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RESUMEN 

El objetivo general de este proyecto estA dirigido a la 

aplicación de un modelo Administrativo Gerencial en el 

Centro Frutico1a Andino, ubicado en la Unión, Valle. 

Para el diseNo del modelo, se partió del conocimiento de 

algunos aspectos generales del Centro Fruticola Andino, 

como son: sus antecedentes, objetivos, conformaciOn y 

misión. Igualmente se hace una descripción de otras 

entidades de caracteres similares que permiten realizar 

comparaciones y mejorar la estructura propuesta. 

Posteriormente, se efectao un ana1isis detallado sobre la 

conformación actual, que sirvió como herramienta decisiva 

para determinar los puntos neurálgicos del 

organizativo. 

sistema 

Dichas actividades conllevan a determinar las acciones 

correctivas, origen del dise~o de un modelo que permite 

el aprovechamiento de los recursos humanos de que dispone 

xvii 



la entidad y de las necesidades futuras de dicho recurso. 

Fué asi como se formuló la implementación estratégica, se 

definió una estructura organizacional en términos de 

lineas jerárquicas y del diseNo del manual de funciones y 

también se planteó la necesidad de aplicar el control 

total de calidad. 
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INTRODUCCION 

Las organizaciones empresariales no importando su 

ac.tividad se enfrentan a la necesidad de sobrevivir en 

un medio donde los recursos son escasos. 

Es aún més dificil la situaci6n para aquellas 

organizaciones cuyos productos y/o servicios no tienen un 

alto grado de comercializaci6n por la naturaleza de los 

mismos, requiriendo fuertes inversiones de capital en 

tecnologia. Es el caso de los Centros de Investigaci6n 

en Colombia donde sus ingresos estén representados en un 

alto porcentaje por donaciones y aportes de entidades 

públicas y privadas. Ante esta situaci6n se plantea la 

necesidad de desarrollar un Modelo Administrativo 

Gerencial (M.A.G.). 

Frente a la Apertura Econ6mica, se empieza a sentir en 

los organismos de Investigación la necesidad de agilizar 

y optimizar sus sistemas Administrativos Gerenciales. 

El diseNo de un sistema Administrativo Gerencial 

permitiré que los ya existentes y los pr6ximos Centros de 
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Investigaci6n puedan evaluar o comparar su desempe~o 

frente a un modelo general. 

Hay que tener en cuenta que los Centros de Investigación 

existentes son muy fuertes en Areas tecno-cientificas 

como la biologia y la producción, pero deficientes en el 

Area Administrativa Gerencial. 

Por tal raz6n, se desarrolló un modelo Administrativo 

Gerencial para el Centro Fruticola Andino, enfocado hacia 

la planeaci6n estrategica, dise~o de la estructura 

organizacional basado en los procesos que requiere su 

funcionamiento. 



1. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO FRUTICOLA ANDINO 

En este punto se hace referencia a los antecedentes, 

objetivos, conformación, clasificación de productos y 

servicios. 

El Centro Fruticola Andino, CFA, es una entidad nueva de 

Investigación y Transferencia Tecnológica para el fomento 

regional de la producción tecnificada de 

tropicales. Su sede es el Municipio de la 

frutas 

Unión 

Departamento del Valle, núcleo de una región frutlcola 

agroindustrial por tradici6n. Los beneficiarios 

inmediatos de este proyecto son los fruticultores de esta 

región, aunque la proyección de la entidad es 

internacional con énfasis en la región andina. Para su 

materialización se aunan esfuerzos de la empresa privada, 

representada principalmente por el Comité Hortifruticola 

del Valle y del sector público en sus distintos niveles. 

La Gobernación ~el Valle, la Secretaria de Agricultura y 

Fomento y Provalle son las instancias que a nivel 

departamental destacan en el apoyo brindado al Centro 

Fruticola Andino. 
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El Comité Hortifruticola del Valle es una organización 

gremial que en estos momentos agrupa a 140 productores de 

frutas y hortalizas del Departamento del Valle y se ocupa 

de liderar la construcción del Centro Fruticola Andino 

desde el mes de Febrero de 1989 obra que en la actualidad 

está construida en un 40% en el Municipio de La Uni6n 

Valle. 

Dentro de las tareas propuestas para el a~o 1991, el 

Comité de apoyo de la Gobernación del Valle está buscando 

la Cooperaci6n Técnica y Económica para lograr concluir 

esta obra de desarrollo regional en Agosto del presente 

a~o. 

Esta obra tiene un impacto social y económico al permitir 

apoyar la creación de 15.000 nuevos empleos directos y 

sembrar 7.000 hectáreas de frutales tropicales para la 

exportación en el Departamento del Valle. 

1.1. ANTECEDENTES 

En general los valles interandinos en Colombia, por su 

gran diversidad de condiciones ecológicas, albergan una 

amplia variedad de especies frutales en el Valle del 

Cauca éstas se distribuyen desde el nivel del mar hasta 

un poco más de 2.800 metros de altitud y están dispersas 

a lo largo y ancho de su geografia en forma silvestre o 
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cultivada en patios caseros, potreros, caNadas y bosques. 

En efecto, se cuenta con m~s de 120 especies frutales de 

las cuales han sido de mayor interés sólo algunas y 

gracias a ello se han cultivado comerc.ialmente con algún 

grado de tecnologia, por algunos empresarios de la 

fruticultura. Los primeros pasos para el desarrollo 

fruticola que se vive en la actualidad en nuestro 

departamento se dieron en 1934 cuando la Estaci6n 

Experimental en Palmira, hoy Centro Nacional de 

Investigaciones ICA, inici6 colecciones de variedades de 

frutas nativas y foráneas sembrando huertos, 

especialmente de citricos, vid y aguacate ; 

posteriormente piNa, papaya, maracuyá, mora, guanábana, 

guayaba y tomate de árbol, entre otros. Asi mismo en los 

aNos 70 se increment6 la demanda de frutas en especial 

porque se crearon empresas agroindustriales y 

comercializadoras que incentivaron las nuevas siembras. 

Ha sido igualmente valiosa la presencia de la Secretaria 

de Agricultura, del Comité Departamental de Cafeteros, de 

la Corporación Aut6noma Regional del Cauca, CVC, como 

entidades de fomento de la Escuela de Agricultura, hoy 

Facultad de Ciencias Agropecuarias en Palmira y del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por las 

innumerables promociones de profesionales del agro que 

directa o indirectamente han participado en el desarrollo 

fruticola del Valle del Cauca. 
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Gracias a lo anterior en la actualidad el Valle del Cauca 

posee una creciente empresa fruticola que cada dia se 

organiza mucho més e incluso ha avanzado en los campos de 

investigaci6n, integración, producción y calidad, 

agroindustria, comercializaci6n y exportaci6n. Se cuenta 

con 16.452 hectáreas cultivadas con frutales, que 

corresponden al 21.37% del área total sembrada en el 

pais, de las cuales s610 el 85!. se encuentran en 

producci6n y arrojaron en 1988 un valor en ventas de más 

de 10.000 millones de pesos. Finalmente se puede afirmar 

que hoy el Valle del Cauca posee los mayores promedios de 

rendimiento y calidad en muchas especies con las cuales 

tenemos las mayores ventajas comparativas; ademés en 

agroindustria y exportaci6n ocupa un lugar destacado en 

el ámbito nacional. 

El Comité Hortofruticola del Valle - CHV consciente de la 

importancia del componente tecnol6gico en la producci6n 

de frutas y hortalizas que por su calidad y precios sean 

competitiva sen el mercado Nacional e Internacional, se 

propuso la materializaci6n del Centro Frutlcola Andino, 

CFA, el cual se comenz6 a gestar en Agosto de 1988 y se 

constituyó 

No. 0815. 

de frutas 

en Febrero de 1989, segón Personería Juridica 

Este centro fomentará la producci6n regional 

tropicales principalmente mediante la 

trnsferencia de tecnologia a través de material vegetal 
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mejorado e información especializada, adoptando técnicas 

de biotecnologla e informática como pilares fundamentales 

que sustenten su actividad principalmente en los 

siguientes frutales . . citricos, granadilla, lulo, 

maracuyá, piNa, pitaya, tomate de árbol y vid en el 

trópico. 

Considerando el costo de la generación y transferencia de 

tecnologla, la consecuente poca factibilidad de que una 

empresa privada pueda asumir individualmente la misma y 

la conveniencia de que su beneficio sea social, en la 

materialización del CFA, se han racionalizado recursos y 

aunado esfuerzos de la empresa privada y el sector 

pÚblico representado por entidades del órden nacional, 

departamental y municipal obteniéndose en no pocos casos 

aportes en especie o intangibles. Es as! como en la 

construcción de la planta flsica en el municipio de la 

Unión se han invertido hasta el momento $ 83.544.637 

aportados por Gobernación del Valle, Secretaria de 

Agricultura del Valle, Corporación Provalle, Empresa 

Grajales Hermanos, Comité Hortofrut!cola del Valle, 

Comité de Cafeteros del Valle, Alcaldla del Municipio de 

la Uni6n, Instituto Colombiano de Hidrologia, 

Meteorologla y Adecuación de Tierras, Himat, oficina de 

la Unión Valle, Frupacol. Hasta el momento se ha 

construido el 80% del laboratorio de cultivo de tejidos y 

de las seis viviendas, y un 20% del bloque de 
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administración, resultando en un 40% de la construcción 

total aproximadamente. 

Para la dotación y funcionamiento de la entidad la 

estrategia es la estructuración de subproyectos con los 

cuales se busca financiación ante instituciones 

pertinentes. Hasta la fecha se han estructurado tres 

1) Laboratorio de cultivo in-vitro de tejidos vegetales; 

2) Centro de Documentación e Inform~tica sobre 

Fruticultura Tropical, los cuales fueron presentados a 

Colciencias, y 3) Viverismo, presentado a la Corporaci6n 

Andina de Fomento, CAF. 

Otro mecanismo de financiación es también el 

establecimiento de convenios con entidades nacionales e 

internacionales. Es as! como está en vigencia ltn 

convenio de cooperación técnica entre el Instituto de 

Investigación en Frutales y Citricos, IRFA-CIRAD, de 

Francia y entidades colombianas entre ellas el CFA. 

Resultado concreto de este convenio se materializó en el 

primer semestre de 1991, la donación del gobierno francés 

de equipos informáticos y afines por un valor de $ 

18.000.000 para la dotación de la oficina de Cali; 

construcción de una casa de malla, en la sede del 

Municipio de la UniÓn por un valor de $ 10.000.000 Y una 

misi6n técnica para un funcionario del CFA, quien por 
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espacio de un mes conoció laboratorios de cultivo de 

tejidos del IRFA-CIRAD de Francia; además de la 

permanencia en el Valle del Cauca de dos ingenieros 

franceses, por dos a~os; uno experto en pi~a y otro en 

citricos, papaya y passifloras - maracuyá, granadilla, 

curuba y badea. 

Durante el presente semestre se recibieron por parte del 

Ministerio de Agricultura un aporte de $ 3.500.000, la 

Alcaldia del Municipio de la Uni6n, $ 5.000.000 y la 

Gobernac:ión del Valle un aporte de $ 20.000.000, para 

continuar con la construcci6n de la planta fisica del 

CFA. 

También se ha concebido con la Caja de Crédito Agrario 

Industrial y Minero un convenio que entre otras permitirá 

transferir tecnologia utilizando la infraestructura de 

dicha entidad representada por una importante red de 

extensionistas con cobertura nacional. 

La cooperaci6n con universidades y entidades afines es 

otra estrategia del CFA, materializada en la realizaci6n 

de trabajos de tesis para estudiantes de Ingenieria 

Agronómica, Ingenierla Industrial, Economia y 8iolog1a 

principalmente. 

Otra tarea encaminada a promocionar el proyecto CFA, 

UniMrsidad ~utonomo de Occidente 
Sección 8ib!ioteecJ 
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conseguir recursos y obtener resultados, aún antes de la 

conclusi6n de la planta fisica en el municipio de la 

Uni6n, es la participaci6n activa en eventos pertinentes, 

como también 

tecnocientificas 

hortofrut:l.cola. 

la 

y 

organización 

gremiales 

de 

del 

actividades 

subsector 

Actualmente, se está estructurando un subproyecto sobre 

la fase de manejo postcosecha de pi~a y uva, dos de los 

frutales sobre los que se centraré el trabajo del CFA, en 

una primera etapa, y dos subproyectos sobre cultivo in

vitro de tejidos, para presentarlos ante la Comunidad 

Econ6mica Europea, CEE. 

El desarrollo fruticola del Valle d~l Cauca, se perfila 

como uno de los más promisorios en el pais. Cuenta con 

Llrla e>:celente dotación de suelos en sus zonas planas y 

ladera y una variedad de climas que facilitan una 

producci6n diversificada de frutas. 

Cultivos como la pi~a, el lulo y los citricos han 

presentado las mayores pendientes con una tasa 

relativamente constante de crecimiento entre el 13 y 14% 

anual, la uva sólo el 2% y el tomate de árbol ha 

presentado una t.endencia negativa, situación 
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contradictoria ante la gran disponibilidad de área, 

condiciones de precio y demanda que ha prevalecido en la 

presente década para estos cultivos. (Ver Figura 1) 

Las exportaciones de fruta fresca y procesada (capitulos 

08 y 20 del arancel de aduanas), procedentes del 

Departamento presentan incrementos muy significativos al 

pasar de 309.8 y 229.6 toneladas respectivamente en 1986 

a 1855.7 y 1434 toneladas en 1988, generando divisas por 

US 3.681.000. 

No obstante que el desarrollo fruticola es incipiente y 

que 

éste 

en corto tiempo ha logrado un 

podria ser más acelerado si 

avance vertiginoso, 

paralelamente se 

estuvieran generando las tecnologias apropiadas para cada 

cultivo. El tomate de árbol evidencia claramente el 

desestimulo ante problemas de tipo fitosanitario, el 

crecimiento del cultivo del lulo ante sus condiciones de 

mercado podria considerarse minimo si no se presentara 

serios problemas de nemátodos que obligan permanentemente 

a abandonar cultivos. El lento crecimiento en área de 

uva ante los bajos rendimientos y aceptaci6n de las 

variedades 

fresco. 

utilizadas para procesamiento y mercado 

El poco conocimiento tecnol6gico disponible constituye un 



LA UM10ti 

FIGURA 1 . UBICACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO 
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limitante serio para el incremento de áreas de 

producción, penetraci6n y aceptación en los mercados. En 

conjunción con las áreas y productos, es necesario crear 

las condiciones para que los inversionistas dispongan del 

material de siembra de la más alta calidad, 

productividad, resistencia sanitaria y aceptaci6n en los 

mercados, que haya un cuerpo de especialistas accesible, 

motivado 

El r.C.A. 

y bien dotado para asistir a los 

entre sus funciones ha venido 

agricultores. 

desarrollando 

investigaci6n básica de frutales, teniendo como sede del 

Programa Nacional de Frutales el Municipio de Palmira en 

el Valle del Cauca generando tecnologia, pero debe 

existir una empresa agroindustrial operativa y autónoma 

que se encargue de transformar la investigación en un 

paquete tecnol6gico, verificarla, promoverla, 

transferirla y aplicar esa tecnologia. 

Dicha empresa constituye el eslabón que unirla la oferta 

y la demanda tecnológica agroindustrial, adecuando la 

estructura de la producci6n a las necesidades y 

requerimientos de los consumidores. 

Es indispensable en este planteamiento que el sector 

p~blico y privado asuman responsabilidades y funciones 

que permitan viabilizar una nueva estructura 

investigativa dirigida a la creación y adaptación de 
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productos y variedades al mejoramiento del proceso 

productivo comercial y agroindustrial y a la 

transferencia tecnol6gica. 

De esta forma el proyecto se encuentra enmarcado en una 

politica nacional de fomento a la producci6n de alimentos 

agroexportaci6n y seguridad alimentaria, constituyéndose 

a su vez en estrategia descentralizadora tendiente al 

fortalec.imiento de una regi6n marginal del Valle del 

Cauc.a, en la cual se encuentran ubicados diez (10) de sus 

municipios clasificados como de pobreza absoluta. Por 

otra parte, se constituye en una estrategia auxiliar de 

fundamental importancia en el Plan Quinquenal de 

Desarr'ollo Agropecuario del Valle del Cauca, al propender 

por la creaci6n de tecnologias adecuadas en la producción 

de frutales, que permita la transformaci6n del productor 

tradicional en un agroempresario. (1) 

1.2. OBJETIVOS 

A continuación se especifican los propósitos de la 

entidad: 

(1) CENTRO FRUTICOLA ANDINO. Documentos varios. 
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1.2.1. Objetivo general. El Centro Fruticola Andino 

tendrá como objeto general : impulsar, fomentar, adaptar 

y desarrollar la investigaciÓn cientifica y tecnológica 

en el campo de la fruticultura, para lograr el 

mejoramiento de las condiciones que el sector de la 

agricultura posee. 

1.2.2. Objetivos especificos. Los prop6sitos que 

persigue la entidad son los siguientes : 

Realizar directamente y/o en colaboraciÓn con otras 

entidaes públicas y privadas, programas de investigación 

en el campo de la fruticultura, su manejo, 

aprovechamiento; asi como en sus productos y derivados de 

conformidad con los lineamientos de políticas que trace 

el Gobierno Nacional, las entidades públicas, privadas, 

departamentales o municipales y el 

rectora de la investigaci6n agrícola. 

ICA como entidad 

Evaluar tecnologias existentes en el pais o en el 

exterior y adoptar aquellas que considere se 

apropiadas para el desarrollo campesino 

agroindustrial fruticola. 

encuentren 

agricola o 

Iniciar y participar en el estudio, desarrollo de 
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métodos para controlar o reducir la contaminacibn del 

medio ambiente originadas en los procesos de preparacibn, 

siembra, cultivo y cosecha de las frutas, derivados y 

transportes. 

Colaborar en el estudio y desarrollo de Centros de 

Acopio, mercadeo o transformacibn de frutas tanto en las 

regiones 

regiones 

productoras tradicionales como en 

con potencial fruticola. Cubriendo 

nuevas 

todos 

aquellos aspectos que tengan relación directa o indirecta 

con mercados internos o externos, exportaciones e 

importaciones. 

- Difundir el resultado de sus trabajos entre personas, 

empresas o instituciones interesadas en ello, utilizando 

cualquier medio de difusión a su alcance, escrito, radial 

o televisivo. 

Cooperar e intercambiar a través de contratos o 

convenios con otros organismos nacionales o extranjeros 

que trabajen en el desarrollo de la fruticultura sus 

productos y derivados. 

Realizar investigación adaptativa y básica sobre 

cultivo, producción, comercialización y transformaci6n de 
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frutas, formentando la producción y el mejoramiento de 

calidades que permitan una expansión del mercado interno. 

Desarrollar programas de transferencia de tecnologias 

adaptadas y probadas para la producción e 

industrialización de frutas. 

Producir material vegetal certificado de frutales, 

especialmente 

biotecnologla • 

mediante 

.1.3. CONFORMACION 

la utilización de la 

La administración del Centro Fruticola Andino esté 

compuesta por la Asamblea General de Fundadores, la Junta 

Directiva y por un Administrador que es el Director 

Ejecut.ivo. 

Asamblea general de fundadores. La Asamblea 

General de Fundadores es el organismo supremo de la 

F.C.F.A., la cual esté compuesta por todos los miembros 

fundadores, los miembros principales y los miembros 

suplentes de la Junta Directiva. 

La Asamblea General tiene como funciones : 
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- Al vencimiento de cada ejercicio, examinar la situaci6n 

de la entidad, aprobar o improbar cuentas y balances, 

acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 

cumplimiento del objeto social. 

- Designar los administradores y demás funcionarios de su 

elecci6n. 

- Determinar las directivas de la fundación. 

- Estudiar y aprobar las Reformas de los Estatutos. 

- Considerar los informes de los administradores, revisor 

fiscal y representante legal sobre el estado de la 

fundación sus trabajos e investigaciones. 

- Disponer de los excedentes conforme a los Estatutos y a 

las leyes. 

- Constituir las reservas ocasionales. 

Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva 

y el Revisor Fiscal, con sus respectivos suplentes y 

fijarles sus asignaciones. 

- Nombrar al liquidador de la Fundaci6n. 
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Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores, funcionarios, directivos y el revisor 

fiscal. 

- Decretar la emisi6n de bonos y titulas representativos 

de obligaciones. 

Delegar aquellas funciones cuya delegaci6n no esté 

prohibida por la ley. 

Adoptar todas las medidas que reclame el cumplimiento 

de los estatutos y el interés comOn de los asociados. 

- Las demés que seftalen las leyes o los estatutos. 

La Asamblea General de fundadores se reune en forma 

ordinaria por convocatoria del Director antes del 10. de 

Abril, en la hora, fecha y lugar fijados por él, o por 

desarrollo propio~ para el caso que no fuera convocado en 

la forma anterior. Se reunirá el primer dia hábil del 

mes de Abril a las diez de la maNana, en las oficinas 

principales de la Administración del C.F.A. 

Cada persona natural o juridica tendré un solo voto en la 

Asamblea General de la F.C.F.A. 

Universidad l:utollomo de Occidente 
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Las decisiones se toman por mayoria de votos presentes en 

la Asamblea General. 

Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará 

constar en un libro de actas que será firmado por el 

presidente de la Asamblea y su secretario, o en su 

defec.to, por el Revisor Fiscal. 

La Asamblea General designará la Junta Directiva del 

Centro Fruticola Andino. 

1,.3.2. Junta directiva. La Junta Directiva buscará 

establecer y reglamentar la estructura y funcionalidad 

de los organismos que sea necesario crear o fortalecer 

para la buena marcha de la C.F.A. 

La Junta Directiva estará compuesta por cinco (5) 

miembros principales y cinco (5) miembros suplentes, los 

cuales serán nombrados para periodos de dos (2) 

pudiendo ser reelegidos. 

aNos, 

Estos nombramientos deben recaer en personas juridicas o 

funcionarios de las instituciones a las cuales el C.F.A. 

preste ayuda o con quien posea relaciones contractuales o 
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a través de convenios. 

La Junta Directiva de la C.F.A., estará integrada por los 

10 miembros siguientes : 

Principales 

El Gobernador del Departamento del Valle, o su 

delegado, preferencialmente el Secretario de Agricultura 

y Fomento. 

- Un representante de la Empresa Grajales Hermanos. 

El Alcalde del Municipio de la Unión (Valle) o su 

delegado. 

- Un representante del Instituto Colombiano Agropecuario 

lCA. 

- Un representante del Comité Harto Fruticola del Valle. 

- Un representante del Comité Departamental de Cafeteros 

del Valle. 

Un representante de la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca, CVC. 
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- Un representante del Servicio Nacional de Aprendizaje, 

Sena, Regional del Valle. 

- Un representante de la Corporaci6n Pro-Valle. 

Un representante de los productores vinculados al 

sector fruticola designado por la entidad que la Junta 

Directiva determine con el objeto que aquella presente el 

candidato. 

La Junta Directiva designará ordinariamente el primer 

jueves laboral de cada mes; la citaci6n la harán 

previamente (15 dias de anticipaci6n) el presidente de la 

Junta Directiva, el Director Ejecutivo o su delegado con 

el prop6sito de entregar un informe de actividades. 

Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por 

mayoria de votos, la mitad més uno, de los miembros 

presentes en la reuni6n. 

Son funciones de la Junta Directiva, entre otras 

- Velar por el cumplimiento de los estatutos. 

Crear y reglamentar los organismos o cargos que sean 

necesarios para la buena marcha de C.F.A., fijarle sus 
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remuneraciones 

conveniente. 

reglamentar sus funciones, 

y suprimirlos cuando lo 
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determinar 

considere 

Establecer el régimen disciplinario del C.F.A. y 

efectuar los nombramientos Que considere necesarios, 

inclusive el del Director Ejecutivo y fijarle sus sueldos 

y/o remuneraciones. 

- Establecer y reglamentar la organizaci6n interna de la 

entidad, los sistemas de control y auditorla Que estime 

convenientes y nombrar Revisor Fiscal y/o auditores 

externos. 

- Dictar su propio reglamento, definir la administración 

del patrimonio del C.F.A. 

Promover y/o participar en la creación de instituciones 

u organizaciones independiente a través de las cuales 

puedan cumplirse los fines del C.F.A. 

Designar al presidente y vicepresidente de la junta 

directiva y su secretario, fijándole sus funciones. 

Nombrar y remover al director ejecutivo 

remuneración para periodos de dos (2) aNos. 

y su 
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Aprobar y celebrar convenios, cont~atos de cualquier 

otra clase de vinculación con instituciones, empresas 

privadas u oficiales, nacionales o extranjeras y en 

general las corporaciones y fundaciones. 

Dirigir las finanzas, pol!ticas, normas y planes 

financieros, adoptando las decisiones necesarias sobre 

inversiones de fondos, as! como decidir sobre el cambio 

de forma, de destinaci6n o de utilizaci6n de los bienes 

del e.F.A. para periodos determinados. 

Revisar, aprobar o improbar, en óltima instancia, las 

cuentas y estados financieros del e.F.A. 

Determinar la manera como deben ser informados 

anualmente los donantes, benefactores o terceros que 

requieran una actualización de datos o estados de 

cuenta. 

- Decretar la disolución de la e.F.A. 

Solicitar las contribuciones que sean del caso a 

cualquier establecimiento de derecho privado, público o 

mixto y a los miembros aportantes de la e.F.A. temporales 

o permanentes. 
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Fijar las tarifas de los servicios de la misma y 

establecer el valor de los aportes de sus miembros, 

cuotas ordinarias o extraordinarias. 

1.,3,,2 .. 1. Consejo técnico. Se conformará un Consejo 

Técnico por intermedio de la Junta Directiva servirá de 

órgano de consulta y apoyo al Director Ejecutivo. 

El Consejo examinaré y formulará los proyectos a realizar 

as! como la evolución de su desarrollo y divulgación de 

los result.ados. 

Aprobará la apertura de las oficinas, dependencias, 

sucursales o agencias dentro o fuera del país. 

La junta direct.iva estaré representado por un presidente 

en el cual asume las siguientes funciones : 

- Se const.ituye la primera aut.oridad administrativa. 

Convocar a reuniones ordinarias, 

presidiéndolas, dirigiéndolas. 

extraordinarias, 

Firmar las actas de las sesiones y la correspondencia 

que requiera la administración del Centro Frutlcola 

Andino. 
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Cumplir con las 6rdenes que imparte la Junta 

Administrativa velando por el normal funcionamiento de la 

Inst.i tuci6n. 

- Será el suplente del Representante Legal. 

1.3.3. Director ejecutivo. 

Ejercer la representaci6n legal del Centro Fruticola 

Andino. 

Celebrar contratos y ejecutar los actos en que la 

instituci6n sea parte, mayores a 10 salarios minimos 

mensuales, el cual deberé contar con autorizaci6n previa 

de los miembros de la Junta Directiva representada en un 

501.. 

Representar el Centro Fruticola Andino ante las 

autoridades o entidades de las cuales ella sea 

accionista, socio o de las cuales forme parte. 

Ejercer el derecho de voto en las reuniones de socios 

y accion.istas. 

Planear, dirigir y controlar la administraci6n del 

Centro Fruticola Andino. 
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El Director tendré un suplente, el Presidente de la 

Junta Directiva, quien lo reemplazaré en sus faltas 

absolutas o temporales. 

Participar con voz pero sin voto en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

Presentar informes, programas de trabajo, proyectos 

generales a la Junta Directiva. 

Informar sobre actividades, irregularidades o 

deficiencia que se presente en el Centro Fruticola 

Andino. 

Elaborar conjuntamente con el Presidente de la Junta 

Directiva el presupuesto de rentas y gastos, balance 

completo y detallado de la situación financiera de la 

empresa, asi como un inventario de todos los negocios 

realizados. 

Rendir anualmente cuentas comprobadas de su gesti6n a 

la Junta Directiva. 

1.3.3.1. Secretario. 

Elaborar las actas de las reuniones de la Junta 

Directiva, autenticándolas y certificando su firma junto 
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con la del Presidente, previamente registradas si el caso 

lo requiere. 

Manejar el archivo correspondiente, libros de actas y 

todos los instrumentos que formen parte del activo del 

Centro Fruticola Andino. 

1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La responsabilidad básica del Centro Frutlcola Andino es 

el suministro de material vegetal de frutales 

certificados al fruticultor de citricos, granadilla, 

lulo, maracuá, pi~a, pitaya, tomate de .rbol vid. 

1.4.1. Transferencia de tecnologlas. Adaptadas 

utilizando principalmente la biotecnologla como ciencia 

productora de material vegetal de calidad. 

Es indispensable iniciar la apropiación de la tecnologia 

para la micropropagaci6n masiva, a partir del material 

seleccionado en condiciones de campo, adaptando para ésto 

técnicas de cultivo in-vitro de tejidos vegetales, con el 

objeto de obtener el nómero de plantas suficiente para 

concretar, a largo plazo, la posibilidad 

material entre los cultivadores de la 

de distribuir 

regi6n. Dicho 

material conservarla las caracteristicas genotipicas y 
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fenot1picas más importantes desde el punto de vista 

comercial, y permitirla la propagaci6n de material, 

también certificado desde el punto de vista fitosanitario 

(para las entidades virales más limitantes en cada caso). 

Al terminar las evaluaciones de campo del material 

micropropagado se estaria aportando material fitomejorado 

para incrementar la producci6n y la productividad en tres 

cLlltivos promisorios (maracuyá, naranja, piNa). S610 

luego de los ajustes metodol6gicos que se realicen en el 

transcurso del proyecto se logrará determinar si el 

material vegetal obtenido a partir de la micropropagaci6n 

mantiene las caracteristicas que le confieren un valor 

comercial especial. Es decir, que ónicamente al evaluar 

los resultados de los diferentes balances hormonales 

(inductores de productividad de los clones micropagados, 

será posible certificar el mantenimiento de dichas 

caracteristicas. 

Utilizando nuevas biotenologias, especialmente el cultivo 

in-vitro de tejidos vegetales para la multiplicación 

clonal de tres especies fruticolas. 

Realizar el fitosaneamiento del material vegetal 

mediante el uso de técnicas para el aislamiento y cultivo 

de meristemos y/o termoterapia o microinjertaci6n con 

miras a entregar al fruticultor material vegetal libre de 

Universidad Qutoflomo de Occidente 
Secci6n BibHotem 
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los tres principales virus con mayor incidencia sobre la 

producci6n. 

Desarrollar una técnica de micropropagaci6n para 

maracuyá y pi~a cuyo prop6sito es multiplicar en forma 

rápida genotipos seleccionados con base en 

caracteristicas comerciales. 

Adaptar la técnica de desinfestaci6n superfic.ial y 

sistémica de los explantes. 

Estudiar sistemas de preacondicionamiento de los 

explantes. 

- Evaluar relaciones hormonales y condiciones de cultivo. 

Efectuar estudios sobre los factores ambientales 

nutricionales que incidan en la adaptaci6n de las 

pléntulas a condiciones del exterior. 

A su vez, las variedades selecc.ionadas para cada 

especie tienen gran importancia desde el punto de vista 

productivo, incluso a nivel internacional, ésto significa 

que al finalizar las evaluaciones de campo, el material 

obtenido por esta metodologia seria integrado más 

rápidamente a la producci6n. 
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Se estandarizará la técnica para micropropagación 

masiva, abriendo la posibilidad de obtener entonces un 

gran número de plántulas que conserven las 

caracteristicas 

importantes. 

fenotipicas y genotipicas más 

Producción de 60.000 plántulas de piNa, 25.000 

plántulas de maracuyá y 5.000 de citricos. Material que 

será evaluado en condiciones de campo. 

Tres publicaciones en revistas cientificas, e 

instructivo sobre el manejo y evaluación en campo del 

material. 

- Garantia a mediano plazo de la propagación de material 

fitosaneado a ser distribuido entre los cultivadores con 

su respectiva certificación. 

1.4.2. La investigación adaptativa. Se desarrollará por 

conformación y consolidación de un nuevo grupo de trabajo 

en biotecnologia 

estudios sobre la 

vegetal, dirigido 

micropropagación 

a desarrollar 

clonal masiva en 

especies frutales de clima medio, dando asesoria a 

técnicos y agricultores sobre su manejo. Complementación 

de un paquete tecnológico para el manejo agronómico y 

agroindustrial de las especies seNaladas. Homogenización 

en los niveles de producción y productividad en los 
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cultivos. Consolidar la posibilidad de obtener asesoría 

de carácter internacional, de manos del IRFA-CIRAD, y 

también de la Universidad del Valle, además de un 

convenio con la Universidad Nacional, Seccional Palmira 

con el prop6sito de capacitar estudiantes de pre y 

posgrado mediante el desarrollo de sus tesis. De esta 

forma se iniciaría la capacitaci6n de un nuevo grupo de 

profesionales dedicados a la apropiaci6n y aplicaci6n de 

nuevas biotenologias en nuestro medio. La capacitaci6n y 

la asistencia técnica en frutales, para en esta forma 

actuar como entidad de renovaciÓn y desarrollo agrícola. 



