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RESUMEN 

 

CONFOCO S.A. empresa dedicada la producción, elaboración y comercialización de 

productos envasados tiene como objetivo principal incursionar en el mercado internacional. 

El tema: “ENFOQUE ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA CONFOCO S.A. EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS PARA EL MERCADO 

NORTEAMERICANO”, el marco teórico de los activos totales, el análisis del índice 

financiero, la razón rotación de los activos totales sobre las ventas; la planificación 

financiera y el proceso organizacional enmarcan el estudio de la empresa para conocer la 

parte administrativa que a través del estándar de calidad de los productos y del personal son 

considerados los ejes claves para la expansión de la empresa hacia el mercado 

norteamericano. El valor total de los activos más las ventas de los productos son el tópico 

de gestión al generar recursos para la empresa.  

El estándar de calidad gestionada por los directivos y jefes departamentales a través de los 

manuales de operación y de producción fortalecen la incursión hacia nuevos mercados.  

La atención orientada en salud de los trabajadores y el reglamento son indicadores de 

gestión del departamento de talento humano que orientando actividades de forma conjuntas 

posicionan la industria. Toda empresa necesita productos de calidad para poder abrirse a 

nuevos mercados, es decir debe cumplir diferentes requisitos que le avalen el proceso de 

nuevos mercados. Y toda empresa necesita establecer adecuadamente su estructura 

organizacional y darla a conocer a sus empleados para así poder desempeñarse y llevar cada 

quien sus funciones para las que fue contratado.  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: EMPRESA MEDIANA, ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL, CALIDAD. 
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ABSTRAC 

 

Confoco S.A. company engaged in the production, processing and marketing of packaged 

products whose main objective is to venture into the international market. The theme: " 

ADMINISTRATIVE APPROACH COMPANY S.A. Confoco IN THE MARKETING OF 

FRUIT JUICE FOR THE US MARKET " which guided the theoretical foundation on total 

assets, analysis of financial index, by reason asset turnover total sales; financial planning, 

organizational process, the study of the company by the standard of product quality and 

staff are key to the expansion into the US market and international business behavior 

points. The total value of assets plus sales of products are the topic of management to 

generate resources for the company. The quality standard maintained by managers and 

department heads through operating manuals production and strengthen the incursion into 

new markets. Care oriented health of workers and the regulations are indicators 

management department of human talent that form guiding joint activities generate 

business resources. For this reason the company will have as its main strategy to make a 

thorough review in the approach of administrative operations, the scope of operations, 

business coverage and components of economic goals; plans short and long term, 

competition, government impact, suppliers and customers more shareholders are indicators 

of business management. 

 

Keywords:  assets,   quality,  human resource management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa CONFOCO S.A. constituida en 1998 en la ciudad de Machala tiene como 

objetivo principal la producción, elaboración, envasado, comercialización y exportación de 

productos agroindustriales que a través del enfoque administrativo de expansión 

empresarial orienta la comercialización de jugos de frutas para el mercado norteamericano. 

 

Según la investigación de Navas en relación a los Análisis Financieros, presentó 

ante los grandes y apresurados cambios en el entorno empresarial, que los gerentes 

enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que a su vez les permite 

tomar decisiones rápidas y oportunas, para ello requiere la aplicación de herramientas 

útiles para gestionar eficientemente los recursos de las empresas y alcanzar los objetivos 

establecidos.(Nava Rosillón, 2009). 

 

La fundamentación teórica en el planteamiento del problema “ENFOQUE 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA CONFOCO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

JUGOS DE FRUTAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO” el estudio presenta 

información básica de los activos totales de la empresa que analizado de forma general 

determina el comportamiento financiero a través de la rotación de los activos totales y la 

incidencia para generar las ventas. 

 

La planificación financiera y el proceso administrativo empresarial surgen como modelo de 

estructura organizacional que atendiendo la capacidad de instalación de la planta evalúa el 

proceso de operación de los activos totales en relación con las ventas; los estándares de 

calidad, la comercialización, los impuesto, capacitación técnica, educación 

medioambiental, y capacitación del personal responden a las exigencias del mercado en 

función de la empresa. 

 

Todos estos parámetros que los exportadores ven a la hora de comenzar a exportar sus 

productos a países extranjeros, nos permiten visualizar la manera de como el Estado y por 
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ende los países hacia donde queremos llevar nuestro productos cuidan su mercado interno; 

todas estas barreras, fiscales (impuestos) gravan al momentos de ingresar al país de una 

mercadería extranjera, cuantitativas (límites de volumen) defender su Industria Nacional, 

técnicos (relacionados con la seguridad, salud y calidad del producto) y medioambientales.  

 

De todo lo relacionado al proceso de exportar Confoco s.a., cumple con las normas 

requeridas para llevar su producto hacia el nuevo mercado, reglamentos internos requeridos 

tanto para los trabajadores y empleados como para el proceso de elaboración y producción 

de sus productos de Planta. 

 

El estudio de CONFOCO S.A., hacia el mercado norteamericano presenta varias exigencias 

en función a normas de calidad en la producción ISO 9001:2008 donde se analiza el 

comportamiento de las exportaciones ecuatorianas hacia los mercados internacionales. 

Razón por el cual el valor de los activos totales asciende a 1, 5000,000.00 dólares 

americanos con un ingreso de ventas de 3, 500,000.00. 

 

Los estándares de calidad de los bienes cumplen con las auditorias requeridas para las 

exportaciones teniendo como objetivo revisar los procesos de operación y producción de 

acuerdo a las políticas, normas y procedimientos que la empresa implementa para la 

obtención de productos de óptima calidad hacia el mercado norteamericano. 

 

La estructura organizacional, CONFOCO S.A., el directorio y los departamentos de 

gerencia administrativa, financiera, talento humano, producción, marketing cumplen con 

los manuales de funciones, reglamentos de salud ocupacional y de trabajadores tendrá 

como finalidad armonizar las actividades laborales entre directivos y trabajadores. Para 

efecto del estudio se plantean estrategias a largo plazo en el proceso de producción y 

renovación de activos fijo, a corto plazo en la determinación de las utilidades, la 

competencia, el entorno gubernamental, los clientes y proveedores son indicadores de 

gestión empresarial que analizados de forma conjunta tienen como fin fortalecer el proceso 

administrativo de la empresa. 
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1.1 Tema: Enfoque Administrativo de la Empresa Confoco S.A en la 

Comercialización de Jugos De Frutas para el Mercado Norteamericano. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Adaptar la estructura organizacional y funcional enmarcada en las actividades de la 

empresa para la comercialización de jugos de frutas hacia el mercado internacional. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos: 

 

1. Definir la clase de empresa de acuerdo a la Ley de Compañía del Ecuador para que 

establezca los libros sociales de la empresa. 

 

2. Establecer la estructura organizacional y funcional de la empresa mediante la 

capacidad de producción para el cumplimiento de la negociación de la Empresa 

Confoco S.A. 

 

3. Determinar las normas de calidad para que el producto pueda ingresar al mercado 

norteamericano para la expansión de la empresa y competencia del mercado 

extranjero.  

 

1.3 LA Empresa 

 

Según San Román Aranda, Roberto; Cruz Gregg, Angélica (2015) en el Libro Derecho 

Corporativo y la Empresa indica:  

 

La Empresa es una institución compleja de índole económico, integrada por 

distintos elementos: los personales, también denominados subjetivos, constituidos por el 

empresario que aporta su función creadora, su iniciativa; y los empleados, obrero o 

personal que desempeña alguna actividad física o intelectual que apoya al 

funcionamiento de la Empresa(SanRomán Aranda & Cruz Gregg, 2015)(Pág. 4).  
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En la ciudad de Machala, provincia del Oro; La Superintendencia de Compañías el 07 de 

diciembre de 1998 procede al cambio de domicilio a la parroquia la Peaña del cantón 

Pasaje la empresa CONFOCO S.A. teniendo como objeto la producción, elaboración, 

envasado, comercialización y exportación de productos alimenticios para consumo 

humano; tanto de consumo interno y ahora con la expectativa de expansión del producto al 

mercado internacional. 

 

La empresa debe proyectar y desarrollar un ambiente laboral sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, con la ayuda de leyes y reglamentos internos: 

 

- Capítulo IV, De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador: Art. 42 y 45, 

manifiesta que en tanto el empleador como los trabajadores están regido por la ley y 

de las acciones que se tome en común acuerdo tienen que cumplir las dos partes. 

 

- El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, fija en quince o 

más trabajadores, el número requerido para la conformación de comités paritarios 

de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

 

- El Código del Trabajo, Art. 430, establece la obligatoriedad de contar con un 

servicio de enfermería, a los centros de trabajo con veinte y cinco o más 

trabajadores. 

 

- El Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (DE 2393), 

estipula que las empresas de alto riesgo con un número de 100 trabajadores, deben 

contar con un “técnico en la materia”. 

 

- Para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de Servicios 

Médicos de Empresa, los centros de trabajo catalogados como de alto riesgo, que 

registren entre 50 y 100 trabajadores, deben adicionalmente contemplar la 

conformación del Servicio Médico de Empresa. 
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1.3.1 La Microempresa, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Según el Código Orgánico de Producción, y su Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad del Desarrollo Productivo, decreta: “La Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicio, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales”(Ecuador, 2010).  

 

Art. 54 Institucionalidad y Competencias.-  Código de la Producción a través del Concejo 

sectorial de la producción coordinara la política de fomento y desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencia. 

 

El SRI y las PYMES, en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes 

y servicios, siendo la base del desarrollo social. 

 

CONFOCO S.A. en el desarrollo comercial del país se ha basado en la producción de 

bienes y servicios que, orientada a la mediana empresas que constituida en diversas 

actividades económicas como: comercialización, producción, manufactura, construcción 

envasados, etc., añaden valor agregado al bien convirtiéndose en el elemento esencial a la 

generación de empleo en función del personal requerido, tal como se presenta en la tabla. 

 

TABLA NO.  1 TIPOS DE EMPRESA 

 

TIPOS DE EMPRESA 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 
INGRESO ANUAL ($) 

Micro Empresa 1    a    9 Hasta  100.000,00 

Pequeña Empresa 10   a   49 De 100.001,00    a    1´000.000,00 

Mediana Empresa 50   a  199 De 1´000.001,00  a    5´000.000,00 

Fuente: Código de la Producción 2010 
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La Empresa Confoco s.a., según el Reglamento Código de la Producción Sección 2 

ESTRUCTURA E INSTITUCIONALIDAD DEL DESARROLLO PRODUCTIVO: 

 

Art. 1 y Art. 106, está en la categoría de MIPYMES, empresa mediana tomando en cuenta  

su nivel de ventas y empleados bajo nómina. Al constituirse la empresa, la 

Superintendencia de Compañía manifiesta que toda empresa, sociedad anónima está 

regulada a partir del Art. 143 de la Ley de Compañía. 

