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Resumen 

La empresa Agrobanano Maared S.A. se dedica a la prestación de servicios administrativos 

y técnicos a fincas dedicadas a la producción y exportación de banano de la zona del cantón de 

Matina. 

El proyecto tiene como fin crear un manual de puestos para los empleados de dicha 

empresa, la cual cuenta con 120 colaboradores.  Es necesaria una herramienta administrativa para 

facilitar los procesos del departamento de Talento Humano, considerando que la empresa ha tenido 

un crecimiento en los últimos años. 

La falta de un manual de puestos como documento formal y general de una organización 

conlleva a situaciones donde los colaboradores no tienen claramente definidas sus 

responsabilidades y obligaciones, así como la empresa su necesidad de contratación del perfil 

idóneo para cada uno de los puestos que conforman su estructura organizacional. 

Se aplicaron tres instrumentos, una encuesta general para conocer la situación de los 

colaboradores determinando qué tanto conocen de la administración de la empresa.  Por otro lado, 

una entrevista estructurada a la jefatura de Talento Humano para conocer a fondo cómo este 

departamento realiza algunas de sus funciones, buscando determinar cómo un manual de puesto 

facilitaría ciertos procesos. Finalmente, se desarrollará un cuestionario a colaboradores de puestos 

específicos, con el fin de recopilar la información necesaria para el manual de puestos. 

Dentro de los hallazgos se recalca la falta de una estructura organizacional formal en 

Agrobananno Maared S.A.  Asimismo, el desconocimiento por parte de los colaboradores de los 

lineamientos de cada uno de sus puestos y de una parte de ellos acerca de un manual y su 

importancia. 
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Como parte de las conclusiones se logra cumplir con cada uno de los objetivos específicos, 

haciendo un levantamiento del inventario de los puestos administrativos en la empresa detallando 

sus funciones, así como información básica, general y detallada sobre qué debe contener el manual.  

Se crearon los perfiles idóneos para cada uno de los puestos y la asignación del responsable del 

manejo y la actualización de dicha herramienta. 

 Como recomendación se menciona la conveniencia de ampliar el manual con la 

información de la totalidad de puestos que conforman la estructura organizacional, con el fin de 

contar con una herramienta completa y actualizada. Asimismo, se sugiere informar a los 

colaboradores sobre la existencia del manual, con el fin de convertirla en una herramienta de apoyo 

para los mismos y mantener presente la responsabilidad de actualizar el manual de acuerdo con lo 

indicado en las actividades de control. 
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1.1 Introducción 

 

La empresa Agrobanano Maared S.A. inicia sus operaciones hace aproximadamente cinco 

años. La misma se dedica a brindar servicios administrativos a algunas fincas bananeras de la 

provincia de Limón. 

En sus inicios la compañía no contaba con un departamento de Talento Humano 

establecido, por lo cual tampoco con un manual de puestos y funciones hasta la fecha. 

 Debido al crecimiento de la compañía en los últimos tres años, se vuelve una necesidad la 

creación del mismo, esto para que los nuevos colaboradores cuenten con los lineamientos para la 

mejor ejecución de sus labores.  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un manual de puestos y funciones para el 

personal administrativo de la empresa Agrobanano Maared S.A. durante el I cuatrimestre del 2020. 

La idea es complementar lo anterior con algunos otros procesos para determinar si existe la 

necesidad de crear nuevos puestos administrativos y planear formalmente el proceso para la 

solicitud de nuevas plazas. 

En el desarrollo del proyecto se tomará en cuenta la opinión e información obtenida de una 

parte de la población que labora en la compañía, así como de aspectos relevantes obtenidos de la 

entrevista realizada a la encargada del departamento de Talento Humano. 

 

1.2 Antecedentes 

 

La empresa Agrobanano Maared, S.A en sus inicios fue creada con el fin de segregar parte 

del personal de la planilla. El objetivo fue dejar los colaboradores diarios quienes son los que 

realizan las labores relacionadas directamente con la producción, la parte del proceso de las plantas 
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empacadoras y otras labores vinculadas más con la parte del campo y la parte administrativa. Esto 

se realiza para que la información de salarios, vacaciones, y demás situaciones presentadas en la 

compañía fueran manejadas por menos personas; es decir, que sea todo este manejo un poco más 

confidencial. 

Según lo conversado previamente con la Sra. Fanny Mora, jefatura del departamento de 

Talento Humano, que anteriormente un manual de puestos y funciones, no se veía tan necesario 

debido a que se contaba con muy poco personal. Los contratos de trabajo eran confeccionados en 

su momento por el administrador de finca junto con el abogado de la empresa y así daban por 

iniciada la relación laboral de manera legal. En dicho contrato la información era mínima y no 

conllevaba lo que un perfil de puestos considera actualmente. 

Considerando el crecimiento de la empresa, es necesaria la elaboración de un manual de 

puestos y funciones, en el cual se pueda documentar los distintos puestos de trabajo de una manera 

más descriptiva y detallada, dando relevancia a variables de información idóneas para procesos de 

reclutamiento, selección y administración del personal. 

Por lo anterior, algunas de las razones principales de la realización de este proyecto son las 

siguientes:  

 Lograr establecer un sistema de control de funciones de cada uno de los colaboradores 

según su perfil. 

 Establecer las áreas de trabajo de una manera más detallada haciendo mención de lugares 

alternativos en los cuales el colaborador deba de presentarse según lo indicado por su jefe 

directo, en caso de una eventualidad. 
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 Contar con un documento con carácter formal que sea base para procesos de reclutamiento 

y selección, así como procesos judiciales laborales. 

 

1.3 Justificación 

 

La idea de diseñar un manual de puestos y funciones para la empresa Agrobanano Maared 

S.A. surge debido a que la misma cuenta con una planilla de 120 colaboradores y se cree es esencial 

para lograr el cumplimiento de objetivos. 

Asimismo, la reforma procesal laboral ha hecho que las empresas deban organizar sus 

procesos de administración de personal, dando énfasis en puntos importantes relacionados con 

actividades que se enmarcan dentro de los reclutamientos y selección de personal. La base para 

tener claro los perfiles de contratación está inmersa en los manuales de puestos. 

Por otro lado, es fundamental que los colaboradores tengan claramente definidos los 

alcances de su contratación, así como las responsabilidades, formación académica, habilidades y 

otras variables necesarias para el desarrollo del puesto que ocupan. Esta claridad es fundamental 

en procesos laborales donde la empresa debe respaldar su actuar. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

  La carencia de un manual de puestos como documento formal y general de una 

organización conlleva a situaciones donde los colaboradores no tienen claramente definidas sus 

responsabilidades y obligaciones, así como la empresa su necesidad de contratación del perfil 

idóneo para cada uno de los puestos que conforman su estructura organizacional. 

 Por lo tanto, es indispensable realizarnos la siguiente pregunta: 
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¿Cómo diseñar un manual de puestos y funciones para el personal administrativo de la 

empresa Agrobanano Maared S.A., durante el I cuatrimestre del 2020? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un manual de puestos y funciones para el personal administrativo de la empresa 

Agrobanano Maared S.A., durante el primer cuatrimestre de 2020. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un inventario de los puestos administrativos que conforman la estructura 

organizacional de la empresa Agrobanano Maared S.A. y las funciones que cada uno 

desarrolla. 

 Coordinar con el área de Talento Humano las variables a considerar en los perfiles de 

puestos administrativos de la empresa Agrobanano Maared S.A. 

 Estructurar los perfiles de puestos administrativos de la empresa Agrobanano Maared S.A. 

con base en la información recolectada. 

 Incluir dentro del manual de puestos un apartado que defina la periodicidad y la asignación 

de responsabilidad de su actualización. 
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1.6 Delimitación, alcance o cobertura 

 

El proyecto se desarrolla en Agrobanano Maared S.A., específicamente en finca Probana 

las cuales quedan ubicadas en Zent, 800 metros oeste y 1 km al sur del servicentro Delta en la 

provincia de Limón, cantón Matina, distrito Carrandí.  

Se tomará en consideración las variables que conllevan un perfil detallado de puestos, la 

periodicidad y la asignación de responsabilidades de los puestos administrativos que están dentro 

de la planilla de Agrobanano Maared S.A.  

 

1.7 Restricciones o limitaciones 

 

Considerando la ubicación de trabajo de los colaboradores fue compleja la recolección de 

la información en forma presencial, por lo que se optó por el uso de herramientas tecnológicas y 

de soporte de información de sus jefaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Marco contextual y teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.1 Marco situacional 

 

2.1.1 Historia cantón de Matina. 

 

Ciudad ubicada en la provincia de Limón en Costa Rica, Matina se erigió como el cantón 

número cinco el 24 de junio de 1969. El cacao reviste gran importancia en el sector agrícola, así 

como la protección del bosque muy húmedo tropical y la Reserva Forestal Pacuare Matina. 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Matina, 

conformó parte de la provincia de considerable extensión y población indígena, denominada 

Pococí, situada entre las provincias de Suerre y Tariaca, la cual estaba constituida por varios 

pueblos. 

El cantón se encontraba poblado por naciones originarias, antes de la llegada de los 

españoles y en septiembre de 1502 el almirante Cristóbal Colón llega a las costas limonenses, 

durante su cuarto y último viaje. Atraca sus naves en la isla Quiribrí, hoy llamada la Uvita, a la 

que Colón llamó “La Huerta” por la variedad de su flora. 

