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Estructura Organizacional y Funcional
I.

GENERALIDADES

a) ADOBANANO es una asociación sin fines de lucro, constituida bajo al amparo de
la Ley 122-05 sobre organizaciones sin fines de lucro. Está integrada, por
asociaciones de productores, empresas comercializadora-exportadoras y grandes
productores independientes de banano. Fue creada en el año 1988 con el
propósito de promover el desarrollo económico y social de sus asociados y todos
los involucrados en el sector bananero dominicano.
b) La matrícula actual de socios es 21 asociaciones de productores, 13 empresas
comercializadoras-exportadoras y 25 productores independientes. Según sus
estadísticas el número de socios al 31 de julio ascendía a 1,791.
c) Actualmente es beneficiaria del Proyecto “Medidas de Acompañamiento del
Banano”, financiado por la Unión Europea. El cual tiene por objetivo incrementar
la competitividad del sector bananero. Para lograrlo, esta Asociación debe contar
con una estructura organizacional flexible y competente; contar con personal
profesional capaz de constituirse en contraparte de los diferentes componentes
del Proyecto, y simultáneamente, crear los simientes que garanticen la
sostenibilidad después de éste terminar.
d) ADOBANANO debe estar en capacidad de jugar un papel preponderante en el
proceso de fortalecimiento y capacitación de sus organizaciones de base. Por lo
que requerirá capacidad técnica interna para exigir a sus asociadas cumplir con
las normas mínimas, como es satisfacer los requerimientos de las agencias
certificadoras; tener contabilidad al día; contar con servicios de auditoría
externa; diseño de políticas y procedimientos para el manejo de la cartera de
crédito y seguimiento a la cartera morosa.
e) El Consejo Directivo al definir esta nueva estructura organizacional se propone
convertirla en la entidad del sector bananero que los socios y público general la
identifiquen como la primera y mejor opción de apoyo de sus afiliadas y socios
en general.
f) La definición de los puestos creados incluye una descripción de las competencias
intelectuales, administrativas y humanas mínimas que necesita un colaborador
para desempeñar con eficiencia el puesto asignado. Contiene los requisitos de
escolaridad, experiencia y conocimientos especiales, así como los factores que
permitan delinear el contenido completo del puesto. La información contenida
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en esta guía servirá como referencia para desarrollar los programas de:
reclutamiento y selección, valoración y remuneración salarial, capacitación,
planes de carrera, evaluación del desempeño entre otros
g) El enfoque estratégico de la Asociación en aspecto de recursos
humanos, es contar con colaboradores capaces, competitivos y
comprometidos con los principios y valores de la organización.
II.

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a) El objetivo general de esta guía es presentar una estructura flexible y dinámica,

orientada al cliente interno y externo, que facilite el desarrollo pleno de la
Misión, Visión, Valores y Objetivos institucionales de ADOBANANO. Direccionado
hacia la eficiencia administrativa y profesionalización de la gestión humana que
garantice lealtad y fidelidad de los socios, colaboradores y directores en la
organización.
b) La implementación contribuirá a fortalecer institucionalmente y dinamizar la

gestión administrativa y comercial, enfocada como estratégica para viabilizar el
accionar de los agentes que intervienen en la cotidianidad, redundando en
beneficio de los socios en general.
c) La

guía describe la estructura organizacional, principales funciones y
responsabilidades por puesto, nivel de competencias mínimas que debe reunir
quien ocupe una posición, indicadores para evaluar el desempeño. También
incluye las principales responsabilidades de los organismos de dirección y
comités. Esto a partir de comprender el rol de la unidad de Gestión Humana (o
quien haga las veces) que tiene como uno de sus objetivos básicos atraer,
contratar, formar, desarrollar y retener un equipo de trabajo altamente
profesional, bien remunerado y motivado.

d) Dado que en la institución no existe una estructura definida, ni personal por

nivel de especialización, se proyecta que esta conformación se hará de forma
progresiva según las disponibilidades económicas de la institución y se
incremente la demanda de servicios por parte de las asociaciones miembros. No
obstante, se hacen las descripciones de los puestos contemplados en la
estructura propuesta. Primero se irán llenando los puestos acogiéndose al orden
de prioridad de cada área de trabajo.
e) La estructura operativa depende de una Dirección Ejecutiva y tres

unidades
intermedias. Para cada unidad se irán nombrando asistentes o técnicos en el
lapso de tres años.
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III.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1 Estamento Normativo
a) El gobierno está encabezado por la Asamblea General de Socios, conformada

por todos los socios activos; el Consejo Directivo, que se elige cada dos años de
forma democrática en la Asamblea. Conformada por nueve miembros titulares
(no tiene miembros suplentes). Además, cuenta con un Consejo de Vigilancia y
Comité Disciplinario. La ejecución de las resoluciones y mandatos de estas
instancias es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva.
b) Las atribuciones de los órganos de dirección se centran en trazar objetivos y

metas generales, estrategias de desarrollo, implementación de proyectos,
aprobación de políticas y normas operacionales e institucionales. También, fijar
mecanismos de control y evaluación permanente para garantizar la obtención de
buenos resultados financieros, económicos y sociales.

c) Su accionar se centra en coordinar con la Dirección Ejecutiva, el conjunto de

estrategias y políticas a ser aplicadas en el plano operativo y administrativo. O
sea, su misión es guiar la administración de los recursos en forma racional,
eficiente y transparente. Asumiendo siempre un rol normativo, fiscalizador y
estratégico.
3.1.1 Asamblea General de Socios
a) Conformada por el universo de los socios, delega al Consejo Directivo la gestión

institucional y administrativa de los servicios ofertados por la organización,
mientras al Consejo de Vigilancia delega la función de fiscalizar y supervisar
como se administran los recursos. Para el orden y disciplina asigna esa
responsabilidad al Comité de Disciplina. Su accionar está consagrado en la Ley
No. 122/05 sobre Asociaciones sin fines de lucro, los Estatutos Sociales, Leyes y
Normativas vigentes en el país. Entre sus principales atribuciones están:
1. Conocer y resolver sobre los estados financieros e informes presentados por el
Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia, Dirección Ejecutiva y Auditoría Externa,
2. Autorizar la adquisición y enajenación de bienes inmuebles,
3. Elegir y remover con causas debidamente fundamentadas, a los miembros de los
órganos de Dirección,
4. Decidir sobre fusionarse con otras instituciones de iguales fines, afiliar o desafiliarse
de federaciones u otras instituciones de la que sea miembro.

5. Modificación de los estatutos sociales.
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3.1.2 Consejo Directivo
a) Instancia responsable de la administración general de la organización y refuerza

la confianza depositada en él por los socios, colaboradores y relacionados que
procuran seguridad y rentabilidad. Dicta las políticas, normas, reglamentos y
procedimientos que faciliten con eficiencia la oferta de los servicios. Es una
instancia colegiada cuyos integrantes deben contar con conocimientos y
experiencia suficiente para identificar y resolver problemas y prevenir los riesgos
propios de la actividad realizada por sus asociados, así como administrarla y
representarla. Sin perjuicio al cumplimiento de otras obligaciones legales y
estatutarias, sus atribuciones y deberes son las siguientes:
1. Promover la seguridad y solidez de la Asociación
2. Entender el ambiente regulatorio y velar que la Asociación mantenga una
relación efectiva con sus reguladores.
3. Establecer una estructura de gobierno corporativo efectiva, incluyendo un
sistema de control interno, que contribuya con una eficaz supervisión interna
4. Velar porque existan condiciones generales de trabajo adecuadas para el
desempeño de las tareas asignadas a cada nivel del personal que participe de la
estructura de gobierno.
5. Junto a la Dirección Ejecutiva promover estándares éticos y de integridad.
6. Establecer una cultura organizativa que demuestre y enfatice al personal la
importancia del proceso de control interno, el rol individual de cada uno dentro
de la organización y de estar plenamente integrados al mismo.
7. Asegurar que existen los sistemas que faciliten el cumplimiento de los acuerdos
que dicten las autoridades nacionales en materia de transparencia de la
información de los productos y servicios ofertados.
8. Asegurar la existencia y aplicación del sistema de control interno, adecuado a
los riesgos del negocio y que deben comprender lo siguiente:
a. Un ambiente de control basado en una estructura organizativa y
administrativa que delimite claramente las obligaciones, responsabilidades y
el grado de dependencia e interrelación existente entre las áreas operativas y
administrativas las cuales deben estar contenidas en este manual de
organización y funciones.
b. Un sistema de segregación de funciones para evitar conflictos de intereses y
la existencia de conflictos potenciales.
c. Un sistema proactivo de control basado en políticas, procedimientos, y
controles ya sean, preventivos, detectivos, correctivos, manuales,
informáticos, gerenciales o directivos que se ejecutan en toda la organización
para evaluar si los objetivos de la institución están siendo alcanzados; si los
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límites establecidos y las leyes y reglamentos aplicables están siendo
cumplidos; así como asegurar que cualesquiera excepciones y desvíos
significativos puedan ser prontamente informados a la Dirección Ejecutiva y
el Consejo directivo y ser subsanados, de ser el caso.
d. Una estructura informática y tecnológica que sea robusta, estable, funcional,
redundante y continua para permitir las operaciones ininterrumpidas de la
Asociación y del sistema de información gerencial además de la preservación
de integridad y confidencialidad de las bases de datos.
e. Se debe asegurar un proceso para monitorear el desempeño del control
interno de las entidades asociadas.
f. Se incluirán procesos de evaluación por actores independientes que trabajen
conjuntamente con cada área para proveer una retroalimentación con el
objeto de mejorar el desempeño de los procesos y operaciones del banco.
b) El Consejo también

es responsable de: i) definir la dirección estratégica de
ADOBANANO; ii) dar seguimiento y evaluar la institución permanentemente; iii)
ejercer un control del cumplimiento ético, normativo y legal de la institución; y
iv) ser líderes y representar las Asociaciones.

3.1.3 Consejo de Vigilancia
Organismo elegido por la Asamblea General para fiscalizar los movimientos
económicos, financieros, administrativos y sociales que se realizan. Sus atribuciones
son limitativas a la observación y recomendación. Entre sus atribuciones figuran:
a) Coordinar con Auditoría Externa e Interna, observando las normas legales y
reglamentarias vigentes,
b) Presentar a la Asamblea General el informe sobre su gestión durante el período,
c) Informar al Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva las debilidades detectadas
durante su trabajo.
d) Convocar al Consejo Directivo y la Asamblea General vía el Presidente, para tratar
de manera exclusiva los temas de su incumbencia.
e) Velar por el buen uso y manejo de los fondos de la Asociación.
f)

Participar en comisiones y comités de apoyo a la gestión de la Asociación.