 

Con un capital mínimo, será el que determine la Superintendencia de Compañía ($ 800,00 

USD actualmente), los inversionistas que aportan al crecimiento de la empresa son 

accionistas. Capital autorizado podrá establecerse según lo determine la escritura de 

constitución. Art. 160 de la Ley de Compañía. 

 

Se realiza una junta general de accionistas que es el órgano supremo de la sociedad Art. 

230, y con respecto a la fiscalización Art. 274, la empresa posee un comisario que es el 

encargado de inspeccionar y vigilar las operaciones administrativas y operativas de la 

empresa. 

 

1.3.2 Principales Libros sociales establecidos por la Ley. 

 

1.3.2.1  Libro de Acciones y Accionistas.- 

 

Por disposición legal la calidad del accionista se la prueba con la inscripción de libro, 

Según Art. 187 de la ley de Compañía “Se considera como dueño de las acciones a quien 

aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas”. 

  

1.3.2.2  Acta de Juntas Generales.- 

 

Art. 122 y 245 de la Ley de Compañía, documento societario importante para los 

administradores ya que a través de esta Acta de Liberaciones y Acuerdos de las Juntas 

Generales, por cada sesión se deberá elaborar el acta respectiva en el cual quedara 
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plasmado todas las deliberaciones y acuerdos adoptados y firmados por el presidente y 

secretario. 

 

1.3.2.3  Expediente de Juntas Generales.- 

 

En la sociedad anónima, la hoja del periódico en que conste la publicación de la 

convocatoria y cuando corresponda el documento que pruebe que la convocatoria se hizo 

además en la forma que prevea el estatuto. 

 

Los documentos societarios, son importantes para la puesta en marcha de toda sociedad; 

registros que la empresa realiza en sus actividades comerciales desde sus inicios, es decir, 

la historia de la sociedad; posibles incrementos o disminución de capital con previa 

autorización de los accionistas y a su vez nos proporciona un detalle de cada accionista y el 

número de acciones que poseen, los mismos que están expresado en título de acción.  

 

1.4 Planificación Financiera - Administrativa 

 

Según (Stickney, 2012) en el libro de la Contabilidad Financiera nos indica: 

 

 Las empresas reciben fondos de los propietarios con la expectativa que los gerentes 

utilizaran dichos fondos para aumentar el valor de mercado de la empresa. Desde un 

punto de vista legal, los gerentes constituyen agente de los accionistas y tiene 

responsabilidades de salvaguardar y utilizar adecuadamente los recursos de la 

empresa (pág. 25). 

 

La planificación financiera es una herramienta que ayuda a los administradores a asegurar 

el éxito empresarial y en lo posible disminuye el riesgo de la inversión, teniendo como fin 

analizar las operaciones que hemos realizado y con base a estas poder tomar decisiones que 

permitan del crecimiento de la empresa. 

 

El Ministerio de Industria y Productividad a través de la Secretaria de MIPYMES Y 

Artesanías, dan una guía de alternativas de financiamiento a través del mercado de valores 



8 

para Pymes, que actualmente depende casi en su totalidad del crédito que otorgan las 

instituciones financieras y otras fuentes de financiamiento (proveedores). 

Según el censo nacional económico 2010, el 10% de las Mi pymes busca financiamiento 

con instituciones públicas, el 9% con instituciones privadas y el 3% con el estado, es por 

ellos la importancia de contar con una planificación financiera a corto y largo plazo para 

buscar el financiamiento oportuno, y apuntar al desarrollo de nuevas iniciativas así como 

consolidar aquellos emprendimientos innovadores. 

 

Según  (Rodríguez Valencia, 2010) en el  libro de Administración de Pequeñas y Medianas 

Empresas nos indica: 

 

La función administrativa está muy vinculada al logro de objetivos por obtener 

resultados concretos, lo cual exige un equilibrio que permita la efectividad y la 

eficiencia en el manejo de los recursos humanos y materiales que garanticen el menor 

riesgo y esfuerzo.(pág. 199)  

 

1.5 Estándar de Calidad 

 

Según Evans en el Libro de Administración y Control de Calidad expone: 

 

Es importante entender las diversas perspectivas desde las que se observa la 

calidad por completo el papel que desempeña en las distintas partes de una organización 

de negocios. La calidad puede definirse desde seis perspectivas diferentes: trascendente, 

producto, usuario, valor, manufactura y cliente(Evans & Lindsay, 2014). 

 

La calidad tiene que abarcar todo el proceso de gestión que la empresa realiza al momento 

de crear, producir y comercializar un nuevo producto o servicio y esto lo realiza a través de 

evaluaciones internas de auditoría a cada departamento, informes que indican como la 

empresa mejora en su proceso de calidad continua.  

 

Las distintas empresas contratan y adoptan los cambios que vallan en mejora, en busca de 

nuevos mercados para poder expandir sus productos. 
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Los exportadores de países en desarrollo cada vez se sienten presionado para ajustarse a las 

normas internacionales si se proponen entrar con éxito en mercados de países desarrollados. 

 

1.6 Capacitación del Personal 

 

Según los autores Jone, Gareth &George, Jennifer M (2006) en el capítulo relacionado a la 

Administración de Recursos Humanos expresa: 

 

La capacitación y el desarrollo, para asegurarse de que los miembros de la 

organización desarrollen habilidades y destrezas que les permitan desempeñar sus 

puestos con efectividad ahora y en el futuro. La capacitación el desarrollo son un 

proceso continuó; los cambios en la tecnología y el ambiente, así como la organización, 

exigen frecuentemente que los miembros de la organización aprendan nuevas técnicas y 

formas de trabajar(Jone & George, 2006). 

 

La administración empresarial tiene la responsabilidad de adquirir, desarrollar y utilizar los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros que toda empresa necesita para su desarrollo 

y crecimiento, siendo los recursos humanos primordiales en la ejecución de la dinámica que 

la empresa necesita para crear una ventaja competitiva.  

 

1.7 Exportaciones Ecuatorianas 

 

Ecuador cuenta con gran variedad de productos agrícolas los cuales ofrece grandes ventajas 

para ser exportados en el mercado de Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos es el 

principal destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador.  

 

Destacándose Ecuador como un proveedor de productos de alta calidad en sectores como: 

Agroindustria (puré y pulpas de frutas, salsas, mermeladas, etc.), Frutas frescas (banano, 

piña, mango, limón), Acuacultura, café, rosas frescas y Frutas no tradicionales (pitahaya, 

uvilla, etc.). 
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TABLA NO. 2  PRODUCTO NO PETROLEROS EXPORTADOS HACIA LOS 

ESTADOS UNIDOS EN MILLONES DE DOLARES 

 

Años Cifras ($) 

2014 3´473.010,00 

2015 3´038.837,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2015 

 

El principal mercado de los productos no petroleros de exportación son los Estados Unidos 

representando el 27.94% del total de las exportaciones en el 2014. Otros principales 

mercados del Ecuador son Colombia (7.57%), Rusia (6.41%), Vietnam (5.03), Venezuela 

(4.52%) y Alemania (4.24%) entre otros. 

 

GRÁFICO NO. 1 PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS NO 

PETROLEROS 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador -  BCE 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por PRO ECUADOR, Estados Unidos tiene una 

población estimada hasta Julio del 2015 de 321368,864, el gasto per cápita anual de los 

consumidores en el 2016 será de $ 38.159(aprox. $105 diarios), refleja la relativa bonanza 

que se espera que mantendrá hasta el 2030.En la actualidad, con lo que respecta a 

alimentación en EEUU existe marcada inclinación al consumo de productos naturales, 

orgánicos y que hayan pasado por un mínimo proceso industrial. Según una encuesta 

 EE.UU 28% 

 COLOMBIA 8% 

 RUSIA 6% 

 VENEZUELA 5% 
 ALEMANIA 4% 

 OTROS PAISES 

49% 

EE.UU

COLOMBIA

RUSIA

VENEZUELA

ALEMANIA

OTROS PAISES
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realizada por Consultora MINTEL, 8 de cada 10 consumidores estadounidenses dicen 

comprar productos que son saludables.  

 

1.8 Rotación del Activo Total 

 

Según las NIIF PYMES (2009), conceptos y principios generales expresa: 

 

Los activos contribuyen en la creación de flujos de efectivo, ya sea, directa e 

indirectamente para el desarrollo de las actividades de la empresa, estos flujos que 

genera la empresa pueden ser de los activos tangible como intangibles. “Muchos activos, 

como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos tangibles. Sin 

embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Algunos activos son 

intangibles” (IFRS, 2009). 

Los activos se utilizan para generar ventas, ingresos y entre más altos sean las ventas, más 

eficiente es la gestión de los activos. La rotación de los activos nos permite ver y analizar 

en cuantos días los activos de la empresa se convierten en utilidades. 

 

Fórmula: 

                    
       

              
 

                    
            

            
 

                               

 

Rotación de los activos es igual al total de las ventas que ascienden a 3500,000.00 que 

dividido para los 1500,000.00 ha dado como resultado 2,33 veces al año. 

 

La rotación de activos totales está dado por las ventas sobre el activo total; 

demostrando a través de la razón financiera el número de veces que la empresa ha 

utilizado sus activos para generar sus ventas; logrando entre los accionistas la confianza 

para futuras inversiones empresariales sin escatimar la depreciación, amortización y 

desgaste de la propiedad planta y equipo. (Sánchez Z. P., 2011). 
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1.9 Estándar de Calidad de La Empresa Confoco S. A. 

 

Expandirse a nuevos mercados internacionales, como es el caso del mercado 

norteamericano aplicando resultados de Auditorías Internas, realizadas por firmas externas 

y aplicando una  política de normas Administrativa y Operativas; El control de calidad es 

una decisión que adoptó la Empresa CONFOCO S.A., a través de la ISO (9001, 2008) “La 

organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de Gestión 

de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional”, y esto a su vez sirve como indicador para la expansión de los 

productos a nuevos mercados.  

 

La calidad del producto que oferta la empresa cumple con las características principales, a 

comercializar teniendo pertinencia, confiabilidad, mantenimiento y seguridad. 

 

La empresa para internacionalizarse ha obtenido por El sello de calidad del INEN, 

cumpliendo con parámetros establecidos en áreas de: Sistema de gestión de calidad, calidad 

del producto y competencia técnica., proceso que duro aproximadamente 6 meses tiempo 

que dura para ver si se cumple con todo con las normas técnica de referencia proceso que 

debe ser avalado por Dirección Técnica de Validación y Certificación del INEN. 

 

La empresa CONFOCO S.A. comercializadora de jugos de frutas con el afán de llevar un 

producto de alta calidad para los consumidores norteamericanos debe cumplir con normas y 

reglas de exportación de certificaciones internacionales emitido por los organismos de 

acreditación y las instalaciones de la planta ecuatoriana tiene la certificación HACCP para 

los Estados Unidos de América para jugos envasados. 