En 1564 don Juan Vázquez de Coronado, al regreso de su expedición a la parte sureste de 

nuestro territorio nacional, después de cruzar la «Cordillera de Talamanca», pasó próximo al litoral 

del presente cantón hasta la desembocadura del río Matina, y de ahí aguas arriba a la unión con el 

río Duchí (hoy Chirripó), para continuar rumbo a Cartago. Don Perafán de Ribera, en 1570, siguió 

similar ruta. 

El gobernador de la provincia don Gregorio de Sandoval, en 1637 estableció el “Puerto de 

Matina”, en la desembocadura del río de igual nombre, en el Mar del Norte (hoy Caribe), quien a 

la vez mejoró el camino a Cartago. 
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En el siglo XVII en la época colonial se establecieron haciendas cacaoteras en esta zona. 

Entre los años 1682 y 1691, existían unos 44 hacendados los cuales contaban con 

aproximadamente 92,700 árboles de cacao y revestía una gran importancia para la colonia. 

Los piratas también realizaban incursiones en la zona, y para detenerlos se construyó el 

“Fuerte de San Fernando”, el cual fue destruido con los primeros embates del enemigo. A pesar 

de la importancia del cacao en la época colonial, en Matina no queda ningún rastro de la época en 

la actualidad. 

En ley N° 86 del 4 de abril de 1826, en el gobierno de don Juan Mora Fernández, se dispuso 

donar terrenos no solo en la nueva población de Matina, sino también en áreas aledañas; en la 

primera, solares para viviendas de los pobladores y en las otras para dedicarlas a la agricultura y 

la ganadería. Así también se ordenó establecer una municipalidad compuesta por un alcalde, un 

regidor y un procurador y la construcción de una ermita financiada por los vecinos del lugar. 

En ley N° 22 del 4 de noviembre de 1862, sobre ordenanzas municipales, Matina constituyó 

un pueblo del cantón segundo Paraíso de la provincia de Cartago. En ley sobre división territorial 

para efectos administrativos, N° 20 del 18 de octubre de 1915, el barrio Matina conformó parte del 

distrito segundo del cantón primero de Limón de la provincia con este último nombre. 

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, según ley N° 4344 de 24 de junio de 

1969, se le otorgó el título de villa al barrio Matina, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

Posteriormente, en ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal que, en 

su artículo tercero, le confirió a la villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón. 
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En ley N° 4344 del 24 de junio de 1969, Matina se erigió como el cantón número cinco de 

la provincia de Limón, con dos distritos. Se designó como cabecera el barrio del mismo nombre 

Matina procede del cantón de Limón, establecido este último, en ley N° 44 de 25 de julio de 1892. 

El cantón de Matina está dividido en tres distritos: 

Matina (Ciudad). Latitud 10°04'43"N, Longitud 83°17'32"O, elevación 11 msnm. 

Batán (Villa). Latitud 10°05'09"N, Longitud 83°20'32"O, elevación 15 msnm. 

Carrandí (Villa). Latitud 10°03'49"N, Longitud 83°16'43"O, elevación 12 msnm. 

Existe una importante actividad agrícola y rural. Su renglón económico fundamental y su 

actividad más importante es la producción de cacao, frutas, y ganadería. La agricultura forma parte 

del renglón más importante de esta ciudad, debido a su clima húmedo, por lo que la siembra y 

cosecha de las frutas es lo básico en esta región. 

Se encuentra comunicado por carretera con el resto de la provincia y del país. En los últimos 

años ha adquirido importancia el turismo que visita el Parque Nacional Tortuguero y la Reserva 

Forestal Pacuare Matina. 

En 1908 se estableció la escuela, durante la primera administración de don Cleto González 

Víquez; la cual en este momento se denomina “Escuela Matina”. El «Colegio Técnico Profesional 

Agropecuario» de Batán inició sus actividades docentes en marzo de 1974, en el segundo gobierno 

de don José Figueres Ferrer. 
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2.1.2 Agrobanano Maared S.A. 

 

Agrobanano Maared S.A. es una empresa dedicada a la actividad de servicios de prestación 

de personal administrativo y semiadministrativo a compañías ligadas principalmente a la actividad 

de producción y venta de banano. 

Dentro de su personal se encuentran administradores de fincas, capataces de planta, campo, 

encargados de bodegas tanto de materiales para la producción como también de cartón, oficinistas, 

supervisores varios, choferes, misceláneos, entre otros. 

Esta nace en el 2008 por sus antiguos dueños, la familia Zúñiga Brenes, los cuales la crean 

para manejar su personal administrativo de una finca bananera que ellos formaron a finales de los 

años ochenta, llamada Tienda de Souvenirs Zúñiga S.A. 

Años después, la familia Zúñiga decide vender sus empresas al Grupo Aproveco. 

Agrobanano Maared S.A vuelve a retomar su actividad en el 2018 con sus nuevos dueños. 

Actualmente Agrobanano Maared, S.A. pertenece a un conjunto de empresas que son 

conocidas en la zona de la provincia de Limón y el cantón de Matina como el Grupo Aproveco.  

Es un grupo de empresas creadas con capital 100% costarricense, dedicada al comercio en general 

y dentro de las actividades que se concentran en las sociedades son cultivo y venta de banano, 

sandía, melón, arroz, venta de miel, con actividades conexas en logística de exportación, servicios 

contables, servicios administrativos, servicios de abogacía, además de una comercializadora de 

banano, ganadería, entre otros. 

La empresa Agrobanano Maared S.A surge para unificar en una sola sociedad algunos 

puestos administrativos ya mencionados, con los cuales, debido a que la misma cuenta con una 
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planilla de gran volumen de colaboradores y se cree esencial para lograr el cumplimiento de 

objetivos. 

La compañía tiene alrededor de 3 años aproximadamente de estar nuevamente en función 

y ha crecido con el pasar del tiempo, logrando así dar empleo a muchas personas de los cantones 

de Siquirres, Matina, Limón y alrededores. 

 

2.1.3 Misión. 

 

Ofrecer la mejor calidad en nuestras operaciones para contribuir al crecimiento económico 

y social de nuestros clientes, trabajadores del país. 

 

2.1.4 Visión. 

 

Ser una empresa líder, en todas nuestras actividades, eficiente y competitiva en el mercado 

de la producción y exportación de banano, brindando servicios que cumplan plenamente con las 

necesidades de los clientes. 

 

2.1.5 Valores. 

 

 Compromiso: con nosotros mismos, con la sociedad y con en el desarrollo de la 

organización. 

 Honestidad: que cada uno de los actos realizados por los miembros de la organización se 

caractericen por su transparencia. 

 Servicio: debe ser el principal atributo de cada uno de los colaboradores, y debe de 

reflejarse en todas las actividades de la empresa. 



21 
 

 Eficiencia: maximización de los recursos, mediante la utilización correcta y final, en la 

ejecución de las actividades y procesos. 

 Cooperativismo: el trabajo en equipo y solidario como principal mecanismo para la 

realización de las actividades y la toma de decisiones. 

 

2.1.6 Política de gestión. 

 

Cumplir con los estándares, normativas y aquella legislación atinente y vinculante a la 

actividad agrícola. Promoviendo en todo momento las buenas prácticas de manufactura, buenas 

prácticas laborales y las buenas prácticas de conversación de ecosistemas y del ambiente en 

general. 

Sirve de base lo enunciado por convenios como los derechos humanos, la organización 

mundial de la salud, la organización internacional del trabajo, el código de trabajo y toda la 

legislación en materia de salud ocupacional, para dirigir nuestras operaciones hacia una agricultura 

económicamente rentable y sustentable a través del tiempo, sin dejar de lado, el desarrollo 

socialmente equitativo.  

 

2.1.7 Política de ética. 

 

Es política de la empresa, obedecer y cumplir estrictamente con las leyes y estándares éticos 

aplicables a las jurisdicciones en las que lleva a cabo sus negocios, para dirigir sus asuntos de 

negocios legal y éticamente, y hacerlo con completa honestidad e integridad; no habrá exenciones 

o excepciones por causa de demandas competitivas, tradiciones sociales u otras exigencias, 

excepto según lo permita o requiera la ley.  
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2.1.8 Código de conducta. 

 

El código de conducta es aplicable para todos los colaboradores (as) en los diferentes 

procesos de operaciones de las fincas productoras, áreas administrativas y de gerencia. 

Ningún representante de la empresa, tomará ninguna acción en nombre de la empresa que 

viole cualquier ley o reglamento del país o del ámbito extranjero.  

 

2.1.9 Organigrama. 

 

“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una organización o bien de alguna 

de sus áreas, que muestra qué unidades administrativas la integran y sus respectivas relaciones, 

niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría” 

(Benjamín. Fincowsky, 2014, p.198).
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Figura 1. Estructura organizacional del Grupo Aproveco. 

Fuente: elaboración propia. 

Nota (1). Los puestos si bien dependen jerárquicamente de la razón social Bananera Dione, S.A. son parte de la planilla de la razón 

social Agrobanano Maared, S.A. 
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Figura 2. Estructura organizacional de Agrobanano Maared, S.A. 

Fuente: elaboración propia. 

Nota (2). Todos los puestos dependen jerárquicamente de la razón social Agrobanano Maared, S.A. 
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Figura 3. Estructura organizacional de Agrobanano Maared, S.A 

Fuente: elaboración propia. 

Nota (3). Los puestos si bien dependen jerárquicamente de la razón social Bananera Dione, S.A. son parte de la planilla de la razón 

social Agrobanano Maared, S.A. 
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2.1.10 Legislación laboral. 