g) Apoyar en la prevención de los riesgos que enfrenta la organización.
h) Instrumentar expedientes disciplinario junto al Comité de Disciplina,
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3.1.4 Comité de Disciplina
Es la instancia encargada de recomendar a la Asamblea General las sanciones
correspondientes a todos los miembros de la organización que violen la disciplina,
el estatuto de la Asociación y las leyes que rigen este tipo de instituciones. En sus
funciones se constituye en Tribunal de Primera Instancia, pues la última decisión es
atribución de la Asamblea General de Socios.
3.1.5 Deberes de los Directores
1. Comunicar al presidente u otros miembros del Consejo, cualquier situación
que pueda derivar un conflicto de interés,
2. Utilizar los activos de ADOBANANO sólo para el cumplimiento del objeto
social, y definir políticas claras antes de que se utilicen dichos activos para
fines distintos.
3. Dedicar el tiempo y atención necesaria, asistiendo a las sesiones
puntualmente.
4. Mantener confidencialidad sobre la información de la Asociación y
deliberaciones que se lleven a cabo en el seno de los organismos de
dirección,
5. Apoyar al Consejo a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones
que se deriven del análisis del desempeño de la Asociación, para que las
decisiones que adopten, se encuentren debidamente sustentadas en criterios
profesionales y de personal calificado que cuenten con un enfoque más
amplio respecto a la operación de la Asociación.
3.2 Estamento Ejecutivo
a) La Dirección Ejecutiva es responsable de administrar y representar la Asociación.
Reporta directamente al Consejo Directivo y cuando sea requerido a la Asamblea
General de Socios. Mantiene niveles de coordinación en algunas de las
actividades realizadas por el Consejo de Vigilancia y Comités de Apoyo.
b) Para cumplir eficientemente sus funciones operativas le corresponde supervisar
los ejecutivos de gestión media: Departamentos Administración y Finanzas,
Departamento Técnico de Producción y Departamento de Servicios Migratorios.
Así mismo, es responsable de supervisar el personal de los niveles de staff.
c) Este ejecutivo marca el rumbo operativo, administrativo de la Asociación, por lo
cual apoya y respeta los lineamientos estratégicos, filosóficos y normativos
trazados en la organización. Es el facilitador de las iniciativas y procesos
implementados, un vehículo de comunicación franca y efectiva que canaliza al
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Consejo Directivo las inquietudes y necesidades del personal bajo su mando y
viceversa.
3.3 Unidades de Staff y Control
a) La parte operativa también contempla varias posiciones de staff, que aunque se
reportan a la Dirección Ejecutiva, sus funciones están dirigidas a satisfacer los
requerimientos corporativos en las áreas operativas y administrativas de la
Asociación. En la primera etapa del proceso estas posiciones no existirán. Sus
funciones serán asignadas a otros colaboradores.
b) Auditoría Interna, unidad técnica de control, no participa de la línea de
mando de la organización, responde en primera instancia al Consejo Directivo y
mantiene coordinación permanente con la Dirección Ejecutiva. Aunque tiene
autonomía e independencia en sus funciones, administrativamente es
supervisada por la Dirección Ejecutiva. Es responsable del seguimiento y control
del manejo de los recursos materiales y financieros en el desarrollo de las
operaciones.
c) Esta unidad evalúa los procedimientos y controles internos, haciendo las
recomendaciones y sugerencias a todas los niveles de la Asociación. Sus
funciones no tienen alcance para intervenir en decisiones de carácter
administrativas y operativas. Se limita a supervisar que estas se realicen dentro
del marco de las normas y procedimientos vigentes. 1
IV. COMITES DE APOYO
Como instancia de apoyo a la labor de los órganos normativos y operativos, la
Asociación cuenta con varios comités y comisiones. Entre estos:
4.1 Comité Técnico de Producción
(fitosanitario) Pendiente por ADOBANANO
4.2 Comité Ejecutivo
Unidad conformada por el Presidente, Tesorero y Secretario del Consejo Directivo
para despachar asuntos que por su naturaleza no puedan esperar la celebración de
una reunión ordinaria del Consejo. Su función es agilizar la toma de decisiones en
el momento oportuno. El alcance de este Comité se circunscribe a despachar
asuntos rutinarios dejando al Consejo Directivo los asuntos especiales que
1

En la etapa de implementación no habrá auditoría interna, solo externa.
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requieren por obligación su aprobación. Todas las acciones adoptada por este
comité deberán ser informadas en la siguiente reunión del Consejo. Al mismo
podrán asistir en calidad de invitado cualquier miembro de otro consejo o del
estamento ejecutivo, según los casos a ser conocidos.
4.3 Otros Comités
El Consejo Directivo podrá crear comités de apoyo a las ejecutorias administrativas,
operativas e institucionales siguiendo los siguientes lineamientos:
1. Estar integrado por directores, colaboradores operativos o socios calificados en el
área. El presidente del comité siempre será un director titular.
2. Estarán compuestos por un mínimo de tres (3) miembros
3. Informar regularmente de sus actividades al Consejo en las sesiones del mismo.
4. El presidente del comité está facultado a invitar a las sesiones de trabajo a los
colaboradores de la Asociación que sus responsabilidades estén relacionadas con
las funciones del comité.
5. Sesionar un mínimo de 4 (cuatro) veces al año.

4.3.1 Comité de Auditoría y Monitoreo
El Comité de Auditoría estará conformado bajo las siguientes condiciones:
1. Compuesto por tres (3) miembros, dos miembros del Consejo Directivo y uno del
Consejo de Vigilancia, los cuales son seleccionados anualmente por el Consejo
Directivo. El auditor (interno o externo) y Director Ejecutivo asisten a las sesiones
en calidad de invitados.
2. Mantendrá un Presidente y un Secretario.
3. Incluirá al menos a un director con experiencia y conocimientos en temas
financieros.

Funciones y Responsabilidades:
1. Vigilar el correcto funcionamiento del sistema de control interno.
2. Mantener coordinación permanente con los auditores externos en cuanto a la
eficiencia del control interno, revisión y aprobación del plan de auditoría presentado
por el auditor, conocimiento de los informes internos de auditoría.
3. Evaluar que los planes y recursos existan para asegurar la operación efectiva de los
controles internos.
4. Conocer los hallazgos/reportes de los auditores externos e internos al evaluar las
operaciones de ADOBANANO.
5. Monitorear la resolución y seguimiento de las debilidades identificadas en los
sistemas de control interno,
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6. Dar seguimiento a los reportes preparados por las instancias operativas sobre
problemas en las Asociaciones,
7. Reportar al Consejo todas sus actividades y hallazgos, previa discusión con la
Dirección Ejecutiva.
8. Recomendar la selección entre una terna de cual firma de auditoría externa
contratar.

Periodicidad de Reuniones
1. Se reunirá al menos una vez cada tres (3) meses; no obstante, de requerirse otras
reuniones, las mismas serán programadas.
2. Todas las reuniones arriba mencionadas, como también aquellas reuniones
extraordinarias u otras que se consideren necesarias serán convocadas por el
Presidente del Comité o a solicitud formal de dos (2) de sus miembros titulares;
éstas tendrán lugar en el horario, día y lugar establecidos en la convocatoria.
3. Como requerimiento para la constitución del “Quórum”, se requerirá al menos la
presencia de dos (2) de sus directores miembros.
4. Las reuniones serán presididas por su Presidente o en su ausencia por un
Presidente designado por los otros miembros.
5. Como invitados deberán participar el Auditor Interno, el Director Ejecutivo y
cualquier otro invitado que los directores consideren necesario para realizar la labor
del Comité.

4.3.2 Comité de Monitoreo y Evaluación
Este comité está conformado por:
1. Un miembro del Consejo Directivo, quien presidirá el comité.
2. El Director Ejecutivo
3. Un miembro del Consejo de Vigilancia
4. El Encargado de Administración (con voz)

Funciones y Responsabilidades:
a) En cuanto a temas de RIESGOS, es responsable de evaluar las metodologías,
políticas y procedimientos usados para identificar, medir, evaluar, transferir o
reducir- en lo posible, los riesgos de la Asociación y sus filiadas. Igualmente, el
comité establecerá límites y mecanismos de control y seguimiento en lo
referente a la administración integral de riesgo.
b) Velará porque la administración de las Asociaciones miembros realicen las
labores pertinentes según las mejores prácticas establecidas y las normas
vigentes.
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c) Para el área de Políticas, es responsable de establecer y verificar que las
políticas adoptadas por el Consejo Directivo se cumplan dentro de las
operaciones de ADOBANANO y Asociaciones miembros. Este comité tiene la
función de coordinar la supervisión del cumplimiento de cómo se
ejecutan las políticas en ADOBANANO y Asociaciones afiliadas.
d) El comité entre sus funciones deberá:
1. Recomendar los límites de riesgos que deberá asumir la Asociación en sus
operaciones y servicios a las afiliadas y el plan de trabajo anual de la Asociación.
2. Aprobar el Programa de Cumplimiento, Plan Anual de Trabajo y el Manual de
Prevención de Blanqueo de Capitales, el cual deberá contar con políticas y
procedimientos que orientarán a los colaboradores de ADOBANANO en el
acatamiento de las disposiciones legales sobre la materia.
3. Periódicamente informar al Consejo Directivo las actividades regulares,
gerenciales y extraordinarias que afecten la Asociación.
4. Consultar y resolver temas que afecten el día a día y/o innovaciones de las
operaciones.
5. Darle seguimiento a las políticas adoptadas para las actividades y operaciones,
6. Velar por el cumplimiento de políticas de tercerización, que serán coordinadas
con los diferentes departamentos.
7. Opinar sobre las premisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo para
su aprobación,
8. Evaluar la aplicación del presupuesto y plan estratégico.

V. ESTRUCTURA OPERATIVA Y FUNCIONAL
a) La nueva estructura organizacional fue desarrollada identificando las líneas de
autoridad y responsabilidad de cada unidad operativa. La implementación de
esta estructura está proyectada para ser cumplida en dos etapas, durante un
periodo de tres años.
b) El establecimiento y seguimiento de las líneas de autoridad, es determinante
para el funcionamiento orgánico de ADOBANANO. Cada empleado o funcionario
debe tener un sólo superior a nivel jerárquico a quien acudir para orientación y
para referir asuntos que requieren decisiones a niveles más altos.
c) Los organigramas son retratos gráficos de la estructura organizativa interna de
la institución, define visualmente el agrupamiento de funciones y posiciones, el
área de control de cada función y las relaciones básicas de autoridad. Como
consecuencia, es preciso que se maneje como una herramienta dinámica
actualizada y de acuerdo a la configuración del momento.
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d) Las líneas de un organigrama ilustran de forma sencilla las relaciones de
autoridad y dependencia de cada uno de los puestos de trabajo. Estas líneas
deberán ser respetadas, en la dirección del personal subordinado y en la
información que deberá suministrarse a los superiores.
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ESTRUCTURA NORMATIVA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DE DISCIPLINA

Comisión Ejecutiva

Comité Técnico de
Producción

Comité de Monitoreo
y Evaluación

Departamento de
Auditoría Interna

Dirección Ejecutiva
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ESTRUCTURA FUNCIONAL

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD
ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD
SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES
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UNIDAD
TECNICA DE PRODUCCIÓN

ESTRUCTURA OPERATIVA
Dirección Ejecutiva

Comités Operativos

Secretaría Asistente

Asesor Legal

Recursos Humanos

Unidad
Técnica de Producción

Unidad
Migración y Control Laboral
Monitoreo Técnico y
Sistematización

Asistentes

Unidad
Administración y Servicios
Contabilidad, Presupuesto y
Control Administrativo

Asistentes

Asistentes

Capacitación y Cumplimiento de
Certificaciones

Servicios Tecnológicos

Asistentes

Soporte Técnico

Negocios y Servicios Financiaros

Asistentes

Personal de apoyo

5.1 Objetivos de las Unidades de Trabajo
Estas unidades están concebidas con el criterio técnico de brindar asistencia y
apoyo corporativo a las instituciones y productores independientes, miembros de
ADOBANANO que lo requiera. Se espera que los servicios brindados sean mucho
más económicos que si los adquirieran en el mercado.
5.1.1 Unidad de Administración y Servicios
a) Opera con el rol de unidad de apoyo a las operaciones internas de la Asociación.