 

1.9.1 Gestión de Calidad de Los Productos 

 

CONFOCO S.A proveedora de ingredientes de la más alta calidad para la industria 

alimenticia, líderes en la producción y comercialización de puré de papa, durazno, mango y 

una gran variedad de jugos de frutas y vegetales tropicales que cumpliendo con el 
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compromiso de mantener los más altos niveles de calidad que le permitan ingresar a nuevos 

mercados está en constante cambios en beneficio de los productos; como el caso del 

mercado norteamericano, lleva diferentes procesos que le avalan como un proveedor de 

producto de calidad y que cumpliendo con las exigencias internacionales se encuentra en un 

continuo desarrollo tal como lo demuestra las evaluaciones emitidas: 

 

TABLA NO.  3 AUDITORÍAS INTERNACIONALES DE CALIDAD 
 

FIRMAS 

INTERNACIONALES 
AUDITOR ASUNTO 

Auditoría de Calidad VESTEY FOOD Alimentos 

Certificación HALAL SABIR ALLI 
Garantía de calidad de Productos 

Alimenticios 

Certificación  Orgánica BCS OKO GARANTIE Producción Orgánica 

Calidad y Seguridad 

Alimentaria 
CONAGRA FOOD  

Certificación HACCP FASE 1 

Y 2 
SGS Agricultura y Alimentación 

Certificación KOSHER Gran Rabino Alfredo 
Proceso de Producción y calidad 

de nuestros productos 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

1.10 La Empresa y la ruta para La Internacionalización 

  

“Según el autor en la Ingeniería de la Exportación expone: “Durante todo el proceso, el 

exportador debe enfrentar múltiples cuestiones de distinta naturaleza, como diferentes 

legislaciones, normas arancelarias, diversos niveles de tecnología, mercados con mayores 

(o menores) exigencias, distintas monedas y tipos de cambios”(Minervini, 2014). 

 

Para obtener éxito en los mercados internacionales, casi siempre debemos cambiar la forma 

en que hemos actuado en el mercado interno. La mayoría de las empresas que ha tenido 

éxito se han basado en los cuatro parámetros:  

a) Desarrollo de tecnología de información, b) Búsqueda constante de nuevos nichos de 

mercado, c) Gestión de la internacionalización con presencia directa y constante en el 

Exterior, d) Hincapié en innovación de productos, procesos y organización 

interna.(Minervini, 2014). 
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FIGURA No.  1 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 
Fuente: Minervini 2014 

 

Cualquier gerente que se encuentra en un nuevo país enfrenta desafíos como nos indica 

(Stephen & Coulter, 2010), “El entorno político, legal de un país no tiene que ser riesgoso o 

inestable para que sea motivo de preocupación para los administradores. El simple hecho 

que difiera de un país de origen es importante”. El gerente debe de conocer todas estas 

diferencias y así poder desenvolverse en este mundo empresarial competitivo. El gerente 

debe de estar consistes de los riesgos económicos, como tipos de cambios, inflación, 

políticas de Gobierno, seguridad y salud ocupacional, innovación tecnológica, etc. 

 

Al mismo tiempo que la empresa se ha trazado una meta de expansión al mercado 

norteamericano necesita de la comunicación y control del personal a su cargo; es decir, de 

llevar una política de seguridad laboral para todos los que conforman la empresa y como 

Confoco S.A., pertenece a la categoría de Mediana Empresa; tiene el deber de cumplir con 

todos estos parámetros de seguridad establecidos por Ley. 

 

Desde la Constitución de la Republica y el Plan Nacional de Desarrollo, como referente de 

la política pública, indica la importancia de la internacionalización del sector productivo. 

  

En nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes que se encuentran tipificadas 

en la constitución Política del Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, 
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Sección Tercera: Formas de trabajo y su retribución, Art. 326, donde el derecho al 

trabajador se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6. 

 

Con  el impulso que el estado ecuatoriano a través del Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversión – PRO ECUADOR le está dando a los empresarios 

capacitaciones, asesoría técnica en áreas de suma importancia como: Plan exportación, 

fuente de información general, logística de exportación, tramites de exportación y formas 

de pago. 

 

En el proceso de internacionalización la Empresa Confoco S.A., realiza etapas de 

crecimiento: Exportación ocasional, experimental y regular, que a partir de la segunda etapa 

los resultados fueron satisfactorios, emprendiendo la exportación regular con mayores 

recursos y teniendo el tiempo suficiente para realizar adecuaciones a la capacidad 

productiva reservada para abastecer la demanda externa. 

 

En el caso del Ecuador NO se cobra ninguna tarifa (barreras arancelarias) para cualquier 

producto que sea exportado, es decir por la salida del territorio nacional. 

 

El Ecuador ha firmado un sin número de acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales 

como bloque económico, esto ha ayudado a que la empresa obtenga beneficios de 

preferencia arancelarias para el ingreso de los productos ecuatorianos a varios países. 

 

En el caso de la naturaleza jurídica de la empresa Confoco S.A., esa tenencia a la 

formalización legal se convierte en una factor a la hora de acceder a fuentes de 

financiamiento y, sobre todo pensando en relaciones comerciales internacionales. 

Los años de experiencia de la empresa, en un actividad productiva han acumulado 

experiencia y conocimiento; que bien capitalizadas pueden convertirse en los cimientos 

sobre los cuales se siga construyendo el proceso de internacionalización. 
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1.11.1 Análisis General se la Empresa Confoco S.A. en Función  al nuevo Mercado 

Norteamericano. 

 

Entre el 2006 y 2014, el PIB promedió un 4,6%, debido al fuerte impulso alimentado por 

los altos precios del petróleo involucrando mayor gasto social e importantes inversiones, 

particularmente en los sectores de energía y transporte. Según las líneas de pobreza 

nacional, disminuyo del 37,6% al 22,5% en ese periodo.  

 

Sin embargo, los logros de la última década están en riesgo debido a la desaceleración 

económica que experimenta el país, con el fin de preservar la estabilidad económica el 

estado debe fortalecer la eficiencia y manejo de los ingresos fiscales y llevar una adecuada 

distribución de los ingresos fiscales, a todos los sectores de la economía. 

 

La inflación del Ecuador, cuya economía está dolarizada desde 2000, registró en el 2015 

una inflación anual de 3,38%., una inflación alta, dado que en EE. UU. La inflación es 

menor al 2%; tomando de referencia el estudio realizado por la empresa INDUSTRIEL 

PROCESS CONCEPT, sobre rendimiento y factibilidad para el mejoramiento de las 

condiciones de producción de la planta.  

 

1.11 Planeación Financiera Largo Plazo  

 

Alcance. Debe de plasmar la misión, visión, políticas y objetivos empresariales a largo 

plazo en función de sus logros económicos y financieros a través de su Empresa 

CONFOCO S.A. 

 

Cobertura. - CONFOCO S.A. sigue en constante crecimiento y evolución hacia nuevos 

mercados y durante todos estos 10 años que ha producido su producto y comercializado en 

el mercado nacional, busca ahora su internacionalización. 

 

Componentes. -CONFOCO S.A. a través de las metas económicas debe plantear evolución 

y estructura en el patrimonio. 
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1.12 Planeación Financiera a Corto Plazo  

 

CONFOCO S.A. en la planeación estratégica para desarrollar nuevas tácticas pueden 

referirse a previsiones financieras como: 

 

 Identificación de activos fijos al renovar o ampliar 

 Plan de pago de dividendos  

 Plan tributario  

 Identificación de nuevos proveedores o clientes  

 

1.13 Planeación Financiera Orientada hacia la Competencia  

 

 Conocer cuáles son los posibles competidores en torno al mercado norteamericano. 

 Participación al mercado norteamericano 

 Planes de ampliación de la empresa en mercado norteamericano.  

 Determinar las estrategias publicitarias y promocionales para el mercado 

norteamericano. 

 Los precios de ventas si fuese el caso para poder competir en igualdad de condiciones. 

 

1.14 Planeación Financiera en Función del Gobierno  

 

 Conocer los índices inflacionarios. 

 Conocer el porcentaje de las tasas de interés vigentes. 

 Determinar las políticas de pago de impuesto. 

 Políticas sobre revisiones salariales y los incrementos anuales. 

 Revisar los índices del producto interno bruto. 

 

1.15 La Organización  

 

La organización está compuesta por recursos humanos, infraestructura física y económica; 

por lo tanto dependerá cómo las personas a cargo lleven el manejo de su actividad para las 
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que fue creada la empresa y enfocados en alcanzar un objetivo común; tareas y funciones 

que cada organización realiza para supervisar y coordinar el funcionamiento de la empresa. 

 

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordina los 

trabajos de las actividades., estas a su vez se dividen en especialización del trabajo que está 

en el grado en que las actividades de la organización se subdividen en trabajos separados, 

después de ello se realiza la departamentalización que es la base para agrupar puestos en 

una organización (Robbins, 2009). 

 

Carlos Hernández Orozco nos señala para seleccionar una estructura adecuada es necesario 

comprender que “cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional 

que más se acomode a sus prioridades y necesidades, además deberá acoplarse y reflejarse 

la organización de la empresa”. 

 

En toda organización existe un modelo gráfico (organigrama) que representa, entre otras 

cosas, la forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones de una 

organización. 

 

Según (Enrique B. Franklin 2003), en el libro organización de empresas expresa: 

 

- Según su Naturaleza: Meso administrativo 

- Según su distribución gráfica: verticales y horizontales y mixto 

 

1.15.1 Manual de Funciones de la Empresa CONFOCO S.A. 

 

“Administras significa tomar las decisiones que guiaran a la organización por las etapas de 

planeación, organización, dirección y control” (Hellriegel, 2009) .Un gerente es una 

persona que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar las asignaciones de los 

recursos humanos, materiales, financieros y de información con el objeto de poder alcanzar 

las metas de la organización. 

 



19 

Un entorno de trabajo dinámico requiere del conocimiento y desarrollo del mismo de 

aprender e innovar y los gerentes de hoy tendrán que desarrollar competencias 

fundamentales para poder dirigir organizaciones dinámicas y atacar una serie de problemas 

que vallan surgiendo en la organización (Ver anexo No. 6). 

 

El manual de funciones es una herramienta de trabajo que contiene un conjunto de tareas y 

normas que desarrolla cada colaborador en sus actividades encomendadas en la empresa. 

 

En la Codificación de la Ley de compañías, Sección VI de La Compañía Anónima:  

 

- Art. 230, nos dice que está presidida por una Junta General formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano Supremo de la 

Compañía. 

 

-  Art. 231, tienes poderes de resolver asuntos sociales y toma de decisiones en 

beneficio de la empresa y Art. 233, que tienes juntas generales ordinarias y 

extraordinarias.  