 

“La legislación laboral es conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar 

las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a 

sus obligaciones y lo mismo para el empleador.” Yepes (2015) 

El artículo 11 del código declara nula y tiene por no puesta cualquier declaración por parte 

de los trabajadores en la cual renuncien a los derechos que la legislación laboral les otorga. 

 

2.1.11 Reforma procesal laboral. 

 

Barquero (2018) cita lo siguiente: 

            Esta consiste en una reforma al Código de Trabajo aprobada mediante Ley 9343 del 25 de 

enero del 2016 y entrada en vigencia a partir del 26 de julio de 2017. La reforma procesal 

laboral comprende cambios en sus tres ejes: laboral individual, laboral colectivo y laboral 

procesal. Entre los puntos más importantes que se modifican en el ámbito individual están: 

se exigirá que la carta de despido sea clara, detallada y con pruebas de los motivos del cese 

laboral. 

Se puede recalcar el eje laboral individual con respecto a este proyecto es que, al lograr un 

proceso de contratación más completo, se le debe de dar énfasis a las nuevas modificaciones de la 

reforma procesal laboral, ya que obliga a las empresas a justificar sus criterios de selección, 

promoción, remuneración y demás acciones donde un colaborador pueda sentirse discriminado. 

 

2.1.12 Contrato de trabajo. 

 

El artículo 18 del Código de Trabajo establece la presunción de existencia de un contrato 

de trabajo –oral o escrito- entre el patrono y el trabajador. La sola iniciación de la relación laboral 

https://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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es suficiente para la presunción de la existencia de un contrato laboral, el cual obliga a las partes a 

cumplir las obligaciones y a respetar los derechos establecidos en la ley. 

Todo lo acordado por las partes de la relación laboral, ya sea por escrito o no, pero que 

forme parte de las condiciones actuales del trabajo, se convierte en parte del contrato. Lo anterior 

obedece a un principio básico del derecho laboral local (principio de contrato realidad), el cual 

establece que independientemente de lo acordado por escrito entre las partes como relación obrero-

patronal contractual, e independientemente del contenido de la relación contractual inicial, lo que 

prevalece es el contenido real y actual de la relación laboral, aunque difieran de lo acordado. Todo 

ello se da a favor del trabajador (horarios de trabajo reales vs. horarios contractuales, salarios y 

compensaciones efectivos vs. salarios contractuales). 

 

2.2 Base teórica y técnica del análisis 

 

2.2.1 Empresa. 

 

“Se puede definir la empresa como una organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” (Antón, 2011, p.10). 

En la actualidad el éxito de una empresa depende varios factores, entre ellos calidad, 

precios, ventajas competitivas y, por supuesto la calidad y productividad de su talento humano, el 

cual le da vida a las organizaciones y les permite el logro de sus objetivos. 
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2.2.2 Administración. 

 

“La administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima 

productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de una 

organización” (Lourdes, 2014, p. 22). 

La utilización del recurso humano en conjunto con la empresa y una serie de labores 

esenciales como lo son la planeación, organización, dirección y control surgen para lograr las 

metas establecidas para la compañía. 

Parte importante del éxito de una empresa es la correcta administración, se puede decir que 

es la herramienta más fuerte para que las empresas permanezcan en un mercado competitivo. 

A nivel de administración en Agrobanano Maared, S.A. aplica todas las fases de la 

administración, aunque se puede mejorar dándole énfasis al desarrollo de algunas herramientas 

que una empresa de gran volumen de colaboradores debe de tener, como lo es un manual de puesto. 

 

2.2.3 Importancia de la administración. 

 

“La importancia de la administración está en que imparte efectividad a los esfuerzos 

humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se 

mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. El 

mejoramiento es su consigna constante” (Chiavenato, 1999, p. 686). 

En la empresa Agrobanano Maared, S.A se le da importancia a la administración para 

lograr controlar cada una de las partes que ayudan a cumplir las metas establecidas por la empresa, 

es decir aumentar la productividad y lograr obtener ventaja ante la competencia.  
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2.2.4 Etapas del proceso administrativo. 

 

2.2.4.1 Planeación. 

 

En esta etapa surge la pregunta ¿qué se quiere lograr? ¿Quién? y ¿Cuándo se va hacer? 

Se puede considerar que en la planeación se quiere lograr determinar el futuro al que se 

dirige la empresa, para ello se puede utilizar la herramienta del FODA ya que esta analizará su 

situación, tanto interna como externa, para determinar fallas y poder realizar mejoras en los 

aspectos que sean necesarios corregir. 

 

2.2.4.2 Organización. 

 

Consiste en el diseño y de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así 

como el establecimiento de métodos, y la aplicación de técnicas que simplifiquen el trabajo. 

En esta etapa debemos de responder la pregunta ¿Cómo se hace? 

 

2.2.4.3 Dirección. 

 

La ejecución de todas las fases del proceso administrativo mediante la conducción y 

orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo. 

La dirección se puede ejercer a través de: 

 El liderazgo. 

 La motivación. 

 La comunicación. 
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2.2.4.4 Control. 

 

Es esta etapa se establecen estándares para la evaluación de los resultados obtenidos con el 

objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones.  

¿Cómo se ha efectuado? Es una de las preguntas a la que le debemos de dar respuesta en 

esta etapa. 

 

2.2.5 Departamento de talento humano. 

 

Esta área también es conocida como recursos humanos, o capital humano. En esta área se 

establecen mecanismos para seleccionar, capacitar, dirigir al personal, lograr su óptimo desarrollo, 

así como para elevar su grado de satisfacción y pertenencia dentro de la organización. 

 

2.2.6 Gestión del talento humano. 

“Es un conjunto integrado de procesos de la organización, diseñados para atraer, gestionar, 

desarrollar, motivar y retener a los colaboradores” Pérez (2016). 

Esta práctica se basa en conseguir los resultados más convenientes de una empresa con la 

ayuda de cada uno de los empleados, logrando ejecutar las estrategias establecidas y dar un 

equilibrio profesional de los trabajadores, el enfoque humano y el logro de las metas 

organizacionales. 
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2.2.7 Principales funciones. 

 

2.2.7.1 Reclutamiento y selección: implica que las organizaciones deben de divulgar y 

ofrecer sus requerimientos de personal en el mercado de trabajo. 

Existen tres tipos de reclutamiento: interno, externo y mixto. 

2.2.7.2 Capacitación y desarrollo: comprende el fomento de las capacidades y habilidades 

del personal, a fin de que alcancen la mayor productividad y desarrollen todas sus potencialidades. 

 

2.2.8 Capital humano. 

 

“Factor económico primario que consta de habilidades y destrezas que las personas 

adquieren en el transcurso de su vida ya abarca estudios formales e informales” (Werther, Keith y 

Guzmán, 2008, p.6). 

En los últimos tiempos se ha logrado demostrar que el capital humano tiene un alto grado 

en el éxito de una organización, ya que, conforme a la mejora que se logre obtener de los 

colaboradores, esta se ve reflejada en la empresa. 

Se considera como uno de los factores económicos primarios y el mayor tesoro de las 

sociedades.  

2.2.9 Administración de recursos humanos. 

 

Se puede decir que la administración de recursos humanos es la máxima responsable de la 

estancia y trayectoria del personal de una organización. 
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“La administración de Recursos Humanos se define como las actividades esenciales de las 

personas para lograr los objetivos de la organización, consiste en contratar sus servicios, 

desarrollar sus habilidades y motivarlas para alcanzar altos niveles de desempeño, además de 

asegurarse de que siguen manteniendo su compromiso con la organización” (Flores, 2014, p.3). 

La administración de recursos humanos se enfoca en cuatro actividades: 

 Obtener personas. 

 Prepararlas. 

 Estimularlas. 

 Conservarlas. 

La elección del personal idóneo para cada uno de los puestos existentes en la empresa 

Agrobanano Maared, S.A se le facilitara al departamento de Talento humano con la creación del 

manual de puestos, ya que este viene a ser guía para obtener el personal idóneo que necesita la 

organización. 

Una buena administración del recurso humano en una empresa hace que el personal de la 

misma se sienta bien, tomando en cuenta las opiniones de los colaboradores de esta, así como 

capacitando, remunerando y dándole importancia a las funciones que estos desempeñan. 

 

2.2.9.1 Importancia de los recursos humanos. 

 

Según menciona Anzola (2010) “la sociedad requiere de las organizaciones (pequeñas, 

medianas y grandes) para satisfacer sus necesidades; por ejemplo, necesita de las compañías de 
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alimentos para obtener comida, de las empresas textiles para adquirir vestido, calzado, etc., y de 

las empresas en general como fuente de trabajo” (p. 228). 

Es importante realizar un correcto proceso de selección del recurso humano para lograr 

satisfacer a los clientes e inclusive conseguir que las empresas alcancen sus objetivos en un tiempo 

determinado. 

2.2.9.2 Principales funciones. 

 

Las funciones del departamento de recursos humanos varían mucho de una organización a 

otra en este caso según Werther y Davis (2008), las principales son las siguientes: “conducir 

programas de capacitación, mejorar la calidad del clima laboral mediante la participación del 

empleado, y la motivación individual y satisfacción del trabajo de los colaboradores” (p. 438). 

Aunado a lo anterior, se valora gestionar las herramientas que permitan garantizar niveles 

de productividad, buscando, seleccionando y contratando personas que cumplan con los perfiles 

necesarios, los cuales deben estar formalmente establecidos por medio de un análisis y manual de 

puestos. 