Es el soporte de la Dirección Ejecutiva en la administración general. Responsable
de administrar los procesos de Gestión Humana, contabilidad, control bancario,
tecnología, servicios a los socios, compras, mantenimiento, presupuestos en
ADOBANANO.
b) Será la responsable de administrar la oferta de servicios y productos a las

Asociaciones afiliadas, a fin de colocar volúmenes para obtener economías de
escala. En ese sentido, la unidad se encargará de llevar el monitoreo de las
operaciones realizadas por estas, velando que los sistemas tecnológicos,
contables, bancarios, estadísticos, comercialización y administración general
estén operando acorde con las políticas y procesos establecidos.
5.1.2 Unidad Técnica de Producción
a) Cada Asociación tiene su propia estructura operacional y administrativa, pero no

existe la estandarización de procesos y maximización del uso del recurso
humano contratado por cada una de ellas. Además, llevar las estadísticas de
producción y calidad de los socios. Cada afiliada tiene metas de producción y
productividad de las fincas, responder a cumplimiento de las certificadoras y
comercio justo, programas de ventas que en la mayoría de los casos no
disponen de controles mínimos para operar eficientemente
5.1.3 Unidad de Servicios Migratorios y Laborales
a) Apoyar en la ejecución del programa de regularización migratoria desarrollado

por el PNUD dentro del BAM, a fin que las Asociaciones logren esta actividad.
Igualmente será responsabilidad de la unidad brindar el apoyo jurídico laboral
en cada uno de los procesos que implica la regularización.
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VI. PRINCIPALES POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
ADOBANANO cuenta con las siguientes políticas en el área de Gestión Humana,
con el objetivo de lograr el mejor desempeño y bienestar de sus colaboradores:
6.1 Requerimiento y Creación de Nuevos Puestos
a) La empresa creará puestos de trabajo, plenamente necesarios y justificados, y
con personas competentes. Anualmente la Dirección Ejecutiva con el Comité de
Monitoreo y Evaluación realizará la planeación de recursos humanos de la
Asociación, en base al plan de negocios y proyecciones esperadas para el año.
b) El incremento de la nómina de personal ya sea por un nuevo puesto o por
incrementos de plazas autorizadas, será aprobado por la Dirección Ejecutiva, a
fin de mantener equilibrio entre el número de colaboradores, el crecimiento de
la organización y los resultados, dentro del presupuesto aprobado.
c) Cuando se trate de un puesto de nueva creación, el superior jerárquico
inmediato debe formular la descripción respectiva. El Encargado del área
elaborará una solicitud de autorización de puesto o plaza nueva y la entregará a
la Dirección, anexando causas, razones y justificación. El requerimiento debe
especificar las funciones a desempeñar, los objetivos y metas a cubrir y
entregarlo junto con la solicitud.
d) La Dirección analizará la solicitud y determinará su viabilidad. Si es viable,
autorizará y solicitará al área de Gestión Humana (o quien haga las veces) su
intervención para estudio. Este llevará a cabo el análisis del puesto, la
descripción del mismo, el nivel de sueldo en el mercado y hará sus comentarios
a la Dirección Ejecutiva. Esta, una vez autorizado el puesto y el reclutamiento
del personal idóneo, pasa el expediente al área de Gestión Humana, quien
llevará a cabo el reclutamiento, selección y contratación del personal autorizado.
6.2 Reclutamiento y Selección
a) La Asociación llenara los puestos con personas competentes en todos los niveles
jerárquicos de la organización y prioritariamente disponibles dentro de la
Institución (ya empleadas) a través de convocatoria interna o fuera de la
Institución mediante el reclutamiento. (ver guía de RRHH).
b) Por razones de control interno y cumplimiento a las normas éticas, no contratará
esposos(as), hermanos(as), padres e hijos(as) de un colaborador activo, salvo
casos imprescindibles y debidamente autorizados por el Consejo Directivo. En
estas situaciones especiales, los colaboradores emparentados trabajarán en
áreas diferentes.
c) El reclutamiento de postulantes para la selección se llevará a cabo mediante
convocatoria pública. Todos los postulantes serán sometidos necesaria y
obligatoriamente al proceso de selección técnica. El perfil ocupacional del puesto
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vacante constituye la base técnica sobre la que se desarrollará la selección.
Contiene las funciones del puesto, sus requisitos de instrucción, experiencia y
conocimientos, así como las aptitudes y características de personalidad
requeridas.
d) El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de los
postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la
verificación de sus condiciones actitudinales de personalidad y salud. El área de
gestión humana es responsable de la conducción del proceso de selección. El
reclutamiento y selección se efectuará en un marco de estricta ética.
e) El Encargado de área es el funcionario que decide la selección final del
candidato. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al
orden de méritos de los postulantes
6.3 Contratación
Al colaborador se le da un contrato de trabajo con tres meses de prueba. Previo al
término del periodo de los 90 días, el responsable de Gestión Humana solicitará al
superior inmediato, la evaluación de desempeño del empleado para obtener el
soporte de renovar el contrato o finiquitar la relación laboral. Una vez pasado
satisfactoriamente este tiempo, éste pasa a ser empleado permanente, disfrutando
de todos los beneficios de la institución.
6.4 Inducción
a) Posteriormente a la contratación del colaborador de recién ingreso ante el
personal de la Asociación, recibirá una inducción sobre la institución, que sirva
para su integración al ambiente interno general. El personal que haya recibido
una promoción igualmente deberá recibir capacitación propia de las nuevas
labores a realizar.
b) Luego se le brindará una capacitación del puesto, antes que se incorpore a
sus tareas cotidianas. Se le asignará a una persona que domina totalmente la
posición para que capacite e instruya al nuevo colaborador, hasta tanto se
compruebe que está en capacidad de actuar por sí solo. En el caso del
personal técnico, su capacitación inicial contempla un período de trabajo en
campo que incluya el desarrollo práctico de sus funciones.
c) El Supervisor directo cuidará que el nuevo colaborador realice las funciones a
él o ella encomendadas a cabalidad y deberá reportar a la Dirección, las
deficiencias observadas en el nuevo colaborador, así como también evaluará
las cualidades y destrezas por él o ella demostradas en el desempeño de sus
funciones.
d) A cada colaborador se le suministrará copia del reglamento interno, para que
le sirva de guía en el cumplimiento de los deberes y derechos que tiene
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dentro de la institución, todo enmarcado en las normas dictadas por el Código
de Trabajo de República Dominicana. Además, se les entregará copia del
Código de Conducta y Ética para que conozcan los lineamientos básicos de la
institución.
e) Finalmente Se le instalará en su computador los estatutos sociales de la
Asociación, el Manual de Políticas de comportamiento, Normas operativas y
administrativas para que tenga acceso directo y conocimiento necesario
acerca de cada tema y pueda aplicar dentro de sus actividades.
6.5 Capacitación
a) Todo el personal de ADOBANANO recibirá capacitación anual interna y/o externa
para actualización, conocimiento de la Asociación y/o fortalecer áreas de
oportunidad detectadas vía evaluación de desempeño realizado o el proceso de
retroalimentación continua que la institución aplica para el mejoramiento
continuo.
b) A los colaboradores se les envía a seminarios o charlas que son dictadas por
otras instituciones y que estén relacionadas con las actividades que se realizan
dentro de la Asociación. La mayoría de ellas dictadas por instituciones del
sector, académicas, firmas privadas especializadas, entre otras.
c) La Dirección Ejecutiva dicta una charla informativa a los colaboradores dos
veces al año, para dar a conocer los avances y logros que ha tenido la
institución y las proyecciones que se tienen para el futuro. Estas reuniones
sirven también para que los empleados manifiesten sus inquietudes, si las
hubiere, o brinden cualquier sugerencia o comentario que sirva para mejorar y
hacer más eficiente las labores diarias que realizan.
6.6 Compensaciones e Incentivos por Productividad
a) Las compensaciones se contemplan con arreglo a las normas legales laborales
vigentes y tienen alcance general para los colaboradores de ADOBANANO.
Serán establecidas por el Consejo Directivo a sugerencia de la Dirección
Ejecutiva.
b) La compensación se realizará con base en conceptos de pagos fijos e
incentivos que pueden ser diferenciados de acuerdo a los puestos y en
atención a las necesidades de la empresa y contemplando los criterios de
competitividad en el mercado y estrategia de retención de talento humano.
1. Pago Fijo o sueldo, monto que se le reconoce al colaborador por la
contraprestación de sus servicios en forma convencional, motivo del
contrato de trabajo.
2. Incentivos variables, financieros y administrativos son beneficios
adicionales como estimulo a mejorar su labor y poder motivar la
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productividad del colaborador. Algunos de estos se otorgan en función a su
rendimiento. Sus alcances y periodicidad son establecidos por la Consejo
Directivo.
6.7 Evaluaciones de Desempeño
a) Las evaluaciones de desempeño formales de todo el personal se realizan una
vez al año, preferiblemente en el mes de diciembre, siendo el Encargado de
Administración en coordinación con Gestión Humana el responsable del proceso
en colaboración con los encargados de áreas, quienes realizan las evaluaciones
del personal bajo su supervisión, que servirán de soporte para brindar
promociones y reconocimientos para los empleados.
b) Una vez al año, los resultados de las evaluaciones se utilizarán para analizar
promociones y reconocimientos que se darán a cada colaborador durante la
reunión anual que se realiza en diciembre. En caso de darse una promoción, se
enviará una nota a todo el personal indicando que ese colaborador/a ha sido
promovido/a.
6.8 Terminación de Contrato
a) El Supervisor inmediato de cada colaborador podrá recomendar el término de la
relación laboral con cada trabajador en caso que este no cumpla con los
resultados esperados, lo cual será sustentado vía evaluación de desempeño en
tiempo de prueba o vía amonestación administrativa durante el transcurso de
periodo normal.
b) Cada amonestación administrativa deberá cubrir claramente la falta cometida y
sustentar la situación que se imputa. Deberá ser firmada por el colaborador y
enviada al Ministerio de Trabajo. Al acumular tres amonestaciones
administrativas automáticamente será motivo de finalización de relación laboral.
En caso de fraudes, manejo de influencias o mal uso de información el
colaborador será despedido de forma inmediata.
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VII. ESTRUCTURA DE LA DESCRIPCION DEL PUESTO
Cada descripción se hace siguiendo un mismo formato, que fue asumido tomando
como referencia el esquema establecido en la institución para el diseño de un
programa por competencias. Estas constan de las siguientes secciones
a)

Identificación del puesto: describe los aspectos generales. Nombre del
puesto, área funcional a la que pertenece el puesto, nombre del puesto a
quien funcionalmente le reporta, nombres de los puestos que se encuentran
bajo su supervisión directa.

b)

Ubicación gráfica del puesto: identificación gráfica de la línea de
autoridad jerarquía de cada posición dentro de la estructura institucional.
Aquí se hace el Relacionamiento del superior inmediato, los similares y los
subalternos directos.

c)

Propósito general puesto: se refiere a la finalidad genérica ó razón de ser
del puesto y el tipo de supervisión recibida.

d)

Principales atribuciones y responsabilidades: se refiere al detalle de los

procesos generales que componen los puestos y el detalle de las tareas que
componen los puestos.

e)

Perfil del puesto: condiciones académicas, profesionales y competencias
mínimas establecidas en la Asociación para un puesto.

f)

Indicadores de evaluación: estándares establecidos para medir la
eficiencia del desempeño de cualquier empleado o colaborador

g)

Alcance del puesto: se refiere a los esfuerzos, responsabilidad sobre
valores, documentos, mobiliarios, así como el alcance en términos de
decisión que tiene el puesto, para desempeñar el trabajo. El alcance se mide
también desde las relaciones de trabajo del puesto, tanto a nivel interna
como externa.

Página 23 de 71

||

XIII. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y CUALIDADES REQUERIDAS
a) El perfil para cada puesto ha sido elaborado en función a las necesidades de la
respectiva unidad orgánica, tanto desde el punto de vista de formación
académica, como de experiencia profesional y competencias. Sin embargo, para
los puestos de mayor responsabilidad se podrán solicitar otros que se refieren a
la confianza y seguridad del desempeño del colaborador.
b) No obstante lo señalado anteriormente, en todos los casos se requiere
aptitudes y cualidades mínimas:
1. Solvencia moral
2. Facilidad para trabajar en equipo
3. Adaptabilidad a cambios
4. Capacidad de trabajo bajo presión
5. Personalidad proactiva.
6. Cumplir el perfil del puesto
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
Director Ejecutivo

Area
Unidad
Reporta a
Supervisa

:
:
:

Coordina con

:

II.

Mayo 2015

Administración
Dirección Ejecutiva
Consejo Directivo
Encargados de Administración y Finanzas, Servicios
Migratorios, Técnico de Producción, Gestión Humana
y Legal
Consejo de Vigilancia, Consejo Disciplina, Auditor
Interna y Externa, y Comisiones de Apoyo

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Es el funcionario jerárquico más elevado de la organización, encargado/a de
planear, dirigir y controlar las metas y actividades relacionadas al funcionamiento
operativo, financiero e institucional de la Asociación, Coordinar las actividades de
mercadeo y planificación institucional, haciendo uso óptimo de los recursos
financieros, humanos y de la información automatizada puesta en sus manos.
Su meta para los próximos años es hacer crecer sustancialmente el portafolio de
productos y servicios a los socios, expandir la presencia geográficamente de la
Asociación, atender los requerimientos de los diversos Organismos del Estado,
concertar alianzas estratégicas y lograr una aceptable rentabilidad económica y
social durante su gestión.
El objetivo principal de la Dirección Ejecutiva, es coordinar con el Consejo Directivo
la aplicación de políticas técnicas y administrativas, estructura organizacional y el
sistema de Planificación que mejor responda al funcionamiento de la organización.
Es el representante legal, responsable frente al Consejo de todas las actividades
realizadas bajo su gestión.
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III. UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

GESTION
HUMANA

ASESORÍA LEGAL

UNIDAD ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

IV.

