siguientes: 

 Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria, y cargas familiares. 

En caso de que sea contratado, estas últimas podrían ser alegadas 
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por el Trabajador previa la presentación de la documentación que las 

acredite legalmente como tales, 

 Cédula de ciudadanía, o identidad, según el caso, certificado de 

votación, carnet de afiliación al Instituto de Seguridad Social (IESS), 

si lo tuviere, la presentación de libreta militar o su equivalencia, serán 

requisitos indispensables para la admisión de un trabajador de sexo 

masculino. 

 Ser mayor de edad y encontrar en goce de los derechos de 

ciudadanía,  

 Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si hubiera 

laborado durante dicho lapso. De solvencia moral, de salud, 

certificado de antecedentes personales, y según lo requiera la 

Compañía, de competencia o experiencia ocupacional o profesional. 

 El o la aspirante deberán reunir requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los mismos  que serán acorde al 

cargo a desempeñar. 

 Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriera falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

inmediatamente de la Compañía, ante lo dispuesto en el numeral 

segundo del artículo 316 del Código de Trabajo, en concordancia con 

lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo Vigésimo Sexto del 

presente Reglamento. 
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 ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser 

notificado por el Trabajador al Departamento de Recursos, 

comunicación que deberá efectuar en un término no mayor de cinco  

días contados a partir del momento en que ocurrió dicho cambio. De 

no cumplirse con esta obligación, la Administración considerará como 

domicilio del Trabajador la dirección que consta en los registros que 

para el caso lleva la Compañía. Información que como queda 

expresado en el Artículo anterior, es proporcionada por el Trabajador 

al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Empresa.  

CAPÍTULO CUARTO 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA 

Reclutamiento 

 ARTÍCULO OCTAVO.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas 

oportunidades para los empleados, la fuente de reclutamiento a 

utilizar para todo cargo vacante deberá ser de carácter mixta.  

  ARTÍCULO NOVENO.- Los llamados a concurso no deberán 

contener sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni 

requerir antecedentes personales que excedan las exigencias del 

cargo y no estén referidas directamente a él. Dentro de los requisitos 

solicitados no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado 

civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional, 
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discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por 

objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el 

empleo.  

 ARTÍCULO DÉCIMO.- El Departamento de recursos humanos 

receptarán las postulaciones espontáneas para formar parte de la 

base de datos de selección, siempre y cuando éstas se ajusten a los 

procedimientos establecidos.  

Selección 

 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Todo el proceso de selección debe 

estar basado en el perfil de competencias del cargo, los que a su vez 

deberán estar basados estrictamente en los requisitos exigidos para 

el desempeño del cargo, y no podrán contener requerimientos que no 

estén asociados a la función  

 ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En los procesos de selección no 

podrán aplicarse exámenes que tengan carácter invasivo y/o 

discriminatorio, tales como por ejemplo, pruebas de embarazo.  

 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El proceso selectivo comprenderá 

el análisis de las calificaciones de los postulantes, la aplicación de 

pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la verificación de sus 

condiciones aptitudinales, de personalidad y salud  

 ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En el reclutamiento y selección de 

recursos humanos, se efectuará en un marco de estricta ética.  
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Contratación 

 
 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Como norma general, todo 

Trabajador que ingrese por primera vez a prestar sus servicios en 

Palmeras del Ecuador S.A., deberá suscribir un Contrato de Trabajo 

con inclusión de un período de prueba de hasta noventa días, al tenor 

de lo prescrito en el Artículo 15 del Código del Trabajo, salvo el caso 

de que se trate de labores que por su naturaleza deban ejecutarse 

mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de naturaleza 

ocasional, eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así como 

también los de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores 

de tipo técnico o profesional. Sin embargo de lo expresado, y 

únicamente en lo que tiene que ver con la inclusión o no del período 

de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y 

a criterio de la Administración, está podrá omitir tal particular cuando 

las labores para los que éstos sean contratados, por su 

especialización o técnica, así se lo considere conveniente. 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral 

hayan prestado servicios en el pasado para empresa Palmeras del 

Ecuador S.A, y reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir 

un contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin 

cláusula de prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a 

partir del primer día del segundo año continuo de servicio, computado 

dicho tiempo de servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin 



138 
 

 

perjuicio de que puedan ser contratados bajo otras modalidades, 

como es el caso de eventuales, temporales, ocasionales o por obra 

cierta, modalidades que por su naturaleza no dan la calidad de 

estables, por cuanto este tipo de contratos no implican labores por 

más de un año de servicio continuo. 

 ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Los Trabajadores que fueren 

contratados en calidad de Empleados u Obreros, se ceñirán en la 

realización de sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos 

contratos.  

 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando un Trabajador ingrese a 

laborar por primera vez en la Compañía, la determinación o 

asignación del lugar, sección o dependencia en la que prestará sus 

servicios, quedará a criterio exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. 

Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de 

llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas 

por Trabajadores de la Compañía, la Administración tomará en cuenta 

la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes 

de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, 

desempeño, colaboración, etc., igual criterio en términos generales, 

se aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por 

terceras personas  
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Inducción 

 
 ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Es responsabilidad de cada jefe de 

área el instrumentar la inducción al área y puesto correspondiente, de 

acuerdo a los siguientes puntos: 

 Indicar el nombre del puesto 

 Indicar el objetivo del puesto 

 Indicar las funciones 

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será 

evaluado 

 Indicar el lugar exacto donde trabajará 

 Entregar el inventario de equipo, materiales y/o  información  

 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o mal 

funcionamiento de los equipos que están bajo su 

responsabilidad. 

 Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera. 

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales 

 Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, 

subordinados y personal de las dependencias con quienes 

tendrá que trabajar. 

 Entre un directorio de todos los miembros del departamento 

 Indicar el horario de trabajo 

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico 
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 Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos 

laborales y personales. 

 Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación. 

Período a Prueba 

 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-  La empresa una vez admitido el 

aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que 

tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones 

de trabajo.  

 ARTICULO DÉCIMO NOVENO.-  Durante el período de prueba, el 

contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier 

momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el 

trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento 

expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel 

a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de 

trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba.  

CAPITULO QUINTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y 

OTRAS NORMAS RELATIVAS A LOS TURNOS, EJECUCIÓN Y 

PAGO DE REMUNERACIONES Y SOBRETIEMPO 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO.-  Los horarios y turnos de trabajo serán los que 

para cada caso estipule la Administración en atención a lo prescrito para 

el efecto en el Contrato Colectivo, sin perjuicio de que la Compañía, 

según sus necesidades, pueda mantener o cambiar los horarios de 
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trabajo para el sector del personal que no tiene reguladas sus jornadas 

de labores en los respectivos Contratos Individuales de Trabajo. Si se 

labora los turnos rotativos, al finalizar sus turnos respectivos, los 

Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos de trabajo mientras 

el reemplazante no se encuentre presente. 

Cuando el Trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la 

respectiva jornada diaria, y el Trabajador saliente no vaya a doblar el 

turno, éste deberá comunicar el particular a su superior inmediato a 

fin de que éste tome las medidas correspondientes. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-Se denomina al grupo de 

Trabajadores que debe realizar una labor de acuerdo al plan de 

Trabajo dentro de un lapso determinado. La conformación de los 

turnos será hecha por la Administración, particular que será puesto en 

conocimiento del grupo de Trabajadores con la debida anticipación. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Todo Trabajador saliendo de 

turno deberá poner al corriente a su compañero entrante cualquier 

anomalía o irregularidad que hubiera observado en el área o sección 

en la cual labora. Aquel Trabajador que no cumpla con esta obligación 

será amonestado por escrito. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Todo Trabajador está en la 

obligación de registrar personalmente su sistema de control de tempo, 

tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. 
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Este registro permitirá a la empresa   verificar su horario de trabajo, 