 

- Art. 251, el contrato social fijara la estructura administrativa de la compañía. 

 

- Art. 255, los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las 

obligaciones que la ley y el contrato social les imponga. 

 

- Art. 257, nombramiento de los administradores, corresponde  a la Junta General y 

Art. 274, los comisarios, socios o no, tiene derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales.  
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1.16.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CONFOCO S. A. 

 

GRÁFICO NO. 2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CONFOCO S.A. 

 
Elaborado por: José Soriano De La A 
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1.16 CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del caso práctico al cierre del planteamiento se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los diferentes autores nos indican que toda empresa necesita tener una estructura 

organizacional y funcional de acorde a su actividad,  para la que fue constituida. 

 

 Toda empresa necesita establecer adecuadamente su estructura organizacional y darla a 

conocer a sus empleados, lo cual les dará sentido de ubicación y pertinencia, si las 

actividades son descritas en los análisis de puesto, los empleados conocerán las 

actividades que se espera realizar, esto facilitara su desempeño y evitara la duplicidad de 

funciones  

 

 Toda leyes internacional vigente en seguridad y salud, por ser miembro de la comunidad 

andina de naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el 

instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento de aplicación. 

 

 A través de la Bolsa de Valores, la mediana empresa encuentra una alternativa para 

conseguir recursos de financiamiento y así poder ampliar sus negocios en marcha. 

 

 Con la ayuda de PRO ECUADOR los exportadores ven reflejados los beneficios que los 

exportadores pueden tener y cumpliendo primero con normas de calidad internas 

(INEN), para después a través de auditorías y adopción de requisitos poder 

internacionalizarse. 

 

 La empresa tiene la certificación HACCP, para productos envasados y seguridad 

alimentaria requisito legal obligatorio aplicable a todo establecimiento que dese exporta 

sus productos. 
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CASO PRÁCTICO 

 

La  empresa  Confoco  S.A.  Se  dedica  a  la  elaboración  y comercialización  Nacional de 

jugos  de  frutas  mango, durazno y puré de papa pero en este último año quiere 

enviar  el  producto  mencionado  a  nivel  internacional(EE.UU.)  cuenta  con  ingresos      

anuales  de  $  3.500.000, activos que ascienden a $ 1.500.000 y lleva en el mercado 

10 años, y está integrado por el siguiente personal:  

 

60 Operarios de producción que laboran en turno rotativo+ 1 Jefe 

10 personas que laboran en embalaje+10 personas que almacenan el producto + 1 jefe 

3 auxiliares de calidad + 1 jefe  

6 vendedores + 1 jefe  

3 recaudadores + 1 jefe  

2 personas que promoción y publicidad + 1 jefe  

5 auxiliares contables + 1 contador 

2 asistentes de recursos humanos + 1 jefe  

3 auxiliares de exportación + 1 jefe  

 

 Preguntas a resolver:   

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y realice:  

 

1. A Ud. lo ha contratado como gerente para que indique primero la calificación de la 

empresa (PYME o GRANDE EMPRESA), los libros sociales que debe de llevar 

la  compañía y la calidad de producto que se lo vende a EE.UU, y en caso de 

requerir reglamento de salud ocupacional y reglamento para los trabajadores  

 

2. Según la constitución de la compañía realice la estructura organizacional de la 

empresa. 

 

3. De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa realice las funciones de 

cada departamento. 
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ANEXOS NO. 1 LIBRO SOCIALES DE CONSTITUCIÓN 
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ANEXOS NO. 2 NÓMINA DE ACCIONISTA 
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ANEXOS NO. 3 NÓMINA DE ADMINISTRADORES 
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ANEXOS NO. 4 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO SOCIAL DE LA 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO DEL 

REGLAMENTO 

 

Art.- 1. OBJETO GENERAL. 

CONFOCO S.A., tiene como objetivo 

principal la elaboración, envasado, 

comercialización y exportación de 

conservas y productos alimenticios para 

consumo humano; la elaboración, 

envasado, comercialización y exportación 

de productos agroindustriales.  

 

De conformidad con los dispuesto en el 

artículo del contrato de constitución. 

 

Art.- 2. OBJETO DEL REGLAMENTO. 

El presente Reglamento, complementario 

a las disposiciones del Código del 

Trabajo, tiene por objetivo clarificar y 

regular en forma justa los intereses y las 

relaciones laborales, existentes entre 

CONFOCO S.A., y sus EMPLEADOS O 

TRABAJADORES. Esta norma, tiene 

fuerza obligatoria para ambas partes. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Art.- 3. El representante legal es la 

autoridad de la empresa, por 

consiguiente, le corresponde 

ejercer la dirección de la misma y 

de su talento humano, teniendo 

facultad para nombrar, promover o 

remover empleados o 

trabajadores. 

 

Art.- 4 Se considerarán oficiales las 

comunicaciones, circulares, 

memorandos, oficios, etc., 

debidamente suscrito por el 

Representante Legal, quien lo 

subrogue, o las personas 

debidamente autorizadas para el 

efecto. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LOS TRABAJADORES, 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Art.- 5. Se considera empleados o 

trabajadores de la EMPRESA 

CONFOCO S.A., a las personas 

que, por su educación, 

conocimiento, formación, 

experiencia, habilidad y aptitudes, 

luego de haber cumplido con los 

requisitos de selección e ingreso, 

establecidos en la ley, reglamento, 

resoluciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales, manual o 

instructivo de la Compañía, 

presten servicios con relación de 

dependencia en las actividades 

propias de la empresa. 

 

Art.- 6. La admisión e incorporación de 

nuevos trabajadores, sea para 

suplir vacantes o para llenar 

nuevas necesidades de la Empresa 

es de exclusiva potestad del 

Representante Legal o su 

delegado. 

 

Como parte del proceso de 

selección, la empresa podrá exigir 

a los aspirantes la rendición de 

pruebas teóricas o prácticas de sus 

conocimientos, e incluso 

psicológicas de sus aptitudes y 

tendencia, sin que ello implique la 

existencia de relación laboral 

alguna. 
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El contrato de trabajo, en 

cualquiera de clases, que se 

encuentre debida y |legalmente 

suscrito, será el único documento 

que faculta al trabajador a ejercer 

su puesto de trabajo como 

dependiente de la Empresa, antes 

de dicha suscripción será 

considerado aspirante a ingresar. 

 

Art.- 7. El aspirante que haya sido 

declarado apto para cumplir las 

funciones inherentes al puesto, en 

forma previa a la suscripción del 

contrato correspondiente, deberá 

llenar un formulario de “datos 

personales del trabajador”; entre 

los cuales se hará constar la 

dirección de su domicilio 

permanente, los numero (celular y 

fijo), que facilite su ubicación para 

prevenir inconvenientes por 

cambio de domicilio. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS CONTRATOS 

 

Art.- 9. CONTRATO ESCRITO. Todo 

contrato de trabajo se realizará por 

escrito; y, luego de su suscripción, deberá 

ser inscrito ante el Inspector de Trabajo, 

en un plazo máximo de treinta días 

contando a partir de la fecha de 

suscripción. 

 

Art.- 10. PERIODO PRUEBA. Con los 

aspirantes seleccionados que ingresen por 

primera vez a la Empresa, se suscribirá un 

contrato de trabajo sujeto a las 

condiciones y periodo de prueba máximo 

fijado por el Código del trabajo. 

Art.- 11. TIPOS DE CONTRATOS. De 

conformidad con sus necesidades, la 

Empresa celebrará la modalidad de 

contratos de trabajo que considere 

necesaria, considerando aspectos 

técnicos, administrativos y legales. 

 

CAPÍTULO V 

 

JORNADAS DE TRABAJO, 

ASISTENCIA DEL PERSONAL Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Art.- 12. De conformidad con la ley, la 

jornada será de 8 horas diarias y 

40 horas semanales a las que 

deben sujetarse todos los 

trabajadores de la Empresa. 

 

Art.- 13. Los trabajadores tienen 

obligación personal de registrar su 

asistencia utilizando los sistemas 

de control que sean 

implementados por la Empresa. La 

falta de registro de asistencia al 

trabajo, se considerará como falta 

leve. 

 

Si por enfermedad, calamidad 

doméstica, fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente justificado, 

el trabajador no concurre a 

laborar, en forma obligatoria e 

inmediata deberá comunicar por 

escrito el particular al 

Departamento de Recursos 

Humanos. Superada la causa de su 

ausencia, deberá presentar los 

justificativos que corresponda ante 

el Departamento de Recursos 

Humanos o quien hiciere sus 

veces. 

 

Art.- 14. Las faltas de asistencia y 

puntualidad de los trabajadores de 

la compañía serán sancionadas de 

acuerdo a las disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. 

 

Art.- 15. Debido a la obligación que 

tienen los trabajadores de cumplir 

estrictamente los horarios 
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indicados, es prohibido que se 

ausenten o suspendan su trabajo si 

previo permiso del Jefe Inmediato 

y conocimiento del Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

Art.- 16. La empresa llevará el registro de 

asistencia de los trabajadores por 

medio de un sistema de lectura 

biométrica más un código, o la 

que creyere conveniente para 

mejorar el registro de asistencia de 

los trabajadores.  

 

En este sistema el trabajador 

marca el inicio y la finalización de 

la jornada de trabajo y durante la 

salida e ingreso del tiempo 

asignado para el almuerzo. 

 

Art.- 17. El horario establecido para el 

almuerzo será definido con su jefe 

inmediato, el cual durará una hora, 

y podrá ser cambiado solo para 

cumplir con actividad inherente a 

la empresa, y este deberá ser 

notificado por escrito al 

Departamento de Recursos 

Humanos o a su Representante, 

previa autorización jefe inmediato. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, 

FALTA, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES DE LAS 

VACACIONES 

Art.- 18. De acuerdo al art. 69 del Código 

del Trabajo los trabajadores 

tendrán derecho a gozar 

anualmente de un periodo 

ininterrumpido de quince días 

vacaciones, las fechas de las 

vacaciones serán definidas de 

común acuerdo entre jefes y 

trabajador, en caso de no llegar a 

un acuerdo el jefe definirá las 

fechas a tomar. 

 

Art. 19. Las vacaciones solicitadas por los 

trabajadores, serán aprobadas por 

los jefes inmediatos, o Gerencia 

de Recursos Humanos. 

 

DE LAS LICENCIAS 

 

Art.- 20. Sin perjuicio de las establecidas 

en el Código del Trabajo, será 

válidas la licencia determinada en 

este Reglamento, que deberán ser 

solicitadas por escrito y llevar la 

firma del jefe inmediato o de 

Recurso Humano. 

Se concederá licencias con sueldo 

a los siguientes casos: 

 

a. Por motivo de maternidad y 

paternidad 

b. Por matrimonio civil del 

trabajador, tendrá derecho a tres 

días laborales consecutivos, a su 

regreso obligatoriamente el 

trabajo presentará el respectivo 

certificado de matrimonio. 

c. Para asistir a eventos de 

capacitación y/o entrenamiento, 

debidamente autorizado por la 

empresa. 