UNIDAD DE SERVICIOS
MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD TECNICA DE
PRODUCCION

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Junto al Consejo Directivo definir el plan estratégico donde se delimitan los objetivos
generales de ADOBANANO,
b) Asegurar que las unidades bajo su dirección cumplan coherentemente con los
principios éticos y procedimientos vigentes para realizar las operaciones,
c) Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para cada período,
d) Asegurar la competitividad de los servicios ofertados por la institución,
e) Mantener el control y optimización de los recursos de la institución.
f) Orientar a las Asociaciones y socios individuales sobre las estrategias que redunden en
beneficio para institución,

Operacionales:
a) Mantener informado al Consejo Directivo de todo el accionar de la Asociación,
b) Mercadear institucionalmente la Asociación en procura de reforzar la imagen y lograr
nuevos negocios, relaciones institucionales, proyectos y alianzas estratégicas,
c) Participar en las sesiones del Consejo Directivo y cualquier órgano que le convoque, a
fin de informar sobre las gestiones realizadas y presentar propuestas de modificación
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de políticas, nuevos servicios, afiliación de nuevos socios, orientando hacia la
adecuada toma de decisión,
d) Coordinar la gestión administrativa y operativa de la Asociación, supervisando el buen
funcionamiento de las unidades bajo su dependencia,
e) Implementar medidas preventivas que aseguren el control y el cumplimiento de las
políticas en las áreas críticas de la institución,
f)

Mantener presencia física en las Asociaciones. Contacto con sus Consejos y
Direcciones Ejecutivas, donde aplique,

g) Definir y coordinar los planes de trabajo de las unidades que conforman la estructura.
Correspondiéndole asegurar que se implementen políticas, normas y procedimientos
operativos para ofertar con eficiencia los servicios y productos,
h) Presidir los diferentes Comités Operativos,
i)

Presentar mensualmente o cuando el Consejo lo requiera los informes financieros,
económicos y administrativos e informar a la Asamblea General sobre su gestión y
situación de la Asociación,

j)

Contratar y efectuar todas las operaciones, obras y servicios relacionados, hasta una
suma que no exceda la fijada por el Consejo de Administración y ejecutar las
obligaciones que sean consecuencias de esas y las demás operaciones que sean
autorizadas por el Consejo Directivo,

k) Firmar contratos, cheques y demás documentos que garanticen el desenvolvimiento
de la organización, según los montos y condiciones establecidas,
l)

Nombrar, remover y sancionar a colaboradores cuyos nombramientos no competan a
otras instancias de dirección,

m) Contratar y fijar remuneraciones con sujeción al Código de Trabajo,
n) Planear y proyectar el crecimiento de la organización incluyendo los requerimientos de
tecnología y capital que serán necesarios,
o) Hacer sondeos en el mercado para conocer el nivel de satisfacción de los socios,
p) Mercadear y preparar proyectos socioeconómicos con agencia nacionales e
internacionales
q) Revisar y aprobar los estados financieros,
r)

Asegurar la apertura de cuentas bancarias previa autorización del Consejo Directivo,

s) Gestionar nuevas relaciones institucionales y alianzas estratégicas,
t)

Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y del Consejo,

u) Hacer que se implementen políticas institucionales y normativas en el marco de las
disposiciones legales que regulen la Asociación,
v) Evaluar los objetivos elaborados por los departamentos para incluirlos en el plan
general y someter a aprobación junto los presupuestos al Consejo,
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w) Elaborar órdenes disciplinarias dirigidas a todo el personal y manejar de forma
eficiente los conflictos que puedan surgir,
x) Hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, los Estatutos Sociales, los
Reglamentos Internos y las decisiones de Asamblea General y el Consejo,
y)

Designar su sustituto para cubrir su ausencia temporal,

z) Realizar otras tareas que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

V.

ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO

a) El Director Ejecutivo es responsable de asegurar la rentabilidad económica y

social de la asociación y el logro de los objetivos propuestos, a partir de
planificar y asignar metas a las unidades operativas correspondientes, el
monitoreo y control de todos los sistemas que conforman la organización y
aseguren su efectividad. Debiendo convocar al personal a partir de los objetivos
concretos de las áreas o departamentos para iniciar el proceso de planificación,
proyección de objetivos y acciones en cada año. Realizar todas las actividades a
su alcance a fin de crear un posicionamiento estratégico en los sectores claves
para el desarrollo de la Asociación.

b) En síntesis, traza los lineamientos de relaciones públicas e interrelación

institucional, manteniendo informado al Consejo Directivo de todas sus
actuaciones. Es principal estratega de la Asociación, correspondiéndole trazar
una correcta gestión empresarial, proyección institucional, desarrollo y
crecimiento futuro de la organización, mediante decisiones basadas en
consultas, pues maneja abundante información confidencial y privilegiada.
c) Para la buena gestión administrativa y de control, internamente mantiene

relación con todas las áreas normativas y operativas de la Asociación. Al Consejo
le informa sobre la marcha de la institución y orientándolo sobre la adecuada
toma de decisiones en los planes estratégicos, políticas administrativas y
financieras de la Asociación.
d) Externamente

mantiene relaciones permanentes con las Asociaciones y
productores
independiente
miembros
de
ADONANANO,
empresas
comercializadoras, con los representantes de organismos nacionales e
internacionales de integración, control y supervisión, consultores externos, y
transitoriamente con el equipo del Proyecto Bam.
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VI. PERFIL Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PUESTO
Educación Formal

Título nivel Profesional. Preferiblemente tener maestría o
postgrado en áreas agronómicas, administrativas o afines.

Conocimientos

Formación adicional en: Administración de Recursos Humanos,
Finanzas, Planeación, Proyectos Socioeconómicos, Análisis y
Gestión Administrativa.

Experiencia

Mínimo 5 años en funciones similares

Competencia y

Confiabilidad y Discreción, Visionario, Iniciativa y
Creatividad, Decisión, Comunicación efectiva, Planificación y
control Organización, Conciliador, Manejador de conflictos,
Analítico, Investigador, Firmeza, Juicio y Toma de Decisión.

Habilidades

VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO y RETOS OPERACIONALES
Los principales retos que tiene la posición es mantener los índices de eficiencia y
productividad igual o por encima de la industria. Así como mostrar crecimientos
superior a los años anteriores con un clima laboral optimo. Para la consecución de
estas metas se evaluaran:

11.

Número de nuevas alianzas estratégicas durante el año
Proyectos implementados
Satisfacción y lealtad de las asociaciones y socios productores independientes
Cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas, según el plan estratégico y
presupuesto anual
Indicadores de Volumen: nuevos socios, retención de clientes
Indicadores de Calidad: cartera de crédito vencida, productividad financiera,
provisiones por riesgo, depuración de cartera
Clima Laboral
Liderazgo
Nuevos productos y servicios implementados
Asistencia a programas de radio y televisión
Asistencia a actividades en representación de Asociación

12.

Presencia en las actividades de las asociaciones miembros.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
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Fecha de Revisión
Manual Organizacional,
Funciones y Descripción de
Puestos

I.

Mayo 2015

Fecha Última Revisión
Número de Páginas

4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

1.1 Auditor Interno
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a
Coordina con
II.

:
:
:
:
:

Control
Auditoría
Consejo de Directivo y Dirección Ejecutiva
Auditores Asistentes
Personal Administrativo y Técnico

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

El Auditor Interno es responsable de determinar si los procesos de administración
de riesgos, control interno y gobierno corporativo de la Asociación son adecuados y
están siendo implementados efectivamente por la Dirección Ejecutiva, y funcionan.
Es responsable de ejecutar un Plan Anual de Auditoría Interna, emitiendo reportes
regulares emitidos durante su labor de auditoría interna, incluyendo las respuestas
y planes de acción establecidos por la Administración y el seguimiento a la
implementación de las medidas correctivas.
III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DE DISCIPLINA

Comisión Ejecutiva

Comité Técnico de
Producción

Comité de Monitoreo
y Evaluación

Departamento de
Auditoría Interna

Dirección Ejecutiva
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IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Elaborar los programas de auditoría interna y presentarlo para conocimiento y
aprobación del Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva.
b) Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y controles
establecidos, a fin de proteger los recursos y patrimonio institucional.
c) Coordinar las reuniones y actividades del Comité de Auditoría

Operacionales:
a) Comunicar por escrito al Consejo y Dirección Ejecutiva, el incumplimiento de leyes,
reglamentos e instrucciones
b) Asesorar a las instancias operativas y normativas en los proyectos que se involucre la
Asociación
c) Asistir el Consejo y cualquier otro organismo que lo solicite
d) Evaluar procedimientos de control interno utilizados, para determinar su efectividad y
el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron diseñados
e) Verificar la exactitud de los valores y los resultados operacionales presentados en los
estados financieros
f)

Cuando se le solicite apoyar la revisión de controles en la Asociaciones

g) Determinar la confiabilidad de la información contable y demás sistemas de gestión
desarrollados por ADOBANANO
h) Diseñar, implementar, supervisar y actualizar el sistema de control interno
i)

Asegurar la realización de arqueos de caja, valores y documentos manejados por las
áreas de la Asociación

j)

Analizar los estados financieros y orientar en la correcta administración financiera

k) Realizar análisis financieros a partir del balance de comprobación y anexos de los
mismos
l)

Investigar casos y reclamaciones de los socios

m) Asegurar que las retenciones y sus pagos se realizan según lo pactado y cumpliendo la
legislación vigente sobre la materia,
n) Remitir y recibir confirmaciones de cuentas, verificar registros de ingresos, compras y
gastos
o) Comunicar por escrito oportunamente y de forma simultánea al Consejo y Dirección
Ejecutiva, el incumplimiento de leyes, reglamentos e instrucciones,

p) Apoyar en el diseño de Normas y Procesos en la documentación
procedimientos y controles de los nuevos productos
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q) Revisar y firmar las conciliaciones bancarias que prepara contabilidad
r)

Desarrollar programas que mejoren las operaciones y la planificación estratégica

s) Evaluar periódicamente los bienes adjudicados o dados en dación de pagos
t)

Promover acciones preventivas y correctivas en todas las operaciones realizadas para
eficientizar los procesos y los sistemas

u) Realizar semestralmente auditoría de cartera de crédito y cuentas por cobrar
v) Realizar otras tareas que le sean asignadas por su superior inmediato.

V.

ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO

a) Es un colaborador de staff que brinda soporte a la Dirección Ejecutiva y Consejo

Directivo. Mantiene coordinación permanente con las áreas administrativas y
técnicas de la ASOCIACIÓN. Sus informes tienen alcance a los diferentes
niveles de dirección y administración de la organización, estos son tramitados al
Consejo Directivo con copia a la Dirección.
b) Debe velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en cada una

de las operaciones. Elaborando informes de aquellas situaciones transcendentes
obtenidas de la revisión a fines de presentar propuestas que aporten a la
solución de los problemas que puedan surgir de la revisión.
c) Es responsable por el manejo confidencial de importante información interna y

de los hallazgos que detectare en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, es
responsable por la calidad técnica y oportunidad de los sistemas de control
interno y ejecución de las auditorias y exámenes especiales. Dada la naturaleza
de sus funciones tiene acceso libre a cualquier área de la institución.
VI. REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO
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Educación Formal

Título a nivel Profesional en Contabilidad o Auditoría.

Conocimiento

En Finanzas, Planeación y O&M, Manejo de computadoras,
legislación impositiva y laboral, entrenamientos en control.

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Confiable y Discreto, Analítico, Proactivo, Iniciativa, Decisión,
Comunicación efectiva, Planificación y control organizacional,
Conciliador, Manejador de conflictos, Analítico, Investigador,
Firmeza, Juicio y Toma de Decisión.

VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
Lograr el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos diseñados para
analizar los riesgos y lograr el mejoramiento continuo y eficiencia en los procesos,
logrando simultáneamente la prevención de riesgos.
1.

Puntualidad de los reportes

2.

Calidad y exactitud de los reportes

3.

Oportunidad de los trabajos presentados

4.