horas suplementarias y/o extraordinarias trabajadas por disposición 

superior 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-  Queda terminantemente prohibido 

laborar horas suplementarias y/o extraordinarias sin estar 

previamente autorizado por los funcionarios con competencia y 

facultad para ello. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las remuneraciones de acuerdo a 

los tiempos de trabajo registrados en los sistemas de control de 

tiempo, previa verificación por parte de la Administración. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- De las remuneraciones se 

deducirán tos los descuentos y retenciones dispuestas por la Ley, así 

como también los descuentos expresamente autorizados por el 

Trabajador, debiéndose tener presente lo pactado para el efecto en el 

Contrato Colectivo. Las remuneraciones se pagarán directamente al 

Trabajador o a la persona que estuviese expresamente autorizada por 

escrito por aquel para percibir su remuneración. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La compañía Palmeras del 

Ecuador S.A., pagará las remuneraciones de sus Trabajadores en 

sobre individuales, en los que consta por lo menos: El nombre del 

Trabajador,  el valor percibido, el período al que corresponde el pago, 

las deducciones por aporte individual al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), del impuesto a la renta, si hubiese lugar, los 

préstamos o anticipos, así como cualquier otro rubro que deba 
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constar y que legalmente pueda o deba deducirse. Al último constará 

el saldo neto o el haber final al que tenga derecho el Trabajador. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Cuando un Trabajador no esté 

conforme con una liquidación de pago de cualquier concepto, podrá 

expresar su disconformidad, reclamo o queja el mismo momento de 

recibirla, en cuyo caso dejará constancia del particular en el recibo a 

firmarse. 

CAPÍTULO SEXTOS 

DE LAS FALTAS, DE SUS CLASES Y SANCIONES 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Para la aplicación de las sanciones, las 

transgresiones al presente Reglamento Interno se dividen en dos 

grupos, así: FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES, en concordancia 

con lo dispuesto en los siguientes Artículos: 

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para los efectos de este 

Reglamento se consideran como faltas leves, todas las 

transgresiones a las obligaciones que tienen los Trabajadores según 

lo dispuesto en el Código del Trabajo en general, y de manera 

específica, a las prescritas en los artículos 45 de dicho Cuerpo de 

Leyes, y además, a las siguientes:  

 No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 

lugar convenidos. 

 No restituir al Empleador los materiales no usados y no conservar 

en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 
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responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos  

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción.  

 
 No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en 

los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o de la Compañía. En estos casos tendrá derecho al 

recargo en su remuneración de acuerdo con la Ley.  

 No dar aviso previo al Empleador (Superior Inmediato) cuando por 

causa justa faltare al trabajo; de no poder hacerlo por cualquier 

causa debidamente justificada deberá hacerlo en las siguientes 24 

horas laborables.  

 No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo 

establecidos en el contrato colectivo, debiendo registrar 

personalmente su entrada y salida de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la empresa; y no concurrir 

puntualmente al trabajo.  

 No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora 

señalada en el horario respectivo. Dentro de la jornada diaria de 

labor, trabajar con pérdidas innecesarias de tiempo.  

 Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o 

cualquier dificultad grave que no pueda ser subsanada por el 

personal encargado de efectuar el trabajo, no comunicar el  
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particular inmediatamente a los superiores, a fin de que tomen las 

medidas que el caso requiera 

 Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, xerox, etc., para 

fines ajenos a las actividades del trabajo.  

 Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor.  

 Comer en lugares de trabajo.  

 No atender en forma cortes y respetuosa al público.  

 No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con 

la finalidad de actualizar sus datos en la unidad de Recursos 

Humanos, cuando Palmeras del Ecuador S.A. así lo requiera.  

 No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa.  

 No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la 

empresa lo haya asignado.  

 No utilizar durante la jornada de labor los uniformes e 

identificación de la empresa en forma permanente y obligatoria.  