 

DE LOS PERMISOS 

 

Art. 21. Se concederá permisos para que 

el trabajador atienda asuntos 

emergentes y de fuerza mayor, 

hasta por tres horas máximo 

durante la jornada, en el periodo 

de un mes, que serán recuperadas 

en el mismo día o máximo en el 

transcurso de la semana. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA REMUNERACIÓN Y 

PERÍODOS DE PAGO 
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Art.- 22. Para la fijación de las 

remuneraciones de los 

trabajadores, la Empresa se orienta 

por las disposiciones o normas 

establecidas en el mercado laboral 

relativo a la clasificación y 

valoración de puestos, aprobados 

por la Presidencia que estarán 

siempre en concordancia con la 

ley. 

 

La empresa pagará la 

remuneración mensual 

directamente a sus trabajadores 

mediante el depósito en una 

cuenta bancaria, u otros 

mecanismos de pago permitidos 

por la ley. 

 

Art.- 23. La empresa efectuara descuentos 

de los sueldos del trabajador solo 

en casos de: 

 

a. Aporte personal del IESS 

b. Dividendos de préstamos 

hipotecarios y quirografarios 

c. Ordenado por autoridades 

judiciales. 

d. Multas establecidas en este 

reglamento.  

e. Descuentos autorizados por 

consumos del trabajador. 

 

Art.- 24. Cuando un trabajador cesare en 

su trabajo por cualquier causa y 

tenga que realizar pagos por 

cualquier concepto, se liquidará su 

cuenta; y antes de recibir el valor 

que corresponde se le descontará 

todos los valores que esté 

adeudando a la Empresa, como 

préstamos de la Empresa. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

ÍNDICES MÍNIMOS DE EFICIENCIA 

 

Art. 25. Los trabajadores deberán cumplir 

estrictamente con la labor objeto 

del, esto es dentro de los 

estándares de productividad 

establecidos en las 

caracterizaciones de cada proceso. 

 

Art.- 26. Todos los trabajadores de la 

Empresa precautelarán que el 

trabajo se ejecute en observancia a 

las normas técnicas aplicadas a su 

labor específica. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LAS BECAS, CURSOS, 

SEMINARIOS, EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN GENERAL 

 

Art.- 27. El departamento de Recursos 

Humanos de acuerdo con sus 

requerimientos, brindará 

capacitación y entrenamiento a los 

trabajadores, conforme al Plan 

Anual de Capacitación que será 

elaborado por el Departamento de 

Recursos Humanos y/o su 

Representante. 

 

CAPÍTULO X 

 

OBLIGACIONES, DERECHOS Y 

PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

 

Art.- 28. DE LAS OBLIGACIONES 

 

1. Cumplir las leyes, reglamentos, 

instructivos, normas y 

disposiciones en la Empresa; que 

no contravengan al presente 

reglamento y código conducta. 

2. Ejecutar sus labores en los 

términos determinados en su 

contrato de trabajo, y en la 

descripción de funciones de cada 
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posición, según consta en el 

Manual de funciones, 

desempeñando actividades con 

responsabilidad y eficiencia; 

3. Observar en forma permanente 

una conducta armónica, 

respetuosa y de consideraciones 

debidas con sus compañeros de 

trabajo y superiores. 

4. Presentarse al trabajo vestido o 

uniformado, aseado y en aptitud 

mental y física para el cabal 

cumplimiento de sus labores. 

5. Guardar absoluta reserva respecto 

a la información confidencial, 

secretos técnicos, comerciales, 

administrativos, e información del 

cliente sobre asuntos relacionados 

con su trabajo, y con el giro del 

negocio de la Empresa. 

6. Facilitar y permitir inspecciones y 

controles que efectúe la Compañía 

por medio de sus representantes, o 

auditores. 

 

Art.- 29. DE LOS DERECHOS 

 

1. Percibir la remuneración mensual 

que se determine para el puesto 

que desempeño, los beneficios 

legales y los beneficios de la 

Empresa. 

2. Hacer uso de las vacaciones 

anuales, de acuerdo con la ley y 

las normas constantes de este 

Reglamento. 

3. Ejercer derecho de reclamo, 

siguiendo el orden 

correspondiente de jerarquía. 

4. Recibir capacitación o 

entrenamiento, de acuerdo con los 

programas de desarrollo 

profesional que determine la 

empresa. 

 

Art.- 30. DE LAS PROHIBICIONES 

 

1. Mantener relaciones de tipo, 

comercial o laboral, que conlleven 

un conflicto de interés, con las 

personas naturales o jurídicas que 

se consideren como competencia 

o que sean afines al giro de 

Empresa. 

 

2. Exigir o recibir primas, 

porcentajes o recompensas de 

cualquier clase, de persona natural 

o jurídica, proveedores, clientes. 

3. Alterar precios de los productos o 

servicios que ofrece la empresa a 

cambio de recompensa en 

beneficio personal. 

4. Divulgar información sobre la 

disponibilidad económica y 

movimientos que realice la 

Empresa, ningún trabajador de la 

misma, podrá dar información, 

excepto el personal de 

contabilidad que dará información 

a los superiores. 

5. Incluir en beneficio propio los 

bienes dejados por los clientes 

incluyendo vehículos, accesorios 

o pertenencias. 

CAPÍTULO XI 

 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art.- 31. A los trabajadores que 

contravengan las disposiciones 

legales o reglamentarias de la 

empresa se les aplicara las 

sanciones dispuestas en el Código 

del Trabajo, Código de Conducta, 

las del presente reglamento y 

demás normas. 

 

Art.- 37. Atendiendo a la gravedad de la 

falta cometida por el trabajador, a 

la reincidencia y de los perjuicios 

causados, se aplicará una de las 

siguientes sanciones: 
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1. Amonestaciones verbales; 

2. Amonestaciones escritas; 

3. Multas, hasta el 10% de las 

remuneraciones del trabajador; 

4. Terminación de la relación 

laboral, previo visto bueno 

sustanciado de conformidad con la 

ley. 

 

Art.- 32. DE LAS SANCIONES 

PECUNIARIAS – MULTAS 

 La amonestación escrita será 

comunicada al trabajador en persona, 

quien deberá suscribir la recepción del 

documento respectivo.  

 

Las amonestaciones escritas irán al 

expediente personal de trabajador. 

 

Art.- 33. Las multas serán aplicadas, a 

más de los señalado en este 

reglamento: 

 

1. Provocar desprestigio o enemistad 

entre los componentes de La 

Empresa, sean directivos, 

funcionarios o trabajadores; 

2. No acatar las órdenes y 

disposiciones impartidas por su 

superior jerárquico;  

3. Negarse a laborar durante 

jornadas extraordinarias, en caso 

de emergencia; 

4. Realizar en las instalaciones de La 

Empresa propaganda con fines 

comerciales o políticos. 

 

Art.- 34. DE LAS FALTAS LEVES 

 

1. LA reincidencia por más de tres 

veces en los casos que hayan 

merecido amonestación verbal 

dentro del mismo periodo 

mensual. La reincidencia que se 

refiere el presente literal será 

causa para una amonestación 

escrita. 

2. Excederse sin justificación en el 

tiempo concedido. 

3. La negativa del trabajador a 

utilizar los medios, recursos, 

materiales y equipos que le 

suministre la Empresa. 

4. La negativa de someterse a las 

inspecciones y controles de la 

empresa. 

5. Poner en peligro su seguridad y la 

de sus compañeros. 

6. Ingresar datos erróneos en la 

facturación de productos y 

servicios. 

 

Art.- 35 DE LAS FALTAS GRAVES 

 

1. Estar incurso en una o más de las 

prohibiciones señaladas en el 

presente Reglamento sea 

considerada en los casos en que el 

cometer dichas prohibiciones sea 

considerada previamente como 

falta leve. 

2. Haber proporcionado datos falsos 

en la documentación presentada 

para ser contratado por la 

Empresa. 

3. Presentar certificados falsos, 

médicos o de cualquier naturaleza 

para ser contratado por la 

Empresa. 

4. Alterar de cualquier forma los 

controles de la Empresa sean estos 

de entrada o salida del personal, 

personal, reportes o indicadores de 

ventas. 

5. Sustraerse o intentar sustraerse de 

las bodegas, locales dinero, 

materiales, materia prima, 

herramienta, material de proceso 

información, documentos. 

6. Encubrir la falta de un trabajador. 

7. Utilizar o dañar equipo de la 

empresa. 

8. Causar accidentes graves por 

negligencia o imprudencia.  
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9. Cometer actos que signifiquen 

abuso de confianza, fraude, hurto, 

estafa o cualquier otro hecho 

prohibido por la ley. 

10. Portar armas durante horas de 

trabajo cuando su labor no lo 

quiera. 

11. Paralizar las labores o incitar la 

paralización de actividad. 

 

CAPÍTULO XII 

 

OBLIGACIÓNES Y PROHIBICIONES 

PARA LA EMPRESA 

 

Art.- 36. Son obligaciones de la empresa, 

a parte de las establecidas en el 

Código de trabajo, estatutos, 

código de ética, las siguiente: 

1. Mantener las instalaciones en 

adecuado estado de 

funcionamiento, desde el punto de 

vista higiénico y de salud. 

2. Llevar un registro actualizado de 

los datos del trabajador y, en 

general de todo hecho que se 

relacione con la prestación de sus 

servicios. 

3. Proporcionar a todos los 

trabajadores los implementos e 

instrumentos necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

4. Tratar a los trabajadores con 

respeto y consideración. 

5. Facilitar a las autoridades de 

trabajo las inspecciones que sean 

del caso para que constaten el fiel 

cumplimiento del Código del 

Trabajo y del presente 

Reglamento. 

 

Art.- 37. Son prohibiciones de la 

empresa, a parte de las 

establecidas en el Código de 

Trabajo, Código de ÉTICA, las 

siguientes: 

1. Retener más de diez por ciento 

(10%) de la remuneración por 

concepto de multas; 

2. Exigir al trabajador que compre 

sus artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados; 

3. Imponer colectas o suscripciones 

entre los trabajadores; 

4. Hacer propaganda política o 

religiosa entre los trabajadores. 

 

CAPÍTULO XIII 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Art. 38. Se considerará falta grave la 

transgresión a las disposiciones de 

seguridad e higiene previstas en el 

ordenamiento laboral, de seguridad social 

y Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa, quedando 

facultada la compañía para hacer uso del 

derecho que le asista en guardar la 

integridad de su personal. 
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ANEXOS NO. 5  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

La política debe ser realizada por los jefes 

y trabajadores de la empresa de manera 

consensuada, basándose en los puntos 

indicados en el Reglamento para el 

sistema de Auditoría de Riesgo del 

Trabajo SART (Resolución CD.333.)  