 

2.2.10 Planeación de los recursos humanos. 

 

La correcta y oportuna planeación del recurso humano en una empresa no es solamente 

tener cubiertos todos los puestos de trabajo que existen en ella, sino que el personal este calificado 

para desempeñarlo con todos los conocimientos y habilidades necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. “La planeación de los recursos humanos es un proceso que 
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permite situar el número adecuado de personas cualificadas en el puesto y en el momento 

adecuado” (Flores, 2014, p.21). 

La planeación de recursos humanos se relaciona con las actividades especializadas propias 

del área, entre ellas se tienen: 

 Análisis del puesto de trabajo. 

 Reclutamiento y selección. 

 Formación y perfeccionamiento. 

 Gestión de la carrera profesional. 

 

2.2.11 Análisis de puestos. 

 

El análisis de puesto “Es el proceso sistemático que consiste en determinar las habilidades, 

deberes y conocimientos requeridos para desempeñar trabajos específicos en una organización” 

(Mondy y Noe, 2005, p. 86). Además, se puede mencionar que este tipo de análisis es esencial en 

el departamento de recursos humanos, ya que estos conocen los puestos existentes, debido a las 

constantes restructuraciones que suelen presentarse en las empresas.  

Para relacionarlo con este proyecto el análisis de puesto se hace con el objetivo de realizar 

tanto especificaciones como descripciones de los puestos que conforman su estructura 

organizacional. 
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2.2.11.1 Puesto. 

 

Se puede definir puesto como “Un grupo de tareas que se deben llevar a cabo para que una 

organización logre sus metas” (Mondy y Noe, 2005, p. 86). 

Las actividades realizadas por una persona son integradas por un puesto. Todo colaborador 

que desempeña una posición específica en una compañía ser parte de la estructura organizacional 

de la empresa, sea esta formal o informal, en caso de que aún la misma no se haya establecido.               

Se logra determinar que en la empresa donde se está desarrollando el proyecto existen 

varios puestos de trabajo, por lo que se considera esencial la existencia de al menos una perspectiva 

general de las labores las cuales se registran en cada uno de estos, así como las responsabilidades.                

                                                                                                                                                                          

2.2.11.2 Diseño de puesto. 

 

Se entiende por diseño de puesto “la especificación del contenido del puesto, de los 

métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos, con objeto de satisfacer los requisitos 

tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los requisitos personales de su ocupante” 

(Chiavenato, 2007, p. 204). 

Se puede entender que el diseño de puesto es la parte principal que lleva un manual de 

puestos; en él se plantea en detalle cada uno de los puestos existentes en la empresa, así como las 

funciones y algunos requerimientos necesarios. 

En la actualidad la forma de diseñar los puestos de trabajo de una empresa en ocasiones 

puede determinar el éxito y supervivencia de la misma.  Un puesto bien diseñado es atractivo para 

los postulantes, facilita los procesos de reclutamiento y define claramente las funciones y 

responsabilidades de los colaboradores. 
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2.2.11.3 Rediseño de puesto. 

 

En algunas empresas se reconsidera que vale la pena el rediseño de ciertos puestos en 

algunos casos pueden ser cosas sencillas, desde la utilización de herramientas de trabajo distintas 

a las asignadas en un inicio, hasta algo más significativo como lo es el tener que compartir sus 

funciones diarias con otra persona o viceversa funciones grupales que pasen a ejerceré de manera 

individual. “Proceso por el cual los administradores reconsideran lo que se espera que los 

empleados hagan” (Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske, 2011, p.362). 

 

2.2.12 Estructura organizacional. 

 

Según Robbins y Judge (2009) esta consiste en un “Modo en que se dividen, agrupan y 

coordinan los trabajos de las actividades” (p. 519). Tener una estructura organizacional define en 

gran parte la formalidad de ordenamiento de la empresa considerando la importancia de contar con 

una logística de los trabajos para el cumplimiento de las actividades, tomando en cuenta el tiempo, 

quién, cuándo y cómo se van ejercer. 

 

2.2.13 Manual. 

 

“Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de 

una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o 

acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia” (Benjamín y 

Fincowsky. 2009, p.285). 
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2.2.14 Manual de puestos. 

 

Es un documento de gestión en el que se hallan de forma estructurada los perfiles de puestos 

de una entidad. Sirve para precisar dónde, cómo y cuándo cada persona va a prestar un servicio. 

 

2.2.14.1 Importancia de los manuales. 

 

Según Benjamín y Fincowsky (2009), “los manuales permiten a las organizaciones 

registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática información, como objetivos, estrategias, 

normas, políticas administrativas, funciones, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales, sistema y relaciones con el entorno, entre otros” (p.286). 

Resulta relevante mencionar que los manuales administrativos se deben de tomar como una 

prioridad en las empresas, ya que estos ayudan a ordenar procesos de ejecución, así facilita los 

procesos, los cuáles dan explicación del funcionamiento de la organización. 
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Capítulo III. Diagnóstico del estado actual 
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3.1 Instrumentos utilizados 

 

3.1.1 Cuestionario 

 

Consiste en un conjunto de preguntas formuladas con base en una o más variables a medir, 

donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de preguntas que el encuestado llena por sí 

mismo. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos 

que mida. La selección de los temas para la realización del cuestionario depende de los objetivos 

que se haya planteado el investigador al inicio de la investigación, de los eventos de estudios y de 

los indicios identificados en el proceso de operacionalización. En el cuestionario deben incluirse 

solo las preguntas que estén directamente relacionadas con las preguntas de investigación o con el 

control de variables en caso de investigaciones confirmatorias.  

En este proyecto se formularon preguntas las cuales van dirigidas al personal 

administrativo de Agrobanano Maared, S.A. aplicado a 36 colaboradores.  El cuestionario está 

conformado de 11 ítems los cuales se responden de manera confidencial. 

 

3.1.2 Entrevista. 

 

Esta herramienta consiste básicamente en la interrogación en forma adecuada para obtener 

información entre una o varias personas que interactúan en la organización. Este medio es 

posiblemente el más utilizado y el más completo, pues el entrevistador, al tener contacto con el 

entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios. 
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El objetivo de la entrevista es obtener información importante y necesaria para el desarrollo 

del proyecto en este caso se aplica a la jefatura del departamento de Recursos Humanos de 

Agrobanano Maared S.A. 

 

3.2 Análisis de resultados 

 

3.2.1 Cuestionario aplicado a los colaboradores de Agrobanano Maared S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. ¿Cuánto tiempo ha laborado para la compañía Agrobanano Maared? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A 

Interpretación de datos: se observa en la figura 4 que, de la totalidad de colaboradores 

encuestados, más de la mitad presentan una antigüedad superior a los tres años.  Un porcentaje 

importante tiene entre uno y tres años.  Lo anterior da pie a considerar que los colaboradores tienen 

claramente establecidos sus roles en la empresa y conocen las labores por desempeñar en sus 

puestos. Esta información es fundamental para el desarrollo del manual de puestos. 
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Figura 5. ¿Cuál puesto administrativo desempeña en la organización en la actualidad? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: toda organización tiene establecida una estructura, que en muchos 

casos puede ser formal o informal y está conformada por los diferentes puestos que hay en la 

empresa.  Para el caso en estudio, un 44% de las personas encuestadas se ubica en el puesto de 

capataz, un 22% administradores de finca, y una porción igual a supervisores y oficinistas. Las 

respuestas obtenidas dan claridad en la conformación del organigrama de la empresa y permite ir 

dándose una idea de cuáles puestos tienen mayor cantidad de colaboradores. 
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Figura 6. ¿Se le aplicó una entrevista al inicio de la relación laboral con la empresa? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: como parte de las responsabilidades del área de Talento Humano 

y en procura de garantizar el éxito en los procesos de reclutamiento y selección, es pertinente 

realizar acciones previas a un proceso de contratación, entre ellos la entrevista inicial la cual 

permite visualizar si la persona quien opta por un puesto es la idónea.  Se consulta a los colabores 

encuestados si se les aplicó dicha entrevista y de las respuestas obtenidas se visualiza que más de 

la mitad no pasó por esa etapa del proceso, lo que demuestra una debilidad que podría traer 

consecuencias importantes para la empresa. 
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Figura 7. ¿Cuál es su nivel académico? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: como parte de las variables a considerar en el desarrollo de los 

perfiles que conforman un manual de puestos, es pertinente identificar el nivel académico que este 

requiere.  Según los resultados de la figura siete, más de la mitad poseen estudios universitarios, 

una tercera parte tiene secundaria completa y un porcentaje que llega al 11% cuenta con secundaria 

incompleta.  Dentro de la actividad que la empresa realiza la diversidad y funcionabilidad de los 

puestos, lo descrito concuerda con los perfiles de colaboradores que la empresa requiere para su 

plantilla de personal.   
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Figura 8. ¿Actualmente ejerce el mismo puesto de trabajo para el que fue contratado? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: como parte del conocimiento requerido sobre la empresa y la 

administración de su talento humano, se consulta a los encuestados si han ocupado el mismo puesto 

para el que fue contratado.  Se visualiza que la mayoría de colaboradores encuestados se han 

mantenido en su puesto, entre tanto un 6% indica que presentó cambios.  Esta información 

evidencia que existe por un lado estabilidad en los puestos y quienes ocupan otros puestos han 

tenido oportunidades de crecimiento.  
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Figura 9. ¿Cuándo fue contratado (a) le indicaron los lineamientos de su puesto de trabajo? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: según lo indicado en capítulos anteriores, cuando la empresa inició 

no contaba con departamento de Talento Humano y que el proceso de contratación lo dirigía el 

administrador y lo formalizaba junto con el abogado.  Es claramente notorio que esos procesos 

carecían de un planteamiento basado en la administración de personal, tal y como se visualiza en 

la respuesta graficada en figura nueve, donde el 75% de las personas encuestadas no fueron 

informadas de los lineamientos básicos del puesto al que fue contratado.  El desarrollo de un 

manual va a permitir tanto a la empresa como a los colaboradores contar con la información en 

tiempo y forma relacionada con el puesto a ocupar. 
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Figura 10.  ¿Su superior le informa sobre los resultados de los cambios que realiza la empresa a 

nivel de funciones y que afectan su labor? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: la comunicación es clave en toda organización, considerando que 

la misma facilita procesos, mejora eficiencia y productividad y, minimiza conflictos, entre otros.  