2. ENTORNO DE LA ORGANIZACION 

Existen otras entidades con caracteristicas similares al 

Centro Frutlcola Andino y cuyo objetivo central o misi6n 

está dirigido a la investigaci6n agricola en busca del 

mejoramiento de la calidad de los alimentos para 

beneficio de la poblaci6n mundial. 

Se toman estas entidades como modelo para el presente 

estudio debido a su trayectoria, experiencia y 

posicionamiento en el mercado. 

2.1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 

OTROS CENTROS DE INVESTIGACION 

La estructura organizativa de los centros investigativos 

CENICANA, CIAT, ICA, IRFA-CIRAD sirven como base para 

el diseNo del modelo propuesto para el Centro Fruticola 

Andino ya que la misi6n de cada uno de ellos está 

enfocada al mismo prop6sito 

agricola. 

desarrollo del sector 
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:2 • .1.1. IRFA-CIRAD. El Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agronómica para el 

desarrollo, El Cirad, es un organismo cient1fico 

especializado en la agricultura de las regiones 

tropicales y subtropicales. Nació en 1984 de la fusi6n 

del Instituto de Investigación en Ciencias Agronómicas, 

Veterinarias, Forestales y Agroalimentarias de las 

regiones calientes. 

2.1.1.1. Misi6n. Contribuir al desarrollo de las 

regiones calientes por medio de investigaciones, 

e>: per imen tos, 

técnica. 

formación e información cient1fica y 

2.1.1.2. Organizaci6n. El Centro está bajo la doble 

revisión del Ministerio de Investigación y Tecnologia y 

del Ministerio de Cooperación y Desarrollo (Ver Figura 

2) • 

El CIRAD está conformado por un consejo de 

administración, en el siguiente nivel un director 

general, conjuntamente a manera de staff un consejo 

cientifico; en el siguiente nivel un comité de dirección 

y en su base, El Cirad está conformado por 11 

departamentos; de los cuales ocho (8) departamentos 

trabajan con producciones especificas : 



ORGANIGRAMA ACTUAL IRFA CIRAD 

CONSEJO ADMINISTRACION 
CH~lRM~N 

~~COUE$ PO~Y 

DIRECTOR GENERAL 
SECRETARIO GENERAL 

DIRECTOR RELACIONES E~TERIORES DIRECTOR ADJUNTO 
~~ ________ ~ COMITE ] 

. elEHTlFICO __ r-.
-~--~~ --

DIRECTOR CENTRO INUESTIGACIOH MONTPELLIER 

¡-I GENERAL SECRETARY COMMON SERUICES [SCIENTIFIC cOORDINAToRS- J 
FXGURA 2. O~9_MI9~_M_ X.R.F.A C.X.R.A.O. 
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- El IRAT, Instituto de Investigaci6n Agron6mica Tropical 

y de Cultivos Alimenticios. 

El IRFA, Instituto de Investigaci6n sobre frutos y 

cítricos. 

El IRHO, Instituto de Investigaci6n sobre aceites y 

oleaginosas. 

El IRCC, Instituto de Investigaci6n del café, cacao y 

otras plantas estimulantes. 

El IRCT, Instituto de InvestigaciÓn del algodón y de 

los textiles ex6ticos. 

- El IRCA, Instituto de InvestigaciÓn sobre el caucho. 

- El CTFT, Centro Técnico Forestal Tropical. 

- El IEMUT, Instituto de Ganaderia y Medicina Veterinaria 

de los paises tropicales. 

Dos departamentos se concentran en actividades temátic.as 

comunes. 

- El DSA, Departamento de Sistemas Agrarios. 

El CEEMAT, Centro de Estudios y Experimentos en 
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Mecanizaci6n Agricola y Tecnologia Alimenticia. 

y un departamento que lleva a cabo programas con 

actividades múltiples y efectua misiones de interés 

general : 

El GERDAT, Departamento de Gesti6n, 

Documentaci6n y Apoyo Técnico. 

Investigaci6n, 

El CIRAD, realiza investigaciones en sus propios centros: 

Paris (sede del organismo), Montpellier (Centro de 

Investigaci6n), etc. 

En los departamentos y territorios de ultramar se cuenta 

con centros de investigaci6n en Guadalupe, Guayana, 

Martinica y Nueva Caledonia. En el extranjero, trabaja 

con las estructuras nacionales de investigaci6n 

agron6mica de los paises con los cuales mantiene 

relaciones de cooperaci6n e investigaci6n o en apoyo a 

actividades de desarrollo. 

2.1.1.3. 

personas, 

intervienen 

Estructura. En 1989, el CIRAD emplea 2020 

de las cuales 1025 profesionales que 

1000 en unos 50 paises. Además 

investigadores franceses y extranjeros estén asociados a 

sus programas de investigaci6n. 
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El CIRAD funciona con 850 millones de francos en 1989, de 

los cuales el 61% procede de subvenciones del Estado. El 

Consejo ademAs es nombrado para una duraci6n de 5 a~os. 

2.1.1.4. Funciones. Consejo Cientifico. Orientar 

las investigaciones, contenidos y modalidades de 

ejecución de los programas. 

Actividad Cientifica : Evaluar los recursos tierra 

yagua de las áreas rurales, tropicales y subtropicales. 

- Implementar técnicas de cultivo tendientes a mejorar la 

productividad de los sistemas 

establecidos y mantener la capacidad 

suelo-planta-clima 

de producir los 

medios fisicos en condiciones agricolas que minimizan los 

riesgos tanto fisicos como económicos, protegiendo a la 

vez al medio ambiente. 

Cooperación Internacional : Participar en el 

desarrollo de las regiones calientes. 

Con Europa. Reforzar los lazos privilegiados que ha 

ido estableciendo con las instancias comunitarias 

Europeas y desarrollar las relaciones con los demás 

centros de investigación del continente. 

- Comunidad Económica Europea. Permitir el mejoramiento 
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genético de las plantas, protecci6n de los cultivos, 

producciones animales y tecnologias poscosecha. 

Estados Unidos. Cooperaci6n a través de los 

laboratorios de Universidades en cuanto a producciones 

agropecuarias, visitas, intercambios de documentaci6n, 

Estados postdoctorales y trabajos comunes. 

- América Latina. El progreso ha sido poco, debido a la 

disminuci6n significativa del financiamiento disponible. 

En Colombia, el Centro ha continuado colaborando con la 

Federaci6n Nac Íl')n a 1 Cafeteros y el Sector Privado 

(plantaciones de palma aceitero). Una nueva Cooperaci6n 

se estA impulsando con respecto a los cultivos de hierva 

y de frutas. 

- Productos para el desarrollo. El CIRAD otorga un valor 

preponderante a los resultados de sus trabajos 

cientificos. Dirige investigaciones que tienen entre 

sus finalidades transformar los conocimientos adquiridos 

en productos al servicio de los paises tropicales. La 

apropiación de estos productos por los agricultores 

genera a su vez nuevas demandas que estimulan la 

investigaci6n. La experiencia enseNa que es m~s f~cil 

impulsar un programa de investigaci6n a partir del 

trabajo con los agricultores que realizar el proceso 

inverso. 

Universidad Auto/lvma de Occidente 
Sección Biblioteeo 
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Con sus 11 departamentos que exploran la mayorla de los 

sectores de la agronomla tropical en distintas ecologias, 

el CIRAD pone a la disposici6n de sus hom6logos una 

multiplicidad de productos: material vegetal y animal, 

sistemas de cultivo y de ganaderia, consejos, métodos, 

herramientas, 

etc. 

procesos biotecnol6gicos e industriales, 

Apoyo a la profesi6n agrícola. Los departamentos del 

Cirad brindan su asistencia técnica a numerosos 

productores de los paises tropicales, desde el peque~o 

propietario de plantaci6n, hasta las grandes sociedades 

agroindustriales. Este apoyo se materializa en ayuda a 

la instalación y gesti6n de plantaciones o de unidades 

industriales, controles de calidad para productos y 

peritajes; estos últimos realizados a solicitud de 

proveedores de fondo y organizaciones gremiales 

desarrollo. 

o de 

Formaci6n e informaci6n. Formar a los investigadores 

de los paises tropicales es actualmente uno de las 

misiones del CIRAD, que hered6 esta vocaci6n de los 

Institutos que le dieron origen. 

Al mejorar los conocimientos y capacidades de los 

investigadores en los paises que mantienen relaciones de 

cooperaci6n con él, El CIRAD desea contribuir a la 
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creación de equipos homogéneos y eficientes, as! como 

mejorar la integración a la comunidad cient!fica 

internacional. 

La politica que el eIRAD tiene con respecto a la 

formación se define de acuerdo con sus contrapartes. 

Todos los departamentos del eIRAD participan en este 

esfuerzo. 

El eIRAD ofrece dos tipos de formación: Una por medio 

de estudios de postgrado en investigación (diploma 

universitario de tercer ciclo) y otra formación de más 

corta duración que permite a los investigadores 

perfeccionar sus conocimientos en algún aspecto de su 

profesión. 

Los departamentos del eIRAD, participan activamente en 

varios eventos de capacitación: 

Identificaci6n de las familias de insectos de interés 

económico en regiones calientes. 

Poscosecha de granos en regiones calientes, 

almacenamiento y primera transformaci6n. 

Formación de jefes de sector encargados de proyectos 
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de desarrollo rural. 

Análisis y mejoramiento de sistemas de producci6n 

agropecuarios. 

Producci6n de semillas de espacios de hortalizas en 

regiones tropicales. 

Acondicionamiento de áreas especificas y lucha contra 

la erosi6n. 

• Protecci6n de cultivos en regiones calientes. 

" Enfermedades epidérmicas de los cultivos tropicales. 

• Plagas de cultivos tropicales. 

• Manejo de aguas en tierras agricolas. 

DiseNo y manejo de áreas con acondicionamiento hidrico 

en el agro. 

La informaci6n cientifica y técnica. El servicio de 

informaci6n cientifica y técnica del CIRAD asume el 

conjunto de las funciones relacionadas 

capitalización, 

Estas funciones 

valorización y difusión 

son asumidas por el 

de 

con la 

la misma. 

centro de 

Montpellier, dentro de una estructura especial para ese 

fin. El CIRAD tiene cuatro funciones principales: la 
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gesti6n de una biblioteca especializada, la actualizaci6n 

de una base de datos comón a todos los departamentos; el 

apoyo documental a los investigadores, la valorizaci6n de 

los trabajos y resultados de investigaci6n en el 

CIRAD. (2) 

2.1.2. El ICA. El Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA es un establecimiento póblico del orden nacional, 

adscrito al Ministerio de Agricultura, con personeria 

Juridica, autonomia administrativa y patrimonio 

independiente. 

2.1.2.1. Misi6n. El ICA tiene COmo objetivo 

primordial contribuir al desarrollo sostenido del sector 

agropecuario y de la economia nacional, mediante la 

generaci6n de tecnologias modernas a partir de la 

investigaci6n cientifica. 

esa tecnologia a los 

Es responsable de transferir 

productos y de proteger la 

producción agropecuaria contra plagas y enfermedades. 

2.1.2.2. Servicios. Son atendidos a través de la 

subgerencia de protecci6n a la producci6n agropecuaria 

mediante : 

(2) CIRAD. EL CIRAD en 1989. Francia. 1990. 
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- Semillas 

• Visitas de inspecci6n para certificaci6n de cultivos. 

• Análisis de calidad. 

• Pruebas de verificaci6n genética. 

• Producci6n de semilla para pequeNos agricultores. 

• Capacitaci6n. 

• Certificados de importaci6n y exportaci6n de semillas. 

- Sanidad Vegetal 

• Diagn6stico, evaluaci6n y recomendaciones sobre plagas, 

enfermedades y malezas que limiten el desarrollo de la 

producción agricola de explotaciones o de áreas 

agroecol6gicas. 

DiseNo de mecanismos de protecci6n fitosanitario para 

los cultivos afectados sanitariamente. 

Informes y recomendaciones sobre distribución de 

plagas, enfermedades y malezas prevalentes, as! como 

metodologias y estrategias para prevenirlas, controlarlas 

y combatirlas. 

- Sanidad animal 

Centro de referencia nacional de sanidad animal de 
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CEISA, para servicio de la red nacional de centros de 

diagnóstico del lCA, laboratorios clinicos del servicio 

privado nacional y prestación del servicio de referencia 

de la red de los paises andinos. 

• Diagnóstico de enfermedades y plagas por intermedio de 

los 29 centros de diagn6stico distribuidos en todo el 

pais. Este servicio cubre todas las especies animales 

de importancia econ6mica. 

Visitas de inspección a predios, animales y 

frigoríficos para garantizar la calidad sanitaria de los 

animales y sus productos para exportación. 

Vigilancia epidemiológica de la enfermedades de 

declaraci6n obligatoria endémicas y paraendémicas. 

Prevenci6n, control y erradicaci6n de enfermedades 

infecciosas y parasitarias. 

Asesoria en el manejo sanitario de las diferentes 

especies animales. 

- Insumas Agropecuarios 

Asesoria a la instalación y plantas de producción de 
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insumos, y a los laboratorios de control de calidad de 

éstas. 

Coordinación mediante convenios con instituciones 

públicas y privadas y en concordancia con la industria 

para desarrollar nuevas tecnologias, productos, 

metodologias de análisis y control de calidad. 

Análisis de calidad para verificar el cumplimiento de 

las normas de registro de los productos o para canalizar 

biol6gicamente ingredientes y productos finales. 

Centros de Investigación. El ICA posee 25 centros de 

investigación diseminados en las siete (7) regiones 

naturales de Colombia (Caribe, Andina, Pacifica, 

Amazonia, Orinoquia, Valles, Interandina e Insular); los 

centros poseen funciones tales como : 

Ejecutar programas y proyectos de investigación, y 

colaborar con la validaci6n y ajuste tecno16gico dentro 

de su área de influencia y en sus áreas homogéneas. 

- Programar, ejecutar y coordinar acciones de producci6n 

de semillas básicas y desarrollo agropecuario. 

Establecer mecanismos de divulgación a todos los 

usuarios. 
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2.1.2.3. Estructura organizacional. Existen 

dependiendo de la Gerencia General tres oficinas De 

Promoci6n de Tecnologia y Recurso Propios, de Educaci6n 

y Capacitaci6n y de Información y Prensa. 

Se clasifican los cargos directivos en subgerencias : 

Planeación 

Investigación 

Transferencia de tecnologia Agropecuaria 

- Protección a la Producci6n Agropecuaria 

Administrativa y Financiera. 

Cada una de estas subgerencias tiene sus correspondientes 

dependencias como puede apreciarse en la Figura 3. 

2.1.3. CENICANA. El Centro de Investigación de la ca~a 

de Azucar de Colombia, CENICANA, es una corporación civil 

sin ánimo de lucro, de caracter cientifico y tecnológico 

creada el 6 de septiembre de 1977. Es financiada por los 

ingenios azucareros y cultivadores de caNa de azucar y su 

objetivo primordial es realizar programas de 

investigación en el cultivo de la ca~a de azucar 

tendientes a mejorar su productividad a través de la 

selección y producción de variedades y el mejoramiento de 

las prácticas del cultivo. 
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2.1.3.1. Misión. El Centro de Investigaci6n de la CaNa 

de Azucar, CENICANA, tendré el siguiente objeto : 

Realizar directamente o en colaboración con otras 

entidades, programas de investigación en caNa de azucar, 

su cultivo, su manejo y su aprovechamiento, asl como en 

sus productos y derivados de conformidaad con los 

lineamientos de politica que trace la Comisión Nacional 

Azucarera o en su defecto el ICA como sector de la 

investigación agricola. 

Evaluar tecnologias existentes en el pais o en el 

exterior y adoptar las que se encontraren apropiadas para 

el desarrollo del sector agroindustrial del azucar y la 

pc"me 1 a • 

- Participar en el estudio y desarrollo de métodos para 

controlar o reducir la contaminación del medio ambiente 

originado en los procesos de transformación de la caNa de 

azucar y sus derivados. 

- Colaborar en el estudio del desarrollo o modernización 

de centros de transformación de la caNa de azucar, tanto 

en las regiones productoras tradicionales como en nuevas 

regiones con potencial caNicultor. 

Difundir el resultado de sus trabajos entre personas, 

Universidad Aulonomo de Occidente 
Sección 8ibHoteeo 
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empresas o instituciones interesadas. 

- Cooperar con otros organismos nacionales o extranjeros 

que trabajan en el desarrollo de la ca~a de azucar y sus 

productos derivados. 

Elaborar y ejecutar programas de capacitación y 

actualización de conocimientos del personal ocupado en el 

sector, de acuerdo con las necesidades de las empresas y 

en coordinación con ella. 

Promover y coordinar el mejoramiento de las técnicas 

administrativas y económicas empleadas por las empresas 

productoras del sector. 

2.1.3.2. Recursos Financieros. En la actualidad, el 

centro es financiado principalmente por el aporte que 

hacen los ingenios azucareros y los cultivadores de ca~a 

de azucar del 0.5% de la producción de azucar blanca para 

el consumo nacional. 

Este aporte es hecho a través del Fondo Nacional del 

Azucar. También los recursos del centro están 

constituidos por los ingresos que obtenga por concepto de 

remuneración de sus bienes y servicios, por donaciones, 

herencias o legados y en general que los demás bienes que 
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adquiera a cualquier titulo. En ningún acto juridico 

podrá el centro condicionar la entrega de los resultados 

de sus trabajos al consentimiento de alguna persona o 

entidad, distinta de sus propias autoridades nacionales, 

antes de aplicar o difundir el resultado de sus 

investigaciones. 

2. 1.3.3. Estructura Organizacional. Podrán vincularse 

al centro, en calidad de miembros, las personas naturales 

o juridicas que sean aceptadas por la "Sala General" 

previa solicitud. 

La Direcci6n y Administración del Centro, corresponde a 

la Sala General, Junta Directiva, al Director General y a 

los funcionarios cuyos cargos sean creados de acuerdo con 

los estatutos. 

El centro velará en especial por la ejecución de las 

politicas y programas generales de actividades que trace 

la Comisi6n Nacional Azucarera, como suprema entidad y 

faro permanente de concertaci6n del desarrollo del sector 

y del ICA como entidad rectora de la investigación 

agrlcola nacional. 

Sala General. Conformada por los gerentes de los 

ingenios y cultivadores que firmaron el acta de 
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constituci6n; se reune ordinariamente cada dos (2) aNos 

para elegir los directores, recibir un informe de 

actividades, revisar las cuentas del centro, designar el 

revisor fiscal y decretar reformas de estatutos. 

Junta Directiva. Está integrada por cuatro 

representantes de la Asociaci6n de Cultivadores de CaNa 

de Azucar de Colombia, ASOCANA, un representante de la 

Asociación Colombiana de Proveedores de CaNa de Azucar, 

PROCANA, un representante de las organizaciones de 

productores de panela, el presidente de la Sociedad 

Colombiana de Técnicos de la CaNa de Azucar, TECNICANA, 

el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, 

ICA, el director de la oficina de planeamiento del 

sector agropecuario, OPSA, el director del Centro 

Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFE, "un 

representante de los cultivadores de caNa afiliados a 

ASOCANA. 

La Junta directiva se reunirá ordinariamente en la sede o 

en el 

aNo. 

lugar que se convoque por lo menos dos veces al 

Director General. Es nombrado por la Junta Directiva, 

por tiempo indefinido, es libre de remoci6n y su función 

principal consiste en impulsar, supervisar y evaluar 

todos los trabajos necesarios para desarrollar los 
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objetivos del centro y dirigir su personal. (Ver Figura 

4) • 

2.1.3.4. Programas y Servicios. Para cumplir con sus 

objetivos CENICANA cuenta con dos programas 

"Variedades" y "Agronomia" y tres (3) servicios de apoyo: 

Análisis econ6mico y estadistico, información y 

documentación y cooperación técnica y transferencia. 

Cuenta con una estación experimental, localizada en el 

Municipio de Florida (Valle). 

También se realizan investigaciones en terrenos de los 

ingenios y cultivadores, haciendo más representativa la 

experimentación para el Valle geográfico del rio cauca y 

acelerando el proceso de adopción de tecnologia. 

CENICANA colabora con el Instituto Colombiano 

Agropecuario, las secretarias de agricultura de algunos 

departamentos y otras entidades vinculadas al sector 

panelero, prestándoles asesoria y suministrandoles 

semillas de las variedades promisorias para que las 

evalóen en las diferentes zonas paneleras del pais. 

Programa de Variedades. Tiene como objetivo la obtenci6n 

de variedades de buenas caracteristicas agronómicas y con 

alto rendimiento de azúcar, resistentes a enfermedades, 

principalmente roya, carb6n, mosaico, raquitismo, que se 
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adapten a las diferentes condiciones ecológicas del Valle 

geográfico del rio Cauca. 

Sus principales áreas de trabajo son : 

Introducción y evaluación de variedades. 

Manejo de germoplasma 

Estudio sobre floración y metodologia de selección. 

Proceso de formaci6n y evaluaci6n de variedades 

producidas por CenicaNa. 

- Enfermedades de importancia económica. 

- Otras enfermedades y nuevos problemas patol6gicos. 

Plagas de importancia econ6mica. 

Manejo integrado de plagas. 

Biotecnologia. 

Programa de Agronomia. Su objetivo es mejorar la 

productividad del cultivo de la caNa de azúcar mediante 

la aplicaci6n de tecnologias apropiadas que reduzcan los 

costos por unidad de producci6n. 

Sus áreas de trabajo son 

Manejo de aguas. 

Nutrición vegetal y fertilizaci6n. 

Manejo de suelos. 

Prácticas culturales. 



Control de maduraci6n y calidad de la caNa. 

Mecanizaci6n agr1cola. 
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Cuenta con un laboratorio de quimica para análisis de 

calidad de la caNa, tejido foliar y suelos, el cual 

presta servicio a los Programas de Investigaci6n y a los 

cultivadores. 

Servicio de Análisis Econ6mico y Estadistico. Su 

actividad está orientada fundamentalmente al apoyo de los 

programas de variedades y agronomía, colabora en el 

diseNo de experimentos, realiza el análisis estadlstico y 

Econ6mico de los resultados experimentales y sistematiza 

la informaci6n. 

Sus principales áreas de trabajo son : 

Análisis econOmico de la experimentaci6n. 

Análisis estadistico y procesamiento de datos~ 

Organizaci6n y manejo del banco de datos. 

Servicio de Información y Documentación de la CaNa de 

Azucar, SEICA. Cuenta con una biblioteca especializada 

en caNa de azucar, su cultivo y procesamiento. Presta 

servicios pr"incipalmente al personal de CENICANA, al de 

las entidades del sector azucarero y panel ero y 

cultivadores de CaNa de Azucar. Sus servicios son : 
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consulta en sala 

interbibliotecario 

de lectura, referencia, préstamo 

y elaboración de bibliografias. EL 

SEICA coordina y distribuye las publicaciones de CENICANA 

y hace parte de redes de información nacionales e 

internacionales. 

Servicio de Cooperación Técnica y Transferencia. 

Colabora con los programas de variedades y agronomia en 

las actividades de cooperación técnica y tranferencia de 

tecnologia a los cultivadores de ca~a de azucar, los 

ingenios azucareros del Valle geográfico del rio cauca y 

las organizaciones que prestan servicio a los 

cultivadores de caNa panelera. 

Organiza y coordina las reuniones, seminarios, dias de 

campo, cursos de capacitaci6n y otras actividades 

institucionales que realiza CENICANA directamente o en 

colaboración con otras entidades. 

2.1.4. eIAT. Durante los aNos sesenta y principios del 

decenio de 1970 fue común entre el público en general y 

en la comunidad cientifica, la preocupación de que el 

rápido aumento de la población de los paises en 

desarrollo superara en breve plazo la capacidad mundial 

para proporcionar alimentos. La amenaza de una crisis 
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alimentaria mundial se vió contrarrestada por la 

formación de un sistema de investigaciones agricolas para 

luchar contra el hambre, en extensas zonas del mundo en 

desarrollo, y que contó con el apoyo de la comunidad 

internacional de organismos de asistencia. 

Unos pocos hombres destacados de organizaciones 

internacionales, gobiernos nacionales y fundaciones 

privadas, crearon un sistema innovador para financiar y 

administrar las investigaciones agrlcolas. Se 

concibieron centros de invetigación que debian constituir 

el sistema y los que al mismo tiempo deblan ser aut6nomos 

y de car~cter internacional. 

Esta clase de centros, unidos trabajarlan bajo 

el marco establecido por el Grupo Consultivo sobre 

Investigaciones Agrlcolas Internacionales (CGIAR), una 

asociación voluntaria y oficiosa de donantes que trabaja 

sin estatuto alguno; pero con una finalidad común. 

Actualmente existen trece Centros Internacionales de 

Investigaciones Agricolas patrocinadas por el CGIAR estos 

son: 

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical en 

Cali, Colombia. 
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CIMNYT Centro Internacional de Mejoramiento de Malz y 

Trigo, en el Batán, Méjico. 

CIP Centro Internacional de la papa, en Lima, Perú. 

IBPGR : Junta Internacional de Recursos Fitogenéticos, en 

Roma, Italia. 

ICORDA . . Centro Internacional de Investigaciones 

Agricolas en zonas áridas, en Alippo, Siria. 

ICRISAT : Instituto Internacional de Investigacines sobre 

politica alimentaria. 

AFPRI: Instituto Internacional de Investigaciones sobre 

polltica alimentaria, en Washington D.C., Estados Unidos. 

rITA: Instituto Internacional de Agricultura Tropical en 

Ibadan, Nigeria. 

IICA: Centrolnternacional de Producción Pecuaria de 

Africa, en Addis - Abeba, Etiopia. 

ILRAD Laboratorio Internacional de Investigaciones 

sobre enfermedades animales, en Nairobi, Kenya. 

Universidad Ilutolioffia de Occidente 
Sección Bib!iotero 
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IRRI : Instituto Internacional de Investigaciones sobre 

el arroz, en los BaNas, Filipinas. 

ISNAR Servicio Internacional para la Investigaci6n 

Agricola Nacional, en La Haya, Paises Bajos. 

WARDA: Asociación del Africa Occidental para el Fomento 

del Arroz, en Monrovia, Liberia. 

2.1.4.1. Misi6n El Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) fue creado en 1970 y tiene 

como misión primaria procurar el bienestar general de los 

consumidores de alimentos urbanos y rurales de bajos 

recursos, en la amplia región tropical del mundo. Los 

esfuerzos del CIAT están orientados al aumento de la 

producción de cuatro alimentos básicos de la región : 

el frijol, la yuca, el arroz y los pastos tropicales 

(carne vacuna). 

Adicionalmente el CIAT colabora con el CIMMYT en maiz, en 

la Región Andina. 

En la década de los 80 El CIAT asume el liderazgo, no 

s610 a nivel nacional sino internacional en la 

investigación agricola. Este posicionamiento se debi6 en 
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gran parte a la implementación funcional de una 

estructura organizacional con claras politicas 

administrativas y de personal. 

Trabajando en Asociación de programas nacionales en 

Latino América, el CIAT desarrolla sistemas de producción 

y cultivos mejorados a las condiciones económicas y del 

medio, de los campesinos y de la región. 

El CIAT se encuentra situado en el kilómetro 17 de la 

Recta Cali a Palmira y su extensión es de 522 hectáreas, 

posee estaciones de apoyo en Santander de Guilichao, 

Popayán, Villavicencio, Pivijay y Carimagua. 

empleo directo a 1.500 personas. 

Genera 

Como toda organización que desarrolla ~us actividades en 

un medio en constante evolución, el CIAT para la década 

de los ochenta y las subsiguientes , decide replantear su 

misión dentro de un Plan Estratégico y prestarle mayor 

atención a los suelos y a los ecosistemas en general; su 

nueva misión es : "Contribuir a aliviar el hambre y la 

pobreza en los paises tropicales en desarrollo, mediante 

la aplicación de la ciencia a la generación de 

tecnologias que conduzcan a aumentos duraderos en la 

producción agricola, y conservan , a la vez, los recursos 

naturales". 
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2.1.4.2. Estructura Organizacional. La conformaci6n de 

la empresa se puede observar a través de la Figura 5 de 

acuerdo a su clasificaci6n. 

El CIAT desarrolla ocho (8) programas pilotos dentro de 

su gesti6n institucional 

Programa de frijol 

El Programa de frijol del CIAT trabaja particularmente en 

el desarrollo de variedades resistentes a las principales 

enfermedades y plagas que aquejan los cultivos y en la 

búsqueda de soluciones a los problemas generados por la 

sequía y los suelos infértiles, a través del mejoramiento 

genético y de una mayor eficiencia en el uso de 

nutrientes. 

Programa de la yuca 

El programa de yuca contribuye al conocimiento de la 

fisiolog1a de la planta, de sus enfermedades y plagas y 

de los métodos para su control; 

preservaciÓn del germoplasma y al 

recolecci6n 

desarrollo 

y 

de 

variedades mejoradas que se adaptan a las diversas zonas 

agroecol6gicas productivas de yuca. As! mismo contribuye 

a la transición del cultivo de yuca de la etapa de 

subsistencia a la etapa agroindustrial. 
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Programa de arroz 

Los objetivos del programa de arroz son contribuir a 

aumentar la producción en América Latina y El Caribe en 

beneficio de productores y consumidores. 

Programa de pastos tropicales 

La tarea de este programa es desarrollar nuevo 

gemosplasma y tecnologia de pastoreo pa~a los suelos 

ácidos y pobres de América Latina Tropical. Esto con el 

objeto de elevar los niveles de productividad de las 

sábanas tropicales y recuperar las áreas desforestadas y 

degradadas de los bosques tropicales. 

Programa de Comunicaciones 

El programa de comunicaciones trabaja en la obtención y 

diseminaci6n de literatura cientlfica mundial sobre los 

cultivos de interés para el CIAT 

nacionales; la publicaci6n 

y para los programas 

de resultados de 

investigación y de otros trabajos del personal cientifico 

y su distribuci6n, además de la informaci6n a sectores de 

opini6n sobre actividades del centro y su impacto. 

Programa de administraci6n 
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La administraciÓn es la que facilita el ampliamiento de 

la misión del CIAT, en un ambiente laboral propicio para 

el desarrollo de las actividades en la investigación 

cientlfica administrando el recurso humano, 

manteniendo las instalaciones y equipos, suministrando 

los materiales y demás necesidades logisticas y 

disponiendo de los servicios generales que propician 

asistencia a la gestión del CIAT. 

Programa de apoyo a la administración 

Apoyo a la administraciÓn proporciona el soporte 

administrativo necesario para el manejo financiero y 

presupuestal de los recursos disponibles, diseftando los 

procedimientos adecuados que faciliten los controles de 

manejo y la ejecución de las previsiones. 

Programa de apoyo a la investigación 

El apoyo a la investigación desarrolla tecnologia basada 

en la adaptaciÓn genética de las plantas a los diversos 

ecosistemas, utilizando la biotecnologia para aumentar la 

eficiencia de fitomejoramiento, el cultivo de tejidos de 

células y tecnologias bioquimicas aceleran el desarrollo 

de lineas mejoradas de plantas. La unidad de semillas 

colabora con este proceso mediante la cooperación técnica 

y la capacitaciÓn del sector semillista. (Ver Tabla 1) 



TABLA 2. Cuadro co"parativo de c~ntro de investi9aci~n 

Confor"aci on 
Entidad 

Hisi~n Estructura Organizacional 

CIAr 

CEHICAWA 

Procurar .1 bien.star g.neral 
d. los consu"idores d • 
.ti"entos urbanos ~ rurales 

Su .structura .sta consti t.ui
do por .1 cons.jo dir.ctivo 

~ bajos recursos, en la 
~plia r.9i~n tropical del 
"undo. Los .sfu.rzos .stan 
orientados al au".nto d. la 
producci~n de cuatro ali~ntos 
basicos d. la r.9i~n: .1 
frijol. la yuca •• 1 a"or y 

y en .1 siguient. nivel se 
encuentran los ocho progra"as 
pilotos dentro de su g.stion 
institucional. (V.r Figura 5) 

los pastos tropical.s. 