 

_______________________ 

Firma 

Gerente General o Representante 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO DE CONFOCO S.A. 

 

1. Razón y domicilio de la 

Empresa: CONFOCO S.A. 

 

Provincia de El Oro Cantón Pasaje 

Parroquia: La Peaña Numero S/N; 

Kilómetro 13 Apartado Postal 00753 

Teléfono de Trabajo 072145654  

 

2. Actividad Económica 

(principal): La producción, elaboración, 

envasado, comercialización y exportación 

de conservas y productos alimenticios 

para consumo humano; la elaboración, 

envasado, comercialización y exportación 

de productos agroindustriales. 

 

3. Objetivos del Reglamento: 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO para la 

empresa CONFOCO S.A., mediante la 

identificación cualitativa de los riesgos 

presentes en las operaciones de la 

empresa. 

 

CAPITULO I 

 

DISPOCISIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art. 1.- OBLIGACIONES GENERALES 

DEL EMPLEADOR 

 

a) Formular la política empresarial y 

hacerla conocer a todo el personal de la 

empresa. 

b) Identificar y evaluar los riesgos, 

en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de identificar adecuadamente las 

acciones preventivas. 

c) Combatir y controlar los riesgos 

en su origen, en el medio de transmisión y 

en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. 

d) Diseñar una estrategia para la 

elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y 

de producción. 

e) Mantener un sistema de registro y 

notificaciones de los accidentes de 

trabajo, incidente y enfermedades y de las 

evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas. 

f) Investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las 

causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas y 

poder evitar hechos similares. 

g) Informar a los trabajadores por 

escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están 

expuestos y capacitarlos con el fin 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

h) Mantener en buen estado de 

servicios de servicio las instalaciones, 

maquinaria, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 

i) Entregar gratuitamente a sus 

trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección 

personas y colectivos vigentes. 

j) Adoptar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el comité de 

Seguridad y salud de la empresa, 

servicios médicos.     
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Art. 2.- OBLIGACIONES GENERALES 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Todos los trabajadores tendrán 

derecho a: 

 

a) Desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propio 

par el pleno derecho de sus facultades 

físicas y mentales, que garanticen su 

salud, seguridad y bienestar. 

b) Los trabajadores tendrán derecho 

a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que 

realicen. 

c) Sin perjuicio de cumplir con sus 

obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir sus 

actividades cuando, por motivos 

razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. 

d) Los trabajadores tienen derecho a 

la información y formación continua en 

materia de prevención y protección de la 

salud en el trabajo. 

e) Cooperar en el cumplimiento de 

las obligaciones que competen al 

empleador. 

f) No operar o manipular equipos, 

maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido 

autorizados. 

g) Informar oportunamente de 

cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las 

labores que realizan o de las condiciones 

de ambiente de trabajo 

h) Someterse a los exámenes 

médicos o que estén obligados por 

normas expresa. 

i) Cuidar de su higiene personal, 

para prevenir el contagio de 

enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

CAPITULO II 

 

DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Art. 3.- COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 

a) En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores 

deberán organizarse un comité de 

seguridad e higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes 

de los trabajadores y tres representantes 

de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y un 

Secretario que durara un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegido. Si el 

Presidente representa a los trabajadores, 

el Secretario representara al empleador y 

viceversa. Cada representante tendrá un 

suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principal izado en caso 

de falta o impedimento de este.   

b) Cuando la empresa disponga de 

más de un centro de trabajo, conformaran 

subcomités se seguridad y salud a más del 

comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de 10 trabajadores.  

c) Para ser miembro del comité o 

subcomité se requiere trabajar en la 

empresa, ser mayor de edad, saber leer y 

escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad y salud. 

d) Todos los acuerdos del comité se 

adoptarán por mayoría simple y en caso 

de igualdad, se repetirá la misma hasta 

dos veces más. 

e) Las actas de constitución del 

comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Relaciones Laborales y al 

IESS, así como al empleador y al 

representante de los trabajadores. 

f) El comité sesionará 

ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando ocurriere 
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algún accidente grave o al criterio del 

presidente o a petición de sus miembros. 

 

Art. 4.- FUNCIÓNES DE LOS 

ORGANISMOS PARITARIOS.  

 

a) Promover la observancia de las 

disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre de 

Reglamento de Seguridad y Salud de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerios de 

relaciones Laborales. 

c) Realizar la inspección general de 

edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la 

adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Realizar sesiones mensuales. 

e) Analizar las condiciones de 

trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de 

Salud y Seguridad en el Trabajo. 

f) Vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Art. 5.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 

a) La empresa que cuente con cien o 

más trabajadores estables, contará con 

una unidad de seguridad e Salud, dirigida 

por un técnico competente en la materia 

que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa. 

b) Los responsables y técnicos 

encargados de asumir las acciones de 

promoción de la salud y prevención de los 

riesgos en el trabajo, contarán con la 

formación y la competencia determinada 

por la legislación nacional, misma que se 

debe ajustar a la necesidad real que 

requiera el centro de trabajo. 

 

Art. 6.-  FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 

a) Reconocimiento y evaluación de 

los riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramientos de 

los trabajadores; 

d) Registro de accidentabilidad, 

ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materia 

de control de incendios, almacenamiento 

adecuado, protección de maquinaria, 

instalación eléctrica, primeros auxilios, 

protección personal y demás materias 

contenidas en el presente reglamento. 

f) Deberán mantenerse las funciones 

de los siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, formado ´por el Jefe de la 

Unidad, sea presentado a los Organismos 

de Control cada vez que ello sea 

requerido. Este archivo debe tener: 

 

1. Planos generales del reciento 

laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de 

trabajo e indicación de las instalaciones 

que define los objetivos y funcionalidades 

de cada uno de estos puestos laborales, lo 

mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su 

correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puesto 

de trabajo, que en el reciento laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con 

higiene y seguridad industrial incluyendo, 

además, la memoria pertinente de las 

medidas preventivas para la puesta bajo 

control de los riesgos detectados.  

 

Art. 7.- DEL SERVICIO MÉDICO DE 

LA EMPRESA 

 

a) El empleador que tuviere más de 

cien trabajadores establecerá en el lugar 

de trabajo, en un local adecuado para 

efecto, un servicio médico permanente, el 
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mismo que, además de cumplir con lo 

determinado en numeral anterior, 

proporcionará a todos los trabajadores, 

medicina laboral preventiva. Este servicio 

contará con el personal médico y 

paramédico necesario y estará sujeto a la 

reglamentación dictada por el Ministerio 

de Relaciones Laborales y supervigilado 

por el Ministerio de Salud. 

b) Los servicios médicos de la 

Empresa, serán dirigidos por un Médico 

especializado en las ramas de la Medicina 

de Trabajo. 

c) Todo empleador conservara en el 

lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la 

atención de sus trabajadores, en los casos 

de emergencia, por accidente de trabajo o 

de enfermedad común repentina. Si el 

empleador tuviera veinticinco o más 

trabajadores, dispondrá, además de un 

local destinado a enfermería. 

 

Art. 8.- FUNCIONES DEL SERVICIO 

MÉDICO DE LA EMPRESA 

a) Funciones Generales. - Para 

llegar a una efectiva protección de la 

salud, el Servicio Médico de la Empresa 

cumplirá las funciones de prevención y 

fomento de la Salud de sus trabajadores 

dentro de los locales laborales; además 

con las que se agrupan bajo los subtítulos 

siguientes: 

b) Higiene del Trabajo 

1. Estudio y vigilancia de las 

condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo, con el fin de obtener y conservar 

los valores óptimos posibles de 

ventilación, iluminación, temperatura y 

humedad. 

2. Estudio de la fijación de los 

límites para una prevención efectiva de 

los riesgos de intoxicación y 

enfermedades ocasionadas por: ruido, 

humos, polvo, y niebla toxica. 

3. Promoción y vigilancia para el 

adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: 

comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en el 

sitio de trabajo. 

c) Riesgos de Trabajo 

1. Integrar el Comité de Higiene y 

Seguridad de la Empresa y asesorar en los 

casos en que no cuente con técnico 

especializado en esta materia; 

2. Colaborar con la Unidad de 

Seguridad y Salud de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

d) Educación Higiénico – Sanitario 

de los Trabajadores 

1. Divulgar los conocimientos 

indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidente 

de trabajo; 

2. Organizar programas de educación 

para la salud en base a conferencias, 

charlas, recreaciones y actividades 

deportivas destinadas a mantener la 

formación preventiva de la salud y 

seguridad mediante cualquier recurso 

educativo y publicitario. 

 

Art. 9.- PROTECCIÓN A 

TRABAJADORAS EMBARAZADAS 

a) Cuando la actividad que 

normalmente realiza una trabajadora 

resulten peligrosas durante el periodo de 

embarazo o lactancia, los empleadores 

deberán adoptar las medidas para evitar 

su exposición a tales riesgos. 

b) Para ellos adoptarán las 

condiciones de trabajo, incluyendo el 

traslado temporal a un puesto de trabajo 

distinto y compatible con su condición, 

hasta tanto su estado de salud permita su 

reincorporación al puesto de trabajo 

correspondiente. 

 

Art. 10.- PREVENCIÓN DE RIESGO 

PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

a) El empleador deberá garantizar la 

protección de los trabajadores que por su 
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situación de discapacidad sean 

especialmente sensible a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, deberá 

tener en cuenta dichos aspecto en las 

evaluaciones de los riesgos, en la 

adopción de medidas preventivas y de 

protección necesaria. 

Art. 11.- PERSONAL EXTRANJERO 

a) La empresa garantizara en el tema 

de Seguridad y Salud, el mismo trato que 

para el personal nacional. 

 

CAPITULO III 

 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

Art. 12.- SEÑALIZACIÓN 

a) La empresa colocará señalización 

de advertencia según lo indicado en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – 

ISO 3864-1 Símbolos gráficos. Colores 

de seguridad y señales de seguridad, en 

los lugares donde exista peligro, por la 

presencia de materiales inflamables, 

circulación peatonal y vehicular, y otros 

riesgos que alteren la seguridad personal 

o colectiva, con el objeto de informar a 

sus trabajadores, estos avisos son de 

obligatoria aceptación por parte de los 

trabajadores. 

b) La empresa señalizará las 

diferentes tuberías existentes acorde a los 

colores indicados en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE-INEN 0440:84 

c) La señalización se seguridad, 

sustituirá en ningún caso la adopción 

obligatoria de medidas preventivas, 

colectivas e individuales, necesarias para 

la eliminación o mitigación de los riesgos 

existentes; esta, será complementaria y se 

basa en los siguientes criterios: 

1. Se usarán preferentemente 

pictogramas, evitando en los posible, la 

utilización de palabras escritas. 