Número de observaciones de los organismos de control estatal y Auditores Externos

5.

Número de correcciones a las recomendaciones de Auditoría Externa

6.

Resultados de las investigaciones especiales

7.

Número de investigaciones realizadas

8.

Número de visitas realizadas a las Asociaciones
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I.

Asociación Dominicana de
Productores de Bananos, Inc.

Fecha de Aprobación

Manual Organizacional, Manual
de Funciones y Descripción de
Puestos

Fecha Última Revisión

Mayo 2015

Fecha de Revisión
Número de Páginas

4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

1.2 Secretaria Asistente de la Dirección
Area
Unidad
Reporta a
Coordina con
II.

:
:
:
:

Administración
Secretaría
Director Ejecutivo
Consejos Directivos y Encargados Corporativos.

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Realizar los trabajos de apoyo relacionados con la gestión de la Dirección Ejecutiva.
Mantener actualizada la agenda del Director y el Consejo Directivo, mantener
registros y otras labores del despacho de la Dirección. Brindando la atención y
servicio al cliente o visitante a su lugar de trabajo.
III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO
CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD DE SERVICIOS
MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD TECNICA DE
PRODUCCION
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IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Llevar actualizada la agenda de las actividades de la Dirección Ejecutiva,
Recibir y hacer llamadas telefónicas, Internet y manejar el fax,
Elaborar comunicaciones de la Dirección,
Fotocopiar documentos internos de la Dirección y Consejo Directivo,
Convocar las reuniones de los consejos y comisiones
Despachar asuntos encomendados por la Dirección,
Preparar las actas o minutas en las reuniones que se le invite en calidad de
secretaria,
h) Archivar la documentación de la Dirección
i) Coordinar los eventos celebrados por ADOBANANO
j) Controlar la entrada y salida de documentos de la Dirección
k) Mantener organizada la oficina de la Dirección
l) Organizar y clasificar los documentos y comunicaciones realizadas para fines de
control y registro
m) Llevar el control y mantener informado a la Dirección sobre las resoluciones del
Consejo
n) Recortar de los periódicos artículos o noticias de interés para la Dirección
o) Coordinar y controlar las visitas de socios y relacionados a la Dirección
p) Custodia de la caja chica del área corporativa
q) Apoyar en el montaje de actividades informativas y capacitación de la Asociación
r) Realizar otras labores secretariales o a requerimiento de la Dirección.

V.

REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO

Educación Formal

Grado universitario o experiencia equivalente.

Conocimientos

En Relaciones humanas, Redacción y ortografía, Etiqueta y
Protocolo, Inglés básico, Manejo de computadoras.

Experiencia

2 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Liderazgo,
Confiabilidad,
Iniciativa,
Discreción,
Responsabilidad,
Actitud
Relaciones Humanas, Cortés.

Organización,
de
servicios,
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VI. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
a) Dada la naturaleza del puesto, quien lo ocupe debe ser una persona ecuánime y

cortés, ya que debe interactuar con proveedores externos e internos,
organismos públicos y privados que requieran servicios o contactar al Director.

b) Quien ocupe el puesto es responsable de ofrecer a los clientes y socios todas las

informaciones relacionadas con la institución y la manera como los socios
pueden acceder a ella. Bajo su responsabilidad está la elaboración de todas las
comunicaciones tanto internas como externas para mantener informado a
empleados y socios y realiza la convocatoria de algunas actividades y eventos
realizados en la institución.

VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS
Atender las llamadas a tiempo y ofrecer las informaciones precisas, en el tiempo
indicado, así como redactar comunicaciones claras y precisas, al tiempo de ofrecer
servicio al cliente de alta calidad.
1.

Calidad y cantidad de los trabajos entregados

2.

Prontitud

3.

Puntualidad

4.

Satisfacción de los clientes

5.

Número de quejas internas y externas

6.

Cortesía

7.

Confidencialidad

8.

Nivel de coordinación
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Asociación Dominicana de
Productores de Bananos, Inc.

Fecha de Aprobación

Mayo 2015

Fecha de Revisión

Manual Organizacional, Manual Fecha Última Revisión
de Funciones y Descripción de
Número de Páginas
Puestos

I.

IDENTIFICACION DEL PUESTO

2.0

Unidad Administración y Servicios

Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a

:
:
:
:

Coordina con

:

II.

4

Administración y Negocios
Operaciones
Director Ejecutivo
Contabilidad, Tecnología, Negocios y Servicios
Financieros, Monitoreo y Control
Los encargados de unidades y departamentos

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

a) Asegurar que el personal bajo su dependencia planifique, implemente y controle

la gestión generar de negocios y procesos administrativos a través de una oferta
de servicios con calidad, que asegure a percepción de calidad por los socios.
Esta área es responsable de proyectar una imagen de eficiencia institucional,
calidad y transparencia de los servicios y productos al momento de ofertarlos.
Respondiendo por el óptimo manejo y apropiado uso de los recursos humanos,
tecnológicos y financieros puestos a su disposición para la consecución de los
objetivos y metas.
b) Es encargado de planear, organizar, dirigir y controlar las metas y actividades

relacionadas con las operaciones, dirigir la política financiera de ADOBANANO
buscando los mejores niveles de rentabilidad y eficiencia. También debe brindar
información contable y financiera de calidad y en forma oportuna a los diversos
organismos internos y externos.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICO DE PRODUCION

CONTABILIDAD

NEGOCIOS Y SERVICIOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS

MONITOREO Y CONTROL

PERSONAL DE APOYO

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Trazar y coordinar las estrategias comerciales de la Asociación
b) Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para cada período.

c) Garantizar la preparación de informaciones actualizadas y oportunas sobre las
disponibilidades económicas,

d) Definir, dirigir y controlar la política contable de la Asociación, en función a las normas
contables y normativas vigentes.
Operacionales:
a) Asegurar que las dependencias bajo su dirección cumplan homogénea y
coherentemente con los principios éticos y procedimientos vigentes para realizar las
operaciones
b) Coordinar la elaboración y posterior control de la ejecución del presupuesto anual
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c) Lograr incremento permanente en los niveles de rentabilidad de ADOBANANO y las
Asociaciones asociadas
d) Implementar medidas preventivas que aseguren el control y el cumplimiento de las
políticas en las áreas críticas de la institución
e) Coordinar las gestiones operativas de las unidades bajo su supervisión
f) Mantener informado a la Dirección de todo el accionar de la Asociación
g) Presentar a los organismos correspondientes ideas de proyectos y programas que
innoven las oferta de servicios
h) Poner el visto bueno de los préstamos aprobados a las Asociaciones o socios de estas
i) Asistir a los diferentes comités operativos que pertenece y a los que se le invite
j) Coordinar las actualizaciones de los procesos y medio de vender los productos y
servicios acorde con los requerimientos del mercado
k) Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos concernientes a
compras y ventas institucionales
l) Coordinar la elaboración de toda información contable que sea de uso necesario en la
confección de planes y/o la obtención de recursos financieros.
m) Supervisar y coordinar la disponibilidad de efectivo, determinando las medidas
necesarias sobre la liquidez de la organización
n) Supervisar la presentación razonable y oportuna de los Estados Financieros.
o) Determinar la política contable de la Institución dentro del marco que establece las
Normas Internacionales Financieras
p) Revisión de la planeación, programación y ejecución de la selección y capacitación de
los recursos humanos. Así como proponer a la Dirección Ejecutiva las acciones
promocionales que sean convenientes,
q) Proveer al personal las condiciones adecuadas de trabajo y los equipos necesarios
para el desarrollo de sus actividades.
r) Planear, organizar, controlar las acciones y medidas de seguridad de locales y recursos
de la Asociación
s) Asegurar la presentación de los estados financieros y anexos, análisis financieros, de
riesgos y mercado a fin de proporcionar información veraz para la toma de decisiones,
t) Firmar documentos cuando el Consejo Directivo así lo autorice
u) Autorizar los pagos de servicios y las compras de proveeduría y activos fijos.
Asegurando que haya un eficiente control del inventario de proveeduría,
v) Asegurar que las conciliaciones bancarias se elaboren en las fechas establecidas,
w) Revisar y tramitar la cancelación de las declaraciones de pagos por concepto de
retención de impuestos, seguridad social y otras obligaciones legales, depósitos a
plazo fijo y aportaciones,
x) Asegurar la sistematización de procesos en las asociaciones miembros
y) Sustituir al Director General en su ausencia
z) Realizar otras tareas que le asigne el Director Ejecutivo.
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V.

ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO

a) Este colaborador es el coordinador de las unidades operativas e instancias

normativas de la Asociación. Este debe actuar con gran ecuanimidad y sentido
de responsabilidad. En coordinación con la Dirección Ejecutiva y Auditoría
Interna diseñar y modificar políticas y procesos operativos y administrativos. Es
un funcionario que tiene como rol fundamental, apoyar las actividades de las
demás unidades en ADOBANANO.
b) Este colaborador tiene jurisdicción corporativa por ser el responsable de

garantizar servicios con calidad y lograr su incremento. Desde esta posición se
trazan las estrategias de penetración en nichos de mercados deseados, así como
la suspensión de servicios riesgosos.
c) Es quien supervisa el desarrollo y cumplimiento de los objetivos comerciales y

administrativos de ADOBANANO realizando y apoyando la organización y control
de la gestión económica, financiera y administrativa, analizando su desarrollo e
identificando las necesidades internas y externas, presentando a la Dirección
Ejecutiva las sugerencias que sean necesarias.
VI. PERFIL Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PUESTO
Educación
Formal

Título nivel Profesional. Preferiblemente tener maestría o
postgrado en administración o gestión de negocios, áreas
afines.

Conocimientos

En Administración de Recursos Humanos, Finanzas,
Presupuesto,
Impuestos,
Planeación,
Análisis
y
Administración de riesgos.

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares

Competencia y

Confiabilidad y Discreción, Iniciativa, Proactividad,
Decisión, Comunicación efectiva, Planificación y control
Organización, Conciliador, Manejador de conflictos,
Analítico, Investigador, Trabajo bajo presión, Firmeza,
Juicio y Toma de Decisión.

Habilidades
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VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO y RETOS OPERACIONALES
Los principales retos que tiene la posición es mantener los índices de productividad
igual o por encima de la industria. Así como mostrar incremento en el volumen de
operaciones con relación al año anterior. Para la consecución de estas metas se
evaluaran:

7.

Rentabilidad libre de riesgo
Cumplimiento de metas según el plan estratégico y presupuesto anual
Volumen de insumos y materiales comercializados
Nivel de cartera en mora
Liderazgo
Nuevos productos y servicios implementados
Puntos levantado por auditoría interna y externa

8.

Puntualidad en la entrega de reportes

9.

Clima laboral

10.

Satisfacción de los clientes internos y externos

11.

Indicadores de eficiencia y productividad

12.

Calidad del trabajo producido

13.

Nivel de respuestas a los requerimientos de los departamentos

14.

Cumplimiento de metas según plan estratégico

15.

Relación con las instituciones financieras y bancarias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Asociación Dominicana de
Productores de Bananos, Inc.

Fecha de Aprobación

Mayo 2015

Fecha de Revisión

Manual Organizacional, Manual Fecha Última Revisión
de Funciones y Descripción de
Número de Páginas
Puestos

I.

4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

2.1 Asistente de Negocios y Servicios
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa
Coordina con

II.