Su objetivo pri"ordial .s 
r.alizar progr~.s de inves
tigeci~n en .1 cultivo d. la 
c."a d. azucar tendient.s a 
"ejorar su productividad a 
trav.s d. la s.l.cci~n y pro
ducci~n d. variedad.s y .1 
""jora"i.nto d. las practicas 
d. cultivo. 

Los organos dir.ctivos los 
confor"a la sala ge~ra1 
constituida por los G.r.nt.s 
~ ing.nios y cultivador.s 
qu. fir"aron .1 acta d. 
Constituci~n. 

La dir.cci~n y ad"inistraci~n 
del Centro corresponde a la 

Progra"as 

- O.sarro1lar vari.dad.s 
resist.ntes a las principales 
.nf.r"edades y plagas que 
.qu~jan a los cultivos d" 
frijoles. 

- Progra"a de Yuca 
El progra~ do yuca contribuy. 
al conoci"i.nto de la fisiolo
gia d. la planta. d. sus 
.nf.r"edad~s y plagas y d. los 
"etodos para su control; a la 
r.col~ccion y perservacion del 
ger"oplas"a y al desarrollo 
de variedad.s "ejoradas qu. 5. 
adaptan a las div.rsas zonas 
agroecol~9icas productivas do 
yuca. Asi "is"o contribuy. a 
la transici~n del cultivo d. 
Yuca de la etapa de subsist.n
cia a la .tapa agroindustria1. 

- Progra"a d. arroz 
Los objetivos del progra~ de 
arroz son contribuir a a~.n
tar la produccion .n A"erica 
Latina y .1 Carib •• n ben.
ficio d. productor.s y consu
"idor.s, reori.ntando su tra
bajo hacia las n.e.sidad.s 
.vid.nt.s d.l $Octor arrocero • 
• n .1 s.ntido d. bu.car .sta
bilidad de 1. produceion .n el 
s.ctor de riego; .~t.nd.r 10$ 
b$neficios d. la "ayor produc
ci~n a nu.vas ar.as no ben.
ficiadas aun. ~ dar r.sp ..... st. 
a lo. c~bios d.1 s.ctor arro
c.ro, t.niendo .n cu~ta las 
n.cesidad.s r • .t.s .n investi
gaci4n d. 105 progra"as 
nacional.s d. la r.gi~n. 

Cuenta con 105 siguient •• 
progra"as : 
- Progra"a d. vari.dad.s 

Servicio d. apoyo a : 
.Analisis econ~HÍco y 
.stadi sti ca. 
.Infor".ci~n y doc~entaci~n 
de la Co!l". ~ azucaro 

- Cooperaci~n t.enie. y 

S.rvicios 



ICA 

1 RFA .... CIRRO 

El ICA tiene co~ objetivo 
priMo~dial cont~ibui~ al 
desa~~ollo sost.nido del 
secto~ agrop.cua~io,y de la 
econo"ia nacional. Modiante 
la gen.~aci~n do tocnologías 
Mode~nas a partí~ d. la 
investigací~n ciontifica.Es, 
adeMas, responsable d. t~ans
fe~i~ esa tecnologia a los 
productores y do protege~ la 
p~oducci~n agropecua~ia 
contra plagas ~ enfe~Medades. 

Cont~ibui~ al desar~ollo de 
las regiones calientes po~ 
M.dio de investigaciones, eH
periMento., forMaci~n e 
inforMaci4n cientifica y 
tocnica. 

sala general, junta di~octiva transferoncia 
al di~ecto~ genoral y a los 
funcionarios cu~os cargos sean 
creados de acuerdo con los 
estatutos. (Ver Fi9u~a 1). 

El ~rgano MaMi"o de direcci~n 
~ ad"inist~aci~n dol Instituto 
es la Junta Diroctiva. Las 
unidades del niv.l directivo 
ostan conforMadas po~ la 
Gerencia Oeneral, la Secrota
ria Oeneral, las Subgerencias 
~ las Gerencias Regionales. 
Pos .. igualMente, ~rgano5 
que CUMplen funciones do 
aseso~ia ~/o de coordinaci~n 
denoMinados oficinas y cOMitos 
o cons.jos. (Ver Figura 3). 

Esta conforMado por un consejo 
de adMinistraci~n. on .1 
siguiento nivel; un director 
general. a Manera staff un 
consejo cientifico; on el 
nivel siguionte un cOMite 
de dirocci~n y on su base, 
01 CIRRO esta conforMado por 
once departaMentos, o. los 
uale. 8 departaMentos traba
jan con producciones especi
ficas. (Ver OrganigraMa-Fig.2) 

Los servicios en su 
gran Mayoria. son 
atendidos por la subge
rlmci a de protecd ';rl a 
la producci~n agropecua
ria Mediante 90.tiones 
de sanidad aniMal ~ 
vegetal. insuMos agri -
colas, pecuarias ~ se
Millas en lo. centros 
de di agnosti co. 

- Orientar. prograMa~ ~ eva
luar las investigaciones on 
Europa • Estados Unidos. AMe
rica Latina, Africa, de los 
~ocursos tiorra y agu~ de las 
are~s rurales, tropicalos y 
subtropicalos. 

- IMple~ntar tecnicas de 
cultivo t.ndiontos a M"'jorar 
la productividad do los sis
t"'Mas suelo-planta-cliMa. 

- PerKitir 01 M.jora"iento 
genotico de las plant~s, pro
tocci';n do los cultivos, pro
ducciones aniMal.s ~ tecno
logias poscos.cha. 

- Difundir 01 resultado de sus 
investigaciones on productos 
al servicio do los poi ... 
tropical.s. 

- Brindar asist.ncia t.cnica a 
nu"orosos productores d. los 
paises tropic'¡es. desde el 
~que"o propi.tario d. plal'lta
ci~n. hasta las grandos socie
dade. agroindustriales. 

- Capacitar a los inv.stigado
r.s de los paises tropical.s 
por Medio d. conv.nios inter
nacionales. 

- Crear una biblioteca 
esp.ci.l izada. 



3. ANALISIS SITUACIONAL INTERNO DEL CENTRO FRUTICOLA 

ANDINO 

Este capitulo describe la situaci6n interna y actual del 

Centro Fruticola Andino, en lo que se refiere a su 

estructura organizacional y los sistemas aplicados en los 

diferentes procesos administrativos. 

Para obtener la información se partió de la descripción 

de cargos (Anexos 1 y 2» y del análisis ocupacional 

donde se incluye la determinaci6n de las tareas que 

componen el trabajo y las habilidades, conocimientos, 

capacidades y responsabilidades requeridas por parte del 

funcionario para su adecuado ejercicio. 

Estas herramientas se utilizan para definir funciones y 

establecer su relaci6n con los procedimientos. Pueden ser 

utilizados por el C.F.A. para selección de personal, 

programas de adiestramiento, 

programas de seguridad, valorización de los trabajos, 

revisi6n de la valorizaci6n, calificaci6n de 
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méritos, distribuci6n de planta y organización de la 

empresa. 

El método utilizado se bas6 en la entrevista directa 

dirigida a los funcionarios actuales del Centro Fruticola 

Andino, se utiliz6 el formato del Anexo 1, que contiene 

informaci6n general especifica sobre el cargo. 

Con la informaci6n inicial se especifica a continuaci6n 

la estructura organiziacional del centro. 

3.1. DESCRIPCION ESTRUCTURAL 

La conformaci6n organizacional del Centro comprende: 

Junta Directiva, en el nivel siguiente un Director 

Ejecutivo y a manera staff se encuentra un Asesor 

Internacional, Asesor de Obras, Asesor Contable y 

Auditor. 

En el siguiente nivel se encuentra los Subproyecto de 

Informática y Documentación; Investigación y 

Biotecnologia y Transferencia Tecno16gica. (Ver Figura 6) 

La estructura organizacional se analiz6 utilizando el 

método D'Marco abarcando la descripción de los diferentes 

subproyectos que lidera el Centro Frutlcola Andino. 

Universidad Autollomo de Occidente 
Sección Bib!ioteea 
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La infraestructura requerida para el funcionamiento de 

los 3 subproyectos aún no está terminada. 

El Diagrama de contexto del CFA muestra la interrelaci6n 

del mismo con el medio ambiente. Fundamentalmente la 

informaci6n se toma de otras entidades a nivel nacional e 

internacional que trabajan a nivel de investigaci6n en el 

mismo campo de acción especialmente el ICA , el CIAT, el 

IRFA/CIRAD, universidades, etc. Dicha informaci6n es 

procesada por el CFA con el propósito fundamental de 

adaptar y difundir tecnologia (*, a la comunidad 

directamente y compartiéndola con las entidades de las 

cuales toma información. 

Como subproducto y herramienta de trabajo, alimenta una 

base de datos con informaci6n sobre el tema objeto. 

Figura 7) 

(Ver 

Subproyecto de investigaci6n y biotecnologia. 

Sobre este proyecto recae todo el aspecto técnico e 

investigatio del Centro. Se divide en tres programas : 

Programa de investigaci6n de cultivos. Consiste en 

realizar investigaci6n adaptativa sobre comportamiento, 

(*) Ver Objetivos CFA. 
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- "ATERIAl CERTIFICADO 
- TESIS DE SRADO 

FUI. 1. Diagr_ de contexto para el centro Fruticola (oIino 
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producción, 

frutales. 

rendimiento y aceptación de variedades 

Programa de biotecnologia. Consiste en desarrollar 

investigación sobre propagación y fitomejoramiento de 

frutales mediante biotecnologia. 

Programa de comercialización y agroindustria. 

Consiste en realizar investigación sobre comportamiento 

postcosecha de frutales. Estudia las funciones de la 

comercialización desde el punto de vista del 

comportamiento y caracteristicas del producto con 

relación al mercado de destino. 

A continuación se explican los diagramas de flujo de 

datos 0, (1 1. 

3.1.1.1. Especificaciones para el diagrama de flujo de 

datos O. 

Proceso 1. Subproyecto de investigación y biotecnologia. 

(Ver- figura 8). 

Se recibe el Plan de Objetivos/Metas del comité técnico. 

Con este plan se generan los 3 programas que van a 

producir los resultados propuestos en los objetivos del 

CFA. 
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1. Investigaci6n adaptativa. 

2. Biotecnologia (técnicas de cultivo In-vitro 

viverismo). 

3. Comercialización y agroindustria/postosecha. 

Para ésto se alimenta de : 

Reportes cientificos IRFA/CIRAD. 

Recomendaciones/asesoría del asesor IRFA/CIRAD. 
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y 

Información técnica y científica del sub proyecto 

informática y documentación proveniente de la base de 

datos del IRFA/CIRAD y de la base de datos propia. 

Tesis y proyectos de investigaci6n de las 

universidades. 

Como resultado de los programas se genera la siguiente 

informaci6n en términos generales: 

- Paquetes tecnológicos para difusi6n a nivel nacional y 

mundial. 

Proyectos de investigaci6n para ser propuestos a 

entidades que brindan apoyo a la investigaci6n cientifica 

y tecno16gica como son Col ciencias, Comunidad Econ6mica 

Europea, FAD, etc. 

Proyectos 

universidades. 

de investigación y tesis para las 
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- Informaci6n cientifica para el sub-proyecto. 

Informática y documentaci6n donde se clasifica y se 

almacena en la base de datos local. 

3.1.1.2. Diccionario de datos. 

- Plan de objetivos/metas: priorizaci6n de estudios a 

realizar, definen listados de frutas objeto y 

problemática relacionada, contiene la asignaci6n de 

equipos de trabajo. 

Reportes cientificos los resultados obtenidos de 

investigaciones en investigaci6n 

investigaci6n de cultivos , biotecnologia, 

cultivo In-vitro, poscosecha, ingenieria 

adaptativa, 

técnicas de 

agron6mica, 

conservaci6n genétia, producci6n de material certificado 

y vegetal de propagaci6n. 

Informaci6n técnica y cientifica: informaci6n 

concerniente a la ciencia en el campo del 

Frut!cola Andino, a las técnicas para 

fitomejoramiento, adaptación de técnicas 

Centro 

el 

de 

micropropagaci6n masivas, métodos para combatir plagas y 

as! mejorar su productividad. 

-Paquete tecno16gico: conjunto de técnica y modos de 
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proceder para obtener un producto con determinado número 

de caracteristicas deseadas de un medio especifico, con 

unas herramientas especificas y preferiblemente a un 

costo relativo bajo. 

- Proyecto de investigaci6n: una propuesta de analizar 

la respuesta de algún producto agricola a factores 

controlables por el hombre para determinar su 

comportamiento y recomendar politicas de manejo de 

cultivo, etc. para obtener mejores rendimiento. 

Tesis proyecto para que un estudiante obtenga su 

titulo universitario. 

3 .. 1.1..3. Especificaciones para el diagrama de flujo de 

datos 01. 

Procedimiento 1.1. (Ver figura 9) 

- Priorización de objetivos. Tomando como base el Plan 

de Objetivos/Metas se establecen los objetivos a corto 

plazo, dando un órden de priorización teniendo en 

consideración aspectos como factibilidad, conveniencia, 

etc. 

Este proceso es llevado a cabo en reuni6n con los 

cientificos involucrados en el programa, con el director 
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cient.1.fico. 

Se produce como resultado el plan detallado a corto 

plazo. 

Elaboraci6n proyectos. El plan detallado a corto 

plazo, posibilita la elaboraci6n de los proyectos. 

Los proyectos son elaborados por los cientificos del 

plan, apoyados y asesorados por el Asesor IRFA/CIRAD. 

El producto del proceso consiste en el proyeto 

propiamente dicho y un presupuesto de recursos 

econ6micos, de equipo y de personal. 

- Estudio y aprobaci6n. Aquí se presenta el proyecto ya 

elaborado a un comité compuesto por el director y otros 

científicos del programa y el asesor. Se busca afinar o 

hacer las correcciones pertinentes y ajustar el 

presupuesto a la necesidad real, tratando de tener en la 

cuenta el máximo de factores que puedan intervenir. 

El producto consiste en proyectos de investigaci6n 

aprobados por el CFA , los cuales pueden ser objeto de 

tesis de grado para estudiantes universitarios y para 

estudios de pre y postgraduado o pasar directamente a 

lJftiYtrsiád Autonomo de Occidente 
Sección Bib';oteco 
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efectuarse la investigaci6n por parte de los cientificos 

del programa, o a solicitar financiaci6n a las entidades 

nacionales o internacionales que corresponda. 

- Elaborar solicitud de financiaci6n. Los proyectos que 

se considere necesiten financiaci6n, deberán ser 

ajustados en su presentaci6n (reuniones, formatos pre

diseNados, etc.' y elaboradas las pertinentes solicitudes 

a las entidades. Esto es lo que se realiza en este 

proceso. El resultado es la solicitud de financiaci6n 

con todos los requisitos y caracteristicas para ser 

enviado a la instituci6n, con el mximo de probabilidades 

de ser financiada por su contenido y forma. 

Investigaci6n. Aqui se realiza la 

científica y ténica propiamente dicha, 

investigaci6n 

es el objeto 

fundamental, del CFA. Es efectuada por los científicos 

asignados al programa. Aqui es muy importante toda la 

alimentación y asistencia técnica del asesor y de las 

fuentes de informaci6n disponible. 

Como resultado de la investigación, se producen reportes 

cientificos y técnicos que alimentan los bancos de datos 

local y otros centros de investigación a todos los 

niveles. 

- Elaboración de paquetes tecnológicos. Aprovechando los 
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resultados de la investigación cientlfica propia con la 

información técnica y cientlfica del exterior se arman 

paquetes tecnológicos que van a alimentar los bancos de 

información propios y a las entidades interesadas de la 

región, el pais y el exterior. 

Para los otros dos programas, la estructura de proceso es 

similar a la descrita para investigación adaptativa 

diferenciándose en el proceso 1.5 (Ver Figura 9) 

procedimiento de investigación el cual es especifico de 

cada disciplina, es decir biotecnologia trabaja las 

técnicas de cultivo In-vitro y viverismo, mientras que 

comercialización y agroindustria hace énfasis, ademAs de 

la comercializaci6n e industrialización, en el proceso de 

post-cosecha. 

3.1.1.4. Diccionario de datos. Diagrama de flujo de 

datos O 1. 

Plan de objetivos metas priorizaci6n de estudios a 

realizar, definición de frutas objeto y problemática 

relacionada. 

Plan detallado a corto plazo. Son los pasos a seguir 

priorizando y detallando un plan de acción; se realiza 

un estimativo técnico y humano. 
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Proyecto determinado + presupuesto para el proyecto. Se 

elabora el proyecto determinado por parte de los 

investigadores pertinentes determinando los 

técnicos y humanos • 

recursos 

- Proyecto de investigación. Una propuesta de analizar 

la respuesta de algún producto agricola a factores 

controlables por el hombre para determinar SL\ 

comportamiento y recomendar pollticas de manejo, etc., 

para obtener mejores rendimientos. 

Información tecnológica y cientifica. Información 

referente a determinada manera de definir y proceder con 

determinada tecnologla o campo del saber, sus variables, 

su comportamiento, su respuesta a estimulas determinados, 

etc. 

Información técnica y cientifica. Información 

concerniente a la ciencia en el campo del Centro 

Fruticola Andino, a las técnicas para el fitomeJoramiento 

en las plantas y adaptación de técnicas de 

micropropagación masiva y métodos para combatir virus y 

mejorar su producci6n. 

Paquete tecnológico. Conjunto de técnicas y modos de 

proceder para obtener un producto con determinado número 
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de caracteristicas deseadas en un medio especifico, con 

unas herramientas especificas preferiblemente a un costo 

relativo bajo. 

Subproyecto de informática y documentaci6n. Se 

cuenta con un centro de documentaci6n e informática 

encargado de acopiar, almacenar, catalogar, sistematizar 

y permitir la rápida difusi6n de informaci6n actualizada 

y confiable sobre fruticultura, aspectos técnicos de 

investigación, cultivos, cosecha, poscosecha, precios, 

mercados, etc. Este centro se vinculará a los sistemas 

nacionales e internacinales de datos y establecerá 

contactos con centros de investigación, bibliotecas, 

universidades a nivel mundial y propendiendo por un 

intercambio tecnológico permanente. 

3.1.2.1. Especificación diagrama de flujo de datos 02. 

Proceso 2. Subproyecto de informatica y documentaci6n. 

(Ver figura 10) 

Este proceso se alimenta de los resultados técnicos y 

cientificos producidos a nivel de eFA y de otras 

instituciones en los ámbitos nacional e internacional, 

as! como de los aspectos econ6micos, precios de fruta, 

almacenamiento, etc. 
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Produce vinculación con otros centros donde haya bases de 

datos con informaci6n relacionada : universidades, otras 

instituciones naionales e internacionales. 

Difunde información actualizada y confiable sobre 

fruticultura, aspectos técnic.os de investigaci6n , 

cosecha y post-cosecha. 

3 .. 1,.3 .. 9ubproyecto de transferencia tecnol6gic.a 

Permite que las tecnolog1as disponibles lleguen a los 

usuarios finales mediante las siguientes actividades. 

Comunicaci6n. Se cuenta con un 6rgano divulgativo 

escrito (peri6dico). 

Asistencia técnica. El centro a través de 

profesionales directamente adscritos, pretende asesorar 

al productor en las técnicas relacionadas. 

Extensi6n y capacitaci6n. El centro permanentemente a 

través de cursos, seminarios y dias de campo, capacitan a 

productores, técnicos, profesionales, comerciantes y 

agroindustriales sobre las innovaciones desarrolladas en 

fruticultura. Realizar convenios para capacitaci6n y 

extensi6n con otras instituciones relacionadas tales como 

Secretarias de Agricultura y CVC. 
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3 . .1.:3.1. Especificaciones para el Diagrama de flujo de 

datos 0.3 

Proceso. Subproyecto transferencia de tecnologia. 

figura 1.1). 

Toma paquetes 

servicio del 

(procedimiento) 

tecno16gicos disponibles y los 

medio por 

Comunicaci6n 

Asistencia técnica 

Extensi6n y capacitaci6n. 

las siguientes 

pone 

(Ver 

al 

vias 

3.1.3.2. Especificaciones para el diagrama de flujo de 

datos 04. 

Procedimiento 3.1. (Ver figura 12). 

A partir de los paquetes tecnol6gicos generados en el 

CFA o en cualquier institución de nivel nacional o 

internacional los cuales llamamos aqui paquete 

tecnológico propuesto. Se listan los que se cree puedan 

ser de utilidad en nuestro medio. Como resultado se 

produce una selecci6n de paquetes tecnol6gicos los cuales 

entran a los procesos de publicaci6n, asistencia técnica 

y extensión y capacitaci6n. 
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Publicaciones. Este proceso se alimenta de los 

paquetes tecnológicos y toda información que se 

considere pueda ser de interés para la comunidad y se 

publica en un peri6dico o boletin permanente. 

- Asistencia técnica. Es un proceso mediante el cual se 

provee asesoria al productor por intermedio de 

profesionales directamente adscritos al centro. 

- Extensi6n y capacitaci6n. Se hace a través de cursos, 

seminarios, dlas de campo, etc., dirigidos a productores 

técnicos, profesionales, comerciantes y agroindustriales. 

Aqui se informa sobre los resultados de los estudios y 

los paquetes tecnológicos dispnibles en el CFA. 

También se realizan convenios para capacitación y 

extensión con otras instituciones relacionadas como 

Secretaria de Agricultura y CVC. 

El diagrama de flujo de datos de los tres subproyectos 

muestra c6mo fluye la informaci6n entre éstos. La 

e>:plicaci6n de cada proceso se encuentra en las 

especificaciones de cada uno de los subprogramas. 

3.1.4. Análisis. Partiendo del diagrama de flujo de 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección 8ib::oteeo 
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datos que abarca los tres sub-proyectos, se pueden hacer 

las siguientes observaciones. (Ver figura 13). 

1. El sub-proyecto de transferencia recibe directamente 

los paquetes tecnológicos del IRFA/CIRAD, de otras 

entidades que generan tecnologia o del programa de 

Investigaci6n/Biotecnolog1a directamente y aqu1 se decide 

lo que se va a transferir. 

Si el propósito del Centro es la transferencia y la 

investigación, dentro de los procedimientos se considera 

importante un proceso previo que defina primero que va a 

transferencia directamente de las entidades y qué va a 

investigaci6n y cuando los resultados de la investigación 

se transfieren. 

2. El subproyecto de informática y documentación recibe 

datos y material catalogado y se ocupa de armar las bases 

de datos, establecer contactos con otras bases, clasifica 

material, etc. y se encarga de proveer la información al 

personal del subprograma de investigaci6n y 

biotecnolog1a. 

Este esquema obedece a una concepción de centro de 

informática que presenta una serie de inconvenientes. El 

primero de ellos consiste en que los datos pasan por un 

filtro y una concepción que no es la de los cient1ficos 
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que la conocen y la manejan como es el personal del 

Centro de informática. 

El inconveniente anterior da 

comunicaciÓn entre el personal 

"cliente" el personal cientifico. 

origen a 

del C. 

problemas 

de l. Y 

de 

su 

Si el centro de informática es quien se encarga de 

generar la informaci6n, los reportes y pantallas en 

general los medios de respuesta serán de acuerdo a la 

concepción del personal del Centro de Informática, no del 

personal cientifico, o de quien necesita hacer uso de la 

informaci6n lo cual es causa continua de conflictos y ha 

dado origen al fracaso de los centros de informaci6n en 

empresas de todos los ámbitos. 

Si el centro de informática es quien establece el 

contacto con otros bancos de informaci6n de la manera 

como se muestra en el diagrama, siempre estará de 

intermediario en la comunicación constituyéndose en un 

factor de ruido y estableciendo una 

dependencia para los integrantes del 

investigación y biotecnologia. 

No hay flujo de informaci6n entre 

relaciÓn 

programa 

informática 

de 

de 

y 

transferencia, perdiendo este óltimo la posibilidad de 

usar este valioso recurso. 
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No hay en ninguno de los procesos flujo de información 

contable y financiera. El manejo y consecución de los 

fondos est~ a cargo del personal cient1fico y técnico, lo 

cual entorpece considerablemente su labor. 

3.2. CARGOS Y FUNCIONES 

La información suministrada a continuaci6n corresponde a 

las respuestas dadas por los funcionarios en la 

entrevista directa, sin modificaciones. 

El análisis a este respecto se presenta en el Capitulo 4. 

3.2.1. Director ejecutivo. Este cargo tiene como 

objetivo orientar la ejecución de las tareas 

administrativas que conlleven al cumplimiento del objeto 

general del Centro Fruticola Andino. 

Tener actitud e idoneidad. Encontrar los recursos 

económicos técnicos y humanos en el órden nacional, 

internaciona que financien las actividades del Centro 

Fruticola Andina. 

3.2.1.1. Atribuciones. 

- Informar a la radio, prensa, televisi6n de los eventos 
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del Centro Frutlcola Andino. 

Autorizar gastos administrativos hasta 10 salarios 

mlnimos. 

- Capacidad para contratar personal a su cargo. 

3.2.1.2. Personal a cargo. Todas aquellas personas que 

diseNen ,coordinen ejecuten directamente los proyectos 

o programas. 

3.2.1.3. Funciones. 

Buscar recursos técnicos. Mediante revisi6n 

bibliográfica, entrevistas con personal de otras 

estaciones experimentales y por recomendaci6n de 

funcionarios de la instituci6n; con el prop6sito de 

alimentar los proyectos de investigaci6n y lograr la 

transferencia de tecnologla. 

Promover la misi6n del centro frut!cola andino y su 

papel en el desarrollo Regional e Internacional a través 

de la partic:ipaci6n en eventos, seminarios y congresos 

con el propósito de obtener posicionamiento en el 

mercado. 

Obtener recursos econ6micos, estableciendo contactos 
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con entidades nacionales e internacionales, haciendo la 

presentaci6n de los proyectos, para tal fin. 

- Dirigir el recurso humano asignando verbalmente labores 

determinadas. 

- Administrar donaciones al proyecto respectivo; aunque 

en algunos casos las donaciones de libre inversión se 

orienten a otras necesidades. 

Crear fuentes alternas de recursos econ6micos, y 

organizar eventos internacionales con el compromiso de 

realizar uno cada aNo. 

- Preparar y presentar informes de actividades a la Junta 

Directiva. Se hace necesaria la consulta y evaluación de 

informes existentes, con el propósito de presentar 

resultads que permitan obtener elementos de juicio sobre 

el funcionamiento del Centro. 

Realizar planes estratégicos con la participación de 

los integrantes de la entidad utilizando el sistema de 

tormenta de ideas. 

Dirigir el comité técnico para analizar problemas que 

presente el Centro y proponer soluciones. 
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3.2.2. Asesor cientifico internacional. Tiene como 

objetivo asesorar a nivel cientifico los distintos 

programas de Investigaci6n y apoyar en el Centro 

Fruticola Andino al departamento de documentaci6n e 

informática. 

3.2.2.1. Personal a cargo. No tiene personal bajo su 

mando. 

3.2.2.2. Funciones. 

Asesorar a la persona encargada del proyecto de 

Colciencias sobre la selecci6n de Lineas de Cultivo In

vitro e Injertaci6n. 

Seleccionar el material de documentaciÓn apropiado al 

Centro Fruticola Andino. 

Elaborar y asesorar las bases de datos para la 

conformaciÓn de ficheros de Entidades Internacionales con 

el fin de establecer contactos sobre proyectos afines. 

Participar en Eventos para obtener cooperaci6n 

internacional para el Centro Frutlcola Andino. 

Conseguir recursos econ6micos para el apoyo de los 



97 

proyectos que se lideren en la Institución. 

Contactar Entidades Nacionales e Internacionales para 

la presentación de proyecto de investigaci6n que 

necesiten su colaboraci6n y aporte. 

Realizar una evaluaci6n en conjunto con los 

responsables de los proyectos aprobados, tomando muestras 

representativas y determinar su evolución. 

- Evaluar y enviar en original y copia el informe mensual 

de la gesti6n adelantada en el CFA al IRFA/CIRAD. 

- Seleccionar lineas de frutales para la conservaci6n de 

recurso genético. 

3.2.3. Asesor proyecto cultivo "In-vitro" de Tejidos. 

Tiene como objetivo dirigir un grupo de investigación 

orientado a la producción de material vegetal mediante 

las técnicas de cultivo "In-vitro". 

3.2.3.1. Personal a cargo. En la actualidad no maneja 

personal; pero una vez se de inicio al convenio con 

Colciencias, tendrá bajo su responsabilidad : 1 bi61ogo, 

1 agrÓnomo y 3 tesistas por a~o. 
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3.2.3.2. Funciones. 

Obtener los recursos necesarios para la dotación del 

laboratorio de cultivo de tejido del Centro Fruticola 

Andino mediante la elaboración de proyectos de 

investigaci6n, los cuales se presentan a Entidades como 

Colciencias, Comunidad Económica Europea y FAO, con el 

fin de conseguir su aprobación y apoyo. 

Buscar los recursos económicos necesarios para la 

adecuación de una Casa Malla a través de actividades 

realizadas y proyectadas por el Centro Friticola Andino. 

Asistir a seminarios, congresos y a entidades para 

estar actualizado de los avances tecnológicos en el área 

de su interés, al igual que dar a conocer el Centro 

Fruticola Andino y poder conseguir cooperación entre las 

entidades asistentes. 

Participar en el Comité Operativo del Convenio IRFA

CIRAD mostrando avances de los proyectos as! como 

problemas que se puedan presentar y plantear soluciones 

necesarias haciendo realizable el "convenio". 

- Intervenir junto con el asesor cientifico Internacional 
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en la organizacibn de la Red Internacional de Maracuyé, 

mediante la comunicacibn con otros investigadores a nivel 

mundial para tratar los principales problemas del cultivo 

y posibles soluciones obteniendo como producto final un 

paquete tecnológico sobre el cultivo del maracuyá. 

Ejecutar el proyecto financiado por Colciencias a 

través de las técnicas de cultivo In-Vitro de tejidos 

como la micropropagaci6n, microingestaci6n y cultivo de 

meristemas (c lonaci6n) ; obteniendo as! una mejor 

productividad y calidad de productos, entregando un 

material que presente garantias al cultivador (plantas 

libres de ciertos virus). 

3 .. 2 .. 4. L.íder del subproyecto de informática y 

documentacibn. Tiene como objetivo sistematizar y 

documentar bibliográficamente el Centro de Informática 

sobre Fruticultura Tropical. 

3.2.4.1. Personal a cargo. Tiene bajo su direcci6n un 

auxiliar que le brinda apoyo en las labores operativas. 

3.2.4.2. Funciones. 

Promocionar y presentar el Centro Fruticola Andino a 

nivel de consumidores, instituciones e-ingresar en medios 

Uaiversidad Autonoma de Occidente 
Sección 8ib!iotefO 
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especializados a través de folletos, publicaciones en 

certámenes afines. 

Evaluar la necesidad de Sistematización del Centro 

Fruticola Andino. 

Identificar, analizar y almacenar informaci6n 

pertinente al desarrollo de proyecto de la empresa. 

- Organizar sistemáticamente la información consignada en 

archivos, cintas magnéticas y bases de datos 

computarizados. 

Prestar un servicio de atención al usuario interno y 

e>:terno suministrando la información bibliográfica 

necesaria. 

- Capacitar al personal del Centro Fruticola Andino en el 

manejo de equipos y paquetes sistematizados adquiridos 

por el Centro, como una herramienta de trabajo. 

Presentar asesoria estadlstica en los proyectos de 

investigaci6n que el Centro Fruticola Andino realice. 

3.2.5. Lider proyecto viverismo. Tiene como objetivo 

establecer y manejar los recursos vegetales de los 

viveros. 
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3.2.5.1. Personal a cargo. No tiene personal a cargo. 

3.2.5.2. Funciones. 

Elaborar proyec.tos de investigación aplicados al área 

de viverismo produciendo material vegetal por medio de 

Bancos de Germoplama, consiguiendo as! aumento en las 

áreas sembradas con frutales. 

- Orientar al cultivador en el manejo agronómico adecuado 

de los frutales, capacitando a los fruticultores en la 

utilización adecuada de técnicas de cultivo. 

- Presentar informes sobre avances de los proyectos a la 

Direcci6n Ejecutiva. 

Brindar asesoria en la construcción de la casa de 

malla. 

Proponer y crear nuevos proyectos de investigaci6n en 

las áreas de viverismos y biotecnologia. 

Buscar la bibliografia necesaria para la documentci6n 

de proyectos. 

Velar por la conservaci6n y mantenimiento de recursos 
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genéticos en frutales. 

- Fomentar el cultivo de frutales en la Uni6n (Valle). 