 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-  Toda Falta Leve  prescribe en 

un mes. Por lo tanto, para efecto de solicitar Visto Bueno, la 

Compañía considerará como no cometidas las faltas leves que hayan 

ocurrido en un período anterior a un mes contado hacia atrás desde la 

fecha de la comisión de una falta leve  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las multas a las que hubiere 

lugar por aplicación de lo prescrito en el presente Reglamento, serán 

aplicadas por el Gerente de la Compañía. 
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 ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- La comisión de una cualquiera de 

las Faltas Graves establecidas como tales en este Reglamento 

Interno, serán sancionadas con la separación del servicio, previo el 

trámite administrativo de Visto Bueno solicitado ante las competentes 

Autoridades del Trabajo.  

 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Además de las prohibiciones del 

Trabajador prescritas en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las que 

para los efectos de este Reglamento, constituyen y se las considera 

como Faltas Graves, son también faltas de la misma naturaleza, las 

siguientes:  

 

 No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, resistirse 

al cumplimiento de cualquier disposición superior que  diga relación 

directa o indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se 

encuentre en las disposiciones legales y reglamentarias. 

 No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la Ley, los Reglamentos que dicte la Compañía para el efecto o 

por las Autoridades competentes.  

 No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así 

como desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o 

hacer o promover escándalos en las instalaciones de la Compañía o 

utilizar vocabulario soez o impropio.  

 No comunicar oportunamente a la Administración, cuando se tenga 

conocimiento de la comisión de cualquier tipo de infracción penal 
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cometida parsis compañeros de trabajo o de terceras personas, 

dentro de las instalaciones de la Compañía o en ejercicio de sus 

funciones.  

 Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Compañía o en 

el ejercicio de sus funciones.  

 Introducir, usar o tomar en las instalaciones de la Compañía, o en el 

ejercicio de sus funciones, sustancias sicotrópicas y/o drogas.  

 Propalar rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los 

intereses de la Compañía o del buen nombre y prestigio de sus 

personeros o sus compañeros de trabajo; o, produzcan inquietud y 

malestar entre el personal.  

 Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud 

de las labores que desempeña.  

 Abandonar herramientas, materiales u otros objetos o desperdicios.  

 Utilizar sin autorización previa los bienes de la Compañía.  

 Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, 

Títulos, Diplomas o datos falsos.  

 No cumplir con las disposiciones que dicte la Administración para el 

uso de vehículos de propiedad de la Compañía.  

 Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, vale decir, sin 

la autorización previa del superior correspondiente. Disposición que 

se dicta en aditamento y en concordancia con lo dispuesto en el literal 

(i) del Artículo 46 del Código del Trabajo.  



148 
 

 

 Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la 

Compañía, salvo el permiso expreso de la Administración.  

 Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de la 

Compañía.  

 Entregar sin autorización a cualquier persona la realización de 

cualquier trabajo a él encomendado.  

 Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las 

dependencias de la Compañía a favor de terceros, salvo que para ello 

tenga permiso escrito otorgado por la Administración de la Empresa, 

así mismo, realizar en horas de trabajo otras labores que no sean las 

propias de su función o cargo.  

 No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control 

que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar 

indebidamente los controles establecidos.  

 Dormir durante las horas de trabajo.  

 Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar sin 

autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la 

Compañía sobre el manejo y utilización de los recursos económicos, 

políticas internas que tienen el carácter de obligatorias.  

 Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  
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 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros 

que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiado  que no 

sean las propias de su función o cargo.  

 No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control 

que para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar 

indebidamente los controles establecidos.  

 Dormir durante las horas de trabajo. 

 Para las personas que manejan fondos de la Compañía, cambiar sin 

autorización superior cheques de Trabajadores o de terceras 

personas, así como también, aceptar vales no autorizados. A este 

respecto, se estará de manera estricta a las políticas que determine la 

Compañía sobre el manejo y utilización de los recursos económicos, 

políticas internas que tienen el carácter de obligatorias.  

 Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma 

clandestina.  

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y otros 

que por razón de su trabajo conociere o les fueren confiado  

 Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la 

empresa y en general aspectos que constituyan infracciones a la ley 

de propiedad intelectual.  

CAPITULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se deja expresamente 

establecido que si alguna o algunas de las normas estipuladas en 
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este Reglamento, contradicen, reforman o modifican lo prescrito en el 

Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes relacionadas con la 

materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo demás, se aplicarán 

las disposiciones contempladas en este reglamento en la forma aquí 

establecida.  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- En todo cuanto no estuviere 

señalado en el presente Reglamento Interno de Trabajo, se estará a 

lo dispuesto en el Código de Trabajo y más disposiciones legales que 

se dicten en materia laboral.  

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- El valor de los útiles, 

instrumentos o materiales de trabajo, para el caso de pérdidas o 

deterioros, originados por negligencia o descuido imputable del 

Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo la Empresa efectuar el 

descuento pertinente en el próximo inmediato pago. siempre y cuando 

el valor no exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso 

se diferirá el pago hasta completar el valor respectivo  

 ARTÍCULO CUATRIGÉSIMO.- Todo Trabajador que por enfermedad 

comprobada o por calamidad doméstica no pudiere concurrir a sus  

labores dentro de los turnos establecidos, deberá comunicar el 

particular obligatoriamente a la Compañía, dentro de un tiempo no 

mayor de 24 horas de ocurrido el hecho.  

 ARTÍCULO CUATRIGÉSIMO PRIMERO.- Al momento de ser 

notificado con la terminación de su Contrato de Trabajo, y antes de 

recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a la Compañía a 
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través de su Superior -inmediato, todas las herramientas, materiales, 

equipos y en general, cualquier bien que le haya sido proporcionado 

por la Compañía para la ejecución de su trabajo.  

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Cuando por cualquier 

circunstancia se termine un Contrato de Trabajo, al momento en que 

se efectúela correspondiente liquidación final del Trabajador saliente, 

la Compañía inicialmente liquidará su cuenta personal, a efectos de 

que se deduzca lo que se encuentre adeudando a la Compañía por 

concepto de préstamos, multas o cualquier otro rubro que sea 

legalmente deducible  

 ARTÍCULO CUATRIGÉSIMO TERCERO.- Quienes conduzcan 

vehículos de propiedad de la Compañía o arrendados por ésta, serán 

personalmente responsables por las contravenciones y delitos de 

tránsito que cometieren por desconocimiento y violación de la Ley de 

Tránsito y más ordenamientos legales. Tales Trabajadores deberán 

de manera rutinaria efectuar los controles básicos de las condiciones 

mecánicas y de seguridad de los vehículos, tales como: Chequeo de 

niveles de aceite, batería, frenos, -funcionamiento de indicadores de 

tablero, etc. Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller 

automotriz para reparaciones no rutinarias; esto es, diferentes a las 

de mantenimiento diario, el Chofer notificará el particular a su 

Superior inmediato, quien ordenará lo conveniente. 

 ARTÍCULO CUATRIGÉSIMO CUARTO.- La Administración se 

reserva el derecho de determinar las políticas o normas 
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administrativas internas, las cuales deberán ser acatadas y cumplidas 

por el personal. La determinación de políticas administrativas se hará 

conocer por parte de la Administración a los Trabajadores, mediante 

memorándum o circulares. 

La falta de cumplimiento-de las políticas que imparta la 

Administración, de acuerdo a sus necesidades y para el mejor 

desenvolvimiento de la misma, siempre que no violen ninguna norma 

legal ni contractual, serán consideradas como indisciplina y 

acarrearán las sanciones legales correspondientes. 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. La empresa “Palmeras del Ecuador” S.A., no posee una 

estructura orgánica definida ya que no permite una 

distribución adecuada de funciones. 

2. Para la selección de personal,   aplica un reclutamiento 

externo de tipo superficial, que no garantiza la contratación 

del personal idóneo para cada puesto de trabajo. 

3. No disponen de un reglamento de admisión y empleo, donde 

se normen los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación del personal.  