:
:
:
:
:

Negocios
Servicios
Encargado de Administración y Servicios
Asistentes de la unidad
Directores (gerentes) de las Asociaciones,
Encargados de Compras y Auditoría Interna

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

a) Mantener una oferta competitiva de productos, materiales e insumos

para la
producción de banano, que satisfagan los requerimientos de las Asociaciones y
sus socios. Asegurando que la oferta de ADOBANANO sea la más atractiva por
los precios y pronta entrega a los socios compradores.

b) Debe recibir los socios y ofrecerles las informaciones relevantes al proceso de

solicitar cada producto y luego que han completado la documentación requerida,
procede al análisis y evaluación de la solicitud, antes de remitir al área
competente para fines de aprobación o rechazo.
c) Debe garantizar la recuperación de los recursos económicos de la institución de

manera efectiva, bajo los procedimientos establecidos y en los tiempos
indicados. Además, proponer cambios a la metodología crediticia con apego a
una coordinación y comunicación efectiva con el personal de las Asociaciones.
Deberá velar por el cumplimiento y ejecución de la gestión de crédito a nivel
general.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICO DE PRODUCION

CONTABILIDAD

NEGOCIOS Y SERVICIOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS

MONITOREO Y CONTROL

PERSONAL DE APOYO

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

a)

Asegurar que en el análisis de créditos se cumplan las normas, reglamentos y
procedimientos vigentes

b)

Revisar los expedientes antes de ser presentados al Comité de Crédito o instancia de
aprobación correspondiente

c)

Presentar a las instancias correspondientes informes mensuales sobre la situación de
la cartera de cada productos y servicios

d)

Realizar visitas a las asociaciones domicilios de los socios independientes en los casos
que considere necesario verificar informaciones relativas a las solicitudes

e)

Analizar los diferentes casos que puedan surgir inconvenientes a fin de establecer
nuevas estrategias y evitar que se llegue a la acción legal,

f)

Participar en las reuniones de las instancias de aprobación en los casos que se
requiera su presencia,
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g)

Llevar control de la documentación legal que origine cada transacción de venta y
compromiso contractual

h)

Con el departamento legal depurar la documentación puesta de garantía de los
créditos

i)

Hacer análisis financiero a las solicitudes de crédito e incluyendo evaluaciones al plan
de inversiones y nivel de endeudamiento

j)

Realizar gestiones, seguimientos y cobros a préstamos y otros servicios a fin de
mantener sana la cartera de crédito,

k)

Elaborar cartas de cobros destinadas a los clientes atrasados, solicitándoles que se
pongan al día en sus pagos,

l)

Organizar el archivo de los prestatarios para tener a mano las informaciones al
momento de necesitarlas,

m)

Mantener seguimiento permanente a los créditos otorgados, administrando la cartera
bajo su responsabilidad.

n)

Realizar seguimiento y gestión de cobro de su cartera hasta su recuperación con el
apoyo del personal de las Asociaciones

o)

Hacer flujo de caja a los solicitantes para determinar la capacidad de pago de los
solicitantes

p)

Asegurar un inventario activo con productos requeridos con frecuencia por los
productores y hacer que la oferta sea atractiva para conseguir la lealtad de los
productores.

q)

Presentar a la Dirección Ejecutiva las cotizaciones realizadas y propuesta de compra.

r)

Hacer contactos permanentes con los suplidores y proveedores de los productos e
insumos comercializados por ADOBANANO.

s)

Organizar actividades promocionales y motivacionales entre los productores para
promover la oferta de los materiales e insumos comercializados.

t)

Buscar en el mercado servicios o productos atractivos para las Asociaciones y sus
socios que puedan obtenerse ventajas competitivas (pólizas de seguros colectivos de
transporte, salud, fidelidad, consultorías en temas específicos, etc,).

u)

Mantener las ofertas activas en la Página Web de ADOBANANO.

v)

Visitar frecuentemente a las Asociaciones y productores independientes para hacer la
presentación de las ofertas.

w)

Llevar anotaciones y constancia de los inventarios realizados a los insumos y
materiales bajo la supervisión de la unidad

x)

Asegurar que los insumos y materiales entregados directamente por los suplidores
sean recibidos por los socios beneficiarios

y)

Realizar otras tareas que le asigne su superior inmediato.
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V. REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO
Educación Formal

Título Universitario, preferiblemente en Administración,
Finanzas, Economía, agronomía o carreras afines.

Conocimientos

Computadoras, Negociaciones, Análisis y Administración de
Crédito, Contabilidad.

Experiencia

3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Analítico, Investigador, buen juicio, visión empresarial,
Liderazgo, Trabajo fuera de oficina, Confiabilidad, Organización,
Discreción, Responsabilidad, Relaciones interpersonales, Trabajo
en equipo, Honestidad, Toma de decisión, Autoridad.

VI. ALCANCE Y NATURALES DEL PUESTO
a) Ese funcionario debe ser una persona amable y conciliador, de fácil expresión

para poder establecer relaciones comerciales con los potenciales clientes de la
unidad. El mayor reto de esta posición es asegurar que las Asociaciones y sus
socios sientan que vele la pena hacer negocios con ADOBANANO, por razones
de calidad, precio y facilidades que se les brinda.
b) El mayor reto de esta posición es asegurar que los créditos y demás servicios

analizados cumplan con los requisitos mínimos exigidos en la Asociación,
generando en los empleados de las Asociaciones una gestión por compromiso,
con colaboradores motivados, para logra en equipo mantener una cartera
creciente con bajo nivel de morosidad y alta satisfacción.
c) Es responsable que la cartera de productos y servicios crezca en volumen de

RD$ y cantidad de socios, asegurando el retorno de los recursos colocados. Es el
vínculo entre los prestatarios y la Asociación.
d) Coordinar con los técnicos de producción en las Asociaciones para confirmar que

los socios están haciendo el uso adecuado de los productos comercializados por
la unidad.
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VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
1. Número de créditos concedidos
2. Tiempo de respuestas al socios solicitantes
3. Indicadores de calidad: cartera vencida de los créditos analizados
4. Cantidad de castigo de cartera de créditos analizados en la unidad
5. Número de casos judiciales de los analizados por la unidad
6. Bienes en dación de pago o adjudicados
7. Cumplimiento de metas
8. Indicadores de satisfacción de clientes: lealtad, recurrencia y retención de
socios.
9. Quejas de los socios
10. Nuevos productos y servicios puesto a disposición de los socios
11. Volumen comercializado
12. Cumplimiento de los procesos
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

2.2 Contabilidad
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a
Coordina con

II.

:
:
:
:
:

Administrativa
Contabilidad
Encargado Administración y Servicios
Asistentes de Contabilidad
Encargados de unidades, Personal
administrativo de las Asociaciones y Auditoría
Interna

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de contabilidad de la Asociación
a fin de garantizar el registro correcto y oportuno de las operaciones económicas
de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general y ética
profesional, así como dar cumplimiento a las decisiones emitidas por los
organismos de dirección y legislación vigente. Registra, clasifica, resume y controla
todas las operaciones contables de ADOBANANO a los fines de elaborar todos los
estados financieros en los periodos establecidos.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICA DE PRODUCION

CONTABILIDAD

NEGOCIOS Y SERVICIOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS

MONITOREO Y CONTROL

PERSONAL DE APOYO

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:

2

Apoyar al equipo gerencial en la elaboración del presupuesto anual, aportando
sugerencias en el área, con la finalidad de elaborar un presupuesto real.
Operacionales:

2

a)

Asegura la funcionabilidad del sistema contable. Que sea oportuno para
mantener al día los registros de las operaciones económicas, garantizando la
aplicación correcta de las normas contables

b)

Proveer información y asesoramiento a la Dirección y organismos de control
en las áreas que le compete y cuando sea requerido

Por el momento estas funciones serán realizadas por la Encargada de Administración y Finanzas o viceversa
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c)

Analizar y recomendar los cambios que sean necesarios en el Sistema de
contabilidad, siempre que propendan a mejorar el mismo, cumpliendo con las
normas de Contabilidad generalmente aplicadas

d)

Supervisar la emisión de los cheques destinados a inversiones, gastos y
donaciones, llevando el registro y custodia de los mismos

e)

Analizar la situación general de la institución y registrar dichas informaciones
a fin de entregar a la Dirección y tomar decisiones tales como medidas de
control, previsión etc.

f)

Elaborar los estados financieros con la finalidad de entregar a la Dirección
una idea más acabada y proveer orientación a los fines de respuesta

g)

Registrar los activos fijos con el fin de actualizar y controlar el inventario de
la institución

h)

Presentar puntualmente los estados financieros y anexos, para proporcionar
a los estamentos ejecutivos y directivos, información veraz para su análisis y
toma de decisiones

i)

Mantener actualizada la contabilidad, sus registros y demás documentos de
respaldo

j)

Planificar, organizar y distribuir entre el personal a su cargo los diferentes
subsistemas contables de oficina principal y futuros puntos de servicios

k)

Elaborar y legalizar con su firma, la veracidad de los estados financieros

l)

Cumplir con las recomendaciones emitidas por auditoría externa e interna y
aprobadas por el Consejo de Administración

m)

Revisar los comprobantes relacionados con los egresos diarios por
cancelación de facturas de adquisiciones, anticipas de sueldo, de préstamos
en general y otros autorizados por la gerencia. Comprobando la veracidad y
exactitud de los registros contables

n)

Distribuir entre sus asistentes tareas específicas del área,

o)

Preparar y/o revisar las conciliaciones bancarias

p)

Preparar y/o revisar la cancelación de las declaraciones de pagos por
concepto de retención de impuestos, seguridad social y otras obligaciones
legales,

q)

Asegurar que se cumple con todas las medidas de control de efectivo

r)

Elaborar normas y procedimientos contables y administrativos en
concordancia con los dispositivos legales vigentes (NIFS y USGAAPS)
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s)

Atender las necesidades de información de los auditores internos y externos,
y cualquier otro organismo regulador

t)

Realizar otras tareas que le asigne su superior inmediato.

V. REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO
Educación Formal

Grado de Administración, Economía o Contabilidad.

Conocimientos

Transacciones bancarias, Manejo de Computadoras,
Productos Financieros, Control Interno, Impuestos y
Mercado de valores.

Experiencia

3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Liderazgo,
Confiabilidad,
Iniciativa,
Análisis,
Organización, Investigación, Trabajo en equipo,
Discreción, Responsabilidad, Trabajo bajo presión y
por objetivo, Relaciones Humanas, toma de decisión.

VI. ALCANCE Y NATURALEZA PUESTO
a) El/a encargado/a de contabilidad fundamentalmente mantiene relación con el

personal interno y clientes proveedores de la Asociación que requieren de
servicios de pagos. Su trabajo es analítico y requiere dedicación.

b) El Colaborador que ocupe el puesto es responsable de los registros en el sistema

contable de todas las informaciones realizadas en la institución (débitos y
créditos), asegurando que cada una de las operaciones que se efectúan en la
institución están acorde con las políticas vigentes y las mismas están
actualizadas de forma clara y precisa. De esta forma tener listo a tiempo los
balance de comprobación y posteriormente la actualización de los diferentes
balances para la generación de los estados financieros (balance general, estado
de resultados, estado de liquidez).
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VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
Mantener en orden y actualizados todos los registros relacionados a las operaciones
realizadas en la Asociación, percatándose que los registros sean correctos y veraces
para ser presentados en el tiempo preciso para facilitar la toma de decisiones
gerenciales. Los indicadores utilizados para su evaluación serán.
1.

Número de observaciones de las Auditorias Interna y Externa.

2.

Número de instituciones que la Asociación sirve de agente de retención

3.

Prontitud y oportunidad de los trabajos entregados.

4.

Cumplimiento de fecha para entregar trabajos.

5.

Cantidad y Calidad de los reportes producidos.

6.

Penalizaciones por no cumplir oportunamente con las obligaciones

7.

Recomendaciones hechas sobre procesos.
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4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

2.3 Monitoreo y Control
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a
Coordina con

II.

:
:
:
:
:

Asistencia Técnica
Monitoreo y Control
Encargado de Administración y Servicios
Asistentes de la Unidad
Encargados de unidades operativas y Auditoría Interna
unidad, Encargado de Servicios Tecnológicos, Encargado
Técnico de Producción

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

a) Asegurar que en ADOBANANO y las Asociaciones afiliadas se cumplan las

normativas establecidas para realizar las operaciones y alcanzar las metas
planteadas, presentando oportunamente los informes de naturaleza prudencial,
estadística o financiera solicitados por las autoridades de las instituciones
supervisadas.

b) Responsable de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la plataforma

de tecnología y comunicaciones (software, hardware, sistemas de información)
de la Asociación contemplando la seguridad física y técnica, que permita contar
con información oportuna, confiable, integrada y accesible para la operación y
toma de decisiones a todo nivel institucional.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICA DE PRODUCION

CONTABILIDAD

NEGOCIOS Y SERVICIOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS

MONITOREO Y CONTROL

PERSONAL DE APOYO

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a)

Planificar, desarrollar e implantar modelos o sistemas informáticos de
procesamiento de información en la Asociación, así como asesorar
técnicamente a colaboradores y directivos en la sistematización operativa y
administrativa.

b)

Velar por la sistematización de los procesos e indicadores manejados en las
áreas financieras, administrativas y técnicas de producción.