3.2.6. Jefe departamento de extensi6n. Tiene como 

objetivo coordinar la organizaci6n del "Primer Simposio 

Latinoamericano de PiNicultura a realizarse en May/o de 

1993". 

3 .. 2.6.1. Personal a cargo. No tiene personal a su 

mando. 

3.2.6.2. Funciones. 

Coordinar y dirigir las reuniones con los Comités, 

conformados por empresas privadas, públicas y estatales; 

estableciendo 

respectivas. 

decisiones y asignando las tareas 

Elaboraci6n de cartas de invitaci6n, folletos, 

papeleria (Ver Anexo 3), afiches que promocionen el 

evento, as! como su entrega respectiva, para poder 

conseguir apoyo logistico o económico. Basándose en su 

respuesta se realiza un diccionario de las entidades y 

personas que se comprometen a prestar su colaboraci6n. 

- Realizar un directorio que incluya las personas a nivel 
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nacional o internacional que estén interesadas en el tema 

y asistan al evento, basándose en información obtenida 

de: 

• Directorios de eventos realizados. 

• Directorios del Comité Hortifruticola. 

• Departamento de Extensi6n Facultad de Agronomla. 

• Revisando abstraes de biblioteca. 

Realizar un tercer directorio de personas capacitadas 

en el tema que puedan participar como conferencistas, y 

asi elegir los trabajos que reunan mayores cualidades 

sobre el tema a exponer. 

- Elaborar un programa tentativo del evento, basándose en 

los trabajos elegidos en colaboración con el Comité 

organizador, académico cientifico y as! determinar una 

estructura del Simposio. 

Promocionar el Simposio en otros eventos como es 

Agroexpo, ferias agropecuarias y exposiciones, dándole 

una mayor cobertura. 

3.2.7. Asistente administrativo de investigaci6n. Tiene 

como objetivo coordinar las labores y proyecto de la 

entidad. 
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3.2.7.1. Personal a cargo. Directamente no tiene 

personal, 

operativo. 

pero inderectamente maneja 

3.2.7.2. Funciones. 

el personal 

- Coordinar con el personal de la entidad la recepci6n de 

informes para ser enviados a tiempo a entidades que 

patrocinen el Centro Fruticola Andino. 

Coordinar que los implementos y equipos de 

investigaci6n lleguen a tiempo a las instalaciones del 

Centro Fruticola Andino. 

Coordinar el pago a proveedores. 

Manejar 

Ejecutivo. 

adecuadamente la agenda 

- Elaborar las actas del Comité Técnico. 

3.2.8. Secretaria auxiliar contable. 

al Director 

Tiene como 

objetivo manejar la contabilidad del Centro Fruticola 

Andino. 

3.2.8.1. Personal a cargo. No tiene personal bajo su 

mando. 
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3.,2.8.2. Funciones. 

Elaborar y archivar la correspondencia del Centro 

Fruticola Andino. 

Elaborar cheques, comprobantes de egresos, coordinar 

sus respectivas firmas y entregarlos al proveedor. 

- Llevar el libro de bancos asentando los compobantes de 

egreso respectivos. 

- Codificar los documentos contables. 

Conciliar el libro de bancos contra el extracto 

bancario. 

Contabilizar los Ingresos y Egresos en el programa 

correspondiente. 

Elaborar ajustes, comprobantes de Notas Bancarias, 

comprobantes 

provisiones, 

de inven"tar ios, 

codificándolos 

ingresandolos al sistema. 

cuentas por cobra..-, 

respectivamente e 

Gene..-ar e imprimi..- balance general, estado de pé..-didas 

y ganancias. Enviarlos él la direcci6n ejecutiva, una vez 
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revisados son archivados por orden de mes. 

- Elaborar c.omprobantes de diario, planillas. 

3.2.9. Contadora. Tiene como objetivo llevar la 

contabilidad del Centro Fruticola Andino. 

3.2.9.1. Personal a cargo. Tiene a su cargo 2 

auxiliares contables. 

3.2.9.2. Funciones. 

- Elaborar códigos contables para los egresos e ingresos. 

Revisar los consecutivos de los comprobantes de egresos 

e ingresos; su elaboraci6n y digitaci6n sea la correcta. 

Generar un balance de prueba para revisar que las 

cuentas estén digitadas correctamente. 

- Brindar capacitación contable a sus auxiliares. 

- Revisr conciliaciones bancarias. 

Hacer entrega al Director Ejecutivo de los resultados 

financieros, balance general y estado de renta y gastos. 
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3.2.10. Coordinadora de memorias. Tiene como objetivo 

digitar, diagramar y editar las memorias de post-cosecha. 

3.2.10.1. Personal a cargo. No tiene personal a cargo. 

3.2.10.2. Funciones. 

- Digitar el material del curso taller de post-cosecha. 

- Elaborar las propuestas de diagramaci6n, seleccionando 

el número de columnas por p~ginas, distribuci6n de tablas 

estadlsticas, cuadros y fotograflas para que el trabajo 

presente una estética adecuada. 

Cotizar la impresi6n del documento final para reducir 

gastos consiguiendo una calidad aceptable. 

3.2.11. Secretaria General. Tiene como objetivo cumplir 

con las labores asignadas. 

3.2.11.1. Personal a Cargo. No tiene personal bajo su 

mando. 

3.2.11.2. Funciones. 

Elaborar correspondencia del personal del Centro 
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Frutlcola Andino, con su consecutivo respectivo. 

- Recepcionar llamadas telefónicas. 

- Atender al pÚblico. 

3.2.12. Asesor diseNo gráfico. Tiene como objetivo 

coordinar la parte logistica del Centro FrÚticola Andino. 

3.2.13.1. Personal a Cargo. No dirige personal. 

3.2.12.2. Funciones. 

- DiseNar el proyecto arquitectónico del Centro Fruticola 

Andino. 

Asesorar y diseNar los laboratorios de biotecnologia, 

basándose en un programa de necesidades que presentan los 

biologos, ingenieros agr6nomos de la instituci6n y en 

laboratorios de entidades como CeNicaNa, Universidad del 

Valle y demás laboratorios afines, para crear un 

laboratorio con el minimo n~mero de errores. 

Coordinar el apoyo logistico y diseNo de afiches, 

plegables, papeleria de eventos, simposios que realice el 

Centro Frutlcola Andino. 

Universidad Autonoffia de Occidente 
Sección Bib!'oteoo 



109 

- Realizar un archivo cientifico de fotografiase 

Llevar una secuencia fotogr~fica de los avances que 

presente los proyectos de la institución para realizar un 

archivo cientlfico con fines publicitarios. 

3.2.13. Auditor. Tiene como objetivo verificar que los 

controles administrativo y contable se lleven de una 

forma 6ptima. 

3.2.13.1. Personal a cargo. No tiene personal a su 

mando directamente pero supervisa a los 

contables. 

3.2.13.2. Funciones. 

auxiliares 

Entrevistar a las personas seleccionadas para los 

cargos vacantes, informar sobre el resultado de las 

entrevistas 

decisiOn. 

al Director Ejecutivo, tomándose una 

- Realizar una inducci6n a la persona seleccionada sobre 

la instituci6n y las funciones de su cargo. 

Prestar una capacitaci6n contable a los auxiliares de 

contabilidad. 
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Programar los pagos de los proveedores; segón la 

liquidez que presenten los bancos para evitar sobregiros 

y cumplir con los compromisos adquiridos. 

3.3. DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL 

CENTRO FRUTICOLA ANDINO 

Para realizar el diagn6stico se utiliza como herramienta 

el doaf, a través del cual se determinan las 

oportunidades y amenazas con respecto al entorno de la 

organizaci6n y se establecen las fortalezas y debilidades 

como resultado de la evaluci6n interna. 

Las oportunidades y fortalezas debe ser 

consideradas entre las politicas 

aprovechadas 

de 

y 

estratégica de la empresa. Las amenazas y 

planeaci6n 

debilidades 

deben ser analizadas hasta sus últimas causas con el 

prop6sito de buscar acciones correctivas para las mismas. 

3.3.1. Oportunidades. Se refiere a las tendencias 

econ6micas, sociales, politicas y tecnol6gicas, asi como 

hechos que podrian en forma significativa beneficiar una 

organizaci6n en el futuro como son : 

- Apertura econ6mica. 



Reforma tributaria. 

Politicas gubernamentales. 

Transferencia tecnol6gica. 

Intercambio económico internacional. 

Diversidad de frutas tropicales en el área. 

Alta actividad agroindustrial. 

Aumento desarrollo econ6mico de la zona. 

Diversidad en la variedad de climas. 

- Exenci6n de impuestos a zonas fruticolas. 

Reactivación Pacto Andino. 
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Amenazas. Son los hechos que afectan nuestra 

posición presente o futura. 

Poca credibilidad y apoyo del gobierno a programas de 

investigación. 

Reforma tributaria. 

Politicas de precios no remunerativos. 

Falta de planeaci6n en la diversidad de cultivos 

frutlcolas. 

- Falta de gremios que soporten el desarrollo del sector 

frutlcola. 

Imagen negativa del pais hacia el exterior. 

Deficiencia en la seguridad social. 

3.3.3. Fortalezas. Actividades Externas 

Organización. 

a la 



Ubicación geográfica. 

Apoyo estatal a programas de investigación. 

- Creación de nueva fuente de trabajo. 
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Patrocinio financiero internacional al Centro Fruticola 

Andino. 

Permanente 

investigativo. 

asesoria 

- Recurso humano calificado. 

Reposici6n de Equipos. 

Asesoria investigativa 

cultivadores. 

internacional 

pequet"l'os 

- Empresa con caracteristicas especiales. 

a nivel 

y medianos 

3.3.4. Debilidades. Actividades Internas que limitan o 

inhiben el éxito general de la empresa. 

Por tratarse del análisis de una estructura 

organizacional, las debilidades se determinaron en primer 

término con respecto al organigrama y en segundo término 

cada cargo en particular. Requiriéndose esta 

clasificaci6n para el diseNo del modelo propuesto. 

3.3.4.1. Con respecto al organigrama. Los niveles 

jerarquicos no se encuentran definidos, ni los nombres 

de cargos y dependencias. Ocasionando traumas para el 

buen funcionamiento de la empresa. 



3.3.4.2. Con respecto a cargos. 

3.3.4.2.1. Direc.ción ejecutiva. 

Ausencia de suscripción a revistas especializadas. 

Autorización de gastos administrativos restringidos. 
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La función de contratación de personal, no es inherente 

al cargo. 

Desvio del recurso económico. 

3.3.4.2.2. Asesor cientifico internacional. 

Autorizaci6n de gastos administrativos restringidos. 

Delegación de funciones administrativas no inherentes 

al cargo. 

- Implantación de muchos y diversos frentes de 

investigación internacional. 

Falta de equipo de trabajo. 

Retraso construcci6n de laboratorio. 

Carencia de evaluaciones parciales del convenio 

IRFA/CIRAD. 

3.3.4.2.3. Asesor proyecto cultivo in-vitro de tejidos. 

Ausencia de una infraestructura disponible. 

Consecución de recursos económicos y funciones 



administrativas no inherentes a su cargo. 

Carencia de canales de comunicaci6n. 

Escasez de fuentes de informacibn. 

3.3.4.2.4. Lider del subproyecto de informática 

documentación. 

Falta de recurso humano y técnico. 
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y 

La promoci6n y presentaci6n del Centro Fruticola Andino 

no es una funci6n del cargo. 

Delegaci6n de Funciones Administrativas no inherentes 

al cargo. (Cotizar, archivar, transcribir). 

Traduccibn de textos bibliográficos. 

Falta de conexibn con base de datos internacionales. 

3.3.4.2.5. Líder proyecto viverismo. 

- ~resenta dualidad de funciones. 

Escasez de recursos econbmicos. 

Funciones administrativas no inherentes a su cargo. 

La documentaci6n e informaci6n requerida se encuentra 

muy dispersa. 

Falta de infraestructura fisica para poder operar 

normalmente. 

Infraestructura logistica. 

Tiempo de ejecucibn del proyecto. 



115 

3.3.4.2.6. Jefe departamento de extensi6n. 

Falta de recurso humano calificado 

No hay un compromiso directo de parte del Comité 

Organizador de Eventos. 

Alto indice de rotaci6n en el cargo. 

El perfil no es el indicado. 

- Poca experiencia en la organizaci6n de eventos de gran 

envergadura. 

Dificultad en la recopilación y conformaci6n de la 

informaci6n concerniente al Simposio. 

3.3.4.2.7. Asistente administrativa de investigaci6n. 

Las funciones asignadas no corresponden al cargo. 

No recibi6 la inducci6n necesaria. 

No existen parámetros que determinen el nivel de 

autoridad. 

- No tiene claramente definidas sus funciones. 

3.3.4.2.8. Secretaria auxiliar contable. 

Realiza funciones que corresponden al cargo de la 

secretaria general como son : 

La elaboraci6n de cartas, correspondencia y su 

correspondiente archivo. 
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- Exceso de carga laboral. 

No se mantiene al dia la liquidaci6n de los pagos de 

retenci6n en la fuente. 

Se realizan pago a proveedores en copias. 

No hay un control especifico en el manejo de las 

copias de las consignaciones. 

- No se lleva un consecutivo exacto en los egresos. 

3.3.4.2.9. Contadora. 

- No se lleva el flujo de fuentes y usos de fondos. 

Exigir que todo pago debe hacerse en origianl. 

No están al dia las conciliaciones bancarias. 

Se lleva en una misma cuenta contable dos instituciones 

como son Centro Fruticola Andino y Comité Hortofruticola. 

3.3.4.2.10. Coordinadora de mMemorias. 

Falta de equipo de trabajo 

No se cuenta con el suficiente recurso 

necesario. 

3.3.4.2.11. Secretaria general. 

- Baja carga laboral. 

técnico 
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3.3.4.2.12. Asesor diseNo gráfico. 

Escasez de fuentes de información 

Falta de recurso económico y el incumplimiento de éste 

en las fechas acordadas. 

- No hay parámetros establecidos que determinen el nivel 

de autoridad. 

3.3.4.2.13. Auditor. 

Delegación de funciones administrativas no inherentes 

al cargo. 

- No hay parámetros establecidos que determinen el nivel 

de autoridad. 

-No tiene claramente definidas las funciones. 

3.4. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

Antes de empezar a resolver un problema, necesitamos una 

descripción precisa de lo que está mal. Por esta razón 

se toma el listado de debilidades, clasificándolos en 

problemas más importantes o prioritarios y menos 

importantes como puede apreciarse en la Tabla 2, donde el 

271. de los problemas más importantes genera el 737. de los 

menos importantes. 

Es as! como se soluciona el 271. de ellos para proceder a 



TABLA 2. Listado de debilidades. 

Problemas 

Ausencia de comunicacion formal 
- Falta de recursos economicos 

No hay funciones ni procedi
mientos definidos 
Presentan duplicidad de funciones 
Deficiencia en el organigrama 
actual/estructura no adecuada 
a funciones 
Falta de infraestructura fisica 
disponible 
Falta de acceso formal a las 
fuentes de informacion 
Falta de recurso humano y 
tecnico. 
Ausencia de parametros que deter
minen los niveles de autoridad 
Falta de programas de capacitacion 
y desarrollo personal 
Falta de apoyo del gobierno a 
programas de investigacion 
Retardo en las donaciones por 
parte de las entidades 

Prioridades 

x 
X 

X 

x 

Secundarios 

X 

X 

X 

x 

X 

x 

x 

x 
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su análisis. 

El método o herramienta seleccionada para el análisis fue 

el diagrama Por qué Por qué?, que permite la 

determinaci6n de las causas que ocasionan los problemas. 

Las Figuras 14, 15, 16, Y 17, representan dicha 

evaluación. 

3.4.1. Diagrama "Por qué - Por qué" 

Prop6sito: proporcionar a los participantes de un 

circulo de calidad un método alternativo para identificar 

las causas principales de un problema. Practicar una 

técnica de pensamiento divergente. 

Reglas: realizar una tormenta de ideas para determinar 

las causas. 

Procedimiento : 

1. Tomar un problema seleccionado y usar un diagrama 

"por qué por qué" para explorar las causas del 

problema. 

2. Cada paso divergente del análisis "por qué - por qué" 

se realiza preguntando "Por qué?". 

3. Las respuestas a la pregunta "Por qué?" son las 

causas del problema. 

Universidad Autonomü de Occidente 
Sección Biblioteeo 



PROBLEMA 

NO HAY FUNC IONES 
NI PROCEDIMIENTOS 

DEFINIDOS 

POR QUE ? 

NO HAY MANUAL 
.....-_ .... DE PROCED I MI ENTOS .1-----

Y 

FUNCIONES 

POR QUE ? 

EN GENERAL NO SE 
PERCIBE UNA MANERA 

DE PROCEDER DE 
ACUERDO A LA ESTRUC

TURA ORGANIZACIONAL 

POR QUE? 

AUSENCIA DE 
COMUNICACION 

FORMAL. 

POR QUE ? 

FIGURA 14. DiagraMa Por Que - Por Que? 

POR QUE NO HAY DENTRO 
DE LA INSTITUCION 
UNA AUTORIDAD QUE 
HAYA ORDENADO SU 

ELABORACION 

L-.. ___ .... SE DA DUPL 1 C I DAD 
DE FUNCIONES 

EL ORGANIGRAMA 
ACTUAL. PRESENTA 

DEFICIENCIAS 

AUSENCIA DE PARA
...-__ -11 METROS QUE DETER

MINEN L.OS NIVEL.ES 
DE AUTORIDAD 

'--__ -11 SISTEMA CONTABLE 
INSUFICIENTE 

NO H"'''' UN "LUoJ'O 
C. COCUM.NTO • 
•• T .... L.CZCO. 

C •• ZCO ... L. ... 
..... "'T ... C. 

""OC.OZMZ.NTO 

No hay Funciones ni ProcediMientos Definidos 



PROBLEMA 

DEFICIENCIAS EN 
EL ORGANIGRAMA 

ACTUAL 

POR QUE 7 

FALTA CLARIDAD 
,....-----1. EN LA DEF 1 N 1 C I ON 

DE FUNCIONES 

POR QUE 7 

NO HAY DEFINICION 
DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

POR QUE 7 

NO SE HA ELABORA
DO UN MANUAL DE 

FUNCIONES 

NO SE HA ELABORA
DO MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CADA FUNCIONARIO 

'------l. :~:C~;A A~~:R~~O~E 
SU BUEN CRITERIO 

FALTA DE DIFUSION 
----~.Y DE COMUNICACION 

FORMAL NO HAY RELACIONES 
"'""----....... DE AUTOR 1 DAD CLA- .... ---4 

RAMENTE DEFINIDAS 

POR QUE 7 FALTA DE CONOCIMIENTO 
'--_--11 POR PARTE DEL PERSONA 

DE LA ESTRUCTURA 
DE AUTORIDAD 

FIGURA 15 DiagraMa Por Que - Por Que 7 
Deficiencia en el OrganigraMa Actual 



PROBLEMA 

FALTA DE RECURSOS 

ECONOMICOS 

POR QUE 7 

FALTA DE PLANEACION 
EN LA CONSECUCION 

DE LOS RECURSOS 
ECONOMICOS 

POR QUE 7 

I I 
LAS DONACIONES NO 

LLEGAN EN LAS 
FECHAS ACORDADAS 

POR QUE 7 

FALTA DE APOYO 
POR PARTE DEL 

GOBIERNO 

POR QUE 7 

FIGURA 16. DiagraMa Por Que - Por Que 7 
Falta de Recursos EconoMlcos 

CADA INVESTIGADOR 
CONSIGUE SUS 

RECURSOS 

LAS FUNCIONES NO 
~--.... ESTAN CLARAMENTE 

DEFINIDAS 

LOS PROCEDIMIENTO 
NO ESTAN 
DEFINIDOS 

DEPENDE AL.GUNAS 
....----..... VECES DE FACTORES 

E>C:TERNOS 

FALTA DE 
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL. 

LA PROMOCION EN 
COLOMBIA A LA 
INVESTIGACION 

ES MINIMA 



NO ESTA TERMINADA RECURSOS ECONOMI-

LA OBRA FISICA COS INSUFICIENTES 

POR QUE 7 

RECURSOS ECONOMI-

PROBLEMA COS INSUFICIENTES 

FALTA DE FALTAN RECURSOS 
INFRAESTRUCTURA TECNICOS 

POR QUE 7 POR QUE 7 ~A~TA o. ~.~SONAL 
CA~I~ICAOO ~A~A 
~A CONST~'-'CCION 
O •• ST. TI~O O. 
~A.O~ATO~IOS 

RECURSOS ECONOMI-
COS INSUFICIENTES 

, 
INSUFICIENCIA DEL 
RECURSO HUMANO ,-

Dna nlll=' ? INO ESTA DEFINIDA t 
+' ; ... ~ . ".1., ;' '. 

"<t ',.'",: ." ,,:, ,.,,.' ..... 
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4. Puesto que cada paso es un proceso divergente, se 

requiere un proceso convergente (similar al de selecci6n 

de problemas) para determinar qué causas son 

importantes. (3). 

3.5. SOLUCIONES PROPUESTAS 

Para establecer las soluciones se utiliza el diagrama 

C6mo COmo? que permite plantear acciones correctivas a 

cada una de las óltimas causas, determinando las 

actividades que conllevan a la implementaci6n del modelo. 

(Ver Figuras 18, 19, 20 Y 21) 

3.5.1. Diagrama "COmo - COmo" 

Propósito 

Permite que los circulistas exploren en forma creativa 

y consideren varias soluciones alternativas en vez de 

saltar a la "soluciOn obvia". 

Ayuda a determinar los pasos especificos que se deben 

seguir para implantar una solución y por lo tanto les 

ayuda a formular un plan especifico de acción. 

(3) CEMENTOS DEL VALLE. Documento sobre herramientas 
Estadisticas Básicas Administrativas. p. 77 
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- Ayuda a practicar una técnica divergente. 

Procedimiento: Empezar con una soluci6n y explorar 

posibles formas de realizar la acción en cada etapa 

preguntando C6mo? En cada etapa de la cadena se puede 

emplear un procedimiento convergente para disminuir la 

lista de alternativas antes de tomar el pr6ximo paso 

divergente. Se listan las ventajas y desventajas, 

pl""obabi 1 idades de éxito y costo relativo de cada 

alternativa para facilitar un proceso de selección más 

objetivo. (4) 

Este resultado da origen a un modelo que tiene cobertura 

total sobre las debilidades de la entidad. 

Se propone la asimilación de la Planeación Estratégica 

para establecer planes acordes con los objetivos 

especificas y generales, constituyendo un marco de 

referencia permanente en la actividad del Centro 

Fruticola Andino. 

La reestructuración organizacional se deriva de diseftar 

los procedimientos generales para cumplir con los 

procesos del Centro Fruticola Andino (C.F.A.). Esto da 

(4) Ibid.p. 79 
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las bases para construir una estructura adecuada que 

garantice el cumplimiento de los procesos. 

Como subproducto de ~sto obtendremos las 

acordes con los cargos. 

funciones 

El control total de la calidad, es una necesidad evidente 

para todas las empresas, además en el momento que se 

culminen las obras y que se implante la nueva estructura 

se hará indispensable su aplicación. 

Las politicas de inducci6n y capacitación deben ser 

prioritarias en un Centro Investigativo, de ello depende 

la evoluci6n del C.F.A. 

Como politicas de motivación, se plantean las becas y el 

intercambio, acción que compromete al Director en pro del 

beneficio del Centro. 



4. DISENO DEL MODELO 

El presente estudio propone dar a las directivas del 

Centro Fruticola Andino, recomendaciones acerca de su 

manera de funcionamiento y eficiencia en el desarrollo de 

los objetivos trazados por la empresa. 

Es por lo anterior que se presentan enfoques sobre el 

desarrollo organizacional como punto de partida de un 

cambio planeado, producto de la necesidad de subsistir en 

un mundo cientifico en constante evolución. 

Con base en el análisis realizado sobre el actual 

funcionamiento de la organizaci6n se formulan las 

siguientes recomendaciones : 

Utilizar la planeaci6n estratégica en el proceso 

administrativo. 

- Definir procesos, procedimientos y funciones. 

- Reestructuración organizacional que permite cumplir 10 

anterior. 
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- Divulgarlos y ponerlos en marcha. 

- Control total de la calidad. 

- Motivaci6n hacia el recurso humano. 

4.1. IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

Se recomienda implementar la planeaci6n estratégica. A 

continuaci6n se presenta a manera de informaci6n un 

resumen acerca de los puntos principales que comprende la 

planeación estratégica en general sin especificar cómo 

aplicarla al caso del CFA pues ésto estaria por fuera del 

alcance del presente trabajo. 

Existen diversos enfoques y modelos para elaborar un Plan 

de Desarrollo Estratégico. Se diferencian entre s1 en 

aspectos de formas de procedimientos, pero no en los 

componentes básicos que soporten el proceso de la 

planeación estratégica. 

Atendiendo a los objetivos y naturaleza de este contexto, 

que no pretende realizar una exposiciOn te6rica sobre el 

tema, se expone una metodologia para formular e 

implementar un plan de desarrollo estratégico, a partir 

de un modelo presentado previamente. 
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La autora retoma el proceso planteado por Wheelen y 

Hunger, bajo las siguientes consideraciones: a) está 

basado en principios generales de los desarrollos 

recientes de la temática, expuestos por diversos autores, 

b) tiene en cuenta en forma genérica los componentes del 

proceso, propuestos de una u otra forma manera por los 

estudiosos de esta materia, c) permite pasar de la 

formulación de un plan estratégico a su implementación y 

a su evaluación y control, planteando as! una concepción 

básica de la Administración Estratégica, y d) es de fácil 

comprensión, generada en la didáctica de su exposici6n. 

Para que se comprenda el alcance del modelo, se 

describiré a continuaci6n en forma sintética qué se 

entiende por cada uno de los componentes. 

La Historia de la Organización. Se refiere a los 

factores y motivaciones que dieron origen a la empresa, 

los principales cambios producidos y su impacto en el 

desarrollo de la misma. Se trata de tener una visi6n 

general del desempeNo del pasado de la empresa, para 

entender su situaci6n actual y orientar su futuro. 

- El Análisis del Entorno de la Organización, se compone 

de: 

El Análisis del Macroambiente. Entendido como las 
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fuerzas que influyen e inclusive determinan el 

comportamiento del sector y de la empresa en particular : 

son fuerzas de carácter econ6mico, politico, cultural, 

social, jurldico, ecol6gico. demográfico y tecnol6gico. 

El Análisis del Sector. (o conjunto de empresas que 

producen el mismo tipo de bien o servicio). Se relaciona 

con su comportamiento estructural, estudiando las fuerzas 

que determinan loa competividad en el sector. Se 

considera que este análisis contempla el ambiente más 

cercano a la empresa y sus conclusiones aportarán 

importantes criterios para la formulaci6n de las 

estrategias que plantean el posicionamiento de la empresa 

o del negocio. 

- El Análisis Situacional Interno. Comprende un estudio 

global de los procesos de trabajo, de los recursos y 

capacidades de la emprea, de la cultura organizacional. 

Asise, reconocen las fortalezas y debilidades, aportando 

el análisis estratégico conclusiones sobre las 

capacidades de la empresa para responder a su entorno. 

- Formulaci6n del Plan Estratégico. Que comprende: 

La misi6n y se entiende como la raz6n de ser de la 

organizaci6n. 
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Los objetivos generales se refieren a logros, 

beneficios o resultados que se espera obtener en el 

horizonte de tiempo planteado y que comprometen el 

desempeNo de toda la organización. 

Las estrategias marcan el camino pra lograr los 

objetivos propuestos. Son las vias seleccionadas entre 

las diferentes alternativas que se ofrecen. 

La estructura es la forma que debe adoptar la 

organización para poder lograr el cumplimiento de los 

objetivos e implementar las estrategias establecidas. 

- El Plan Operativo o Implementación del Plan Estratégico 

que comprende : 

Los programas que se refieren al establecimiento de 

objetivos especificos y diseNo de planes operativos por 

procesos de trabajo, por unidades estratégicas de 

negocios o por unidades de la organizaci6n. La 

formulaci6n de los programas debe derivarse del Plan 

Estratégico y por tanto su alcance debe corresponder al 

cumplimiento de los objetivos generales y las estrategias 

planteadas. 

El entorno influye, determina el comportamiento de la 

Empresa. 



136 

La Empresa puede influir en el comportamiento de us 

entorno dependiendo de su posicionamiento. 

Los presupuestos corresponden a la valoraci6n de los 

recursos que se requieren para implementar los programas. 

Los procedimientos constituyen la secuencia de 

que deben llevarse a cabo en la operaci6n 

programas. 

La Evaluación y Control, que comprende: 

pasos 

de los 

• Las áreas clave que se refieren a la identificación de 

aspectos y factores que deben ser controlados para 

verificar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico • 

• Los indicadores reflejan lo que se va a medir y c6mo se 

va a medir. 

Los estándares son los parámetros de referencia para 

comparar el desempeNo. 

La comparación entre lo realizado y 10 planeado debe 

llevar a una evaluación, a la explicación de las 

desviaciones, cuyas conclusiones son las que permitirán 

retro-alimentar el proceso, tomando acciones correctivas 

o cambios de rumbo. Se debe tener en cuenta además, la 
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necesidad de implantar mecanismos de evaluación 

permanente sobre los procesos de trabajo. 

4.1.1. Identificación e historia de la organización. 

Este Capitulo introductorio permite identificar la 

Empresa y caracterizar su trayectoria, asi como los 

factores que motivaron la creaci6n de la misma y los 

principales cambios ocurridos. La visión del desempe~o 

pasado contribuye a comprender la situaci6n actual y 

orientar el futuro. Vale la pena revisar y analizar los 

siguientes aspectos : 

Identificación de la Empresa: principales productos 

(bienes o servicios), constitución juridica, capital, 

ubicación, volumen de ventas u operación mensual o anual, 

personal ocupado. 

Misión actual de la organización, objetivos y planes 

actuales, estructura orgánica. 

Un análisis de los factores que motivaron la creaci6n 

de la Empresa, especificando si se trató de aprovechar 

una oportunidad de mercado o de las habilidades y 

capacidades técnicas adquiridas por el propietario; si se 

debió a la oportunidad de adquirir maquinarias y equipos 

a bajo precio, a la oportunidad de asociaci6n con otras 

personas, etc. 
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Qué factores externos e internos han motivado cambios 

importantes en la empresa en los últimos aNos 

especificando si se trata de politicas del Gobierno, 

oportunidades del mercado, ampliaci6n del capital social 

de la empresa, escasez de materia prima, aspectos 

econ6micos, integración con otras personas o firmas, 

nuevos productos, dificultades en el manejo 

administrativo, reducci6n de costos, eliminaci6n de algún 

producto, ensanches en la planta de producci6n, 

adquisici6n de nuevas mAquinas o equipos, elaboraci6n de 

un plan de desarrollo, vinculaci6n de recursos humanos 

calificados, diversificaci6n de las lineas de productos, 

recomendaciones de algún consultor, etc. 

4.1.2. El Entorno de la organización. El análisis del 

entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en la 

concepción de la Planeación Estratégica y es por ello que 

en esta metodologia se le da un tratamiento especial. El 

propósito fundamental de este sistema de planeación 

contempla la respuesta de la empresa a su medio ambiente 

presente y futuro, "con el fin de permitir que el negocio 

opere en un máximo de congruencia y un minimo de 

fricciones en las condiciones cambiantes de un mundo 

(Wilson, 1983). 

El análisis del entorno es el marco contextual de la 
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planeacibn estratégica y plantea actualmente una visibn 

mucho más amplia que la que se tenia hace unas décadas. 

Ya no solamente interesa estudiar los cambios en los 

gustos y los hábitos del consumidor o usuario, o de la 

tecnologia; no, la empresa debe responder también a los 

cambios en los valores sociales y culturales, a su 

ambiente politico y a las tendencias de crecimiento de la 

economia. 

El ámbito del análisis del medio ambiente no 

necesariamente se limita a lo regional y nacional, las 

tendencias hacia la globalizacibn de la economla (Perez y 

Dulcey, 1988), "Los factores geopoliticos y las acciones 

de las corporaciones multinacionales se han convertido en 

parte integral del escenario nacional de los negocios" 

(Wilson, .1983). 

Se considera el análisis ambiental de esta manera en el 

espacio y simultáneamente en el tiempo. Se trata de 

enfocar cuál es la situación actual del medio ambiente y 

como podria llegar a presentarse en el futuro, 

ident~ficando las implicaciones que en el comportamiento 

de la empresa se pueden deducir de dicha evaluacibn. 