4.   La empresa lleva a cabo un proceso de inducción 

incompleto, ya que le faltan procedimientos administrativos 

que el empleado o trabajador debe de conocer e 

informarse a más de la inducción en el área de trabajo y 

con sus compañeros de labores. 

5. La ausencia de un manual de clasificación de puestos  

impide la asignación de responsabilidades, delimitaciones 

del cargo y por consiguiente el conocimiento de requisitos 

mínimos para la contratación del personal.  
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i)  RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar la  estructura orgánica propuesta, la cual permitirá una mejor 

distribución de funciones que facilitará la ejecución de actividades que 

se desarrollan en la empresa.  

2. Instituir  el reglamento para la admisión y empleo, que garantizará la 

contratación del personal idóneo para ejercer las funciones 

encomendadas. 

3. Instaurar el Reglamento de admisión y empleo, que se propone en el 

presente trabajo investigativo, puesto que permitirá normas las 

relación entre empleados y empleados, promoviendo buenas 

relaciones laborales en la empresa. 

4. Implantar en la empresa Palmeras del Ecuador S.A, el Manual de 

Clasificación de Puestos propuesto, ya que permitirá  el conocimiento 

de las funciones, requisitos y responsabilidades que deben asumir los 

trabajadores  al integrarse   a la institución, mejorando la gestión 

realizada por ellos.  
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k) ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 
a) TEMA 

 
“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

PALMERAS DEL ECUADOR S.A. DEL CANTÓN SHUSHUFINDI,  PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS” 

 
b) PROBLEMÁTICA 

 
Actualmente en nuestro país se ha dado poca importancia a la gestión de 

talento humano, la aplicación de hojas de funciones y manuales de admisión 

y empleo son mínimos en especial en las pequeñas y medianas empresas. 

Las empresas públicas por exigencias propias de su naturaleza manejan 

manuales de funciones y de admisión y empleo, sin embargo las empresas 

privadas que no tienen gran dimensión no poseen este tipo de manuales 

administrativos, por lo cual el desempeño y contratación de personal idóneo 

se ve afectado. 

En la actualidad la mayoría de empresas del cantón Shushufindi por ser 

pequeñas y medianas, y por estar administradas por personas con poco 

conocimiento en gestión de talento humano no da importancia a este 

recurso. 

En para la empresa Palmeras del Ecuador S.A a pesar de tener años en el 

mercado local, cuenta un manual de funciones, en la actualidad se 
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encuentra desactualizado, también es un problema el ingreso de personal a 

la empresa,  debido a que no cuentan con un reglamento para la admisión y 

empleo, ya que para ello hay se mantiene un procedimiento en el 

departamento de Talento Humano, el reglamento de admisión y empleo les 

pueda ayudar a reclutar y escoger al personal apropiado para que llene las 

expectativas y puedan alcanzar los objetivos propuesto en la institución. 

De esta manera los efectos a los que conlleva estos problemas es que el 

personal que labora en la empresa no realiza un adecuado proceso de 

inducción para cada puesto de trabajo y además no se da de manera óptima 

de ingreso de personal a la empresa para así cumplir con los diferentes 

objetivos que la organización, entre ellos la buena organización e ingreso de 

personal. 

Por ello se ha determinado el siguiente problema: 

La falta de un manual de funciones actualizado y un reglamento de admisión 

de empleo para la empresa Palmeras del Ecuador S.A. esto ayudaría a que 

los empleados tengan claras las funciones a desempeñar y además se 

determine de manera clara la manera de ingreso del personal a la empresa 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 
El presente proyecto cuya propuesta es elaborar un manual de funciones y 

un reglamento de admisión y empleo para el talento humano la empresa 

Palmeras del Ecuador S.A., se ayudará a que esta cuente con un documento 

donde se especifique cuáles serán las funciones, responsabilidades y 
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características de cada empleado, lo que sin lugar a duda permitirá un 

desenvolvimiento óptimo en las tareas encomendadas, además se le 

facilitará escoger al personal apropiado para cubrir una vacante mediante un 

reglamento de admisión y empleo; 

Además servirá como un requisito válido para obtener el título profesional  

mediante la aplicación los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias.  

 
d)  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

“Elaborar un Manual de Funciones y reglamento de Admisión y Empleo para 

el Talento Humano de la empresa Palmeras del Ecuador S.A. del cantón 

Shushufindi - provincia de Sucumbíos”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar la situación actual de la organización de la empresa 

Palmeras del Ecuador S.A. 