2. Las pinturas utilizadas en la 

señalización de seguridad serán 

resistentes al desgaste y lavables; dichas 

señales, deberán mantenerse en buen 

estado, limpias, y renovarse cuando estén 

deterioradas.  

 
 

Art. 13.- DESCRIPCIÓN DE LAS 

SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 

OBLIGACIÓN 

Señalamiento para realizar 

acciones específicas, ejemplo: 

uso de elementos de 

protección personal

DELIMITACIÓN DE 

ÁREAS

Límites de áreas restrigídas o 

de usos específicos

ADVERTENCIA DE 

PELIGRO POR 

RADIADORES

Señalamiento para indicar la 

presencia de material peligroso

CONDICIÓN 

SEGURA

Identificación de tuberías. 

Señalamiento para indicar 

salida de emergencia, zonas de 

seguridad y primeros auxilios, 

lugar de reunión entre otros

PROHIBICIÓN 
Señalamientos para prohibir 

acciones específicas

MATERIAL, EQUIPO 

Y SISTEMAS PARA 

COMBATE DE 

INCENDIOS

Identificación y Señalización

ADVERTENCIA DE 

PELIBRO

Atención, precaución, 

verificación, identificación de 

fluidos peligrosos

COLOR DE 

SEGURIDAD
SIGNIFICADO

INDICACIONES Y 

PRECISIONES

PARO
Alto y dispositivos de 

deconexión para emergencias
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CAPITULO IV 

 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 14.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

a) Los empleados serán responsables 

de que los trabajadores se someten a los 

exámenes médicos de pre empleo, 

periódico y de retiro, acorde a los riesgos 

que están expuestos en sus labores. Tales 

exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no 

implicarán ningún costo para los 

trabajadores. 

b) Los trabajadores tienen derecho a 

conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios 

especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. 

 

CAPITULO V 

 

DEL REGISTRO E 

INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Art. 15.- INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTE 

a) Es obligación del Jefe de la unidad 

de Seguridad y Salud o responsable 

deberá investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las 

causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de 

hechos similares. 

b) Todo accidente deberá ser 

notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de 

notificación, investigación y reporte de 

accidentes e incidente de la empresa.  

 

Art. 16.- OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO. 

a) Establecer el derecho a las 

prestaciones del Seguro General De 

Riesgo del Trabajo (médicos 

asistenciales, económicos y preventivos); 

b) En el caso de empresa o 

institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la prevención de riesgos 

laborales, que ocasionaron el accidente. 

c) Definir y motivar los correctos 

específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los accidentes 

de trabajo. 

d) Apoyar y controlar a las 

organizaciones laborales para que estas 

provean ambientales saludables y seguros 

a los trabajadores afiliados al IESS; a la 

aplicación de procedimientos de trabajo 

en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos. 

 

Art. 17.- REGISTRO DE ACCIDENTES 

– INCIDENTES 

a) Será obligación del Jefe de la 

Unidad de Seguridad y Salud o del 

Responsable, el llevar el registro de los 

Fondo amarillo, franja triangular negra. El símbolo de seguridad nerá negro

y estará colocado en el centro de la señal, la franja periférica amarilla es

opcional. El color amarillo de cubrir por lo menos el 50% del area de la señal.

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en colo blanco y colocado en el 

centro de la señal. La forma de la señal debe ser un cuadrado o rectángulo 

de tamaño adecuadopara alojar el símbolo y/o texto de seguridad. El fondo 

verde debe cubrir por lo menos el 50%del área de la señal. la franja blanca 

periférica es opcional. 

SEÑALES Fondo blanco y barra inclinada de color rojo. El símbolo de seguridad será

negro, colocando en el centro de la señal pero no debe sobreponerse a la

barra inclinada roja. La banda de color blanco periférica es opcional. Se

recomienda que el color rojo cubra por los menos el 35% del área de la

señal.

Fondo Azul. Es el símbolo de seguridad o el texto será blanco y colocados

en el centro de la señal, la franja blanca periférica es opcional. El color azul

debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal. Los símbolos usados

en las señales de obligación debe indicarse el nivel de protección requerido, 

mediante palabras y números en una señal auxiliar usada conjuntamente

con la señal de seguridad. 
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accidentes de trabajo e incidentes 

laborales ocurridos, así como las 

estadísticas de accidentabilidad 

respectiva. 

b) Definir y motivar los correctivos 

específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los accidentes 

de trabajo. 

c) Establecer las consecuencias 

derivadas del accidente de trabajo; 

d) Apoyar y controlar a las 

organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a 

los trabajadores afiliados al IESS. 

e) Puntualizar la responsabilidad de 

la organización laboral y del afiliado sin 

relación de dependencia o autónomo en 

relación al accidente de trabajo. 

 

CAPITULO VI 

 

DEL LA FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGO 

 

Art. 18.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

a) Todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio 

para el pleno ejercicio de sus facultades 

físicas y mentales, que garanticen su 

salud, seguridad y bienestar. 

b) Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y 

control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de 

los trabajadores a una adecuada 

protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

c) Todo trabajador nuevo, antes de 

iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción 

específica al puesto de trabajo. 

d) La formación y capacitación en 

prevención de riesgo, deberá centrarse 

principalmente en: 

1. Los factores de riesgo 

significativos presentes en el lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades 

a desarrollar, en especial las de alto 

riesgo. 

2. Las lecciones aprendidas 

generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la 

operación. 

3. Educación para la Salud. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

Art. 19.- EQUIPO DE PROTECCIÓN Y 

ROPA DE TRABAJO 

a) La unidad de Seguridad y Salud 

de la empresa o su responsable, definirá 

las especificaciones y estándares que 

deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por 

sus empleados y trabajadores, así como 

por los empleados de la empresa 

contratistas que laboran dentro de sus 

instalaciones. 

b) La empresa, en la realización de 

sus actividades, priorizara la protección 

colectiva sobre la individual. 

c) El equipo de protección individual 

requerido para cada empleado y 

trabajador, en función a su puesto de 

trabajo y las actividades que realiza, será 

entregado de acuerdo con los 

procedimientos internos.  

d) Todo equipo de protección 

individual dañado o deteriorado, deberá 

ser inmediatamente reemplazado antes de 

iniciar cualquier actividad. 

CAPITULO VIII 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 20.- GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa cumplirá con la legislación 

nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. 

Para cumplir dicho cometido, deberá: 
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1. Proveeré condiciones de trabajo 

seguras, saludables y ambientales 

sustentables. 

2. Evitar cualquier tipo de 

contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de 

influencia. 

Monitorear periódicamente aquellas 

emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 

requeridas por la reglamentación 

nacional, de acuerdo con los cronogramas 

establecidos y probados por las entidades 

Ambientales de Control. 
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ANEXOS NO. 6  MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

    

 

   

  

  

  

  FUNCIONES POR CADA DEPARTAMENTO:   

  
PUESTO O FUNCIÓN RESPONSABLE 

  

    

  
‐ PRESIDENCIA 

Asesoría Legal 

Secretaría 

‐ GERENCIA GENERAL 
Auditoría Externa 

‐ GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Planificación 

Logística 

‐ GERENCIA FINANCIERA 
Contabilidad 

Presupuesto 

Tesorería 

Compras 

‐ GERENCIA TALENTO HUMANO 
Gestión de Personal 

Administración de Personal 

‐ GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

Ingeniería de la Producción 

Planeamiento y Control 

Fabricación 

Ingeniería de Planta 

Control de Calidad 

Seguridad Industrial 

‐GERENCIA DE MARKETING 
Publicidad 

Políticas de Precios 

‐GERENCIA DE VENTAS 
Nacionales 

Exportación 
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PRESIDENCIA: 

OBJETIVO: 

Planifica, organiza, coordina y controla la totalidad de las 

actividades de la organización para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

FUNCIONES: 

Elaborar el programa anual de las actividades. 

Distribuir y delegar las actividades planeadas para su ejecución y 

desarrollo de los departamentos de la empresa 

Supervisar la ejecución de los planes a través de las exigencias de 

las actividades cumplidas. 

Establecer relaciones de comunicación, con y entre los diferentes 

departamentos de la empresa. 

Elaborar el plan anual de actividades y metas cumplidas y enviarlo 

a la Asamblea de Accionistas. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  
PRESIDENCIA - ASESOR JURÍDICO 

FUNCIONES:  

Asesorar en la Constitución, gestión y disolución de la empresa si 

fuere el caso.  

Es el encargado de preparar a la empra en cualquier problema, de 

tipo judicial. 

Analizar y resolver los problemas que tengan que ver con la 

empresa, ya sean contratos, normas legales y demás tramites que 

tengan que ver en lo legal. 

Asesorar con respecto al manejo administrativo financiero 

(Impuestos). 
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PRESIDENCIA - SECRETARÍA 

FUNCIONES: 

Redactar la correspondencia, informes, memorándum, oficios, 

documentos. 

Llevar registros de actas, informes, recaudos y expedientes. 

Recibir y verificar la correspondencia, oficios, circulantes, 

memorándum consignados por el personal de la empresa y público 

en general. 

Revisar la correspondencia y distribuirla al público interesado 

previa recomendación del presidente. 

Coordinar todo lo relativo a reuniones o sesiones de la Asamblea 

de Accionistas, de Gerente y Jefes de cada departamento. 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

   

  

GERENCIA GENERAL 

OBJETIVO: 

Ejecutar las políticas y directrices emitidas por la Junta Directiva 

que garantice el correcto y eficaz funcionamiento de la Empresa 

CONFOCO S.A. 

FUNCIONES: 

Dirigir, administrar, mantener los bienes de la Empresa 

Representar los intereses en la Empresa 

Ejercer la representación jurídica de la Empresa y velar por el 

cumplimiento de sus leyes. 

Administrar la gestión económica - financiera operacional de la 

Empresa. 

Proponer a la Junta directiva, los estudios de proyectos para la 

modernización, expansión y operación de los bienes a producir. 

Realizar auditorías internas y presentar  informes, a accionistas. 

  

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

      

 

  



48 

 

  

 

   

  

 

  

  

 

  

  GERENCIA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: 

Organizar, supervisar y controlar las actividades referentes a la 

Administración de Recursos Humanos, físicos y materiales, así 

como también las actividades inherentes al registro contable de la 

organización. 

PLANIFICACIÓN: 

La fijación de los fines de la organización. 

Planificación financiera a corto y a largo plazo. 

Preparación de los planes de desarrollo para asignar las actividades 

a cumplir por departamento.  

Confeccionar, actualizar y monitorear el plan de desarrollo. 

Presentar las actividades que debe desarrollar cada área. 