La influencia que tiene y puede tener el medio ambiente 

en la empresa, la forma en que afecta su comportamiento 

y en general las implicaciones que se pueden pronosticar 

UtMrsi4ad Autonomo de Cccidenlt 
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como conclusiones de su análisis, hacen posible 

identificar posibles oportunidades y amenazas para el 

desarrollo de la organización. 

La Planeaci6n Estratégica propone que se considere el 

medio ambiente como un todo y su análisis como parte 

integral de su proceso; enfoca el estudio del contexto en 

que existe y trabaja la organizaci6n de manera global e 

integrada y asi mismo plantea que los planes de 

desarrollo de la empresa deben contener directrices que 

orienten y comprometen su desempeNo en su conjunto, como 

un sistema total. 

Sin dejar de lado este principio para efectos de las 

conclusiones que deben obtenerse del estudio del medio 

ambiente, se propone en esta metodología, que de manera 

analitica se reconozcan dos grandes dimensiones del 

entorno, que a su vez contienen componentes 

interconectados e interrelacionados entre s1. 

Se plantea una dimensi6n del entorno que enfoca el 

macroambiente, cuyo estudio comprende las fuerzas que a 

nivel macro tienen y pueden tener implicaciones en el 

comportamiento de la empresa. 

Como segunda parte del entorno de las organizaciones, en 
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esta 

esta 

metodologia se propone el estudio del ambiente que 

el más cercano a la orgnizaci6n, cual es 

comportamiento estructural y las tendencias en el sector 

en que se inscribe la actividad de la empresa. 

4.1.2.1. Análisis del macroambiente. Acorde con los 

principios enunciados en la introducci6n de este 

capitulo, se trata de = a) identificar cuáles son las 

fuerzas del medio ambiente que a nivel macro influyen o 

afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el 

del sector, b) analizar el grado y la naturaleza de la 

influencia y, c) hacer pron6sticos sobre las 

implicaciones posibles en el desarrollo de la empresa. 

Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de 

carácter económico, politico, social, cultural, 

demográfico, juridico, ecológico y tecnológico y de esta 

manera la metodologia propone descomponer el análisis del 

macroambiente en estas categorias, para efectos de lograr 

un buen nivel de profundidad y concreción, pero sin 

perder de vista que existe la interdependencia entre 

ellas, 10 econ6mico está totalmente interconectado con lo 

social, lo politico con lo econ6mico y 10 social, etc. 

Lo importante es tener claridad en que las conclusiones 

del estudio del macroambiente deben ser el resultado de 

la integración del análisis realizado en todas y cada una 
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de las categorlas consideradas. 

Las diversas categorias que constituyen la visi6n del 

macroambiente (lo politico, econ6mico, social, ••• ) se 

descomponen en variables, situaciones y condiciones para 

su estudio y al respecto interesa que el an~lisis de cada 

uno de estos elementos nos permita : 

a. Tener 

variable, 

un conocimiento del comportamiento de la 

factores que lo determinan y la manera como 

opera, entendiendo cabalmente su definici6n. 

b. Explicar con profundidad y precisi6n la manera como 

incide la variable sobre la organizaci6n: es decir, 

medici6n cualitativa y cuantitativa de sus efectos, de 

tal forma que sea factible aprovecharlas, si son 

oportunidades que ofrece el entorno o contrarrestarlas, 

si son amenazas. 

c. Identificar los centros de poder y/o decisi6n en los 

cuales se genera u origina el comportamiento de la 

variable o fen6meno, sehalando el grado de incidencia que 

pueda tener sobre la organizaci6n, para orientar el plan 

de acci6n que intensifique, atenÚe o eli~ine sus efectos 

según sea el caso. 
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En conformidad con lo anterior, el estudio del 

macroambiente en sus diferentes categorias comprende 

diversos niveles o etapas, a saber 

análisis y de obtención de conclusiones. 

descriptivo, de 

A nivel descriptivo se trata de revisar todas las 

variables o situaciones de la categoria que se esté 

estudiando e identificar aquellas que tiene o pueden 

tener influencia en la empresa, respondiendo en forma 

general a las siguientes preguntas : 

- Cuál y cómo es la población actual y potencial a la que 

la empresa dirige sus productos o servicios? 

- Cuáles son las variables, situaciones y condiciones de 

carácter económico y social que inciden determinantemente 

en el desarrollo de las actividades de la empresa? 

Cuáles son las caracteristicas y normas juridicas 

generales que enmarcan la ejecuci6n de las actividades de 

la empresa? 

Qué medidas y situaciones del ambiente politico que 

circundan las operaciones de la empresa en el contexto 

del desarrollo regional, nacional e internacional si es 

del caso? 
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- Cuéles son los patrones culturales que la empresa debe 

tener en cuenta para la planeación en general, la 

organización de la producción, gestión de personal y 

mercadeo de sus productos y la gestión administrativa en 

general? 

Cuáles son los elementos básicos del medio ambiente 

ecológico general de la empresa? 

Cuál es la tecnologia disponible actualmente y en el 

mediano plazo para cada uno de los procesos de trabajo de 

la Empresa? 

A nivel de análisis se trata de explicar cómo influye en 

las situaciones, condiciones o variables identificadas en 

el comportamiento de la empresa. Las conclusiones del 

análisis deben llevar al desarrollo de razonamientos y 

enunciados que orientan la formulación del plan 

estratégico. 

Con el objeto de orientar el estudio del macroambiente, a 

continuación se presentan guias metodológicas referidas a 

cada una de las categorias en que se ha descompuesto. 

En el mismo contexto, vale la pena anotar que el ámbito 

del espacio en que debe estudiarse cada variable depende 
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del alcance que tiene la empresa en su operación, 

mercadeo de bienes o servicios y obtención de la materia 

prima, lo cual determinará si el medio ambiente debe ser 

analizado nivel local, regional, nac.lonal e 

internacional. 

4.1.2.1.1. Entorno demográfico. El estudio de las 

var"iables del entorno demográfico debe permitir 

caracterizar y cuantificar la población que constituye 

cada uno de los mercados de los productos de la empresa y 

la determinaciÓn de las tasas de crecimiento de ellos. 

De igual manera establecer la disponibilidad de personal 

en el medio ambiente con las caracteristicas requeridas 

por la empresa. 

Entorno económico. Su estudio es muy 

importante ya que las condiciones presentan cambios 

permanentes. Las variables que se deben considerar a 

nivel de diagnÓstico, de politicas y de tendencias deben 

ser revisadas a nivel internacional y nacional y en 

particular para la región atendida por la empresa, son 

las siguientes: 

Análisis de las tasas de crecimiento del PIS a nivel 

general y percápita. 
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Análisis del crecimiento y perspectivas de desarrollo 

de la actividad econ6mica de la empresa y las que están 

relacionadas, ubicándolas a nivel del sector econ6mico, 

grupo, rama y renglones. 

Análisis del nivel de distribuci6n de los ingresos de 

la poblaci6n. 

Tendencia del nivel general de precios (IPe) o indice 

de inflaci6n, desagregado por componentes. Análisis del 

indice de precios al por mayor, del comercio en general, 

correspondiente a cada una de las lineas de productos de 

la empresa. 

- Nivel de ahorro y de inversi6n de la poblaci6n. 

- Análisis del sector externo de la economia colombiana. 

Comprende : • Estudio de la balanza de pagos del pais • 

• Estudio de la balanza comercial del pais • 

• Tasa de devaluaci6n del peso frente al d61ar y tasa de 

cambio frente a otras monedas de paises a los cuales la 

empresa exporta productos o de los cuales imdporta 

insumos o equipos • 

• Análisis de la deuda externa pÚblica y privada. 

Análisis de los cambios en el régimen de inversiones 
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extranjeras en Colombia. 

Mercado de los productos que la empresa produce y que 

potencialmente pueden exportarse o se est~n exportando. 

Análisis de las finanzas públicas en Colombia, 

considerando los ingresos y egresos del Gobierno y la 

politica de inversiÓn y gasto público, as! como la 

situaciÓn de déficit o superávit. 

- Estudio de la pol!tica económica del actual gobierno. 

Comprende: 

• Un análisis de la politica macroeconómica : fiscal, del 

sector externo, monetaria, cafetera, de inversiÓn y 

ahorro. 

Un estudio de los planes fundamentales en los cuales 

está comprometido el actual gobierno. Debe mirarse 

también los aspectos de financiación de los citados 

planes. 

• Programa para el desarrollo económico relacionados con 

los sectores : primario, secundario y terciario. 

• Programas para el desarrollo del comercio exterior. 



• Pollticas de descentralizaci6n. 

Pollticas de modernizaci6n de la 

públ ica. 

Mercado de 

Disponibilidad y 

Capitales 

acceso de 

y Mercado 

capitales y 
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administración 

Financiero. 

fuentes de 

financiación para la inversión y la operación. 

Finalmente es importante considerar los principales 

elementos de la tendencia actual en la situación 

econ6mica a nivel mundial principalmente debe referirse a 

los paises que tienen o pueden tener influencia en el 

comportamiento de la actividad que realiza la empresa. 

4.1.2.1.3. Entorno social. Se propone analizar las 

siguientes variables en su situación actual y las 

tendencias en su comportamiento. 

Composición social de la población colombiana y en 

particular de la atendida por la empresa. 

An~lisis de la situación actual y tendencias en el 

empleo, desempleo y subempleo. 
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- An~lisis de la ocupacibn de la poblacibn. 

- Tendencias del comportamiento del salario minimo legal. 

An~lisis de la situacibn social y persepectivas de 

desarrollo social, de la poblacibn colombiana y en 

particular de la que interesa a la empresa segón su 

~mbito de accibn, teniendo en cuenta la problem~tica de 

las condiciones de vida y bienestar b~sicas : salud, 

vivienda, educaci6n e infraestructura. 

Análisis de los procesos sociales de movilizaci6n, 

participaciÓn y organizaciÓn de la poblaciÓn. 

Análisis de la politica social gubernamental a nivel 

nacional y regional. 

4.1.2.1.4. Entorno politico. El estudio del Entorno 

Politico comprende los siguientes aspectos : 

- Un análisis de la situaciÓn politica a nivel nacional 

y regional y su incidencia en el desarrollo de la 

empresa. 

Una caracterizaci6n de la estabilidad politica del 

sistema y de la tendencia ideolÓgica del Gobierno. 

lJftiversi~ad Autonoma de Occidente 
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Una descripción y anélisis de las pollticas 

institucionales del Estado y sus Instituciones, que de 

una u otra manera tienen que ver con las actividades de 

la empresa. 

- Un análisis de las relaciones de poder establecidas por 

el juego politico de grupos, partidos y movimientos 

politicos a nivel nacional, regional y local, ubicando el 

posicionamiento de la empresa en este contexto. 

Un anélisis de los gremios y grupos de presi6n, que 

influyen o intervienen activamente en las actividades de 

la empresa. 

4.1.2.1. Entorno cultural. La cultura es otra dimensión 

importante del macroambiente de las organizaciones. El 

estudio de las variables que conforman este entorno 

implica un anélisis descriptivo y una caracterizaci6n de 

su comportamiento, aunque solo algunas de las variables 

podrán ser medidas. 

Su importancia es tal en la época actual que muchos 

proyectos considerados inicialmente como exitosos 

fracasan si no se comprenden, aprecian o analizan los 

valores y el comportamiento de la población que circunda 

a la organizaci6n, bien sea como cliente o usuario, 
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proveedor, trabajador o simplemente vecino. 

4.1.2.1.6. Entorno juridico. Está constituido por 

todas las normas que influyen directa o indirectamente en 

la empresa, ya sea con el fin de dar protecci6n o imponer 

restricciones. Ademés, se sabe que toda la organizaci6n 

necesita del derecho par su funcionamiento interno y sus 

relaciones externas. 

Las normas juridicas que inciden en la empresa son de 

diferente indole, las hay de carácter comercial, penal, 

laboral, civil, fiscal, originarias de la misma 

constituciÓn politica y otras especiales, según la 

actividad a que se dedica la empresa. 

4.1.2.1.7. Entorno tecnológico. El estudio del Entorno 

Tecnológico debe ofrecer una visión del mercado de 

tecnologia referido a la actividad de la empresa en el 

ámbito nacional e internacional. La comparación entre la 

tecnologia utilizada por la empresa, disponible a nivel 

nacional e internacional y la utilizada por otras 

empresas que estén en el mercado de bienes o servicios 

que ofrece la misma, debe llevar a reconocer el 

posicionamiento de la empresa en el aspecto tecnol6gico y 

aporta criterios para la formulaci6n de los planes de la 

empresa. 

'.' 
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4.1.2.1.8. Entorno ecológico. Los objetivos 

fundamentales del an~lisis del Entorno Ecológico son los 

siguientes : 

- Describir las c.aracteristicas de carácter geográfico y 

topográfico de las regiones que atiende la empresa y que 

se tienen como sede de sus instalaciones e identificar 

los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta en 

la formulaciÓn del Plan Estratégico y Operativo. 

Identificar la disponibilidad de recursos naturales y 

de infraestructura que tiene la región que constituye el 

ámbito geográfico de operación de la empresa y analizar 

la incidencia que tiene esta situación en el desarrollo 

de las actividades de la empresa. 

Conocer el impacto ambiental que generan las labores 

que realiza la empresa e identificar criterios, aspectos 

y situaciones que deben tenerse presente en la 

formulaci6n de planes de desarrollo. 

Conocer las posibilidades, incentivos y restricciones 

para el desarrollo de las actividades de la empresa, 

derivadas de las reglamentaciones que regulan la 

conservaci6n del medio ambiente. 
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4.1.3. El entorno de la organizaci6n. 

4.1.3.1. Anélisis estructural del sector. El sector se 

constituye en el ambiente más cercano a la empresa cuando 

nos referimos al entorno. En el comportamiento de cada 

uno de los negocios o segmentos de mercado que atiende la 

firma o la entidad existen particUlaridades relacionadas 

con las fuerzas que determinan estructuralmente su 

desempeNo, según el tipo de bien o servicio que ofrece y 

el mercado al cual va dirigido. Por ello se hace 

necesario estudiar esas fuerzas que explican como se da 

la competitividad en un sector (conjunto de empresas que 

producen el mismo bien o servicio). 

El modelo adoptado en el capitulo para realizar el 

an~lisis del sector se inspira en los desarrollos hechos 

por Michel Por ter (1985) sobre estrategia competitiva. 

Se retoman las fuerzas identificadas por este autor, se 

amplia el número de variables tratadas por el mismo y se 

definen. Se propone además una manera de calificar las 

variables como forma de instrumentar el modelo. 

Para estudiar cada uno de los negocios (conjuntos de 

productos-mercados) que tiene la empresa o entidad 

corporativa, la aplicaci6n del modelo a través de la guia 

propuesta en este capitulo lleva a responder en forma 

general a los siguientes interrogantes. 
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Cuáles son las barreras de entrada a la industria o 

actividad de la empresa? 

- Qué tan intensa es la rivalidad entre los competidores? 

- Qué tan intensa es la amenaza de productos sustitutos? 

4.1.4. Análisis situacional interno. El ambiente 

interno de la empresa es el contexto en que se da el 

trabajo. 

Se trata de analizar cuáles son sus recursos y 

capacidades, identificar las fortalezas y debilidades de 

la organizaci6n para afrontar estratégicamente el medio 

ambiente. Se entiende por fortalezas aquellas 

capacidades de la empresa que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos propuestos; en contraposici6n, la 

debilidad debe considerarse como una carencia, falla o 

limitación de caracter interno que puede restringir o 

imposibilitar el desarrollo de la empresa frente a las 

condiciones del medio ambiente. 

El estudio de los recursos y capacidades de la empresa 

debe llevar en forma concluyente a responder los 

siguientes interrogantes ; 
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- Qué es 10 que la empresa hace bien? Qué es lo que estA 

bien en la empresa? Es decir cuales son sus fortalezas? 

En qué está fallando la empresa? Cuáles son sus 

carencias y limitaciones? 

debilidades? 

Es decir, cuáles son sus 

- Cuáles son los valores básicos, aquello que caracteriza 

el modo de operar de la empresa? Hasta qué punto estos 

valores condicionan lo que debe ser la empresa? 

- Qué distingue a esta empresa de las que constituyen su 

competencia? 

4.1.4.1. Diagnóstico del proceso administrativo. 

- Está definida la misión de la empresa, los objetivos y 

metas que se propone lograr? Se han establecido 

estrategias? Si estas directrices no son explicitas, se 

pueden interpretar con base en las prioridades que tiene 

la empresa y el análisis en la inversi6n de sus recursos 

de capital, trabajo y tiempo? 

Si esta directrices han sido trazadas por los 

directivos de la empresa, han sido difundidas al personal 

vinculado a la organización? Al medio ambiente? 
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Cu~les son las funciones, procesos de trabajo o 

actividades consideradas como vitales o claves en el 

desempe~o de la empresa? Corresponden a los factores 

clave de éxito en el sector? 

Se elaboran planes periódicamente en la empresa? Qué 

horizonte de tiempo tiene la planeación? 

- Cómo se elaboran los planes? Cuél es el proceso? Cu~l 

es la unidad de la organización que responde por la 

planeación o qué cargos e instancias de la misma elaboran 

los planes? 

En qué niveles y cargos se toman decisiones 

relacionadas con la formulación de planes? Quiénes 

participan en la elaboración de los planes? 

La visión que ofrecen las respuestas anteriores es 

global, pero existen particularidades en las diferentes 

éreas de la organización en relación con la planeación de 

sus trabajo. Analice los puntos anteriores para cada 

érea e indique lo que las distingue o los aspectos 

relevantes en lo que se refiere a la planeación al 

interior de las diferentes unidades de la organización. 
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Organizacion 

Como est~ organizada la empresa para el desarrollo de 

las diferentes actividades que realiza? Existe 

organigrama? 

- Qué ~reas est~n definidas y cu~les existen realmente en 

la estructura organizativa? Cu~les cargos la conforman? 

Qué tipos de relaciones existen entre ellos? 

- Cu~les son los principios sobre los cuales se funda la 

concepciOn de la organización? Está concepción toma en 

cuenta los objetivos, las estrategias y las prioridades 

de la empresa? 

De manera general, las concepcion ha integrado los 

siguientes criterios? 

• Claridad 

· Econom1a 

• VisiÓn de conjunto 

• Facilidad en las comunicaciones 

· Definición de los procesos decisorios 

· Estabilidad y adaptabilidad. 

Cu~les son los objetivos y funciones basicas de cada 

unidad de la organizacion? 
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Las unidades han sido definidas en función de las 

actividades que debe realizar la empresa? 

Cuál es la contribuci6n real de cada una de las 

unidades al logro de lo que se propone la empresa? 

La estructura y el tamaNo de estas unidades 

corresponden a esta contribución? 

- Cuéles son las relaciones minimas indispensables entre 

las unidades? Cuéles son las exigencias correspondientes 

para lograr eficacia en el desempeNo? 

- La estructura de autoridad esté claramente definida? 

Estén descritos los objetivos, las funciones, 

responsabilidades y perfil de cada cargo? Las relaciones 

con otros cargos? 

La descripción de los cargos es conocida por el 

personal? 

Existen asesores externos en la estructura 

organizativa? En qué campos? Cómo se da la asesoria? 

Existen comités, comisiones, grupos o juntas en la 
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oy-ganizaci6n? Quiénes los conforman? Para qué se 

reúnen? 

Esté claramente establecido el flujo de informaciÓn y 

comunicaciÓn? Está definido cuál es la informaciÓn 

minima indispensable entre los diferentes cargos y 

unidades de la organizaciÓn? 

Se han definido los niveles donde se deben tomar 

decisiones? Según el tipo de decisión (de rutina, no 

programables, programables, ••• ) Según actividades, 

unidades y funciones afectadas. Según las consecuencias 

que puede tener la decisi6n en el corto, mediano y largo 

plazo? 

La estructura de la organizaciÓn es adecuda para la 

ejecuci6n de los planes de la empresa? Corresponde y 

contribuye al cumplimiento de los objetivos que se 

propone la empresa y a los requerimientos para la 

implementaci6n de las estrategias adoptadas? 

Direcci6n. 

- CÓmo se puede caracterizar el estilo de la direcci6n en 

la empresa? 

- La Gerencia delega? 

UniYtrsidad Autonoma de Occidenta 
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- La Gerencia propicia un buen clima de trabajo? 

- La Gerencia motiva el personal? 

- Se podria calificar comouna gerencia participativa? 

- Cuál es la actitud de la gerencia frente a situaciones 

complejas y de toma de decisiones no programadas? 

Cuál es la relaci6n del equipo directivo y los 

propietarios de la empresa? 

Si la empresa es dirigida por sus propietarios y/o 

familiares, se podria afirmar que están a la altura de 

sus responsabilidades y funciones? 

- C6mo se dan las relaciones de poder en la empresa? 

Existen trabas internas o externas para el ejercicio 

del poder? 

Cuál es el perfil de la gerencia y de los directivos? 

Corresponde a los requerimientos de lo que se propone 

lograr en la empresa? 

- La direcci6n es eficaz? 
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C6mo se da el proceso para tomar las decisiones 

importantes de la empresa? Quiénes participan en este 

proceso? 

Se ha establecido alguna politica o se sigue algún 

procedimiento para tomar las decisiones, en especial las 

de mayor importancia para el desempeNo empresarial? 

Evaluaci6n y Control 

Se ha establecido un sistema de control de gestión de 

la empresa? 

Cuáles son los principios en los cuales se fundamenta 

el sistema de control que tiene la empresa? Es decir, 

por qué y para qué se hace control en la empresa y cuáles 

son las caracteristicas del sistema implantado? 

Se han definido los controles sobre las áreas y 

factores clave de desempe~o? Corresponden estas áreas y 

factores a los objetivos que se propone la empresa? 

Se han establecido indicadores que permitan medir los 

resultados de la gesti6n? 

- Para qué se utiliza la información que se obtiene en la 

medici6n? 
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- Se analizan los resultados? Se identifican las causas 

de las desviaciones con relaci6n a lo planificado? 

Las conclusiones de este análisis se convierten en 

insumos para la formulaci6n de los planes? Para tomar 

medidas correctivas en la ejecuci6n de los programas 

actuales? 

- Bajo la responsabilidad de qué unidades y cargos de la 

organización se realiza el control de la gestión? 

Qu~ tipos de informes alimentan el sistema de control y 

cuál es su periodicidad? 

- Qué otras modalidades de control se llevan a cabo en la 

empresa? Control interno? Revisi6n Fiscal? Auditoria 

interna y/o externa? Se da alguna relación en el 

ejercicio de alguna de estas modalidades con el proceso 

establecido de control de gesti6n? 

4.1.4.2. Análisis de la cultura organizacional. 

Cuáles son los valores, creencias, tradiciones o 

patrones de comportamiento que caracterizan el desempe~o 

y el modo de operar de la empresa? Se han difundido en 

el personal estos valores? En qué forma estimulan o 
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condicionan el quehacer de la empresa frente a sus 

competidores y a las condiciones del medio ambiente? 

- Cuáles son las expectativas e intereses de los socios y 

directivos de la empresa? Hasta qué punto el quehacer 

de la organizaci6n está condicionado por estos factores 

personales? 

- Cómo es el clima de trabajo y por qué es asi? 

4.1.4.3. 

empresa. 

general 

Análisis de la gesti6n de las funciones de la 

Se adopta en esta Guia un enfoque que en forma 

propone analizar las funciones que constituyen 

la gesti6n de una empresa, como una manera de evaluar 

procesos de trabajo, no áreas de gestión. En todas las 

organizaciones de cualquier tamaNo, se debe hacer gesti6n 

de mercadeo, de producci6n u operaci6n, de contabilidad, 

de las finanzas, del personal y de la informaci6n. 

Debe existir un área de la organizaci6n responsable de 

cada funci6n, o bien varias de estas categorías podrán 

ser administradas en una sola área (comúnmente sucede así 

en empresas pequeNas, justificadamente en la mayor1a de 

los casos); pueden ser también procesos de trabajo que se 

dan al interior de las diferentes divisiones de la 

organización. 
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En todos los casos, el anélisis debe tener presente que 

la gestión financiera, por ejemplo, y principalmente los 

resultados del ddsempeNo financiero de la empresa no 

depende de quienes laboran en el área financiera, sino 

del comportamiento de otras áreas y de la organización en 

su conjunto. Asi mismo sucede en las demás funciones 

mencionadas. Por ello el análisis de cada función 

desborda el estudio de los sistemas y procedimientos con 

que se administra cada área y propone una visi6n que 

compromete a toda la organizaci6n en cada una de las 

funciones. 

Este enfoque puede ser aplicado en empresas ; 

- Que tienen estructuras funcionales (áreas de mercadeo, 

producción, finanzas). 

Que tienen estructuras divisionales por producto, 

mercado, territorios, aplicando el modelo propuesto al 

análisis de las funciones de mercadeo, producci6n, al 

interior de cada divisi6n y de manera global e integrada 

para el conjunto de la organizaci6n. En este caso, en 

empresas con estructura divisional, se requiere además 

evaluar el comportamiento de conjunto de cada división 

con relación a su papel y contribución a los planes de la 

empresa o entidad corporativa. 
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4 •. 1.5. Análisis estratégico. Se propone obtener 

conclusiones sobre el estudio realizado anteriormente. 

El análisis integrado del entorno de la organizaci6n y de 

su situación interna lleva a la formulación de lo que 

debe ser y hacer la empresa en el mediano y largo plazo. 

En la medida que se pueda elaborar una sin tesis con la 

debida profundidad, pero también como un enfoque 

concreto, se logrará plantear con mayor acierto la 

orientación que deben tener los planes de la empresa. 

4.1.5.1. Conclusiones del análisis del entorno. 

Qué oportunidades se presentan para la empresa en el 

macroambiente actual y cuáles podrian presentarse de 

acuerdo con las tendencias en su comportamiento? 

- Qué amenazas existen o pueden darse en el macroambiente 

de la empresa? 

C6mo es la estructura del sector en que opera la 

empresa? 

- CÓmo podria la empresa modificar las tendencias que la 

afectan en el entorno? Es posible controlar o influir 

sobre las amenazas? 
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Se pueden hacer sl"r-gir en mayor medida las 

oportunidades? C6mo aprovechar las existentes? 

CÓmo se puede mejorar la capacidad de negociaci6n con 

proveedores y compradores? 

- Qué es lo que debe hacer la empresa extraordinariamente 

bien de acuerdo con los factores claves de éxito en el 

sector que opera? 

4.1.5.2. Conclusiones sobre expectativas e intereses. 

Cuéles son las expectativas que tienen los diversos 

grupos de interés (compradores, Gobierno, accionistas, 

municipio, proveedores, directivos, personal, etc) sobre 

el comportamiento de la empresa? 

Cuáles son 

empresa? 

las responsabilidades sociales de 

4.1.5.3. Conclusiones del análisis interno. 

la 

Cuáles son los valores básicos, aquellas cosas que 

caracterizan el modo de operar en la empresa? 

Cuéles son los puntos fuertes, aquellas cosas que se 

hace bien, que contribuyen o pueden contribuir al 
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cumplimiento de los objetivos y a la realizaci6n de una 

estrategia competitiva? 

Cuéles son las debilidades, aquellas cosas en las que 

estamos fallando, carencias o limitaciones que dificultan 

o impiden el cumplimiento de los objetivos? 

Comparativamente con la competencia, qué 

esta empresa de las otras? Cuél es 

distingue a 

su habilidad 

distintiva? Cu~l es su principal limitaci6n? 

4.1.5.4. Reflexiones previas a la formulaci6n del plan 

estratégico. 

Qué debe hacer la organizaci6n para cumplir con sus 

obligaciones con el pais, con los empleados, con los 

compradores, con los accionistas, con el Gobierno, ••• 

etc? Cuéles son las principales restricciones que lo 

anterior implica? 

Cuál (es) deberia(n) ser el (los) negocio (s) de la 

empresa? 

C6mo se relacionan lo factores clave de éxito en el 

sector en que opera la empresa y sus 

distintivas? 

habilidades 
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Está definida la estrategia global actual de la 

empresa? Cuál es? Se aprovechan con esta estrategia 

las oportunidades que ofrece el entorno? Contrarresta 

las amenazas? Se apoya en las fortalezas de la empresa? 

Es compatible con las debilidades? Es adecuada para el 

futuro? 

Analice ahora las estrategias alternativas clásicas . . 
Cuáles serán las ventajas, desventajas y posibilidades de 

cada una para la empresa en este momento? 

4.1.6. Formulación del plan estratégico. La sin tesis 

realizada anteriormente nos permite tener una visión 

integrada y global de la situación de la empresa en el 

contexto en que existe. Nos indica de qué es capaz, 

cuáles son sus intereses y fundamentalmente cuál es su 

posicionamiento en el mercado. 

Las conclusiones servirán de base para formular el Plan 

de Desarrollo Estratégico de la firma o entidad 

corporativa (si comprende varias firmas o negocios). 

A continuación se presenta a manera de guia los elementos 

que deben contener o tenerse en cuenta al formualr los 

componentes básicos de un plan estratégico como son la 

misión, los objetivos generales y las estrategias. Se 
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plantean además criterios para el disef'lo de la estructura 

organizativa consecuentes con la definición de los 

elementos anteriores. El Plan Estratégico orienta la 

prescripción del Plan Operativo, el cual será tratado más 

adelante. 

4.1.6.1. Misi6n. La misi6n de la empresa, que 

constituye su raz6n de ser, debe formularse teniendo 

presente los siguientes aspectos : 

Negocio o negocios de la empresa 

productos-mercados. 

. . conjuntos de 

Valores e intereses de los accionistas, directivos y 

personal de la empresa. 

- Responsabilidad social de la empresa. 

Relaciones de la organización con sus proveedores y 

clientes con el Estado y con la comunidad en general. 

4.1.6.2. Objetivos generales. Los objetivos deben ser 

formulados de tal manera que : a) sean medibles y 

alcanzables. b) expresen algo fundamental en términos de 

logros, beneficios o resultados, e) expresen el qué se 

espera obtener como resultados de la empresa en un 

horizonte de tiempo; y d) contribuyan al cumplimiento de 

Universidad Jlufonomo de Occidente 
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la misi6n de la empresa. 

Se trata de proponer el logro de los resultados de la 

actividad de la empresa en un horizonte determinado de 

tiempo. 

Se debe responder a la siguiente pregunta Qué 

beneficios, logros, resultados se propone alcanzar la 

empresa en el plazo fijado previamente? 

Se relacionan a continuación diversos aspectos que pueden 

ser considerados en la respuesta a la pregunta anterior, 

pero lÓgicamente no deben estar contenidos en su 

totalidad cuando se formulan los objetivos de una 

empresa, los cuales solamente hará referencia a aquellos 

aspectos que se constituyen en prioridades de acción, 

derivadas del análisis estratégico realizado, en términos 

de : 

Su participaciÓn en el mercado 

Penetración en nuevos mercados. 

ConcentraciÓn en los que tiene 

Los resultados que se lograrán a partir de la 

innovaci6n y/o lanzamiento de nuevos productos. 

La relaciÓn con la rentabilidad (de las ventas, del 



capital, de los activos) 

La calidad de los productos 

La productividad 

La reducci6n e incluso el liderazgo en costos 

171 

Los resultados que se esperan lograr con programas de 

investigación y desarrollo. 

- El desarrollo de personal. 

En relación con los resultados que se esperan lograr 

con reestructuraciones sustanciales de la organización. 

Los resultados que se esperan lograr fusion~ndose con 

otra empresa, liquidando parte de la empresa o su 

totalidad, integrándose verticalmente, ••• etc. 

- La responsabilidad social que tiene la empresa con los 

diferentes públicos con los que est~ comprometida (con 

los compradores, con el pals, con el personal, con el 

Gobierno, con la regi6n, con los accionistas, etc). 

4.1.6.3. Estrategias. Entendemos por estrategia en este 

contexto el camino, los lineamientos que indican y 

plantean el cómo lograr la misión y los objetivOS que se 

propone la empresa. 

Se sugiere que en la formulación del plan estratégico se 
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definan : 

La estrategia global o corporativa que debe referirse 

al c6mo se logrará el cumplimiento de la misi6n y de los 

objetivos generales que comprometen el conjunto de la 

organización, todos sus negocios o firmas. 

Las estrategias por negocios, que deben referirse al 

c6mo se logrará el cumplimiento de objetivos que 

comprometen orientaciones diferentes seg~n el negocio de 

que se trate. 

- Las estrategias por funciones 'de la empresa, que deben 

referirse al c6mo se 10grar~ el cumplimiento de los 

objetivos generales 

administrativa de la 

funciones y procesos. 