Dentro de las habilidades gerenciales la comunicación es fundamental y, dentro de los roles de 

jefaturas primordial.  Se puede observar en la figura 10, que a los colaboradores no se les informa 

cambios organizacionales que puedan afectar directamente en sus labores.  Lo anterior denota una 

debilidad con posibilidades de mejora, en la administración del personal por parte de las jerarquías 

superiores. 
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Figura 11. ¿Conoce usted la estructura organizacional de Agrobanano Maared? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: el organigrama es aquella representación que permite visualizar la 

organización de los puestos en una organización, así como los niveles de autoridad y 

responsabilidad.  Es obligación de cada empresa formalizar esta estructura, y darla a conocer a su 

personal.  Como se indicó anteriormente, la estructura existe, sea formal o informal.  La formalidad 

le permite al colaborador tener clara su posición en la empresa y los niveles superiores e inferiores 

en relación con el puesto.  Se observa en los resultados de la figura 11 que los trabajadores en su 

mayoría no tienen claridad de este concepto, en ella indican desconocer la estructura 

organizacional de la empresa.  
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Figura 12.  ¿Cuenta con los instrumentos adecuados para el desarrollo de sus funciones? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: como parte de la eficiencia y la eficacia en la realización de una 

labor, es fundamental que los colaboradores cuenten con los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de las funciones a su cargo.  Se observa que la empresa Agrobanano Maared cumple 

ampliamente en este punto, ya que la mayoría de respuestas fueron positivas al consultarle si 

contaban con los recursos necesario para trabajar.  
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Figura 13. ¿Sabe usted qué es un manual de puestos? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: considerando que la propuesta de este proyecto es diseñar un 

manual de puestos, es importante que los colaboradores tengan claro para qué y por qué es 

necesario contar con esta herramienta.  Si bien la mayoría de respuesta ante la consulta si tienen 

conocimiento de lo que es un manual de este tipo fueron positivas, una tercera parte de las personas 

encuestas manifiestan no tener conocimiento al respecto.  A este grupo de colaboradores es 

necesario darle una explicación previa al desarrollo de la propuesta a la implementación del 

manual, lo anterior para garantizar el éxito en el objetivo que el mismo conlleva.  
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Figura 14. ¿Ha trabajado usted bajo los lineamientos que se encuentran en un manual de puestos? 

Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores de Agrobanano Maared S.A.  

Interpretación de datos: un alto porcentaje indicó conocer el concepto de manual de 

puestos, esto respalda las respuestas obtenidas en la figura 14 que permite visualizar que una parte 

importante de lo colaboradores indica que no ha trabajado bajo los lineamentos de un manual, 

entre tanto un 19% contesto positivamente a pesar de que  no cuenta con esta herramienta en la 

actualidad. Lo anterior denota la necesidad de fomentar el conocimiento claro, expedito y general 

una vez la propuesta de manual  sea implementada. 
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3.2.2 Entrevista a la Sra. Fanny Mora, jefatura del departamento de Recursos Humanos de 

Agrobanano Maared S.A. 

 

 A continuación, los resultados de la entrevista: 

1. Agradezco me detalle la reseña histórica de la empresa la empresa Agrobanano 

Maared S.A. 

Nace en el 2008 por sus antiguos dueños la familia Zúñiga Brenes, los cuales la crean para 

manejar su personal administrativo de una finca bananera que ellos crearon a finales de los años 

ochenta, llamada Tienda de Souvenirs Zúñiga S.A. 

En el 2018 pasa a manos del Grupo Aproveco, y es ahí cuando vuelve a retomar su actividad 

de prestación de servicios. 

La empresa Agrobanano Maared, S.A. surge para unificar en una sola sociedad algunos 

puestos administrativos ya mencionados con los que debido a que la misma cuenta con una planilla 

de gran volumen de colaboradores y se cree que es esencial para lograr el cumplimiento de 

objetivos. 

 

2. ¿Cuántos colaboradores integran la empresa Agrobanano Maared S.A.? 

120 empleados. 

 

3. ¿Cómo está conformada la estructura organizacional de la empresa Agrobanano 

Maared S.A.? 

 En cuanto a la estructura organizacional no se cuenta aún con una de manera formal, pero 

aclaro que cada uno de los colaboradores tiene noción de que el administrador de cada una de las 
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fincas es el que lleva el mando a nivel de dicha de sociedad, él es el jefe inmediato al cual le deben 

de notificar cualquier situación ya sea de accidente laboral con algún empleado, control de 

asistencia, permisos, discrepancias entre compañeros, entre otros. 

El administrador de la finca tiene la potestad de tomar decisiones importantes (despidos, 

reubicaciones, vacaciones, casos judiciales entre otros) en cuanto al personal administrativo que 

contiene Agrobanano Maared S.A, pero este debe de notificar al departamento de Recursos 

humanos o al jefe administrativo del Grupo Aproveco en general para concretar la situación. 

 

4. ¿Cuántas personas laboran el departamento de Recursos humanos? 

Dos (2). 

 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de reclutamiento y contratación? 

En la empresa siempre hay una cantidad de hojas de vida de personas que han se acercado 

a la compañía a dejarlas para futuros puestos o posibles vacantes, por decirlo así. 

Cuando se necesita realizar alguna contratación de personal administrativo de Agrobanano 

Maared, S.A., se revisan las hojas de vida ya mencionadas y se reclutan unos tres candidatos con 

el jefe de departamento en el cual existe la vacante y Recursos humanos le realiza algunas pruebas 

dependiendo del puesto que se necesite para confirmar y analizar un poco los conocimientos que 

el postulante recalca en su hoja de vida. 
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Se hace un estudio entre el jefe de departamento y Recursos humanos de los candidatos y 

de los resultados de la entrevista y de las pruebas si fuera el caso que se aplicó alguna, de esta 

manera se selecciona a la persona que consideramos más adecuada para desempeñar dicha vacante. 

 

6. ¿Cuenta la empresa con un manual de puestos? 

No. 

 

7. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles pueden ser las ventajas de contar con un 

manual de puestos? 

Hago mención que nunca he trabajado con un manual de puestos, pero sí considero lo 

siguiente: 

 Que los colaboradores tengan claro sus deberes y responsabilidades en cuanto a las 

funciones de su puesto de trabajo, ya que estas quedarán plasmadas en dicho plan. 

 Sirve como herramienta de apoyo para las futuras contrataciones de la empresa, es 

importante que nuevos colaboradores tengan claro algunos aspectos que necesita 

desempeñar cierto puesto, como por ejemplo experiencia, características académicas, tipo 

de vestimenta (uniforme, zapatos especiales.), entre otros. 

 Nos facilitará el proceso de inducción y capacitación, ya que de una manera resumida el 

manual tendrá información relevante que el empleado debe de conocer, el mismo en dicho 

proceso de contratación se le puede dar la información para que se haga una idea de lo que 

su puesto de trabajo requiere. 
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 Es una fuente permanente de información, para nuestro departamento (Recursos Humanos) 

ya que en el manual viene toda la información necesaria sobre las funciones del empleado 

en cada puesto. 

 

8. ¿Qué variables considera usted debe considerarse en los perfiles de puestos? 

 Nombre del puesto. 

 Departamento al que pertenece. 

 Descripción genérica. 

 Descripción específica. 

 Formación académica. 

 Responsabilidades. 

 Habilidades. 

 

9. ¿Cuál es el procedimiento actual cuando se detecta la necesidad o se solicita una nueva 

contratación? 

El jefe de departamento le notifica al supervisor de zona y este se reúne con el jefe 

administrativo para hacerle la solicitud de que existe una nueva necesidad para contratar a alguien 

en algún puesto. Este determinará, junto con el contralor, si existe el dinero para el debido salario, 

adquisición de equipo, espacio de trabajo, entre otros, así como realizar un estudio sobre los 

motivos por el cual se requiere la contratación. 

En ocasiones se debe aplazar un poco la contratación por algunas situaciones que en su 

momento la empresa esté pasando, y pueda que en un tiempo determinado se pueda hacer la 

selección de la nueva persona. 
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3.3 Principales hallazgos 

 

Al analizar la información según los resultados de la encuesta realizada a los colaboradores 

y a la jefatura de Talento Humano de Agrobanano Maared S.A., se obtienen los siguientes 

hallazgos: 

 La empresa ha crecido en los últimos años, lo cual amerita contar con herramientas que 

faciliten su administración de personal.  Esta labor está estrechamente relacionada con las labores 

a cargo del departamento de Talento Humano, el cual realiza procesos de reclutamiento y selección 

que podrían verse afectados por la falta de un manual conformado por los perfiles de los puestos 

de trabajo de la empresa.  Asimismo, se visualiza la necesidad de mejorar los procesos iniciales de 

contratación, realizando las entrevistas de manera más objetiva, y los procesos de capacitación e 

inducción pertinentes. 