Operacionales:
a)

Desarrollar una cultura organizacional que propicie el pleno desarrollo personal y
profesional de los colaboradores para prevenir, coordinar y vigilar que en las
instituciones se cumplan las políticas y procedimientos de control.
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b)

Asegurar la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial,
estadística o financiera solicitados por la autoridad oficial de conformidad con el
régimen de supervisión establecido, así como los formularios especificados para el
proceso

c)

Programar, organizar, y efectuar los análisis de los procedimientos de las diferentes
áreas en ADOBANANO y las Asociaciones miembros

d)

Proponer políticas, procesos y controles operacionales, así como propiciar
actualizaciones de los manuales operativos implementados en las asociaciones

e)

Revisión analítica de las carpetas de los clientes, de las operaciones financieras, la
observación de cómo actúan los funcionarios y empleados, cómo actúan los clientes

f)

Dejar evidencia de las investigaciones permanentes realizadas en caso de
transacciones que pueden considerarse inusuales (papeles de trabajo)

g)

Coordinar con el área de sistemas la implementación de señales de alertas en línea

h)

Velar por la implementación de medidas para la debida custodia de documentos y
formularios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales por el plazo
establecido por la Ley

i)

Asegurar que el personal de ADOBANANO y las Asociaciones está actuando según
las normas y políticas establecidas por la legislación vigente y normativas internas

j)

Dar seguimiento al cumplimiento de las actas de los Consejos Directivos en los
aspectos operativos,

a)

Asesorar a la Dirección y demás unidades sobre los aspectos tecnológicos que
pudieran contribuir a optimizar los sistemas computarizados e implementación de
nuevos productos

b)

Supervisar la eficiente gestión de información de las operaciones, estableciendo y
desarrollando controles estadísticos en coordinación con los departamentos
involucrados

c)

Visitar frecuentemente los consejo y personal gerencial de las asociaciones
miembros

d)

Asegurar que las páginas web de la Asociación se mantengan en correcto
funcionamiento

e)

Supervisar que las actividades programadas en las asociaciones se realicen tal
fueron programadas

f)

Realizar otras tareas que le asigne su superior inmediato.
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V.

REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO

Educación Formal

Grado universitario en Sistemas, Administración o afines.

Conocimientos

Formación adicional en Contabilidad, O&M, Planeación y
Control Interno, Manejo de computadoras y Redacción.

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Liderazgo,
Relaciones
interpersonales,
Innovador,
Confiable, Planificación y Organización, Persuasivo,
Flexible, Discreción, Responsabilidad, Trabajo en equipo,
Actualización tecnológica, Toma de decisión.

VI. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
Las funciones de este colaborador los obligan a interactuar internamente con todo
el personal y externamente con los proveedores de bienes y servicios y personal de
las Asociaciones, procurando brindar el apoyo necesario en el momento oportuno.
Por la naturaleza de su trabajo, debe mantenerse en contacto permanente con los
Directores Ejecutivos y personal gerencial de las Asociaciones.
VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
Esta unidad es responsable de asegurar el respecto a los procedimientos
implementados, asegurando que se cumpla con las recomendaciones de la unidad
de Auditoría Interna. Para su evaluación se utilizarán los siguientes indicadores.
1.
2.
3.
4.

Grado de automatización y de integración de las aplicaciones
Procesos sistematizados y automatizados
Mejoría de los indicadores de productividad
Indicadores de gestión de los procesos: ciclos, productividad, costos de
transacciones
5. Modificaciones implementadas a los sistemas
6. Capacitaciones realizadas en el área
7. Cantidad y calidad de informes producidos
8. Visitas realizadas a las asociaciones y clientes de estas
9. Prontitud de respuesta a los requerimientos de análisis
10. Nivel de actualización del mapa de riesgo
11. Número de convocatoria a reuniones
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4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

2.4 Servicios Tecnológicos
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a

:
:
:
:

Coordina con

:

II.

Administrativa
Monitoreo
Encargado de Administración y Servicios
Asistentes: Administrador Base de Datos y Soporte
Técnico
Personal Operativo y Administrativo de ADOBANANO
y las Asociaciones

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

a) Responsable de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la plataforma

de tecnología y comunicaciones (software, hardware, sistemas de información)
de ADOBANANO y las Asociaciones, contemplando la seguridad física y técnica,
que permita contar con información oportuna, confiable, integrada y accesible
para la operación y toma de decisiones a todo nivel institucional. Asegurar la
operatividad de los sistemas informáticos y de comunicación (TIC) sobre la
base de criterios de seguridad de la información, y la eficiencia y eficacia de las
transacciones y procesos soportados.
b) Administrar los paquetes tecnológicos utilizados en las Asociaciones y consolidar

los resultados y estadísticas operacionales de cada una de las Asociaciones,
asegurándole conectividad en tiempo real y servicio técnico permanentemente.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
DE SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICA DE PRODUCION

CONTABILIDAD

NEGOCIOS Y SERVICIOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS

MONITOREO Y CONTROL

PERSONAL DE APOYO

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Planificar,

desarrollar e implantar modelos o sistemas informáticos de
procesamiento de información en la Asociación, así como asesorar técnicamente
a colaboradores y directivos en el área de sistemas en las Asociaciones.

b) Administrar de forma integral el software instalado para dar servicios a las

asociaciones de productores miembros de ADOBANANO.
Operacionales:
g)

Brindar soporte técnico en el área de sistemas a las diferentes áreas operativas de
ADOBANANO a fin de optimizar el procesamiento automático de datos y el
desarrollo de reportes de gestión
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h)

Asesorar a la Dirección y demás departamentos sobre los aspectos tecnológicos que
pudieran contribuir a optimizar los sistemas computarizados e implementación de
nuevos productos,

i)

Velar por la actualización y mantenimiento de la base de datos y administración
adecuada de la red y el sistema informático de la Asociación, asegurando el
funcionamiento óptimo de los equipos de comunicación que enlazan las diferentes
asociaciones

j)

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución del Plan de Desarrollo
Tecnológico, coordinando con los diferentes usuarios internos y de las asociaciones

k)

Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos de seguridad, control,
respaldo y recuperación de las bases de datos, creando los mecanismos necesarios
para cumplir la normatividad en seguridad tecnología y minimizar los riesgos

l)

Identificar las necesidades de información y proponer el desarrollo o adquisición de
sistemas de información gerencial y/o soluciones optimas en costo/beneficio

m)

Capacitar a los usuarios del sistema en ADOBANANO y las asociaciones

n)

Preparar evaluaciones técnicas, durante los procesos de adquisición de hardware y
software

o)

Administrar la base de datos de las organizaciones, esto implica administrar un
software desde ADOBANANO. Supervisar la eficiente gestión de información de las
operaciones, estableciendo y desarrollando controles estadísticos en coordinación
con los departamentos involucrados

p)

Coordinar y ejecutar con el personal del departamento las acciones de
mantenimiento del hardware y software disponibles en la institución,

q)

Revisar permanentemente los manuales de usuarios de los sistemas desarrollados,
con el propósito de mantener información actualizada sobre el desarrollo de los
mismos,

r)

Diseñar y revisar archivos, bases de datos y sus respectivos mecanismos de accesos
y aplicar los mismos para su mantenimiento y actualización,

s)

Buscar nuevas alternativas integrales de operación y tecnología en la Asociación,

t)

Mantener relaciones con las instituciones que brindan soporte de software y
hardware, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos
computacionales existentes,

u)

Elaborar instructivos de operación y procedimientos para los usuarios,

v)

Establecer criterios para la documentación de los sistemas y su revisión continua

w)

Asegurar la exactitud y habilidad de las aplicaciones nuevas

x)

Monitorea diariamente el buen funcionamiento de los equipos a fines de tener una
buena efectividad y como medida de prevención.
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y)

Recomendar a la Dirección propuestas en el orden de tener una plataforma
tecnológica a fines de augurar la rapidez y calidad del sistema

z)

Asegurar que la página web de la Asociación se mantenga en correcto
funcionamiento y actualizada

aa)

Asegurar la realización diaria de copias de la información obtenida en la institución
a fines de seguridad

bb) Coordinar

con suplidores externos el desarrollo e implementación de proyectos de
programación,

cc)

Revisar periódicamente inventario del software y hardware con el fin de consultar
de manera más rápida equipos, asignaciones, configuraciones, entre otros,

dd) Mantener

copias de los documentos originales de los contratos de Licencia de
Software y de todo el software original de la Institución, al igual que de ciertos
equipos utilizados para realizar trabajo fuera de la Asociación y verificar que no se
haya excedido el número de usuarios por licencia,

ee)

V.

Realizar otras tareas que le asigne su superior inmediato.

REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO

Educación Formal

Grado universitario en Sistemas.

Conocimientos

Formación adicional en Contabilidad, Administración
de Redes (CCNA, NET, WORK, PLUS), Planeación y
Control
Interno
Conocimientos
básicos
en
electrónica. Programación, seguridad de redes

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Liderazgo, Relaciones interpersonales, Innovador,
Confiable, Planificación y Organización, Persuasivo,
Flexible, Discreción, Responsabilidad, Actualización
tecnológica, Toma de decisión.
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VI. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
a) Las funciones de este colaborador los obligan a interactuar internamente con

todo el personal y externamente con los proveedores de bienes y servicios,
procurando siempre brindar el apoyo necesario en el momento oportuno. Por la
naturaleza de su trabajo, debe mantenerse en contacto permanente con los
usuarios de software y hardware de ADOBANANO y las Asociaciones.

b) El Colaborador que ocupe el puesto es responsable de mantener actualizado los

sistemas de anti-virus para evitar la entrada de virus. Debe diseñar e
implementar los protocolos de acceso al sistema por usuario, definiendo los
mecanismos de control de los mismos, asegura que se disponga de copias
externas de los datos de la institución para ser utilizados como mecanismos de
seguridad.
VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
Esta unidad es responsable de asegurar el uso eficiente de los recursos
informáticos disponibles de acuerdo a las necesidades, a fin de mantener
informaciones precisas y veraces en el momento oportuno. Para su evaluación se
utilizarán los siguientes indicadores.
1. Grado de automatización e integración de las aplicaciones
2. Número de observaciones en las auditorias informáticas internas y externas
3. Número de errores y reprocesos de las aplicaciones informáticas
4. Índice de horas fuera del sistema
5. Indicadores de gestión de los procesos: ciclos, productividad, costos de
transacciones
6. Pronta respuesta a requerimientos
7. Número de reclamos resueltos
8. Modificaciones implementadas a los sistemas
9. Capacitaciones realizadas en el área
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IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Técnica de Producción3

Area
Unidad
Reporta a
Supervisa a
Coordina con

II.

Mayo 2015

:
:
:
:
:

Técnica
Asistencia y Monitoreo Técnico
Director Ejecutivo
Técnicos de monitoreo y de certificaciones
Encargados de unidades operativas ADOBANANO,
Encargados Técnicos de las Asociaciones y Auditoría
de Certificadoras

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Responsable por los actos asignados a ésta unidad, debiendo ejercer las facultades
de representación para la implementación eficiente de los procesos y técnicas de
producción en las asociaciones dentro de su ámbito de competencia. Debe planear,
organizar, ejecutar, coordinar y controlar la correcta estructura operativa de las
unidades técnicas en las asociaciones, identificando las principales debilidades que
surjan y poder sistematizarlas, revisarlas y recomendar ajustes a las políticas y
procesos utilizados en las Asociaciones. Jugar un papel de cuasi auditor y poder
hacer los levantamientos con autoridad en las asociaciones y presentarles los
resultados de los informes a las instancias correspondientes.

3

En la primera etapa del proceso este colaborador además de su rol de encargado de la unidad, se encargará de las
funciones del puesto de monitoreo técnico y sistematización.
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III.