 

 Identificar los puestos de trabajo y las funciones que desempeña el 

personal en cada puesto dentro de la empresa Palmeras del Ecuador 

S.A. 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de admisión y empleo 

dentro de la empresa. 
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 Diseñar una estructura organizativa de la empresa Palmeras del 

Ecuador S.A. 

 Elaborar un  manual de funciones de la empresa Palmeras del 

Ecuador S.A. 

 Elaborar un reglamento de admisión y empleo para el talento humano 

de la empresa Palmeras del Ecuador S.A. 

 

e) METODOLOGÍA 

 
MÉTODOS 

 
Método Científico 
 
Se utilizará para explicar las relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expresen los fenómenos físicos del mundo y que permitan obtener 

conocimientos, aplicaciones útiles en la empresa. 

.  
Método Deductivo 
 
El cual ayudará a obtener información de carácter general y que ayudará a la 

determinación  del análisis y descripción de cargos, la influencia que tienen 

dentro de la empresa en  los procesos administrativos organizacionales, 

para así determinar los diferentes problemas en relación al talento humano 

indicando en los resultados de los objetivos dentro de su planificación. 

Método analítico: Se lo utilizará para analizar la situación actual de la 

empresa mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la entrevista, encuesta y observación. 
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TÉCNICAS 

Observación Directa: Permitirá observar sobre la situación actual de la 

empresa, en cuanto a la parte organizativa, además de podrá establecer las 

diferentes funciones de cada cargo y el actual proceso de admisión y empleo 

del talento humano. 

 

Entrevista: Se la aplicará al gerente propietario, para recolectar toda la 

información importante acerca de la empresa de, para conocer la 

organización actual y la existencia o no un manual de funciones y 

diagnosticar el actual proceso de admisión y empleo dentro de la empresa.  

 

Encuesta: Se aplicará a todos los empleados de la empresa Palmeras del 

Ecuador S.A., para conocerlos las funciones que desempeñan en cada 

cargo, y el proceso actual de admisión y empleo de la empresa Palmeras del 

Ecuador S.A. 
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Anexo 2 
 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

PALMERAS DEL ECUADOR S.A 
 
 

1. ¿Cuántos  años lleva  laborando  en  la  empresa  y  que  Título 

Académico posee? 

2. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

3. ¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

4. ¿Para el ingreso del personal,  lo hace a través de? 

5. ¿Se han establecido sanciones,  en caso de existir conflictos a lo 

interno de la empresa? 

6. ¿Considera necesaria la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo? 

7. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa es el 

óptimo para el adecuado desarrollo de las actividades diarias? 

8. ¿Considera  que  la  distribución  de  las  funciones  que  debe 

desempeñar cada talento humano es la óptima? 

9. ¿La empresa dispone de un organigrama? ¿Este ha 

sido actualizado? 

10. ¿Qué  tipo  de  reclutamiento  e  realiza  para  contratar  al  nuevo 

personal? 

11. ¿Cuál  es  el  proceso  que  la  empresa  utiliza  para  realizar  la 

selección de talentos humanos? 

12. ¿Para la contratación de talentos humanos que tipo de contrato 

realiza? 
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13. ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 

14. ¿Se ha realizado un análisis del perfil que requiere cada puesto de 

trabajo?. 

15. ¿Su empresa aplica período de prueba? 

16. ¿Cuál es el grado de preparación del personal? 

17. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos en 

Palmeras del Ecuador S.A.? 

18. ¿Hay posibilidad de mejoramiento profesional en la organización?  