Por otro lado, es notorio que en la planilla administrativa se ubican colaboradores con 

diversos niveles académicos, por la naturaleza de sus puestos.  Una gran parte del personal cuenta 

con un nivel académico universitario. 

Uno de los resultados más importantes es determinar que la empresa no indica claramente 

los lineamientos de los puestos cuando se contrata personal, por lo que se visualiza un uso 

importante a la propuesta del manual de puestos planteada. 

 Se evidenció que, si bien la empresa tiene una estructura organizacional, y muestran 

niveles de autoridad, esta no está formalmente establecida. El desarrollo del proyecto permitirá dar 

este apoyo adicional, considerando que en el manual de puestos se debe evidenciar la ubicación 

de cada uno dentro de la estructura, así como sus niveles de responsabilidad y autoridad. 
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Como último hallazgo se encuentra contar con la concienciación de los colaboradores y de 

la jefatura de Recursos Humanos en la importancia de desarrollar la propuesta del manual, el cual 

será de apoyo no solo para el trabajador sino para la empresa.   
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Capítulo IV. Propuesta de cambio 
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4.1 Introducción a la propuesta del cambio 

 

En la actualidad el uso de herramientas administrativas en las empresas facilita procesos y 

busca aumentar los niveles de eficiencia y eficacia en todos sus componentes y áreas de acción. 

Como parte de los objetivos de las áreas a cargo del Talento Humano está buscar el mayor 

desempeño de los colaboradores, realizando para ello una diversidad de funciones las cuales es 

necesario apoyar con herramientas para facilitar su desarrollo. 

Un manual de puestos contribuye a la organización y al área de Talento Humano tener 

claramente definida su estructura, los puestos que la conforman y la descripción detallada de cada 

perfil requerido.  

La propuesta de este proyecto se basa en la creación de un documento físico y digital que 

abarque el perfil de cada puesto de trabajo del área administrativa de la empresa Agrobanano 

Maared, con la información detallada y necesaria para el apoyo de los procesos a cargo del 

departamento de Talento Humano. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo general. 

 

Brindar una herramienta a la empresa Agrobanano Maared S.A. que defina los perfiles de 

trabajo en el área administrativa y técnica, desarrollando un manual de puestos. 

 

 



 

59 
 

4.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar los puestos existentes en la empresa para la elaboración del manual. 

 Crear un formato sencillo que facilite su utilización por parte del departamento de Talento 

Humano. 

 Definir actividades de control relacionadas con la responsabilidad de actualización de la 

herramienta. 

 

4.3 Descripción del escenario deseado 

 

Esta herramienta de trabajo potenciará la gestión por competencias al describir de manera 

estructura todos los perfiles de los puestos existentes en Agrobanano Maared S.A.  

Hacer uso de ese documento normativo será de gran ayuda para el departamento de Talento 

Humano para la determinación de cómo y cuáles son los perfiles de los puestos actuales. 

 

4.4 Plan para el cambio 

 

Seguidamente, se presenta la propuesta creada a la empresa Agrobanano Maared S.A. del 

manual de puestos para el personal administrativo. 
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Manual de puestos para el personal de la empresa Agrobanano Maared 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Nicole Junis Dixon. 



 

61 
 

 

  

 

 

 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Administrador de finca. 1.6  Código: 8020. 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Superintendente de zona. (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, 

S.A) 

1.4 Personal a cargo: Capataces de campo, capataces de planta, jornaleros campo, jornaleros 

planta, encargados fertilizante, chicharreros. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Supervisar, coordinar y dirigir las actividades de operación que se 

desarrollan en la finca bananera durante el tiempo asignado en el pues de 

trabajo. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Mínimo técnico medio en la especialidad de administración agropecuaria 

o en alguna carrera a fin. 

3.2 Experiencia: Mínimo 3 años en los puestos de capataz de campo y planta. 

3.3 Conocimientos: Producción, finanzas, estadística. 
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4. Principales funciones. 

Supervisar el proceso de la planta empacadora y campo. 

Verificar los ciclos según programa de finca. 

Dar asistencia en las auditorías. 

Atender visitas a la finca. (Futuros clientes) 

Asistir a reuniones de producción. 

Realizar presupuesto. 

Autorizar permisos, vacaciones al personal que tenga a cargo. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

Radio de comunicación. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El administrador de finca es el encargado de que en la finca se cumplan las normas ISO. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

  

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Capataz de campo. 1.6  Código: 8021. 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Administrador de finca. 

1.4 Personal a cargo: Jornaleros, peones de campo y el encargado de fertilizante. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Supervisar y dirigir las labores que realiza el personal de campo en los 

terrenos de las plantaciones de banano durante el tiempo asignado en el 

puesto de trabajo. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato de secundaria. 

3.2 Experiencia: Mínimo 5 años en los puestos de jornalero de campo. 

3.3 Conocimientos: Embolse, pala, parcela, corta. 

 

 

 

 



 

64 
 

 

4. Principales funciones. 

Supervisión de labores de campo y cosecha. 

Pago de labores de jornaleros. 

Llevar los registros de asistencia. 

Récord de labores. 

Investigar casos de accidentes laborales, de su personal a cargo. 

Autorizar permisos, vacaciones al personal que tenga a cargo. 

Solicitar los materiales y herramientas que su personal va a utilizar. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Bitácora. 

Radio de comunicación. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El capataz de campo debe de velar por la seguridad del personal que tiene a cargo, por lo cual debe de 

verificar que estos cumplan la utilización del equipo de protección personal a la hora de realizar sus 

funciones. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Capataz de planta. 1.6  Código: 8022. 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Administrador de finca. 

1.4 Personal a cargo: Jornaleros diarios de planta. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Cumplir con la producción asignada de cajas, así como las calidades 

establecidas de banano y supervisar el proceso general que se realiza en 

la planta empacadora. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

Técnico medio en la especialidad de administración agropecuaria o en 

alguna carrera a fin. 

3.2 Experiencia: Mínimo 3 años como segundo de planta. 

3.3 Conocimientos: Producción y calidad. 
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4. Principales funciones.  

Confirmación del proceso diario al personal de la planta. 

Dirigir el proceso de la planta empacadora. 

Registros asistencia. 

Registros de planta. (Agua, químicos y cloro) 

Supervisión del proceso de planta. (Selección, empaque, calibración) 

Resolver conflictos laborales. 

Autorizar permisos y vacaciones al personal que tenga  a cargo. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

Radio de comunicación. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El capataz de planta es el encargado de coordinar los grupos de aseo de las instalaciones del proceso de la 

planta empacadora, con los productos químicos adecuados. 

Debe de velar que el personal a cargo cuente con el equipo de protección adecuado para el desempeño de 

sus funciones ya que son áreas de trabajo que manejan equipos de alto riesgo. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Oficinista 1. 1.6  Código: 8024 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Supervisor administrativo (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, 

S.A) 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Administrativas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Digitar la planilla y atender las solicitudes de los empleados de la finca  

y todo lo relacionado con su ámbito de trabajo. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerado en educación media. 

Técnico medio en secretariado u administración. 

3.2 Experiencia: De 6 meses a 1 año en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Paquetes de Office. 

Manejo del sistema de planillas BMS. 

Manejo del sistema de la CCSS (SICERE) y el INS. 
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4. Principales funciones. 

Pago de labores diarias. (Digitación de planilla) 

Digitación de facturación de cuentas por pagar de servicios de terceros. 

Inclusiones de la CCSS y el INS. 

Hacer las boletas de remisión. 

Realizar las cartas para el retiro del FCL de los trabajadores. 

Realizar cartas para el BCR para la apertura de cuentas de trabajadores nuevos. 

Realizar las constancias salariales de los trabajadores. 

Archivos sobre capacitaciones, registros de labores y accidentes laborales. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

6. Habilidades. 

Comunicación verbal. 

Ética. 

Manejo del tiempo y del estrés. 

Optimización del tiempo. 

Responsabilidad. 

Tolerancia a la presión. 

7. Observaciones. 

La oficinista debe de dar asistencia en las auditorías externas de la empresa, así como realizar los pases al 

Instituto nacional de seguros (INS) en caso de algún accidente laboral de algún colaborador. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Oficinista 2. 1.6  Código: 8025 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Supervisor administrativo. (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, 

S.A) 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Administrativas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Digitar la planilla y atender las solicitudes de los empleados de la finca  

y todo lo relacionado con su ámbito de trabajo. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerado en educación media. 

Técnico medio en secretariado u administración. 

3.2 Experiencia: De 6 meses a 1 año en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Paquetes de Office. 

Manejo del sistema de planillas BMS. 

Manejo del sistema de la CCSS (SICERE) y el INS. 
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4. Principales funciones. 

Pago de labores diarias. (Digitación de planilla) 

Digitación de facturación de cuentas por pagar de servicios de terceros. 

Inclusiones de la CCSS y el INS. 

Hacer las boletas de remisión. 

Realizar las cartas para el retiro del FCL de los trabajadores. 