Importante anotar 

que comprometen la 

empresa en el desempeNo 

gesti6n 

de sus 

La identificaci6n, selecci6n y 

decisi6n sobre las estrategias que se implementar~n 

exigen creatividad, imaginaci6n, amplio conocimiento de 

la empresa y su medio ambiente. En sintesis, debe ser el 

resultado del pensamiento y raciocinio de mentes 

estrategas. Por qué? Porque hay que decidirse por un 

camino entre varias alternativas para lograr lo que 

queremos y el hecho de no acertar implica no lograr lo 
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propuesto; en el conte>:to del desarrollo empresarial, 

este resultado quizás traiga funestas consecuencias en el 

largo plazo. 

4.1.6.4. Estructura organizativa. Debe tenerse como 

punto de referencia los principios teóricos de que la 

estructura sigue a la estrategia, que la estructura esté 

subordinada a los objetivos y las estrategias, es decir, 

que la estructura es la expresi6n de c6mo se organiza la 

actividad de la empresa para cumplir con los objetivos 

propuestos y hacer posible la implementaci6n de las 

estrategias formuladas. Por tanto, si se plantean, 

cambios de importancia por su naturaleza y alcance en la 

misión de la empresa, en los objetivos generales y en las 

estrategias, seguramente implican un cambio en la 

estructura a corto, a mediano o a largo plazo o bien 

gradualmente. 

En este contexto se requiere seguir el proceso implícito 

en los siguientes interrogantes : 

Qué exigencias o requerimientos de cambio o ajuste en 

la estructura organizativa se deben dar consecuentemente 

con el cumplimiento de la misión de la empresa, de los 

objetivos propuestos y la implementación de las 

estrategias? En cuanto a : 

• Lo propuesto a nivel corporativo. 



La gestión y contr-ol de los negocios 

estratégicas de negocios. 

• La necesidad de segmentar el mercado. 

· La necesidad de fortalecer algún área. 

• La posibilidad de atender otros mercados. 
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(unidades 

La necesidad de que se refleje en la estructura la 

importancia de algunas áreas claves. 

• En cuanto se refiere al equilibrio en los niveles. 

En cuanto se refiere a reestructurar procesos de 

trabajo administrativo. 

• En cuanto se refiere a presentar y desarrollar grupos y 

comités que participen más activamente de la gestión de 

la empresa. 

Cómo debe evolucionar el cambio de la estructura a 

través del tiempo para lograr lo propuesto a partir de la 

estructura actual? 

4.1.7. Formulación del plan operativo. Como su nombre 

lo indica, el Plan Operativo debe explicar cómo se va a 

hacer operativo el Plan Estratégico; en otras palabras, 

cómo se va a implementar el mismo. Vale la pena anotar 

que en términos generales, tanto los que se refieren a 

planes operativos, planes tácticos o programas 

funcionales, presentan enfoques que no son antagónicos 

ni sustancialmente diferentes. Para efectos de esta 
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gula, como ya habiamos definido anteriormente, asumiremos 

la propuesta de Wheelen and Hunger, puesto que se puede 

considerar lo suficientemente genérica y universal, de 

tal manera que pueda orientar de mejor forma que muchas 

otras la formulaci6n de planes operativos de cualquier 

empresa. 

Estos autores expresan que los tres componentes básicos 

de un plan operativo son . . los 

presupuestos y los procedimientos. 

4.1.7.1. Programas y proyectos. 

programas, los 

Por programa 

entendemos conjunto de acciones que tiene permanencia 

indefinida en el tiempo. En cambio, en este contexto, 

los proyectos también son conjuntos de acciones pero se 

inician y terminan en un lapso de tiempo y generalmente 

se enmarcan en el cumplimiento de un plan o programa. 

4.1.7.2. Presupuestos. Los presupuestos constituyen la 

valoración en unidades monetarias de los recursos 

requeridos para realizar las acciones programadas, 

establecidas en el punto anterior, asl como de los 

resultados producidos o generados por los diferentes 

programas, representados en ingresos. 

De esta manera, según la naturaleza y alcance de los 
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programas y proyectos formulados, se elaborarán uno o más 

presupuestos por cada uno de ellos; en forma genérica se 

presentarán como presupuestos : 

De ingresos 

De inversiones 

De gastos de diversa indole 

De compras. 

La valoraciÓn de los recursos requeridos y en general las 

proyecciones que se realicen con el fin de identificar 

los rendimientos que darán las inversiones que se 

pretenden realizar, los análisis de costo-beneficio y la 

confrontación con la capacidad de financiar el plan con 

recursos propios o de endeudamiento lleva a evaluar la 

viabilidad real del plan propuesto. Generalmente esta 

valoración y análisis exige ajustes en el alcance del 

plan; veces inclusive implica cambios en las 

estrategias planteadas. De hecho cuando se tienen buenos 

sistemas de informaciÓn, la selecci6n de alternativas 

estratégicas se hace evaluando desde el punto de vista 

financiero y econÓmico cada una de ellas, haciendo 

simulaciones con cifras aproximadas pero que representan 

el nivel de inversiones y gastos que de manera global se 

estima va a e~dgir la realizaciÓn del programa, como 

también la cuantificaci6n de sus beneficios. 
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4.1.7.3. Procedimientos. Los procedimientos como ya se 

habian definido anteriormente, se refieren a la secuencia 

de pasos que deben llevarse a cabo en la operaci6n de los 

programas. El establecimiento de procedimientos y su 

cumplimiento de hecho contribuye en forma determinante, 

podrlamos decir que es indispensable, para lograr una 

organizaci6n eficiente y eficaz. La no existencia de 

procedimientos ocasiona comúnmemente situaciones 

ca6ticas, an~rquicas y desgastadoras. 

Se debe establecer en forma genérica 

todos los procesos de trabajo, 

procedimientos en 

que comprometen 

generalmente varias unidades de la organizaci6n. 

4.1.8. Evaluaci6n y control. El proceso de control 

compara el comportamiento de la empresa con los 

resultados deseados y proporciona la información 

necesaria para evaluar los resultados de la gesti6n. 

En este contexto nos referimos al Control de Gesti6n para 

diferenciarlo de otros procesos como la Auditorla Interna 

y Externa y el Control Presupuestario, donde se ejerce 

esa función con objetivos diferentes. 

El control debe seguir a la planeaci6n, por lo cual se 

dice consecuentemente que "no hay planeación sin control, 
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ni control sin planeacibn". El diseNo de un sistema de 

evaluacibn y control en una organización debe responder a 

los siguientes interrogantes : 

Cuáles son los objetivos del sistema de control que 

tiene la empresa? 

Cuáles son las áreas claves del comportamiento de la 

empresa? 

- Cuáles son las caracteristicas del sistema? 

Cuáles son los indicadores para medir el 

comportamiento? 

Se evalúan los resultados de la comparaci6n entre 10 

planeado y 10 efectuado? 

- Quién o quiénes son los responsables del control dentro 

de la organizaciÓn? CÓmo se produce y se divulga la 

informaci6n para ejercer el control? 

4.1.8.1. Objetivos. Los objetivos del sistema de 

control deben incluir lo siguiente: 

Alcance del sistema en cuanto a cobertura de la 

gestión. 
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- Su correspondencia con los planes trazados. 

Qué se espera obtener por parte de los directivos, 

accionistas y el personal en general. 

En otras palabras, los objetivos deben expresar el para 

qué del sistema. 

4.1.8.2. Caracteristicas del sistema de control. Se 

debe indicar cuáles son los criterios y caracteristicas 

del dise~o del sistema, de tal manera que se exprese : 

Si se trata de medir el cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Si el control es permanente (producción periódica de 

informes). 

- Si es de previsión y revisión. 

Si es integrado, es decir que involucre a toda la 

organización. 

Si es selectivo, es decir, definido con base en áreas 

claves y factores criticos del comportamiento. 

lJAiversiud Aulonomo de Occjden'~ 
Sección Bib!ioteeo 
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Si es centralizado en una unidad de la organizaci6n o 

si es descentralizado bajo la responsabilidad de los 

dirigentes de áreas de la organizaci6n. 

4.1.8.3. Areas clave de comportamiento. 

Se deben definir áreas clave de comportamientos de 

acuerdo con los objetivos estratégicos definidos en el 

Plan de Desarrollo de la empresa. 

En general se pueden considerar como áreas claves las 

siguientes : 

La rentabilidad 0, en forma más amplia, 

financiera. 

La posici6n en el mercado 

La productividad de los recursos 

El liderazgo en el producto o servicio 

El desarrollo del personal 

La motivaci6n y actitud del personal 

La responsabilidad social. 

la situaci6n 

Se reitera que la determinaci6n de áreas clave depende 

del análisis externo e interno de la empresa y de la 

fijaci6n de los objetivos y estrategias. 
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4.1.8.4. Indicaqores para la medici6n. Se deben 

establecer indicadores del comportamiento de las áreas 

clave determinadas. Gran parte de los indicadores de la 

gestión de una empresa se pueden medir a través de 

relaciones de carácter cuantitativo, algunos otros 

implican análisis de tipo cualitativo. 

La medición del comportamiento debe compararse con los 

estándares o resultados esperados, 

planes de la empresa. 

expresados en los 

4.1.8.5. Las evaluaciones del comportamiento. La 

medición de los indicadores constituye un punto de 

partida para evaluar el comportamiento de la empresa. 

Evaluar implica explicar, analizar las desviaciones entre 

lo ejecutado y lo esperado; implica relacionar el 

comportamiento de varios indicadores; implica determinar 

las variables de los problemas que están influyendo en el 

comportamiento. Por tanto es importante evaluar el 

comportamiento en dos dimensiones 

- La evaluación de los resultados, analizando la empresa 

como un todo. 

- La evaluación de los procesos de trabajo, analizando el 

cómo se obtienen los resultados, el cómo se hace la 
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gestión de la empresa. 

Las conclusiones de la evaluación deberén se~alar : 

- Qué se debe investigar y analizar sobre el entorno? 

Qué se debe profundizar o actualizar en el anélisis 

interno? 

- Cuéles deberian ser los nuevos objetivos y las metas? 

Qué cambios o programas deben implementarse a nivel 

operativo para lograr el desempe~o esperado? 

4.1.8.6. La organización para hacer control. La 

ubicación dentro de la organización de cargos y/o áreas 

que ejercen el Control permite identificar quién responde 

por esta función. Se considera al respecto que, 

consecuentemente con la responsabilidad que asume una 

división por producir unos resultados, igualmente deben 

ejercer control sobre el comportamiento de su érea. Esto 

no excluye el que la informaciÓn se concentre, se 

relacione y analice de forma global para prestar un 

servicio a toda la organización. De esta forma la 

existencia de una unidad organizativa que se encargue de 

esta tarea no seré de linea sino de apoyo. 



4.2. DISENO DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA 

EL CFA. 

183 

A continuación se presenta un diagrama que muestra la 

estructura básica para implementar la planeaci6n 

estratégica en el CFA. (Ver Figura 22) 

4.2.1. Pasos de la planeaci6n estratégica. Los cuatro 

pasos básicos de la planeación comprenden: 

Paso 1. Establecer una o varias metas. 

La planeación empieza con decisiones relativas a lo que 

la organización o una subunidad desea o necesita. Sino 

se tienen definiciones claras de las metas, las empresas 

distribuyen sus recursos con demasiada amplitud. La 

identificaci6n de prioridades y la especificación de sus 

prop6sitos les permite enfocar sus recursos en forma 

efectiva. 

Paso 2. Definir la situaci6n actual. 

A qué distancia se encuentra la organizaci6n? 

De qué recursos se dispone para alcanzarlas? 
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S610 después de analizar el estado actual se pueden 

trazar planes para el progreso futuro. Las lineas 

abiertas de comunicaci6n dentro de la empresa y entre sus 

distintas unidades dan la informaci6n, sobre todo la 

financiera y la estadistica, que se necesita para esta 

segunda etapa. 

Paso 3. Identificar las ayudas y los obstáculos de las 

metas. 

Qué factores del ambiente interno y externo pueden ayudar 

a la organizaci6n a alcanzar sus metas? 

Qué factores pueden crearle problemas? Es relativamente 

fácil ver. lo que est ocurriendo actualmente, pero el 

futuro nunca es claro. Aún cuando sea dificil es 

indispensable anticipar las situaciones, los problemas y 

las oportunidades que se pueden presentar en el futuro. 

Paso 4. Desarrollar un plan o los medios de acción para 

alcanzar las metas. 

El paso final del proceso de planeación comprende el 

desarrollo de diversas alternativas de acci6n para 

alcanzar las metas deseadas, evaluar esas alternativas y 

escoger entre la que parezca más apropiada (o por lo 
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menos más satisfactoria). Este es un paso en que se 

toman decisiones relativas a acciones figuras y donde son 

más pertinentes los lineamientos para la toma efectiva de 

decisiones. 

4.3. REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL 

De la interacción con los funcionarios del CFA y 

confirmado por el análisis posterior, lo que se consideró 

por parte del autor del presente trabajo como prioritario 

para el buen desempeNo del CFA en el cumplimiento de sus 

objetivos es el diseNo y difusión de los procedimientos y 

su puesta en marcha, previa implantación de una 

estructura administrativa que garantice su cumplimiento. 

4.3.1. Diagrama de flujo propuesto. Como primer punto 

se propone un diagrama de flujo abarcando tres 

subproyectos, 

capitulo 3). 

alterno al existente (mostrado en el 

En el diagrama de flujo de datos propuesto se presenta 

una alternativa que busca subsanar las fallas sehaladas 

en el análisis anterior. (Ver Figura 23). 

El proceso de la burbuja rotulada 1, asignación anual 

evaluación, busca encontrar armonia y comunicación, entre 



INFOR"E DE 
F INANC IAC ION 

PLAN Dt.--¡-r.~--_-":"'=:':':':==-------_--"':~ 
OBJETIVOS 
"ETAS 

PLAN DE OBJETIVOS/"ETAS 

SOLICITUD 
DE RECURSO 

PLAN DE 1 
CIENTIFICA 

6 "y TECNOLO'. 

PLAN DE INV 
C lENTIFICA 
y TECNOLO'. 

INFOR"E DE 
FINANCIACION 

PLAN DE INVIST. 
REPORTE CIENTIFICA y 

TECNOLO'ICA 
ANUAL 

INV15T1' 

REPORTE 

ANUAL 

BASE DE DATOS 
AO"I N 1 STRATI VA 

CIENTIFICA 

BASE DE DATOS PROPIA 

_---.. TECNICA y 
CIENTIFICA 

IRFA/CIRAO 

+ CENTROS DE INFOR"ACION1 BIBLIOTECAS, UNIVERSIDADES 
+ BASES DE DATOS INTERNALIONALES. 

RESULTADOS DE INVESTI6ACION 
y BIOTECNOL061A 

PERIODJCO 

ENTIDADES QUE FINANCIAN 
INVESTliAC ION 

INFORME DE 
FINANCIACION 

PROYiCTO Di 
INVESTIiAC ION 

RESULTDOS 
TRANSFERENCIA 

INFORME DE 
FINANC IAC ION 

PAQUETES TECNOL061C6S 
FOLLETOS ...-............. 

Figura 23. DiagriE Flujo de Datos lb PI"OfRJeSlo. 
Abarcando los Tres Proyectos. FRUTICULTORES1 A6ROJNDUSTRJALES 

ENTIDADES A N VEL LOCAL y "UNDIAL 



188 

10 que realizan los programas de investigaci6n y 

biotecnologia y transferencia de tecnolog1a; para evitar 

duplicidad de tareas y hacer que estos dos pilares 

fundamentales del CFA trabajen en la misma direcci6n 

hacia la consecuci6n de los objetivos del mismo. 

- Aparece el procedimiento 4, de financiaci6n separado de 

los procesos asociados con los sub-proyectos de 

investigaci6n y biotecnología y transferencia de 

tecnología, pues se considera que no deben ser los 

científicos quienes se encarguen de esta tarea, sino que 

debe responsabilizarse a otro tipo de persona que tomando 

los proyectos, se encargue de darles la forma requerida 

por las entidades que proveen financiaci6n y les haga 

seguimiento e informe periódicamente sobre el estado de 

tales solicitudes a los solicitantes. Cuando la 

financiación se consiga, se informará también el 

procedimiento etiquetado 6; plan administrativo. 

El procedimiento 6 mencionado arriba, libera al 

personal científico de la carga administrativa y se ocupa 

de todo lo referente a planes de funcionamiento, fuentes 

de financiaci6n, flujos de fondos, presupuesto, 

contabilidad, construcciÓn de infraestructura del 

centro, manejo de personal, adquisiciÓn de equipos, etc. 

Como ayuda importante, debe contar con el apoyo de la 

informática, 10 cual está mostrado en el diagrama como 

Universidad Autonoma de Occidente 
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la base de datos administrativa. 

Da la impresi6n de haberse olvidado del Centro de 

Documentaci6n e Informática! El procedimiento de dicho 

centro no se ve de una manera explicita en el diagrama de 

flujo, se muestran a cambio las interacciones a) Del 

plan administrativo con una base de datos administrativa; 

b) De los programas de investigación y biotecnologia y 

el de transferencia de tecnologia con unas bases de 

datos: propia - centros de investigación bibliotecas 

universidades - internacionales. 

Tales interacciones , se considera, deben ser realizadas 

de manera directa por el personal cientifico del CFA, los 

últimos, y los primeros por el personal administrativo, 

pues éstos son los dueNos directos y por 10 tanto 

responsable, en el caso de la base de datos propia y la 

administrativa, de la legitimidad de los datos y de la 

informaci6n. En el caso de las bases de datos 

internacionales y de otros centros, etc., las consultas 

deben ser directas para evitar la distorsiÓn en la 

informaciÓn. 

Qué papel queda entonces para el Centro de Documentaci6n 

e Informática? Hay un proceso importantisimo que no es 

necesario explicitar en el diagrama de flujo general, por 
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cuanto no afecta el funcionamiento, ni el flujo general 

de la informaci6n en el CFA, éste consiste en 

constituirse en el facilitador del medio tecnol6gico en 

informática. 

4.4. PROCESOS 

Para mayor claridad en la terminologia , vamos a 

referirnos como procesos a las operaciones básicas del 

CFA que son ~ 

Investigaci6n cientifica, que comprende los 

subprogramas, investigaci6n y biotecnologia y 

transferencia de tecnologla. 

- El proceso administrativo 

- Informática. 

Los procedimientos definen la forma como se llevan a cabo 

las operaciones en el CFA para cumplir con la misión del 

mismo. 

4.4.1. Proceso de investigaci6n cientifica. Contempla 

los subprogramas de investigaci6n y biotecnologia y 

transferencia de tecnologla para producir lo fundamental 
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del CFA o sea información cientlfica utilizable en forma 

de paquetes tecnológicos, asesor la a los fruticultores 

agroindustrial, etc., cursos, reportes, periódico, etc. 

Este proceso es el b~sico del CFA; puede decirse que los 

otros dos facilitan o apoyan el funcionamiento de éste. 

4.4.2. Proceso de informática. La misión del centro de 

inform~tica consiste en evaluar conjuntamente con y para 

los integrantes de los programas de investigaci6n y 

biotecnologia y de transferencia de tecnologla las 

necesidades de sistemas de información y sobre esta base 

determinar las necesidades de equipos de cómputo, de 

comunicaciones, de periféricos, de software de toda 

lndole, proceso, editores de texto, editores gráficos, 

correo electrónico, etc. 

Determinada esta necesidad, debe evaluar lo existente en 

el mercado y adquirir lo más adecuado al medio ambiente 

del CFA, y adquirirlo siguiendo las instrucciones del Plan 

Administrativo. En cuanto a sistemas de informaci6n se 

refiere, éstos deben ser disehados de acuerdo a las 

especificaciones de los usuarios, personal 

administrativo en un eso, cientifico en el otro, no de 

acuerdo a los criterios de sistemas, como es a veces la 

tendencia y la fuente de conflictos. 

El Centro de Informática, también tiene la importante 



192 

tarea de dar capacitación en sistemas a todo el personal 

del CFA que lo requiera. 

El Centro de Informática debe establecer los contactos con 

otros centros de información y debe proporcionar toda la 

estructura necesaria para la intercomunicaci6n. También 

es responsable por el mantenimiento de los equipos, bien 

realizándolo o contratando entidades idOneas que 10 

realicen; idem con la seguridad fisica de los datos. 

Para resumir, el Centro de Informática provee toda la 

infra-estructura técnica, logistica y lógica con todo lo 

referente a sistemas e informática, pero los dueNos de la 

información son los usuarios, o sea el personal 

cientifico y administrativo. 

4.4.3. Proceso administrativo. Como su nombre lo dice, 

comprende todo lo requerido para el funcionamiento del 

CFA desde el punto de vista logistico, contabilidad, 

finanzas, del recurso humano, locativo y las demás tareas 

que ayuden al cumplimiento de los objetivos del CFA que 

estén por fuera de los subsistemas cientifico e 

informático. 

4.4.4. Procedimientos generales. Con base en la 

concepción del funcionamiento general del CFA descrito en 
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el numeral 3.1.4. y la Figura 23, se construyen los 

procedimientos generales. Se presenta a continuaci6n el 

diagrama de flujo de datos (Metodolog1a Tomo O'Marco) 

para cada una de las »burbujas" de la Figura 23 y la 

explicaci6n general de cada uno de ellos, fundamentado en 

esta nueva concepción. Se sugiere al CFA continuar con 

el uso de la metodologia hasta llegar a un nivel de 

detalle y oficializar los procesos e implantarlos (llegar 

hasta tal nivel de detalle está fuera del alcance del 

presente trabajo). 

4.4.4.1. Procedimiento 1. Asignación y evaluación 

anual. El procedimiento 1 lo podemos explosionar en tres 

sub-procedimientos como se muestra en el diagrama. 

Figura 24). 

Procedimiento 1.1. 

(Ver 

Estudio del plan, basado en el plan de objetivos/metas 

que entrega el comité técnico. Aqul se estudian las 

condiciones con más detalle en un comité en el cual 

además de un representante de los directivos del CFA, 

también participa el personal cientifico el cual está en 

un contacto más estrecho con la investigación. Como 

resultado se produce un plan priorizado donde están 

listados por importancia relativa los planes de 

investigación, su distribución en el tiempo y los 

responsables. 
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Procedimiento 1.2. 

Evaluación de resultados de los planes del a~o anterior, 

se presenta por el personal cientifico, los resultados 

del a~o anterior, se evaluan las dificultades, los 

logros, se hacen las sugerencias de cambio, etc. Se 

producen los resultados de evaluación que conjuntamente 

con el plan priorizado van a alimentar el procedimiento 

.1 .. 3. 

Procedimiento 1.3. 

Se efectúan aquí los ajustes al plan priorizado para 

incorporar los cambios generados en la evaluaci6n y 

resultados del a~o anterior, dando como resultado el pln 

de investigaci6n cientifica y tecnológica definitivo para 

el a~o. Este es el "derrotero" o curso a seguir por el 

CFA durante el a~o! 

Este procedimiento no existe en el modo actual de 

funcionamiento del CFA. El autor del presente trabajo 

considera ésto de vital importancia pues es un pilar en 

el funcionamiento tener sobre una base anual qué se hizo 

por cada quién, y qué se va a hacer durante el próximo 

a~o y a cargo de quién. (Ver figura 24). 

4.4.4.2. Procedimiento 2. Programa de investigación y 

biotecnologia. 

funcionamiento 

Aqui 

del 

se muestra 

programa 

con más detalle el 

de investigación 
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biotecnolog1a, aunque como ya se explicO, no se bajara al 

nivel de detalle sino que se describe la operacion 

general su interacciOn, flujo de informacion con las 

otras entidades del CFA. 

Comparativamente con el esquema de funcionamiento actual 

difiere en lo siguiente: 

El plan de objetivos/metas o sea el programa de 

actuaciOn anual se define en un procedimiento externo 

como se muestra en el diagrama inicial. 

Basados en el plan de investigacion y cient1fica 

tecnolOgica detallado hay un primer procedimiento, el 

2.1. donde se hace una evaluacion de necesidades y 

recursos y se produce solicitud de recursos para el 

administrativo. 

plan 

La elaboracion de proyectos se tiene como un 

procedimiento aparte el cual se basa en el plan de 

investigaciOn cientifica y tecnolOgica, 

2.3. 

procedimiento 

La investigacion científica propiamente dicha es el 

procedimiento 2.2. el cual se alimenta del plan de 

investigacion, de la informacion cientifica y t~cnica 

como se muestra en el diagrama (Ver Figura 25) y produce 

como resultados los informes y el reporte anual. 
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Se recuerda que los informes de resultados, en este caso 

no van directamente a los consumidores de este tipo de 

información, sino que van al procedimiento de 

comunicaciones quien se encarga de esta tarea. 

4.4.4.3. Procedimiento 3. Transferencia de tecnologia. 

Aunque por su importancia , el proceso de transferencia 

de tecnologia se muestra en una "burbuja" aparte, el 

proceso general asociado con éste mantiene una estructura 

análoga a la del programa de investigación y bio

tecnologia, por lo tanto, sólo hace falta aclarar que en 

ninguno de los programas, debe ocuparse el personal 

cientifico de conseguir financiación, o de casos 

logisticos o de construcción o de comunicaciones u 

organización de eventos, etc., pues para eso existe el 

procedimiento de comunicaciones (Procedimiento 5). 

4.4.4.4. Procedimiento 4. Solicitud de financiación. 

Toma los proyectos de investigación y les da la forma 

requerida por las entidades que ofrecen financiación 

tanto a nivel nacional como extranjeros, se encarga de 

enviar las solicitudes, estar al tanto de su estudio por 

parte de éstos. Es decir hacer el debido seguimiento e 

informar a los interesados continuamente de la evolución 

de las mismas. Comprende su labor, estar al dia en 

cuanto a información sobre las fuentes de financiación 

que existen. 
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4.4.4.5. Procedimiento 5. Comunicaciones. Aqui se 

prepara (Procedimiento 5.1), con los resultados de 

investigaci6n y biotecnologia y con los resultados de 

transferencia, los paquetes tecno16gicos en su manera 

utilizable, es decir en lenguaje entendible al grupo 

objetivo o mercado de los productos del CFA como son los 

fruticultores, los industriales agricolas, universidades, 

etc. (Ver Figura 26) 

También se lleva a cabo la organizaci6n de eventos como 

simposios, congresos, etc. (Procedimiento 5.3). 

Todo lo inherente a publicidad como es el dise~o de 

campa~as y planes publicitarias dise~os de avisos, 

diagramaci6n, difusi6n de resultados, eventos, etc. 

pertenece al Procedimiento 5.2. 

4.4.4.6. Procedimiento 6. Plan administrativo : en 

empresas de cierto tama~o es lo que se llama Gerencia 

Administrativa. Su funci6n contempla lo financiero, 

logistico, administraci6n de personal, etc. En general 

todo lo concerniente a la marcha del CFA que está por 

fuera de lo cientifico, publicitario, o de inform~tica. 

En la Figura 27 se muestra una posible estructura de 

procedimientos con un flujo de datos relacionándolos. 

Utivtlsi~ad Autonomo de Occidente 
Secci6n Biblioteeo 
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4.5. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

Con base en el análisis de la situación actual del C.F.A. 

Se propone el siguiente esquema organizacional, cuya 

finalidad es darle identidad, funcionalidad y 

confiabilidad a la empresa. (Ver Figura 28). 

4.5.1. Descripción procedimental. Con el propósito de 

tener una mejor visión de la estructura organizacional 

del C.F.A., se presentó la misión de las direcciones, 

departamentos y sección propuestos en el organigrama. 

4.5.2. Dirección investigativa. La administraci6n 

constituye un apoyo para la investigaci6n ,no es una 

función exclusiva de los administradores, el personal 

cientifico también administra 105 recursos que le han 

asignado, tienen personal que dirigir, tienen un 

presupuesto que administrar, tienen equipos, materiales y 

otros recursos a su cargo y forman parte integrante de 

los procesos administrativos. 

El apoyo de la investigación desarrolla tecnologia basada 

en la adaptaci6n genética de las plantas a los diversos 

ecosistemas, utilizando la biotecnologia para aumentar la 

eficiencia de fitomejoramiento, el cultivo de tejidos de 

células y tecnologías bioquimicas aceleran el desarrollo 

de lineas mejoradas de plantas. La nueva tecnología debe 
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ser transferida a los agricultores, el departamento de 

viverismo 

cooperación 

fruticultor. 

colabora con este proceso 

técnica y la capacitación 

mediante la 

del sector 

4.5.2.1. Departamento de cultivo In-vitro. Es un área 

eminentemente cientlfica, es una tecnologla que usa 

organismos vivos o parte de ellos, para hacer o modificar 

productos, para mejorar plantas (o 

desarrollar organismos de variados 

animales) o 

usos. Algo 

para 

muy 

importante es que se apoya en el uso integrado de 

bioqulmica, biologla molecular, microbiologla e 

ingenierla qulmica, y técnicas de micropropagación. 

El Centro Frutlcola Andino trabajará con el cultivo de 

células y tejidos vegetales, la cual es una técnica de 

propagación vegetativa de plantas, realizada en tubos de 

ensayo bajo condiciones de asepsia a partir de tejidos, 

Organos o simplemente células (explantes). La finalidad 

es regenerar una planta completa libre de agentes 

patOgenas, de nuevas variedades e hlbridos, al igual que 

plantas genéticamente iguales con las caracterlsticas a 

elección vigor, crecimiento rápido, color, forma, 

tamaNo, tolerancia a sales, extremos climáticos, etc. 

4.5.2.2. Departamento post-cosecha. Trabajará 
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primordialmente con piNa, granadilla, las que se 

almacenarán en cantidades significativas y se les hará 

mediciones de carácter flsico, qulmico, flsicoqulmico y 

sensorial, que den toda una serie de datos, con base en 

los cuales se determinará claramente la evoluci6n de las 

caracteristicas de calidad durante diferentes periodos de 

almacenamiento. 

El departamento de post-cosecha estudiará algunas 

variables como las condiciones de humedad relativa y 

temperatura en el momento de la cosec:ha y su incidencia 

en la calidad final del producto, grados de madurez en 

recolecci6n, técnicas de manejo, cosecha y post-cosecha, 

tipos de empaque para transporte como para 

almacenamiento, optimización de las condiciones de 

humedad relativa y temperatura dentro del 

almacenamiento, sensibilidad de las frutas 

fisio16gicos y microbio16gicos. 

cuarto de 

o dat"fos 

4.5.2.3. Departamento de viverismo. Los objetivos del 

departamento de viverismo son contribuir a la 

supervivencia de la plantilla en estudio, para lo cual se 

harán controles en cada una de las etapas de crecimiento 

(en c.ondiciones externas), adaptac.i6n, administración (en 

casa de mallas) y los viveros propiamente dichos, en los 

cuales se planeará el sistema de riego más acorde con las 

necesidades expuestas y la fertilizaci6n de las plantas. 



206 

4.5.3. Gerencia general. Es la responsable de dirigir 

la administración ejecutiva de acuerdo con la ley, los 

reglamentos y facultades que le confiere la Junta 

Directiva y las pollticas que ella le sef'fale, para 

garantizar la prestación de los servicios; en el área 

atendida por la empresa, de manera adecuada, oportuna y 

eficiente. El Gerente General es el Representante Legal 

de la empresa en todos sus actos administrativos y 

juridicos. 

4.5.3.1. Dirección administrativa. La administración es 

lo que facilita el cumplimiento de la misión del Centro 

Frutlcola Andino, en un ambiente laboral propicio para el 

desarrollo de las actividades en la investigación 

cientifica, administrando el recurso humano, manteniendo 

las instalaciones y equipos, suministrando los materiales 

y demás necesidades logisticas. As1 mismo proporciona el 

soporte administrativo necesario para el manejo 

financiero y presupuestal de los recursos disponibles. 

El esfuerzo administrativo debe orientarse a la más 

eficiente coordinación con el personal investigativo 

(cient.ifico), debe diseffar los procedimientos adecuados 

que faciliten los controles de manejo y la ejecución de 

las provisiones. 
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4.5.3.2. Departamento recursos humanos. Su misión 

fundamental es facilitar el desarrollo global de la 

misión del CFA., en un ambiente de trabajo propicio para 

la investigaci6n cientifica, con personal 

motivado, mediante el 

altamente 

calificado y diseNo y 

administración de politicas y procedimientos en materia 

de personal tales como ; 

Valoración y clasificación de cargos. 

Selección y promoción de personal. 

Salarios y beneficios económicos. 

Capacitación y desarrollo de personal. 

Evaluación del desempePl'o y formas de reconocimiento. 

Seguridad y salud laboral. 

Disciplina. 

Bienestar social para el trabajador y su familia. 

Actividades culturales y deportivas. 