19. ¿La empresa que Usted dirige cuenta con Manual de Inducción? 

20. ¿La  empresa  realiza  cursos  de  capacitación  para  el  personal, 

cada qué tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

Anexo 3  

Encuesta Dirigida a los Empleados de la Empresa Palmeras del Ecuador S.A. 

del Cantón Shushufindi – Provincia de Sucumbíos  

Estimado Empleado de la Empresa Palmeras del Ecuador, con el compromiso de 

cumplir con los requerimientos académicos para la elaboración de una tesis de grado 

de la Universidad Nacional de Loja, le pido contestar las siguientes preguntas para lo 

cual preciso de su información veraz y confiable.  
 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en la Empresa Palmeras del Ecuador? 

Cargo…………………………………………….. 

2. ¿Qué tiempo viene laborando en este Instituto? 

Tiempo de Servicio……………………………… 

3. ¿Qué tipo de formación académica tiene? 

 Primaria      (   )  Secundaria  (   ) 

 Superior      (   )  Posgrado     (   ) 

4. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión?  

SI   (    )         NO  (    ) 

5. Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar el cargo: 

 …………………………………………………………………………………

……........ 

 …………………………………………………………………………………

……........ 

 …………………………………………………………………………………

……........ 

 …………………………………………………………………………………

……........ 

6. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el desempeño de 

su cargo? 

a) …………………………………………………………………………………

……........ 

b) …………………………………………………………………………………

……........ 

c)  

…………………………………………………………………………………

………... 
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d) …………………………………………………………………………………

……........ 

e) …………………………………………………………………………………

……........ 

f) …………………………………………………………………………………

……........ 

7. Detalle las responsabilidades de su cargo 

En objetos (que están a su cargo): 

………………………………………………………….. 

En dinero: 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña? 

……………………………………………………………………………………

………… 

9. ¿A quién hace conocer los resultados de sus tareas diarias? 

……………………………………………………………………………………

… 

10. ¿La Empresa Palmeras del Ecuador cuenta con un manual de funciones 

debidamente estructurado? 

SI   (    )         NO  (    ) 

11. ¿El Empresa Palmeras del Ecuador cuenta con un manual de clasificación 

de puestos actualizados?  

SI   (    )         NO  (    ) 

  

ADMISIÓN Y EMPLEO 

12. Su ingreso a la Empresa para ocupar el cargo que desempeña fue a través 

de: 

 Reclutamiento externo     (   ) 

Cuál  Publicidad por la Prensa (   ) Publicidad radial 

 (   ) 

  Aviso de familiares/amigos (   ) Aviso de empleados 

 (   ) 

  Otros: ……………………………………………………………………. 

 Reclutamiento interno      (   ) 

Cuál  Ascenso   (   ) Cambio   (   ) 
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  Otros: ……………………………………………………………………. 

13. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para ingresar 

a la Empresa Palmeras del Ecuador? 

 Entrevista de Selección   (    ) 

 Pruebas de conocimientos o capacidad         (    ) 

 Pruebas Psicométricas   (    ) 

 Test Psicológicos    (    ) 

 Otras (   )  Cuáles: …………………………………………………….. 

14. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted posee con la Empresa Palmeras del 

Ecuador? 

 Contrato indefinido           (    ) 

 Contrato fijo           (    ) 

 Contrato temporal          (    ) 

 Contrato a prueba          (    ) 

 Contrato por servicios profesionales        (    ) 

 Otros: ……………………………………………………………………………………. 

15. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con la Empresa 

Palmeras del Ecuador y/o las labores que usted debía desempeñar al 

momento de ingresar a la empresa? 

SI (   )   NO (    ) 

Cuál? 

……………………………………………………………………………………L

a Empresa Palmeras del Ecuador cuenta con un programa de capacitaciones 

para sus empleados 

SI   (    )         NO  (    ) 

16. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

……………………………………………………………………………………¿

La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque:  

 

 

Gracias por su Colaboración 
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