Realizar cartas para el BCR para la apertura de cuentas de trabajadores nuevos. 

Realizar las constancias salariales de los trabajadores. 

Archivos sobre capacitaciones, registros de labores y accidentes laborales. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

6. Habilidades. 

Comunicación verbal. 

Ética. 

Manejo del tiempo y del estrés. 

Optimización del tiempo. 

Responsabilidad. 

Tolerancia a la presión. 

7. Observaciones. 

La oficinista debe de dar asistencia en las auditorías externas de la empresa, así como realizar los pases al 

Instituto Nacional de Seguros (INS) en caso de algún accidente laboral de algún colaborador. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Miscelánea. 1.6  Código: 8026 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Administrador de finca. 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Llevar a cabo la limpieza general y detallada de las oficinas, baños, 

cafetería y sala de reuniones e instalaciones adicionales. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Noveno año aprobado. 

3.2 Experiencia: 1 año en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Manejo de químicos de limpieza 

Técnicas de limpieza de mobiliario de oficina 

Preparación de café. 
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4. Principales funciones. 

Limpieza de oficinas en general e instalaciones adicionales. 

Atender al personal administrativo. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

Realizar las listas de lo que requiere tanto de cafetería como limpieza. 

Acomodar y custodiar los artículos de limpieza. 

Acomodar y custodiar los artículos de cafetería. 

Preparar café y mantener la cocina en orden y aseo. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Carrito de limpieza. 

6. Habilidades. 

Comunicación. 

Facilidad de comunicación. 

Personalidad amigable. 

Puntualidad. 

Sociabilidad. 

7. Observaciones. 

La persona encargada de este puesto deberá de atender en las reuniones programadas por la gerencia de la 

empresa, es decir realizar el café, encargarse de coordinar el refrigerio si así se lo pidiesen. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Bodeguero. 1.6  Código: 8027 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Supervisor administrativo. (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, 

S.A) 

1.4 Personal a cargo: Asistente de bodega y el despachador. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Llevar a cabo el inventario de bodega, ingreso y salida de materiales. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

Técnico medio en la especialidad de administración de empresa o 

contabilidad. 

3.2 Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Contabilidad. 

Manejo de inventarios. 
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4. Principales funciones. 

Recibir mercadería de proveedores. 

Registro de documentación. 

Realizar traslados de materiales a fincas. 

Entregar materiales al personal de campo, planta y administrativo. 

Entregar llaves de las bodegas al guarda y hacer la ronda a la hora de la salida. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

 

6. Habilidades. 

Comunicación. 

Liderazgo. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Responsabilidad. 

Trabajo en equipo. 

7. Observaciones. 

El bodeguero es responsable de la custodia de todos los materiales y equipo dentro de las bodegas, es el 

encargado de la administrar las bodegas en general. 

Debe de llevar el inventario físico pegado con el del sistema, el mismo debe de estar al día. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Asistente de bodega. 1.6  Código: 8029 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Bodeguero. 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Llevar a cabo el inventario de bodega, ingreso y salida de materiales. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

Técnico medio en la especialidad de administración de empresa o 

contabilidad. 

3.2 Experiencia: Mínimo 6 meses en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Contabilidad, manejo de inventarios. 
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4. Principales funciones. 

Recibir mercadería de proveedores. 

Realizar traslados de materiales a fincas. 

Entregar materiales al personal de campo, planta y administrativo. 

Acomodar la mercadería. 

Mantener la bodega en orden y aseo. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

6. Habilidades. 

Comunicación. 

Liderazgo. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Responsabilidad. 

Trabajo en equipo. 

7. Observaciones. 

El asistente de bodega debe de ayudar al bodeguero en la administración de las bodegas especialmente la 

de cartón, recibir facturas y verificar que lo que llegó sea lo mismo que esta anotado en la factura, entregar 

cartón del día para la producción, así como el mantener la bodega rotulada y en orden. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Encargado de campo (Fertilizante). 1.6  Código: 8030 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Capataz de campo. 

1.4 Personal a cargo: Aplicadores de fertilizante (Jornaleros). 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Supervisar, coordinar y dirigir la aplicación de fertilizante 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

3.2 Experiencia: Mínimo 1 años en puestos similares. 

3.3 Conocimientos: Bienestar y cuido de plantaciones (banano). 

 

 

 

 

 



 

78 
 

4. Principales funciones. 

Velar que la labor de aplicación de fertilizante sea bien ejecutada. 

Supervisar el personal. 

Pagar planilla de labores. 

Llevar un inventario del fertilizante. 

Informar a su superior cualquier caso de accidente. 

Supervisar que el personal que tiene a cargo utilice el equipo de protección personal. 

Realizar contrataciones. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Radio de comunicación. 

 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Agilidad con los números. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El encargado de fertilizante debe conseguir una cuadrilla para descargarlo del contenedor cuando el 

producto llega a finca, así como dirigir la estibación del mismo en la bodega respectiva de manera que 

esta sea contable para las auditorias programadas por la empresa. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Segundo capataz de planta. 1.6  Código: 8031 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Administrador de finca. 

1.4 Personal a cargo: Jornaleros diarios de planta. 

1.5 Tareas: Administrativas y técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Supervisar a fondo el área de paletización de las cajas con la fruta, así 

como las calidades. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

Técnico medio en la especialidad de administración agropecuaria o en 

alguna carrera a fin. 

3.2 Experiencia: Mínimo 3 años en los puestos de capataz de campo y planta. 

3.3 Conocimientos: Producción, paletización, calidad de fruta. 
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4. Principales funciones. 

Dar asistencia al capataz de planta. 

Es el encargado de las guías de transporte de fruta. 

Supervisar las paletas. 

Llevar los registros de planta. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

Radio de comunicación. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El segundo de planta debe de dar asistencia al capataz de planta en todo lo que es el proceso de la planta 

empacadora. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Chicharrero. (Cable vía) 1.6  Código: 8033 

1.2 Departamento: Administración finca. 

1.3 Jefatura inmediata: Administrador de finca. 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Dar mantenimiento a los equipos de cable vía (rolas) y arreglar los cables 

y postes para el transporte de la fruta. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

3.2 Experiencia: Manejo de cuñas, chicharras, cadenas entre otros. 

3.3 Conocimientos: Soldadura. 
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4. Principales funciones. 

Reparación y mantenimiento del equipo de transporte de fruta. 

Armar equipos nuevos de fruta. 

Mantenimiento de los cables. (tensar) 

Mantenimiento de los arcos de las torres de cable vía. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Máquina de soldar. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Operarios M&R 1.6  Código: 8037 

1.2 Departamento: Mantenimiento y reparación. 

1.3 Jefatura inmediata: Supervisor de mantenimiento y reparación. (Perteneciente a la empresa 

Bananera Dione, S.A) 

1.4 Personal a cargo: Operario 2 y ayudante. 

1.5 Tareas: Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Realizar trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones de 

las fincas. 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

3.2 Experiencia: Mínimo 1 año en los puestos de mantenimiento. 

3.3 Conocimientos: Soldadura. 

Obra gris (Cemento).  

Electricidad. 
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4. Principales funciones. 

Realizar trabajos de obra gris. 

Realizar trabajos estructurales en soldadura. 

Realizar trabajos en electricidad. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

Radio de comunicación. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Comunicación. 

Creatividad. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

7. Observaciones. 

Este puesto de operarios M&R abarca lo que es operario #1 que viene siendo el superior del puesto, 

operario #2 y el ayudante. 

Estos tres se unifican ya que sus funciones son muy similares. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Encargado de taller y cable vía. 1.6  Código: 8037 

1.2 Departamento: Mantenimiento y reparación. 

1.3 Jefatura inmediata: Supervisor de mantenimiento y reparación. (Perteneciente a la empresa 

Bananera Dione, S.A) 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Realizar trabajos de mantenimiento en el cable vía de las plantaciones, 

además de reparación de las instalaciones de las fincas.  

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

3.2 Experiencia: Mínimo 2 años en los puestos de mantenimiento de cable via. 

3.3 Conocimientos:  Soldadura. 

Obra gris (Cemento).  

Electricidad. 

 

 

 

 



 

86 
 

4. Principales funciones. 

Reparar y dar mantenimiento a el cable vía de las plantaciones. 

Reparar las torres del cable vía. 

Realizar trabajos de obra gris. 

Realizar trabajos estructurales en soldadura. 

Realizar trabajos en electricidad. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Máquina de soldar. 

Tifor y pernos para cable. 

Herramientas menores (desatornilladores, llaves, remachadoras entre otros) 

Chapulin. 

6. Habilidades. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El encargado de taller y cable vía debe de operar el chapulín y sus carretas, así como de custodiar todo lo 

que se encuentre en el taller mecánico.  

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Supervisor de poblaciones. 1.6  Código: 8038 

1.2 Departamento: Poblaciones. 

1.3 Jefatura inmediata: Gerente general. (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, S.A) 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Administrativas y Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Supervisar, analizar, tomar muestras y evaluar el manejo de las 

poblaciones. 

 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Mínimo técnico medio en la especialidad de administración agropecuaria 

o en alguna carrera a fin. 

3.2 Experiencia: Mínimo 3 años en los puestos de capataz de campo y planta. 

3.3 Conocimientos: Estadística. 

Matemáticas (calculo). 

 

 

 

 



 

88 
 

4. Principales funciones. 

Evaluar la deshija. 

Realizar la medición de los boquetes. 

Realizar ensayos de productos químicos. 