- Viáticos y gastos de viaje. 

Complementariamente recursos humanos atiende las 

relciones permanentes con organismos estatales como 

Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguros Sociales, 

Administración de Impuestos Nacinales, Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA, entidades gremiales, etc. 

Igualmente asesora a toda la organización en el an~lisis 

y solución de sus situaciones y necesidades del personal. 
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4.5.3.3. Departamento servicios generales. Su objetivo 

es recibir ingresar, almacenar y conservar los 

materiales y equipos adquiridos por el CFA, así como su 

entrega y control de tenencia de éstos. Al departamento 

de servicios generales se le asignó la responsabilidad de 

transporte, 

seguridad. 

correo, aseo, mantenimiento, vigilancia y 

Seguridad y vigilancia. El objeto de esta área es 

resguardar los materiales, equipos e instalaciones de la 

empresa; empleando procedimientos prácticos que a través 

de un entrenamiento efectivo permita controlar 

situaciones y prestar un mejor servicio al CFA. 

Aseo. El objetivo de esta área es mantener las 

instalaciones y vías de acceso a ellas en completo Orden 

y aseo para facilitar el normal desempeho del resto del 

personal. 

Transportes. El objetivo es prestar todos los 

servicios de transporte de personal y de carga en una 

forma eficiente. 

Los servicios que se prestan incluyen : transporte de 

personal, transporte de mercancía y servicio de 

motoristas y/o vehiculos. 
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Mantenimiento Esta área tiene como objetivo 

principal, garantizar la méxima disponibilidad de los 

equipos y vehlculos, velar por la buena presentacibn de 

las instalaciones del CFA y de la operacibn de los 

sistemas de infraestructura. 

Correo. El objetivo es coordinar los servicios de 

transporte de mercancia y correo en general de una forma 

ágil, dinámica y eficiente tratando de reducir costos 

globales. 

El departamento de servicios generales comprende las 

secciones de alimentos y vivienda y suministros. 

Alimentos y vivienda. Esta área cumple con las 

siguientes funciones principales : 

Preparaci6n y servicio de almuerzo para todo el 

personal del CFA. 

Alimentaci6n y servicio de almuerzo para huéspedes, 

investigadores y visitantes • 

• Alojamiento y atencibn de investigadores visitantes, 

participantes en seminarios y visitantes en general. 

Suministros. Tiene como objetivo prestar un servicio 

UniYersidad Autonomo de Occideflle 
Sección BibHoteeo 
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oportuno y eficiente a todos y cada uno de los 

departamentos del CFA, proveyendo todos los materiales, 

equipos e insumos necesarios. 

4.5.3.4. Departamento comunicaciones. Trabaja en la 

obtención y diseminación de literatura cientlfica mundial 

sobre los cultivos de interés para el CFA y para los 

programas nacionales; la publicación de resultados de 

investigación y de otros trabajos del personal cientlfico 

y su distribucibn, adem~s de la informacibn a sectores de 

opinibn sobre actividades del centro y su impacto. 

Es responsable de la organización y difusión de eventos y 

simposios, as! como desarrollar y mantener la imagen 

investigativa del centro. 

Sección documentaciÓn. Establecer un sistema 

especializado en la permanente búsqueda selección, 

adquisición, procesamiento técnico, r~pida recuperacibn 

de información fruticola, principalmente sobre citricos, 

granadilla, lulo, maracuyé, piha, pitaya, tomate de érbol 

y uva. 

4.5.3.5. Departamento financiero. De acuerdo con las 

politicas fijadas por la Junta Directiva y Gerencia 

General, es responsable de la administración de los 
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recursos financieros de la empresa a través de la 

evaluaci6n y control de SLt comportamiento, definici6n de 

los criterios para la obtenci6n, captaci6n y asignaci6n 

de los recursos, el pago y control de las obligaciones 

financieras del CFA el registro de informes contables, 

de costos y el suministro de equipos, comerciales 

herramientas 

y 

y control de inventarios, igualmente la 

coordinaci6n para el desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas de información financiera y los desarrollos 

especificos del área. 

El departamento financiero comprende la secci6n de 

compras y contabilidad. 

- Sección de contabilidad. Es responsable del registro y 

producción de informes contables, tanto comerciales como 

de costos, as! como los estados financieros requeridos 

para conocer el comportamiento de la empresa; 

conservaci6n de los registros contables. 

y la 

Sección de compras. Es responsable de realizar los 

trámites de adquisición de suministros de acuerdo a las 

normas y especificaciones determinadas por las diferentes 

áreas del CFA, enmarcando dentro de las politicas, normas 

y reglamentaciones establecidas por la empresa. 
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4.5.4. Dirección de informática. De acuerdo a las 

pollticas fijadas por la Junta Directiva y la Gerencia 

Genral definir y aplicar los lineamientos básicos para el 

desarrollo 

centrales 

armónico de los sistemas 

y descentralizados del CFA. 

informáticos 

Asumir la 

administración del sistema de informaci6n para lograr 

satisfacer las necesidades informáticas en forma 

integrada y efectiva a todos los niveles. 

4.5.4.1. Desarrollo sistemas de informaci6n. Debe 

responder por el análisis, dise~o, desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas de informaci6n, 

administrativos y de investigaci6n. 

4.5.4.2. Soporte al usuario final. Es responsable de la 

coordinaci6n, asesoria y seguimiento a las áreas de 

servicio y apoyo en el desarrollo de sus sistemas propios 

de informaci6n tanto en equipos como en soportes y en 

planes de capacitaci6n de recurso humano. 

4.5.4.3. Tecnologia de la informaci6n. Garantizar el 

permanente funcionamiento de los recursos tecnol6gicos 

del COI, tanto locales como remotos, el procesamiento de 

los sistemas de informaci6n y prestaci6n de los servicios 

de instalaci6n, comunicaci6n y mantenimiento de los 

equipos centrales y periféricos. 
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4.5.5. Auditor. Será el área encargada de velar por el 

cumplimiento oportuno de los objetivos administrativos e 

investigativos, en cuanto a la asignaci6n de recursos 

humanos, técnicos y financieros; todo enmarcado dentro 

de las estrategias de planeaci6n, verificaci6n y control 

total de la calidad. 

4.5.6. Asesor internacional. El objetivo de esta 

asesoría es identificar, evaluar, y sugerir proyectos y 

programas de investigaci6n acordes con la misi6n 

planteada por el Centro Fruticola Andino y orientar su 

desarrollo. Conseguir la cooperaci6n de entidades 

nacionales einternacionales a nivel investigativo. 

4.5.7. Manual de funciones. Se presenta a nivel de 

cargos directivos, teniendo en cuenta la misiOn de los 

departamentos. Las funciones detalladas aparecerán 

cuando se elaboren los procedimientos detallados que como 

ya se explicó, es un trabajo que deberé desarrollarse en 

el CFA y que por su gran magnitud esté por fuera del 

alcance del presente trabajo. (Yer Manual de Funciones) 
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OBJETIVO DEL CARGO : 

FlJI: IfIIES : 

ASAtlBlEA GENERAL 

Planear, coordinar, implementar V evaluar programas, politicas V 
estrategias administrativas, con el fin de cumplir los obJetivos 
institucionales V aseturar el desarrollo v meJoramiento del 
Centro Fruticola Andino. 

- Elaborar V difundir politicas de planes V programas para el cumplimiento de los obJetivos 
institucionales. 

- Estudiar V analizar previamente los asuntos que deban ser tratados con la Junta Directiva. 

- Establecer prioridades en la eJecucion de los planes y programas en sus diferentes niveles. 
- Disenar los mecanismos necesarios para la glneracion de recursos de la entidad y los siste-

mas de mercadeo adecuado para la promocion de sus productos, V recomendar politicas para la 
administracion de los servicios cuya prestacion este suJeta al cobro de tarifas. 

- Efectuar estudios economicos que demuestren los beneficios del empleo de la tecnologia 
,ene rada por el Instituto. 

- Detenninar la oferta y la demanda de los materiales genericos, insumos, productos v 
servicios producidos por el Centro Fruticola Andino. 

- Promover con los empresarios particulares la eJecucion de provectos productivos comerciales, 
orientados a la promocion de la tecnologia generada por el Instituto. 

- Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos V actividades a desarrollar en las 
diferentes areas que confonnan I a empresa. 

- Preparar y presentar infonnes de resultados sobre las actividades, programas V provectos 
que realice la entidad a la Junta Directiva. 
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DEPENDENtIA: DIRECCIOH AD"INISTRATIVA 

CAIOOS tEPEMIEltTES : 

REALIZAR LABORES DE RECEPCION, "ECANOGRAFIA y ARCHIVO. 

Rll:lfIIES 

- Efectuar labores de recepcion, atender el publico personal o telefonicamente, en fonna 
cortes V oportuna. 

- Recibir dictados y transcribir correspondencia, cuadros. cartas, relaciones. informes 
y demas documentos. 

- Recibir. distribuir. archivar la correspondencia V despachar la que se origine en la 
misma. 

- Kantener actualizada una agenda de asuntos pendientes (llamadas telefonicas. citas, 
reuniones, entrega de informes) e infonnar oportunaménte a su Jefe sobre el cumpli
miento de tales eventos. 

- Revisar en coordinacion con el Jefe de correspondencia recibida. 

- Elaborar las correspondientes actas de las reuniones. 

- Diligenciar resoluciones. informes. que la Gerencia General requiera. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe Inmediato V acordes con el obJetivo 
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JEFE MEDIATO 

OBJETIUO DEL CARGO : 

RIElE 

AUDITOR tEPBltBltIA : 

GERENTE GENERAL CAROOS tE'EJlDIENTES : 

JUNTA DIRECTIVA 

Evaluar y controlar los procedimientos. normas. operativos 
financieros Y administrativos e investigativos del Centro 
Fruticola Andino. 

- Establecer pautas y controles a las diferentes operaciones que el Centro Fruticola Andino 
real ice. 

- Definir las areas auditables. 

- Presentar a la Gerencia General el plan de trabajo a desarrollar en el &nO. 

- Velar porque el control interno sea eficaz y seguro. 

- Asistir a los Comites de Gerencia; inventarios y demas areas que estime conveniente. 

- Preparar los reportes de auditoria sobre las areas auditadas. 

- Evaluar las diferentes areas de trabajo para reduccion de costos. 

- Velar porque los recursos economicos asignados a los proyectos de investigacion y 
donaciones tengan su correcta asignacion para evitar sanciones. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato V acordes con el objetivo 
del cargo. 



CEJllRO 
FRUTlW 
.IfI) DESalIPCIII DE CMCIJS 

IDEltTlFICilCIII DEL CMOO 

TIJUlO DEL CARGO: ASESOR INTERNACIONAL DEPBlDOtCIA : 

JEFE IHNEtlAJO GERENTE GENERAL CARGOS tEPENlIENTES : 

JEfE MEDIATO JUNTA DIRECTIVA 

OBJETIVO DEL CARGO : Proponer programas de investigacion. aplicada en aspectos agronomicos. 
de poscosecha y agroindustria en pina. citricos. passifloras y 
papaya. 

RIElE : 

- Prestar asesoria tecnica a los departamentos de investigacion del Centro Fruticola Andino. 

- Realizar giras de evaluacion en el campo para detectar enfenmedades V las condiciones que 
presente el cultivo. 

- Buscar y obtener cooperacion internacional y fuentes alternas para la investigacion. 

- Fonmar una red internacional de passifloras. 

- Elaborar v presentar proyectos a las entidades comprometidas en el convenio ~Cooperacion 
Tecnico Cirad - Colombia», con base a 105 problemas y necesidades en los cultivos frutales. 

- Servir de intenmediario para establecer contactos a nivel nacional o internacional con 
entidades afines. para la eJecucion de actividades, seminarios y eventos que realice el 
Centro Fruticola Andino. 

- Asesorar con base en su experiencia y conocimientos para meJorar la produccion de la fruta. 

- Dictar charlas tecnicas en eventos. 

- Coordinar los viaJes de capacitacion que se otorgan a los funcionarios del CFA. para 
realizar sus pasantias en Cirad. Francia. 

- "otivar a las personas encargadas de los proyectos para que cumplan sus recomendaciones. 
- Seleccionar las lineas de maracuya para cultivo in-vitro e inJertacion con la colaboracion 

del Jefe del departamento de biotecnol09ia. 
- Participar y proponer programas para la conservacion de los recursos geneticos. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato y acordes con el obJetivo 
del cargo. 



CENTRO 
fRUTlCOIA 
flll)11t 

IDEltTIFICitlfl DEL CttROO 

DESmIPClfI DE CMB 

TITUlO DEL CARGO: DIRECTOR DE INVESTI6ACION tEPENDENtIA : DIRECCION INVESTIGATIVA 

JEfE INMEDIAlO GERENTE GENERAL 

JEfE MEDIATO JUNTA DIRECTIVA 

CARGOS DEPENDIENTES : JEFE DEPARTAKENTO 
CULTIVO IN-VITRO, VIVERISKO y POSCOSECHA 

OBJETIVO DEL CAIGO : Dirigir, programar y controlar programas, provectos e investigacion 
de las dependencias a su cargo. 

RlEIIIIES : 

- Orientar el proceso de planificacion, eJecucion V seguimiento de la investigacion fruticola. 

- Programar V coordinar la eJecucion de la transferencia de tecnologia fruticola gentrada por 
la organizacion. 

- Colaborar en el diseno V aplicacion del sistema nacional de transferencia de tecnologia 
fruti cola. 

- Dirigir V controlar la asesoria cientifica v tecnica que debe prestar el Centro Fruticola 
Andino a los departamentos V secciones para la correcta prestacioD del servicio de asis
tencia tecníca directa al pequeno cultivador. 

- Brindar capacitacion tecnica a los profesionales V tecnicos de la diyision. 

- Orientar al departamento de comunicacion en el diseno V produccion de material de 
divulgacion de transferencia de tecnolofia e investigaciones realizadas. 

- Dirigir y controlar la realizacion de estudios requeridos para solucionar 105 problem&s 
que afectan los recursos naturales relacionados con la produccion fruti cola. 

- Dirigir la eyaluacion del proceso de transferencia de tecnologia frutlcola, asi como el 
diseno de metodos V procedimientos de la tecnologia necesaria para la difusion de 105 mismos. 

- Identificar y eyaluar las areas tecnoloficas de biotecnolofia , viyerismos y postcosecha e 
inyestifacion basica fruticola que contribuyen al conocimiento y desarrollo de las especies. 

- Solicitar los desembolsos necesarios de acuerdo con el plan de inversion para los proyectos y 

programas. 



RJM:1(lES 

- Promover el desarrollo de los programas academicos y proyectos de investi9acion fruticola que 
contribuyan a la ampliacion del conocimiento cientifico. 

- Promover la obtencion de recursos para fortalecer los pro9ramas de la division. 

- Detenainar las acciones que aseguran la aplicacion de las politicas de investi9aoion, que 
contribuyan al mantenimiento y conservacion de los recursos naturales para la produccion 
fruti cola. 

- Solicitar los desembolsos necesarios de acuerdo con el plan de inversion para provectos V 
pr09ramas de investigacion. 

- Presentar a la 6erencia General los infonDes que le sean solicitados. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato V acordes con el objetivo del 
cargo. 



CENtRO 
fllUTIOOlJI 
All)11I) DESmIPCIII DE CMaJS 

IDENTlFlCttCIII DEL CMOO 

TITILO DEL tARGO: JEFE DEPARTA"ENTO DE 
VIVERIS"O 

JEfE ItIIE.IATO DIRECTOR INVESTIGATIVO 

JEfE "E' lATO GERENTE GENERAL 

OIJElIW DEL tAlOO : 

DEPENlENCIA: DIRECCION IIVESTIGATIVA 

tAlGOS .EPEMlIENTES : 

Coordinar, dirigir v ejecutar los programas a desarrollar en 
casa de malla v viverismo. 

RIElE : 

- Establecer las tecnicas necesarias para la aclimatizacion de las plantas en la oasa 
de malla V viveros. 

- Detenminar los sistemas de riego V fertilizacion para el crecimiento de las plantas. 

- Aplicar elementos quimicos a las plantas para evitar plagas y enfermedades. 

- Realizar, analizar V evaluar un seguimiento de la evaluacion de la planta para 
detenninar su adaptacion, resistencia y crecimiento. 

- Elaborar y enviar al Director Investigativo un informe sobre los avances, rsultados 
y logros obtenidos de los proyectos. 

- Detenminar si la planta en condiciones optimas debe ser remitida a coleccion o viveros. 

- Desarrollar bancos de germoplasma para almacenar los genes de cada especie. 

- Detenninar las plantas resistentes a las plagas y enfermedades para conocer sus condiciones. 

- ftultiplicar las especies para su conservacion. 

- Desarrollar programas de mejoramiento genetico. 

- Brindar capacitacion tecnica a los cultivadores 

- Conseguir material calificado para los proyectos en desarrollo con otras entidades. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato y acordes con el objetivo 
del cargo. 



CENTRO 
FRUTlaJlIt 
fltl)11) DESmIPCIIIt DE CMCI& 

IDENTlFlatCl1It DEL CftIB) 

TITUlO DEL CARGO: JEFE OEPARTA"ENTO POSTCOSECHA 'EPENDENCIA: OIRECCION INVESTI6ATIVA 

JEFE IIIIEDIATO DIRECTOR INVESTI6ATJVO CARGOS DUBIIIBlTES : 

JEFE IIEIIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CARGO: ANALIZAR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA PRESERVACION DE LA 
BUENA CALIDAD DE LA FRUTA FRESCA. 

FKIIIES : 

- Optimizar las tecnicas de recoleccion para la pina ~ la granadilla. 

- Oetenninar indices de madurez en las frutas de acuerdo con las caracteristicas propias 
de nuestra region. 

- Identificar las caracteristicas fisicas de las frutas en estudio, definiendo fonoa, 
tamano, peso, volumen, area superficial; redondez V esfericidad. 

- Detenoínar las características morfologicas de las frutas. 

- Estudiar el comportamiento fisiologico; mediante la obtencion de curvas de manejo 
respiratorio; a diferentes temperaturas de almacenamiento. 

- Analizar el comportamiento fisiologico sobre las caracteristicas organolepticas 
como grados brix, acides, ph; peso, firmeza ~ calidad en ,eneral. 

- Detenoinar tecnicas para manejo de cosecha ~ poscosecha, tipos de empaque, transporte 

~ almacenamiento de la fruta, que pennitan obtener optima calidad ~ cumplan con las 
nonoas de control en paises importadores. 

- Elaborar ~ enviar infonoes sobre los resultados obtenidos a la Direccion Investigativa. 

- Asistir a eventos; simposio y seminarios de capacitacion. 

- Visitar los cultivos de frutas para identificar su manejo cultural (riego, podas, ferti
lizacion, trasplante, enfermedades y pla,as). 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato y acordes con el objetivo 
del cargo. 



CENTRO 
FRUTICOLA 
All)lfI) DESatIPCIII DE CARCI5 

lDENTlFlCéCllIt DEL CMOO 

TITULO DEL tAlGO: JEFE DEPARTA"ENTO DE 
CUl TIVO IN-VITRO 

JEFE 11IIE.IATO DIRECTOR INVESTJ6ATJVO 

JEFE IlEDIATO 6ERENTE GENERAL 

OBJETIVO IEL tAlGO : 

DEPENDENCIA: DJRECCJON INVESTJGATJVA 

tAlGOS tEPEIIIENTES : 

Programar, coordinar, dirigir y ejecutar los programas de 
investigacion que se desarrollen en el departamento de 
biotecnologia. 

AlElE : 

- Estandarizar tecnicas que le pennitan la multiplicacion rapida y eficiente del material 
de intereso 

- Adaptar tecnicas que pennitan la limpieza de enfennedades de material de intereso 

- Colaborar con los agricultores y el sector industrial para realizar la seleccion del 
material en el campo con el cual se trabaja en el laboratorio. 

- Capacitar el personal a car90. 

- Elaborar V enviar al Director Jnvestigativo infonDes sobre los avances, logros, resulta
dos de sus proyectos. 

- Establecer con la Direccion Jnvesti9ativa la elaboracion de proyectos tendientes a co
laborar con la consecucion de recursos economicos. 

- Coordinar programas de capacitacion de personas ajenas a la entidad. 

- Asistir a seminarios, congresos V demas eventos. 

- Velar por el buen funcionamiento del laboratorio. 

- Colaborar al Asesor Internacional en la seleccion de lineas de maracuya para cultivo 
·Jn-Vitro· e inJertacion. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe In.ediato V acordes con el objetivo 
del cargo. 



CENtRO 
FllJTlaJl.A 
All)ltI) DEsatIPClfIt DE Q8IJS 

IDBtTlFlCilClfIt DEl CttROO 

TITUlO DEL CAIGO: DIRECTOR AD"INISTRATIVO 

JEFE I ... IATO GERENTE GENERAL 

JEFE tIE.IAIO JUNTA DIRECTIVA 

tEPENlENtIA: DIRECCION AD"INISTRATIVA 

CAIGOS DEPENDIENTES: JEFE OPTO. RECURSOS 
HU"ANOS, CO"UNICACIONES,SERVICIOS 6RAlES 
y FINANCIERO. 

08.JETlWl 'EL CAIGO : Dirigir, pr09ramar V controlar progrillllu V provectos de las 

dependencias a su car90. 

Rll:ltIIS : 

- Asesorar a la Gerencia General en la detenminacion de planes, progr..as V estrategias 
relacionadas con la administracion del recurso humano, fisicos v financieros de la 
organizacion. 

- Diri9ir v controlar la elaboracion de pr09ramas administrativos v financieros que requiera 
la organizacion , en coordinacion con las demas dependencias. 

- Coordinar v controlar las actividades presupuestales v contables. 

- Orientar, coordinar v controlar las actividades de las dependencias a su cargo. 

- Coordinar la elaboracion de los provectos de credito externo que debe celebrar la entidad 
con instituciones, empresas nacionales, internacionales v canalizar la infonmacion rela
cionada con el desarrollo de las mismas. 

- Preparar los informes que le sean solicitados por la Serencia 6eneral. 

- Contactar re9ularmente entidades del Estado para consecucion de recursos (Tecnicos -
Economicos). 

- Preparar el plan de actividades de los provectos, programas, investigaciones especiales y 

presentarlas a consideracion de la Gerencia General. 
- Velar por el oportuno manejo v aplicacion de los fondos destinados a los proyectos, pro9ra

mas, investi9aciones, de acuerdo con los planes previamente establecidos. 
- "antener contacto penmanente con entidades, empresas que apoyen al Centro Fruticola Andino, 

con donaciones. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato v acordes con el objetivo del 
car90. 



CENTRO 
fRUTImtJt 
Afl)lfI) DESmIPCltII DE CttROOS 

IDENTlFlCéCIIIt DEL CMOO 

TITULO DEL CAIGO : JEFE OEPARTA"ENTO FINANCIERO DEPENDENCIA: DIRECCION AD"INISTRATIVA 

JEfE IHMEDIAlO ~ DIRECTOR AO"INISTRATIVO CARGOS DEPENDIENTES J 

JEfE .DIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL CAIGO : 
Dirigir, coordinar V controlar la eJecucion de las actividades 
contables V fiscates de la empresa. 

AlElE : 

- Coordinar la elaboracion del plan financiero de acuerdo con las nonaas presupuestales 
vigentes y el sistema de proyectos. 

- Oiriqir todas las politicas contables y fiscales del Centro Fruticola Andino, mediante 
una adaptacion a las principales nOnlas legales y contables especificas. 

- Preparar y presentar con sus respectivos anal isis el info" periodico de 105 estados 
financieros del Centro Frutioola Andino. 

- Responder porque la contabilidad de la entidad, se mantenfa al dia V la infonlacion 
contable sea suministrada en fOnDa oportuna. 

- Realizar la renovacion de la codificacion contable para la respectiva adaptacion al 
presupuesto. 

- Participar periodicamente en la preparaoion del presupuesto anual. 

- Velar por la adecuada aplicacion de los centros de oostos en todas las cuentas contables. 

- Preparar el infonne anual de los estados financieros para su presentacion V aprobacion 
ante la gerencia general. 

- Atender V responder periodicamente la revision fiscal. 
- Coordinar con auditoria la toma del inventario fisico de materiales V equipos programada 

durante todo el ano. 
- Atender V resolver las consultas V dudas de tipo contable presentadas en las dependencias. 
- Dirigir, coordinar V supervisar las actividades del personal a su cargo. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato acordes con el obJetivo del 
cargo. 



CEJllRO 
FRUTlaJl.A 
AI)!1Il DESaUPClfII DE fJtIB)S 

IDEJlTlFlcaclfll DEL CMOO 

TITILO DEL CARGO: JEFE OPTO. COftUNICACIONES DEPENDENCIA: DIRECCION ADMINISTRATIYA 

JEFE I""EDIAlO 1 DIRECTOR AD"INISTRATIYO CARGOS DEPENDIENTES J 

JEFE IEtlATO JUNTA DIRECTlYA 

OBJETIVO DEL CARGO : 
Promover el Centro Fruticola Andino a traves de la difusion de 
sus publicaciones v servicios de i nfonlac ion. 

RIElE : 

- Asesorar a la Oireccion Investigativa en lo relacionado con la produccion de medios de 
comunicacion. 

- llevar una secuencia fotografica de los avances que presente el provecto de la institu
cion para realizar un archivo cientifico con fines publiCitarios. 

- Coordinar v organizar los eventos. seminarios. simposios que el Centro Fruticola programe. 

- Oisenar folletos, papeleria V afiches publicitarios de la entidad. 

- Recopilar v difundir las memorias de los eventos realizados por el Centro Fruticola Andino. 

- Obtener apovo logistico de entidades para la realizacion de eventos. or,anizados por el 
Centro Fruticola Andino. 

- Codificar v mantener la infOnlacion aotualizada de los impresos, audiovisuales V demas 
medios de comunicacion producidos por el Centro Fruticola Andino. 

- Coordinar con la Direccion Investigativa la divulgacion V promocion de los resultados de la 
tecnologia generada por la institucion. 

- Programar v ejecutar o coordinar la produccion V distribucion de los medios de comunicacion 
que se requieran para la divulgacion de los adelantos tecnicos de la or,anizacion. 

- Organizar V mantener actualizado el directorio de las diferentes instituciones cientificas 
empresas V entidades nacionales e internacionales, relacionadas con el sector fruti cola. 

- Promover la realizacion de programas de divul,acion de las actividades del instituto. a 
traves de los diferentes medios de comunicacion. 

- las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato acordes con el objetivo del cargo. 



CEltmo 
fRUTlCllIA 
.)111) DEsaUPClfII DE CMIm 

IDEltTlFlCitClfII DEL CMOO 

TITUlO DEL CARGO: JEfE DPTO. RECURSOS HU"ANOS tEPENtENtIA: DIRECCION AD"INISTRATIVA 

JEFE IfllEDIATO DIRECTOR AD"INISTRATIVO CARGOS DEPEMtIENTES : 

JEFE IEDIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO IEL CAIGO : Desarrol lar y administrar politicas, pro9ramas Y procedimientos para 
proveer calidad integral en la estructura administrativa, empleados idoneos, trato equitati
tivo, oportunidades de desarrollo, motivacion hacia el trabajo y una adecuada se9uridad en 
el mismo, asesorando sobre todo lo anterior a los niveles de direccion y al personal. 

- Dirigir, coordinar, controlar la aplicacion y cumplimiento de las politicas, nonaas, proce
dimientos legales, re91amento interno de trabajo y demas disposiciones Juridico-Iaborales. 

- Asesorar a los Jefes en la aplicacion de los principios politicos, nonnas y procedimientos 

para la administracion de recursos humanos. 

- Administrar y orientar con planes de accion, las inquietudes, sugerencias y necesidades del 
personal en todos los aspectos que integran el mantenimiento de un adecuado clima laboral. 

- Planear, disenar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de seleccion, induccion, entre
namiento, promocion, contratacion, desarrollo y evaluacion del personal. 

- Desarrollar, planear, mantener estrategias y planes de accion para lograr sistemas de 
remuneracion, prestaciones y beneficios. 

- Reali:ar analisis y mantener actualizados: estudios de cargas laborales, manual de funcio
nes, manual de procedimientos administrativos, manual de perfiles de carJos Y manuales de 
nonnal ilicion. 

- Orientar y administrar estrate,ias, programas y actividades que pennitan una mayor inte9racion 
entre el colaborador, sus familias y la empresa. 

- Promover los sistemas, medios y clima apropiados para desarrollar ideas e intercambiar infor
macion a traves de toda la empresa. 

- Planear, presentar para aprobacion y controlar el presupuesto de lastos e inversiones del area 
de recursos humanos. 

- Elaborar planes estrategicos para el desarrollo del recurso humano. 
- "antener contacto con entidades que faciliten el intercambio. 
- Conseguir becas para capacitacion tecnica de 105 funcionarios. 



CfllRO 
fRUTImtA 
(41)111) 

IDElTlFlCitCllIt DEL atROO 

DEsaUPCllIt DE CMB 

TITUlO 'EL tARGO: JEFE DEPTO. SERVICIOS GRALES. DEPENDENCIA: DJRECCION AD"INISTRATJVA 

DIRECTOR AD"INISTRATJVO CAU1S DEPatl9lTES : 

JEFE JlEDIATO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO DEL tAlGO :Or¡anizar, diri¡ir, coordinar V controlar las labores del personal 
que presta los servicios de : aseo, mantenimiento, seguridad y 

vi¡ilancia, correo, alimentacion y vivienda y suministros. 

RIElE : 

- Coordinar y controlar la compra de activos, papelería. materiales, eleltntos de oficina 
V demas insumos requeridos para efectuar las operaciones normales del Centro Fruticola 
Andino. 

- Establecer pautas V controles para la distribucion de correspondencia a mensaJeria y 

entidades externas. 

- Controlar la calidad de los servicios de vililancia, la pro9ra.acion de turnos y todo lo 
correspondiente a la nelociacion con las empresas de seluridad. 

- Velar por el adecuado desarrollo de las labores de aseo en las instalaciones del Centro 
Fruticola Andino. 

- "anejar las polizas de se¡uros (incendio, vehiculo, terremoto, substraccion, aporte, deuda, 
vida grupo, vida directivos. etc.) y el mantenimiento de los equipos de oficina y laboratorio. 

- Proveer oportunamente todos los departamentos de la entidad v el su.inistro de papeleria. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato v acordes con el objetivo del 
cariO. 

- Responder por el mantenimiento de las instalaciones fisicas (locativas), equipos de oficina, 
laboratorio, sistemas electricos, construccion de obras civiles, aire acondicionado y 

sistemas hidraulicos. 

- Coordinar y controlar la compra de viveres para los inyestiladores. 

- Pro¡ramar y ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones de la 
organizacion. 



CENTRO 
FllJTJCOLA 
.. JI) DEsmIPCIIIt DE C&JS 

IDElTlFlCilCIIIt DEL CMOO 

TITILO DEL CARGO 1 DIRECTOR DE INFORftATICA DEPENDENCIA : DIRECCION DE INFOR"ATICA 

JEFE I .. IIATO 6ERENTE 6ENERAL CAlCltS tEPBltl8lTES : 

JEFE IlEDIATO JUNTA DIRECTIVA 

OBJETIVO DEL CAIGO 1 
Dirigir ~ coordinar las labores administrativas ~ tecniCls del Centro 

flIEllltES ; 

de InfonRatica para el cumplimiento de sus objetivos, programas y 
planes de trabajo. 

- Someter a consideracion del Director Administrativo, los planes, progrlmas y estrategias 
que el Centro de InfonRatica debe encausar para el logro de las metas fijadas a traves de 
sus areas de acciono 

- Administrar el recurso humano a su cargo segun las politicas del Centro Fruticola Andino 
y participar en su seleccion, induccion y actualizacion en lo que compete al desempeno de 
sus funciones para el Centro de Informatica. 

- Trabajar en coordinacion con las demas areas del Centro Fruticola Andino con el fin de ra
cionalizar recursos y lograr los objetivos comunes. 

- Participar en la elaboracion del presupuesto. 

- Elaborar y enviar al 6erente 6eneral informes sobre los proyectos en desarrollo. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato y acordes con el objetivo 
del cargo. 

Universidad .é.utonlmo de Occidente 
Sección 8ibliote@O 



eoTRO 
FllJTlaJtA 
.11) DEsaUPCl1II DE CMI5 

IDElTlFlrACl1I DEL CiIROO 

TITILO 'EL CAIGO: DESARROllO DE SISTE"AS IEPENlENCIA : DIRECCIOH DE IHFOR"ATICA 

JEFE INME'IAIO DIRECTOR INFOR"ATICA CARGOS 'EPEMlIENTES : 

JEFE .IIATO 

OB.JETI W DEL CAI(l) : 

FKIIIES : 

GERENTE GENERAL 

Desarrollar los sistemas de ¡nfonlacion requeridos por el personal 
cientifico V administrativo del Centro Fruticola Andino. 