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO
CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
SERVICIOS MIGRATORIOS Y
LABORALES

UNIDAD
TECNICA DE PRODUCION

MONITOREO TECNICO Y
SISTEMATIZACION

CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
CERTIFICACIONES

IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Planificar y coordinar el proceso de desarrollo e implementación de modelos o sistemas
de procesamiento de información técnica producida en el sector que sean aplicables en
las Asociaciones. Haciendo que el personal técnico actúe de forma coherente y acorde
con las recomendaciones técnicas emanadas de ADOBANANO y otras instituciones
proveedora de asistencia técnica. Juega el rol de asesor permanente en aplicación de
buenas prácticas agrícolas y procesos de certificación en todas sus vertientes.
b) Entre sus funciones está asegurar una buena transferencia tecnológica que redunde en
la calidad de la producción individual de los productores y en los dictámenes de las
agencias certificadoras, asegurando el cumplimiento estricto de las normas
establecidas en la materia.
c) Contribuir a aumentar la productividad del conglomerado de productores al reducir los
costos de producción por caja procesada, a través de la coordinación del equipo de
asistencia técnica en las asociaciones.
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Operacionales:
a) Desarrollar una cultura organizacional que propicie el pleno desarrollo personal y
profesional de los colaboradores para prevenir, coordinar y vigilar que en la institución
se cumpla las políticas y procedimientos de control productivo y transferencia
tecnológica de ADOBANANO y otros entes oficiales y organismos internos de las
Asociaciones
b) Asesorar sobre la elaboración y aplicación de políticas y procesos de trasferencia
técnica a los productores en la prevención de riesgos en las plantaciones bananeras,
haciendo uso racional de insecticida, pesticidas y fertilizantes
c) Monitorear el cumplimiento de instructivos, disposiciones, registros, reportes y más
requerimientos establecidos por las autoridades
d) Coordinar con el área de sistemas la implementación de señales de alerta en línea
cuando bajan los indicadores del plan
e) En enero de cada año presentará a la Dirección Ejecutiva su plan de trabajo, que
contendrá los procedimientos, objetivos y metas a alcanzar durante el período, que
permita establecer la dirección en la cual se encaminará la entidad en materia de
cumplimientos de los objetivos y metas del BAM
f) Velar por la implementación de medidas para la debida custodia los documentos y
formularios relacionados con controles técnicos en las Asociaciones. Asegurando así,
que el personal actúa según las normas y políticas establecidas en ADOBANANO y
agencias certificadoras
g) Supervisar la eficiente gestión de información de las operaciones, estableciendo y
desarrollando controles estadísticos en coordinación con los departamentos
involucrados
h) Elaborar instructivos de operación y procedimientos para los usuarios y establecer
criterios para la documentación de los sistemas y su revisión continua
i) Trazar las estrategias de capacitación a los técnicos en los aspectos de gestión y
tecnología de la producción, así como Coordinar la capacitación de productores y
empleados de fincas
j) Apoyar la Dirección Ejecutiva en el diagnóstico de la situación de los productores
asociados y en la identificación de los servicios idóneos para abordar las soluciones a
sus necesidades
k) Asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos para el
funcionamiento de los aspectos operativos, en el contexto de los requisitos de las
certificaciones y del mejoramiento continuo de la calidad y productividad en el proceso
de beneficiado del banano
l) Supervisar la planifica, coordina, y realiza los cursos de capacitaciones para técnicos
m) Responsable de los diferentes programas que se desarrolla en las plantaciones de
banano
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n) Es responsable de la revisión de los manuales, reglamentos, procedimientos
o) Coordinar la aplicación de las acciones preventivas y correctivas según lo establecen
las guías de certificaciones
p) Alerta sobre los riesgos que pudieran surgir por la aplicación inapropiada de los
requisitos de las certificaciones, a fin de que se tomen las medidas correctivas
q) Analizar, desde un enfoque multicausal, el estado productivo y fitosanitario, que
generan los niveles de rendimiento y eficacia de la producción de cada asociación
r) Da seguimiento a los planes periódicos de trabajo, en materia de Buenas Prácticas
Agrícolas y planes de control y/o prevención de plagas y enfermedades
s) Realizar visitas puntuales a aquellas fincas que ameriten la intervención y el monitoreo
oportuno, a partir de los diagnósticos disponibles en la unidad
t) Realizar cualquier otra actividad a solicitud de su supervisor

V.

REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO

Educación Formal

Grado universitario en Ciencias Agronómicas

Conocimientos

Manejo de enfermedades del banano, Formación en
O&M, Comercio Justo y Certificaciones, Planeación,
Manejo de computadoras.

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares.

Competencia y
Habilidades

Liderazgo, Trabajo en equipo, Expresivo y
comunicador, Relaciones interpersonales, Innovador,
Confiable, Planificación y Organización, Persuasivo,
Flexible, Discreción, Responsabilidad, Actualización
tecnológica, Toma de decisión.

VI. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
Las funciones de este colaborador los obligan a interactuar internamente con todo
el personal interno y externamente con los gerentes y personal técnico de las
asociaciones, proveedores de bienes y servicios, procurando siempre brindar el
apoyo necesario en el momento oportuno.
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Por la importancia del sistema de certificación mantiene contacto permanente con
las agencias responsables de realizar las certificaciones.
VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
Esta unidad es responsable de asegurar el uso eficiente de los recursos técnicos en
ADOBANANO y las asociaciones de acuerdo a las necesidades, a fin de mantener
informaciones precisas y veraces en el momento oportuno. Para su evaluación se
utilizarán los siguientes indicadores.
1. Grado de automatización y de integración de las aplicaciones técnicas
2. Pronta respuesta a requerimientos de las asociaciones
3. Número de reclamos resueltos
4. Capacitaciones realizadas en el área
5. Cantidad y calidad de informes producidos
6. Visitas realizadas a las Asociaciones
7. Calidad de las informaciones obtenidas
8. Clima Laboral
9. Relación con los organismos de control
10. Cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas, según el plan
11. Propuesta de mejoras realizadas internamente y en las asociaciones
12. Asistencia a actividades en representación de Asociación
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IDENTIFICACION DEL PUESTO

3.1 Capacitación y Cumplimiento de Certificaciones
Area
Unidad
Reporta a
Supervisa
Coordina con
II.

:
:
:
:
:

Asistencia Técnica
Capacitación
Encargado Técnica Productiva
Asistentes de la Unidad
Encargado Técnicos de las Asociaciones

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

Asegurar que los productores sean capacitados adecuadamente en su proceso de
certificarse y mantener actualizada según las normas. De igual forma, hacer que las
Asociaciones den cumplimiento fiel a las normas establecidas en los convenios
establecidos sobre certificaciones de acuerdo a cada plan estratégico y operativo
aproa do por sus respectivos Consejo Directivos, obteniendo evaluaciones
satisfactorias. Bajo esa perspectiva, se asegurará el uso racional y eficiente de los
recursos provenientes del premio de Comercio Justo ( FLO).
III. UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO
CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD
SERVICIOS MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD
TECNICA DE PRODUCION

MONITOREO TECNICO Y SISTEMATIZACION
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IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, transferir y controlar las actividades
relacionadas al cumplimiento de los estándares definidos por las agencias
certificadoras a las Asociaciones.
b) Responsable de apoyar a las asociaciones en el diseño e implementación de
los programas sociales con FLO. Asegurar el cumplimiento de las metas
establecidas para cada período.
Operacionales:
1. Contribuir con los técnicos de ADOBANANO y las Asociaciones formula proyectos
que tengan impactos en el mejoramiento de la técnica, la productividad y calidad de
las Fincas de Bananos
2. Coordinar capacitaciones y entrenamientos a técnicos de las Asociaciones y socios
de estas
3. Mantener monitoreado el sistema de certificaciones del sector
4. Apoya a los niveles Directivo y Medio para el control de la efectividad de los
sistemas de certificaciones. Mediante talleres, cursos, pasantías y otras actividades
5. Orientar sobre la aplicación apropiada de los requisitos de las agencias
certificadoras
6. Mantiene informado a la Dirección Ejecutiva del cumplimiento de las acciones
correctivas y/o preventivas en cada Asociación
7. Orienta, dirige y controla el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos
para el funcionamiento de los aspectos operativos, en el contexto de los requisitos
de las certificaciones y del mejoramiento continuo de la calidad y productividad en
el proceso de beneficiado del banano.
8. Responsable de la revisión de los manuales, reglamentos, procedimientos de
capacitación e implementación de normas de certificaciones y calidad de la
producción
9. Apoya en el mantenimiento de los archivos que evidencien el cumplimiento de los
sistemas de certificaciones. Asegurando que las Asociaciones tengan control de la
documentación referente al Sistema de certificaciones
10. Distribuye copias de los documentos generados a las áreas correspondientes
11. Interviene en la ejecución de auditorías internas de las fincas
12. Mantiene informados a los distintos niveles de las Asociaciones sobre los resultados
de la aplicación del Sistema de Certificaciones, orientando la toma de decisiones al
respecto
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13. Reporta los resultados organizacionales a través de indicadores y estadísticas, de
acuerdo a las políticas establecidas para ello por ADOBANANO
14. Alerta sobre los riesgos que pudieran surgir por la aplicación inapropiada de los
requisitos de las certificaciones, a fin de que se tomen las medidas correctivas a
tiempo
15. Asistir a las actividades asociativas y capacitación que organice la Asociación
16. Realizar visitas de seguimiento a los productores como forma de asegurar la calidad
de la asistencia técnica ofrecida y que se cumple con las especificaciones de las
firmas certificadoras
17. Hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, el Estatuto Social, los Reglamentos
Internos y las decisiones de Asamblea General y del Consejo,
18. Realizar otras tareas que le sean asignadas por el Director Ejecutivo.

V. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
Las acciones de este colaborador tienen alcance en todos los niveles de la
organización y las áreas técnicas de las Asociaciones. Con los productores debe
interactuar porque es el responsable de mantener los estándares de calidad
exigidos por las certificadoras. Coordinar con los técnicos que visitan rutinariamente
las fincas como forma directa de obtener las informaciones y estadísticas que debe
presentarse en los procesos de auditoría. Externamente, debe interactuar con las
firmas certificadoras y organizaciones de eventos con los recursos FLO.
VI. PERFIL Y REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PUESTO

Educación Formal

Título universitario en ciencias agronómicas, administración o
áreas afines.

Conocimientos

En Administración de Recursos Humanos, Sector Bananero,
Manejo de programas de computadoras, Planeación, Comercio
Justo y programas de certificaciones.

Experiencia

Mínimo 3 años en funciones similares

Competencia y
Habilidades

Confiabilidad y Discreción, Iniciativa, Comunicación
efectiva, Trabajo en equipo, Planificación, Conciliador,
Manejador de conflictos, Investigador, Firmeza, Juicio,
manejo de proyectos sociales y Toma de Decisión.
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VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO y RETOS OPERACIONALES
Los principales retos que tiene la posición es lograr mantener vigente las
certificaciones en las Asociaciones y apoyar en el uso eficiente a los recursos FLO.
Para la consecución de estas metas se evaluaran:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Puntos negativos resaltados en las auditorias de las certificadoras
Cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas, según el plan
estratégico y presupuesto
Clima Laboral
Número de actividades sociales realizadas en el programa de
responsabilidad social de las Asociaciones
Número de actividades realizadas para implementar los programas de
certificaciones
Cumplimiento a las normas de comercio justo
Asistencia a actividades en representación de Asociación
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Productores de Bananos, Inc.
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Número de Páginas

Unidad Servicios Migratorios y Laboral

Area

:

Asistencia migratoria

Unidad

:

Migración

Reporta a

:

Director Ejecutivo

Supervisa a

:

Asistente de Unidades

Coordina con

:

III.

4

IDENTIFICACION DEL PUESTO

4.0

II.

Mayo 2015

Directores Ejecutivos de las Asociaciones

PROPOSITO GENERAL DEL PUESTO

UBICACIÓN GRAFICA DEL PUESTO

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECCION
EJECUTIVA

SECRETARIA
ASISTENTE

UNIDAD ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

GESTION
HUMANA

UNIDAD DE SERVICIOS
MIGRATORIOS Y LABORALES

UNIDAD TECNICA DE
PRODUCCION
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IV.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Funcionales y Estratégicas:
c)

.

Operacionales: (Pendiente por ADOBANANO)
V.

REQUERIMIENTOS Y COMPETENCIA DEL PUESTO

VI. ALCANCE Y NATURALEZA DEL PUESTO
VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS OPERACIONALES
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