Realizar ensayos del desarrollo del banano. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Equipo de cómputo. 

Celular de trabajo. 

6. Habilidades. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

Manejo de tiempos. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 

7. Observaciones. 

El encargado de poblaciones debe de realizar análisis de la población, así como determinar cómo se 

componen las poblaciones vegetativamente. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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 Manual de puestos Agrobanano Maared, 

S.A. 

Versión: 1.0 

 

1. Identificación del puesto. 

1.1 Nombre del puesto: Chofer. 1.6  Código: 8042 

1.2 Departamento: Transporte. 

1.3 Jefatura inmediata: Jefe de logística. (Perteneciente a la empresa Bananera Dione, S.A) 

1.4 Personal a cargo: No. 

1.5 Tareas: Administrativas y Técnicas.  

2. Descripción resumida del puesto. 

2.1 Naturaleza del puesto: 

 

Movilizar y hacer entregas de cartón, fruta, documentación entre otros. 

 

3. Requisitos. 

3.1 Formación académica: Bachillerato en educación media. 

3.2 Experiencia: De 1 a 2 años en un puesto similar. 

3.3 Conocimientos: Mecánica. 

Manejo de varios tipos de transporte. 
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4. Principales funciones. 

Transporte de cajas con fruta a fincas. 

Transporte de cartón y tarimas. 

Transporte de documentación de las oficinas. 

Transporte de materiales de proceso entre compañías relacionadas. 

Transporte a TRALI, Aduanas, APM Terminales entre otros. 

Manejar bitácora. 

Cualquier otra función que le sea asignada afín a su puesto. 

5. Responsabilidad por equipos. 

Celular. 

Vehículos, camiones, entre otros. 

6. Habilidades. 

Comunicación. 

Destreza vehicular. 

Manejo de tiempos. 

Manejo del estrés. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

7. Observaciones. 

El chofer debe de poseer varios tipos de licencia ya que depende de la diligencia, así mismo se le asigna el 

medio de transporte 

Este puesto implica en ocasiones trabajar largas jornadas e incluso horas nocturnas, fines de semana y días 

feriados dependiendo de la necesidad de la empresa en su momento. 

Realizado por:________________ Fecha:______________ 

Aprobado por:________________ Fecha:______________ 
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Actividades de control: 

 

 Este manual entra a regir a partir de 01 del mes junio del año 2020.  Su actualización se 

realizará al menos una vez al año o cuando se haga la apertura de un nuevo puesto.  La 

responsabilidad de la misma recaerá en el departamento de Talento Humano en la persona que 

ocupe la jefatura o quien esta designe. 

 

4.5 Presupuesto de cambio 

 

Considerando que es una herramienta interna desarrollada como parte de un trabajo de 

investigación académico para uso del área de Talento Humano, no requiere asignación de recursos 

para su desarrollo e implementación. 

 

4.6 Valoración del plan de cambio 

 

 La propuesta desarrollada se presentó preliminarmente a la jefatura del área de Talento 

Humano para su validación.  Una vez sea aprobada en el proceso de defensa oral será entregada 

formalmente para su implementación. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

Después de finalizar el proyecto del manual de puestos, se logra concluir lo siguiente: 

Se realizó un inventario de los puestos administrativos de la empresa Agrobanano Maared, 

S.A. y se logró determinar de una manera clara la naturaleza de cada uno de los perfiles de puestos. 

Al realizarle una entrevista a la jefatura del departamento de Talento Humano de 

Agrobanano Maared, S.A., se logra coordinar las variables más importantes para el perfil de los 

puestos del manual, las cuales fueron consideradas en el desarrollo del documento.  Se enfocan en 

la generalización del puesto, formación académica, descripción de funciones, detalle de 

habilidades blandas relacionadas, así como de responsabilidades. 

Se logra estructurar los perfiles de cada uno de los puestos con base en la información 

recolectada, esto por medio de instrumentos aplicados a los colaboradores de Agrobanano Maared, 

S.A. con el fin de que, para futuras contrataciones, el departamento de Talento Humano pueda 

apoyarse en lo planteado en dicho manual. 

Como parte de las actividades de control, se considera la periodicidad de actualización al 

menos una vez al año y cuando se tenga un nuevo puesto.  Asimismo, se asigna la responsabilidad 

de velar y realizar lo pertinente al área de Talento Humano. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se le recomienda al departamento de Talento Humano: 

 Ampliar el manual con la información de la totalidad de puestos que conforman la 

estructura organizacional, con el fin de contar con una herramienta completa y actualizada. 
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 Informar a los colaboradores sobre la existencia del manual, para convertirlo en una 

herramienta de apoyo para los mismos. 

 Actualizar los perfiles de los puestos cada vez que el departamento de Talento Humano lo 

considere oportuno, tomando en cuenta la competencia que aumenta con el tiempo en el 

campo laboral.  

 Mantener presente la responsabilidad de actualizar el manual de acuerdo con lo indicado 

en las actividades de control. 
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Apéndice 1. Encuesta dirigida a: Colaboradores de la empresa Agrobanano Maared S.A. 

 

El objetivo de la siguiente encuesta es obtener información importante y necesaria para 

desarrollar el proyecto relacionado con Diseñar un manual de puestos y funciones para el personal 

administrativo de la empresa Agrobanano Maared, S.A durante el II cuatrimestre 2019.   Lo 

anterior como parte de la  investigación a realizar para optar por el grado de Licenciatura en 

Administración de Negocios. 

Se  agradece la colaboración dando fe  que sus respuestas se trataran con responsabilidad. 

 

1. Cuanto tiempo ha laborado para la compañía Agrobanano Maared? 

2. Cual puesto administrativo desempeña en la organización en la actualidad? 

3. Se le aplicó una entrevista al inicio de la relación laboral con la empresa? 

4. Cuál es su nivel académico? 

5. Actualmente ejerce el mismo puesto de trabajo para el que fue contratado? 

6. Cuando fue contratado (a) le indicaron los lineamientos de su puesto de trabajo? 

7. Le informa usted  su superior sobre las resultados de los cambios que realiza la empresa a 

nivel de funciones y que afectan su labor? 

8. Conoce usted la estructura organizacional de Agrobanano Maared? 

9. Cuenta con los instrumentos adecuados para el desarrollo de sus funciones? 

10. Sabe usted que es un manual de puestos? 

11. A trabajado usted bajo los lineamientos que se encuentran en un manual de puestos? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice 2. Entrevista estructurada dirigida a: Jefe de Recursos Humanos empresa 

Agrobanano Maared S.A. 

 

El objetivo de la siguiente entrevista es obtener información importante y necesaria para 

desarrollar el proyecto relacionado con Diseñar un manual de puestos y funciones para el personal 

administrativo de la empresa Agrobanano Maared, S.A durante el I cuatrimestre 2020.   Lo anterior 

como parte de la  investigación a realizar para optar por el grado de Licenciatura en Administración 

de Negocios. 

Se  agradece la colaboración dando fe  que sus respuestas se trataran con responsabilidad. 

. 

1. Agradezco me detalle la reseña histórica de la  empresa la empresa Agrobanano Maared, 

S.A? 

2. Cuantos colaboradores integran la empresa Agrobanano Maared, S.A? 

3. Como está conformada la estructura organizacional de la empresa Agrobanano Maared, 

S.A? 

4. Cuantas personas laboran el departamento de Recursos Humanos? 

5. Como se realiza el proceso de reclutamiento y contratación? 

6. Cuenta la empresa con un manual de puestos? 

7. De acuerdo con su experiencia, cuáles pueden ser las ventajas de contar con un manual de 

puestos? 

8. Que variables considera usted debe considerarse en los perfiles de puestos? 

9. Cuál es el procedimiento actual cuando se detecta la necesidad o se solicita una nueva 

contratación? 

Muchas gracias por su colaboración! 
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Apéndice 3. Cuestionario dirigido a: Personal administrativo de la empresa  Agrobanano 

Maared S.A. 

 

El objetivo del siguiente cuestionario es obtener información importante y necesaria para 

desarrollar el proyecto relacionado con Diseñar un manual de puestos y funciones para el personal 

administrativo de la empresa Agrobanano Maared, S.A durante el I cuatrimestre 2020.   Lo anterior 

como parte de la  investigación a realizar para optar por el grado de Licenciatura en Administración 

de Negocios. 

Se  agradece la colaboración dando fe  que sus respuestas se trataran con responsabilidad. 
 

1. ¿Cuál es el nombre del puesto en el que usted desempeña en la empresa? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

2. ¿A qué departamento pertenece? 

 

_____________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene personal a cargo? 

 

(   ) Si. 

 

(   ) No. 

 

Si es afirmativo mencione indique cuantos __________ 

 

4. Cite las funciones que usted realiza. 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 

5. ¿Utiliza usted algún tipo de equipo especial para desempeñar su cargo? 

 

(   ) Si. 

 

(   ) No. 

 

En caso de ser afirmativo mencione cuál ______________________________ 

 

 

6. ¿Es usted responsable de la custodia de algún equipo de la empresa (activo)? 

 

(   ) Si. 

 

(   ) No. 

 

En caso de ser afirmativo mencione cuál ______________________________ 

 

En caso de ser afirmativo mencione cuantos _________ 

 

 

7. ¿Considera usted que según su cargo le hace falta desempeñar alguna función? 

 

(   ) Si. 

 

(   ) No. 

 

En caso de ser afirmativo mencione cual ________________________________________ 

 

 

 

 

 Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

 