- Levantar los procedimientos detallados de los sistemas de ¡nfonnacion a desarrollar en 
el Centro Fruticola Andino. 

- Disenar los sistemas de infonlacion requeridos en el CFA o contratar su diseno a oarJo 
de entidades especializadas. 

- Desarrollar los sistemas de infonlacion requeridos en el CFA o contratar V supervisar su 
desarrollo. 

- Implementar los sistemas de infonnacion requeridos en ,1 CfA V dar el entrenamiento 
requerido en el uso de los mi~os a los usuarios o sea personal cientifico o adminis
trativo del CFA setun el caso. 

- Efectuar las demas funciones asitnadas por el Jefe inmediato y acorde con el objetivo 
del cargo. 



CEJIlRD 
FRUTIOOIlt 
.)11) DEsaUPCHII DE CiIR& 

1000TlFlCilClfI DEL CiIROO 

TITUlO tEL CAIGO : JEFE SECCION TECNOL061A 
DE LA INFORftACION 

JEFE IIIIEtlATO DIRECTOR DE INFORKATICA 

JEFE IEtlATO 6ERENTE 6ENERAL 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INFORKATICA 

CARGOS tEPENtIENTES : 

OBJETIVO DEL CARGO : Recomendar la infraestructura de ~Har~are~ v comunicaciones para 
el funcionamiento de sistemas en el CFA V ocuparse de su funcio
namiento continuo V de la seguridad e integridad fisica de los 
datos. 

FlIEIflES : 

- Recomendar los equipos que se deben adquirir de computo, de comunicaciones, de seguridad 
V de almacenamiento de datos. 

- Dar o contratar el mantenimiento a los equipos. 

- Garantizar que los equipos, redes de comunicacion, etc., esten operativos cuando se 
requiera. 

- Garantizar el suministro de potencia electrica. 

- Desarrollar planes de contingencia para garantizar la seguridad de los datos V de 
los equipos. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato V acorde con el obJeti
vo del cargo. 



CEft1RO 
FllJTIaJLA 
_IJI) DESalIPC IIIt DE CiIROOS 

IDEftTlFlrJlClfI DEL CMOO 

TITULO DEL CARGO: SOPORTE Al USUARIO FINAL HPEHIBICIA : 

JEFE INMEDIATO I DIRECTOR DE INFOR"ATICA CMI(J)S IEPENtIENTES : 

JEFE MEDIATO 6ERENTE 6ENERAl 

OBJETIVO DEL CARGO :Entrenar al personal cientifico V administrativo del CFA en el uso de 
los sistemas de infonnacion V de los paquetes de cOMPuto con el propo
sito de hacerlos autonomos al maximo en el uso de este recurso. 

RIElE : 
- Investigar paquetes para uso de sistemas en el trabajo cientifico como paquetes 

estadisticos, paquetes graficos, procesadores de texto, correo electronico, etc. 

- Entrenar al personal del CFA que lo requiera en el uso de dichas herramientas. 

- Servir de soporte V auxilio penlanente al personal del CFA en el uso de las 
herramientas de computacion. 

- Efectuar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato V acordes con el ob
jetivo del cargo. 
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4.6. AREAS CLAVES DE RESULTADO 

Como para todos es claro, las áreas claves de resultado, 

representan aquellas áreas cuyo correcto funcionamiento 

determina el buen desempefto de la empresa; definido este 

último, como el grado de ajuste al cumplimiento de los 

objetivos de la misma por parte de ella. 

Debido al objetivo principal del CFA, es clave que si el 

área cientifica no funciona correctamente, el objetivo 

del CFA no se cumple, por lo cual, el área cientifica es 

un área clave. Se requiere que la dirección 

administrativa funcione de manera apropiada, lo cual 

garantiza que los recursos de dinero, locativos, de 

personal, etc., están disponibles a tiempo. Los 

sistemas modernos de informaciÓn constituyen una ayuda 

vital, un apoyo fundamental, tanto a la administración 

como a la investigación cientifica que podemos 

considerarlo también como un área critica. 

4.7. POLITICAS DE PERSONAL 

El fortalecimiento del recurso humano es uno de los 

factores más relevantes en el crecimiento y mantenimiento 

de la organizaci6n. Es por lo que se deben diseftar 

estrategias y politicas claras sobre el manejo y control 
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de personal; las cuales inician con un buen proceso de 

selección de personal, el cual es la base que nos 

garantiza obtener el recurso humano óptimo que se adapte 

a nuestras necesidades y lograr las metas y objetivos 

trazados por la organización. 

Seleccionar es elegir entre varios el que más conviene a 

la situaci6n. Si la organizaci6n selecciona sus 

materiales, también puede seleccionar su personal. 

C6mo seleccionar el personal adecuado? Ver anexos 4 y 5. 

4.7.1. Inducción. Luego de la selección, el siguiente 

proceso importante es la inducción del personal al 

interior de la organizaci6n en el momento en que se abre 

un nuevo y definitivo panorama de compromiso al 

funcionario, no es un trámite más dentro del sistema, y 

por 10 tanto, CFA debe prepararse con un programa 

agresivo de inducci6n, el cual comprende varias etapas 

distintas, que van desde el primer dia de trabajo pasando 

por un programa formal de inducci6n general de la 

organizaci6n hasta la inducci6n de su puesto de trabajo. 

La induccibn requiere que la persona encargada de 

realizarla brinde al principiante toda la atención 

necesaria, dedique unos minutos a tranqui1izarlo y 

establecer una mutua comprensión (romper el hielo). 
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Después de las primeras palabras de bienvenida, se 

explicarán las actividades programadas para el primer dia 

de trabajo. El programa de inducci6n debe ser lo más 

dinámico posible, puesto que es una impresi6n que 

influirá en la actitud del personal y en su actitud ante 

el trabajo, lo cual influirá en la productividad. 

Inducci6n organizacional. Casi todas las 

organizaciones tienen algún programa de inducci6n para 

los nuevos empleados, pero por desgracia muchos 

empresarios no quieren invertir sino una cantidad minima 

de energla, dinero o tiempo de sus funcinarios en esta 

etapa critica para la carrera de la persona que se ha 

contratado. En efecto, hay quienes lo consideran una 

pérdida de tiempo valioso, tiempo que se podria utilizar 

mejor dedicandolo al trabajo. Este modo de pensar es 

perjudicial, tanto para el desempeNo como para la actitud 

del empleado; lo cual, a su vez, puede acarrear 

problemas de disciplina y aumento de la rotaci6n de 

personal. Tomarse el tiempo necesario para aclimatar al 

trabajador a su nuevo ambiente tiene el efecto contrario. 

El empleado recibirá mejores impresiones de la compa~la y 

por conSiguiente 

trabajo. 

se preocupará por la calidad de su 

Prop6sito de la Inducción. Un programa bien 
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planificado de inducci6n organizacional tiene por objeto 

ayudarles a los nuevos empleados a sentirse bienvenidos y 

a enterarse de lo que es su nueva compal'f1a. 

Especificamente, logrará lo siguiente 

Darles a los nuevos empleados una visi6n global de la 

historia de la compal'fia y su posici6n actual. 

Describir las funciones generales de la compal'fia. 

• E>:plicar la filosof1a de la organización, sus metas y 

objetivos. 

Explicar la importancia vital de cada empleado para 

alcanzar las metas de la compal'fia. 

Describir las prestaciones y los servicios a que 

tienen derecho los empleados. 

• Esbozar las normas de rendimiento de la compal'f1a, las 

reglas, el reglamento, las politicas y los 

procedimientos. 

• Esbozar las prácticas de seguridad. 

4.7.2. Capacitaci6n. Dentro del modelo de desarrollo de 

personal, la capacitaci6n es uno de los factores más 
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importantes para el desarrollo y mejoramiento del 

individuo y consecuentemente el de la organización. 

El Centro Fruticola Andino conciente de la necesidad de 

mejorar, debe establecer programas en el corto y mediano 

plazo de capacitaci6n a sus trabajadores; puesto que 

hombres sin capacitación, con desconocimiento del qué, el 

por qué, el cómo y el cuando se hace el trabajo, no 

pueden hacer objetos de buena calidad. Este concepto 

nace pues, en la calidad de vida humana, en el uso de la 

racionalidad y la sociabilidad como generadores del 

trabajo productivo. 

El desarrollo de la organización y del puesto de trabajo 

se encuentra cuando cada trabajador está centrado en la 

tarea, cuando cada cual ha impreso su sello personal, 

mediante incremento racional de los conocimientos. 

Cada que se adquieren nuevas opciones (capacitaci6n) 

las personas se sienten más plenas en su motivaci6n e 

incentivadas para explorar nuevos horizontes. La 

capacitación produce cambios de actitud que repercuten en 

los resultados de mejores productos servicios. 

El concepto de calidad se ha convertido en un principio 
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ético que relaciona los objetivos de la organización con 

la esencia misma del hombre. A medida que se incrementa 

y florece la capacidad de análisis, se desarrolla la 

empresa. Es imposible concebir una compaNia en la cual 

sus empleados carezcan de muchos conocimientos y ser ésta 

misma compa~la el modelo de "excelencia". 

o el caso contrario, una instituciÓn en la cual sus 

empleados sean unos genios y el desarrollo de la compa~la 

muy bajo. Empresa y hombre van de la mano, crecen y se 

fortifican al unisono. 

El primer deber de la empresa es buscar que sus empleados 

se realicen como personas, incrementando la racionalidad 

y sociabilidad. Cuando ésto se ha logrado, la 

productividad no se deja esperar, hay hombres de buena 

calidad que est~n uniendo esfuerzos para conseguir un 

presente más duradero y un futuro más despejado de 

complicaciones. 

4.7.3. MotivaciÓn. Siendo la motivaci6n un factor 

básico para lograr la administración participativa, es 

importante hacer claridad sobre ella. La motivaciÓn es 

la razón que explica la actuaci6n de un individuo o grupo 

social y que tiene como consecuencia la satisfacción de 
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diferentes tipos de necesidades tanto individuales como 

grupales • 

Con la obtención de la motivación por el 

logrará de él su integración al grupo 

individuo se 

por ende su 

participación en las decisiones. Esto traerá como 

consecuencia un incremento de la productividad, 

representada en un aumento de eficiencia con un minimo de 

recursos. 

La proyección de la productividad es generada en la 

empresa por la motivación, tomado en forma simplista como 

motivo para la acción, impicando asi la razón de ser de 

una actividad en forma placentera cuyo compromiso se 

coordinar con la conquista de objetivos colectivos. 

La motivación es importante en la industria porque abarca 

la fase de acción de la conducta. Un viejo refrán dice 

que uno puede llevar un caballo al agua, pero no puede 

hacerlo beber. 

Como el caballo, un empleado industrial puede estar 

dotado con el equipo fisico, las capacidades y la 

maquinaria necesaria para realizar una tarea, pero ésto 

no garantiza que él ejecutará la tarea. 
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Con estos elementos se comprende que en una motivaci6n 

perdurable, lo importante es entrenar a cada persona de 

la empresa como lider competente que esté alerta en 

mantener la comunicaci6n activa y ordenada, entregando, 

recibiendo y canalizando la informaci6n necesaria para la 

conformaci6n de servicios útiles a determinadas 

colectividades, mostrando su autenticidad sin apagar la 

proyecci6n de los demás, mostrándose en las crisis y 

ocultándose en los triunfos, porque lo importante es ser 

útil y profesional en todo lo que se hace. 

Cuando se compromete la proyecci6n profesional en cada 

puesto de labores, la motivaci6n es una autoestimulacibn 

a ser mejores porque la persona empieza a tener la P.A.S. 

(pensar, actuar y sentir) en funci6n de objetivos que 

garantizan la calidad de vida, es decir, a satisfacer las 

necesidades con valor, interés, decisi6n y armonia, 

aprovechando las oportunidades que el entorno le brinda 

para ser útiles. 

Es preciso en la concepci6n del puesto de trabajo que 

tome en consideraci6n no s610 las exigencias técnicas de 

la producci6n, sino también las de la organizaci6n, las 

e~dgencias sociales de la situaci6n del trabajo 

(relaciones del individuo con sus compa~eros y con su 

UnhersidadAutonoffia de Occidente 
Se(ción ~ib!;ot~~ 
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medio social) y la integración entre los imperativos 

técnicos y humanos; de forma que éste consiga a través 

de la ejecución de su propio trabajo no sólo una gran 

eficacia desde el punto de vista de la organización, sino 

también satisfacer sus necesidades. 

Por otra parte, también parece existir recientemente 

cierto acuerdo en el campo de la Psicologia Industrial, 

en que el hombre precisa satisfacer sus necesidades de 

orden superior (auutorealizaci6n, logro, competencia) a 

través de la realizaci6n de su propio trabajo. Cuanto 

mayor es la oportunidad que tiene el trabajador de 

utilizar plenamente la propia capacidad y la autonomia y 

variedad del trabajo que realiza, mayor es la 

probabilidad de que se consigan elevados niveles de 

ejecución. Las empresas que deseen crecer deben procurar 

que sus trabajadores experimenten un constante 

desarrollo, con la realizaciÓn de las actividades en los 

puestos de trabajo. 

Finalmente, la necesidad superior es la de 

autorealización, la que está muy dentro de uno mismo, y 

parece ser que consiste en alcanzar la totalidad de 

nuestro propio potencial. 

En el trabajo ésto se traduce, a una necesidad de 
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realizar un trabajo que sea una vla de gratificacibn. 

La doctrina del hombre económico racional contiene los 

siguientes supuestos : 

a. El hombre es perezoso por naturaleza y no le gusta 

trabajar. 

b. Debe ser controlado por fuerzas externas para 

asegurar su trabajo. 

c. Prefiere hacer exactamente lo que se le dice, antes 

de aceptar cualquier responsabilidad por si mismo. 

McGregor llama a estos supuestos la teorla X, en claro 

contraste con los més valiosos supuestos de la teorla Y, 

que son exactamente opuestos a la teorla X. 

En función de la naturaleza del problema, las actitudes y 

experiencias de los trabajadores, la participaci6n 

deberla ser un tema de grado o nivel; puede estar o en 

el nivel de que sea la gerencia la que dé al trabajador 

toda la información relacionada con una decisión, o en el 

nivel que sea la Gerencia quien pida la opinión del 

trabajador antes de tomar una decisión, o finalmente en 

el nivel de una completa participación en el proceso 

mismo de la toma de decisiones. 
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Basándose en los resultados de una extensa investigaciOn, 

Likert, aboga por un estilo de direcciOn centro 

empleado. 

supervisor 

Totalmente contrario al lider autoritario o 

tradicional siempre orientado hacia la 

Gerencia dirigiendo a sus empleados sin reconocimiento 

de sus necesidades personales, el supervisor centro 

empleado llega a ser un miembro de su grupo y actóa como 

moderador experto en ciertas situaciones. 

Este último debe desarrollar habilidades especiales 

basadas en la sicologia social de motivaci6n del 

empleado, para dirigir al grupo a un comportamiento de 

consecución de objetivos. 

En la forma autoritaria de control, las metas de la 

gerencia y los trabajadores a menudo son diferentes. 

También Likert subraya la importancia de la 

participación, pero ésto sOlamente se consigue si está 

presente el respeto por el trabajador, no hay maniobra 

sicológica que pueda compensar este punto. 

4.8. QUE ES CONTROL TOTAL DE CALIDAD? 

Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia 

de desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y 

mejoramiento de calidad, realizados por diversos grupos 
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en una organización, de modo que sea posible producir 

bienes y servicios a los niveles más económicos y que 

sean compatibles con la plena satisfacción de los 

clientes. 

Control de calidad con la participación de todas las 

divisiones . . ésto significa sencillamente en cada 

división de la empresa deberá estudiar, practicar y 

participar en el control total de calidad. 

Ventajas del control total de calidad : 

Por qué deciden las empresas instituir el CTC? Para que 

nuestra compa~ia esté a prueba de las recesiones, con 

verdaderas capacidades tecnológicas y de ventas. 

Para incorporar la calidad dentro de los productos que 

satisfagan siempre a nuestros clientes. Como manera de 

hacerlo realizamos el CC con participación plena de los 

empleados, énfasis en la solución de problemas que 

contribuya a las utilidades y aplicación de la modalidad 

de métodos estadlsticos. 

De respuesta recibida por varios empresarios podriamos 

resaltar las siguientes : 
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.t • Mejorar la salud corporativa de la empresa: fijar 

metas especificas. 

2. Combinar los esfuerzos de todos los empleados : 

logrando la participación de todos y estableciendo un 

sistema corporativo. 

3. Establecer un sistema de garantia de calidad: ganar 

la confianza de clientes y consumidores. 

4. Alcanzar la mejor calidad del mundo y desarrollar 

nuevos productos . . para sobrevivir en la competencia 

internacional ha que desarrollar productos confiables de 

muy buena calidad en un corto tiempo. 

5. Mostrar respeto por la humanidad : cuidar los 

recursos huamnos, considerar la felicidad de los 

empleados, suministrar lugares de trabajo agradables y 

pasar la antorcha. 

Conceptos básicos de calidad; 

1. Calidad es lo primero 

2. Respeto por la persona humana 

3. Orientaci6n hacia el cliente 

4. Siguiente paso en el proceso es su cliente 
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5. Concentrarse en los poco vitales y no en los muchos 

triviales. 

6. Trabajar con hechos y datos 

7. Controlar las causas 

8. Controlar los procesos 

En todas las organizaciones, existe una preocupaci6n por 

la creaci6n de un sistema eficaz de comunicación, que 

interactúe con todos los procesos administrativos y 

presente la oportunidad de estimular y estructurar una 

comunicación valedera. 

En calidad total, se estimula y propende, por cambiar la 

actitud y utilizar en forma 6ptima la aptitud de las 

personas, creando un clima en el cual sus colaboradores 

tomen conciencia de que no actúan de manera independiente 

en el desempe~o diario de sus labores, sino que son parte 

de una colectividad orientada por metas, 

necesidades comunes. 

intereses y 

La calidad de un producto, es un compromiso adquirido con 

la clientela por todos los miembros de una organización, 

de allí el interés de muchas empresas por desarrollar 

habilidades, determinar funciones y establecer 

procedimientos que permitan logros, que redunden de 

manera efectiva en el producto o servicio que se entrega 

finalmente. 



Ciclo de mejoramiento PHVA 

El control total de calidad, como 

competitividad, tiene sus valores, 

estrategia para 

sus elementos 
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la 

y 

obviamente su proceso de implementación. Este proceso se 

inicia con la decisión de la alta gerencia por la 

calidad. 

Con base a esa decisi6n, la alta gerencia debe diseNar un 

plan o programa propio, para hacer realidad esta 

estrategia, debe tener en cuenta que la empresa y su 

estrategia, son ónicas e irrepetibles. 

El plan nace del sentido comón ésto lo lleva a una serie 

de sistemas por ejemplo, el sistema japones, el Juran, 

Deming, etc. 

Sabemos que estos sistemas en sus componentes te6ricos, 

son ciertos aunque no se pueda hablar de lo mismo, en su 

parte práctica. 

Operar el plan, ponen en juego la capacidad constante de 

buscar la mejora continua, que se traduce en buscar 

mejores formas de hacer las cosas, más baratas y más 

seguras. 
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Por tanto la operaci6n efectiva de ese plan, requiere 

metodologias, herramientas y el criterio de cuéndo usar 

una herramienta y cuéndo otra. 

Beneficios de la aplicaci6n del PHVA en el trabajo 

diario: Siempre nuestra meta esté dirigida a satisfacer 

las necesidades y requerimientos razonables de nuestros 

clientes internos y externos, ésto involucra, emprender 

un proceso de mejoramiento continuo, cuyo soporte son 

tres pilares los cuales son: equipos de mejoramiento de 

la calidad, administraci6n por politicas y calidad en el 

trabajo diario mediante la aplicaci6n del PHVA. 

En la aplicación del PHVA para mejorar sistematicamente 

la calidad de nuestro trabajo diario, requiere la 

aplicación de esta filosofia cuyos beneficios se traducen 

en : 

Mant.ener ganancia, a través de proyectos de 

mejoramiento. 

- Obtener consistencia en las operaciones como también en 

los resultados. 

Aclarar las contribuciones individuales 

cumplimiento de la satisfacción del cliente. 

, hacia el 
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- Mejorar las operaciones diarias. 

Es un sistema sencillo y corresponde a la forma como 

operan los humanos. 

Nos provee de un idioma comÚn y un modelo claro que 

podemos usar para poder mejorar. 



5. CONCLUSIONES 

Los reultados arrojados por este proyecto , dan a conocer 

una estructura organizacional basada en la definición 

clara de los procesos de gestión y de sistemas, as! como 

la reestructuración de su organigrama, en donde se 

establecen lineas de jerarquia, una cultura 

organizacional que se puede lograr apoyada en la 

implementación del control total de calidad y en la 

planeación estratégica. 

El personal administrativo y cientifico debe buscar 

puntos de unión entre ellos para que la gestión 

administrativa se cumpla y lograr institucionalmente 

resultados óptimos. 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto se 

cumplieron. 

El manual de funciones, donde se elimina la duplicidad de 

funciones y contempla de una manera clara los roles que 

desempeNan los funcionarios del CFA. 

Las áreas claves de resultado del CFA, nos muestran su 

Universidad ~ul¡".umo de Occiden'e 
e p'r';"n Pib:;oteco 



proceso cientlfico, pilar fundamental de la instituci6n 

administrativa e informática son las bases para que la 

institución cumpla con sus objetivos trazados. 

Los procedimientos generales constituyen la secuencia de 

pasos que deben llevarse a cabo en la operaci6n de los 

programas y ordena las actividades que se deberlan llevar 

a cabo para la buena administración del CFA. Esto no 

exime a la empresa de elaborar los procedimientos a nivel 

operativo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. CENTRO FRUTICOLA ANDINO 

DESCRIPCION DE CARGOS 

1. DATOS DE IDENTIFICACION GENERAL 

- TITULO DEL CARGO 

- JEFE INMEDIATO 

-- JEFE MEDIATO 

- NOMBRE DEL TITULAR 

2. RESPONSBILIDAD POR PERSONAL SUBORDINADO 

NIVEL DIRECTIVO No. 

NIVEL OPERATIVO No. 

RESPONSABILIDAD POR PRESUPUESTO 

AUTORIZACION POR GASTOS DE $ ____ _ A $ 

FECHA DE : 

- ELABORACION 

- 1 REVISION 

- 2 REVISION 

- 3 REVISION 

3. RESPONSABILIDAD CARGOS SUBORDINADOS : (Utilice este 
espacio y el de la página siguiente si lo necesita). 
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4. OBJETIVO DEL CARGO 

5. RESPONSABILIDAD DE LOS CARGOS SUBORDINADOS 

Ahora, haga una sin tesis de cada uno de sus cargos 

subordinados. Dicha sin tesis debe reflejar las 

actividades básicas de esos cargos y contestar la 

pregunta, Cuál es la contribución de este cargo a la 

Unidad y a la Organizaci6n? 

NOMBRE DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

Relacione aqu! los parámetros que influyen en el 

desempef'l"o de sus labores; pueden ser guias o pautas a 

tener en cuenta para desarrollar las funciones. 

8. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Teniendo en cuenta cada una de las funciones que debe 

realizar en su cargo, enuncie qué tipo de decisiones 

puede tomar por si mismo y cuáles debe consultar con su 

superior. Le servirá revisar el COMO hace cada función 

seleccionar procedimientos y/o pasos en los cuales Ud. 

puede decidir solo y en aquellos donde se requiere que 

recurra a su superior. 

DECISIONES TOMADAS 
POR SI MISMO 

DECISIONES TOMADAS 
CON SU SUPERIOR 
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9. PROBLEMAS TIPICOS DEL CARGO 

Qué tipo de situaciones obstaculizan y/o debe resolver 

permanentemente o esporádicamente para 

satisfactoriamente con sus funciones? 

10. RETOS Y DESAFIOS 

Mencione los diferentes objetivos, retos y/o 

que persigue o a que se ve enfrentado su cargo. 

cumplir 

desafios 



ANEXO 2. ANALISIS OCUPACIONAL 

FtRIJLM 10 DE MAllS IS 0ClfftC IOMl 

lDENTlFICACUI DEL CMOO 

fbtbre de I Cargo 
Departarado 
Cargo de I cua I depende 
Salario 

1. OOJETlOO 
: 

2. NIVEL DE EDUCACION 3. NIVEL DE EXPERIENCIA 

1. 6 8achi Ilerato - 1. No requiere -
2. Estudios tecnicos intentedios 2. De1a6MSeS -

o miversialrlos parciales. - 3. De 7 a 12 lII8S8S -
3. Estudios profesionales COftPle- 4. De 1 a 2 iIlOS -

tos. - 5. De 3 a 5 anos -
4. Especial izacion o postgrado - 6. 5 o MI SlOS -

4. NIVEL DE COMPLEJIDAD 5. NIVEL DE INICIATIVA 

1. labores rutinarias y sencl- 1. Recibe Instrucciones detalladas -
I las. - 2. Recibe Instrucciones y se pe ... ' 

2. Labores variadas y sencillas - te algtns decisiones Individuales. -
3. Labores variadas de aedlana 3. Instrucciones detalladas y decl 

dificultad. -- ,iones Individuales con freaBlCia. -
4. labores CORpleJas. - 4. Tareas siMples req.aieren declslo 
5. Se desarroll. nuevas ideas. - nas basadas en no .... generales. -

5. Tareas CQ"Plejas req.aieren decl 
s Iones basadas en IlOI'MS genera les. -
6. Tareas que requieren decisiones 
independientes y creativas. -



FOOIIIlARlO DE MAlIS IS 0ClPAC IlItAL 

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

Pm PERSONAS TRB.SIIf TRB.ESPEC POI REcmsos 1-1 I-SI )51 
MILLON MILLON MILLON CONF 

1. De 1 a 3 personas - - 1.t\ctiws fijos - - - -
2. De 4 a 6 personas -- - 2.lnverrlarios - - --
l. De 1 a 18 personas -- -- 3.Dinero,Ctas Ctes - - --
4. De 11 a 28 personas -- -- 4.Obras,Proyectos - - - -
5. De 21 a ]8 personas - - 5.Ncntjo de Info",. _ - --
6. De 31 a se personas -- -
1. 51 o lB personas -- --

l. RELACUIES R~IERE 

INTERIrtS D 1M 10 SEMANAL IJIINCENAL MENSlML ESPOOMICO 

1. Con otros Cargos -- - -- -- --
2. Con otras Secc iones -- -- - - -
l, Con otros DepartMentos -- - - - -
4. Con Di rece iones -- - - - --
S. Con Gerencias -- -- -- -- --
6. Con otras Dependencias -- -- - -- --
l. Con otros -- -- -- -- -

EXTERNAS DIMIO SEJrMl IJIINCENAl MENStKll ESPmMlaJ 

1. Con el PUl I ico - - -- -- --
2. Con Ent idades PUl I ieas -- -- - - --
l, Con tmiversidades -- -- -- -- --
4. Con Proveedores - -- - - -
5. Con Ent idalles Pub I ieas Males - -- - -- -
6. Con Entidades Internacionales -- -- -- - --



fORtIJlHUO DE """liSIS oaFttCUlt\l 

B. INFORMACION RECIBE 

RECOP. ORDEN. CAlaJLIl 

1. AdMinistratiya 
2. Financiera 
3. CoRercial 
4. Teenica 
5. Otra 

Cual : 

- -
- -
- -
- -
- -

9. NIVEL DE ESFUERZO FISICO 

-
-
-
-
-

1. No requiere esfuerzo fislco, labores 
nol'Mles de oficina. _ 

3. Bajo esfuerzo fisico, posiclon gene
ral.ne COIlOda, puede requerir ... 
nipular eleaentos liyianos. 

3. Mediante esfuerzo flsico, poslclon 
general ... ta IncOlllOda, o de pie, o 
call1inando la Mgor perte del tlBlllpO. 
Puede requerir .. Ipular o levantar 
objetos de peso III8dlano. _ 

4. Alto esfuerzo flslco _ 

PROC. EWllUA OISTRI MOJa I MIl'" Yerb. 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

1.. NIVEL OE ESFUERZO MENTAL 

1. RecfJlare cierto esfuerzo _tal _ 
2. Rec,liere capacidad de sintesis _ 
3. Requiere capacidad de anallsls 

y sintesis. 
4. ~¡ere capacidad de orientar 

y progeclar. _ 
5. Requiere capacidad de Investigar, 

crear y desarrollar lUJYas situa-
ciones. _ 

11. NIVEL DE ENTRENAIIIENm 

1 OlA 5 OlAS 15 OlAS 38 OlAS 98 OlAS MAS 

1. No calificado - - - - - -
2. SeIIIica II f icado - - - - - -
3. Calificado - - - - - -
4. Alta.ente calificado - - - - - -
5. Espec la I Izado - -- - - - -



ARIILMIO DE MAlISIS OClfACIIJIAL 

12. NI'JEL DE SlfERlJISUM 

RECIBIDA 

1.PerJanente __ 1.Persooal _ 
2.Ocasiooal _ 2.Ocasional _ 
3.No requiere _ 3.No requiere _ 

14. RIESGOS 

EL TRABAJO TIENE 
1. Algm riesgo de accidente o 

para la salud. 
2. A 19lIl r iasgo, excepto peque

nos cortes, eros iones o que
Mduras. 

3. Probabil idad de exposicion a 
perdida de dedos, fracturas, 
danos en los ojos o exposlcion 
definida a enferRedad profesio
nal. 

4. Probabi I idad de riesgo de acci
dente o para la salud que pro
mzC8 enfel'lledad. 

5. Alta probabilidad de enfeMlledad 
profesional con incapacidad par
MOente o de accidentes IOrtales_ 

B. aJt)ICIIIES AIIUENTALES DEL SITIO DE 
lRNJAJO 

SE REALIZA EL TRABt\JO EN1 

1. Cmdielones Lh,ias 
2. Cmdleiones I iger..,te sucias 

y con el ruido Radio de fabrica _ 
3. Cond ie Iones en las 'P hay lI'I 

contlooo aleaento desagradable, 
COIlO excesivo calor, frlo, fge-

dad, grasa, etc. _ 
4. Presenc i a cont i fIJ8 de lI'I el eaento 

en mretllO desagrable o COIIlbina-
cioo de ellos. _ 

15. MEAS ClAIJES DE RESULTADO 



PRIMER SIMPOSIO 
LATINOAMERICANO 

,., 

DE PINICUlTURA 
25 al 29 de Mayo de 1993 cali - Colombia 

ANEXO 3. PRIMER SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE PIÑICULTURA. 

Instituto Colombiano !YJropecuano 

ICA 

Fundación Centro Frutícola Andino 
Carrera 4 i NQ 8-39. Of.302 Tel.: 813921-22 Fax: 678728 

Cali - Colombia 

Universidad Nacional de Colombia 
Seccional Palmira 



ltIIXO 4. FI.lUtKIttM DE SELEa:UI 

IlNALISIS 
DEL 

CAR60 

REQUISICION PERFIL ELECCION 
DE f-+ ~ DEL 1.. DE r I~ 

VACANTE CAR60 INSTRUNEItTOS 

"ANUAL 
DE 

FUNCIONES 

~ REClUTA"IENTO 

AL 
1 .. 

EXTERIOR 1"" 

ESTUDIO --"' 
r 

AL 
r-f DE LAS 

INTERIOR 
SOLICITUDES 1+-

AVISOS 
~ 

AVISOS 
DE 

CARTELERA 

HOJA 
DE 

VIDA 

ARCHIVO 
• DE r 

PERSONAL 

IlPlICACION DE 
PRUE8AS DE 4 SOLICITUDES 

CONOCI"IENTO 
l 



RIIEXO 5. FLIJJfDWIA DE SELECCUII. PROCESO FDW. 

ARCHIVO 
+-INACTIVO 

BANCO APLJCACION DE 
• DE PRUEBAS DE r r 

DATOS CONOClnIENTO , 
ARCHIVO .- ENTREVISTA 
ACTIVO PRELJ"INAR 

+ 
PRUEBA 

PSICOTECNICA 

t 
ENTREVISTA CON 

JEFE DE 
RECURSOS HU"ANOS 

• 
ElECCION 

FINAL 

• 
E)CA"EN 
"EI>lCO 

1 

CONTRATACION 

• 
INDUCCION 