Solicitar resultados de lo realizado en la semana, de esta manera 

evalúa su ejecución. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  GERENCIA ADMINISTRATIVA - LOGÍSTICA E 

IMPOTACIONES 

FUNCIONES: 

Verificar la consistencia de las órdenes de pedidos de mercadería 

con el ingreso de las mismas emitiendo los informes 

correspondientes. 

Garantizar el oportuno abastecimiento de productos para la venta 

en la bodega principal. 

Monitorear el inventario de la operación comercial a efectos de 

realizar la debida previsión de las compras. 

Realizar las actividades de programación de entrada y salida de 

mercadería en la bodega principal. 

Solicitar y recibir cotizaciones de productos a los proveedores. 

Coordinar con los agentes de aduanas los trámites de importación y 

des almacenaje de mercadería. 

Coordinar la llegada de la mercadería, con el fin de corroborar que 

la misma ingrese en óptimas condiciones de cantidad y calidad. 
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  GERENCIA FINANCIERA  

OBJETIVO: 

Analizar la información contenida en los documentos contables, 

generados por los diferentes departamentos y verificarlos con 

exactitud a fin de garantizar los EE.FF, contables y oportunos. 

CONTABILIDAD 

FUNCIONES: 

Codificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades 

del área de contabilidad. 

Elaborar y presentar los estados financieros de la empresa. 

Prepara y verificar la información contable de la empresa para fines 

tributarios. 

Elaborar los comprobantes de los movimientos contables. 

Revisar reportes EE.FF, y demás documentos contables. 

Elaborar y presentar el informe del manejo contable a los 

accionistas. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

   

  GERENCIA FINANCIERA - PRESUPUESTO 

FUNCIONES: 

Determinar la adecuada utilización de los recursos disponibles. 

Evitar costos innecesarios y mala utilización de los recursos. 

Ayudar a la administración y conocer el desenvolvimiento de la 

empresa. 

Planificar y coordinar la programación del presupuesto de la 

empresa. 

Planificar los recursos de operación inversión y financiación. 

Desarrollar políticas presupuestales. 

Analizar los montos asignados para el presupuesto anual de la 

empresa. 

Realizar la distribución y asignación de los montos presupuestales 

por las distintas áreas. 

Evaluar el presupuesto final presentado 

Supervisar, coordinar, evaluar y controlar las actividades del 

personal. 
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GERENCIA FINANCIERA - TESORERÍA 

FUNCIONES: 

Establecer financiación para la obtención de capital de trabajo 

Mantener un adecuado mercado de préstamo, es decir, guardar 

relaciones con los Bancos. 

Registrar el movimiento de entrada y salida diaria de efectivo y su 

constatación física. 

Reportar el monto total diario de los ingresos 

Formulación del presupuesto de efectivo disponible para las 

actividades diarias de la empresa 

Determinar la mejor opción para la inversión de los respectivos 

fondos de la empresa. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

   

  
GERENCIA FINANCIERA - COMPRAS 

FUNCIONES:  

Recibir las solicitudes de los artículos y materiales que se deben 

adquirir, buscar los proveedores y gestionar las compras. 

Analizar las tendencias de mercado y la competencia. 

Realizar el seguimiento de pedido y los métodos de 

almacenamiento de la empresa. 

Mantener con los proveedores relaciones eficientes, para que los 

pedidos lleguen a tiempo y en cuanto la empresa lo requiera. 

Buscar soluciones para mejorar los costos  en coordinación con los 

departamentos que lo ameriten. 
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GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

OBJETIVO: 

Seleccionar el personal de nuevo ingreso entre aspirantes al cargo 

y ejecutar planes y proyectos de adiestramiento del personal de la 

empresa. 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

FUNCIONES:  

Elaborar registros de información entre los aspirantes al cargo de la 

empresa. 

Verificar las referencias de los aspirantes a los cargos ofertados. 

Organización y planificación del personal. 

Reclutamiento y selección del personal 

Valoración del puesto de trabajo y retribución  

Evaluación y formación del desempeño. 

Relaciones laborales. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

   

  

GERENCIA T. H. - ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

FUNCIONES:  

Elaboración de nóminas 

Tramites de seguridad social 

Control de absentismo. 

Trámites relacionados con infracción y sanciones 

Tramites de contratación  

Trámites relacionados con la finalización laboral. 
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  GERENCIA PRODUCCIÓN  

OBJETIVO: 

Describir la actividad de la empresa como un subsistema 

empresarial, con estradas (factores de producción) y salida 

(producto), y relacionadas entre sí mediante la función de 

producción. 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN  

FUNCIONES: 

Realizar la investigación y desarrollo del producto y las 

especificaciones necesarias para su elaboración, producción. 

Definir el proceso adecuado para cada producto y sus 

modificaciones.  

Preparar la hoja de ruta y poder determinar los tiempos necesarios 

para su elaboración y producción. 

Sistematización de los elementos físicos que constituyen el sistema 

productivo. 

Calidad, cantidad al costo mínimo. 

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  GERENCIA PRODUCCIÓN - PLANEAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN 

  

FUNCIONES: 

Realizar los planes y programas de producción. 

Preparar la orden de producción, itinerario y tiempo requerido para 

su elaboración. 

Informar a todas las áreas de la empresa, para la asignación de 

prioridades con relación al producto y su proceso de fabricación. 

Realizar el tráfico y despacho de los materiales y la preparación 

para su envió al cliente o a depósito. 

Determinar los limites económicos (stock) mínimos. 
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  GERENCIA PRODUCCIÓN - FABRICACIÓN 

FUNCIONES: 

Elaboración de las unidades restantes de un producto completo 

(partes). 

Composición y combinación de materiales, para formar una porción 

del producto terminado. 

Encargado del montaje final y formar el producto terminado. 

Realizar la reparación y corrección del producto. 

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  
GERENCIA PRODUCCIÓN - INGENIERÍA DE PLANTA 

FUNCIONES: 

Diseñar y operar los servicios: luz, fuerza motriz, redes eléctricas y 

sistema integrado de seguridad. 

Diseñar y mantener las instalaciones, equipos, maquinaria y demás 

activos de uso de la empresa. 

Mantenimiento de las instalaciones, garantizar las condiciones seguras 

den equipos, servicios y edificio y planta de la empresa.  
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GERENCIA PRODUCCIÓN - CONTROL DE CALIDAD 

FUNCIONES: 

Desarrollar métodos de control en la calidad del producto  

Desarrollar sistemas del manejo de la parte operativa - 

administrativa para un mejor proceso de calidad. 

Mantener en adecuado mantenimiento de los instrumentos 

utilizados para el proceso de elaboración y producción del 

producto. 

Analizar y llevar un registro del control de calidad en todas las 

áreas que involucre el mejoramiento de la empresa. 

Implantar sugerencias emitidas por las personas expertas en temas 

de procesos de calidad empresarial. 

Auditorías para facilitar los medios necesarios para superar 

satisfactoriamente las auditorias de calidad realizadas. 

Dirigir, evaluar, formar y motivar al personal a su cargo 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  

GERENCIA PRODUCCIÓN - SEGURIDAD INDUSTRIAL 

FUNCIONES:  

Asesor, técnicamente a la unidad, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de seguridad industrial e higiene 
ocupacional. 

Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a cargo. 

Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas, 

en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

Asesorar a los comités de higiene y seguridad industrial en higiene 

ocupacional. 

Prevenir y minimizar riesgos, que ocurran dentro de la empresa. 

Supervisar todo lo relacionado a los edificios, maquinas e 

instalaciones y no presenten riesgos por accidente. 
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  GERENCIA DE VENTAS 

OBJETIVO: 

Asignar responsabilidades y actividades, al personal de ventas, de 

acuerdo con los planes elaborados para alcanzar los objetivos de una 

organización. 

VENTAS NACIONALES 

FUNCIONES:  

Establecer las metas de ventas anuales, así como de los márgenes de 

utilidad: precio y costo, en coordinación con: finanzas, logística 

Coordinar y supervisar las actividades del negocio, mediante la 

consolidación de los planes promociones generales. 

Integrar y dar seguimiento de las operaciones en todos los puntos de 

ventas. 

Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias. 

Elaborar estudios de rentabilidad, competitividad, de los productos. 

Construir pronósticos de mercado para impulsar un crecimiento 

potencial en las ventas. 

Velar y procurar que el servicio de ventas se cumpla a cabalidad y a 

la satisfacción del cliente. 

Realizar recomendaciones sobre el proceso de compras.  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  GERENCIA VENTAS – EXPORTACIÓN 

FUNCIONES:  

  

Realizar los trámites y actividades relacionadas con el proceso de 

exportación: facturación, documentación, trámites de aduanas, 

transporte. 

Participar en reuniones de negocios con los nuevos socios. 

Cotizar la materia prima a nivel internacional. 

Nombrar al personal responsable en el extranjero. 

Organizar redes comerciales presentes en el extranjero. 

Elaboración de proformas en la adquisición de inventario. 
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  GERENCIA MARKETING - PUBLICIDAD 

FUNCIONES:  

Diseñar, programar, presupuestar y ejecutar campañas permanentes 

y periódicas, con el fin de incrementar el posicionamiento de la 

marca  

Gestionar la participación en los diferentes eventos promocionales 

que conlleve a mantener una buena imagen en el mercado. 

Diseñar, coordinar y evaluar la ejecución de estrategias de 

comunicación, con fines de promoción y difusión empresarial; una 

imagen positiva. 

Elaborar y Gestionar el presupuesto publicitario de la empresa. 

Proponer los requerimientos de recursos humanos y materiales de 

su área. 

Verificar el avance y la ejecución de las campañas publicitarias, así 

como evaluar el impacto de estos en el público. 

Diseñar y suministrar a las diferentes áreas de la empresa, el 

material publicitario necesario. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  GERENCIA MARKETING - POLÍTICAS DE PRECIO 

FUNCIONES:  

Determinar la rentabilidad del producto, según los costos 

Comparar precios, producto y marcas. 

Posicionamiento de la marca con relación a precios bajos. 

Fijar precios. 

Diseñar políticas adecuadas precio - demanda 

Precios en función de la demanda. 

Analizar los mercados internos, externos de acuerdo al producto. 

Tipos de clientes de la empresa internos y externos 

Analizar los canales de distribución y fijar precios de ventas 

Evaluar promociones a fin de incentivar a los posibles clientes. 
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  GERENCIA MARKETING - RECAUDACIÓN 

FUNCIONES: 

Planificar, organizar, dirigir la buena marcha del área su cargo. 

Cuadra los diferentes valores de pagos de las cuentas. 

Presentar diariamente a Tesorería el cuadre de los reportes 

generales de recaudación. 

Depositar diariamente a la cuenta de la empresa, los montos 

realizados por cobro a clientes 

Presentar informes mensuales de las recaudaciones realizadas a la 

dirección financiera. 

Presentar el último día hábil de casa mes el listado de clientes 

morosos, con la finalidad de proceder a la notificación de la deuda 

respectiva. 

Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato superior. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


